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 PROLOGO 
 
 
La  Comisión Sociolaboral del MERCOSUR solicitó a la OIT, a mediados del año 2003, apoyo 
técnico para el desarrollo de la Conferencia  Regional de Empleo del MERCOSUR que se llevará a 
cabo en abril del año 2004. La contribución de la OIT consiste básicamente aunque no 
exclusivamente, en la preparación de un documento de análisis y de propuestas para la creación de 
empleo, en el marco de un proceso de generación de trabajo decente. 
 
El presente documento contiene el estudio realizado y las propuestas que en materia de política de 
empleo ha elaborado la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), a solicitud de la Comisión 
Sociolaboral de l MERCOSUR. 
 
La finalidad del documento es contribuir al análisis y debate, que sobre políticas de empleo en los 
países del MERCOSUR debe producirse en la Conferencia Regional de Empleo convocada por la 
Comisión Sociolaboral de dicho proceso de integración. En consecuencia, no es un documento oficial 
de la Comisión y su contenido no compromete  la opinión de la misma sobre los temas en él tratados. 
 
El enfoque que se propone no se limita, como ocurre frecuentemente, al campo de las políticas activas 
de empleo, sino que pone especial énfasis en los principales rasgos que debería tomar en cuenta  una 
estrategia de crecimiento, para que pueda generarse trabajo decente con empleo de calidad en los 
sectores modernos y provocar una transformación en los sectores rezagados. Este enfoque abarca 
políticas del nivel macro, meso y micro económico, orientadas a alcanzar objetivos intermedios que se 
identifican como imprescindibles para acelerar el crecimiento, elevar la creación de empleos de 
calidad y transformar las actividades informales . 
 
Así, se discute: i) el enfoque de una estrategia de desarrollo  cuyo objetivo es la cración de empleo de 
calidad; ii) el régimen macroeconómico más apropiado, que sirve de marco general, iii) las políticas 
dirigidas a aumentar la productividad total sistémica – tal como la política de innovaciones en el 
MERCOSUR; iv) las orientadas a mejorar el entorno de la inversión y reducir los costos 
transaccionales – tal como el desarrollo de la infraestructura productiva en el MERCOSUR; v) las 
políticas hacia redes productivas, conglomerados, cadenas productivas y otras formas asociativas de 
empresas; vi) las políticas de fortalecimiento de la integración, aceleración y mejora de la composición 
de las exportaciones;  vii) los programas y las políticas activas de empleo y viii) la articulación de las 
actividades informales a un crecimiento rápido. 
 
El enfoque propuesto hace énfasis en la interacción entre estos ámbitos de política, con mezcla 
variable entre países y a lo largo del tiempo. 
 
Dentro de esa presentación, se hace especial énfasis en: i) la discusión de la institucionalidad laboral y 
la competitividad; ii) la mejora de la formación laboral en el MERCOSUR; iii) los avances en la 
articulación y competitividad  de la pequeña y microempresa; iv) las políticas que emergen de las 
limitaciones de información en el mercado laboral y; v) la institucionalidad para el empleo a nivel del 
MERCOSUR. 
 
El Informe concluye con un conjunto de propuestas, para el ámbito nacional y el del MERCOSUR, 
orientadas a coordinar las políticas nacionales, fortalecer la integración, y establecer instituciones, 
mecanismos y políticas sincrónicas con el objetivo de acelerar la creación de empleo de calidad. 
 
El conjunto de las propuestas del Informe, si bien intenta responder a un enfoque orgánico, no agota 
las posibilidades de intervención en un área tan vasta y compleja como es la de la generación de 
trabajo decente y, en particular, del empleo de calidad. En consecuencia, estas propuestas no deben ser 
vistas como “todo lo que se debe hacer”, sino más bien como “lo más importante que se debe hacer”,  
 
 



  
al menos desde la perspectiva que la OIT tiene del problema del empleo. Será responsabilidad de cada 
país decidir sobre la combinación de políticas que mejor responda a sus características y 
particularidades.  
 
Estas propuestas tampoco deben ser vistas como incuestionables. Lamentablemente, en el campo del 
que se ocupa este documento no hay soluciones incuestionables, ya que de ser así el problema que 
enfrentamos no existiría. Más bien, estas propuestas deben ser vistas como una contribución, 
técnicamente sustentada, a la búsqueda de soluciones al grave problema del empleo en el 
MERCOSUR. El análisis de las mismas durante la próxima Conferencia Regional de Empleo del 
MERCOSUR constituirá, precisamente, un paso, esperamos que importante, en ese proceso de 
búsqueda. 
 
El Informe consta de un resumen inicial y catorce capítulos. El Capítulo I, que desarrolla el enfoque 
estratégico para acelerar el crecimiento y la creación de empleo de calidad, fue elaborado por Norberto 
E.García. El Capítulo II, que presenta el régimen macroeconómico de tipo de cambio real competitivo 
y estable, fue elaborado en base a la contribución de Roberto Frenkel y Martín Rapetti. El Capítulo III, 
que plantea un enfoque de políticas hacia las redes o tramas productivas, fue preparado en base a la 
contribución de Roberto Bisang, Sebastián Sztulwark y Gabriel Yoguel. El Capítulo IV,  que analiza la 
promoción de exportaciones y el fortalecimiento de la integración, fue elaborado en base a la 
contribución de Gustavo Svarzman. El Capítulo V, que presenta propuestas para mejorar la formación 
laboral, se basa en una contribución de Fernando Casanova y Norberto E. García. El Capítulo VI, que 
desarrolla la política de innovaciones, fue preparado con la contribución de Guillermo Anlló y 
Fernando Peirano. El Capítulo VII, que presenta una propuesta para el desarrollo de la infraestructura, 
fue preparado en base  a la contribución de Jose Guilherme dos Reis y Roberto Iglesias. 
 
El  Capítulo VIII que analiza políticas para la mejora de la articulación y competitividad de las 
MYPES, fue elaborado en base a la contribución de Roberto Villamil y Pablo Costamagna. El 
Capítulo IX que analiza la institucionalidad laboral y la competitividad, fue elaborado en base a la 
contribución de Norberto E.García y Jorge Notaro. El Capítulo X  plantea las implicancias de la 
política de la información diferenciada en el mercado laboral, fue preparado en base a la contribución 
de Jose Marcio Camargo y Mauricio Cortez Reis. El Capitulo XI  que desarrolla una evaluación de las 
políticas activas de empleo implementadas en los países del MERCOSUR y presenta las sugerencias 
respectivas, fue elaborado en base a la contribución de María Cristina Cacciamali. El Capítulo  XII 
que analiza la institucionalidad para el empleo a nivel del MERCOSUR, fue preparado en base a la 
contribución de María Carmen Ferreira. 
 
El Capítulo XIII, que plantea la articulación de las actividades informales a la aceleración del 
crecimiento, fue elaborado por Daniel Martínez. Finalmente, el Capítulo XIV, que presenta una 
agenda de las propuestas del Informe, fue elaborado por Norberto E. García en base a los análisis y 
sugerencias incluidas en los Capítulos anteriores. Nelson Aguilera desarrolló un conjunto e ámbitos de 
políticas para Paraguay, que fueron incorporados en los catorce capítulos antes citados. 
 
La coordinación técnica y sustantiva del Informe estuvo a cargo de Norberto E. García. Virgilio 
Levaggi de OIT/Lima y Ana Lía Pineyrua de OIT Buenos Aires, contribuyeron decisivamente en 
diferentes etapas del Informe.  La supervisión del trabajo estuvo a cargo de Daniel Martínez, 
OIT/Lima. 
 
 
 
                Agustín Muñoz Vergara 
       Director Regional para las Américas 
                     Oficina Internacional del Trabajo 
 
Lima, marzo de 2004 
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RESUMEN DEL INFORME 
 
 
Generación de trabajo decente y empleo de calidad en el MERCOSUR. Las propuestas de la OIT 
 
Todas las personas quieren un empleo, pero sobre todo quieren un buen trabajo. Y un buen trabajo 
implica, ciertamente, tener un empleo de calidad, pero no sólo eso. Implica también la existencia de un 
marco regulatorio de la actividad laboral y de la relación de trabajo; marco que garantice muy 
especialmente los derechos fundamentales de trabajadores y, también, de empleadores. Implica, 
además, gozar de adecuados niveles de protección frente a la adversidad (accidentes y enfermedades) 
y durante la vejez. Implica, así mismo, el derecho y la posibilidad de representar o sentirse 
representado y, en ese marco, participar en procesos de diálogo socia l no solo a nivel micro (la 
empresa) sino también meso (provincias o ámbitos locales) y macro (el país).  
 
En la OIT se ha desarrollado el concepto de trabajo decente en un intento de capturar, en  lenguaje 
cotidiano, la convergencia de estas cuatro dimens iones de lo que es un buen trabajo, y su integración 
estratégica. Por ello reúne -en una unidad con sentido y coherencia - al empleo, a los derechos 
laborales, a la seguridad y a la representación. Proveer empleo sin considerar su calidad y los niveles 
de protección social a los que permite acceder no conduce al progreso. Promover los derechos en el 
trabajo sin preocuparse por que existan empleos para quienes lo necesitan es igual de infructífero. El 
diálogo social es necesario para asegurar que los ciudadanos y ciudadanas puedan contribuir a la 
elaboración y ejecución de una agenda de desarrollo. 
 
Siendo este el enfoque general, en este Informe se pone especial énfasis en el empleo de calidad, por 
cuanto la finalidad del mismo es contribuir con propuestas para el debate que se producirá durante la 
Conferencia Regional de Empleo del MERCOSUR que se llevará a cabo en Buenos Aires en Abril del 
presente año. Ello no quiere decir, sin embargo, que los otros componentes no hayan sido abordados, 
si bien no con tanta profundidad como el del empleo, ya que en el Informe se presentan propuestas en 
relación a la legislación laboral y  la informalidad, la extensión de la cobertura de la seguridad social 
hacia los sectores no protegidos y la promoción del diálogo social. 
 
1. El contexto externo e interno 

 
En los años noventa los países del MERCOSUR se alejan de los flujos más dinámicos del comercio 
exterior, a pesar de las significativas tasas de crecimiento de sus exportaciones, en parte explicadas por 
el acceso al MERCOSUR. 
 
Los flujos de exportaciones que más crecen a nivel mundial son los correspondientes a productos que 
incluyen varios procesamientos de recursos naturales, y sobre todo, aquellos intensivos en 
conocimiento y capacidades. Las exportaciones mundiales de productos primarios, y en particular de 
productos de origen agropecuario, son las de crecimiento más lento en los noventa. 
 
Los países del MERCOSUR no acompañan este desplazamiento de los flujos de comercio mundiales. 
A fines de los años noventa,  53 por ciento de las exportaciones de Brasil y 70  por ciento de las 
exportaciones de Argentina consistían en manufacturas con solo una transformación, intensivas en 
recursos naturales. Similarmente, los productos intensivos en conocimiento y capacidades, 
representaban sólo 12 por ciento de las exportaciones e Brasil y 3 por ciento de las de Argentina. Los 
indicadores de Paraguay y Uruguay señalan una debilidad aún mayor. 
 
En consecuencia, uno de los principales desafíos enfrentados por los países el MERCOSUR es cómo 
insertarse en las franjas más dinámicas del comercio mundial para ingresar a mercados que aseguren 
un alto crecimiento de sus exportaciones. 
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La debilidad de la base exportadora de los países del MERCOSUR es parte de un problema mayor. El 
rasgo fundamental que en esta materia caracteriza a los países del MERCOSUR es su débil capacidad 
competitiva.  Esto es importante porque tratándose de economías abiertas y pequeñas (en relación a los 
flujos internacionales), la apertura de sus economías no fue acompañado por un esfuerzo 
suficientemente decidido y convergente para mejorar la competitividad, tanto en mercados de 
exportables como en su propio mercado doméstico. En un mundo en que gran parte de los países hace 
esfuerzos sistemáticos para mejorar la competitividad vía aumentos de productividad y del tipo de 
cambio real, esto hace que los países del MERCOSUR sean crecientemente vulnerables. Tres años de 
fuerte aumento de la productividad acompañados por una devaluación real, en algún país competidor, 
son suficientes para superar las barreras arancelarias del MERCOSUR.     
 
En lo interno, el rasgo que caracteriza a los cuatro países del MERCOSUR es el alto porcentaje de su 
PEA que tiene serios problemas de empleo. Sea por un alto desempleo abierto generado por seria s 
recesiones, sea por  una elevada dosis de informalidad y trabajo precario, o por una elevada proporción 
del empleo en actividades muy atrasadas – o por una combinación de estas causas – el hecho es que 
más de un 50 por ciento de la PEA del MERCOSUR, en cada país, está afectada por desempleo 
abierto o se encuentra ocupada en labores de bajísima productividad. Las consecuencias de este hecho, 
son muy serias, tanto por la gravedad de la exclusión e inequidad social que implica, como por la 
evidencia de que los modelos de crecimiento económico adoptados en el pasado, no fueron 
suficientemente contundentes para enfrentar este hecho. 
 
Lo expuesto en los  párrafos previos es particularmente importante para el empleo de calidad. Una 
situación de vulnerabilidad y débil  competitividad, afecta el empleo de calidad por dos vías. Por un 
lado, la débil competitividad en el mercado doméstico se manifiesta en el deterioro de los empleos de 
calidad preexistentes. Por el otro, la débil competitividad afecta también decisiones de inversión, ya 
que la misma implica menores tasas de rentabilidad. 
 
Por consiguiente, existen pocas dudas de que el crecimiento sostenido del empleo de calidad 
demandará una aceleración de la inversión privada y pública complementaria. Tampoco existen dudas 
respecto a que para lograr dicha aceleración, uno de los factores esenciales es la mejora sistemática de 
la competitividad. La discusión se ubica, más bien, en cómo hacerlo. 
 
 
2. Objetivos finales e intermedios de la estrategia de crecimiento con empleo 
 

Existe bastante acuerdo sobre cual es el objetivo final de una estrategia de crecimiento o de un 
determinado modelo de desarrollo. Cualquiera sea este, siempre se dirá que su finalidad última es 
lograr el bienestar de todas las personas y colectividades, el imperio de la justicia y  el desarrollo de 
las libertades. El problema no es, por tanto, el objetivo final, sino más bien los objetivos intermedios 
que se persiguen, como condición para el logro de ese objetivo final. 
 
Así, la política económica aplicada en la mayoría de los países de América Latina en los últimos 
quince años tuvo como principal  objetivo intermedio la estabilidad de precios. Se argumenta que si 
esta estabilidad se logra, entonces los mercados funcionarán de manera libre y estable (segundo 
objetivo intermedio), asignando eficientemente recursos (inversión y trabajo) a aquellos sectores y 
actividades que ofrecen ventajas comparativas, lo que inducirá un crecimiento económico competitivo, 
adecuadamente inserto en las corrientes mundiales del comercio. Este crecimiento en sectores y 
actividades identificadas por el propio mercado tendrá un efecto dinamizador sobre el resto de sectores 
económicos  si se eliminan los obstáculos (generalmente de carácter administrativo, y generados por 
políticas públicas equivocadas, o de carácter ético-económico, como la corrupción, el contrabando y 
otros) que dificultan el desarrollo de esos sectores con menores ventajas (otro de los objetivos 
intermedios), y permitirá generar el empleo que los países necesitan, siempre que se eliminen las 
distorsiones (otro objetivo intermedio) que se dice existen en el mercado de trabajo. 
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Si estos son los objetivos intermedios (que en todos los casos se desprenden de un diagnóstico de la 
realidad cuyas conclusiones siempre serán objeto de debate), entonces la política macroeconómica, 
orientada a defender prioritariamente la estabilidad de los precios, será el corazón de la política 
económica, y las restantes  políticas, tendrán que articularse y ser subsidiarias de ese enfoque. En 
particular, en este enfoque las políticas sectoriales no existen, ya que el mercado asigna recursos 
eficientemente, y la política laboral se orienta esencialmente a reducir los costos laborales, para lograr 
una mayor competitividad con precios estables. Las políticas micro – como las que inciden por 
ejemplo sobre la capacitación y sobre el acceso a innovaciones -  poseen escasa ponderación, por 
razones similares. 
 
En un contexto en que se asume que las fuerzas del mercado asignan eficazmente recursos y adaptan 
espontáneamente al país a la evolución externa, no hay necesidad para definir una estrategia de 
desarrollo y sus objetivos. Mejor dicho,  la única estrategia necesaria será eliminar los obstáculos para 
el libre funcionamiento de los mercados.   
 
 
3.  Hacia una alternativa estratégica diferente 
 
No obstante, este no es el único curso de acción posible en política económica. Existe otra visión, que 
descansa en suponer que el libre juego de los mercados no conduce automáticamente al pleno empleo 
de los recursos, ni a la plena adaptación de la economía a un contexto externo cambiante. Esta segunda 
visión hace énfasis en orientar y guiar el funcionamiento de los mercados hacia los objetivos 
considerados prioritarios de una sociedad: el trabajo decente con empleo de calidad, la satisfacción de 
las necesidades básicas, la justicia, la equidad y la libertad, la adaptación a un entorno externo 
cambiante. 
 
Al identificar el empleo como objetivo explícito, y al no descansar en el ajuste espontáneo de los 
mercados para lograrlo, el enfoque y articulación de las políticas que integran una estrategia de 
desarrollo cambia substantivamente. 
 
En esta segunda alternativa, la estrategia de desarrollo suele estar articulada en torno a cuatro niveles: 
política macroeconómica; políticas meso económicas; políticas micro-económica; y políticas activas 
hacia el mercado laboral y de gasto social focalizado.  
 
En el primer nivel, la política macro se basa, esencialmente, en un régimen de tipo de cambio real 
competitivo y estable, que sirve de marco para el esquema. 
 
En el segundo nivel, la política meso desarrolla acciones para facilitar la inversión, particularmente en 
sectores comerciables; por ejemplo, políticas para desarrollar la infraestructura productiva; establecer 
un marco de seguridad jurídica, lograr un funcionamiento eficaz del sistema financiero y mercado de 
capitales; mejorar las relaciones laborales; desarrollar acciones específicas hacia las redes productivas, 
cadenas y clusters; establecer una política de promoción de exportaciones, y de convenios 
comerciales; etc. 
 
En el tercer nivel, las políticas micro económicas inciden para facilitar decisiones en las empresas de 
aumento de la productividad total (de todos los recursos, incluyendo la mano de obra). Entre ellas las 
políticas de formación y capacitación, la de acceso a innovaciones, la articulación de la pequeña y 
microempresa y el acceso a recursos para las mismas; la institucionalidad laboral compatible con un 
aumento de la productividad total; la difusión de estrategias de aumento de la productividad a nivel de 
la empresa, etc. 
 
En el cuarto nivel se definen las políticas de gasto social focalizado, orientadas a transferir ingresos, y 
asegurar el acceso a nutrición, salud, educación, vivienda, etc. para los más necesitados. Estas 
políticas, además de constituir un objetivo en si mismo, contribuyen a dinamizar la demanda. También  



iv 

  
se incluyen en este cuarto nivel las políticas activas de empleo, orientadas a promover un mejor 
funcionamiento del mercado laboral, y  a establecer programas de empleo en diversas áreas 
prioritarias. 
 
En secciones posteriores se resume lo incluido en cada uno de los niveles de política expuestos 
previamente. 
 
 
4.  El nuevo rol de la política macroeconómica 
 
En este nuevo contexto estratégico, la política macroeconómica defiende no sólo la estabilidad de 
precios, si no también el nivel de actividad económica, que es la forma de defender y promover 
también el empleo. En una economía abierta y pequeña  (en relación a los flujos internacionales de 
comercio y finanzas), la política macro estará definida en función de un régimen macroeconómico de 
tipo de cambio real competitivo. Esto es, tanto la política cambiaria como la monetaria y la fiscal se 
orientan para defender una cierta meta de estabilidad de precios y de tipo de cambio real competitivo, 
y no sólo estabilidad de precios. En una economía pequeña y abierta, una meta de tipo de cambio real 
competitivo estimula exportaciones, producción nacional competitiva con importaciones e inversión 
en dichas actividades, que son los motores del crecimiento en un contexto como el expuesto.  
 
Dado que tratándose de una economía abierta se tiene que competir.  La estrategia que se viene 
comentando prioriza  la inversión de recursos en los sectores expuestos a la competitividad: 
exportables y competitivos con importaciones, llamados para abreviar sectores comerciables o 
transables. Luego, la mejora de la competitividad, a través de un tipo de cambio real competitivo -  y 
de las restantes políticas que se exponen a continuación, contribuye a acelerar la inversión en 
comerciables. La aceleración de exportaciones y producción competitiva con importaciones y de la 
inversión en dichas líneas dinamiza la demanda agregada, lo que induce una aceleración de la 
inversión en no transables. Con un ritmo más alto de crecimiento de la inversión en transables y no 
transables, el ritmo de crecimiento del empleo se acelera. Dado que esto es acompañado – como se 
expondrá más adelante-  por aumentos de productividad, los salarios reales también se elevan.  El 
mayor crecimiento del empleo y de los salarios reales retroalimentan el aumento de la demanda 
agregada. 
 
Como se desprende de lo expuesto, la secuencia es importante. Si la estrategia se inicia privilegiando 
la inversión en no transables, tarde o temprano la aceleración del crecimiento enfrentará una 
restricción de divisas, el crecimiento de la inversión se desacelerará, y el crecimiento a mediano plazo 
del producto potencial y del empleo será menor. La orientación adoptada se enfoca, entonces, en 
superar las principales restricciones que afectan el crecimiento de los países integrantes del 
MERCOSUR 
 
 
5. Políticas meso económicas  
 
La políticas meso económicas han estado relativamente desprestigiadas debido a que se la s vincula 
con las políticas sectoriales, y los modelos prevalecientes sostenían que no era eficiente promover 
ciertos sectores en desmedro de otros.  Sin embargo, el desarrollo de países como los de la OCDE y, 
más recientemente, del sudeste asiático se basó en gran medida en política meso y micro económicas.  
 
Dentro de las políticas meso económicas, se incluyen las dirigidas hacia:  redes productivas; 
promoción de exportaciones fortalecimiento de la integración y convenios comerciales;   desarrollo de 
la infraestructura productiva, marco de seguridad jurídica,  sistema financiero, fondos fiscales e 
incentivos fiscales, y otras que el Informe propone. 
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En este informe de la OIT se pone especial énfasis en medidas para desarrollar redes productivas en 
los países del MERCOSUR y en este como un todo. Dichas redes ya existen, pero, salvo excepciones 
(industria automotriz) se trata de tramas débiles y escasamente desarrolladas. La propuesta de la OIT 
plantea políticas específicas que operen sobre las empresas núcleos de cada red y, a través de ellas, 
incidan sobre las restantes empresas de la red; priorizando a las redes productivas que se desarrollan 
en la producción de bienes y servicios comerciables y, dentro de ellas, a las que se orientan a la 
producción de bienes y servicios de alta tecnología o a añadir nuevas etapas de procesamiento a bienes 
y servicios intensivos en recursos naturales. También se formulan propuestas para una mejor y mayor 
articulación de las micro y las pequeñas empresas en torno a las redes, lo que constituye un factor 
decisivo para la modernización de los sectores rezagados y la generación de empleo de calidad. 
 
El segundo grupo de políticas meso económica, de promoción de exportaciones, descansa en la idea de 
que además de un tipo de cambio real competitivo, es imprescindible establecer toda una gama de 
políticas – desde acceso al crédito pre y post embarque hasta información y penetración de nuevos 
mercados – compatibles con la OMC, para acelerar exportaciones. Similarmente, enfatiza la  
conveniencia de negociar coordinadamente entre los países del MERCOSUR distintos acuerdos de 
comercio, que son la vía para acceder a nuevos mercados. 
 
Esta aproximación enfatiza el rol del MERCOSUR, en un doble sentido. Primero, profundizando las 
acciones para que se constituya en un mercado ampliado para sus miembros. Segundo, quizás más 
importante, como plataforma de políticas orientadas a fortalecer las políticas nacionales en diferentes 
campos: el desarrollo de redes productivas del MERCOSUR, la promoción de las innovaciones, la 
negociación de convenios comerciales para sus países miembros, el fortalecimiento de la capacitación, 
y la inclusión del objetivo empleo en las políticas nacionales de desarrollo. 
 
Los incentivos fiscales a la inversión pueden asumir diferentes rasgos: depreciación acelerada de los 
activos adquiridos, créditos fiscales por una proporción de la inversión, etc. 
 
Por otra parte, es relevante la posibilidad de ir constituyendo fondos fiscales en los momentos de auge 
y crecimiento, para poder utilizarlos en los períodos de contracción. 
 
Si bien las políticas en este campo pueden ser muchas, la propuesta de la OIT contenida en este 
Informe pone especial énfasis en el desarrollo de la infraestructura física, económica y tecnológica, en 
la progresiva eliminación de los obstáculos que enfrentan la micro y pequeña empresa para acceder a 
créditos en el sistema financiero,  a la seguridad jurídica y eficiencia y transparencia institucional y a 
la difusión de buenas prácticas empresariales. 
 
El informe de la OIT analiza el déficit de infraestructura y estima el esfuerzo que sería necesario hacer 
para suplir progresivamente estos déficit en materia de energía, vías de comunicación y transporte, 
puertos, aeropuertos, etc., estimándose que el mismo equivaldría al 1% del PIB de los países del 
bloque entre los años 2004 y 2010. El desarrollo de esta infraestructura permitiría generar unos 
480,000 mil nuevos empleos, y eliminar una de las principales restricciones que enfrentan los países 
(el famoso “costo Brasil”, por ejemplo) para aumentar su competitividad. 
 
La seguridad jurídica y la eficiencia y transparencia institucional son otro de los requisitos para crear 
un entorno favorable a la inversión. La clave para lograrlo, al menos en el enfoque de la s propuestas 
de la OIT, es no sólo acordar marcos regulatorios estables en el tiempo y con la mayor legitimidad 
social posible (de ahí la importancia del diálogo social), sino desarrollar también una cultura de 
sanción de las infracciones y de monitoreo social del comportamiento de las instituciones, incluidas 
las judiciales. 
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6. Las políticas de aumento de la productividad total a nivel micro económico 
 
En el pasado reciente, muy diversas experiencias de países desarrollados y emergentes, han hecho uso 
muy eficaz de políticas a nivel de la empresa para mejorar la productividad total de todos los recursos. 
Los aumentos  sistemáticos de la productividad total a nivel de empresa son decisivos, ya que a través 
de ellos, se logran reducciones de costos unitarios totales y mejoras de calidad, ambas cosas esenciales 
para la competitividad. 
 
El aumento de la competitividad emerge, en parte, como proceso de aumento de la productividad 
vinculado al ajuste de los mercados. Pero también es cierto que hoy día existen políticas deliberadas 
para fortalecer y ampliar decisivamente esta tendencia. No puede lograrse, como se pretendió en el 
pasado reciente, con la simple reducción de los costos laborales medios, que condujeron a la 
precarización del mercado laboral. En este Informe, el énfasis es en la  combinación de un conjunto de  
políticas, entre las cuales cabe mencionar: i) acceso difundido a innovaciones , ii) mejor ía de la 
educación básica y la formación laboral; iii) articulación de la micro y pequeña empresa con la s redes 
productivas existentes o por desarrollarse y acceso a recursos para las mismas; iv) promoción de la 
negociación colectiva e inclusión en ella, de acuerdos entre trabajadores y empleadores en torno a 
compromisos sobre medidas concretas para aumentar  la productividad y al equitativo reparto de los 
beneficios que genera ese aumento de productividad, v)  mayor transparencia del mercado en lo que 
hace a la información sobre experiencia y calificación (es decir al potencial de productividad) de los 
trabajadores; vi) difusión de estrategias de aumento de la productividad y calidad  hacia la mediana y 
pequeña empresa;  
 
La formación profesional requiere una especial atención. Se trata no solo de continuar con el proceso 
de modernización y de coordinación de los esfuerzos que en este campo realiza tanto el sector público 
como el privado,  sino también de impulsar un mercado regulado de servicios de capacitación y 
formación que permita extender, progresivamente, estos servicios hacia el resto de la sociedad. El 
Informe de la OIT pone especial énfasis en este aspecto y plantea propuestas para ello, especialmente 
referidas a los sistemas de evaluación y pertinencia de las entidades de formación, de su calidad y 
adecuación a las demanda por calificaciones, a la transparencia de esas evaluaciones, formación por 
competencias, descentralización efectiva de las instituciones de formación, e incentivos para la 
capacitación y la formación en la empresa. 
 
Otro tema de especial relevancia para aumentar la productividad total es el que tiene que ver con la 
articulación de las pequeñas y medianas empresas con las redes  y tramas productivas. Es 
particularmente importante el caso de las pequeñas empresas porque ellas, al igual que las 
microempresas, son uno de los principales soportes del empleo y desarrollo económico local. En el 
Informe se analiza qué tipo de políticas e instrumentos podrían aplicarse para desarrollar esta 
articulación, destacándose entre ellas las relacionadas con el fomento a la subcontratación, los 
programas de fomento de proveedores, los programas de información de mercados, de aumento de la 
productividad, capacitación y formación, acceso al sistema de innovaciones tecnológicas y al crédito, 
entre otras. 
 
La necesidad de esta mayor articulación se plantea también en el caso del Sector Informal, 
especialmente de las microempresas informales. 
 
Esta combinación de políticas meso y microeconómicas permitirá gradualmente aumentar la 
productividad total a nivel micro y reducir los costos totales unitarios, constituyéndose poco a poco en 
la base de una competitividad genuina, basada en el esfuerzo productivo. Esta aproximación no 
perjudica a los trabajadores, ya que en un contexto de tipo de cambio real competitivo que aliente 
decisiones de inversión y expansión de la producción, las mejoras de productividad son acompañadas 
con aumentos rápidos de la inversión que aumentan el empleo. Por otra parte, el aumento de 
productividad total es el  factor decisivo que  permitirá el aumento sostenido de los salarios reales de 
los trabajadores, sin afectar decisiones de inversión.  
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Con ello, la pugna distributiva por el lado de los trabajadores no se limitará, como en el pasado, a 
lograr ajustes del salario nominal iguales a la inflación de manera de no perder capacidad adquis itiva, 
sino a negociar con los empleadores aumentos de salario real asociados al aumento de la 
productividad. Para los empleadores significa también, al igual que para los trabajadores, transitar de 
una negociación generalmente confrontacional a una negociación estratégica de suma positiva, en la 
que todas las partes ganan. 
 
 
7.  El rol del mercado doméstico 
 
El aumento sostenido del empleo de calidad y  de los salarios reales de los trabajadores, siguiendo  la 
productividad, dará lugar a una expansión del mercado interno de cada país, lo que, en la secuencia 
planteada en este informe, contribuirá, vía demanda, al aumento de la producción competitiva con 
importaciones y de la no comerciable. 
 
Señalar que el mercado doméstico reacciona a partir de la secuencia descrita en los párrafos previos, 
no significa que el mercado doméstico nacional  sea irrelevante, si no que, como se señala en este 
Informe, “desde el punto de vista de la secuencia de causalidad, que es lo que interesa para un diseño 
estratégico,  hay que incidir primero sobre las restricciones que afectan al crecimiento de la inversión 
en transables, expandir producción competitiva con importaciones y exportables al MERCOSUR y a 
terceros países. Esto es, hay que liberar aquellas restricciones que obstaculizan la expansión 
sistemática de la demanda, y una de ellas es la reorientación de la inversión en transables hacia 
producción de bienes y servicios intensivos en innovaciones y capacidades, o de mayor procesamiento 
de recursos naturales, que son vitale s para expandir las exportaciones, fortalecer la integración y 
ampliar la producción competitiva con importaciones”. 
 
En esta secuencia, en una primera etapa o fase de la estrategia “es el aumento de las exportaciones y 
de la producción competitiva con importaciones la que generará estímulos a la expansión de la 
demanda doméstica, seguida por la incidencia del aumento de la inversión en transables primero, y no 
transables después. Esto sugiere que, a medida que la demanda externa e interna se elevan en cada 
país, tenderán a registrarse  aumentos del empleo, que, acompañados por aumentos de la 
productividad,  se asociarán también a aumentos de salarios reales. A partir de ese hecho, los 
aumentos del empleo y los salarios incidirán sobre la demanda doméstica vía aumento del consumo”. 
 
 
8.  Las políticas activas de empleo y las políticas de gasto social focalizado 
 
Los altos niveles de desempleo y de pobreza que tiene en la actualidad los países del MERCOSUR, así 
como las dificultades de muchos colectivos sociales (mujeres pobres, jóvenes sin experiencia, etc.) 
para ingresar al mercado de trabajo, plantea la necesidad de dos grupos de políticas que en el  corto 
plazo ayuden a enfrentar esa situación.  Uno, es la política de  gasto social focalizado. Otro, el de las 
políticas activas de empleo. 
 
La focalización del gasto social es una necesidad urgente en los cuatro países, para generar acceso a 
nutrición, salud, educación, y vivienda para los grupos más necesitados. Indirectamente, contribuyen 
también a dinamizar la demanda doméstica. Este es un ámbito esencial en el que cada país sabe ya 
cuales son sus prioridades, y en el que las mayores dificultades se encuentran en los límites para el 
gasto fiscal establecidos por la comunidad financiera internacional.  
 
Respecto a políticas activas, el informe de la OIT presenta una síntesis de la evaluación a 139 
programas activos de empleo ejecutados en  América latina, y en base a ella plantea un conjunto de 
propuestas para mejorar el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas activas de 
empleo.  
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La primera conclusión es que la eficacia de las políticas activas depende del escenario macro, meso y 
macroeconómico que enfrenten. No sólo en el sentido de que un escenario de crecimiento será  más 
receptivo que uno de contracción. Sino por que, además, al contrario de lo que ha venido sucediendo 
en el MERCOSUR, la  combinación y composición de las políticas activas debería cambiar y 
adaptarse a los cambios a nivel macro, meso y micro. Básicamente, se propone modif icar la 
combinación de programas según los países se encuentren en una fase de crecimiento económico o de 
retracción económica. Es decir, las políticas activas no pueden plantearse – como en la actualidad - 
con independencia de las fases de crecimiento o contracción.  
 
De igual modo, es necesario evaluar los impactos de los programas “ex ante” y no solo al final de los 
mismos, cuando las posibilidades de introducir correctivos ya no existen.  
 
También es necesario descentralizar no solo la ejecución sino también el diseño de los programas a los 
efectos de que estos se adecuen lo más posibles a la verdadera situación de los grupos objetivo.  
 
Se insiste, además, en la necesidad de evitar redundancias (los efectos del programa también se 
hubieran logrado sin el programa) y de sustitución (los trabajadores beneficiados por el programa no 
hacen sino sustituir a otros trabajadores perjudicados por la ejecución del programa).  
 
Una conclusión central del Informe de OIT, es la necesidad de adaptar el instrumental de políticas 
activas a las realidades de los países del MERCOSUR. En los cuatro países, el desarrollo de las 
políticas activas se basó en la transferencia de experiencias de países desarrollados, hacia los países 
del MERCOSUR. Por consiguiente, todos los programas de políticas activas carecen de un énfasis en 
rasgos típicos de estos países no presentes en países más desarrollados. Así por ejemplo, el énfasis en 
unidades productivas y en los ocupados en el segmento de la pequeña y microempresa es muy débil, 
en circunstancia que en los cuatro países constituye el segmento productivo que más empleo genera. 
 
Un aspecto importante de las propuestas de la OIT en relación a las políticas activas de empleo es que 
en la combinación de programas deberían privilegiarse aquellos cuyas evaluaciones muestran que son 
más exitosos y con una mejor relación costo/beneficio. En general, los programas con una evaluación 
más positiva son los servicios de empleo, los de capacitación y formación profesional y los de apoyo a 
las micro empresas. Por el contrario, los programas menos exitosos, según las evaluaciones 
efectuadas, son los orientados hacia los grupos vulnerables, en los que la focalización es generalmente 
deficiente y la filtración de recursos es grande. 
 
Finalmente, el Informe también enfatiza la necesidad de desarrollar políticas activas hacia segmentos 
informales, para lograr aumentos de productividad en los mismos. El aumento del consumo privado 
tenderá a generar demandas sobre productos y servicios informales, las políticas deberían apuntar a 
organizar estas unidades en diferentes formas asociativas, y brindarles acceso a crédito,  información 
de mercados, capacitación gerencial y técnica, e innovaciones.   
 
 
9.  La combinación de políticas en una concepción estratégica 
 
Lo que la OIT propone a los países del MERCOSUR no es la aplicación mecánica de las políticas 
descritas, sino más bien un conjunto de alternativas, susceptible de ser combinadas de diferente 
manera, para adaptarse a la especificidad y decisiones de cada país. Es responsabilidad de cada país 
adoptar la combinación que considere más ademada a las características, potencialidades, ventajas y 
retos del país. Aun así, en el enfoque de la OIT  hay campo para desarrollar, en base a estas propuestas 
de política, niveles de armonización de las mismas a nivel del MERCOSUR en su conjunto, de manera 
de lograr sinergias que fortalezcan la integración subregional y permitan avanzar hacia un estadio de 
integración que sea algo  más que un  mercado ampliado. 
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La política laboral se inserta en las propuestas descritas, en diferentes ámbitos: i) la institucionalidad y 
negociación laboral y la productividad a nivel micro; ii) la articulación de las MYPES y la 
productividad; iii) la ampliación de la formación y capacitación laboral; iv) las políticas y programas 
activos de empleo; v) las políticas hacia segmentos informales.  
 
En el enfoque descrito, el crecimiento del empleo de calidad no depende de lo que se haga en un 
determinado programa activo de empleo, si no que es un objetivo asumido y un resultado buscado de 
una estrategia de desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las diferencias entre estas propuestas y las políticas predominantes en los años noventa son evidentes 
y emergen por simple contrastación. La propuesta de la OIT coloca al régimen macroeconómico de 
tipo de cambio real competitivo y estable, como marco general de la propuesta,  y combina con el 
mismo, políticas para aumentar la productividad a nivel microeconómico,  políticas para facilitar la 
inversión en transables, políticas de promoción de exportaciones, integración y convenios comerciales, 
y políticas específicas para apoyar el desarrollo de redes productivas en comerciables. Por 
consiguiente, todo el enfoque estratégico prioriza la aceleración de la  inversión en el sector de bienes y 
servicios comerciables. Se establecen señales, precios relativos y políticas específicas que apoyan  

Las Normas Internacionales de Trabajo y la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR 
 
Los países del MERCOSUR han ratificado, en su mayoría, los Convenios de la OIT sobre derechos 
fundamentales en el trabajo, así como otros instrumentos vinculados al tema del empleo, en 
particular el Convenio relativo a la política del empleo, N° 122 (1964). 
 
El espíritu de las Normas Internacionales del Trabajo y de la Declaración sobre Derechos 
fundamentales en el Trabajo y su seguimiento, de la OIT, (1998) está recogido en la “Declaración 
Sociolaboral del MERCOSUR” en la que se proclaman los derechos sociales fundamentales 
reconocidos como tales en el proceso de integración, la que fue aprobada por los Jefes de Estado de 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay el 10 de Diciembre de 1998 en Río de Janeiro, Brasil. 

 
En dicha tradición la Declaración  proclama una serie de principios y derechos laborales, "sin 
perjuicio de otros que la práctica nacional o internacional de los Estados partes haya instaurado o 
vaya a instaurar": Esos principios y derechos son: no discriminación, derechos de trabajadores 
migrantes y fronterizos, eliminación del trabajo forzoso, edad mínima de ingreso al trabajo, 
derechos de los empleadores de organización y dirección técnica de la empresa, libertad de 
asociación y protección de la actividad sindical, negociación colectiva, derecho de huelga, 
promoción de formas preventivas y alternativas de solución de conflictos, fomento del diálogo 
social nacional e internacional, fomento del empleo y protección de los desempleados, derecho a la 
formación profesional, derecho a la seguridad y salud en el trabajo, derecho del trabajador a la 
protección en las condiciones y el ambiente de trabajo, y compromiso de instituir y mantener los 
servicios de inspección del trabajo, y derecho de los trabajadores a la seguridad social  
 
Como es de dominio público la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR prevé la constitución de 
una Comisión Sociolaboral como órgano auxiliar del Grupo Mercado Común, de composición 
tripartita, destinado a promover el cumplimiento de los derechos y principios previstos en aquella.  
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mejoras de competitividad y desarrollos productivos para los sectores comerciables. En este sentido, 
estas medidas orientan a los mercados, y no a la inversa. Los mercados   determinan  las prioridades en 
materia de inversión al interior del sector comerciable, y de acuerdo con la incidencia específica de las 
restantes políticas propuestas. Por consiguiente, es una estrategia que apunta a inducir y apoyar 
determinadas decisiones en el sector privado. 
 
 
10.  El desarrollo del MERCOSUR 
 
De manera muy esquemática es factible plantear las principales propuestas del Informe respecto al 
MERCOSUR. 
 
 i)   Un primer tema es la ausencia  de una coordinación entre políticas económicas, y la falta de una 

institucionalidad a nivel del MERCOSUR que promueva una inserción internacional más 
sincrónica con las tendencias mundiales. En particular, se percibe la ausencia de instancias de 
diá logo, procesos e instituciones que privilegien temas de fortalecimiento de la competitividad  
sistémica, que apoyen  un contexto de redes productivas regionales articuladas entre empresas de 
diferentes países  del MERCOSUR que hagan posible una integración sobre una base productiva 
más sólida y sustenten un proceso continuado de aumento de la inversión, que en definitiva, es la 
base para la creación de nuevos empleos de calidad. 

 
 ii) Se deriva del tema anterior, la necesidad de apoyar la competitividad empresarial a través de 

programas de calidad y productividad total; difusión de innovaciones; capacitación a 
emprendedores; fortalecimiento y creación de conglomerados (“clusters”) y redes productivas 
regionales a nivel del MERCOSUR, apoyo a la creación de empresas binacionales; fomento de la 
asociatividad horizontal y vertical entre empresas de diferentes países del MERCOSUR y 
asistencia para la reconversión de empresas. 

 
iii) También se deriva del primer tema la necesidad de construir a nivel del MERCOSUR, una 

plataforma para prospección, identificación y difusión de innovaciones y conocimiento (CyT) 
entre los países y sus redes productivas, y de apoyo a la capacitación técnica, de gestión y laboral. 

 
iv)  De la misma manera, es necesario avanzar en la dirección de la coordinación de la política 

económica entre los países miembros, particularmente la macroeconómica, para lo cual un 
régimen macroeconómico de tipo de cambio real competitivo y estable constituye una base 
positiva. Es importante reparar que en el pasado predominó la descoordinación entre regímenes 
macroeconómicos, lo que de proyectarse hacia el futuro contribuiría a neutralizar en la práctica  
los avances hacia la integración en los restantes ámbitos de política  

 
v).  En el pasado, los programas de integración mostraron ser bastante débiles, y fue más la iniciativa 

de empresas y grupos de empresas lo que dinamizó el proceso. Hacia el futuro, parece necesario 
desarrollar una estrategia de programas de integración, pero con un enfoque diferente: la 
articulación de programas interinstitucionales que ejecuten programas ordenados de promoción de 
exportaciones para redes productivas, hacia el MERCOSUR y hacia terceros países. 

 
vi)  Es también importante desarrollar  una plataforma para el fortalecimiento de la negociación de 

convenios comerciales de los países miembros. Adicionalmente, es esencial hacerlo desde el  nivel 
del MERCOSUR. En el pasado, los esfuerzos a este nivel fueron muy débiles, tema que es 
imprescindible corregir para enfrentar las múltiples negociaciones comerciales que se avizoran 
hacia el futuro. 
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vii) Es particularmente importante, en el contexto de lo que se viene exponiendo, contribuir a nivel de 

países miembros y desde el MERCOSUR, al desarrollo de redes productivas para ascender en la 
cadena de valor e incrementar el valor agregado por unidad de recursos, sobre todo para una 
estrategia que busque mejorar el empleo de calidad y el nivel de vida de la población. 

 
viii) El apoyo a redes reconoce un tema prioritario: las exportaciones intensivas en recursos naturales 

de los países del cono sur, son en su mayor parte, de primera transformación, y debería buscarse 
su transformación gradual en exportaciones de tercera y cuarta transformación, a través del apoyo 
a la evolución de las respectivas redes productivas. Esto no se limita sólo a productos: los 
servicios están también comprendidos; el desarrollo prioritario del Turismo con apoyo del 
MERCOSUR es un buen ejemplo.  

 
ix) Los programas de apoyo y difusión de innovaciones a nivel del MERCOSUR, deberían estar 

conectados y conectar a las redes productivas, cadenas y conglomerados que se estime 
conveniente apoyar. 

 
x)  Es importante reparar que la política de promoción de exportaciones no depende tanto de una 

entidad ejecutora como de la coordinación substantiva e interinstitucional entre diversas áreas y 
ámbitos de política. 

 
xi) Existe un menú de variados instrumentos para promover exportaciones, susceptible de ser 

combinado para diferentes situaciones específicas. No obstante, el tema esencial es que la 
composición o mezcla de políticas de promoción, debería adaptarse a las circunstancias y 
capacidad doméstica de las empresas de cada país y de sus principales redes productivas. 

 
xii) La presencia de la pequeña empresa en el esfuerzo exportador es importante porque contribuye a 

difundir los progresos de la especialización en la sociedad y a generar más empleo por unidad de 
recursos orientados a la exportación. Pero la forma sustentable de promover este objetivo 
intermedio es promoviendo la incorporación de la pequeña empresa a las redes orientadas hacia el 
MERCOSUR o hacia las exportaciones a terceros países. 

 
xiii)Es importante avanzar hacia la constitución y desarrollo de empresas del MERCOSUR 

globalizadas. Sus conocimientos serán vitales para el aprendizaje de pautas de calidad, nuevos 
productos, innovaciones de proceso, nichos de mercado, redes de información, etc. 

 
xiv) Es muy importante potenciar las redes vinculadas a turismo internacional y establecer una 

plataforma a nivel del MERCOSUR para impulsarla. El turismo y todos los productos y servicios 
incorporados en la cadena respectiva, es una actividad cuya demanda se caracteriza por la alta 
elasticidad respecto al ingreso, por no demandar una tecnología poco accesible para los países del 
MERCOSUR, y por generar directa e indirectamente empleo y divisas. 

 
Las proyecciones para los próximos diez años, sugieren elevadas tasas de crecimiento de los 
mercados internacionales, lo que facilitará la captura de importantes nichos para los países del 
MERCOSUR. Existe toda una gama de iniciativas y medidas susceptibles de ser puestas en 
marcha a nivel el MERCOSUR para impulsar esta industria sin chimenea y transformarla en una 
de las más dinámicas de la subregión. 

 
xv) Finalmente, es también relevante percibir que las condiciones de negociación de acuerdos 

comerciales y la decisión de promover nuevas inserciones en mercados externos son no sólo un 
factor importante para expandir exportaciones, si no, además, un factor decisivo de atracción de 
nuevas inversiones.  Es el constante aumento de la capacidad productiva, vía crecimiento de la 
inversión, lo que en definitiva contribuirá crucialmente a acelerar la creación de empleo de 
calidad.  
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11.   Estrategia de desarrollo y dialogo social 
 
Aplicar estas propuestas de política implica más mercado, pero también mejor Estado. No un mayor 
Estado, sino una mejor institucionalidad pública entendida como espacio facilitador para abaratar los  
 
costos de transacción económica en una determinada sociedad en función de su progreso material; 
pero también como  un espacio éticamente comprometido con los menos favorecidos de dicha 
sociedad en función del necesario progreso social. Armonizar los principios de regulación, 
subsidiariedad y solidaridad es, en esta etapa de la globalización un imperativo para combatir la 
pobreza y la exclusión social. Conviene destacar que se está hablando aquí de un mejor Estado y no 
sólo de un mejor gobierno. La gobernanza o gobernabilidad de las democracias de la región demanda 
políticas de Estado, aquellas socialmente consensuadas y que suponen esfuerzo de largo aliento por 
todos los sectores de una comunidad, y también políticas eficientes de gobierno que, en un plazo más 
corto (lo que dura el período para el cual han sido elegido los gobernantes) deben ejecutar las medidas 
que conduzcan a progresos efectivos hacia la consecución de las políticas de Estado, incluidas las 
relacionadas con el empleo. 
 
Asumiendo la importancia tanto del estado como del mercado, las políticas propuestas en el Informe 
de la OIT constituyen una base firme para la armonización de políticas económicas en el 
MERCOSUR, que es, sin duda, un paso importante hacia la integración. Es una base firme porque 
presta atención a la necesidad de priorizar la mejora de la competitividad, pero a través de vías 
sincrónicas con el desarrollo social y productivo. Y retoma, como objetivo central de una estrategia de 
desarrollo, la creación de empleo de calidad. 
 
El fortalecimiento del MERCOSUR en la perspectiva expuesta es un fin y también un medio. Es una 
finalidad, como proceso de integración, que debe ser profundizado a través de la adopción de nuevas 
políticas para el mercado ampliado. Pero es también un medio: constituye una plataforma desde la cual 
pueden potenciarse muchas políticas nacionales y abrir paso a procesos de desarrollo con empleo en 
los países que lo integran. 
 
El informe de la OIT concluye presentando propuestas en relación con la institucionalidad requerida 
para aplicar una estrategia de crecimiento con objetivo empleo. No se trata tanto de crear nuevas 
instituciones (si bien se recomienda un Consejo de Empleo del MERCOSUR y una estrategia regional 
de empleo) sino de potenciar y adaptar las instituciones ya existentes, a nivel nacional y regional, para 
otorgarle la prioridad que merece al objetivo empleo. 
 
Un punto relevado por el Informe, es la conveniencia de ir generando gradualmente un perímetro de 
consenso en torno a las principales medidas que cada país adopte respecto a una estrategia de 
desarrollo con objetivo empleo. Este perímetro de consenso, susceptible de ser gradualmente 
ampliado, constituye la base para la aprobación de las medidas propuestas, como Políticas de Estado, 
que constituye el camino para que trasciendan por encima de los cambios de las administraciones 
políticas. Es importante que, para ese propósito, participen en la discusión de estas políticas de estado 
los partidos políticos y los representantes de organizaciones de empleadores y trabajadores.  
 
En el sentido expuesto, la OIT no sólo hace énfasis en el dialogo social a nivel meso y micro en las 
propuestas específicas, si no también en el diálogo a nivel macro para procesar política y socialmente 
una estrategia de desarrollo con objetivo empleo.  
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1. Dimensión y gravedad del problema del empleo en los países del MERCOSUR    
 
En la actualidad, la situación de empleo del MERCOSUR difiere según los países. Existe no obstante 
un común denominador. Sea por la fuerte gravitación de la  informalidad o por el elevado contingente 
de ocupados en actividades rurales de muy baja productividad, sea por el impacto del desempleo 
estructural o cíclico o el provocado por recesiones recientes, o la creciente precariedad del empleo 
formal, el problema del empleo en todos los países del MERCOSUR  es de una dimensión y gravedad 
inusitada. Como se desprende de los Cuadros 1-A y 1-B, más de un 50% de la PEA de estos países se 
encuentra desempleada, en empleos muy precarios u ocupada en labores informales de bajísima 
productividad e ingresos.  
      
Lo anterior implica que este problema no puede ser superado sólo a través de las políticas activas de 
empleo o de las políticas de corto plazo. Las políticas activas hacia el mercado de trabajo, pueden 
incidir en una porción limitada de la PEA, por razones de capacidad de ejecución y disponibilidad de 
recursos. En la práctica, lo que los países del MERCOSUR necesitan es un impacto, distribuido en el 
tiempo, que genere, mejore o reemplace, el equivalente de un 50% su empleo total actual y absorba 
además el crecimiento esperado de su PEA en los próximos años.  
 
En particular, es imprescindible acelerar la creación de empleos de buena calidad, definido en 
términos de buena productividad, remuneraciones dignas, mayor estabilidad  y acceso a protección 
social. 
 
Dada actual la magnitud de la brecha de empleo de calidad,  cerrarla demandará varios años. Este es, 
por lo tanto, un tema y objetivo para la estrategia de crecimiento, en forma sincronizada con las 
políticas activas de empleo, de protección social y  la profundización de la integración del 
MERCOSUR.   
 
La OIT ha desarrollado en el pasado reciente el enfoque de trabajo decente. En esta perspectiva, el 
presente trabajo hace énfasis en sólo uno de sus componentes: la creación de empleos de calidad a 
ritmo elevado, en el entendido que ello deberá ser también acompañado por desarrollos institucionales 
y políticas activas que permitan  avanzar en las restantes dimensiones del trabajo decente: mejor 
cumplimiento de las normas internacionales  del trabajo,  ampliación y mejora del acceso a la 
seguridad social en salud, pensiones y seguro de desempleo; desarrollo de condiciones de salud 
ocupacional, ampliación de la negociación colectiva; fortalecimiento de actores sociale s; desarrollo de 
la sindicalización, profundización y ampliación del diálogo social a nivel macro, meso y micro;   y 
otros factores incluidos en dicho enfoque.  Si bien el empleo de calidad es, como se ha señalado, el eje 
del Informe, no por ello se han dejado de ladootros componentes del trabajo decente, como son la 
legislación laboral, la seguridad y salud en el trabajo en el caso de los trabajadores informales, así 
como el diálogo sociales su nivel macro (nacional) y micro (empresa). 
 
El problema del empleo es un tema que afecta a los segmentos modernos y tradicionales o atrasados 
de cada país. Sin un rápido desarrollo con modernización, no se podrá acelerar la creación de empleos 
y transferencia de la PEA hacia los segmentos modernos, esto es, hacia ocupaciones de mayor 
productividad e ingresos. Tampoco se podrán generar los recursos necesarios para  transformar 
productivamente a los segmentos de muy  baja productividad o atrasados. Por consiguiente, la 
aceleración del crecimiento de los segmentos modernos es, en esa doble perspectiva, una condición 
necesaria – no suficiente – para ir mejorando la situación del empleo.  
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CUADRO 1-A 
                

MERCOSUR : DESEMPLEO ABIERTO URBANO. 1990-2003 a/ 
(en tasas anuales medias) 

                
País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2002 2003 d/ 
                              
                              
                                
Argentina a/ 6.1 5.9 7.0 9.3 12.2 16.4 17.3 14.9 12.9 14.3 15.1 17.4 19.7 21.5 15.6 
Brasil                               
(serie antigua) b/ 4.3 4.8 4.9 5.4 5.1 4.6 5.4 5.7 7.6 7.8 7.1 6.2 7.1    
Brasil                               
(serie nueva) b/                       11.3 11.7 12.0 12.4 
Paraguay c/ 6.6 5.1 5.3 5.1 4.4 5.3 8.2 7.1 6.6 9.4 10.0 10.8 14.7 … … 
Uruguay b/ 9.2 8.9 9.0 8.4 9.2 10.8 12.3 11.6 10.2 11.8 13.6 15.3 17.0 16.5 17.4 
                
Fuente:  Elaboración OIT, con base en información de las Encuestas de Hogares de los países.   
                
a/ Nacional urbano.             
b/  Seis regiones metropolitanas. Nueva serie a partir de 2001.      
c/  Asunción.              
d/ Hasta el 3er trimestre            
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CUADRO 1-B 

MERCOSUR: COMPOSICION DEL EMPLEO NO AGRICOLA. 1990-2002 
(en porcentajes) 

 
Países/Años               
              Sector Informal   Sector Formal 
                  
     Total     Trabajador   Servicio       Micro-  Total     Séctor Peq. Med.y Gr.  
      Independiente a/ Doméstico empresas b/       público empr. priv.  c/ 
                  
Argentina               
1991 Total 52.0 27.5 5.7 18.8 48.0 19.3 28.7 
2002 Total 44.5 20.6 5.2 18.6 55.5 22.8 32.8 
                  
Brasil                 
1990 Total 40.6 20.3 6.9 13.5 59.4 11.0 48.4 
2001 Total 46.0 22.3 9.5 14.3 54.0 13.7 40.3 
                  
Paraguay               
1999 Total 58.1 27.7 9.6 20.7 41.9 12.3 29.6 
2002 Total 60.9 30.9 10.6 19.4 39.1 13.2 25.9 
Uruguay                 
1990 Total 39.1 18.6 6.8 13.7 60.9 20.1 40.8 
2001 Total 42.2 21.3 7.5 13.4 57.8 17.2 40.6 
         
Fuente:  Estimaciones de la OIT con base en información de Encuesta de Hogares y otras fuentes oficiales (serie revisada). 
         
         
a/    Incluye trabajadores por cuenta propia (excepto los administrativos, profesionales y técnicos)  
 y trabajadores familiares.      
b/    Ocupados correspondientes a establecimientos que cuentan con hasta 5 trabajadores. 
c/    Incluye a empresas con 6 o más ocupados.     

 
Pero es importante sincronizar lo anterior con las políticas y programas activos de empleo, con las 
estrategias de apoyo a actividades informales con potencial de modernización y a las empresas 
asociativas, y con el estímulo a emprendimientos, etc. La articulación de estos procesos con la 
aceleración del crecimiento es vital  para sostener el empleo a medida que se generan, gradualmente, 
nuevos empleos de calidad.  Los programas y políticas activas deben retomar un rol destacado, 
definidas ya no en forma aislada,  sino articuladas en un contexto estratégico de crecimiento, situación 
en que, como se verá, el tema esencial es el cambio de su composición siguiendo los ciclos de la 
economía . 
 
En particular, situaciones de verdadera emergencia social creada por la magnitud y duración del 
desempleo abierto, la precarización y el subempleo, como la enfrentada en el 2003 por Argentina, 
señalan un elemento importante. Los programas de transferencias a los jefes de hogar desempleados y 
pobres,  y las políticas de focalización del gasto social en los más pobres, serán imprescindibles  para 
sostener la situación, y podrán comenzar a reducir gradualmente su cobertura en la medida que se 
verifique un aumento significativo y sostenido del empleo de calidad. En este Informe no se analizan 
las políticas de transferencias y gasto social focalizado,  por concentrarse el mismo en el objetivo 
empleo de calidad, pero es relevante explicitar su importancia y prioridad.   
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Por consiguiente, se acepta que la aceleración del crecimiento es una condición necesaria, pero no 
suficiente, y que es la decisiva implementación de las políticas sociales, entre ellas las políticas y 
programas de empleo y las políticas de transferencias y gasto social focalizado, lo que distingue este 
enfoque de aquel que sostiene que el crecimiento por sí solo soluciona el problema. Más importante 
aún, el enfoque adoptado analiza algunas de las principales vías – no todas - para  priorizar el objetivo 
empleo de calidad en una estrategia de desarrollo, y en las   políticas macro, meso y micro que la 
integran. En este sentido, el Informe suministra ingredientes para una estrategia de desarrollo con 
objetivo empleo, sin pretender ser exhaustivo, pero enfatizando aspectos que son imprescindibles 
  
Los cuatro ámbitos de política en los que se concentra este Informe son:  
 

i) las políticas macro, meso y micro para mejorar la competitividad1, generar un entorno que 
estimule la aceleración de la inversión, fortalecer la integración,  promover exportaciones 
al MERCOSUR y al resto del mundo; y con todo ello, acelerar el crecimiento de la 
inversión en los segmentos modernos de los cuatro países miembros, para elevar y 
sustentar la generación de empleo de calidad. 

ii) Las políticas que permiten articular la transformación productiva de segmentos 
tradicionales e informales, con la aceleración del crecimiento de los segmentos modernos. 

iii)  Las políticas activas de empleo y los programas de empleo, orientados prioritariamente a 
generar empleos, con contrapartida productiva, para los desempleados y subempleados de 
menores ingresos. 

iv) Los acuerdos, mecanismos institucionales y propuestas de políticas para fortalecer la 
integración en el MERCOSUR y,  desde el MERCOSUR,  actuar decisivamente sobre los 
países miembros, desarrollando a nivel del bloque MERCOSUR acciones a que incidan en 
decisiones de inversión,  de difus ión de innovaciones y capacidades técnico laborales, de 
fortalecimiento de la negociaciones comerciales, y de políticas y  programas activos y 
todos los medios requeridos para asumir, en el nivel supranacional del MERCOSUR,  la 
prioridad del  objetivo empleo e inducirla hacia los países. 

 
Es importante destacar que, en línea con la prioridad otorgada al análisis de componentes de una 
estrategia de desarrollo,  el Informe discute ámbitos de política y su interacción, sin establecer una 
receta única para todos y cada uno de los países respecto a como operacionalizar específicamente cada 
uno de esos ámbitos en cada país. En parte porque en esta etapa es más conveniente enfatizar estos 
ámbitos, y en parte  porque cada país posee sus rasgos propios que hay que respetar, justamente en la 
especificación operacional de las políticas. 
 
Finalmente, es importante señalar que una estrategia de desarrollo orientada a acelerar la inversión y 
generar empleos es una contribución significativa  a la reducción de la pobreza. Aún cuando la falta de 
oportunidades de empleo no es la única causa,  la creación de empleos de calidad es una de las vías 
por excelencia para reducir la pobreza estructural, en conjunto con acciones para el acceso a recursos,  
de empoderamiento de los pobres; de transferencias y gasto social focalizado en los mismos, de 
mejoramiento de la calidad y reducción de filtraciones los programas sociales, etc. 
 

                                                                 
1  Entendida esta como la resultante de un TCR  competitivo y  de mejoras de competitividad que se deban, no a la  
 reducción de los costos laborales medios domésticos, como en la década del 90 en muchos países, sino a la reducción de 
 costos transaccionales y al aumento de la productividad por unidad de recursos, como consecuencia de mayor inversión en 
 capacitación y tecnología, mejores sistemas de organizacion de la produccion y de la gestión, mejoras de infraestructura 
 etc. 
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2. El crecimiento de la inversión y la generación de empleo de calidad 
 
2.1. Inversión y empleo de calidad 
 
Es comúnmente aceptado que es imprescindible alcanzar tasas de crecimiento económico elevadas 
para  acelerar la generación de empleo de calidad. A corto plazo, la aceleración del crecimiento puede 
descansar en mayor aprovechamiento de la capacidad y recursos no utilizados.  
 
Pero en una perspectiva de mediano plazo – próximos cinco a siete años –  o largo plazo – próximos 
veinte a treinta años - el tema central es que la creación rápida y sostenible  de nuevos empleos de 
calidad durante esos períodos, requiere necesariamente de una aceleración del crecimiento de la 
inversión y su  sostenimiento.  En el contexto de economías de mercado, esto implica la aceleración de 
la inversión privada – y consecuentemente,  la remoción de las restricciones que inciden sobre la 
misma – y la expansión de la inversión pública complementaria. 
       
Cuanto más fuerte sea el crecimiento de la inversión privada y pública complementaria,  en activos 
productivos con innovaciones tecnológicas, más rápido será el crecimiento del empleo de calidad. En 
general, porque es la inversión la que crea nuevos empleos. En particular, porque la adopción 
sistemática de innovaciones en las redes productivas desencadena nuevos requerimientos de 
innovaciones y demanda nuevas inversiones, induciendo así tasas de crecimiento más elevadas en 
dicha variable y en el empleo de calidad. 
 
Esto es particularmente relevante en un contexto de redes, tramas, cadenas productivas y 
aglomeraciones de actividades, y es válido en general para el conjunto de los segmentos modernos 
estructurados. En general, el enfoque en este aspecto no hace énfasis en la competencia entre 
numerosas empresas individuales – predominante a fines del siglo XIX y principios del XX  - si no en 
la existencia de interacciones en muy diversos planos entre empresas, integradas en  redes o 
aglomeraciones o cadenas productivas. En esta perspectiva, el fortalecimiento de estas redes, la 
dinamización de sus empresas líderes, la difusión de innovaciones en su interior y la remoción de 
obstáculos para su desarrollo competitivo, pasa a ser entonces un objetivo intermedio si se desea 
acelerar la inversión en las mismas.  
 
Se acepta hoy en día que un crecimiento intensivo en innovaciones tenderá a acelerar el ritmo de 
crecimiento de la inversión privada, y con ello el crecimiento del producto potencial de mediano y 
largo plazo, y el del empleo. Dicho de otro modo, es importante acelerar decisiones de inversión y 
mejorar la composición de la inversión a través de acciones deliberadas para aumentar la 
competitividad de las redes y  superar los obstáculos para su expansión, lograr una mayor densidad en 
las mismas, un mayor componente nacional, una mayor gravitación de PYMES en ellas y, con todo 
con ello, una mayor capacidad de arrastre sobre el empleo de calidad. 
 
2.2. Especialización internacional, productividad total e inversión en comerciables, para 
 generar empleo de calidad 
 
El aumento de la productividad total tiene varios orígenes: i) el aumento en la productividad total en 
las empresas; ii) el aumento en la productividad total en actividades, incluyendo las redes, clusters, 
cadenas productivas, etc.; iii) el desplazamiento del empleo hacia actividades de mayor productividad. 
Como caso particular de iii), se destacan: iv) el desplazamiento del empleo hacia actividades de mayor 
productividad total, intensivas en conocimiento y capacidades y v) el desplazamiento del empleo hacia 
actividades con mayores etapas de procesamiento de recursos naturales, con el mayor valor agregado 
que estas actividades suponen respecto a las intensivas en recursos naturales. Por consiguiente, en 
plazos prolongados,  el aumento de la productividad total  está explicado por los cinco procesos 
enunciados, con mayor o menor ponderación de cada uno en el resultado agregado.   
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Es importante destacar que desde 1950 hasta principios de los ochenta, el desplazamiento a largo plazo 
de la ocupación hacia actividades de mayor productividad total era uno de los indicadores de mejora 
de la situación del empleo y de desarrollo de un país, ya que por un lado mejoraba el empleo de 
calidad y, por el otro, aumentaba la productividad total agregada, indicador por excelencia del 
desarrollo de un país.  
 
Con el impacto creciente de la revolución tecnológica y  la mayor interconexión entre las economías, 
dos  fenómenos tienden a gravitar crecientemente a partir de los ochenta en el escenario mundial: i) el 
rápido desarrollo de actividades intensivas en conocimiento y capacidades; ii) el veloz aumento de 
esas actividades en el comercio mundial, hasta convertirse actualmente en los flujos más dinámicos e 
importantes de dicho comercio. 
 
En el caso de los países de menor desarrollo relativo – como los del MERCOSUR-  las nuevas 
oportunidades de una inserción más dinámica en la economía internacional descansan, entonces, en su 
decisión y aptitud para desarrollar actividades intensivas en conocimiento y capacidades, y para  
agregar nuevas etapas productivas a los bienes y servicios intensivos en recursos naturales, para 
generar mayor valor agregado, ya que estas actividades son aquellas cuya demanda mundial está 
creciendo más rápidamente. 
 
Para estos países –incluyendo los del MERCOSUR - se va configurando así una posibilidad de 
desarrollo que no es el modelo de ventajas comparativas intensivo en recursos naturales  y mano de 
obra barata, sino un híbrido, de : i) ventajas competitivas basadas en innovaciones y capacidades, e ii)  
mayor valor agregado en los productos intensivos en recursos naturales. Este híbrido, en sus dos 
componentes, implica un crecimiento rápido de la productividad total en estos dos tipos de 
actividades, para que puedan ser competitivas. Además, se va convirtiendo, en los países emergentes 
exitosos , en el motor del crecimiento, que difunde innovaciones, requiere de nuevas capacidades e 
induce aumentos de productividad, inversión y empleo en las restantes actividades.  
 
Este modelo híbrido descansa en actividades esencialmente comerciables, expuestas a la competencia, 
y esta es una de las razones por las cuales la inversión debe acelerarse  en estas actividades de 
transables para constituirse en motor de un crecimiento coherente con la evolución de la economía 
mundial. En un mundo interconectado, no hacerlo implica aceptar el alejamiento de las tendencias 
mundiales, con el consiguiente  rezago y deterioro paulatino del aparato productivo interno, y sus  
perjudiciales consecuencias para el empleo y nivel de vida de la población.  
 
El énfasis en la aceleración de la inversión en comerciables, responde, entre otros motivos, a la razón 
expuesta: la necesidad de reorientar el aparato productivo hacia actividades cuya demanda mundial es 
dinámica, y que implica además acceder a mayores niveles de valor agregado por unidad de recursos. 
 
En este nuevo contexto, el aumento de la productividad total agregada,  se debe a: i) el  registrado en 
las nuevas actividades estratégicas: las intensivas en conocimiento y capacidades y las intensivas en 
varios procesamientos de recursos naturales, ii) el desplazamiento de la ocupación hacia estos dos 
tipos de actividades; iii) el aumento inducido  de la productividad que esos dos tipos de actividades 
generan sobre otras actividades de la economía; iv) el desplazamiento del empleo hacia las actividades 
mencionadas en iii). 
 
En particular, es importante resaltar que el juego de los mercados tenderá a generar aumentos de 
productividad a medida que se acelere el crecimiento. Pero se trata de fortalecer esas tendencias, 
orientar prioritariamente el crecimiento de la productividad hacia las actividades más expuestas a la 
competitividad,  y darle sustentabilidad a lo largo del tiempo. 
 
Como se verá posteriormente, un tema central es que los aumentos de productividad total, tanto en 
actividades intensivas en conocimiento y capacidades, y procesadoras de recursos naturales, como en 
otras actividades en las que las innovaciones son inducidas por las primeras, no son sólo un resultado
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espontáneo del libre juego de los mercados si no, esencialmente  el producto de políticas deliberadas 
aplicadas a nivel macro, meso y micro en el país, en las actividades (redes productivas, clusters, 
cadenas productivas, etc.), y en las empresas individuales.  
 
Por consiguiente, el aumento de la productividad total, en el escenario descrito en los párrafos previos,  
deja de ser un resultado más o manos espontáneo del crecimiento, librado al azar, y pasa a ser el factor 
sobre el cual inciden las decisiones y políticas,  que motoriza el crecimiento de los segmentos 
modernos de las economías en desarrollo. En este nuevo escenario, el aumento de la productividad en 
las actividades intensivas en conocimiento y capacidades, y en las actividades procesadoras de 
recursos naturales,  y el aumento inducido por el anterior en diferentes actividades del resto de la 
economía, va dinamizando la competitividad, y con ello la producción, exportaciones y la inversión. 
Con esto último, contribuye al aumento del empleo de calidad. Por consiguiente, en ese escenario, los 
aumentos de productividad así originados van acelerando el ritmo de crecimiento de la inversión y del 
empleo de calidad.   
 
El hecho de que este proceso tenga lugar en actividades comerciables, demanda que las mismas  
puedan establecer medios para enfrentar la competitividad externa mientras madura el desarrollo de 
las actividades que seran el motor del crecimiento. El aumento de la productividad total generado e 
inducido por el modelo híbrido expuesto en párrafos previos, llegará a ser con el tiempo, la principal 
base para sustentar la competitividad. Pero esto demandará  tiempo, y hasta que sea logrado, son 
importantes las estrategias deliberadas que permitan enfrentar la competitividad externa y alentar el 
desarrollo de las actividades en las cuales se basa ese modelo.  
 
Lo expuesto se puede sintetizar con un ejemplo. Hasta los 80’s, el aumento de la productividad era 
visualizado esencialmente como un resultado del crecimiento económico. En ese enfoque, para una 
dada tasa de crecimiento – digamos 5 por ciento anual – el aumento del empleo era mayor si el 
crecimiento de la productividad era menor  - y se discutían entonces los factores que contribuían a 
elevar la elasticidad empleo/ producto. En el escenario actual, es poco factible acelerar el crecimiento 
del empleo sin aumentos de productividad asociados a la ya expuesta reorientación del aparato 
productivo, que motorice las correspondientes decisiones de inversión, de exportaciones y de 
producción competitiva e importaciones, que a su vez sustentan la creación de empleos. Esto tiene una 
implicancia: en el escenario actual, acelerar la tasa de crecimiento de mediano plazo del empleo de 
calidad, implica además acelerar la tasa de crecimiento de la productividad total. Estamos ahora en un 
mundo en el que si desea acelerar la tasa de crecimiento del empleo de calidad en 1 punto porcentual 
por año para los próximos diez años, es necesario elevar la productividad en 1 o más puntos 
porcentuales para poder lograrlo. La opción que se enfrenta, entonces, siguiendo el ejemplo expuesto 
al principio del párrafo, no es mantener, como en el pasdo, la tasa en 5 por ciento y lograr un cambio  
en la elasticidad empleo / producto para aumentar en 1 punto porcentual el crecimiento del empleo.  
 
La opción enfrentada es la necesidad de acelerar el crecimiento de la productividad en 1 o más puntos 
de porciento, para poder acelerar el crecimiento del empleo en 1 por ciento– lo que en el ejemplo 
anterior, implica alcanzar tasas de crecimiento agregadas de 7 por ciento o más  para poder acelerar la 
creación de empleo – y tasas aún mas elevadas para la inversión. Esta es la razón por la cual todas las 
experiencias exitosas en materia de creación de empleos, se asocian a  muy altas tasas de crecimiento 
de la productividad,  del producto y de la inversión, particularmente en comerciables. 
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3. Un enfoque estratégico para acelerar el crecimiento de la inversión y el empleo de 
 calidad 
 
3.1. La reorientación de recursos hacia comerciables 
 
En un contexto caracterizado por  la inserción creciente en la globalización, las  economías 
relativamente pequeñas en relación a los flujos de comercio internacional y capitales mundiales deben  
 
prestar especial atención a los precios relativos, incentivos, contexto e institucionalidad que inducen y 
promueven el crecimiento de la inversión privada en las actividades exportables y competidoras con 
importaciones (llamados sectores comerciables o transables) que son las que albergan a las actividades 
intensivas en mayor procesamiento de recursos naturales y a las más intensivas en innovaciones, 
conocimiento y capacidades.  
 
En el presente trabajo, cuando se habla de acelerar la inversión en actividades exportables y 
competidoras con importaciones, se incluye en ello prioritariamente, las actividades exportables hacia 
el MERCOSUR, y la concepción de un mercado doméstico ampliado provisto por ese espacio 
supranacional. 
 
Un tema significativo es la composición de los flujos de exportaciones hacia el MERCOSUR y hacia 
terceros países, porque la misma determina en qué medida el MERCOSUR se acerca o se aleja de l 
conjunto de productos y servicios que exhiben mayor dinamismo en el  comercio  mundial.  
 
La competitividad, en este sentido, abarca tanto las mejoras de la productividad total en productos y 
procesos preexistentes, como la producción de nuevos productos – agregando etapas a las redes 
productivas domésticas – que posean una demanda más dinámica y que adicionen valor agregado 
internamente.    
 
Este tema es vital, porque los países del MERCOSUR compiten con otros países en los que se 
registran mejoras constantes de competitividad, y muchos de ellos registran  niveles de competitividad 
significativamente mayores que los del MERCOSUR.  
 
¿Por qué es indispensable sincronizar  la política económica para inducir un crecimiento rápido y 
sostenido de la inversión privada en comerciables ? Cinco razones esenciales : i) porque por esa vía se 
generan las divisas que, al incrementarse, facilitan un manejo más flexible de las políticas monetaria y 
fiscal que inciden sobre la demanda doméstica, lo que a su turno generará un ritmo de crecimiento 
económico elevado y sostenible, que elevará también la inversión en no transables; ii) porque es a 
través del crecimiento de los segmentos transables que se fortalece la integración del MERCOSUR;  
iii) porque es  por esta vía que se  tiene acceso a innovaciones tecnológicas, conocimiento de 
productos y procesos, y características de la capacitación, requeridos hoy día para establecer un 
modelo de crecimiento basado en el híbrido ya descripto en la sección previa, ventajas competitivas en 
actividades intensivas en conocimiento y capacidades, y un mayor  procesamiento de recursos 
naturales, que son las bases de un crecimiento sustentable y competitivo; iv) porque la articulación al 
proceso previo, permite difundir el aumento de la productividad asociado al mismo al resto de la 
economía; v) porque la generación directa e indirecta de empleo es sensible al crecimiento de las 
exportaciones – hacia el MERCOSUR y resto del mundo – y de la producción competitiva, vía 
reducción de componentes importados y substitución de productos y servicios importados.   A corto 
plazo, la primera razón es importante, pero a mediano y largo plazo, son las restantes, particularmente 
la tercera, las definitorias para hacer énfasis en la inversión en comerciables. 
 
La aceleración del  crecimiento de la inversión en comercializables  inducirá así un mayor crecimiento 
de la inversión en no transables. Si invertimos el proceso y otorgamos prioridad a la inversión en no 
transables – por ejemplo, a través de un gigantesco plan de expansión de viviendas y construcción - 
pronto la aceleración del crecimiento enfrentará una  restricción de divisas, no podrán sostenerse en el  
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tiempo las mismas tasas de crecimiento y, en general, el aumento a mediano plazo del producto 
potencial y del empleo de calidad serán más bajos. Por consiguiente, la prioridad otorgada a la 
inversión en transables no es arbitraria, y refleja las restricciones a la aceleración del crecimiento 
enfrentadas por los países del MERCOSUR.  Es importante retener que cuando se habla de acelerar 
exportaciones, esto comprende tanto las destinadas al MERCOSUR como a otros países. 
 
La secuencia esperable a mediano y largo plazo, es, entonces:  
 

i) establecimiento de precios relativos, incentivos y acciones para el aumento de las 
exportaciones y de la producción competitiva con importaciones, priorizando las 
correspondientes al MERCOSUR, incidiendo a nivel macro, meso, micro y a nivel de las 
redes productivas, lo que dado las políticas apropiadas de remoción de restricciones y 
mejora de la competitividad,  

ii) inducirán gradualmente una aceleración de la inversión doméstica en sectores 
comerciables;    

iii)  la aceleración de exportaciones, de la producción competitiva de importaciones, y  de la 
inversión en comercializables induce un mayor dinamismo en la demanda doméstica, al 
permitir un manejo más suelto de  esta demanda, que acelera también a la inversión en no 
transables;  

iv) esta dinamización  de la demanda doméstica se asocia en parte significativa  al aumento 
inducido del empleo y remuneraciones, y si la mejora de la competitividad se basa, 
como se enfatiza más adelante, en aumentos de productividad total, la expansión será 
acompañada por aumentos de salarios reales hechos viables por esos aumentos. 

 
3.2. El rol del mercado doméstico 
 
Conviene esclarecer el rol del mercado doméstico. En la actualidad, la definición de políticas públicas 
sigue estando a nivel nacional. Por consiguiente, es conveniente hablar del mercado doméstico  como  
el  correspondiente a cada país, del mercado ampliado del MERCOSUR, y de los mercados de terceros 
países.  
  
Para Argentina y Brasil, la magnitud agregada de la demanda doméstica es actualmente mayor que la 
de las exportaciones netas al MERCOSUR y a terceros países. Pero el tema es cómo dinamizar la 
demanda, y no sólo su magnitud. 
 
La dinamización del consumo es una parte importante del proceso general descripto previamente, pero 
no es el motor del crecimiento. El motor del crecimiento es el crecimiento de la inversión, 
exportaciones y produción competitiva con importaciones, y dentro de ellas, el crecimiento de la 
inversión en las actividades de alto procesamiento de recursos naturales y en las actividades intensivas 
en conocimiento y capacidades. 
 
En esa perspectiva, dinamizar la demanda por exportaciones y  producción competitiva con 
importaciones, implica la implementación de políticas que aceleren la reinserción de los países el 
MERCOSUR en los flujos más dinámicos del comercio internacional. Como ya se expusiera, ello 
implica desplazarse hacia bienes y servicios intensivos en innovaciones y capacidades, y productos 
con mayor grado de procesamiento de recursos naturales. Esto es, prestar atención a los mercados de 
mayor crecimiento.  
 
Adicionalmente, las economías del MERCOSUR registran elasticidades importaciones / producto, 
cercanas o superiores a  la unidad. Esto significa que una aceleración significativa de la inversión 
asociada a la reorientación del aparato productivo, para hacer crecer el empleo, demandará un rápido 
crecimiento de las importaciones.    
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Para enfrentar esta demanda, es importante entonces dinamizar las exportaciones hacia el 
MERCOSUR y hacia terceros países, y aumentar también la producción doméstica competitiva con 
importaciones. Dado que las estructuras productivas de los países del MERCOSUR  poseen grados de  
complementariedad limitados, una parte de los bienes y servicios producidos es competitiva entre sí y 
otra complementaria.  
 
Esto implica que además de fortalecer las exportaciones recíprocas al MERCOSUR, los países 
integrantes tendrán que efectuar un esfuerzo exportador hacia mercados de terceros países. Para lo cual 
es importante las políticas que se puedan plantear desde el MERCOSUR hacia sus integrantes. 
 
Esto no significa que el mercado doméstico nacional no sea relevante, si no que desde el punto de 
vista de la secuencia de causalidad, que es lo que interesa para un diseño estratégico,  hay que incidir 
primero sobre las restricciones que afectan al crecimiento de la inversión privada en transables, 
expandir producción competitiva con importaciones y exportables al MERCOSUR y a terceros países. 
Esto es, hay que liberar aquellas restricciones que obstaculizan la expansión sistemática de la 
demanda, y una de ellas es la reorientación de la inversión en transables hacia producción de bienes y 
servicios intensivos en innovaciones y capacidades, o de mayor procesamiento de recursos naturales, 
que son vitales para expandir las exportaciones, fortalecer la integración y ampliar la producción 
competitiva con importaciones. Dicho de otro modo, es esencialmente un problema de generar la 
competitividad para que la inversión se oriente hacia bienes y servicios de demanda más dinámica. 
 
Así, en la secuencia descripta en párrafos previos, las políticas que inciden sobre competitividad,  
precios relativos, ampliación de mercados y entorno favorable a la inversión, elevan la rentabilidad en 
transables. En consecuencia, en una primera ronda, es el aumento de las exportaciones y de la 
producción competitiva con importaciones la que generará estímulos a la expansión de la demanda 
doméstica, seguida por la incidencia del aumento de la inversión en transables primero, y no transables 
después. Esto sugiere que, a medida que la demanda externa e interna se elevan en cada país, tenderán 
a registrarse  aumentos del empleo que, acompañados por aumentos de la productividad,  se asociarán 
también a aumentos de salarios reales. A partir de ese hecho, los aumentos del empleo y los salarios 
incidirán sobre la demanda doméstica vía aumento del consumo. 
 
3.3. El rol del MERCOSUR 
 
Por consiguiente,  la disyuntiva  a nivel nacional entre mercado doméstico o externo es menos rígida 
de lo que suele suponerse, porque se necesita al segundo para dinamizar la secuencia causal -  y el 
MERCOSUR debería jugar un rol vital al respecto – y también se necesita al primero por su elevado 
impacto sobre la demanda agregada. 
 
Conviene agregar dos esclarecimientos adicionales. Primero, que es importante el diseño de políticas y 
acuerdos que profundicen la integración en el MERCOSUR, para expandir el mercado ampliado para 
las exportaciones de los países miembros , y se genere, desde el MERCOSUR, una plataforma de 
políticas que potencie la inversión en el mercado ampliado, a través de un   fortalecimiento de los 
países miembros en diversas áreas del comercio exterior, de la difusión de innovaciones , y de la 
capacitación técnica y laboral.  
 
Segundo, que el reforzamiento de interacciones – entre ellas exportaciones e importaciones – con 
terceros países desarrollados es vital por dos motivos: i)  implica acceder a mercados de innovaciones 
y conocimiento de nuevos productos, esenciale s para desarrollar a los países del MERCOSUR, elevar 
la productividad total y la inversión; ii)  la interacción con terceros países  permitirá favorecer una 
inserción en las corrientes más dinámicas del comercio mundial. Por consiguiente, las políticas para 
expandir el mercado ampliado del MERCOSUR y mejorar cualitativamente la integración, son tan 
necesarias como aquellas  orientadas para fortalecer las exportaciones a terceros países. 
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3.4. Rentabilidad y mercados para acelerar la inversión en comerciables 
          
Por su parte la aceleración de la inversión en comerciables requiere  de: i) una rentabilidad apropiada 
para inducir velozmente este proceso; ii) ampliación de mercados de destino para sustentar, por el lado 
de demanda, dicha aceleración. En  consecuencia, un ingrediente esencial de cualquier estrategia de 
crecimiento orientada a estimular la inversión en transables, lo constituyen las políticas que inciden en 
los dos ámbitos: rentabilidad y demanda por transables. 
   
¿Qué implica una mayor rentabilidad en transables?  Las condiciones necesarias – no suficientes - para 
elevar y mantener elevada, durante un período prolongado, la tasa de rentabilidad en transables 
respecto a la competencia externa y a la inversión doméstica en no transables, son:  
 

i) un régimen macroeconómico que incluya un tipo de cambio real competitivo, y otros 
incentivos complementarios, que aseguren, desde el inicio,  una buena rentabilidad para la  
inversión en transables;   

ii) una aceleración del crecimiento de la productividad total, de todos los recursos – y 
particularmente de la inversión –  y un mejoramiento del entorno para facilitar decisiones 
de inversión;  ambas cosas  reducen los costos unitarios totales,  mejoran la 
competitividad no precio y hacen espacio, a mediano y largo plazo, a tasas elevadas de 
rentabilidad de la inversión en transables;  

iii)  un sistema financiero que viabilice eficazmente una reorientación de recursos  hacia 
transables;  

iv) una aceleración de la demanda por comerciables que permita sostener el alto ritmo de  
inversión y  la tasa de rentabilidad en transables (en la práctica, esto implica políticas 
deliberadas para fortalecer la integración del MERCOSUR y  elevar las exportaciones al 
resto del mundo, y para elevar  la producción competitiva con importaciones  cuya 
demanda es doméstica). 

 
En esencia, desde la perspectiva de la rentabilidad de la inversión, los aumentos de productividad 
sistémicos y mejora del entorno contribuyen a  mejorar la rentabilidad,  mientras que el tipo de cambio 
real competitivo asegura que esa mejora sea mayor para las actividades transables  que para las no 
comercializables. 
 
Un tema relevante son los énfasis a lo largo del tiempo. En general, el enfoque acepta que: i) un tipo 
de cambio real competitivo y estable es fundamental como mecanismo de ignición de esta estrategia, 
mientras, ii) maduran las políticas de aumento de la productividad total, iii) las de mejoramiento del 
entorno para la inversión y reducción de costos transaccionales, iv) las orientadas a inducir el 
desarrollo de redes productivas y v) las de promoción de exportaciones y fortalecimiento de la 
integración en el MERCOSUR, que se van erigiendo como la base de la competitividad a largo plazo. 
No existe una regla respecto a la duración del plazo de ignición. Ambos tipos de políticas se inician en 
el corto plazo, pero sus efectos y plazos de maduración difieren, si se asume que llevará tiempo la 
incidencia plena del segundo grupo de  políticas.   
    
Por consiguiente, para este enfoque, un régimen macroeconómico de tipo de cambio real competitivo 
y estable es complementario al conjunto de políticas expuestas en el párrafo previo, orientadas a  
elevar la productividad total, mejorar el entorno de la inversión, desarrollar las redes productivas y 
promover exportaciones y fortalecer la integración en el MERCOSUR.  Este hecho es muy importante, 
porque hasta muy recientemente algunas de ellas eran visualizadas como opciones alternativas: 
mejorar la  productividad versus sostener un tipo de cambio real competitivo.  
 
Un segundo aspecto  a destacar es  la composición de políticas. Por un lado, se trata de un régimen de 
políticas macroeconómicas que permita establecer y sustentar un tipo de cambio real competitivo y 
estable durante un período de  ignición. No es sólo un tema de política cambiaria, si no del conjunto de  
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la política macro, incluyendo las políticas monetarias y fiscales coherentes con una meta de inflación y  
el objetivo intermedio de un tipo de cambio real competitivo.  
 
Por el otro, esto debe acompañarse con políticas meso y micro, de más lenta maduración, orientadas a 
mejorar la productividad, mejorar el entorno para la inversión y reducir costos transaccionales,  
desarrollar las redes productivas, fortalecer la integración y promover exportaciones, para establecer  
gradualmente las bases productivas de la competitividad. 
 
3.5. La importancia del aumento de la productividad total y  los salarios reales 
 
A mediano y largo plazo la productividad total en divisas  deberá crecer en las actividades 
comerciables más rápido que en los países competidores y que en el sector no transable doméstico, 
para elevar la rentabilidad relativa y evitar que los recursos sean absorbidos por este último. Dicho de 
otro modo, los costos unitarios totales en divisas deberan descender más rápido en comerciables que 
en no comerciables, a la par que  las mejoras de calidad y tipificación de productos deberá mejorar 
más rápidamente en transables.   
 
El aumento de la productividad total  se genera por dos vías: i) el desplazamiento de la producción e 
inversión hacia actividades con mayor valor agregado por unidad de recursos; ii) el aumento sistémico 
de la productividad de todos los recursos. Es importante percibir que el aumento sistémico de la 
productividad total es fruto no sólo de la aceleración del crecimiento, si no, esencialmente, de políticas 
deliberadas para lograrlo, entre las que se encuentran, como se verá posteriormente, los acuerdos en la 
negociación colectiva para esta finalidad. De los años setenta en adelante, en los países desarrollados, 
y muchos emergentes, los aumentos de productividad total son una consecuencia de las políticas de las 
redes, de los conglomerados, de las empresas líderes en innovación y del Sector Publico (nacional, 
estadual o local), orientadas a asimilar velozmente innovaciones y cambios organizacionales, mejorar 
calidad y renovar productos y procesos, incluir en la negociación laboral la productividad y aumentar 
la calidad y cobertura de la capacitación superior, técnica y laboral. 
 
El aumento a lo largo del tiempo de la productividad  de todos los recursos se manifiesta en 
reducciones sistemáticas en los costos totales unitarios – los costos relevantes para fines de 
competitividad – y con ello, en aumentos de la rentabilidad de la inversión. La reducción de los costos 
totales unitarios comprende la del costo laboral unitario, vía aumento de la productividad respectiva.  
Es importante percibir que los aumentos de productividad en otros recursos requieren de cada vez 
mejor capacitación laboral – general y específica – ya que sería difícil que los primeros se 
materializaran sólo a partir de innovaciones blandas o nuevos equipos. Por consiguiente, es poco 
factible el aumento de la productividad de la inversión si no concurre a ello una mejora de la 
productividad del trabajo.  
 
Es importante reparar en que si se aplicara aisladamente un régimen macroeconómico de tipo de 
cambio real competitivo, los salarios reales enfrentarían un margen estrecho para su crecimiento. Pero 
si dicho régimen macroeconómico es acompañado por políticas de aumento de la productividad total, 
se genera un espacio para que  los salarios reales tiendan a crecer al ritmo de la productividad del 
trabajo o un poco más rápido si la productividad total crece a ritmos mayores que la productividad del 
trabajo. Adicionalmente, a medida que el empleo de calidad aumente, se va generando un contexto de 
mercado más “ajustado” – con la demanda por trabajo en alza – que tenderá a elevar las 
remuneraciones en aquellos segmentos y especialidades más demandadas.  
     
Por consiguiente, en el presente enfoque los salarios reales  aumentan por dos razones: i) si en el punto 
de partida existen actividades en las que se registra un retraso del salario real respecto a la 
productividad, es saludable inducir negociaciones para su recuperación, lo que implica que hasta que 
alcancen su relación normal con la productividad los salarios crecerán más rápido que la productividad 
en dichas actividades; ii) para las restantes actividades, el salario real tenderá a crecer a mediano plazo  
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al  respectivo ritmo de la productividad, o a un ritmo ligeramente más alto si la productividad total 
crece más rápidamente aún. 
 
3.6. El esquema estratégico básico 
 
Por lo tanto, siguiendo lo expuesto en las secciones precedentes,  este esquema estratégico básico nos 
dice que, si se desea acelerar el crecimiento de los segmentos modernos y la generación de empleo en 
los mismos, se necesitan tanto a) las políticas que incidan en el aumento de la demanda por transables, 
vía fortalecimiento de la integración al MERCOSUR y promoción de exportaciones a terceros países, 
como b) aquellas que generen una mayor rentabilidad y competitividad y activen decisiones de  
inversión, vía un TCR competitivo, un  aumento de la productividad de todos los recursos, una mejora 
del entorno de la inversión y  reducción de costos transaccionales, y el desarrollo de redes productivas.  
 
Las políticas que inciden sobre la expansión acelerada de la demanda por transables, son aquellas que 
actúan expandiendo exportaciones al MERCOSUR y resto del mundo y la demanda por producción 
competitiva con importaciones. En general, un tipo de cambio real competitivo y estable es una  de 
ellas, pero el tema está lejos de agotarse en él, como se verá posteriormente. 
 
El Gráfico 1 sintetiza los ámbitos de política, los objetivos intermedios y los objetivos estratégicos. En 
dicho gráfico, puede observarse que: i) el régimen macro de tipo de cambio real competitivo y estable 
(TCR C y E); ii) las políticas micro y meso para el aumento de la productividad total y iii) las políticas 
para mejorar el entorno micro-económico; inciden directamente sobre la competitividad, y con ello, 
sobre la rentabilidad de la inversión en comerciables. Simultáneamente, las políticas de : i) promoción 
de exportaciones y fortalecimiento de la integración en el MERCOSUR; y ii) tipo de cambio real 
competitivo y estable; inciden acelerando la demanda por exportables y favoreciendo la producción 
competitiva con importaciones.  
 
En dicho gráfico, las políticas específicas orientadas a desarrollar redes productivas competitivas 
operan tanto sobre la competitividad y rentabilidad en transables, como sobre el crecimiento de las 
exportaciones al MERCOSUR y resto del mundo, sobre su composición (hacia productos más 
intensivos en innovaciones y capacidades), y  sobre  la producción domestica competitiva con 
importaciones. Por consiguiente , hay dos vectores de políticas: uno que incide sobre competitividad y 
rentabilidad en transables, otro que influye sobre el crecimiento y composición de las exportaciones, 
fortalecimiento de la integración y producción competitiva de importaciones. 
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 Gráfico 1. Secuencia de Políticas, objetivos intermedios y  empleo de calidad 
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Con ello, el primer vector impulsa una tasa de rentabilidad en transables para acelerar decisiones de 
inversión en ese segmento; el segundo vector induce el aumento de la demanda por transables 
coherente con la necesidad de activar esas decisiones.  
 
El Gráfico 1 también señala que tanto la aceleración de la inversión, como la de las exportaciones y 
fortalecimiento de la integración, y mejora de la producción competitiva con importaciones, 
constituyen los elementos dinamizadores de la demanda, la que, a medida que el empleo y salarios 
vayan acompañando al proceso, activará también decisiones de inversión en no transables. (En una 
sección posterior, se presenta un gráfico más completo de la secuencia causal de políticas). 
 
Se induce así, una aceleración sustentable del crecimiento de la inversión a mediano plazo –  
particularmente la privada - que constituye la base para alcanzar ritmos más altos de creación de 
empleo de calidad. 
     
Al adoptar como uno de los referentes el crecimiento de la productividad total, esto equivale a 
desplazar el énfasis desde las ventajas comparativas basadas en recursos naturales y mano de obra 
barata,  hacia el tránsito gradual en la dirección de ventajas competitivas basadas en innovaciones y 
aumento de la productividad. Aún un cuando, por períodos muy largos, las ventajas de los recursos 
naturales seguirán siendo parte importante de un enfoque estratégico, lo importante es combinar un 
enfoque de ventajas competitivas basadas en innovaciones y conocimiento, con uno de ventajas 
comparativas en recursos naturales pero añadiendo valor agregado a este último, lo que implica 
desplazarse gradualmente hacia bienes y servicios más intensivos en innovaciones y capacidades, 
junto con bienes intensivos en recursos naturales pero con mayores etapas de procesamiento que 
permitan aumentar su valor agregado. 
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3.7. El esquema estratégico ampliado 
 
El esquema descripto en la sección anterior es un primer esquema básico que debe ser completado 
para acercarnos a la realidad. En particular, es importante.i) la secuencia de lo dieferentes ámbitos de 
política respecto a los distintos objetivos intermedios; ii) describir rápidamente las subpolíticas que 
integran cada ámbito de política; iii) visualizar el rol de todas las políticas hacia el mercado laboral; 
iv) incluir la dinamización de la demanda vía programas de gasto social, mientras maduran las 
políticas cuyo pleno efecto se dejará sentir a mediano plazo. Estos tres pasos nos permitiran, en las 
secciones que siguen, analizar las políticas específicas de cada ámbito 
 
Respecto al primer tema, el Gráfico 2 señala con más precisión que el Gráfico 1, la secuencia causal 
de políticas, que no es necesario volver a repetir aquí.  Respecto al segundo tema, el Gráfico 2 señala 
que además de un régimen macroeconómico de tipo de cambio real competitivo y estable – marco 
general de política – son importantes para incidir sobre la competitividad: i) las políticas que inciden 
sobre productividad total, tales como la de formación y capacitación, la de promoción de 
innovaciones, las políticas orientadas a elevar la productividad en las MYPES, y la de 
institucionalidad laboral; ii) las políticas que generan un entorno macroeconómico más propicio para 
la inversión, reduciendo los costos transaccionales respectivos, como son el desarrollo de la 
infrestructura productiva; fortalecimiento del sistema financiero, seguridad jurídica,  difusión de 
prácticas empresariales de productividad y calidad, y otras. En particular, las políticas orientadas a 
desarrollar una infraestructura productiva acorde con las necesidades de promover la s exportaciones y 
la integración son esenciales por ser una precondición, y generan además empleo en su construcción.  
Por consiguiente, los tres grupos de política – regimen macro, productividad y entorno micro para la 
inversión – inciden directamente sobre la rentabilidad de la inversión en transables. 
 
Tambien sugiere el Gráfico que las políticas orientadas a fortalecer el desarrollo de las redes 
productivas, conglomerados o cadenas productivas influyen sobre rentabilidad de la inversión y sobre 
la expansión de la demanda por transables. Así como las políticas de fortalecimiento de la integración, 
mejoramiento de la institucionalidad del MERCOSUR, de promoción de las exportaciones, y tipo e 
cambio real competitivo inciden sobre la evolución de las exportaciones y producción competitiva con 
importaciones. 
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Gráfico 2. Secuencia de políticas, objetivos intermedios y  empleo de calidad 
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Por consiguiente, los diferentes grupos de política expuestos inciden tanto sobre la rentabilidad de la 
inversión en transables como sobre la demanda por comerciables. Lo que, siguiendo el Gráfico 2, 
acelera la inversión en transables. Esta última, sumada al efecto del aumento de las exportaciones  
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netas en transables, contribuye a dinamizar la demanda agregada, y con ella, la inversión en no 
transables.  
 
La aceleración de la inversión en transables y no transables genera el aumento del ritmo de 
crecimiento del empleo de calidad, que, acompañado por la elevación de la productividad total, 
permite además alzas en salarios reales. La aceleración del crecimiento del empleo y el aumento de 
salarios reales retroalimentan el crecimiento de la demanda agregada. Tambien contribuyen a elevar la 
demanda por servic ios y bienes generados en segmentos informales. 
 
Respecto al tercer punto, las políticas hacia el mercado laboral analizadas en este estudio, son: i) la 
institucionalidad laboral coherente con la competitividad;  ii) las políticas activas de empleo; iii) la 
formación y capacitación laboral; iv) las políticas hacia las MYPES; v) la articulación de micro-
unidades informales.   
 
Como se desprende del Gráfico 2, una institucionalidad laboral que haga énfasis en aumentos en la 
productividad total, como vía para reducir costos totales unitarios – en lugar de reducción de los costos 
laborales absolutos – influye sobre productividad, sobre rentabilidad de la inversión, y genera el 
espacio para aumentos de salarios reales más significativos.  
 
Las políticas de formación, y de articulación de las MYPES al crecimiento, son esenciales por su 
efecto sobre la productividad total, ya que inciden sobre conjuntos muy amplios de la PEA, y muy 
decisivos.  
   
Las políticas activas de empleo contribuyen a sostener este objetivo y a mejorar la asignación de 
recursos en el mercado laboral. Finalmente, las politicas activas hacia segmentos informales, 
contribuyen a facilitar el acceso a recursos para mejorar las condiciones productivas de estos 
segmentos, paso indispensable para su formalización. 
 
Respecto al cuarto punto, el esquema planteado en el Gráfico 2, subraya la importancia de las políticas 
de gasto social para sostener y dinamizar la demanda doméstica y beneficiar simultáneamente a los 
sectores más afectados. El gasto social comprende desde transferencias, como en los Programas de 
Jefas y Jefes de Argentina, hasta las medidas que dan acceso a salud, pensiones, vivienda y educación 
para los sectores mas necesitados. Estas políticas son de maduración más rápida que las que inciden 
sobre competitividad, integración y promoción de exportaciones, y se focalizan en los sectores que 
más apoyo necesitan. Constituyen, por consiguiente, tanto un objetivo en sí mismo, como una vía para 
dinamizar la demanda doméstica. 
 
En las proximas secciones, después de un breve análisis  de la débil competitividad como restricción al  
crecimiento, se presentan cada una de las políticas señaladas en el Gráfico 2. 
 
 
4. La insuficiente competitividad como restricción al crecimiento de la inversión y el 
 empleo 
 
En la perspectiva de acelerar la inversión en comerciables, es relevante recordar que en un cierto 
período histórico, diferentes restricciones pueden estar limitando el crecimiento de la inversión 
privada en transables; restricciones que la política económica deberá remover gradualmente.  En 
economías como las del MERCOSUR, que llevan un plazo reducido en materia de apertura y cuyos 
niveles de competitividad y productividad se encuentran todavía alejados de los predominantes en 
muchas economías con las que se compite, una de las restricciones relevantes es justamente la  
insuficiente competitividad.  
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Una débil competitividad afecta negativamente decisiones de inversión y, por esta vía, restringe el 
crecimiento de la  inversión y de la economía. 
 
El grado de competitividad es clave porque se proyecta, directamente, sobre las tasas de rentabilidad 
esperadas  de la inversión privada en transables. Con ello, no sólo es relevante en sí mismo, si no que 
además sirve para compensar o ampliar las limitaciones provenientes de las restantes restricciones. 
Así, una credibilidad y confianza limitada, o un cierto grado de inseguridad jurídica o judicial, podrán 
ser compensados con una tasa de retorno mayor, que demandará una mayor tasa de crecimiento en 
comerciables, en la productividad de la inversión y en la competitividad de la actividad en la que se 
pretende invertir. 
 
Por supuesto, los u.s.380 mil millones gastados anualmente por la Unión Europea, Japón y EE.UU. en 
subsidios  a la producción agrícola generan en este ámbito, condiciones espúreas de competitividad 
que deberían combatirse, pero la brecha de productividad y competitividad en otros ámbitos y sectores 
existe y crece.  
 
Los países del MERCOSUR han avanzado -con significativas diferencias entre los mismos - aún 
cuando no todo lo posible, en la creación de un mercado ampliado, y enfrentan el desafío de superar 
los obstáculos para  colocar parte de sus exportaciones a ritmo elevado en los mercados externos al 
MERCOSUR.  
 
Por otra parte, las economías que compiten con los países del MERCOSUR – sea en el mercado 
doméstico ampliado sea en en mercados de exportables en otros países – han venido y continuaran 
desarrollando políticas para mejorar la competitividad. Por consiguiente, las exigencias de una mayor 
competitividad tenderán a elevarse con el correr del tiempo, lo que implica que es imprescindible 
establecer desde ahora mecanismos, instituciones y políticas para mejorar significativamente la 
competitividad en los países del MERCOSUR.  
 
Hay cuatro razones que abonan lo anterior : i) actualmente existe una apreciable brecha de 
competitividad entre los países del MERCOSUR (particularmente Argentina, Uruguay y Paraguay) y 
los países con los cuales se espera competir; ii) esa brecha está explicada, en parte, por la  actual 
composición de la producción transable – menos intensiva en bienes de alta tecnología, los de mayor 
dinamismo en mercados internacionales – y el menor desarrollo de las  políticas deliberadas de 
aumento de la productividad, en comparación con las  implementadas a nivel micro en muchos países 
competidores durante decenios, a lo cual se agrega  el efecto de devaluaciones reales en varios de 
ellos; iii) la composición actual de las exportaciones y producción de los países del MERCOSUR es 
débilmente intensiva en conocimientos y calificaciones, iv) se espera que en los países competidores, 
particularmente los desarrollados, continúen las tendencias al aumento de la productividad y aumento 
de bienes de alta tecnología en sus exportaciones a los países competidores, por lo que hacia el futuro, 
por simple transcurso del tiempo, el problema tenderá a acentuarse si no se adoptan correctivos.  
 
 
5. El régimen macroeconómico de tipo de cambio real competitivo y estable, para 
 mejorar la competitividad 
 
Hasta hace poco tiempo, la receta de política predominante para mejorar la competitividad era la 
reducción de los costes laborales medios a través de la flexibilización, contrapartida de un régimen 
macroeconómico de constante apreciación cambiaria. 
  
Ese enfoque demostró ser socialmente injusto – ya que condujo a la precarización  del mercado laboral 
y al desempleo- y económicamente ineficaz,  porque la mejora lograda en la competitividad por esa 
vía no era significativa y, sobre todo, imposible de aumentar a mediano plazo.    
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La estabilidad de las reglas del juego a nivel macro y micro a lo largo del tiempo es muy importante 
porque contribuye a reducir la incertidumbre, uno de los factores críticos para decisiones de inversión. 
Por consiguiente, uno de los aspectos esenciales de un nuevo régimen macroeconómico es su 
estabilidad. 
 
Se define al tipo de cambio real como la relacion entre: i) los precios de los países socios comerciales 
multiplicados por la tasa de cambio nominal respectiva; y ii) los precios domésticos. El tipo de cambio 
real competitivo es aquel capaz de inducir tasas de rentabilidad para la inversión en transables, que, en 
comparación con otros países y con el sector no transable doméstico, sean un estímulo a la inversión 
en este sector. El término estable, señala la necesidad de que el tipo de cambio real – no el nominal – 
permanezca lo más inalterado posible. 
 
Requiere , como se expone en el Caítulo II,  una coherencia y coordinación entre las políticas 
monetaria, fiscal y cambiaria, para sostener este objetivo intermedio. 
 
Nótese que en el contexto de la actual situación de los países del MERCOSUR, en la que no es factible 
utilizar las políticas monetaria y fiscal autónomamente para impulsar y sostener una elevada tasa de 
crecimiento, la única fuente expansiva de un régimen macroeconómico descansa en su capacidad para 
establecer un tipo de cambio real competitivo y estable.  
 
El principal contraste con las políticas macro seguidas en los países del MERCOSUR en los noventa,  
y particularmente con la política monetaria de ese período, es que un régimen macroeconómico de tipo 
de cambio real competitivo y estable implica aceptar que, además de la meta de inflación esperada 
(inflation targeting), se adopta un objetivo intermedio de una determinada tasa de cambio real 
competitiva, estable a lo largo del tiempo, durante el período de ignición, lo que implica la 
intervención del Banco Central para mantener esta tasa cambiaria, con variaciones en la tasa de 
cambio nominal, y durante ese período, una política monetaria coherente con dicho objetivo. 
 
No existen grandes cuestionamientos a las ventajas de un tipo de cambio real competitivo y estable, ya 
que se acepta que este es un factor que si bien a corto plazo puede generar un efecto contractivo, en un 
plazo prudencial los efectos expansivos asociados a una mayor rentabilidad en transables superaran 
ampliamente al efecto contractivo inicial. Esto es, genera efectivamente un efecto neto expansivo 
sobre el empleo. Más aún, existen valiosas y diversas experiencias registradas fuera de América Latina 
en los últimos 20 años (entre las que se encuentran Japón, Corea, Taiwán, Singapur, Nueva Zelandia, 
y más recientemente China) y en la propia región, en años noventa y ochenta, (entre otras 
experiencias, Chile en 1990-95;  Colombia de 1998 en adelante; México de 1995 en adelante; Costa 
Rica y Chile en los años ochenta) que validan la eficacia de este enfoque.  
 
El debate se encuentra más bien en torno a la sostenibilidad a mediano y largo plazo de este enfoque 
en economías relativamente pequeñas, expuestas a grandes choques asociados a la volatilidad de los 
mercados financieros. Pero, si los choques son muy grandes es probable que sea difícil la 
supervivencia de cualquier régimen macroeconómico, ya que es factible  que deban adoptarse toda una 
gama de medidas de emergencia para enfrentarlo. 
 
La respuesta práctica es reconocer que un régimen de tipo de cambio real competitivo y estable 
requiere de políticas complementarias dirigidas a desalentar las grandes fluctuaciones de capital 
especulativo de corto plazo y regular su entrada y, si los choques generan una  presión sobre excesiva 
sobre la tasa cambiaria, la disposición a aplicar transitoriamente instrumental de emergencia.   
 
Un segundo factor a tomar en cuenta es que esta aproximación goza de menos adhesiones en 
circunstancias en que el sector público está sobre endeudado externamente, ya que una depreciación 
del tipo de cambio real, aun gradual,  hace más costoso en términos de recursos domésticos el pago de 
los servicios y amortización de esa deuda. Se genera así una proclividad en el propio Gobierno, bajo la 
presión de los acreedores y organismos financieros internacionales,  por mantener un tipo de cambio
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 real retrasado y no competitivo. El retraso cambiario dificulta alcanzar un mayor crecimiento 
económico y de exportables netos, que sería una señal positiva para acreedores y analistas de entidades 
internacionales, pero reduce el costo en recursos domésticos  del pago de los servicios de la deuda 
pública. En la actualidad, tanto acreedores como analistas de entidades financieras internacionales le 
otorgan más peso al segundo factor, y su influencia sobre decisiones de política pública tienden a tener 
entonces este sesgo. Lo que sugiere la importancia de hacer énfasis en el primer factor: los beneficios 
de un crecimiento más rápido, particularmente en comerciables, para facilitar el pago de la deuda 
externa (pago cuyos plazos pueden ser además, renegociables). 
 
No obstante, los países del MERCOSUR han registrado ya en el pasado inmediato devaluaciones 
reales muy apreciables, de modo que en la actualidad el debate se traslada en la práctica a cuanto de 
ese mayor margen de competitividad es deseable y factible defender hacia el futuro y, en este sentido, 
la propuesta de un régimen macroeconómico de tipo de cambio real competitivo y estable es mucho 
más accesible, ya que no implica costos de puesta en marcha.  
 
Cabe agregar que un tipo de cambio real competitivo y estable sostenido durante períodos 
prolongados, incide sobre el crecimiento del empleo de calidad, al menos por dos vías.  La primera es 
el mantenimiento de una rentabilidad apropiada en comerciables, que es un factor expansivo para la 
producción e inversión en estas actividades. Esta aproximación reconoce que a muy corto plazo, el 
impacto inicial de un aumento del tipo de cambio real será contractivo, pero que a medida que pasen 
los meses el efecto de una mayor rentabilidad en transables tenderá a prevalecer, generando una 
expansión en producción transable y en la inversión. Es importante tomar en cuenta que el plazo 
durante el cual predomina el efecto contractivo es corto, sobre todo en economías que cuya expansión 
productiva estaba frenada por rentabilidad y competitividad, como ha sido la experiencia de Argentina 
en 2003, en el que el efecto contractivo de una muy elevada devaluación real fue rápidamente 
superado por un alto crecimiento de las exportaciones, del producto y del empleo. 
 
Conviene destacar tambien que en la perspectiva expuesta, un régimen macro como el descripto posee 
mejores condiciones para prevenir el traslado de una crisis de origen externo al nivel de actividad y del 
empleo interno. Constituye un mecanismo preventivo y protector por excelencia. Esto es importante 
porque buena parte de los resultados adversos sobre el empleo en los países del MERCOSUR se 
explican por las sucesivas crisis y choques de origen externo, gatillados en el pasado reciente por la 
volatilidad de los mercados financieros internacionales, y amplificados por el grado de endeudamiento 
externo y la vulnerabilidad macroeconómica doméstica. 
 
La segunda vía a través de la cual un régimen de tipo de cambio real competitivo y estable  incide 
sobre el empleo, es el abaratamiento en divisas de la utilización de la mano de obra y otros insumos 
domésticos, asociado a este régimen macroeconómico, versus la importación de equipos y otros 
insumos importados. Los nuevos precios relativos inciden para que las actividades relativamente más 
intensivas en componentes importados sean menos rentables, y más rentables aquellas más intensivas 
en componentes nacionales y mano de obra. En particular, esto afecta positivamente a las pequeñas y 
microempresas, sea que se encuentren en los sectores transables o no transables, por ser más intensivas 
en mano de obra.  Nótese que el abaratamiento relativo, en divisas, del uso de componentes nacionales 
y mano de obra incide sobre todas las actividades, y no sólo transables. Por consiguiente, existe un 
efecto adicional sobre el empleo que incide sobre la elasticidad empleo-producto, con resultados 
significativos. 
 
Cabe reflexionar que un régimen macroeconómico de tipo de cambio real competitivo y estable es 
también un excelente punto de partida para fortalecer la coordinación de políticas macroeconómicas 
entre los países del MERCOSUR, ámbito fundamental para profundizar este esquema de integración. 
En este sentido, el grado de  adopción puede variar entre los países, de acuerdo a sus decisiones 
soberanas, pero es factible una mayor coordinación, informal o formal, publicitada o no, pero acordada 
y perseguida gradualmente en la práctica. Esto sería un paso importante para los objetivos de 
integración.  
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Su adopción debe respetar las especificidades nacionales. Así, por ejemplo, Paraguay es la única 
experiencia que al vencimiento del plazo previsto (2006) en el acuerdo del MERCOSUR, deberá 
elevar sus aranceles ad-valorem para situarse en los niveles acordados. Similarmente, es el país en el 
que la muy elevada gravitación de la pequeña empresa y de las microempresas informales en la 
producción requiera de medidas dirigidas a apoyar el desarrollo y mejorar el acceso a recursos para la 
pequeña y microempresa, si se desea mejorar la elasticidad de respuesta de la oferta neta de 
comerciables. Los dos temas señalan porqué la adopción del régimen que se viene comentando debe 
adaptarse a las especificidades nacionales.  En general, como ya se expuso, un régimen de tipo de 
cambio real competitivo y estable es un marco, y su efectividad para acelerar la inversión en transables 
dependerá también de la interacción con políticas complementarias en el ámbito meso y micro, que se 
expondrán en secciones siguientes.  
 
Finalmente, un régimen macroeconómico como el descrito, establecería, por primera vez en mucho 
tiempo en los países del MERCOSUR, una vocación de la política macroeconómica hacia la defensa 
del crecimiento económico y del empleo, y  no sólo la estabilidad  de precios, como ha ocurrido en el 
pasado. Esto es muy importante para la generación de empleo, y abre el camino hacia el uso de la 
política macro para incidir positivamente sobre el nivel de actividad económica y no sólo sobre la tasa 
de inflación.   
 
Por esta vía, la política macro retomaría en los países del MERCOSUR el rol de defender un  
determinado crecimiento de l nivel de actividad económica, abandonado en los diversos enfoques en 
los que se privilegiaba sólo el objetivo de estabilización de precios. En el pasado, las políticas 
macroeconómicas de corte populista, que descansaron en América Latina en la expansión de la 
política monetaria, fiscal y de ingresos, terminaron sin excepción en catástrofes que contribuyeron a 
deslegitimar la noción de que una política macroeconómica puede ser expansiva, respetando los 
equilibrios macro.  
 
Es importante reparar en que numerosos países desarrollados y emergentes – incluyendo experiencias 
tan disímiles como EE.UU., Alemania, Japón, China, Corea, Singapur, Nueva Zelandia, y otros - no 
renunciaron al uso de la política macro para ir defendiendo el nivel de actividad económica y con ello 
el empleo. En este sentido, la adopción de un régimen macroeconómico de tipo de cambio real 
competitivo y estable  en los países del MERCOSUR  constituiría una  contundente señal de que estos 
países asumen prioritariamente los objetivos de crecimiento y generación de empleo de calidad. 
 
Puede entenderse que entidades financieras internacionales públicas y privadas no alienten este tipo de 
regímenes, ya que su generalización a todos los países podría despertar un conflicto larvado o 
potencial de devaluaciones reales entre países. Pero no es menos cierto que se debería al menos apoyar 
la adopción de estos regímenes en una porción de la economía internacional: los países emergentes 
que batallan por poner en marcha procesos de mejora de la competitividad, como precondición para 
crecer, generar empleos y reducir la pobreza. 
 
Complementando lo hasta aquí expuesto, es importante que la comunidad financiera internalice que la 
aceleración del crecimiento y de las exportaciones netas de transables es la única vía para el repago de 
la deuda externa compatible con el desarrollo de los países del MERCOSUR. El enfoque al cual le ha 
prestado atención la comunidad financiera internacional en el pasado reciente, es abaratar el costo 
fiscal del repago de la deuda externa, a través de un retraso cambiario real.  
 
Pero este enfoque deja de lado lo fundamental: sin un alto crecimiento del producto y de las 
exportaciones, el repago de la deuda  es simplemente no viable. Los países entran en severas crisis con 
alto desempleo y subempleo, por razones diferentes a un exceso de gasto doméstico, y sin la 
prevención y defensa que supone  una tasa de cambio real alta.  El resultado es que no pueden cumplir 
sus compromisos.  
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En esta perspectiva, la mejor manera de asegurar un repago es no imponer a los países metas que son 
incompatibles con una aceleración del crecimiento. Un ejemplo de esto, son las muy ambiciosas metas 
de superavit fiscal primario, que cuanto más excesivas, más restringen el margen de maniobra de la 
política pública para inducir un crecimiento acelerado. 
 
El total abandono por parte de la comunidad financiera internacional del monitoreo del impacto sobre 
el empleo, de las estrategias y políticas sugeridas para asegurar el repago de la deuda, ha generado en 
el pasado las situaciones sociales más críticas de la historia contemporánea – desde la crisis de los 
años treinta – y no ha asegurado el repago de la deuda. Este es sin duda un aspecto vital a ser tomado 
en cuenta en las negociaciones futuras. 
 
   
6. Las políticas meso y micro para aumentar la productividad y  mejorar el entorno 
 para la inversión. 
 
6.1. El aumento de la productividad total  
 
La adopción de un régimen macroeconómico de tipo de cambio real competitivo y estable, constituye 
un marco esencial, como se expusiera, para la ignición del proceso. Pero la sustentabilidad a mediano 
y largo plazo del mismo se asienta en políticas meso y micro económicas orientadas a: i) aumentar 
sistemáticamente la productividad total, mejorar el entorno para la inversión y reducir los 
correspondientes costos transaccionales e ii) desarrollar las redes productivas e impulsar un 
mejoramiento de la base exportadora y competidora con importaciones de cada país. En esta sección 
se analiza el primero de esos dos temas. 
 
La apertura económica es una senda eficaz para elevar la productividad y competitividad del país, en 
la medida que se consiga alinear las conductas micro-económicas con las nuevas condiciones 
brindadas por dicha apertura. Esto es, que se consiga inducir en las empresas conductas proclives 
respecto a innovaciones, mejora de la productividad, acostumbramiento a competir y decisiones 
activas de inversión. En un contexto histórico como el actual, caracterizado por un vasto y profundo 
proceso de modernización tecnológica, una economía abierta posee mejores posibilidades de captar y 
adoptar innovaciones en beneficio del aumento de la productividad doméstica. En este sentido, un 
régimen macroeconómico de tipo de cambio real competitivo y estable es una condición necesaria al 
menos para la ignición de este proceso, y es también el marco necesario bajo el cual es factible 
desarrollar las restantes políticas, meso y micro, que inciden sobre la competitividad y un entorno 
favorable a la inversión. Pero no es una condición suficiente para sustentar el proceso a mediano y 
largo plazo, para los cual será necesario su interacción con otros ámbitos de política. 
 
En esa perspectiva, es indispensable lograr la convergencia de un conjunto de políticas a nivel meso y 
micro que i) faciliten las mejoras de competitividad a nivel micro-económico e ii) generen un entorno 
más favorable para acelerar la inversión. Que incidan mejorando la calidad de los recursos, el acceso a 
los mismos, los incentivos, el contexto institucional para la inversión, y la organización de la 
producción a nivel micro-económico, y se dejen sentir con toda intensidad a nivel de las redes y las 
empresas removiendo los obstáculos a la competitividad que ellas enfrentan, generando un entorno 
más favorable a la inversión a nivel micro y meso e induciendo la adopción de estrategias de aumento 
de la productividad y de la producción en ese nivel. Los cambios a nivel meso y micro-económico son 
los determinantes para mejorar la competitividad de la economía, vía productividad, y reducción de 
costos transaccionales, en forma sustentable, a mediano y largo plazo. La mejora de la productividad 
total, la generación de un entorno más favorable para la inversión – y consiguiente reducción de costos 
transaccionales - y un énfasis en el desarrollo de las redes principales redes productivas de cada país 
inciden directamente sobre un contexto más favorable y una tasa de rentabilidad más elevada para la 
inversión.  
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Como se desprende del Cuadro 2, existen razones objetivas para hacer énfasis en las políticas que 
inciden sobre la competitividad micro-económica. Los cuatro países del MERCOSUR registran 
indicadores – como se desprende de ese Cuadro- que manifiestan su debilidad al respecto en períodos 
recientes, particularmente Argentina, Paraguay, y Uruguay, tanto por estandares internacionales como 
contrastando con los verificados en otros países de América Latina, tomando en cuenta tanto el 
entorno o ambiente microeconómico – los cuatro – como las estrategias de las empresas, en las que 
Brasil aparece en mejor situación . 
 
 

Cuadro 2. Posición del MERCOSUR en el ranking según el Indice de Competitividad 
Microeconómica  ICM(*) 

(Muestra de 80 países) 
 
                                 Ranking ICM           Estrategia de las Empresas    Ambiente Micro 
 
                               2002  2000  1998              2002     2000      1998          2002  2000 1998           
 
 
 
Brasil                       33       31     35                 28         29          27              36      32     39 
Uruguay                  62        -       -                    63           -           -                 61       -        - 
Argentina                65       45     34                  57         45          30              68      44     34 
Paraguay                 76       -       -                     77         -             -                 76      -        - 
 
 
Chile                       31       26      23                  35         27          25              31     24      24 
Bolivia                    79       58      58                  79         58          58              78     57      58 
______________________________________________________________________ 
 
(*) Michael Porter, Findings from the Microeconomic Competitiveness Index, Harvard University, 2003.  
_________________________________________________________________________ 
 
En este enfoque, la reducción de los costos transaccionales es esencialmente producto de mejoras 
significativas en el entorno meso y microeconómico de la inversión: infraestructura productiva; 
marcos regulatorios; seguridad jurídica, y similares.  Por consiguiente, a la inversa de lo planteado por 
otros enfoques, que asumen que una vez introducidas las reformas a la política macroeconómica, el 
ajuste espontáneo de los mercados conducirá por sí solo, en un plazo aceptable, a que las empresas se 
tornen más competitivas, y a un mayor crecimiento económico y del empleo, el enfoque de este 
informe sostiene que la política económica deberá inducir, deliberadamente, además de un regimen 
macroeconómico de tipo de cambio real competitivo y estable, un conjunto de modificaciones a nivel 
meso y microeconómico para que sea lograda una mayor competitividad  sobre bases  productivas 
sustentables y para establecer un entorno más favorable para la aceleración de la inversión y del 
empleo.  
 
Una elevación sistemática de la productividad total de todos los recursos durante períodos 
prolongados, genera las condiciones para reducir costos totales unitarios y mejorar calidad y otros 
rasgos de la competitividad no precio, en una forma significativa. Así, por ejemplo, un aumento de la 
productividad total de 3.5 por ciento anual durante diez años, genera condiciones para mejorar calidad 
y reducir costos totales unitarios en  aproximadamente un 30 por ciento en ese período. Y este es un 
impacto significativo sobre la rentabilidad de la inversión en transables. 
 
Una ventaja de esta aproximación es que al  priorizar la atención en el aumento de la productividad 
total, genera un escenario en el que las mejoras de la competitividad a nivel micro no exigen una 
compresión en los ingresos laborales reales, en contraste con una estrategia de competitividad que 
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descanse en la reducción de costes laborales absolutos, como ha sido comprobado en diversas 
experiencias recientes de América Latina.  
 
Los aumentos de la productividad total constituyen el camino a través del cual se hace compatible un 
régimen macroeconómico de tipo de cambio real competitivo y estable, con aumentos de salarios 
reales al ritmo que la productividad induzca, como se expondrá con más detalle en una sección 
posterior. 
 
En este enfoque, es la modernización  a nivel micro y meso – y no sólo la política macro  – lo que se 
torna fundamental para mejorar la productividad y competitividad y, con ello, para sostener el 
crecimiento de la inversión privada en transables, para acelerar el crecimiento económico y el del 
empleo de calidad. 
 
Es importante recordar que si bien a corto plazo los aumento de productividad pueden generar un 
efecto contractivo sobre el empleo, (cuando la producción no ha alcanzado todavía a expandirse  a 
tasas bastante más elevadas que la productividad), su efecto sobre el descenso de los costos unitarios y 
mejoras de la calidad explican porqué en un contexto competitivo, después de un cierto plazo, generan 
una expansión de la producción transable, del producto potencial agregado y del empleo. 
 
Una aceleración del crecimiento del empleo sustentable a mediano plazo y largo plazo exige así una 
convergencia entre el régimen macroeconómico y las políticas meso y micro para elevar la 
productividad total  y mejorar el entorno para la inversión, particularmente en transables, y disminuir 
los costos totales unitarios en transables, expresados en divisas, en forma significativa y sustentable. 
 
Como se expusiera en una sección previa, hay razones que recomiendan prestar atención  a este 
enfoque. La primera, la evidencia que comienza a acumularse respecto al efecto  de mejoras de la 
competitividad y productividad sobre el crecimiento económico de los países4 a medida que las 
economías van acentuando su inserción en la economía internacional.  La segunda es una hipótesis de 
trabajo avalada por la información disponible: en al menos tres de los países del MERCOSUR 
(Argentina, Paraguay y Uruguay) se verifica una gran brecha de  productividad total respecto a 
muchas de las economías con las cuales se tendrá que competir en los años venideros2. Aún Brasil, que 
exhibe indicadores de competitividad más adecuados, enfrenta hacia el futuro la necesidad de hacer 
crecer la productividad interna para conservar su posición competitiva. 
 
Las políticas meso y micro abarcan tanto la difusión de estrategias y prácticas empresariales como, 
particularmente, el mejoramiento constante del entorno o contexto micro-económico de las redes, 
cadenas y conglomerados productivos : infraestructura productiva, financiamiento para la 
reorientación; seguridad jurídica y judicial;  marco regulatorio de la inversión;  formación y 
capacitación laboral y gerencial; calidad de la educación; institucionalidad laboral que afecta 
decisiones micro;  etc. 
 
Un énfasis especial de este trabajo, que será desarrollado en la sección siguiente, es que en los países 
del MERCOSUR – como en muchas experiencias – la forma de organización de la producción más 
predominante son las redes o tramas productivas, que agrupan  conjuntos de empresas que 
interaccionan movidas por un objetivo común. Por consiguiente, además de las políticas meso y micro 
para impulsar productividad y generar un entorno favorable a la inversión, son imprescindibles 
políticas específicas orientadas remover los obstáculos para el desarrollo y densificación de esas 
tramas productivas, elevar en las mismas el uso de recursos domésticos versus importados, y lograr 
una creciente ampliación de sus mercados, particularmente dentro del MERCOSUR y externos.  

                                                                 
2  Véase entre otros: Porter, Michael, Harvard University,  “Building the Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings 
 from the Microeconomic Competitiveness Index”; WEF,  March 2003 
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6.2. Las principales políticas meso y micro económicos  
 
El objetivo de esta sección no es plantear una propuesta exhaustiva para el aumento sistémico de la 
productividad de todos los recursos y mejora del entorno microeconómico de la inversión y el empleo,  
tema que supera el marco de este trabajo, si no señalar algunos ámbitos relevantes  que contribuyen a 
dicha finalidad, en el contexto del MERCOSUR.    
     
Existe cierto consenso en que  dos de los  principales – no únicos - ámbitos de acción son: 
      

i) los factores que determinan el entorno micro-económico de la inversión privada, como 
infraestructura física, calidad de los recursos humanos, infraestructura para el desarrollo e 
incorporación de innovaciones, marco jurídico y ecuanimidad judicial, buen 
funcionamiento del sistema financ iero, marcos regulatorios para la inversión, 
institucionalidad laboral; incentivos a la competitividad,  intensidad de la competencia a 
nivel doméstico, etc., que  inciden sobre decisiones de inversión, 

ii) los factores que influyen sobre las estrategias de la s empresas y redes productivas, como 
naturaleza de la ventaja competitiva, sofisticación de procesos productivos, entrenamiento 
del staff, estrategia de mercadeo, delegación de decisiones, penetración en mercados 
externos, capacidad de innovación, grado de confrontación en relaciones laborales,  uso de 
la gerencia profesional, etc. 

 
A título de ejemplo, se mencionan a continuación ocho ámbitos, susceptibles de ser expandidos a otros 
temas prioritarios, para el diseño de políticas meso y micro económicas: i) el mejoramiento de la 
infraestructura productiva vía concesiones al sector privado; ii) la modernización de la calidad y 
acceso a la educación y de la formación laboral ; iii)  la infraestructura y políticas para potenciar la 
adopción de innovaciones; iv) la política de aumento de la productividad para las MYPES; v) la 
ecuanimidad del marco jurídico y las decisiones judiciales; vi) el financiamiento para apoyar la 
transformación productiva; vii) la institucionalidad laboral y la competitividad; viii) la difusión de 
prácticas empresariales de aumento de la productividad, calidad y competitividad.  
 
6.2.1. Infraestructura productiva 
 
El tema central aquí es que un esfuerzo sistemático de promoción de exportaciones y fortalecimiento 
de la integración, requiere de un significativo mejoramiento de la infraestructura productiva. El 
ejemplo actual de la energía en Brasil, es relevante. Sin inversiones que expandan la oferta de energía, 
un ritmo acelerado de  inversión para exportaciones y para substituir competitivamente importaciones 
tenderá a verse limitado por dicho factor. 
 
En este ámbito, las preguntas relevantes se refieren al esfuerzo de inversión necesario y las obras 
requeridas para mejorar la infraestructura de puertos; aeropuertos; autopistas; caminos; energía; 
comunicaciones; etc., y cuales son los procesos y mecanismos para desarrollar este objetivo .  
 
En el Capítulo VIII de este Informe se desarrolla este tema para los países del MERCOSUR. En esta 
sección basta señalar que, en la actualidad, la distancia entre la disponibilidad de infraestructura de los 
países del MERCOSUR  y aquella verificada en países emergentes intermedios – como por ejemplo 
Corea y Portugal -  es significativa, lo que es ya una señal de que el tema es decisivo para el 
MERCOSUR si en el futuro tiene que competir con economías aún más desarrolladas que las dos 
mencionadas en el ejemplo. 
 
El esfuerzo de inversión adicional en infraestructura necesario para alcanzar mejoras significativas en 
este ámbito, difiere entre los cuatro países, pero en todos los casos es cuantioso: igual o superior a 1 
por ciento del PIB entre el 2004 y el 2010. 
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Se destaca en el Capítulo VIII que la mejora en la infraestructura incide sobre la creación de empleos 
de dos maneras. La primera y quizás más importante es la reducción de costos transaccionales 
derivada de las mejores facilidades de infraestructura, y la de los costos totales unitarios, lo que 
aumenta así la rentabilidad y estimula decisiones de inversión. 
 
La segunda vía emerge de tener en cuenta el impacto directo e indirecto del aumento de la inversión en 
infraestructura que se adopta como meta en un párrafo previo. Este efecto se estima en 
aproximadamente 150.000 nuevos empleos directos e indirectos de un año de duración para Brasil y 
aproximadamente 310.000 nuevos empleos para los tres países restantes, distribuidos en el período 
2005-2010. Por consiguiente, este segundo efecto es también relevante. 
 
En el contexto actual de los cuatro países del MERCOSUR, un esfuerzo adicional de inversión en 
infraestructura productiva dependerá de las concesiones otorgables al sector privado vía licitaciones.  
 
Un punto derivado del anterior es el marco regulatorio y de supervisión operativa, de las inversiones 
canalizables por el sector privado, vía licitación de concesiones, en estas actividades. En este plano, el 
punto central es la conveniencia de  tener un marco regulatorio apropiado y estable y evitar la 
incertidumbre que genera su constante modificación. 
   
6.2.2. La mejora de la calidad de la educación básica  y de la formación laboral 
 
El tema de calidad de la educación y formación laboral no suele ser objeto de mucha atención de la 
política económica, aún cuando constituya la base del crecimiento futuro de la productividad total. El 
crecimiento de la  productividad total depende de diversos factores, pero la disponibilidad creciente de 
mano de obra suficientemente calificada como para asimilar las innovaciones es un tema esencial.  
 
La mejora de la calidad de la educación para lograr que la misma potencie la inserción productiva se 
asocia a aquellas actitudes, conocimientos, prácticas y disciplina que contribuyan a fortalecer la 
proclividad a “aprender a aprender”. Esto es esencial en contextos en los que se espera que las 
personas necesitaran en el futuro aprender nuevas técnicas y aproximaciones, durante su vida de 
trabajo, para adaptarse a la velocidad de cambio en materia de innovaciones de productos y procesos 
que caracteriza la evolución actual de la producción. 
 
La mejora de la calidad de la educación suele demandar reformas  del curriculum educativo – mayor 
ponderación e intensidad de materias y procedimientos que contribuyan a desarrollar lógica formal, 
lenguaje, comunicación oral y escrita; fácil relacionamiento con otras personas;  fortalecimiento de la 
autoestima; cultura del trabajo, etc. – y, en línea con lo anterior, mejoras de la calificación de los 
educadores. En lo central,  la calidad de la educación básica para servir de base a futuros aumentos en 
la productividad, descansa en su aptitud para inducir y difundir  en una sociedad la capacidad y actitud 
respecto a “aprender a aprender”.  
   
El problema de las reformas educacionales es que aun cuando puedan ser exitosamente iniciadas ya, 
sus resultados comenzarán a sentirse plenamente en el sistema productivo dentro de 10 o 15 años.  
 
Esa es una de las razones por la que es tan importante  una política deliberada de modernización de la 
formación laboral, cuyos resultados se dejen sentir en plazos más cortos, mientras maduran las 
reformas educacionales. Este tema se desarrolla en el Capítulo V. 
 
Otra de las razones es que la inversión en educación, formación y capacitación incide sobre el 
crecimiento en la medida que afecte positiva y directamente al aumento de la productividad total. Esto 
es, que se canalice  hacia dicho propósito. No toda la inversión en educación cumple esta finalidad, ya 
que la educación posee otros objetivos intermedios legítimos. Esta es una segunda causa por la cual la 
inversión en formación profesional, bien orientada, es prioritaria: porque incide directamente sobre la 
productividad y, al hacerlo, contribuye a un mayor crecimiento. 
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Existen una variedad de experiencias enfoques y estrategias en este campo. Si  se dispone de los 
recursos para esta finalidad, es factible mejorar y ampliar los programas públicos y complementarios 
respectivos para generar mayores externalidades a las empresas. La formación en este caso tiene un 
costo muy bajo para las empresas y contribuye a elevar la productividad. 
 
Si no se dispone de recursos masivos – situación que enfrentan los países del MERCOSUR -  el tema 
pasa a ser como se organiza, con bajos costos en recursos fiscales, un mercado de servicios de 
capacitación, con la participación de entidades públicas y privadas, y qué mecanismos, marco 
regulatorio e incentivos son aconsejables mejorar o introducir para inducir una mayor inversión de las 
empresas en formación laboral.  
 
Pero sea en un enfoque o en otro, los temas relevantes son: i) en qué medida la institucionalidad y 
criterios de política responden a mejoras sistemáticas de la pertinencia (adecuación a la demanda de 
calificaciones) y  calidad de la formación, para lo cual es imprescindible impulsar: ii) sistemas de 
evaluación y pertinencia de las entidades de formación y publicitar su resultado; iii) el mayor acceso a 
recursos para las entidades de formación;  iv) la ampliación de la formación por competencias y su 
certificación;  v) el balance de un marco regulatorio nacional con una descentralización efectiva de la 
política de formación; vi).qué tipo de facilidades, incentivos o estímulos, para la capacitación en la 
empresa conviene promover; vii). en qué medida son convenientes sistemas de créditos fiscales, 
actuales o diferidos,  como incentivos fiscales a la inversión en formación por parte de las empresas.  
 
Finalmente es importante percibir que las empresas invertirán en formación en la medida que se 
generen expectativas de un crecimiento alto y sostenido, y, a la inversa, políticas de bruscas 
aceleraciones y contracciones del nivel de actividad, sólo conducen a generar mayor incertidumbre 
respecto al crecimiento futuro, lo que desincentiva la inversión en formación. Existe así, un vínculo 
significativo entre el régimen macroeconómico que se establezca y el crecimiento de la inversión en 
capacitación de las empresas a nivel micro.  
 
6.2.3. Articulación, productividad y desarrollo de las MYPES 
 
En la actualidad, la gran mayoría de las empresas del MERCOSUR son micro y pequeñas empresas 
(MYPES), y generan una porción muy significativa del empleo. No obstante, también es cierto que las 
condiciones de ese empleo – en términos de productividad, remuneraciones, estabilidad, acceso a 
protección social, etc. – están lejos de ser identificable como empleo de calidad. El tema, entonces, no 
es sólo la capacidad de creación de empleo en las MYPES, si no cómo mejorar la calidad de ese 
empleo, lo que implica un proceso de desarrollo y aumento de la productividad en segmentos 
relevantes de las MYPES. 
 
El escenario actual, en el que las ventajas competitivas originadas en el conocimiento, innovaciones, 
capacidades de la mano de obra  y velocidad de renovación de productos y procesos poseen una base 
“territorial” asociada a la acumulación de muy diversos factores en un espacio nacional, uno de los 
factores decisivos para el aumento de la productividad y de la calidad del empleo en las MYPES es la 
posibilidad de inserción de las mismas en redes, conglomerados o cadenas productivas que induzcan y 
faciliten a las mismas el mejoramiento de tipificación de productos,  calidad y aumento de la  
productividad total. Esto último, potenciable por las políticas de acceso a capacitación en gestión y 
técnica, información de  mercados, acceso a servicios financieros, acceso a innovaciones y similares, 
es sólo sustentable en la medida que las  MYPES evolucionen hacia escenarios de menor aislamiento y 
mayor inserción en redes, conglomerados o cadenas productivas.  Por consiguiente, uno de los 
principales desafíos de las políticas y programas hacia las MYPES es reducir ese aislamiento y 
potenciar su inserción en redes, conglomerados o cadenas productivas.  
              
El enfoque previo reconoce énfasis diferenciados. Es probable que en países como Paraguay, en el que 
la casi totalidad de las empresas son MYPES, tenga que descansarse más en formas asociativas de la 
pequeña empresa y en conglomerados con base territorial. Mientras que en los países grandes, como 
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Argentina y Brasil, se podrá avanzar más en  la dirección de fortalecer su articulación a redes o tramas 
productivas. No obstante, es muy importante subrayar que las políticas que se sugieren en este Informe 
para  el MERCOSUR deberían generar un contexto propicio para el desarrollo de redes y tramas a 
nivel del conjunto del MERCOSUR, por lo que el tema de la articulación de las MYPES a las redes 
productivas tenderá a ser, con el paso del tiempo, un aspecto que supera el marco de los mercados 
nacionales actuales. 
 
Las MYPES – tanto en el MERCOSUR como en otras experiencias de América Latina - registran una  
tasa de mortalidad más elevada y una duración de su vida  empresarial más corta que las medianas y 
grandes empresas. En particular, en Argentina y Uruguay se registra en 1994-2001, una contracción 
neta en el número, que afecta decisivamente el nivel de empleo, originada en cómo afectan a  las 
MYPES los precios relativos, al elevar el componente importado, directo e indirecto, de la producción 
doméstica. Esto apunta, nuevamente, a que un tipo de cambio real competitivo y estable es también 
una señal importante para mantener la rentabilidad y supervivencia en este segmento, ya que el grueso 
del mismo se orienta a la producción competitiva con importaciones. 
 
Los estudios, expuestos en el Capítulo VIII, también sugieren que la tasa de mortalidad es mayor y la 
extensión de su vida menor, cuando las MYPES se insertan individualmente orientándose al consumo, 
en contraste con MYPES insertas en redes, clusters o cadenas productivas, subcontratadas por 
medianas o grandes empresas y produciendo insumos o productos finales normalizados para las 
mismas. 
 
Lo anterior es coherente con una menor proclividad y capacidad de las MYPES para adoptar 
estrategias de aumento de la productividad y calidad que les permitan extender su vida útil y reducir su 
mortalidad cuando actúan aisladamente, en contraste con situaciones en las que su inserción en redes, 
clusters o cadenas productivas les demanda y posib ilita adoptar dichas estrategias.     
      
Ambas cosas – extensión de su vida útil y menor tasa de mortalidad - son muy importantes para 
ampliar el efecto empleo en las MYPES. La mayor extensión de la vida útil y menor mortalidad 
asociada a la orientación hacia la producción de insumos, piezas, partes, repuestos o servicios para 
empresas grandes, o productos finales para una comercializadora común, estaría así explicada porque 
las grandes van induciendo normas de calidad y productividad en las MYPES asociadas y asegurando 
su demanda. 
 
La evidencia que se viene citando es coherente con un rasgo distintivo de las pequeñas empresas en 
América Latina cuando se las contrasta con experiencias de países desarrollados: la productividad de 
las mismas en un caso y otro. Así, por ejemplo, la productividad en la pequeña empresa es en EE.UU. 
igual o mayor que en la grande, aún cuando esa mayor productividad es acompañada por un mayor 
riesgo que en las grandes. A la inversa, en América Latina, incluyendo las experiencias del 
MERCOSUR, la productividad de las pequeñas es inferior a un tercio de la correspondiente a las 
grandes, y la  exposición al riesgo mucho mayor. Esto apunta a que en los países del MERCOSUR 
existe un amplio margen para elevar la productividad en las pequeñas, y mejorar su inserción en redes 
productivas Ambas cosas mejoraran la productividad total y reducirán la tasa de riesgo de las 
pequeñas. 
 
Por consiguiente, las políticas de acceso a recursos que permitan un mayor número de nuevos 
emprendimientos en este ámbito –  a través de acceso al crédito, a tecnologías, a capacitación, 
asociatividad para recepción de políticas, y otras – son importantes. Pero más importante son que las 
mismas sean implementadas en el contexto de estímulos a la asociatividad e inserción en  redes 
productivas, porque es través de esto último que se podrá promover la adopción de prácticas 
empresariales de aumento de la productividad y calidad, ya que en última instancia, la extensión de su 
vida dependerá de una inserción que estimule  su capacidad competitiva y de adecuación a cambios en 
la demanda.   
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En el contexto expuesto previamente, que enfatiza la necesidad de una inserción de las MYPES en una 
diversidad de formas asociativas, se plantean las principales sugerencias para reorientar los programas 
vigentes hacia las MYPES.  
 
Las ideas previas conducen a algunos enfoques de política relevantes, desarrollados en el Capítulo VIII, 
entre los que cabe mencionar: 
 

i) apoyo para la creación de pequeñas empresas a través de una gama de polít icas, pero 
priorizando su inserción en redes, conglomerados, cadenas productivas u otras formas de 
interacción y asociatividad;  

ii) fomento a la subcontratación de MYPES por parte de empresas grandes o medianas, a  nivel 
nacional y del MERCOSUR 

iii)  establecimiento de un  programa de desarrollo de proveedores, a nivel nacional y del 
MERCOSUR  

iv) puesta en marcha de iniciativas de  difusión de información de mercados desde el 
MERCOSUR, apoyadas en las organizaciones de empleadores y programas hacia las 
MYPES; 

v) programas de aumento de la productividad total y su impulso a nivel del MERCOSUR  
vi) establecimiento de un sistema de “benchmarking” a nivel del MERCOSUR que permita 

acceder a las mejores prácticas empresariales para las MYPES de los países integrantes. 
vii)  programas de apoyo a las innovaciones, mejora continua y calidad, establecidos a nivel del 

MERCOSUR  
viii)acceso a capacitación específica en gestión, con énfasis en gestión de la productividad y 
 alidad, desarrollados con el apoyo de organizaciones de empleadores y entidades públicas o/y 
 rivadas especializadas, y  reorientación  parcial de los programas de  formación laboral,  
 acia la capacitación en gestión para las MYPES.  
ix) fortalecimiento de la internacionalización de las MYPES, con énfasis en programas a nivel  

del MERCOSUR;   
x) coordinación de políticas y programas a nivel nacional y el MERCOSUR, a través de  mesas 

de políticas hacia las MYPES que nucleen a las principales entidades públicas y privadas que 
operan en este ámbito, para lograr una mayor convergencia hacia los  objetivos intermedios 
expuestos  previamente. 

 
Cabe también destacar  que el aumento de la productividad y mejoras en su inserción productiva,  
contribuiría a que las MYPES  fueran superando uno de sus crónicos problemas: los bajos niveles de 
remuneraciones y escaso cumplimento de las regulaciones laborales.   
  
6.2.4. Las políticas para potenciar la adopción de innovaciones 
 
La infraestructura para potenciar la adopción de innovaciones es sin duda uno de los planos esenciales 
para lograr un avance sistemático  en la productividad, y desarrollar  un tejido de la producción más 
denso, con nuevas etapas que permitan un mayor valor agregado por unidad de recursos, y con más 
ponderación de bienes y servicios más intensivos en conocimiento e innovaciones. Las innovaciones 
pueden ser captadas del exterior y después ser adaptadas, o generadas endógenamente. El tema es que 
cualquiera sea su fuente, constituyen una innovación al interior del MERCOSUR, en la medida que 
sean incorporadas al mercado en los países que lo integran. Pero esto requiere de políticas deliberadas, 
interaccionando en un contexto estratégico.  Este tema se desarrolla en el Capítulo VI. 
  
Si bien el conocimiento siempre ha sido un factor clave para el desarrollo de la sociedad, el grado de 
sofisticación alcanzado en productos y procesos ha hecho de la ciencia y otros saberes técnicos,  
pilares indispensables del crecimiento. La competitividad de las empresas y de los países se sustenta 
cada vez más en la innovación y el aprendizaje. El ciclo de vida de los productos se ha acortado y el 
ritmo del cambio tecnológico se ha acelerado, haciendo que las capacidades tecnológicas requeridas 
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para participar de los mercados más dinámicos y para asegurar puestos de trabajos calificados y 
salarios altos sean cada vez más complejas. 
  
Enfrentar con éxito estos desafíos requiere de esfuerzos deliberados y sostenidos en el tiempo, 
encarados no desde una perspectiva individual sino sobre la base de un enfoque sistémico. La noción 
de Sistema de Innovación se presenta como una potente herramienta tanto para el análisis como para la 
formulación de políticas. 
 
Los sistemas de innovación en el MERCOSUR presentan diferencias sustanciales tanto en términos 
cuantitativos como cualitativos respecto a sus pares de los países desarrollados.  
 
La desarticulación y debilidad del entramado de los complejos científicos-tecnológicos del 
MERCOSUR con el sistema productivo y con otros actores, se presenta como un rasgo crónico. Esto 
no debe sorprender si se tiene en cuenta que en los distintos modelos de desarrollo que han 
prevalecido, la innovación y el aprendizaje han ocupado un lugar residual o secundario. 
 
Así, en el esquema de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) fue la necesidad de 
adaptar procesos y productos al ámbito local o el reemplazo de insumos o equipos lo que motivó cierto 
despliegue de actividades de ingeniería y diseño. Mientras, la acción del Estado se concentró en la 
formación de recursos humanos, el sostenimiento de la investigación básica y el apoyo a contados 
proyectos estratégicos relacionados con tecnologías “clave” para la política de Estado. Así surge un 
conjunto de instituciones funcionales a este esquema de innovación adaptativa con competencias 
tecnológicas rezagadas de las mejores prácticas internacionales, en el marco del modelo lineal de 
innovación, fomentando la “oferta de conocimiento”. 
 
Como superación de la ISI, la región adoptó un modelo de desarrollo de apertura, desregulación y 
liberalización de los mercados. Este esquema pregonó a favor de la modernización tecnológica 
entendida como la importación de equipos y licencias3. A pesar del cambio abrupto de paradigma que 
significó este nuevo modelo de desarrollo para el sector productivo, el paradigma tecnológico siguió 
enmarcándose dentro del modelo lineal de innovación, solo que esta vez se buscó fortalecer el “lado 
de la demanda de conocimiento”: las demandas del sistema productivo. 
 
Hacia finales de la década del noventa se reconoció la necesidad de crear algunas instituciones que 
facilitasen el proceso de cambio tecnológico y fomentaran la capacidad local de absorción, lo cual dio 
lugar al surgimiento de una nueva generación de instituciones y un cambio en el discurso dominante. 
Sin embargo, estas reformas implementadas en una etapa ya avanzada del proceso de transformación 
del perfil productivo de los países, en un contexto de contracción de la inversión (lo que limitó los 
fondos disponibles), no lograron influir en el sendero de desarrollo ya en marcha. La gran excepción 
es la positiva experiencia de Brasil con los fondos para el  desarrollo de las innovaciones, que nuclean 
a los actores en el proceso de identificar demandas y mejorar la oferta de innovaciones, y que han 
producido resultados muy favorables. 
 
Parece útil esbozar ciertos hechos estilizados respecto a la actual conformación de los sistemas de 
innovación en el MERCOSUR en el pasado reciente. En primer lugar, se ha observado que las 
condiciones macroeconómicas (apertura con tipo de cambios sobrevaluados,  importantes flujos de 
inversión extranjera directa) junto con las estrategias empresariales -predominantemente defensivas- 
que prevalecieron,  han profundizado el modelo de negocios en donde en términos tecnológicos 
prevalece el cambio técnico sobre la innovación y el aprendizaje. En efecto, las encuestas de 
innovación indican que más de dos tercios del gasto relacionado con las actividades tecnológicas se 
destinan a la compra de equipos y tecnología, en su gran mayoría proveniente del exterior. Las nuevas 
firmas industriales asociadas a la inversión directa extranjera (IED) han optado por soluciones “llave 

                                                                 
3  Bajo esta idea subyace el preconcepto de que el conocimiento es perfectamente codificable y transmisible, lo que relegaría 
 a un lugar marginal el desarrollo local de esfuerzos relacionados con la innovación y el aprendizaje. 
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en mano” para establecer sus instalaciones. Por lo tanto, los esfuerzos endógenos y locales son 
minoritarios. 
 
También se ha apreciado una fuerte heterogeneidad tanto en el plano de las instituciones científico-
tecnológicas como en cuanto a las empresas, donde las diferencias que existen entre las pequeñas y 
medianas y las firmas de mayor tamaño es notable. En muchos aspectos, el origen del capital es otro 
factor que determina patrones de comportamiento disímiles. Los significativos flujos de IED han 
hecho que la participación de las firmas extranjeras en el total del sector empresario alcance uno de los 
porcentajes más elevados a nivel mundial.  
 
En suma, estas tendencias hacen que la estructura del aparato productivo de estos países adquiera un 
aspecto cada vez más dicotómico. Como resultado, se encuentra un núcleo de empresas insertas en 
cadenas mundiales de valor, con altos niveles de productividad, un buen perfil tecno-productivo junto 
con el cumplimiento de las distintas normas de calidad que exige la participación en los mercados 
internacionales. Este conjunto es minoritario en número y en términos de empleo pero, al mismo 
tiempo, explica la mayor parte del valor bruto de producción del sector industrial. Por el otro, un 
amplio y diverso conjunto de empresas, en general de pequeño tamaño y capitales locales, con una 
productividad relativa baja, caracterizada por la informalidad y las deficiencias en la gestión y con 
débiles lazos comerciales y prácticamente un acceso nulo a asistencia técnica. 
 
En el plano de las instituciones científico-tecnológico también predomina la heterogeneidad y las 
tendencias a la polarización. Al parecer, a pesar de que en los últimos años se ha impulsado la 
elaboración de planes plurianuales de ciencia y tecnología, aún parece que cada instituc ión u 
organismo interpreta de manera aislada y propia su rol dentro del complejo científico-tecnológico 
definiendo sus propias prioridades y estrategias. Aquí también se ha observado que un número 
reducido de instituciones presentan niveles de excelencia y se encuentran insertas en las principales 
redes mundiales en su especialidad. Incluso, se ha podido confirmar que tanto sus lazos institucionales 
como los contactos e intercambios de sus profesiones son más fluidos y sustanciales con el exterior 
que con el resto de los agentes locales. El otro conjunto de instituciones, en su mayoría con una larga 
trayectoria, han ido perdiendo influencia en el entorno local, actuando cada vez de manera más aislada 
y desarticulada, tendencia que se ve reforzada por las dif icultades presupuestarias que poco a poco va 
deteriorando sus planteles profesionales y sus infraestructuras. 
  
Una estrategia de desarrollo basada en la innovación y aprendizaje requiere sin duda modificar está 
situación. En el actual contexto, está claro que las posibilidades de cambios ya no se circunscriben a la 
acción del Estado sino que requieren del acompañamiento del sector privado y la sociedad civil. Pero a 
pesar de estas salvedades, el intento por repensar la forma de intervención del Estado y los cambios 
que desde este ámbito se pueden estimular parece estar plenamente justificado. En el Capítulo VI se 
plantean una serie de lineamientos que podrían contribuir a este replanteo.  
 
La región MERCOSUR enfrenta el desafío de avanzar hacia un modelo de política más pragmático, 
que incorpore la interacción entre oferta y demanda en el proceso de innovación sobre la base de que: 
(i) la producción de conocimiento no es lineal, (ii) el proceso de producción requiere, por un lado, el 
aporte de la ciencia y de los investigadores y, por el otro, del mercado y la demanda para aplicar 
tecnología a la producción, (iii) el conocimiento es específico y requiere acumulación de aprendizaje y 
competencias sectoriales, y (iv) la generación de conocimiento es un proceso de prueba y error donde 
los resultados no están garantizados ex ante.  
  
La ejecución de políticas requiere un modelo adaptado a la capacidad institucional y a la complejidad 
productiva de cada país. Las políticas horizontales que garanticen la difusión de bienes públicos son 
necesarias para desarrollar capacidad de aprendizaje y adaptación tecnológica. Las políticas verticales 
y selectivas permiten desarrollar conocimientos básicos y encadenamientos entre instituciones de CyT 
y empresas para el desarrollo de capacidades productivas. Además, las políticas selectivas permiten el 
reposicionamiento en la jerarquía de las redes para aumentar la capacidad de generar y demandar   
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conocimiento, estimulando el avance dentro de las cadenas productivas hacia eslabones con más 
conocimiento. La utilización simultánea de políticas horizontales, verticales y selectivas es una 
característica de los modelos de intervención en las economías más avanzadas. 
 
Asimismo, la filosofía que sustente la política pública y que oriente el diseño de los instrumentos de 
intervención no puede acotarse a atender las fallas de mercado y confiar en que la dinámica del mismo 
estimule y sostenga el desarrollo de actividades científicas de base y aplicadas. Incluso algunos 
autores sostienen que es la creación de asimetrías y externalidades –y no su anulación- la forma de 
fortalecer el proceso de inversión y crecimiento en una economía de mercado. 
 
Por lo tanto, se ha destacado la importancia de contar con instrumentos que contemplen la 
heterogeneidad de los actores tanto empresariales como institucionales. La conformación de un 
entorno propicio a las vinculaciones y los intercambios requiere de agentes que faciliten –actuando de 
traductores- el establecimiento de relaciones, en especial en el segmento de pequeñas y medianas 
empresas. En este segmento parecen imprescindibles: i) el acceso a financiamiento para la adopción de 
innovaciones; ii) la promoción de proyectos que vinculen los desarrollos innovativos en centros de 
excelencia con grupos asociativos de pequeñas empresas usuarias.   
 
En los últimos años se ha buscado crear (dentro del ámbito de instituciones con cierta inserción en el 
medio empresarial) unidades de servicios que actúen como un agente capaz de articular a los oferentes 
con los demandantes, brindando programas de capacitación y fomentando la asociatividad empresaria. 
El objetivo último de estas iniciativas ha sido mejorar la competitividad de las micro y medianas 
empresas por la vía del fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas, comerciales y de gestión. Las 
Unidades de Vinculación Tecnológica y los Centros de Desarrollo Empresarial son dos valiosos 
intentos para los cuales se presentan en el Capítulo VI una serie de recomendaciones orientadas 
incrementar su impacto.  
 
La confluencia hacia políticas diseñadas ex profeso a nivel regional se presenta como otro elemento a 
considerar para mejorar el desempeño del MERCOSUR y consolidar el proceso de integración. 
Mientras los principales actores empresariales deciden y operan a nivel regional o global, las 
instituciones y las políticas continúan restringidas al ámbito nacional. Por lo tanto, parece adecuado 
acentuar un mix entre lo local y lo regional en la formulación y aplicación de políticas públicas. 
Espacios institucionales como la Red Especializada en Ciencia y Tecnología del MERCOSUR deben 
ser fortalecidos ya que pueden ser sumamente útiles como ámbitos para alcanzar consensos y 
coordinar acciones. Un tema particularmente relevante para el MERCOSUR  son los programas de 
difusión de innovaciones para las PYMES, susceptibles de ser implementados a nivel de la región.  
 
El sostenimiento y estimulo a la investigación desde luego que no puede ser desatendido. La 
preferencia por una investigación más aplicada no ha sido acompañada por un incremento en la 
capacidad del resto de los actores en formular sus demandas. La experiencia de los Fondos Sectoriales 
debe ser analizada como una alternativa provechosa ya que puede aportar soluciones tanto en materia 
de financiamiento de la I+D como en el establecimiento de canales de diálogo entre sectores y grupos 
de investigación. 
 
La formación de recursos humanos especializados es otro factor ineludible que debe ser considerado 
como un pilar del sistema. Mientras en los países asiáticos se observa una intervención activa por parte 
del Estado anticipando y estimulando los perfiles profesionales que el desarrollo económico requiere, 
los países de la región sufren una crónica pérdida de recursos, talentos y oportunidades. Siendo que el 
conocimiento constituye la principal ventaja competitiva sostenible en la rápidamente cambiante 
economía actual, el problema de la “fuga de cerebros” es clave. 
 
La estabilidad política y macroeconómica junto con un adecuado esquema de precios relativos son 
indiscutiblemente condiciones necesarias, pero que deben complementarse con otros incentivos que 
hagan de la complejización comercial y tecnológica de sus actividades una apuesta rentable. 
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Asimismo, se debe estimular la participación de las empresas en las cadenas de valor internacionales, 
apoyando con políticas específicas que les permitan competir por los roles con mayor valor agregado. 
 
Estas cuestiones reafirman las recomendaciones que surgen tanto de la literatura especializada como 
de la experiencia de los países desarrollados. El sostenimiento de un sector científico-tecnológico de 
excelencia sin el respaldo que significan las vinculaciones con el aparato productivo no es posible o al 
menos no es viable en el tiempo. Y al mismo tiempo, la intención de contar con un sector productivo 
competitivo y dinámico sin una base científica y tecnológica local que lo apuntale en al menos las 
redes productivas claves, difícilmente pueda materializarse. 
   
 6.2.5. Seguridad jurídica y ecuanimidad e independencia del poder judicial 
     
El tema de seguridad jurídica y ecuanimidad del sistema judicial no se desarrolla específicamente en 
este Informe, por existir ya planteamientos más elaborados disponibles, y no por considerarlo poco 
importante.(vease: www.transparencia.org). Por el contrario, es uno de los temas fundamentales para 
generar un entorno favorable al crecimiento de la inversión. Es habitual encontrar en este tema 
propuestas de modificaciones a los sistemas legales, al marco regulatorio, transparencia, 
responsabilidad y carrera funcionaria  del poder judicial. Son sin duda importantes. Pero hay dos 
elementos adicionales que es recomendable no pasar por alto.    
 
El primero es la acción preventiva a nivel social, de las decisiones del poder judicial. El poder judicial 
suele tener organismos de control interno, pero por razones obvias no puede sujetarse al control 
externo de los restantes poderes del Estado. En cambio es factible, por ejemplo, establecer 
mecanismos de transparencia, información, análisis,. seguimiento y difusión de la jurisprudencia a 
través de entidades no públicas. Y esto opera de hecho como un mecanismo de prevención. 
 
El segundo es un hecho social: en general, las “transgresiones” a la normativa jurídica o al buen 
funcionamiento del  poder judicial suelen ser mayores en las experiencias en los que la misma 
población acepta que estas “transgresiones” son parte normal del funcionamiento de la sociedad. En la 
práctica, el punto central es que esa visión tiene un costo para el país. Hoy día existe información 
mundial sobre la evolución del contexto normativo y judicial para más de 100 países. Más aún, existen 
índices de adecuación e independencia judicial, de avance o retroceso de la corrupción, etc. Por 
consiguiente, la transparencia e información disponibles amplifica un hecho significativo: la  
aceptación de conductas “transgresoras” tiene un costo social, los inversionistas tenderán a alejarse de 
países donde no exista  seguridad jurídica y judicial, o bien se elevara significativamente el costo de la 
inversión y de la tasa de retorno requerida para inducirla, para cubrir estas “contingencias”. Por 
consiguiente, en ambos escenarios los transgresores podrán beneficiarse, pero son el país y la sociedad 
los que registran las pérdidas, medibles en menor inversión y empleo o en mayores costos de inversión 
y menores salarios.  
 
Como ha sido señalado reiteradamente por diferentes instituciones y personalidades, el principal 
problema para la seguridad jurídica no es la falta de normas o reglas, que de todas formas pueden 
mejorarse, sinó la “cultura” de incumplimiento de esas normas y la evasión de las obligaciones.  Aún 
sin modificar las normas, el simple hecho de aplicarlas conllevaría un avance enorme en materia de 
seguridad jurídica. 
 
6.2.6. Un sistema financiero que apoye la transformación. 
 
El enfoque que se viene exponiendo necesita de una operación fluida del sistema financiero y 
mercados de capitales para la reorientación gradual de recursos – existentes y nuevos – hacia la 
inversión en actividades comerciables. Este tema es esencial. Es imposible que una estrategia de 
crecimiento pueda ser exitosa, sin el concurso de sistemas finacieros robustos.  
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Un segundo aspecto es la prioridad para las mejoras de acceso y mayor eficacia del sistema financiero. 
 
El tercero es fortalecer los canales e instrumentos institucionales de join ventures y capital de riesgo, 
factor imprescindible para sostener el esfuerzo de inversión en activo productivos e innovaciones. 
 
El cuarto es fortalecer el acceso al financiamiento, para la pequeña empresa, particularmente aquella 
articulada en redes productivas, en clusters o en cadenas productivas. Este es un factor decisivo ya que 
es una de las restricciones más importantes para un segmento que absorbe una proporción muy alta del 
empleo actual y futuro, y que debe hacer un gran esfuerzo de aumento de la productividad. 
 
Adicionalmente, las consecuencias de la pasada crisis  para el sistema financiero de Argentina, 
implican para este país un esfuerzo adicional para normalizar y desarrollar dicho sistema, y adecuarlo 
gradualmente a la necesidad de reorientar recursos. 
 
En este trabajo no se desarrollará el tema del sistema financiero, por tratarse de un ámbito en el que las 
entidades financieras del MERCOSUR y organismos multilaterales internacionales han contribuido ya 
en forma significativa.   
 
 6.2.7. La modernización de las estrategias de las empresas  
 
La modernización de un país no puede ir mucho más allá que la modernización de sus empresas y 
trabajadores. En general,  es muy importante que la gestión y práctica de la  productividad / calidad  
no queden confinadas a las empresas extranjeras asentadas en el país, o a las empresas domésticas mas 
grandes. Por consiguiente, el tema es cómo contribuir a la difusión hacia las empresas medianas y 
pequeñas de prácticas de aumento de la productividad total y calidad, , para remplazar gradualmente la 
tendencia a competir descansando sólo en el descenso de los costos laborales medios y el aumento de 
la informalidad. 
 
Es cierto que muchas medidas que se vayan adoptando – desde la mejora de la infraestructura 
productiva hasta la promoción de exportaciones, pasando por las políticas específicas hacia las redes 
productivas – repercutirán gradualmente en un cambio de mentalidad y conducta de empresarios y 
trabajadores. Pero es relevante desarrollar acciones que influyan directamente sobre la mentalidad de 
los actores. 
 
Es imprescindible por lo tanto instalar el tema entre los actores sociales y buscar la difusión gradual de 
estas conductas y prácticas en todas las empresas, haciendo uso de la institucionalidad disponible en 
las organizaciones de empleadores. 
 
El cambio de actitudes en las empresas tiene que ser reforzado con mejoras del conocimiento técnico y 
organizacional y la difusión práctica de que este esquema es ventajoso para las empresas, en términos 
de rentabilidad. Los caminos para incidir sobre las conductas empresariales son variados: experiencias 
piloto; visita de experiencias más avanzadas, reuniones de discusión, seminarios, y conferencias sobre 
estos temas, identificación de líderes empresariales para difundir el cambio, etc. 
 
Las instancias tripartitas o bipartitas son uno de los niveles  desde el cual es factible difundir y 
propagar  este cambio de actitud, aun cuando muchos otros escenarios en los que participen las 
organizaciones de empleadores y las entidades especializadas  - escuelas de negocios, centros de 
investigación, etc.- contribuirán también al tema.  
 
Un primer paso, entonces, es el esclarecimiento de la importancia del tema, para la dirigencia de los 
actores sociales y para los ejecutivos de gobierno con responsabilidad decisional en este ámbito.  El 
segundo paso es plantear una difusión generalizada de la estrategia de aumento de la productividad-
calidad entre empresas y sindicatos, a través de acciones lideradas por entidades de Gobierno y 
Organizaciones de Empleadores y de Trabajadores. 
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6.2.8. La institucionalidad  laboral  y  el desarrollo  del modelo de negociación 
 
En los años ochenta y noventa se introdujeron numerosas reformas legales orientadas a introducir  
múltiples contratos laborales de menor costo y a reducir costos del despido. En la práctica, esto fue 
acompañado por procesos de desregulación que, contrariamente a lo que sus promotores esperaban, 
elevaron la precariedad laboral.  
       
Una de las justificaciones para este enfoque era que aumentaría el empleo. El empleo no aumentó, y 
por el contrario, se registraron  tendencias muy negativas  sobre el empleo y mercado de trabajo, que 
se manifestaron no sólo en elevación del desempleo, la informalidad y la precariedad, sino en serias 
repercusiones negativas sobre: i) el debilitamiento de la inversión en capacitación por las empresas, lo 
que afectó la productividad; ii) el efecto negativo sobre la afiliación y frecuencia de cotización a los 
sistemas de seguridad social; iii) el descenso de la sindicalización; iv) el aumento del grado de 
confrontación y conflictividad social.  
 
Es importante recordar que el enfoque de este trabajo conduce a la reducción de los costos unitarios 
totales en divisas, incluyendo la reducción del costo laboral por unidad producida en moneda 
extranjera, por efecto de la devaluación real y aumento de la productividad total, sin que ello implique 
un descenso, por el contrario, en las remuneraciones en términos reales o en el empleo. 
 
En Argentina se intentó, en los años noventa, con escaso procesamiento vía  diálogo social, instalar 
reglas de reajuste y normas para mejorar la productividad. Pero como fueron acompañados por una 
apreciación del tipo de cambio real que afectó la rentabilidad en comerciables, abarató la importación 
de equipos para las empresas grandes y redujo el componente nacional, su adopción afectó 
decisivamente el empleo, sobre todo en la pequeña y mediana empresa. Al ser impulsados estos 
aumentos de productividad en un contexto de mayor flexibilidad en el mercado laboral, y serias 
consecuencias de la  apreciación cambiaria, los mismos quedaron restringidos a segmentos de la gran 
empresa y no  pudieron alcanzar la etapa expansiva de aumentos en el empleo. En ese contexto, 
contribuyeron a fragmentar el mercado laboral y  perdieron legitimidad como fuente de competitividad      
 
En el contexto del nuevo enfoque estratégico que se viene discutiendo, es importante establecer, a 
través del diálogo social macro, meso y micro, la inclusión de los aumentos de la productividad total y 
del trabajo, y la participación de los trabajadores en esos aumentos, dentro de la negociación laboral, 
vinculando el aumento de salarios reales al aumento de la productividad. Esto significa que además de 
las negociaciones tendientes a recuperar la perdida del poder adquisitivo y ampliar la protección 
social, es imprescindible incluir en las mismas un compromiso en torno a los aumentos de 
productividad y su distribución. Esto implica abandonar gradualmente la práctica de limitar la 
negociación, anual o bianual, a sólo  la tasa de reajuste de salarios nominales. Este tema y su 
vinculación a la institucionalidad laboral es desarrollado en el Capítulo X. 
 
Al plantear la negociación laboral de este modo, se incluye en la misma un poderoso incentivo al 
aumento de la productividad por ambas partes, y se vincula la formación de salarios reales al aumento 
de la productividad a nivel de  empresa. La negociación de acuerdos marco sectoriales que establezcan 
este criterio puede ser acompañada por negociaciones específicas a nivel de empresa que identifiquen 
los compromisos específicos  en este ámbito. 
 
Es por ello que  se sugiere desarrollar  el modelo predominante de negociación hacia  otro centrado, 
además de en los temas clásicos de la relación de trabajo y la protección social, en dos temas 
adicionales: i) negociación de los aspectos  y compromisos de ambas partes que contribuyen a elevar 
la productividad total en la empresa; e ii)  negociación de los incentivos salariales a la productividad, 
que permitan vincular reajustes de salarios reales con aumentos de la productividad total en la 
empresa. 
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Los factores que contribuyen a elevar la productividad en la empresa incluyen toda una gama de 
temas, desde las horas anuales de capacitación, el acceso a prácticas de aprendizaje de nuevas 
funciones y la capacitación del liderazgo, hasta la reorganización del trabajo para el aumento de la 
productividad y las metas de renovación de equipos y tecnología de la empresa. Lo importante es un 
marco de negociación y compromisos de ambas partes coherentes con la necesidad de generar un 
impulso sistemático y permanente hacia el aumento de la productividad. 
 
Los incentivos salariales al aumento de la productividad pueden asumir diversas manifestaciónes, pero 
lo relevante es que a través de ellos se establezca un nexo muy claro, para trabajadores y empresas, 
entre el aumento de la productividad total en la empresa - metas cuantitativas de producto por unidad 
de recursos  - y el  aumento de las remuneraciones reales.  El desarrollo de un  modelo más amplio de 
negociación, como el que se viene exponiendo,  descansa en la ampliación de la cobertura la 
negociación colectiva y obviamente, en el respeto a la libertad sindical. Aún cuando también es 
relevante discutir qué otros instrumentos colectivos pueden ser utilizados para incidir sobre el alto 
porcentaje de las empresas y de los asalariados no cubiertos por la negociación colectiva, es 
importante hacer conciencia respecto a estos temas y las organizaciones empresariales y de 
trabajadores pueden contribuir decisivamente en este campo. 
 
La difusión gradual  de la  negociación laboral en esta óptica contribuirá decisivamente a incorporar 
conductas proclives al aumento de la productividad en el nivel microeconómico, que es uno de los 
objetivos de esta propuesta. Todas las instancias tripartitas o bipartitas así como las Organizaciones de 
empleadores y trabajadores pueden jugar un rol decisivo en este proceso de difusión, que no implica 
necesariamente un cambio de legislación, pero si el desarrollo gradual de nuevos énfasis en el campo 
de la negociación laboral. 
 
Es importante percibir que la tendencia hacia esta nueva orientación es un camino alternativo a los 
excesos de la flexibilización del mercado laboral. En la perspectiva de este Informe, la capacidad 
adaptativa de las empresas dependerá de : i) un régimen macroeconómico de tipo de cambio 
competitivo y estable, que reduzca los costos totales unitarios en divisas; ii) una institucionalidad en la 
negociación colectiva que impulse el aumento de la productividad ; iii) el uso de la negociación 
colectiva como instrumento de flexibilidad pactada; iv) políticas deliberadas para el aumento de la 
productividad total y mejora del entorno económico; v) políticas hacia las redes productivas; vi) 
políticas orientadas a fortalecer la integración y promover exportaciones. La interacción de estos seis 
ámbitos de política es lo que reducirá los costos laborales unitarios medidos en divisas  y proveerá a 
las empresas con la capacidad adaptativa y preventiva que requieren para enfrentar los cambios 
originados en  el contexto económico, sin recurrir a reducciones de salarios reales en moneda nacional 
o a precarizar el empleo. 
 
También es relevante señalar que en diferentes actividades de Argentina y Uruguay, pareciera  
verificarse un retraso del salario real respecto a la productividad. En estos casos, la negociación 
salarial acotada a estas actividades puede transitoriamente adoptar un criterio de reajustar salarios por 
encima del aumento de la productividad, hasta alcanzar nuevamente un escenario de normalidad. 
Tanto la negociación salarial, como una política de salarios mínimos ordenada y sistemática, pueden 
contribuir a este objetivo. El tema es no invalidar hacia el futuro un proceso de inclusión de la 
productividad en la negociación colectiva, por los errores cometidos en el pasado.        
   
Explícitamente, el enfoque que se viene analizando descansa en la ampliación y profundización del 
diálogo social, a nivel macro y meso ( acuerdos marco) y micro (negociaciones para la productividad a 
nivel de empresa), como vía para procesar las negociaciones entre actores sociales. 
 
Implícitamente, el enfoque requiere del desarrollo de una cultura de relaciones laborales basada más 
en la negociación y cooperación, que en la confrontación. La razón es muy simple: para economías 
relativamente pequeñas respecto a los flujos internacionales  de comercio y de capital – como lo son 
las economías del MERCOSUR - el desafío de una inserción competitiva en la economía internacional 
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requiere de un grado de cooperación social elevado. Por un lado, aumentos de productividad basados 
en la cooperación entre actores, permiten que ambos ganen. Por el otro, una alta conflictividad laboral 
beneficia esencialmente a los competidores externos.  
 
Un aspecto esencial del enfoque estratégico general planteado en este trabajo es el de sus efectos 
expansivos sobre la productividad total y el empleo de calidad. Por consiguiente, en ese contexto, 
cuando la negociación laboral se desplaza hacia la inclusión de  la productividad como tema – sin 
abandonar la relación de trabajo y la protección social – se trata de una negociación en la que ambas 
partes ganan: la empresa mejora su rentabilidad y los trabajadores defienden mejor su empleo y 
aumentan remuneraciones. Por lo tanto, las mejoras de una de las partes no son a expensas de la otra. 
Este es el factor esencial que contribuye a reducir la necesidad de una confrontación periódica.  
 
Esto no significa que el conflicto de intereses entre empresas y trabajadores desaparezca, si no que se 
lo canaliza hacia un ámbito sincrónico con el aumento de la productividad y la mejora de la 
competitividad. El conflicto se traslada a: i) las pujas y compromisos específicos y concretos que 
ambas partes negocian periódicamente para elevar la productividad; ii) las reglas y enfoques  para 
permitir el acceso a los trabajadores a una porción de las ganancias de productividad ii) los 
mecanismos de protección social incluidos en la negociación colectiva. 
 
Así, la puja puede centrarse en torno a las propuestas de la empresa para la reorganización del trabajo 
en planta, o las horas de entrenamiento solicitadas por los trabajadores; o los compromisos de reducir 
el porcentaje de producción con fallas de calidad; o la solicitud de los trabajadores de ser provistos por 
tecnología más adecuada, o la discusión de las cláusulas específicas que vinculan aumentos de 
productividad con aumentos de salarios. También pueden canalizarse a los temas de protección social: 
mejoras solicitadas a la empresa para reducir problemas de salud ocupacional; contribución a diversas 
iniciativas para mejorar la protección social de los trabajadores; etc. 
 
El enfoque que se viene discutiendo plantea también implicancias para el desarrollo del sindicalismo 
en economías relativamente pequeñas y abiertas. Es probable que este desarrollo sea más amplio y 
positivo en la medida que las organizaciones de trabajadores perciban cuales son los ámbitos 
esenciales sobre los cuales deben concentrar su acción y su rol la negociación. Esto es, que además de 
la relación de trabajo y la protección social presten especial atención a la gama de factores susceptibles 
de ser negociados para lograr aumentos sistemáticos de la productividad total y de sus remuneraciones 
reales.  Esto no significa que el sindicalismo deba renunciar a objetivos de carácter nacional o 
regional. Sólo implica que para su desarrollo deberá prestar atención a los factores decisivos para 
hacer más competitivas a las empresas, porque las mismas se insertan en un contexto que les exige una 
competitividad creciente. 
 
Es evidente que la adopción de estrategias de aumento de la productividad en las empresas se facilitará 
mucho si las organizaciones de empleadores y las de trabajadores pueden contribuir a desarrollar 
gradualmente una nueva cultura de relaciones laborales, menos confrontacional y más  centrada en la 
mejora de la productividad de las empresas y en la participación de los trabajadores en dicha mejora. 
Por consiguiente, es muy importante ir avanzando, a través del diálogo, en la construcción de un 
perímetro de consenso respecto a como mejorar gradualmente el sistema de relaciones laborales, en la 
valorización de los aportes de los trabajadores, en el nuevo rol proactivo de lo sindicatos en el proceso 
de aumento de la productividad de un país sin abandonar el campo de la protección, y en la 
certidumbre de que en el mundo de hoy, la concertación en torno al aumento de la productividad 
constituye un camino en que ambas partes ganan y ninguna pierde. 
 
 
7. Políticas específicas para el desarrollo de redes productivas  
 
La forma de organización de la producción predominante, por su gravitación en la producción y la 
inversión en los países del MERCOSUR, son las redes o tramas productivas en las que se insertan 
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conjuntos de empresas con objetivos compartidos. Es por ello que, además de la política macro y de 
las políticas micro y meso para generar un entorno favorable a la inversión y elevar la productividad 
total, es también necesario plantear políticas específicas hacia un subconjunto de las redes cuya 
expansión, densificación y mayor competitividad contribuirán decisivamente al crecimiento de la 
inversión privada y del empleo. Este tema se desarrolla en el Capítulo III.  
 
En la práctica, gran parte de la producción y del empleo de calidad se vertebran en torno a redes. Una 
red o trama es un conjunto coordinado de empresas, con mínimos objetivos coincidentes, que funciona 
con reglas de relacionamiento no regidas sólo por el mercado ni centradas exclusivamente en precios.  
 
Se van configurando así nuevas formas de organización de la producción en las que las distinciones 
sectoriales o los enfoques de empresas aisladas son cada vez menos frecuentes y probables. 
Complementariamente, el concepto de red o trama productiva permite dar cuenta de los elementos de 
“horizontalidad” del nuevo paradigma a partir de configuraciones productivas específicas en las que, 
por ejemplo, las empresas integrantes de  un mismo sector (por ejemplo Transporte) se integran a 
tramas diferentes.  Es el caso también de proveedores de una trama que no son parte del mismo sector 
que las empresas “núcleo”4, como por ejemplo los proveedores de insumos, partes y piezas de la red 
automotriz, igualmente, de agrupar a empresas de diferentes sectores que suministran productos y 
servicios complementarios, como la red de turismo internacional.  
 
Como se expone en el Capítulo III, la red o trama productiva constituye un espacio económico de 
creación de competencias e intercambio de bienes y/o servicios que incluye una o varias empresa(s) 
núcleo(s), sus proveedores y clientes. Sus relaciones internas, materializadas a través de acuerdos o 
contratos -formales o informales-, contienen no sólo especificaciones acerca de las condiciones 
financieras y de los precios (de corto plazo)  sino que incluyen intercambios -tangibles e intangibles- 
de flujos de información, experiencias productivas, conoc imientos -codificados y tácitos- y estrategias 
concurrentes de desarrollo a futuro.  
     
Este conjunto de vínculos a lo largo del tiempo crea lenguajes y códigos comunes, facilita los procesos 
de coordinación, mejora la especialización y división de las actividades y con ello se convierte en un 
espacio de generación de ventajas competitivas genuino.  
    
En suma, las empresas integrantes de la red encuentran más conveniente la obtención de sus objetivos 
particulares operando mancomunadamente que haciéndolo de forma individual. En este contexto, los 
canales generados por las empresas para intercambiar diversos activos intangibles adquieren una 
importancia especial, pues ellos afectan el desarrollo de competencias en la red; estos canales  no sólo 
comunican a las firmas de la red con la (s) empresa (s) núcleo, sino también con otras empresas y 
organizaciones con las que interactúan para mejorar sus competencias endógenas. La tecnología de 
gestión social (organización del trabajo, tipo de supervisión, grado de autonomía, generación de 
acuerdos consensuados y política de remuneraciones) juega un rol clave en la virtuosidad de la red. 
 
Las redes como forma de organización de la producción tienen relación directa con los temas de 
empleo en, al menos, dos direcciones: i) generación de nuevos empleos (el aumento de la 
productividad derivado de actuar en red se asocia a la adopción, dentro de la red, de innovaciones de 
productos y procesos y mejoras de calidad que reducen costos unitarios y permiten ampliar 
significativamente mercados, particularmente externos, generando nuevos puestos de trabajo); ii) 
mejora en la calidad del empleo (a partir de las formas de vinculación interna -especialmente en lo 
referido a los procesos de aprendizaje y organización del trabajo-se facilita la mejora en las 
capacidades endógenas, de los actores de la trama). 

                                                                 
4  A lo largo de este trabajo los conceptos de firma núcleo o nodo clave o central se utilizan indistintamente para aludir a una 
 situación en la que un nodo particular -debido a una relación jerárquica que mantiene con los restantes- tiene la capacidad 
 de comandar o regular el funcionamiento de una red 
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De esta forma, la hipótesis  es que, indirectamente, el desarrollo de políticas que mejoren la calidad de 
las redes (en términos de desarrollar localmente determinados eslabones -hoy débiles o inexistentes- 
ampliar mercado externos, mejorar las competencias técnicas existentes, y, ó avanzar hacia productos 
de mayor valor agregado) repercute en mejoras en el empleo de calidad y en el mercado laboral. 
  
El concepto de red es más amplio que el de cadenas productivas – que hace énfasis sólo en las 
interrelaciones en la provisión de insumos – o el de aglomeraciones o “clusters” que se refiere a un 
conjunto de empresas vinculadas por un objetivo común y asentadas territorialmente en un espacio 
común; por ejemplo, el cluster de confecciones de algodón de una determinada zona geográfica. El 
concepto de red se plantea explícitamente  en la actualidad, constatando que las empresas no actúan  
individualmente en un mercado y que la noción de “sector” es un agregado que no capta las complejas 
interrelaciones de todo tipo que caracterizan una red, en la cual pueden interaccionar empresas lideres 
que producen determinado producto, con empresas proveedoras de servicios e insumos de diferentes 
sectores,  y empresas compradoras locales o externas de otros sectores. Es factible así hablar de la red 
de siderurgia, o de aceites vegetales, o de carnes, o de leche y productos elaborados a base de leche, o 
de la red de servicios informáticos,  la red de turismo o la red automotriz. 
 
La capacidad de un  país para generar empleos sustentables y de calidad guarda estrecha relación con 
la calidad de las redes de producción del mismo (no el sector ni la empresa individual), su grado de 
integración en términos de desarrollo local de sus componentes, su inserción en mercados externos 
con productos o servicios de alto valor agregado y la solidez de sus vínculos internos en el marco de 
actividades concretas, como las de innovación, aprendizaje, etc. 
 
A su vez, si este es el tipo de organización que posibilita y facilita los procesos de inversión, cabe 
plantearse las particularidades que deben contener las políticas específicas que tengan como 
destinatarios este tipo de forma de organización de la producción. Ello necesariamente abre las puertas 
a repensar los instrumentos operativos que tales intervenciones demandan frente a  casos concretos. 
 
Dos aspectos centrales de las políticas hacia las redes son: i) profundizar selectivamente  el apoyo del 
sector público al desarrollo el sector privado, en ámbitos y áreas en las que dicho apoyo redunda en 
resultados beneficiosos para el país, lo que potencia la complementariedad entre sector público y 
privado para acelerar el crecimiento de la inversión y la creación de empleos; ii)  las políticas 
específicas que operan sobre las empresas núcleos de cada red, y a través de ellas, inciden sobre las 
restantes empresas de cada red. 
 
Cuando se analizan las relaciones internas (los contratos formales e informales), la fijación de 
incentivos es el mecanismo para  alinear el conjunto organizacional en lo referido a objetivos, 
operatoria para alcanzarlos y evaluaciones del desempeño conjunto. Su aceptación -ya sea 
consensuada, impuesta o por adhesión en un marco de escasas alternativas- cohesiona el conjunto 
institucional y le otorga  una mínima estabilidad temporal. Un requisito central de los contratos es la 
certera especificación del producto, proceso o servicio a intercambiar con lo cual identificar quién, 
cómo, dónde, y con qué criterios se fijan las normas técnicas y sociales es un aspecto clave en la 
dinámica de las redes. 
 
Es en este plano donde las políticas públicas y de regulación se tornan cruciales y se abren  espacios 
para las políticas a nivel meso y microeconómico. Estas intervenciones pueden referirse a la 
normatización5 de los productos o procesos a ser desarrollados en el interior de la trama, la regulación 
de las relaciones entre el capital y el trabajo, la juridicidad de los contratos que relacionan a los 
integrantes de la  red, la promoción de esos contratos formales o informales,  las acciones para 
potenciar el acceso a innovaciones de los integrantes de la red, o mejorar las capacidades técnicas y 

                                                                 
5  Casos como las regulaciones en las prestaciones de servicios de salud, los requisitos de calidad agroalimentarias,  las 
 normas de seguridad industrial en procesos y/o productos e incluso los estándares técnicos industriales, o los estandares de 
 calidad en mercados e destino, son esenciales en la configuración de la red.  
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laborales, o las modificaciones en  precios relativos claves  que orienten los desarrollos de las redes en 
una u otra dirección.  
 
La experiencia de los países del MERCOSUR  sugiere una escasa presencia en los mismos de redes de 
alta densidad dedicadas a productos de elevado valor agregado, intensivas en innovaciones (alta y 
media tecnología, como se expondrá en la siguiente sección) e insertas en mercados externos de alta 
potencialidad. Por el contrario, existe una amplia diversidad de redes de baja densidad y menor  grado 
de integración doméstica, con un amplio perfil de los productos o servicios que brindan y de los 
espacios (locales, regionales o internacionales) de inversión. En este sentido, la realidad de los países 
del MERCOSUR apunta hacia un amplio margen para políticas orientadas a fortalecer las redes 
preexistentes y generar nuevas. 
 
Una política específica hacia las tramas o redes, que busque acelerar la inversión y generación de 
empleo a partir de su fortalecimiento, comprende: 
 

i) aumentar el grado de integración nacional de los eslabonamientos existentes;  
ii) fortalecer el tipo de vínculos que los agentes que forman parte de la trama establecen entre 

si y con los sistemas territoriales en los que actúan; 
iii)  inducir la adopción de formas contractuales en las relaciones que asumen; 
iv) aumentar la complejidad y densidad de las tramas en términos de las competencias 

endógenas adquiridas, lo que requiere operar sobre la capacidad innovativa  potencial de la 
trama, los sistemas de capacitación y la forma en que se organiza el proceso de trabajo; 

v) mejorar la inserción internacional para tener una presión competitiva que les obligue a un 
proceso innovativo continuo, y para fortalecer las cuentas externas del país; 

vi) considerar las barreras existentes y las potencialidades para el desarrollo de las tramas 
desde una perspectiva estratégica (intensidad de cambio tecnológico,trayectoria evolutiva, 
marco institucional y estrategia de la empresas líderes con  visiones globales); 

vii)  generar/fomentar la generación de empleo de calidad en las empresas pertenecientes a la 
trama, para lo cual la intgración de pequeñas empresas en la trama es importante. 

 
En lo sustantivo la política para el desarrollo y fortalecimiento de las  tramas consiste en: 
 

i) la identificación por parte del Estado de las tramas en las que se desea inducir una serie de 
objetivos estratégicos de políticas públicas cuyos resultados sean de beneficio mutuo para 
los integrantes de la trama y para el país; 

ii) la promoción de   acuerdos o contratos de gestión  entre la entidad pública que implementa 
la política y los actores (empresas líderes) que controlan  a algunos nodos  claves de la red 
a fin de incluir los objetivos de las políticas públicas, en las relaciones habituales entre 
estos y los restantes actores; 

iii)  la identificación clara y precisa, en dicho acuerdo, tanto de los beneficios  a favor de la (s) 
empresa(s) que controlan dichos nodos y de las correspondientes contrapartidas -en 
términos de los objetivos propuestos, de producción, inversión, balance externo, 
innovaciones, etc. entre los cuales debe incluirse explícitamente la generación de empleo- 
a ser desarrolladas tanto por los nodos centrales como por sus empresas vinculadas;  

iv) una metodología de gestión de las políticas específicas hacia las redes basada en la noción 
de Proyecto; éste se acuerda entre la entidad pública que promueve la trama y quienes 
controlan los nodos claves de la red, y contiene especificaciones acerca de los objetivos 
cuantificados a lograr, las formas de medición, los recursos involucrados y su uso, las 
obligaciones de los controladores de los nodos centrales y los mecanismos de monitoreo.    

  
La implementación de políticas específicas diseñadas hacia las tramas productivas  permite,  de esta 
forma, generar efectos cascada derivados de la coordinación de los agentes núcleo sobre el resto de los 
componentes y, asimismo, incidir sobre un número acotado de actores hacia los que se dirigen estas 
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acciones con impactos difusores más amplios, lo que diferencia este tipo de intervenciones de las 
centradas en agentes individuales6.  
 
En otros términos, se trata de llegar a un número importante de agentes a través de unos pocos, 
aprovechando la institucionalidad privada ya existente, con una coordinación pública adecuada, que 
intervenga en el conjunto de planos determinantes de la competitividad de las tramas, y que incluya a 
su vez lineamientos sobre especialización productiva que apunten a complejizar la estructura 
productiva, más allá de la especialización en bienes intensivos en recursos naturales o commodities  
que se ha ido perfilando en la región en las últimas décadas. 
 
Las políticas para remover restricciones específicas, promover inversiones complementarias para 
potenciar la red en su conjunto y completar eslabonamientos anteriores o posteriores para redes 
productivas preexistentes, son una manera de fortalecer las redes, aumentar la inversión y acelerar la 
creación de empleos. En particular, un punto central es como se facilita la integración de la micro y la 
pequeña empresa a estas redes productivas – por la vía de la subcontratación o división del trabajo por 
tamaño de establecimiento – y se la induce a aumentos de productividad y calidad,  y mejoramiento de 
las capacidades y remuneraciones de sus trabajadores. 
 
En la perspectiva expuesta, las políticas hacia las redes (transformación de algunas existentes y 
desarrollo de nuevas) deberían concentrarse en remover los obstáculos para el desarrollo competitivo 
de las redes escogidas como prioridad, lo que implica contribuir  a elevar la  densidad y valor 
agregado por unidad de recursos de estas redes. Esto no implica la creación de incentivos sectoriales,  
pero sí políticas deliberadas y selectivas para estimular su desarrollo, en áreas cuyas repercusiones son 
esenciales para una estrategia de desarrollo. 
 
Un subproducto importante de estas políticas es que los tejidos productivos más desarrollados y 
densos contribuyen también a generar mejores condiciones de articulación para la pequeña y 
microempresa formal y la microempresa informal. Esto es importante porque el efecto en cascada al 
cual se hacía referencia en un párrafo previo se va propagando hacia las pequeñas empresas formales y 
microempresas informales que se van articulando en torno a la demanda dinamizada por las redes, lo 
que abre una importante vía par que la aceleración del crecimiento en los segmentos modernos vaya 
difundiéndosegradualemente hacia las pequeñas unidades. 
  
Hacia el futuro, el diseño e implementación de un conjunto de programas orientados a las redes  cuyo 
desarrollo se desea priorizar, organizados  de forma interinstitucional entre las diferentes entidades 
públicas con capacidad de decisión sobre las políticas respectivas, acordados con las empresas núcleos 
de cada red, parece ser el ámbito intermedio que reforzara las señales y reglas del ámbito macro, y se 
constituirá en un vehículo eficaz para potenciar el acceso a las políticas meso y micro dirigidas a 
mejorar el entorno para la inversión, generar aumentos en la competitividad y productividad total, y 
promover exportaciones. 
 

                                                                 
6  Por ejemplo, si el objetivo de una política pública es generar una red de proveedores de autopartes capaces de exportar 
 bajo normas internacionales y generar empleos de alta calidad, una política tradicional establecería incentivos para cada 
 una de las potenciales empresas autopartistas o para el sector en su conjunto. Alternativamente, una política de tramas,  
 apunta a establecer un acuerdo de desarrollo conjunto de proveedores con el nodo de alguna trama automotriz, que 
 introduzca los objetivos de las políticas públicas en los contratos ya existentes. En tal caso, la entidad de políticas 
 específicas,  fija los criterios estratégicos de las políticas, establece contratos de gestión con las empresas que controlan los 
 nodos de la red y audita los resultados finales. En el otro extremo,  las empresas núcleo, reciben los beneficios de las 
 promociones, inducen a sus proveedores al logro de los objetivos (productivos y de empleo) y son solidariamente 
 responsable con ellos por su cumplimiento.   
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8. La promoción de las exportaciones y la integración del MERCOSUR  
 
8.1. Las tendencias recientes 
 
En el contexto que se viene discutiendo,  es muy importante la aplicación de políticas para expandir 
exportaciones – al MERCOSUR y al resto del mundo – y promover la producción competitiva de 
importaciones. 
        
Un régimen de tipo de cambio real competitivo y estable es un marco necesario para esta finalidad, 
sobre todo en el período de ignición del proceso de aceleración de la inversión en transables. No 
obstante, como se verá, no es suficiente. 
     
Respecto a producción competitiva con importaciones, el tema principal es la combinación de un 
marco macroeconómico de tipo de cambio real competitivo y estable, con políticas orientadas a 
mejorar el entorno para la inversión, mejorar la calidad y productividad total  y desarrollar las redes 
productivas respectivas. Sobre todo, dar los pasos para fortalecer la integración del MERCOSUR 
sobre una base productiva sólida, para operar efectivamente en un mercado interno ampliado.  En esa 
perspectiva, se presenta en el numeral siguiente un conjunto de ámbitos de política considerados 
necesarios para promover las exportaciones al MERCOSUR con ese enfoque. 
       
Es importante señalar que esto no es solo un problema de acuerdos y resoluciones, si no que atañe a la 
concepción misma de la estrategia de desarrollo y a la  coordinación de la política económica de cada 
país, dentro de los límites de la soberanía de los mismos para su concepción. Este tema es crucial para 
la generación futura de empleo de calidad, ya que la producción competitiva con importaciones, en el 
marco de un tipo de cambio competitivo y estable, es un factor esencial para la creación de empleo, y 
lo será aún más si es factible proyectarla a un nivel de mercado interno ampliado provisto por el 
MERCOSUR. 
 
En lo que hace a exportaciones, en el Capítulo IV se desarrollan tanto el contexto actual como un 
conjunto de planteamientos esenciales para orientar la promoción de exportaciones, sobre todo en base 
a incentivos no-precio, respetando las normas y acuerdos de la OMC al respecto, y fortaleciendo la  
integración del MERCOSUR. 
 
El punto de partida es el diagnóstico de la actual inserción de los países del MERCOSUR en el 
comercio mundial. Tanto Uruguay, como Paraguay, Argentina y en menor medida Brasil, se 
caracterizan por registrar una inserción en las corrientes menos dinámicas de las exportaciones 
mundiales. En la actualidad, pese a la aceleración del crecimiento del comercio de la última década, 
los países del MERCOSUR en su conjunto no representan más del 1.6 por ciento del comercio exterior 
mundial, del cual 1 por ciento se explica por Brasil y 0.45 por ciento por Argentina. La participación 
en las exportaciones mundiales es obviamente más baja, poco menos de la mitad. 
 
Pero el tema fundamental no es la participación agregada, si no la debilidad cua litativa de esa 
inserción. En 1990-2000, el comercio mundial creció mucho más rápidamente en bienes intensivos en 
alta tecnología – por ejemplo productos eléctricos y electrónicos- que en bienes de baja tecnología o 
de tecnología intermedia. Más, aún, la participación de bienes de baja tecnología, como muchos 
productos primarios, se contrajo, en especial los primarios de origen agropecuario. 
 
En esa evolución de contexto, el patrón exportador de los países del MERCOSUR no acompañó a los 
cambios en el comercio mundial, distanciándose de los flujos más dinámicos de comercio. Así, en la 
actualidad, 70% de las exportaciones de Argentina está constituido por bienes primarios o industriales 
intensivos en recursos naturales y sólo 3% de las mismas corresponden a productos de alta tecnología, 
en su mayoría productos farmacéuticos. En el  caso de Brasil, el desempeño es un poco más alentador, 
pero también con una especialización en los segmentos de menor expansión en el comercio mundial. 
Aún cuando los bienes exportados de alta tecnología crecieron de 4 a 12 por ciento de las 
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exportaciones del Brasil en los años noventa,  los bienes de origen primario y manufacturas intensivas 
en recursos naturales siguen representando un 53 por ciento de las exportaciones de bienes del Brasil, 
en contraste con un 58 por ciento en 1990. La situación de Uruguay y Paraguay es aun más compleja y 
difícil que la de Argentina, en parte porque su dinamismo descansa en la evolución de los países más 
grandes del MERCOSUR. 
 
Por consiguiente, la  década del 90 revela que a pesar del  ritmo de crecimiento agregado de las 
exportaciones de los países del MERCOSUR – sumando exportaciones al MERCOSUR y a terceros 
países –  el patrón de especialización verificado en estos países los aleja paulatinamente de los flujos 
más dinámicos del comercio mundial. Esto posee serias implicancias para la posibilidad de mantener a 
mediano y largo plazo un ritmo elevado de aumento de las exportaciones, y sobre todo, genera un 
escenario precario para alcanzar una mayor proporción de valor agregado desplazándose en la cadena 
de valor hacia etapas posteriores de mayor sofisticación, hecho que es vital por sus implicancias sobre 
el empleo, las remuneraciones y el nivel de vida de la población. Su implicancia para políticas, 
entonces, es un énfasis en la necesidad de diversificar las exportaciones, por tipo de productos y 
servicios, en la dirección de aquellos que brinden mayor procesamiento y valor agregado a los 
recursos naturales, y aquellos que sean cada vez más intensivos en innovaciones y capacidades.  
 
Las tendencias antes citadas, se asocian a la constatación de una débil base exportadora, tanto en 
términos de exportaciones por empresa, como de indicadores del número de empresas exportadoras en 
relación al PIB.  Para contrastar lo expuesto, los indicadores antes citados son menores en los cuatro 
países del MERCOSUR que los registrados en México y Chile en América Latina, y  Nueva Zelanda e 
Irlanda  entre los países emergentes de fuera de América Latina, e inferiores a Costa Rica si se 
computaran indicadores de exportaciones de servicios, como turismo. 
 
El aumento neto del número de empresas exportadoras en los años noventa, se explica en el caso de 
Argentina y Brasil, más por una reducción en la tasa de mortalidad que por un aumento en la 
respectiva tasa de natalidad. Ello se explica, en parte, por el acceso al mercado integrado del 
MERCOSUR, hecho que también explica porqué el grueso de las nuevas empresas entrantes a las 
exportaciones son pequeñas y medianas empresas que exportan insumos a países del MERCOSUR.  A 
pesar de esta última tendencia, la participación de la pequeña y mediana empresa en las exportaciones 
de bienes Brasil y Argentina no supera al 10 por ciento, en contraste con el 56 por ciento de Taiwán,  
el 53 por ciento de Italia, 40 por ciento de Corea y 26 por ciento de Francia. 
 
Un dato adicional es que el numero de empresas que participan en los procesos de exportación y 
produción competitiva de importaciones es una proporción muy pequeña del total de empresas en cada 
uno de los cuatro países. Por consiguiente, si se quiere difundir la mayor productividad vinculada a 
segmentos exportadores y substituidores de importaciones, es imprescindible diversificar las 
exportaciones y producción competitiva con importaciones, no sólo en términos de productos, si no, 
además, en cuanto  a ampliar la participación de muchas empresas y emprendimientos locales. 
 
Las tendencias expuestas en materia de patrón de inserción en el comercio mundial y débil base 
exportadora se complementan con otro indicador de proceso: la muy debil efectividad del dispositivo 
de políticas, acuerdos, resoluciones y programas dirigidos a  desarrollar el MERCOSUR. Este es un 
tema esencial, en el que es necesario plantear concepciones y enfoques no presentes en la práctica 
hasta el momento. Es importante no obstante, señalar que con todas sus peculiaridades, el proceso de 
integración en el MERCOSUR ha servido como una potente instancia de aprendizaje, para todos los 
actores involucrados en los desafíos de construir un esfuerzo exportador. En este sentido, aún cuando 
sus resultados no hayan sido todo lo bueno esperable, la experiencia contribuyó decisivamente para ir 
forjando capacidades hacia el futuro. 
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8.2. Las propuestas en materia de exportaciones e integración 
 
Las principales propuestas se presentan a continuación. 
 

i) El punto de partida es la ausencia  de una coordinación entre políticas económicas, y la 
falta de una institucionalidad a nivel del MERCOSUR que promueva una inserción 
internacional más sincrónica con las tendencias mundiales. En particular, se percibe la 
ausencia de mecanismos, procesos e instituciones que privilegien temas de fortalecimiento 
de la competitividad sistémica, que apoyen un contexto de redes productivas regionales 
articuladas entre empresas de diferentes países del MERCOSUR que hagan posible una 
integración sobre una base productiva más sólida y sustenten un proceso continuado de 
aumento de la inversión, que en definitiva, es la base para la creación de nuevos empleos 
de calidad. 

ii) Se deriva del tema anterior la necesidad de apoyar la competitividad empresarial a través 
de programas de calidad y productividad; difusión de innovaciones; capacitación a 
emprendedores; fortalecimiento y creación de conglomerados y redes productivas 
regionales a nivel del MERCOSUR, apoyo a la creación de empresas binacionales; 
fomento de la asociatividad horizontal y vertical entre empresas de diferentes países del 
MERCOSUR y asistencia para la reconversión de empresas. 

iii)  También se deriva del primer tema la necesidad de construir a nivel del MERCOSUR una 
plataforma para prospección, identificación y difusión de innovaciones y conocimiento 
(CyT) entre los países y sus redes productivas, y de apoyo a la capacitación técnica, de 
gestión y laboral. 

iv) De la misma manera, es necesario avanzar en la dirección de la coordinación de la política 
económica entre los países miembros, particularmente la macroeconómica, para lo cual un 
régimen de tipo de cambio real competitivo y estable constituye una base positiva. Es 
importante reparar que en el pasado predominó la descoordinación entre regímenes 
macroeconómicos, lo que de proyectarse hacia el futuro contribuir ía a neutralizar en la 
práctica los avances hacia la integración en los restantes ámbitos de política. 

v) En el pasado, los programas de integración mostraron ser bastante débiles, y fue la 
iniciativa de empresas y grupos de empresas, lo que más dinamizó el proceso. Hacia el 
futuro, parece necesario desarrollar una estrategia de programas de integración, pero con 
un enfoque diferente: la articulación de programas interinstitucionales que ejecuten 
programas ordenados de promoción de exportaciones para redes productivas, hacia el 
MERCOSUR, y hacia terceros países. 

vi) Es también importante desarrollar a nivel del MERCOSUR una plataforma de negociación 
de convenios comerciales que potencie la de sus países miembros. En el pasado, los 
esfuerzos a este nivel fueron muy débiles, lo que es imprescindible corregir para enfrentar 
las múltiples negociaciones comerciales que se avizoran hacia el futuro. 

vii)  Es particularmente importante, en el contexto de lo que se viene exponiendo, contribuir a 
nivel de países miembros y desde el MERCOSUR, al desarrollo de redes productivas para 
ascender en la cadena de valor e incrementar el valor agregado por unidad de recursos, 
sobre todo para una estrategia que busque mejorar el empleo de calidad y el nivel de vida 
de la población. 

viii)El apoyo a redes reconoce un tema prioritario: las exportaciones intensivas en recursos 
 naturales de los países del cono sur son, en su mayor parte, de primera transformación, y 
 debería buscarse su transformación gradual en exportaciones de tercera transformación, a 
 través del apoyo a la evolución de las respectivas redes productivas. 
ix) Los programas de apoyo y difusión de innovaciones a nivel del MERCOSUR, deberían 

estar conectados, y conectar a las redes productivas que se estime conveniente priorizar. 
x) Es importante reparar que la política de promoción de exportaciones no depende tanto de 

una entidad ejecutora, como de la coordinación substantiva e interinstitucional entre 
diversas áreas y ámbitos de política. 
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xi) En el capítulo IV se presenta un menú de instrumentos para promover exportaciones, 

susceptible de ser combinado para diferentes situaciones específicas. No obstante, el tema 
esencial es que la composición o mezcla de políticas de promoción debería adaptarse a las 
circunstancias y capacidad doméstica de las empresas de cada país y de sus principales 
redes productivas. 

xii)  La presencia de la pequeña empresa en el esfuerzo exportador es importante porque 
contribuye a difundir los progresos de la especialización en la sociedad, y a generar más 
empleo por unidad de recursos orientados a la exportación. Pero la forma sustentable de 
promover este objetivo intermedio, es promoviendo la incorporación de la pequeña 
empresa a las redes orientadas hacia el MERCOSUR o hacia las exportaciones a terceros 
países. 

xiii)Es importante avanzar hacia la constitución y desarrollo de empresas del MERCOSUR 
 globalizadas. Sus conocimientos serán vitales para el aprendizaje de pautas de calidad, 
 nuevos productos, innovaciones de proceso, nichos de mercado , redes de información, 
 etc. 
xiv)Es muy importante potenciar las redes vinculadas a turismo internacional, y establecer una 

plataforma a nivel del MERCOSUR para impulsarla. El turismo, y todos los productos y 
servicios incorporados en la cadena respectiva, es una actividad cuya demanda se 
caracteriza por la alta elasticidad respecto al ingreso, por no demandar una tecnología 
poco accesible para los países del MERCOSUR, y por generar directa e indirectamente 
empleo y divisas.  Las proyecciones para los próximos diez años, sugieren elevadas tasas 
de  crecimiento de los mercados internacionales, lo que facilitará la captura de 
importantes nichos para los países del MERCOSUR. Existe toda una gama de iniciativas y 
medidas susceptibles de ser puestas en marcha a nivel el MERCOSUR, para impulsar esta 
industria sin chimenea y transformarla en una de las más dinámicas en la sub-región. 

xv)  Finalmente, es también relevante percibir que las condiciones de negociación de acuerdos 
comerciales y la decisión de promover nuevas inserciones en mercados externos, son no 
sólo un factor importante para expandir exportaciones, si no además, un factor decisivo de 
atracción de nuevas inversiones.  Es el constante aumento de la capacidad productiva, vía 
crecimiento de la inversión, lo que en definitiva contribuirá crucialmente a acelerar la 
creación de empleo de calidad.  

 
 
9. Las políticas activas y programas de empleo 
 
En el Capítulo XI se presenta una descripción y evaluación de las principales políticas activas de 
empleo implementadas en los países del MERCOSUR en los años noventa, y un conjunto de 
recomendaciones para el futuro. 
     
El primer elemento decisivo a tener en cuenta es que los resultados de las políticas activas de empleo 
no pueden disociarse del curso de los eventos macroeconómicos y las tendencias meso y micro 
económicas. Constituyen herramientas poderosas para facilitar la movilidad en el mercado laboral, 
mejorar la calidad de sus recursos,  llegar a grupos vulnerables, apoyar a las unidades productivas más 
pequeñas, generar empleos transitorios en programas de emergencia, subsidiar la contratación de mano 
de obra en empresas privadas, y generar condiciones de empleabilidad para los jóvenes.  
   
Pero los resultados de estas acciones están fuertemente condicionados por las variaciones en el ritmo 
de crecimiento y las fluctuaciones y choques registrados por la economía. Por consiguiente, uno de los 
aspectos más importantes es cómo flexibilizar el diseño de estos programas, y cómo poder variar en el 
tiempo la “mezcla” o composición de los mismos, para adecuarse mejor a los cambios del contexto 
económico general. Así, en una recesión, la mezcla de los programas deberá poner énfasis en las 
medidas de emergencia que pueden adoptarse, directamente, desde el sector publico nacional, 
estadual/ provincial o local. Mientras que en una recuperación, el énfasis puede ser en una “mezcla” 
que descanse más en programas orientados hacia las empresas privadas, buscando impactar a través de 
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ellas sobre el empleo, los salarios, etc. Además, los programas activos suponen costos y generan 
estrategias de reacción que deben ser tomadas en cuenta. 
 
Un segundo aspecto importante es profundizar la tendencia a la descentralización en la ejecución de 
las políticas y programas activos de empleo. Lo ideal es contar con un cierto número de programas e 
instrumentos activos de alcance nacional, pero trasladar al nivel local la decisión respecto a que 
mezcla o combinación específica de los programas nacionales deben ser implementados a nivel local. 
Este es un factor decisivo, porque la información y conocimiento de las diferentes realidades del nivel 
local no puede ser fácilmente reemplazado.  
 
El tercer elemento se relaciona con las evaluaciones presentadas en el Capítulo XI,  que conducen a un 
replanteo de los variados instrumentos. La concepción de políticas activas de empleo que se desarrolla 
en los países del MERCOSUR es una adaptación de políticas concebidas para realidades totalmente 
diferentes, la de los países desarrollados. Así, hacia el futuro, es imprescindible un énfasis mucho 
mayor en los programas y políticas de apoyo a las MYPES, y a las microempresas informales, que 
constituyen, en la actualidad, la principal fuente de empleo.  
 
El cuarto elemento se relaciona con la necesidad de modernizar y armonizar los sistemas de 
información para el mercado laboral, sin los cuales es poco probable que puedan implementarse 
políticas activas con el grado de selectividad y precisión que la situación exige. 
 
Los países del MERCOSUR exhiben actualmente una vasta experiencia en muy diversas políticas 
activas de empleo, sobre las cuales se han efectuado ya numerosas evaluaciones, que se sintetizan en 
el Capítulo XI. A título de ejemplo, una de las políticas más difundidas y respecto a la cual existe 
consenso de que genera una alta relación beneficio / costo son los servicios de empleo. La extensión 
efectiva de los mismos a trabajadores de MYPES y cuenta propia informales, sería un paso adelante, 
en la dirección ya expuesta. 
 
También se aplica la misma conclusión a los servicios de formación, capacitación y entrenamiento de 
los cuatro países, relativamente eficaces para satisfacer necesidades de la mediana y gran empresa,  
pero sin llegada efectiva hacia las MYPES, que son las que más necesitan de ello. 
 
Los programas hacia los grupos vulnerables – mujeres y jovenes de hogares pobres, etc. – son los que 
presentan las evaluaciones menos positivas, ya que por su naturaleza, exigen un diseño y capacidad de 
ejecución que focalize los recursos y evite filtraciones, lo que en la práctica está lejos de haber sido 
alcanzado. 
  
Los fondos de reconversión laboral han sido experiencias positivas, sobre todo la de Uruguay, y es un 
camino que debería ampliarse y profundizarse hacia el futuro, ya que son una de las herramientas más 
poderosas para ayudar a la movilidad laboral y capacidad adaptativa del mercado de trabajo. Un tema 
relevante es la necesidad de pensar no sólo en programas de reconversión laboral, orientados a los 
desempleados, si no en programas preventivos, como los programas de restructuración de empresas. 
La experiencioa Canadiense en este ámbito es sumamente positiva, y proviene de un país que ha 
atravesado sucesivas oleadas de restructuración productiva, por el estímulo y presión que significa 
estar estrechamente vinculado a la economía de los EE.UU. En Canadá se desarrolló un sistema de 
apoyo a la restructuración de bajo costo y gran efectividad, que descansó en facilitar el acceso a 
recursos y capacidad técnica para asesorar en los procesos de restructuración de empresas o 
actividades, con participación de empresas privadas de consultoría. 
 
Los fondos de apoyo a las microempresas desarrollados en Brasil, Paraguay y en menor medida, 
Argentina, han efectuado grandes esfuerzos pero no han conseguido superar las barreras que les 
impuso la débil actividad económica. Las evaluaciones disponibles para Brasil, sugieren que sólo 1/3 
de las microempresas apoyadas sobreviven más de un  año. Esta es una poderosa razón que ratifica lo 
expuesto en este informe: el tema fundamental es la implementación de una estrategia de desarrollo
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que acelere el crecimiento y modernice el aparato productivo. En ese contexto, las políticas de apoyo 
serán mucho más eficaces, y sin ese contexto se transforman en programas encubiertos  de 
transferencias más o menos sofisticados. 
 
La necesidad de crear empleos transitorios y contribuir a la sobrevivencia de cientos de miles de 
hogares afectados por la crisis, impulsó a los gobiernos de Argentina y Uruguay a montar programas 
de transferencias – Jefas y Jefes de Hogar – que sucedieron a los programas de obras publicas y 
empleo.  La profundidad de la emergencia de Argentina llevó a que 2 millones de personas estuvieran 
cubiertas por estos programas de transferencias, que operan más como una protección social frente a la 
emergencia que como un programa activo de empleo. No obstante, este gigantesco esfuerzo tuvo sus 
costos. La necesidad de atender enormes demandas en poco tiempo condujo a una paulatina erosión en 
la focalización: las evaluaciones disponibles señalan que 30% de sus beneficiarios no son realmente 
elegibles de acuerdo  a los propios criterios de esos programas, y que 70% de los adultos elegibles, no 
accedieron a sus prestaciones. Esto sugiere la necesidad de un mayor esfuerzo de focalización, y evitar 
filtraciones. También sugiere que estos programas sólo pueden ser reducidos muy gradualmente, en la 
medida que el empleo se recupere y se reduzca el grupo objetivo. No obstante, diversas experiencias 
apuntan a que esta reducción no será total.  Después de sufrir períodos extensos de fuerte desempleo 
abierto, se genera un núcleo “duro” de personas afectadas, muy difícilmente recuperables a través de 
políticas activas de empleo convencionales– por muy diversos motivos – lo que supone dar prioridad a 
políticas de transferencias, asignaciones familiares y gasto social focalizado para sostener la situación 
de las mismas. 
 
También se registran experiencias de subsidios a la contratación de mano de obra, en general sobre la 
base de establecer exenciones a los aportes de seguridad social. Los programas de subsidios a la 
contratación son útiles para “adelantar” la contratación de mano de obra en períodos en que las 
expectativas empresaria les son neutras o positivas, ya que cuando son negativas carecen de 
efectividad. Pero en esos casos es preferible subsidiar la contratación de mano de obra contra la 
obligación de las empresas de generar contratos relativamente estables, del tipo implementado en 
Chile en 2001-03, cuya descripción puede verse en el  siguiente recuadro. 
 
Los países del MERCOSUR han experimentado con diversos enfoques de políticas y programas hacia 
los jóvenes, algunos de los cuales, como fue el caso de Argentina, lamentablemente fueron puestos en 
práctica cuando la economía sufría uno de los shocks externos más negativos de su historia. El tema 
central respecto a estos programas, es que trasladan el peso del ajuste hacia los adultos mayores, por lo 
que un descenso en la tasa de desempleo abierto de los jóvenes suele estar acompañada por una mayor 
duración del desempleo o informalidad para de los adultos mayores.   
 
Finalmente, cabe también una reflexión respecto a los estilos de gestión. En general, los modelos de 
políticas activas de empleo de los países del MERCOSUR se generaron en la tradición de una 
intervención publica directa en diseño y ejecución. Las tendencias actuales sugieren que, respetando 
las decisiones soberanas de cada país, es probable que se alcance más eficacia descansando en 
modelos más abiertos, participativos, descentralizados, de incidencia indirecta y ejecución no 
necesariamente pública, que descansan en incentivos y subsidios y no en ejecución directa. Esto 
supone un mayor involucramiento de actores sociales y entidades privadas en la formulación, gestión 
y monitoreo. Un ejemplo de lo que se está planteando se encuentra en el enfoque de mercado regulado 
de servicios de formación laboral, sugerido en el Capitulo V. 
 
También se sugiere mayor uso de tecnologías de información, proseguir con las evaluaciones de 
impacto y de proceso, pero conservando un registro histórico de las mismas que opere como memoria 
institucional y mayor focalización y menores filtraciones de los programas.  
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El programa de subsidios a la contratación en Chile  

 
En el 2001, y con mayor intensidad en 2002-03, se implementó en Chile el Programa de Bonificación 
y Capacitación Laboral, del Ministerio de Trabajo y Promoción Social de Chile. 
Este no es el único Programa directo de empleo implementado en Chile – por ejemplo en el mismo 
período estaba en implementación un programa de empleo asociado a la construcción de 
infraestructura de obras públicas menores. Lo relevante, es que aumentó el énfasis en este programa a 
medida que la economía mostraba indicios de recuperación de la contracción del  ritmo de crecimiento  
experimentada en 1999- 2001. Vale decir, conforme a lo expuesto en el Capítulo I, los programas de 
subsidios  a la contratación son eficaces en períodos de estabilidad o recuperación, difícilmente en una 
recesión. 
 
Las empresas elegibles son aquellas que hayan pagado sus impuestos y las contribuciones a la 
seguridad social. A medida que transcurría el tiempo, el Ministerio de Trabajo colocó más énfasis en 
el acceso a la micro y pequeña empresa, en las regiones del país más afectadas por el desempleo. Las 
micro y pequeñas empresas pueden contratar hasta 6 trabajadores haciendo uso de este programa – y 
las medianas y grandes,   
 
El Programa se caracteriza por apoyarse en la licitación de recursos otorgados a  las empresas privadas 
que presenten mejores condiciones para recibir el subsidio. Las que ganan las licitaciones, reciben el 
40 % del salario mínimo mensual  durante cuatro meses, por cada trabajador contratado – equivalente 
a aproximadamente us. 260 dls. en 2003. 
 
Adicionalmente el Programa financia por una sola vez, el costo de la capacitación laboral de cada 
trabajador contratado – hasta un monto máximo equivalente en el 2003 de us. 80.- dls. por trabajador. 
El programa se focaliza en jefes y jefas de hogar, y en los cesantes – enfatizando su reinserción 
productiva. 
 
Los contratos de trabajo a los beneficiarios deben ser de 4 meses o más – aun cuando las evaluaciones 
sugieren que en promedio, el  plazo es bastante mayor a través de su efecto en contratación 
permanente y contratos a plazo fijo con duración superior a dicho plazo. Similarmente, las 
evaluaciones señalan que el salario pagado a los beneficiarios, ha tendido a ser superior al mínimo. El 
Programa ha gozado de una muy buena receptividad de las empresas, y las evaluaciones indican que 
sus resultados son apreciados por las empresas participantes y los beneficiarios. 
 
En el año 2003, el programa generó empleos para 55.000 cesantes. Al  adoptar el criterio de jefes y 
jefas de hogar, el programa ha beneficiado a igual número de familias. En ese mismo año, un 73 %  de 
los subsidios entregados, se orientaron a la microempresa,  18% a las pequeñas, y 9 % a las medianas 
y grandes. 
 
El Programa ha sido muy eficiente para la creación de empleos en la empresa privada, porque con un 
monto relativamente bajo en recursos fiscales, ha conseguido movilizar una magnitud muy superior de 
recursos del sector privado, para la contratación de mano de obra.  El mismo monto de recursos 
gastados en programas públicos de infraestructura para crear empleo transitorio, genera un nivel de 
empleo menor. 
 
No obstante, también es cierto que las mismas razones que explican su éxito, contribuyen a explicar su 
menor focalización en los cesantes más afectados. Dado que se depende de las empresas privadas para 
la contratación, el proceso es más ágil pero atrae a personas que no son la mayor  prioridad – por 
ejemplo, pasivos que se reintegran a la PEA atraídos por el programa. Pero estas limitaciones son 
superables con el mejoramiento de los criterios de implementación – y no cuestionan el éxito y 
eficacia de este programa, sobre el cual concuerdan varias evaluaciones externas al Ministerio de 
Trabajo y Promoción. 
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10. Las políticas hacia segmentos informales y empresas asociativas                   
      
La aceleración del crecimiento de los segmentos modernos no podrá, por sí sola, reducir la fuerte 
proporción de informalidad que caracteriza a los países del MERCOSUR. Para ello, se necesitan 
también procesos de transformación de segmentos importantes de la actividades informales, que 
permitan elevar su productividad e ingresos.  
 
En esa perspectiva las dos áreas de políticas más importantes, son: i) el fortalecimiento de las 
articulaciones de los segmentos informales, principalmente micro empresas, con los segmentos 
modernos; y ii) el mayor acceso a recursos productivos para generar una transformación productiva en 
los primeros. 
 
El fortalecimiento de la articulación es un proceso que constituye la prolongación de los efectos de 
cascada de las redes productivas hacia algunas de las microempresas informales. Esto ha sido ya 
expuesto en la sección donde se analizó la política hacia la micro y pequeña empresa formal, ya que 
no hay demasiado diferencias significativas con ello. 
 
El fortalecimiento de la articulación con el crecimiento de segmentos modernos posee una correa de 
transmisión importante en el hecho de que una porción significativa de la demanda por servicios y 
bienes informales es generada por la evolución de los salarios y empleo en el sector moderno: 
servicios de mantenimiento y reparaciones de todo tipo, desde calzado hasta productos eléctricos y 
electrónicos; servicios personales,  oferta de alimentos frescos, abastecimiento de bienes de consumo 
simples como mobiliario y adorno, servicios para reparación o mejora de vivienda, etc. Por 
consiguiente, una estrategia cuyo objetivo es acelerar la creación de empleo de calidad en segmentos 
modernos incluyendo aumentos significativos  en salarios reales, contribuye también a expandir la 
demanda por bienes y servicios provistos por actividades informales. 
 
El tema esencial es que el aumento en la demanda por sus bienes y servicios, por sí sola, no será 
suficiente para transformar productivamente a los segmentos informales, ya que sera necesario 
impulsar políticas y programas que faciliten el acceso a recursos productivos  - al crédito, a 
entrenamiento en gestión, en capacitación técnica, acceso a tecnologías simples, información sobre 
mercado y sobre todo, considerables procesos asociativos – para que el aumento de la demanda pueda 
convertirse en fuente de modernización.  En este campo, las principales políticas y programas que se 
proponen son las siguientes: 
       

i) Políticas orientadas a estimular la asociatividad de productores de bienes y servicios 
informales, para permitirles el acceso a políticas de apoyo. 

ii) Programas orientados a vincular a las microempresas informales con el acceso al  micro 
crédito, de cooperativas y cajas de crédito, y a los programas de apoyo a la gestión de 
emprendimientos  a nivel local y regional. 

iii)  Programas de apoyo al aumento de la productividad e ingresos de las microempresas 
informales, facilitando además su inserción en cadenas productivas y asociaciones de 
microempresas, que le permitan ser sujeto y objeto de políticas públicas. El objetivo aquí 
es mejorar la articulación de las microempresas informales con los segmentos 
modernos.(Nivel local y regional) 

iv) Programas de apoyo a ferias populares, que constituyen un lugar de encuentro de estas 
actividades a nivel local y regional. 

v) Programa de apoyo a las empresas asociativas, especialmente cooperativas, para potenciar 
su incidencia a nivel local y regional. 

vi) Programas de mantenimiento de pistas, autopistas, caminos secundarios, puentes, 
infraestructura urbana, y otras obras públicas, susceptibles de ser contratados a las 
asociaciones de microempresas  locales, que por su intensidad de mano de obra, poseen un 
efecto empleo por unidad de gasto elevado, y son eficientes para estas tareas, a nivel local 
y regional. 
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vii)  Programas de desarrollo de cajas locales y cooperativas de crédito, orientadas hacia la 

micro finanzas y el apoyo al desarrollo de emprendimientos. 
viii)Programas de apoyo a pequeños productores rurales – agrícolas y no agrícolas- orientados 
 a facilitar el acceso a innovaciones, a la capacitación técnica y de gestión,  a información 
 de mercados, y otros factores que permitan un crecimiento de la productividad y 
 rendimientos. 
ix) Simplificación de los trámites necesarios para constituir una empresa formal, reducción de 

los costos asociados a dicho proceso, y en general, facilitar la entrada de nuevas unidades 
al mundo de lo formal. 

 
Cabe subrayar que la aceleración del crecimiento de los segmentos modernos es perfectamente 
compatible con la implementación de estos programas, ya que una aceleración del crecimiento 
generará más recursos susceptibles de ser canalizados hacia los segmentos informales, a través de los 
programas de acceso a recursos para los mismos. 
 
Es importante tener en cuenta que lo expuesto previamente se refiere a los programas hacia las 
microunidades informales, no estructuradas, de muy baja productividad, escasa organización y débil 
inserción en los mercados. 
      
El concepto de informalidad suele usarse también para designar la situación de empresas que 
“informalizan” una parte o toda su producción, para evadir todo tipo de tributos y obligaciones y 
aportes, para reducir costos. La manifestación de este fenómeno en el mercado laboral, es el constante 
crecimiento de los contratos laborales “en negro” o personal sin contrato. Este es un fenómeno distinto 
al expuesto en los párrafos previos, y que debe necesariamente enfrentarse   
por la vía de la fiscalización, tanto laboral, como tributaria, etc. 
 
En el capítulo XII se plantean propuestas para mejorar, también, la protección laboral y social de los 
trabajadores informales en especial las micro empresas, y los de las empresas asociativas.  Estas 
propuestas enfatizan tres aspectos: la normativa laboral, la seguridad social y las condiciones de 
trabajo. 
 
 
11. La información diferenciada en el mercado laboral 
 
En los mercados de trabajo de muchos países de América Latina, uno de los rasgos característicos es  
que las empresas pueden identificar con alto grado de certidumbre la productividad potencial de un 
trabajador cuando este posee una calificación específica elevada o cuando no tiene calificación,  pero 
les resulta mucho más difícil identificar y pronosticar la productividad potencial de trabajadores 
medianamente o semicalificados, conjunto mucho más heterogéneo por definición, y entre los que 
gravitan más los jóvenes, de escasa experiencia laboral. Este tema se desarrolla en el Capitulo X. En la 
práctica, se basa en el hecho de que las estructuras de información disponibles para cada uno de los 
grupos de calificación no son en la práctica las mismas, y que para los semicalificados, incluyendo los 
jóvenes, el grado de incertidumbre asociada a esa información es más elevada. 
 
Por consiguiente se genera una situación de información asimétrica – entre lo que la empresa percibe 
en cada una de las tres situaciones  – que genera un proceso de ajuste de la demanda de trabajo por 
trabajadores semi calificados, inferior a las posibilidades efectivas de una situación de información 
simétrica. 
 
Existe evidencia empírica de que este es el fenómeno que estaría explicando porqué en Brasil y en 
otros países de la región, la distribución de la tasa de desempleo según niveles de calificación, posee la 
forma de una  “U” invertida. Esto es,  en los más bajos niveles de calificación,  la tasa de desempleo es 
relativamente baja, ella se eleva a medida que se consideran estratos de calificación intermedia, y 
vuelve a caer cuando se considera a los trabajadores más calificados. Este perfil contrasta con el 
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registrado en países desarrollados, en los que tasa de desempleo se eleva a medida que se desciende en 
materia de nivel de calificaciones. También explicaría porqué la tasa de desempleo es mayor para los 
jóvenes, ya que la experiencia laboral es una de las variables adoptadas como referencia por las 
empresas para identificar la productividad potencial del trabajador, y en el caso de los jóvenes la 
misma es nula o  muy pequeña. 
 
Este enfoque conduce a conclusiones de política diferentes a las de un enfoque ortodoxo, en el que el 
desempleo está explicado por los altos costos laborales. En esta aproximación, el tema central es como 
hacer para que la política laboral contribuya a una mayor transparencia el mercado laboral, en el 
sentido de generar mayor y mejor tipo de información – e indicadores eficaces – sobre la calificación 
efectiva y el potencial productivo de todos los trabajadores.  
 
Existen varias vías para lograrlo. Una primera, es establecer un sistema de evaluación  que deberían 
cumplimentar todos los alumnos de educación básica periódicamente. De esta forma, se genera 
información sobre las características del alumno y de la calidad de la educación recibida, que es útil a 
la hora de identificar sus calificaciones.  
       
Una segunda vía – ya expuesta en la sección de mejoramiento de la educación técnica y formación – 
es alentar un proceso de certificación voluntario de capacidades.  
 
La tercera es incentivar las  consultorías o formación de departamentos de recursos humanos, comunes 
para un grupo asociativo de empresas, particularmente en el caso e MYPES. Una de las funciones de 
estas consultorías sería justamente generar indicadores precisos de la actitud y capacidad productiva 
del trabajador. 
 
La cuarta y más importante vía es la inclusión de la transparencia en la institucionalidad del trabajo. 
Esto implica que la institucionalidad laboral deberá tener en cuenta, al ser diseñada, las necesidades de 
información de las empresas para reducir incertidumbre en la contratación de personal semi-calificado. 
Esto ratifica la importancia – señalada en una sección previa – de incorporar en la negociación 
colectiva la información detallada de los compromisos de ambas partes respecto al aumento de la  
productividad total, a los salarios básicos pactados y los incentivos salariales al aumento de la 
productividad. 
 
 
12. La interacción  entre diferentes ámbitos de política y el objetivo empleo 
 
En este documento se acepta como objetivo intermedio para  acelerar la inversión, una combinación 
de: i) un tipo de cambio real que genere una rentabilidad apropiada en comerciables, ii) un 
mejoramiento del entorno para la inversión privada y consiguiente reducción de costos 
transaccionales;  iii) un  aumento sistemático de la productividad total; iv) el desarrollo de las redes 
productivas para reconstituir y modernizar el tejido productivo; v) el desplazamiento de la producción 
exportable hacia una mezcla más intensiva en innovaciones y capacidades, y mayor valor agregado 
para los actualmente intensivos en recursos naturales. 
 
Esto supone, por lo tanto, una combinación de cinco ámbitos de política: i) un régimen macro 
económico de tipo de cambio real competitivo y estable como marco general; ii) políticas a nivel 
micro y meso para generar un  entorno más favorable a la inversión y el empleo; iii) políticas  para 
aumentar sistemáticamente la productividad total y las remuneraciones reales; iv) políticas específicas 
para apoyar el desarrollo de las redes productivas; v) políticas para fortalecer la integración en el 
MERCOSUR y promover exportaciones hacia terceros países. 
 
Es la combinación de estos cinco ámbitos de políticas, que convergen hacia la aceleración de la 
inversión en transables como objetivo intermedio,  lo que potencia la incidencia estratégica sobre 
decisiones de inversión, primero en transables, y posteriormente, en forma inducida, en no
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comerciables. Esto es lo que sustenta las altas tasas de crecimiento del producto potencial y del 
empleo de calidad. 
 
Es relevante recordar que muchos años atrás era la combinación de altas tasas arancelarias, control 
administrativo de importaciones y regímenes de promoción – sectoriales o geográficos – lo que tendía 
a determinar altas tasas de protección efectiva sobre el valor agregado en las actividades beneficiadas. 
El desmantelamiento de este enfoque estratégico tornó sensible a las economías del MERCOSUR a las 
exigencias crecientes de la competitividad externa.  
 
El enfoque propuesto en este trabajo equivale a establecer tasas de protección efectiva elevadas sobre 
el valor agregado y la rentabilidad en transables, a través de la interacción de los cinco ámbitos de 
política descriptos. A medida que los mercados reaccionen y las políticas vayan induciendo altas tasas 
de crecimiento de la inversión, es probable que esta intervención tenga que ser redefinida a la luz de 
los avances y restricciones que irán emergiendo en un escenario de alto crecimiento de la inversión y 
del empleo. Este es el rasgo distintivo que caracteriza a este enfoque: el reconocimiento de que las 
tasas de protección efectiva requeridas para desarrollar la inversión en transables en forma sostenida es 
el resultado de la interacción de cinco ámbitos de política, muy diferentes a las del pasado, y todos 
ellos sincrónicos con las exigencias de un contexto más abierto y de mejor inserción en la economía 
internacional.  
 
En un mundo en que muchos países devalúan y la mayoría de ellos hacen esfuerzos sostenidos para 
exportar bienes intensivos en innovaciones y capacidades y para  aumentar  la productividad total, los 
países del MERCOSUR se ven obligados a mejorar la protección efectiva brindada por la interacción 
de los cinco ámbitos de política, si se desea acelerar la inversión y la generación de empleo de calidad.  
 
La convergencia de los cinco ámbitos de política hacia el objetivo intermedio implica una mayor 
probabilidad de éxito y una mayor incidencia sobre el mismo – en comparación con un enfoque en el 
que se descanse sólo en uno de esos ámbitos, como por ejemplo el descansar sólo en el aumento de la 
productividad o sólo en tipo de cambio real – para orientar los mercados hacia dicho objetivo.  
 
La combinación de cinco ámbitos de política convergiendo hacia un objetivo intermedio – la 
aceleración de la inversión – también significa una mayor eficacia para el diseño  de políticas en su 
conjunto, ya que reduce la presión sobre cada ámbito de política individual, en contraste con un 
esquema en que el mismo objetivo intermedio es perseguido por sólo un ámbito instrumental, 
experiencia en que se descansa sólo en un tipo de cambio real competitivo o en sólo políticas de 
aumento de la productividad. Al reducir la presión sobre cada ámbito de política en particular, también 
le da solidez a un enfoque estratégico, ya que reduce el riesgo de erosión del conjunto del mismo.  
 
Desde el punto de vista de los países integrantes del MERCOSUR, existe  flexibilidad para adoptar 
este enfoque estratégico, por dos vías: i) en la práctica, la adopción de este enfoque reconoce 
diferencias en las políticas operativas para implementar cada ámbito de política, que se corresponden a 
las especificidades de cada país; ii) la mezcla puede registrar diferentes ponderaciones de los cinco 
ámbitos en cada realidad nacional, en forma acorde con las posibilidades respectivas, excepto en lo 
que se refiere a un régimen de tipo de cambio real competitivo que es un requisito para la ignición del 
proceso y en todas las políticas para fortalecer el MERCOSUR que se suponen compartidas y 
suscriptas por los cuatro países.  
 
En esa perspectiva, las características de la “mezcla” a nivel nacional de los cinco ámbitos de políticas 
recién descriptos, responderá necesariamente a las diferencias entre países; esto es, a las diferencias en 
sus base productiva, a los rasgos idiosincráticos de  cada país, a la tradición y capacidad de ejecución 
de políticas públicas. A la inversa, las políticas diseñadas desde el MERCOSUR deberían tomar en 
cuenta estas asimetrías e intentar compensarlas.  
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Las asimetrías son mucho más pronunciadas de lo que se percibe: el tamaño económico de Brasil es 
cuatro veces el de Argentina, mientras que esta última es ocho veces el de Uruguay, y este último 
duplica al de Paraguay. Estas diferencias de tamaño también están correlacionadas con distintos 
grados de desarrollo y sofisticación de la estructura productiva, que afectan el potencial competitivo 
de cada país. A eso se le agrega una heterogeneidad productiva interna muy acentuada en Brasil y 
Paraguay, y economías fuertemente deterioradas por la vulnerabilidad externa y las políticas aplicadas 
en los años noventa en Argentina y Uruguay. Por consiguiente, la adopción de una determinada 
mezcla entre ámbitos de política se encuentra determinada por muchos factores. En este sentido, la 
idea central de este Capítulo es que los países deberían comenzar a moverse en la dirección señalada, 
en base a sus posibilidades, y que esa convergencia será hacia el futuro una e las bases más sólidas 
para la integración en el MERCOSUR.  
 
Lo anterior supone un proceso en el que la mezcla de políticas orienta decisiones de inversión – y los 
comportamientos de los mercados - en la dirección deseada. Esto es, el conjunto de ámbito de política 
que integran una estrategia de desarrolla incide progresivamente en las decisiones de los agentes y 
logra afectar positivamente el curso de los eventos. Esta concepción  de la política económica de 
mediano y largo plazo no se corresponde a la idea de que es factible modificar un conjunto de 
tendencias y decisiones con sólo “apretar botones”. Se acerca mucho más a la idea de que es factible  
modificar gradualmente el curso de los eventos, con medidas que vayan orientando comportamientos – 
que por un lado es una intervención más indirecta, y por el otro acepta que la política económica 
puede modificar solo una porción de los datos que condicionan dichos comportamientos – lo que 
parece estar más cercano a la realidad de los países del MERCOSUR.  
  
La mezcla tenderá a ser, entonces,  variable entre países y a lo largo del tiempo, siendo el tipo de 
cambio real competitivo un factor esencial como mecanismo de ignición, mientras maduran las 
acciones e incidencia de los cuatro ámbitos de política restantes. El tema es la convergencia de los 
cuatro países hacia este tipo de enfoque en el tiempo, y el rol del MECOSUR para reducir plazos y 
compensar los efectos de las asimetrías 
 
Nótese que el enfoque propuesto tiende, por la convergencia de los cinco ámbitos hacia la mejora de la 
competitividad, a auto reforzarse. Así, la vigencia de un tipo de cambio real competitivo contribuye a 
abaratar los costos unitarios en transables expresados en divisas y mejorar rentabilidad,  por lo que en 
ese escenario, los aumentos de productividad tenderán a ser acompañados por una expansión de la 
inversión, de la producción y del empleo. A la inversa,  si el régimen macroeconómico se caracterizara 
por un   tipo de cambio real no competitivo y en descenso, el efecto sobre los costos unitarios de los 
aumentos de productividad serían contrarrestados, en un cierto plazo, por el descenso del tipo de 
cambio real. Esto último plantearía crecientes dificultades para que el aumento de la productividad 
pueda a traducirse  en aumentos de la producción y de la inversión - sobre todo,  en los segmentos 
menos competitivos como el de la pequeña y microempresa – y con ello  el efecto sobre el empleo 
dejaría de ser  expansivo. 
 
Del mismo modo, y siguiendo el ejemplo previo,  en la medida que un tipo de cambio real competitivo 
y estable tiende orientar la inversión hacia transables,  se van generando mejores condiciones para 
elevar la productiv idad  más rápidamente allí, ya que el aumento más rápido  de la inversión en 
transables es acompañado con mejoras en la calidad de los recursos e innovaciones. Como 
consecuencia, la productividad de la inversión aumenta más rápidamente en transables,  lo que con el 
tiempo retroalimenta y da sustento a tasas de rentabilidad elevadas en este sector. De ese modo, a 
mediano  y largo plazo, se estimula un aumento de la productividad total más elevado en transables 
que en no transables, Lo que pasa a ser el sustento para mantener esta reorientación de recursos 
durante  plazos más prolongados. 
 
Es importante señalar que, desde el punto de vista de su impacto sobre el conjunto del mercado 
laboral, los cinco ámbitos de política interaccionan con :i) una institucionalidad laboral sincrónica con 
los derechos de los trabajadores y la competitividad; ii) una mejor articulación y competitividad de las 
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MYPES; iii) un conjunto de programas y políticas activas de empleo; iv) un fortalecimiento de la 
articulación de las actividades informales a un crecimiento rápido; v) un fortalecimiento de la 
institucionalidad para el empleo a nivel del MERCOSUR; vi) una política de gasto social focalizado 
en los más necesitados.  
 
Por consiguiente, el enfoque planteado no sólo descansa en el conjunto de políticas para acelerar la 
inversión en actividades modernas y crear empleos de calidad allí, si no en acciones deliberadas para 
potenciar la articulación y modernizar las MYPES y los segmentos informales, y generar una 
institucionalidad, a nivel nacional y del MERCOSUR,  que facilite el avance de una estrategia de 
desarrollo con objetivo empleo. En este sentido, el enfoque no supone la automaticidad de un efecto 
“goteo”, si no políticas deliberadas para alcanzar una mejor inserción productiva para las MYPES y la 
transformación o “formalización” de muchas de las actuales actividades informales.  
 
 
13. Objetivos antagónicos. 
 
Como en cualquier diseño de políticas, la formulación de estrategias de desarrollo reconoce un quid 
pro quo entre diferentes objetivos. Es bueno ejemplificar este hecho con la repercusión esperable del 
enfoque planteado sobre la distribución del ingreso y la formación de ahorro.  
 
El enfoque planteado en las páginas previas genera un impacto significativo y positivo sobre la 
creación  de empleo y el aumento de salarios reales. Con ello, contribuye a una drástica reducción de 
la pobreza en un plazo de varios años, digamos un decenio. Pero, ¿cuál es su impacto previsible sobre 
la distribución del ingreso? 
 
La situación actual de los cuatro países del MERCOSUR es de una fuerte concentración del ingreso. 
Un enfoque que enfatiza la aceleración de la inversión y de las exportaciones al MERCOSUR y al 
resto del mundo genera un fuerte impulso hacia el mantenimiento de esa concentración, por al menos 
dos razones empíricamente relevantes.  
 
La primera, es que un esfuerzo inversionista y exportador de esa magnitud, genera un  fuerte aumento 
de las utilidades – particularmente en transables – que es lo que está asociado al alza en las tasa de 
rentabilidad en dicho segmento. Si esta tendencia se apoya en un punto de partida caracterizado por 
una fuerte concentración del ingreso, no contribuirá a su redistribución, por el contrario.  
 
El tema central es que la aceleración de la inversión privada y de las exportaciones demandarán un 
fuerte impulso hacia la elevación de las utilidades no distribuídas, y de las utilidades, para financiar 
ese impulso. Por consiguiente, estas tendencias implican una presión hacia la concentración del 
ingreso. Esto también es reforzado por el hecho de que para preservar la competitividad, los salarios 
reales tenderán ajustarse siguiendo el aumento de la productividad, o ligeramente por encima de ella. 
 
La segunda vía por la cual cabe esperar un impulso hacia la concentración del ingreso es un alza de 
remuneraciones más rápida para la mano de obra cuya demanda se eleva más rápidamente, que tenderá 
a ser aquella cuyos mejores niveles de calificación son más compatibles con el esfuerzo de 
modernización de la producción y productividad. 
 
Las dos tendencias descriptas han sido detectadas en las experiencias de América Latina en las que 
confluyen un fuerte impulso de inversión y exportaciones, con la modernización del aparato 
productivo para enfrentar las tendencias de los mercados mundiales y acrecentar competitividad. El 
corolario de esta historia, es que las políticas públicas, como veremos, deben prepararse para 
compensar estas tendencias, sin dañar el proceso de aceleración de la inversión y exportaciones.   
 
Esto implica el diseño de políticas tributarias que incentiven la reinversión de utilidades en las 
empresas, y estimulen el aumento de las mismas. Pero como contrapartida, que operen con tasas 
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muy diferenciadas de tributación sobre las personas según tramos de ingresos: elevadas tasas 
marginales de tributación sobre las personas. De la misma manera, con impuestos patrimoniales que 
afecten los activos de las personas destinados al consumo – casas de playa, por ejemplo – pero que no 
incidan sobre el capital productivo de las empresas. Y, esencialmente, que combatan eficaz y 
contundentemente la evasión tributaria. 
 
También implica prestar más atención – y dedicar más recursos – a todo el conjunto de políticas que 
pueden contribuir a aumentar la productividad, el empleo y los ingresos en las MYPES, ya que este  es 
una vía para mejorar, simultáneamente, la distribución del ingreso y las capacidades productivas. Lo 
mismo es aplicable para las políticas para mejorar la articulación e inserción productiva de unidades 
informales. El grado de heterogeneidad productiva que, por distintas razones, caracteriza a los países 
del MERCOSUR es una de las mayores fuentes de las diferencias de ingreso, y las políticas que 
contribuyan a superarla estarán incidiendo directamente sobre la distribución. 
 
El segundo objetivo que puede afectarse por un enfoque estratégico como el expuesto, es la formación 
de ahorro. Una estrategia que acelera la inversión y también las exportaciones, por un lado eleva la 
demanda por ahorro y por el otro ocluye una de sus fuentes: el ahorro externo. El proceso de ajuste 
para enfrentar este impulso es justamente el descrito en el párrafo previo: la aceleración de las 
utilidades no distribuídas como fuente de ahorro.  
     
En un contexto en el que el ahorro externo se reduce drásticamente, en el que las personas que 
dependen de sus ingresos laborales ahorran muy poco, y en el que el superavit del sector publico – 
imputable a formación de ahorro - es prácticamente inexistente, el grueso de la formación de ahorros 
dependerá de la generación de ahorro en las empresas: el crecimiento en términos reales de las 
utilidades no distribuídas en relación al producto. Esta es la razón por la que el diseño de políticas 
compensatorias a la concentración del ingreso no debe afectar el proceso de mejora del ahorro de las 
empresas. Desde el punto de vista de la formación de ahorros, la política tributaria, expuesta en el 
párrafo anterior, debe jugar un rol destacado, para lo cual, a mediano plazo, el Gobierno no debería 
ampliar el gasto al mismo ritmo que aumentan sus ingresos. La constitución de fondos públicos 
preventivos, diseñados para operar contra cíclicamente, es un destino que permite generar más ahorro 
cuando más se crece y viceversa. Similarmente, el uso cuidadoso de los fondos de la seguridad social 
es también, hacia el futuro, otra fuente para la generación de ahorro. 
 
La moraleja de esta sección es nítida: a mediano plazo no es posible guardar la torta (acelerar la 
inversión y las exportaciones y mejorar productividad) y simultáneamente comérsela (reajustar 
salarios reales muy por encima de la productividad durante plazos prolongados).  
      
En una economía pequeña y abierta embarcada en un esfuerzo de modernización para poder crecer, no 
hay margen para políticas expansivas sin contrapartida productiva porque afectan decisiones de 
ahorro- inversión y terminan frenando el crecimiento. Un aumento sostenido de salarios reales por 
encima de la productividad, durante períodos prolongados, generará sin duda una expansión de la 
demanda interna, pero también estimulará un alza sostenida de costos en transables y no transables, 
una propagación de efectos alcistas en no transables y un descenso del tipo de cambio real, reduciendo 
la competitividad de la economía. En este escenario, es altamente probable que la expansión de la 
demanda doméstica eleve el componente importado, y aumenten las importaciones de productos 
finales, insumos y equipos. Con lo que efectivamente elevará el empleo, pero el empleo de los países 
que exportan al mercado doméstico.  
 
El efecto empleo interno de un enfoque expansivo sin contrapartida productiva, como el citado, es 
mucho menor que el que se le suele atribuir, ya que mucho antes de concretarse suele generar alzas de 
precios y/o  desequilibrios en la cuenta comercial que interrumpen el proceso y destruyen parte de la 
expansión del empleo.  En América Latina, todas las experiencias de políticas  que se apoyaron en una 
política salarial expans iva – aumento de los salarios mucho más rápido que el de la productividad total 
– terminaron en serias catástrofes. En el actual contexto de los países del MERCOSUR, en el que la



58 

  
competitividad es un objetivo intermedio esencial para decisiones de inversión, el argumento en pro de 
la cautela se refuerza.  
 
Aún en situaciones en las que el punto de partida se caracteriza por un considerable retraso salarial, el 
enfoque debe ser cauteloso. La existencia de un retraso salarial y capacidad ociosa no son datos 
suficientes para asegurar que un aumento autónomo de salarios reales no afecte la competitividad y las 
decisiones de inversión.  Lo normal es que en la salida de una crisis se modifique la composición de la 
demanda agregada, con lo que una determinada composición de la capacidad ociosa no 
necesariamente se corresponderá con la nueva composición de la demanda en aumento. 
 
En un contexto de economía abierta, donde por definición los  niveles de competitividad son sensibles 
al tipo de cambio real y a la productividad interna, sólo será posible elevar salarios reales más rápido 
que la productividad si el tipo de cambio real es superior al competitivo y estable, y sólo por el margen 
que ello otorga. O si existe algun tipo de mecanismo que asegure que: i) no seran trasladados a 
aumentos de precios de no transables; ii) no afectarán negativamente decisiones de inversión en 
transables – vía reducción de margenes de ganancia y de tasas de rentabilidad. En los países del 
MERCOSUR, no existe ese tipo de mecanismos, y  por consiguiente,  el tema se traslada a la 
posibilidad de inducir negociaciones, micro y meso, que actúen en  dicha dirección, para permitir la 
recuperación salarial, en  aquellas actividades en las que se haya constatado que los salarios se 
encuentran muy retrasados respecto a la productividad, en divisas; esto es, que haya espacio libre en 
los márgenes de ganancia para absorber aumentos de salarios sin afectar la rentabilidad de la inversión 
en transables y sin gatillar alzas de precios en no transables. Este es precisamente el enfoque que se 
sugiere en la sección 6.2.8. de este capítulo. 
 
 
14. El diálogo social y la institucionalidad laboral en el MERCOSUR 
 
El enfoque estratégico propuesto puede ser iniciado con la institucionalidad disponible actualmente, a 
nivel de los países y del MERCOSUR. En la práctica, las políticas propuestas responden a objetivos 
asumidos como tales, tanto por el MERCOSUR como por los países que lo integran. 
 
No obstante, es relevante analizar temas de institucionalidad en una segunda óptica: la sustentabilidad 
y el mantenimiento de las líneas centrales de política propuestas a lo largo del tiempo, 
independientemente de los cambios en las administraciones políticas. Acompañando a ello, el uso del 
MERCOSUR como plataforma de políticas que refuercen las decisiones que se vayan adoptando a 
nivel de país.  
 
En el Capítulo XII se describen los antecedentes en materia de institucionalidad y acuerdos laborales 
en el MERCOSUR, incluyendo la carta social. Se analizan algunos de los mecanismos creados, 
particularmente el Observatorio Laboral, y las restricciones que enfrentan. Seguidamente se discuten 
alternativas para institucionalizar la política de empleo – o el objetivo empleo en la política económica 
– a nivel nacional y a nivel del MERCOSUR . 
 
En esta sección interesa destacar recomendaciones respecto a cómo fortalecer la institucionalidad del 
MERCOSUR para facilitar la implementación de estrategias de crecimiento con objetivo empleo. 
Entre ellas, se distinguen: 
 

i) Propuesta de una institucionalidad a nivel del MERCOSUR para promover el empleo, 
siguiendo los acuerdos socio – laborales correspondientes, y los que se adopten en la 
Conferencia, y afianzar el compromiso de los países integrantes del MERCOSUR para dar 
alta prioridad al Objetivo Empleo en sus políticas de crecimiento. 

ii) Avance hacia una mayor coordinación de políticas macro, meso y micro, ya que ello 
redundará en una mayor estabilidad de las políticas dentro del MERCOSUR. Esto tema es 
muy relevante para acelerar el crecimiento de la inversión y el empleo. 
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iii)  Fortalecimiento y avance de los acuerdos que posibiliten el aumento del comercio, de las 

inversiones recíprocas  y  la integración laboral del MERCOSUR.  
iv) Un rol más destacado del MERCOSUR en el fortalecimiento de la capacidad de 

negociación de acuerdos comerciales externos.   
v) Promoción de un acuerdo nacional y supranacional a nivel del MERCOSUR, en 
vi) torno a la estabilidad de las políticas de estado que se estimen imprescindibles 
vii)  para sostener una estrategia de crecimiento con objetivo empleo. 

                   
Es relevante esclarecer qué incluye este último acápite. 
 
Un punto de particular relevancia para establecer una estrategia de desarrollo, como un curso estable 
hacia el futuro, es su discusión en el contexto de un Acuerdo Nacional, en el cual estén representados 
el Gobierno, todos los partidos políticos, las organizaciones de empleadores y trabajadores, entre 
otros. 
         
A partir de este proceso de presentación y discusión es factible generar un perímetro de consenso 
respecto al conjunto de políticas específicas que pueden adoptarse como Políticas de Estado, y su 
orden de prioridad en términos de los objetivos finales e intermedios, capacidad de ejecución y uso de 
recursos.  
 
Ese conjunto de Políticas de Estado permanecerá sin cambios, aún cuando cambien las 
administraciones políticas, y esto constituye una base de estabilidad muy importante para estimular 
decisiones de inversión y creación de empleo, en países en los que en el pasado han registrado 
cambios estratégicos significativos en períodos históricamente cortos. 
 
Esta aproximación es también un factor decisivo para vincular la estabilidad y calidad de un proceso 
de democracia creciente con el consenso respecto a la estrategia de desarrollo en aplicación, hacia 
donde se pretende guiar al país en los próximos diez años. Una estrategia de desarrollo sólo será viable 
si es procesada en negociaciones políticas y sociales ampliadas. Para ello, es necesario identificar y 
articular, gradualmente, a muy diferentes grupos y segmentos sociales, en torno a la legitimidad de los 
objetivos de la estratégicos, y la eficacia de las políticas a ser adoptadas para lograrlos. 
  
Este  proceso puede ser percibido por los técnicos como fuente de desgaste. Pero posee la gran ventaja 
de ir generando un perímetro de consenso en torno a los temas centrales para el curso y senda de 
desarrollo para el país,  susceptible de ser ampliado gradualmente, en negociaciones continuas. Esto  
es sin duda un factor positivo para el proceso político y democrático, y hace que los elementos 
centrales de una estrategia de desarrollo sean conocidos y apoyados por la sociedad. También 
contribuye a  generar un marco estable para las expectativas que influyen sobre decisiones de 
inversión. 
 
Aquellas políticas de la estrategia de desarrollo que inciden sobre la generación de empleo de calidad, 
deberían ser objeto prioritario de búsqueda de consensos e incorporación como Política de Estado. 
  
En la medida que exista la posibilidad de implementar este proceso de generación de consensos en los 
cuatro países del MERCOSUR, es factible llevar a nivel del  MERCOSUR todas las Políticas de 
Estado sobre las cuales exista consenso en los cuatro países, y adoptar los acuerdos  a nivel de 
MERCOSUR coherentes con las mismas. Este paso contribuirá a fortalecer aún más estabilidad en 
torno a las principales Políticas de Estado que integran un diseño estratégico. 
 
A partir de lo anterior, es factible entonces establecer una instancia institucional en el MERCOSUR, 
en la cual se debata y adopte recomendaciones en el marco de las Políticas de Estado adoptadas para la 
generación de empleo de calidad,  aumento de la productividad y formación de remuneraciones, así 
como otras Políticas de Estado que incluyan, en la estrategia de desarrollo, las metas y prioridades de  
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las restantes Políticas Sociales. Por este camino, se abre un proceso significativamente relevante para 
que el MERCOSUR avance hacia algo más que un mercado ampliado.  
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LAS POLITICAS MACROECONOMICAS, EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO (1) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 (1)  Este Capítulo ha sido elaborado en base al trabajo de  Roberto Frenkel,  Investigador Titular del CEDES y Profesor de la 
 Universidad de Buenos Aires, y de Martín Rapetti,  Investigador Asistente del CEDES. 
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1. Introducción 
  
El objetivo principal de este Capítulo es proponer un régimen de política macroeconómica enfocado 
en el empleo y el crecimiento. El Capítulo está organizado de la siguiente forma. Después de esta 
introducción, en la sección 2 se discute la tradición de políticas macroeconómicas en América Latina 
(AL) y se presenta la noción de régimen de política. La sección 3 presenta el contexto de globalización 
financiera y analiza las políticas aplicadas en este campo por los países que se constituyeron en los 
principales mercados emergentes de la región. La sección 4 está dedicada a las func iones preventivas 
de las políticas. Se analiza el desempeño de las funciones preventivas de los regímenes de tipo de 
cambio fijo y flotante. La sección 5 expone sintéticamente el régimen de política que proponemos – 
que denominamos régimen de tipo de cambio real competitivo y estable , menciona sus antecedentes y 
presenta las objeciones ortodoxas al mismo. En la sección 6 se exponen en forma detallada las 
políticas cambiaria, monetaria y fiscal del régimen de tipo de cambio real competitivo y estable. Junto 
con la presentación se refutan las críticas ortodoxas. El último punto de la sección analiza la política 
fiscal en los países de alto endeudamiento. En la sección 7 se discute la aplicabilidad del régimen 
propuesto en los países del MERCOSUR. Las tres secciones siguientes están dedicadas a proveer 
fundamentos acerca del foco de empleo y crecimiento del régimen que proponemos. En la sección 8 se 
analiza la relación entre el tipo de cambio real y el empleo. La sección 9 expone una reseña de 
resultados de investigaciones enfocadas en la relación entre el tipo de cambio real, el empleo y el 
crecimiento en economías de América Latina. El Anexo contiene gráficos que complementan los 
resultados mostrados en esta sección. Por último, presenta una reseña de la revalorización reciente del 
régimen de tipo de cambio real competitivo y estable en el pensamiento del desarrollo.       
 
 
2. Las políticas macroeconómicas  
 
2.1. La tradición de políticas macroeconómicas en América Latina  
 
Las políticas macroeconómicas se concibieron originalmente en países desarrollados para reactivar 
una economía sumida en la depresión y elevar rápidamente el empleo.  
 
Por largo tiempo las políticas fiscal y monetaria conservaron sus rasgos originales. Cuando se hicieron 
práctica permanente de los gobiernos de los países desarrollados después de la Segunda Guerra 
Mundial, el objetivo de las políticas fiscal y monetaria era preservar la plena ocupación, evitando que 
las economías entraran en recesión y aumentara el desempleo. Las políticas macroeconómicas 
tendieron a llamarse entonces políticas de estabilización, destacando la función anticíclica - 
amortiguadora del ciclo real de la actividad y el empleo – que debían cumplir.  
 
La función antiinflacionaria de las políticas macroeconómicas se incorporó más adelante como nuevo 
objetivo, adicional al de la estabilización del empleo. En paralelo, la política monetaria fue ganando 
jerarquía como instrumento principal. Dos tendencias se manifiestan desde entonces: una en el plano 
de los objetivos y otra en el plano de los instrumentos. El objetivo antiinflacionario tiende a desplazar 
a un lugar subordinado el objetivo del empleo, mientras que la monetaria tiende a constituirse en la 
política macroeconómica por excelencia. Ambas tendencias se verifican universalmente en los países 
desarrollados, aunque hay diferencias en los pesos relativos atribuidos a los distintos objetivos y los 
distintos instrumentos según países y circunstancias. En la versión actual de inflation targeting (IT), la 
política macroeconómica de estabilización se circunscribe a un único objetivo antiinflacionario y se 
ejercita exclusivamente mediante la política monetaria 7. 

                                                                 
7  Cabe mencionar que Estados Unidos no adoptó el inflation targeting y utilizó recientemente la política fiscal con el 
 objetivo de estimular la demanda después del episodio del 11 de setiembre pasado. 
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En los países en desarrollo las políticas macroeconómicas tienen una historia diferente y en cierta 
forma más compleja. En primer lugar, porque por tratarse de economías relativamente pequeñas y 
abiertas – en comparación con la magnitud del “resto del mundo” – el balance de pagos y el mercado 
de cambios juegan papeles importantes entre los objetivos y entre los instrumentos. El balance de 
pagos ocupa un lugar de primer orden entre los objetivos macroeconómicos y la política cambiaria 
tiene tanta jerarquía como las políticas monetaria y fiscal. Estas características son similares en las 
economías en desarrollo y las economías desarrolladas en las cuales el tamaño relativo de sus 
mercados reales y financieros hace que los flujos internacionales incidan en forma importante en su 
funcionamiento8. Sin embargo, pese a la similitud de esas características, un rasgo diferenciador de los 
países en desarrollo es precisamente el subdesarrollo relativo de sus instituciones y mercados. 
Particularmente la escasa profundidad y diversificación de los mercados financieros, que impone, en 
comparación con un país desarrollado, restricciones importantes a las posibilidades de las políticas 
fiscal, monetaria y cambiaria.  
 
Las circunstancias históricas en las que se instrumentan las políticas macroeconómicas en los países en 
desarrollo también contribuyen a diferenciarlas de sus homólogas en los países desarrollados. En los 
años que siguieron a la Gran Depresión, mientras estos últimos comenzaban a practicar las políticas 
fiscales y monetarias enfocadas en el empleo, en América Latina debía procederse a una marcha 
forzada para generar instituciones y mercados que llenaran el vacío dejado por la crisis internacional y 
el aislamiento financiero (y el debilitamiento de los flujos comerciales) que le siguió. Por ejemplo, las 
políticas de control de cambios y la creación de mecanismos de financiamiento – de generación y 
canalización locales de ahorros – se entretejen con lo que podría denominarse más estrictamente 
política macroeconómica, haciendo indistinguible ésta de las políticas y estrategias de protección de 
ingresos y de desarrollo de nuevas actividades que se estaban aplicando.  
 
En los años cincuenta y sesenta las políticas macroeconómicas de los países desarrollados tenían como 
prioridad la preservación del pleno empleo y la inflación se incorpora como objetivo adicional más 
recientemente, como fue mencionado arriba. En América Latina, mientras tanto, la estabilización del 
balance de pagos y la inflación fueron generalmente los objetivos principales en la segunda mitad del 
siglo XX. Estos objetivos ocupaban el foco de las políticas macroeconómicas habitualmente en forma 
sucesiva. La inflación – que solía acelerarse por efecto de la devaluación de la moneda en las fases de 
ajuste del balance de pagos - se constituía en el objetivo principal en los momentos de alivio de la 
restricción externa. En uno u otro caso el objetivo de l empleo en las políticas macroeconómicas 
resultaba subordinado al logro de otras metas más apremiantes.  
 
Las políticas macroeconómicas enfocadas prioritariamente en el empleo no solamente carecen de 
tradición en América Latina sino también de legitimidad. Están relativamente desprestigiadas. Han 
contribuido originalmente a este desprestigio algunas experiencias populistas en que se dieron 
explícitos objetivos de empleo y redistribución de ingresos, pero acabaron en crisis inflacionarias y del 
balance de pagos y dieron lugar a duras políticas de ajuste posteriores. En la región ha sido frecuente 
el caso de políticas fiscales y monetarias expansivas que rinden frutos sobre la actividad y el empleo 
por algún tiempo, pero pierden el control sobre la evolución del sector externo y la inflación y 
desembocan en crisis.  
 
Esas experiencias populistas proporcionaron una base objetiva para desprestigiar las políticas 
enfocadas en el empleo, pero sobre esa base se construyó un edificio retórico falaz, sumando a  

                                                                 
8  En Bretton Woods los países desarrollados acordaron no utilizar la política cambiaria y establecieron un sistema de 
 cambios fijos. Esto excluía la utilización del instrumento política cambiaria también en los casos de las economías 
 desarrolladas pequeñas y abiertas. Las políticas macroeconómicas utilizables eran la fiscal y la monetaria. La creación del 
 FMI se dirigía precisamente a subsanar los problemas de financiamiento del balance de pagos que pudieran eventualmente 
 surgir. Estas decisiones con relación al nuevo ordenamiento internacional se basaron en lecciones de los años treinta. 
 Procuraban evitar la repetición de una guerra de devaluaciones competitivas como la que siguió al abandono del patrón 
 oro.  
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aquéllas otras experiencias fracasadas que no tuvieron nada de populistas ni estuvieron enfocadas en el 
empleo. Por ejemplo, ha sido sistemático, por parte del FMI y de analistas ortodoxos, atribuir las 
frecuentes crisis del período de globalización financiera, comúnmente asociadas con apreciación 
cambiaria y grandes déficit externos, a políticas fiscales insuficientemente ortodoxas. A similar causa 
se atribuyeron también las dificultades para estabilizar las economías de América Latina durante el 
período de renegociación de la deuda externa y racionamiento financiero de los años ochenta. De esta 
manera, todas las crisis son agrupadas por esa retórica en una sola categoría y se explican por la 
indisciplina, la impotencia o la irresponsabilidad de los gobiernos; populismo por acción o por 
omisión. De acuerdo a esta visión, todas las crisis y perturbaciones macroeconómicas resultan en 
última instancia en que los gobiernos no aceptan o son incapaces de aplicar los ortodoxos remedios  
amargos; esto es, más desempleo (Taylor, 1998).  
 
Hay también una interpretación demasiado esquemática y errada de las políticas macroeconómicas – 
extendida entre formadores de opinión y políticos – que dificulta por su lado la formulación de 
políticas enfocadas en el empleo. Esta interpretación engarza bien con la retórica mencionada arriba. 
Las políticas macroeconómicas pro empleo son vulgarmente asociadas exclusivamente con políticas 
monetarias y fiscales expansivas. Esto es falso. En primer lugar, porque se pasa por alto y se deja fuera 
de consideración la política cambiaria. Como fue señalado, los instrumentos macroeconómicos son las 
políticas fiscal y monetaria y la política cambiaria. Estos interactúan entre sí y todos afectan el balance 
de pagos, los precios, el nivel de actividad y el empleo. En segundo lugar, porque una política 
consistente enfocada en el empleo no supone ignorar restricciones y objetivos con relación al balance 
de pagos y a la inflación. Para esto, la política macroeconómica debe ser formulada integralmente en 
sus tres componentes y tomando en cuenta, obviamente, la coherencia de objetivos.  
 
Entre las dificultades para formular una política enfocada en el empleo debe mencionarse también la 
influencia de la evolución de la teoría y política macroeconómica en los países desarrollados. Esta 
influencia opera vía las concepciones que predominan en los organismos financieros internacionales y 
a través de las ideas económicas de los líderes políticos de los países desarrollados – que tienen un 
peso determinante en la orientación de esos organismos. Por otro lado, la teoría también contribuye a 
definir la visión de los formadores de opinión económica internacional, tales como analistas del sector 
privado y periodistas especializados. Por último, no es menor la influencia directa que ejerce el 
prestigio de los centros académicos y organismos técnicos de los países desarrollados sobre las 
visiones de los economistas locales.  
 
A modo de ejemplo de esa influencia citemos la moderna política de inflation targeting (IT). Como 
indicamos arriba, ésta supone extremar la reducción de la política macroeconómica – monetaria - a un 
único objetivo: una determinada meta de estabilidad. Es sólo un régimen antiinflacionario. En el 
desarrollo de la política monetaria el IT representa un paso adelante con relación a la política de metas 
de cantidad de dinero, porque esta última enfrentaba dificultades de aplicación debido a la emergencia 
de innovaciones monetarias imprevisibles. El fundamento teórico más general de la política monetaria 
enfocada exclusivamente en la inflación, tanto del inflation targeting como de su precedente, es la 
hipótesis de que el mercado de trabajo tiende espontáneamente a la “tasa natural de desempleo”. 
Difícilmente podrían los bancos centrales de Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay, explicitar ese 
argumento para fundamentar la aplicación de esa política, porque en estas latitudes la hipótesis se 
evidencia falsa a simple vista. Sin embargo, se promueve de todas maneras el inflation targeting, 
aunque sus fundamentos no pueden siquiera mencionarse.  
 
La suma de la falta de tradición, el desprestigio y la influencia de las modas teóricas y de política de 
los países desarrollados , conforman una formidable barrera para que se pueda dar una política 
macroeconómica con prioridad en el empleo. El logro de este propósito supone una gran convicción 
por parte de la autoridad política y la concentración en un punto de alto poder de la capacidad de 
análisis, formulación y control de las políticas cambiaria, monetaria y fiscal. 



 

66 

  
2.2. Los regímenes de política macroeconómica   
 
La política macroeconómica procura coordinar una miríada de decisiones de empresas e individuos 
para orientar la actividad de los mercados en la dirección deseada por el gobierno. Estas decisiones 
dependen no solamente de datos actuales sino también de las expectativas de los agentes con respecto 
a su evolución en el futuro. La política tiene efectos a través de la determinación en el presente de 
ciertos precios y cantidades bajo control del gobierno y también a través de señales que éste emite e 
inciden en la formación de las expectativas privadas. 
  
La reducción de la incertidumbre de esas expectativas es benéfica en la gran mayoría de los casos9. 
Por ejemplo, las decisiones de inversión y las decisiones de emplear trabajadores son costosas de 
revertir. Dependen, consecuentemente, del riesgo de error en las expectativas que las fundamentan. 
Por lo tanto, una menor incertidumbre tiene efectos positivos sobre la inversión y el empleo.  
 
En el campo de las políticas macroeconómicas, la sujeción de las mismas a ciertas reglas persigue el 
propósito de hacerlas más previsibles, orientando las expectativas y reduciendo la incertidumbre. Las 
reglas que el gobierno anuncia o sugiere constituyen una autolimitación de su discrecionalidad. Tienen 
el costo que implica la pérdida de grados de libertad de la política y la rigidez frente a cambios de 
condiciones imprevistos. Claro está que, frente a lo imprevisto, la regla puede ser removida, pero el 
gobierno sufrirá un costo político y perderá credibilidad, esto es, capacidad para guiar efectivamente 
las expectativas privadas en adelante. 
  
Las reglas que mencionamos abarcan un amplio espectro de posibilidades en relación con su extensión 
temporal, el grado de compromiso y el soporte institucional que las sustenta. Pueden ser, en un 
extremo del espectro, reglas implícitas que resultan de cierta acción sistemática del gobierno o 
anuncios de intenciones, sin compromiso temporal ni institucional. En el otro extremo del espectro, 
pueden citarse como ejemplos de rigidez y alto grado de compromiso institucional, reglas tales como 
la fijación por ley del tipo de cambio o una ley que determine la independencia del Banco Central y  
de la estabilidad de precios como mandato exclusivo – y  objetivo prioritario de la  política monetaria 
y, en consecuencia, de la política cambiaria, ambas  de responsabilidad del Banco Central. 
 
La sujeción a las reglas de alguna de las políticas macroeconómicas no solamente restringe los grados 
de libertad de esa política en particular, sino que limita también las posibilidades de las otras, por la 
necesaria consistencia que deben guardar las políticas entre sí. Por ejemplo, la sujeción de la política 
monetaria a un programa de metas monetarias cuantitativas restringe – no anula - las posibilidades de 
intervención en el mercado de cambios. Por eso suele decirse que esa regla de política monetaria es 
inconsistente con una regla de tipo de cambio fijo, porque podrían presentarse condiciones bajo las 
cuales sería imposible respetar ambas simultáneamente.  
 
Los regímenes de política macroeconómica acostumbran definirse por las reglas que sujetan una o más 
de las políticas, o por la ausencia de reglas, dado el caso. En economías como las de América Latina, 
relativamente pequeñas y abiertas, por la importancia que tienen en su funcionamiento las 
articulaciones comerciales y financieras con el exterior, los regímenes de política macroeconómica se 
caracterizan primeramente por las reglas de la política cambiaria. Por ejemplo, se habla de régimen de 
flotación cambiaria pura si el Banco Central se sujeta a la regla de no intervenir en el mercado de 
cambios. Esta regla cambiaria puede combinarse con distintas políticas monetarias y fiscales. 
 
Más que cada una de las políticas macroeconómicas por separado, el eje de nuestro análisis son los 
distintos regímenes de política macroeconómica. Nuestro propósito es identificar los regímenes de 
política más favorables para el crecimiento y el empleo. Esta perspectiva permite estilizar las 
experiencias que examinamos y discutirlas como ejemplos de instrumentación de determinados  

                                                                 
9  No siempre es así. Por ejemplo, la incertidumbre sobre el tipo de cambio futuro puede desalentar movimientos indeseados 
 de capital de corto plazo. 
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regímenes. Por encima de detalles y particularidades nacionales, los regímenes de política 
macroeconómica experimentados se agrupan en un número relativamente pequeño de conjuntos más o 
menos homogéneos y diferenciados entre sí. Esta característica obedece en parte a las necesidades de 
consistencia interna de cada régimen, que tienden a asemejar las políticas de experiencias enmarcadas 
en regímenes similares. Pero también se verifica una asociación de los regímenes de política 
macroeconómica con las distintas estrategias de crecimiento e inserción internacional que siguen los 
países.  
 
  
3. Los regímenes de política en el contexto de globalización financiera10  
 
3.1. El contexto de globalización financiera  
 
Hemos subrayado reiteradamente la importancia de las articulaciones comercial y financiera con el 
exterior en el funcionamiento de las economías de América Latina. Por esta razón, el análisis de las 
políticas macroeconómicas no puede abstraerse del contexto internacional en que son aplicadas. La 
conformación de la tradición regional en políticas macroeconómicas se dio en un contexto de 
inexistencia de mercados internacionales de capital y bajo el ordenamiento institucional establecido en 
las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. El contexto cambió sustancialmente con el desarrollo 
del proceso de globalización financiera que tuvo lugar en las ultimas tres décadas. Este es el contexto 
actual y es el que enmarca nuestra discusión de las políticas macroeconómicas  
 
El proceso de globalización financiera puede desdoblarse en dos dimensiones. Una está representada 
por el creciente volumen de transacciones financieras a través de las fronteras; la otra, por la secuencia 
de reformas institucionales y legales que se fueron realizando para liberalizar y desregular los 
movimientos internacionales de capital y los sistemas financieros nacionales. Con la globalización se 
produjo una creciente integración de los sistemas financieros nacionales en un sistema internacional, 
aunque dicha integración dista de ser completa (Frenkel, 2001).  
 
La creciente integración financiera involucró e involucra principalmente a los países desarrollados. Sin 
embargo, las mayores economías de América Latina fueron parte del proceso desde sus primeras 
etapas. Brasil primero y más adelante México, Venezuela, Argentina y Chile fueron importantes 
receptores de capital en los años setenta. En esos momentos Argentina, Chile y Uruguay fueron 
pioneros de drásticas reformas de liberalización y apertura, que se generalizarían más adelante en los 
años noventa. 
 
La participación de la región en el proceso de globalización, en sus dos dimensiones, tuvo una 
discontinuidad con la  crisis de la deuda de los años ochenta. La crisis impuso un hiato de unos ocho 
años, en los cuales desapareció para América Latina el financiamiento voluntario. Luego, en los 
noventa, América Latina se reincorporó en pleno, ejecutando drásticas reformas y constituyéndose en 
receptora de crecientes flujos (y reflujos) de capital. A consecuencia de su temprana inserción en la 
globalización financiera y del desastre económico al que eso condujo, varias economías de la región, 
particularmente las de mayor tamaño, entraron al nuevo período de auge financiero de los años 
noventa con la herencia de una importante deuda externa. 
 
La reinserción regional a principios de los años noventa fue seguida de un período de auge de flujos de 
capital que tuvo abrupto final con la crisis mexicana. El lapso de retracción fue corto y fue seguido de 
un nuevo auge, en esta oportunidad con un mayor peso de la inversión extranjera directa.  La crisis 
asiática marcó la fase de contracción de este nuevo ciclo. El comportamiento cíclico no se ha reiterado 
posteriormente.  

                                                                 
10  Esta sección está basada en Frenkel (2003b). 
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El sector externo de los países fue cambiando a lo largo del proceso de globalización. Los problemas 
del balance comercial, que habían dominado la cuestión del balance de pagos hasta los años setenta, 
perdieron importancia relativa frente al creciente déficit en las cuentas de servicios financieros y 
factoriales resultante del propio proceso de globalización. La contrapartida de los ingresos netos de 
capital fue el crecimiento de la proporción de capital extranjero en las economías y el crecimiento de 
las deudas internacionales pública y privada. Esto se reflejó en la cuenta corriente del balance de 
pagos como un continuo aumento de la renta de los factores externos. En algunos casos relevantes, la 
expansión de la cuenta de rentas del capital no se ha visto contrapesada con un aumento suficiente de 
las exportaciones netas, dando lugar a que el crecimiento tienda a generar déficit de la cuenta corriente 
y requiera crecientes ingresos de capital. Una parte importante de los problemas que enfrentan esos 
países resulta precisamente de esta discordancia entre las inserciones financiera y comercial.  
 
Los países altamente endeudados11 - Argentina y Brasil, por ejemplo - planteaban a comienzos del 
nuevo siglo necesidades de financiamiento para el roll-over de sus deudas y para la cobertura del 
déficit de cuenta corriente principalmente determinado por los servicios del capital (intereses y 
utilidades). 
 
3.2. Los regímenes de política macroeconómica y la inserción internacional de los países 
 
La globalización financiera de América Latina involucró el contexto internacional común, las 
instituciones locales y las inserciones internacionales, comercial y financiera, de las economías 
latinoamericanas. Sin embargo, en contraste con Argentina y Brasil, otras economías de la región que 
se constituyeron en mercados emergentes mostraban a comienzos del siglo XXI posiciones más 
robustas que las de esos grandes deudores. Las diferencias resultan principalmente de las distintas 
trayectorias de integración internacional seguidas en los años noventa. Aunque fueron participantes 
del mismo proceso de globalización, los países siguieron diferentes trayectorias de integración 
comercial y financiera. A continuación subrayamos el papel que jugaron las distintas políticas 
macroeconómicas aplicadas por los países y mencionamos también otras medidas complementarias 
que se adoptaron para hacer viables y facilitar la operación de las políticas.  
 
El análisis comparado de las experiencias nacionales encuentra diferencias significativas, tanto en las 
características de las medidas de liberalización de la cuenta de capital como en el volumen y 
composición de los flujos de capital. Las trayectorias que condujeron a situaciones de alto 
endeudamiento y mayor vulnerabilidad se caracterizan por una desregulación completa de la cuenta de 
capital, políticas de tipo de cambio fijo - que se desentendieron de la evolución del tipo de cambio real 
- y un papel predominantemente pasivo de la política monetaria en los momentos de auge. Los 
ejemplos de estas trayectorias son: Argentina a lo largo de todos los años noventa y hasta 2001, Brasil 
en el período 1994-98 y México hasta 1995.  
 
Del otro lado, en las trayectorias que dieron lugar a las situaciones más robustas se encuentran 
políticas monetarias y cambiarias más activas, combinadas con algún tipo de regulación de la cuenta 
de capital. Chile y Colombia en la primera mitad de los años noventa son ejemplos de este tipo de 
trayectoria.  
 
Las decisiones con relación a la cuenta de capital – esto es, la existencia de regulaciones o la 
desregulación completa – no fueron en ningún caso medidas aisladas, sino aspectos complementarios 
de distintos regímenes de política y estrategias de inserción. En los casos en los cuales se aplicaron 
regulaciones en la cuenta de capital, éstas apuntaban a permitir o reforzar políticas monetarias y 
cambiarias enfocadas en el crecimiento y la estabilidad de precios que, como meta intermedia, 
intentaban preservar un tipo de cambio real competitivo. La presión del ingreso de capitales suponía 
serias dificultades para conciliar esos objetivos. Chile y Colombia adoptaron en los años noventa 
políticas cambiarias de bandas móviles, procuraron regular los flujos de capital mediante la imposición  

                                                                 
11 Los que exhiben relativamente altos índices deuda /exportaciones y deuda / producto.  
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de cuasi tributos diferenciados por tipo de flujo – que implicaban la necesidad de preservar algún 
control del mercado de cambios – y aplicaron políticas de esterilización.  
 
Por el otro lado, en los casos en los cuales la cuenta de capital fue totalmente liberalizada, la política 
macroeconómica estaba enfocada principalmente en la inflación, la estrategia estaba orientada a la 
integración completa con el sistema financiero internacional y los ingresos de capital constituían un 
componente esencial de esas políticas.  
 
Chile y Colombia, por un lado, y Argentina y Brasil, por el otro, son ejemplos de trayectorias 
diferentes de integración a los mercados financieros, correlacionadas con diferentes regímenes de 
política macroeconómica y estrategias de inserción. 
 
La historia de México en los años noventa muestra ambos tipos de trayectoria. Su experiencia en la 
primera mitad de los noventa se ubica sin duda en el segundo grupo junto a Brasil y Argentina, tanto 
con relación a las políticas como con respecto al comportamiento de la economía. En cambio, en la 
segunda mitad de los noventa el país siguió una trayectoria diferente, con tasas de crecimiento 
relativamente altas y un importante incremento en las exportaciones de manufacturas, que condujeron 
a la economía a una posición comparativamente más robusta al final de la década ubicándose en el 
primer grupo junto a los casos de Chile y Colombia .  
 
Esa clasificación de experiencias destaca el papel del tipo de cambio real como determinante crucial 
de las diferencias entre los dos grupos 12. Esto es así porque el cambio más importante en el régimen de 
política instrumentado por México después de su crisis fue la adopción de la flotación del tipo de 
cambio, que llevó a una devaluación real significativa en los siguientes tres años (no así hacia finales 
de la década.) Esto no implica atribuir al tipo de cambio depreciado todas las mejoras mostradas por 
México en la segunda mitad de los noventa. Obviamente, el NAFTA y el largo período de crecimiento 
de la economía de los Estados Unidos han tenido papeles importantes. ¿Pero habría podido la 
economía de México aprovechar el NAFTA y el crecimiento de Estados Unidos en caso de haber 
persistido con el régimen de política previo? De hecho, la crisis hizo imposible esa persistencia, pero 
puede imaginarse que hubiera resultado muy difícil para México revertir en ese caso las bajas tasas de 
crecimiento y el alto déficit comercial (Ros, 1999).  
 
La clasificación de las distintas trayectorias de inserción internacional en un contexto común de 
globalización financiera destaca no solamente el papel del tipo de cambio real sino también diferencias 
en los regímenes de políticas macroeconómicas, particularmente en la primera mitad de los noventa, 
en el momento de auge de los flujos de capital. La clasificación pone de relieve el papel asignado en 
los distintos regímenes al tipo de cambio real, como meta intermedia de objetivos de balance de pagos, 
actividad y empleo. Las regulaciones de los flujos de capital que aplicaron Chile y Colombia tuvieron 
el doble propósito de facilitar el control de la política monetaria y preservar en lo posible el tipo de 
cambio real, en un contexto en el cual el auge de ingresos de capital dificultaba fuertemente esos 
objetivos. La flotación de México, en cambio, dio lugar a una devaluación real que tuvo los efectos 
positivos comentados, pero el nuevo régimen de política macroeconómica no incluyó metas de tipo de 
cambio real y permitió que éste tendiera nuevamente a apreciarse.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
12 En comparación con el tipo de cambio real medio de la segunda mitad de los años ochenta, en el período 1991-94 Chile y 
 Colombia apreciaron sus monedas significativamente menos que Argentina y México (Frenkel, 1995).  
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Gráfico 1 

Argentina: Tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos  
(Indice base 1 = promedio 1980-2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 
Brasil: Tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos  

(Indice base 1 = promedio 1980-2003) 
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Gráfico 3 

Chile: Tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos  
(Indice base 1 = promedio 1980-2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4 
Colombia: Tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos 

(Indice base 1 = promedio 1980-2003) 
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Gráfico 5 

México: Tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos  
(Indice base 1 = promedio 1980-2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El somero examen de experiencias presentado en este punto privilegia la perspectiva del contexto 
internacional y la inserción de las economías en el mismo. Por eso subrayamos aquí principalmente los 
efectos de las políticas macroeconómicas y del tipo de cambio real sobre las cuentas externas, el 
endeudamiento y la vulnerabilidad. Pero en las experiencias comentadas también se verifican efectos 
diferenciales sobre los comportamientos del empleo. Las trayectorias que resultaron en situaciones 
más robustas desde el punto de vista de las cuentas externas y el endeudamiento son también las que 
mostraron mejores resultados relativos en materia de empleo. Dado que esto atañe al eje de este 
trabajo, este punto es mostrado con cierto detalle más adelante, en la sección 9. 
 
 
4. Las funciones preventivas de las políticas macroeconómicas  
 
4.1. Las funciones preventivas  
 
La urgencia por lograr los objetivos de balance de pagos o estabilización de precios , se plantea en 
momentos heroicos de la política macroeconómica, cuando se experimentan grandes perturbaciones y 
se encuentran grandes desequilibrios que deben ser rápidamente eliminados. En condiciones 
relativamente más estables las políticas macroeconómicas desempeñan una imprescindible función 
preventiva. Se practican para evitar el desarrollo de tendencias que conduzcan a una crisis.  
 
La política macroeconómica enfocada en el empleo no podría desentenderse de esa función 
preventiva. Particularmente porque los impactos negativos sobre el empleo han sido provocados 
habitualmente por las crisis. Estas inducen fuertes caídas de la actividad, el empleo y los ingresos, 
frenan el crecimiento y tienen efectos negativos que permanecen (por ejemplo, sobre la distribución de 
ingresos). En consecuencia, evitar la inestabilidad macroeconómica13 es una condición que 
necesariamente deben satisfacer todas las políticas (Stiglitz, 2000), incluyendo una enfocada en el 
empleo. 

                                                                 
13 Obsérvese que conceptos utilizados comúnmente llevan consigo una carga de contenidos implícitos. La noción 
 convencional de problemas o inestabilidad macroeconómicos excluye la cuestión del empleo. Claro está que un alto 
 desempleo es un desequilibrio macroeconómico con respecto al cual también debería haber acción preventiva de la política 
 macroeconómica. Pero, para facilitar la presentación, el texto hace referencia aquí a la noción convencional de 
 inestabilidad.  

México

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0
En

e-
80

En
e-

81
En

e-
82

En
e-

83
En

e-
84

En
e-

85
En

e-
86

En
e-

87
En

e-
88

En
e-

89
En

e-
90

En
e-

91
En

e-
92

En
e-

93
En

e-
94

En
e-

95
En

e-
96

En
e-

97
En

e-
98

En
e-

99
En

e-
00

En
e-

01
En

e-
02

En
e-

03



 

73 

  
4.2 Las funciones preventivas en la visión ortodoxa 
 
La visión ortodoxa en América Latina, siempre tuvo una concepción restringida de las funciones 
preventivas de las políticas macroeconómicas, no solamente por excluir el desempleo de su conjunto 
de objetivos. 
  
Antes de la globalización financiera sus motivaciones se ceñían a la contención de la inflación y a 
evitar el surgimiento de balances fiscales insostenibles, aunque abarcaban también, en muchas 
ocasiones como prioridad, la prevención de crisis de balance de pagos. Motivaciones similares 
primaron durante la década de los años ochenta, en el contexto de racionamiento financiero externo, 
cuando el FMI y la visión ortodoxa asignaban prioridad a la preservación de la capacidad de pago de 
los servicios de la deuda externa convenidos en las negociaciones. 
 
En contra de lo que actualmente es sentido común, el papel preventivo de las políticas 
macroeconómicas se redujo aún más con la reinserción de América Latina la globalización en la 
década de los noventa. Como antes, la inflación y los desequilibrios fiscales mantuvieron sus lugares 
en la agenda ortodoxa, pero hubo un desentendimiento de la prevención de crisis financieras y 
externas, particularmente en la primera mitad de la década. Tanto entusiasmo y confianza en las 
propiedades autoestabilizadoras de los mercados provocó la reinserción financiera internacional de 
América Latina, sin tomar en cuenta las lecciones que la propia visión ortodoxa había extraído poco 
tiempo atrás de las experiencias de liberalización de Argentina, Chile y Uruguay en la segunda mitad 
de los años setenta y los primeros de los años ochenta14.  
 
Sin embargo, la agenda ortodoxa de funciones preventivas de la política macroeconómica no 
permaneció inmutable a lo largo de los noventa. Evolucionó a medida que se acumularon experiencias 
de crisis, volatilidad y efectos de contagio. La evolución se plasmó principalmente en un cambio con 
régimen de política preferido y también en cambios con respecto a las políticas cambiarias y 
monetarias recomendadas, de acuerdo a los  regímenes de política vigente en cada país. La meta de 
austeridad fiscal permaneció como una constante, pero jerarquizada ahora a una función principal de 
prevención de crisis, en tanto el desequilibrio fiscal fue diagnosticado sistemáticamente como el 
principal factor explicativo de las numerosas crisis que se presentaron. 
 
4.3 Los regímenes de tipo de cambio fijo 
 
En los regímenes de apertura plena de la cuenta de capital y tipo de cambio fijo – adoptados por los 
mayores países de la región en distintos momentos - la política cambiaria se orienta al control de la 
inflación y la política monetaria tiene escasos efectos sobre la misma. Pero la política monetaria puede 
afectar la tasa de interés y el nivel de reservas. ¿Qué funciones preventivas puede desempeñar la 
política monetaria en este régimen de política? 
 
En una fase de auge de ingresos de capitales, la política monetaria puede intentar esterilizar15 los 
incrementos de moneda que ésos generan, para prevenir el exceso de demanda, el desarrollo de 
burbujas financieras, el endeudamiento excesivo y la fragilización del sistema financiero. Pero el 
aumento de la tasa de interés que producen estas operaciones se constituye en un estímulo adicional al 
ingreso de capitales, por lo que además de ser costosa, esta  política puede ser autodestructiva. En 
consecuencia, en ausencia de regulaciones sobre los movimientos de capital, es muy difícil que la 
política monetaria juegue algún papel efectivo en la fase de auge.  
 
De todas maneras, la visión ortodoxa no mostraba preocupación por las posibilidades de crisis en la 
primera fase de auge de los años noventa. Los regímenes de política que habían adoptado México y  

                                                                 
14 Las llamadas “experiencias del Cono Sur” (ver Frenkel, 2003a). 
15 Absorbiendo moneda mediante la colocación de títulos públicos. La política tiene costo fiscal porque estos papeles pagan           
 intereses.  
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Argentina, con prácticamente nulas posibilidades de acción preventiva, fueron enfáticamente apoyados 
por el FMI en la primera mitad de la década, hasta la crisis de México16.  
 
La crisis de México mostró sorpresivamente que la despreocupación por las crisis era injustificada. 
Luego de la crisis, México cambió el régimen de política y adoptó la flotación cambia ria 17. El FMI y 
la visión ortodoxa asumieron desde entonces una preferencia por regímenes de flotación, aunque el 
organismo mantuvo el apoyo intelectual y financiero a Argentina y Brasil, países que continuaron con 
regímenes de apertura financiera plena y cambio fijo. En estos casos creció la preocupación por la 
posibilidad de crisis, pero se confió su prevención a la función desempeñada por la política monetaria. 
El régimen vigente en Brasil daba lugar para políticas monetarias contractivas. En el caso de 
Argentina, se confió la prevención a las reglas del “currency board” que regían en ese país, bajo las 
cuales la moneda se contrae automáticamente con la caída de las reservas.  
 
En las fases de retracción de los flujos de capital - inauguradas con la crisis de México - la función 
preventiva de la política monetaria opera a través del aumento de la tasa de interés – por arriba del 
nivel determinado por la tasa de interés internacional más la prima de riesgo país18. La tasa de interés 
debe elevarse lo necesario para retener los capitales y evitar la caída de las reservas. Se suponía que si 
la política monetaria contractiva – o la regla de “currency board”, en el caso argentino – se sostenía 
con firmeza, siempre podría evitarse la crisis de balance de pagos mediante este mecanismo. 
 
Actualmente, después de las crisis de México, el sudeste de Asia, Rusia, Brasil y Argentina, es 
generalmente aceptado19 que en regímenes de apertura a los movimientos de capital y tipo de cambio 
fijo, la política monetaria es insuficiente para prevenir la emergencia de crisis 20.  
 
La impotencia de la política monetaria – la única eventualmente disponible en este régimen - implica 
que la política macroeconómica no juega ningún papel en la prevención de tendencias insostenibles en 
el balance externo y en los niveles de endeudamiento. Además de la incapacidad para prevenir crisis, 
los regímenes de apertura financiera plena y cambio fijo tienen otros atributos negativos. La 
volatilidad de los capitales y de las primas de riesgo país, originadas en motivaciones locales o efectos 
de contagio, se traslada directamente sobre la actividad y el empleo, que se comportan con análoga 
volatilidad. La larga agonía del caso argentino, con sus dramáticos efectos sobre la actividad y el 
empleo, constituye un ejemplo extremo de ese atributo. 
    
4.4. Los regímenes de tipo de cambio flotante  
 
La preferencia por regímenes de tipo de cambio de flotación pura es el principal cambio que tuvo la 
visión ortodoxa en los años noventa. El cambio apuntó exclusivamente a la prevención del tipo de 
crisis experimentado bajo los regímenes de cambio fijo. Pero el cambio de régimen preferido y 
recomendado por la visión ortodoxa  fue el mínimo posible en relación al régimen de apertura 
financiera plena y cambio fijo apoyado precedentemente. No hubo una evaluación de los regímenes de 
política que habían permitido a varios países participar en el proceso de globalización sin exponerse a 
gran vulnerabilidad y sin sufrir crisis. Se diagnosticó que los tipos de cambio fijo resultaban 
incompatibles con la volatilidad de capitales y se adoptaron las modificaciones mínimas congruentes 
con la perspectiva ortodoxa. El nuevo es, más que nada, un régimen concebido a la defensiva para  

                                                                 
16 Brasil instrumentó el Plan Real a mediados de 1994, después de un período de anuncios y preparación. Fernando Henrique 
 Cardoso asumió en enero de 1995, precisamente cuando estallaba la crisis de México. 
17 También lo hicieron Chile y Colombia. 
18 Este es el piso de la tasa de interés local en toda economía subdesarrollada abierta al movimiento de capitales.  
19 Aún así, en la interpretación de las causas de las crisis mencionadas, la visión ortodoxa insiste en señalar desequilibrios 
 fiscales como causa principal.  
20 En realidad, el aumento de las tasas de interés y de las primas de riesgo país que acompañan el déficit de balance de pagos 
 causa el aumento rápido de las deudas externa e interna, una creciente fragilidad financiera local y una tendencia recesiva. 
 Así, automáticamente o acentuada por la política monetaria contractiva, el aumento de las tasas de interés se constituye en 
 la práctica en la causa más próxima de la crisis financiera que suele anteceder la crisis cambiaria (ver Frenkel, 2003a). 
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preservar la apertura financiera plena de la economía cuando se hizo evidente la volatilidad del 
mercado internacional de capitales. 
  
En un régimen de flotación pura21 la determinación del tipo de cambio queda librada al mercado. No 
hay política cambiaria. La política monetaria se aísla del balance de pagos y se enfoca en objetivos 
internos. En la visión ortodoxa, la política monetaria debe concentrarse exclusivamente en la inflación, 
sea a través de metas monetarias cuantitativas, en la modalidad monetarista más tradicional, o a través 
del inflation targeting, en la modalidad más de moda.  
 
Las propiedades preventivas de crisis del régimen se destacan en una fase de déficit de balance de 
pagos. Al no intervenir en el mercado de cambios, las reservas del Banco Central no son afectadas. Por 
lo tanto, a diferencia del caso de cambio fijo, no pueden generarse especulaciones sobre la evolución 
del nivel de reservas que realimenten la demanda de moneda extranjera – ataques especulativos. Para 
esto es crucial que el Banco Central no intervenga en el mercado de cambios. El desequilibrio debe 
producir exclusivamente un aumento del tipo de cambio, más importante cuanto mayor es el 
desequilibrio. Obviamente, el aumento del tipo de cambio se traslada en alguna proporción a los 
precios internos. Estos se incrementan, pero también se produce una devaluación real.  
 
El aislamiento de las reservas del Banco Central de los avatares del sector externo da cuenta de la 
principal función preventiva de crisis del régimen de flotación. Pero, adicionalmente, en una fase de 
salida de capitales, la política monetaria puede operar contractivamente, elevando la tasa de interés 
para aumentar el incentivo a demandar activos financieros locales. 
  
Otros atributos del régimen resultan de su capacidad para amortiguar los efectos de la volatilidad de 
los flujos de capital. Se supone que la flexibilidad cambiaria, sumada a las reglas monetarias 
mencionadas, es suficiente para neutralizar los efectos negativos de la volatilidad de los capitales, que 
se vuelcan plenamente sobre el funcionamiento de la economía en un régimen de cambio fijo. Veamos 
en primer lugar como se desempeña esta función amortiguadora en una fase de déficit de balance de 
pagos.  
 
Que el Banco Central no intervenga en el mercado de cambios implica que el déficit de balance de 
pagos no afecta la cantidad de dinero. Como mencionamos arriba, el desequilibrio debe traducirse 
exclusivamente en un aumento del tipo de cambio. A partir del aumento del tipo de cambio nominal y 
real, se suponen distintos mecanismos que operan correctivamente sobre el déficit de balance de pagos 
que originó el desequilibrio en el mercado de cambios. Uno es a través del incremento del saldo de 
balance comercial, vía la devaluación real. Otro mecanismo supone que los agentes tienen una noción 
del tipo de cambio de equilibrio o normal. La comparación del tipo de cambio vigente con el de 
equilibrio o normal (tomando en cuenta las tasas de interés internacional e interna) puede resultar en 
una tendencia esperada del tipo de cambio del mercado que incentive la demanda de activos locales. 
Un tercer mecanismo puede operar a través del aumento de precios y la consiguiente contracción de la 
cantidad de moneda real. Esto induciría a un incremento de la tasa de interés que aumentaría el 
atractivo de los activos domésticos. 
 
Frente a un déficit de balance de pagos, el supuesto crucial para que el régimen cumpla en cualquier 
circunstancia una función amortiguadora es que el aumento del tipo de cambio ponga en 
funcionamiento mecanismos estabilizadores, que tiendan a corregir el desequilibrio original y pongan 
un techo al incremento del tipo de cambio. Pero este supuesto no se verifica necesariamente en toda 
circunstancia. 

                                                                 
21 En realidad son escasos los países en desarrollo que aplican regímenes de flotación cambiaria pura, donde el Banco Central 
 sigue estrictamente la regla de no intervenir en el mercado de cambios. Pero conviene discutir las políticas 
 macroeconómicas bajo tal régimen, para facilitar su análisis y porque éste es el paradigma. 
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Si la demanda de moneda extranjera proviene en gran medida de necesidades de financiamiento 
determinadas por obligaciones de pagos de intereses y amortizaciones de deudas con el exterior, 
privadas o públicas –como es el caso de los países altamente endeudados - su elasticidad al tipo de 
cambio es baja. En esta situación puede ocurrir que el aumento del tipo de cambio que sería necesario 
para corregir el desequilibrio del mercado resulte prácticamente inalcanzable. Esto puede ocurrir 
porque se generaría una aceleración inflacionaria intolerable o por la gran magnitud que tendría el 
efecto patrimonial negativo sobre los deudores. En estos casos, la crisis tiene lugar de todas maneras, 
aunque las reservas del Banco Central no estén alcanzadas, porque los deudores no podrán cumplir 
con sus obligaciones externas.  
 
Cuando el Banco Central practica una política monetaria  contractiva orientada a reforzar el mecanismo 
de ajuste vía tipo de cambio, el aumento de la tasa de interés suma un efecto negativo adicional sobre 
la fragilidad financiera de los deudores. Sea porque el déficit de balance de pagos está generalmente 
acompañado por el aumento de la tasa de riesgo país o porque el Banco Central está practicando una 
política contractiva, es común observar que el tipo de cambio y la tasa de interés se elevan 
simultáneamente. No está garantizado que esos movimientos resulten siempre suficientes para 
reestabilizar el mercado de cambios y evitar el default de las obligaciones externas. 
  
En síntesis, el régimen de flotación pura y regla monetaria cumple algunas funciones preventivas de 
crisis de las que está desprovisto el régimen de tipo de cambio fijo, pero no excluye de por sí la 
posibilidad de crisis en un contexto de apertura financiera plena.  
 
Consideremos ahora el desempeño del régimen en condiciones de superávit del balance de pagos. 
Ciertamente, la flexibilidad cambiaria  desalienta los ingresos de capital de corto plazo por la 
incertidumbre del tipo de cambio futuro, esto es, porque no existe el seguro de cambio gratuito que 
provee el tipo de cambio fijo. A través de este atributo, la flotación cumple alguna función preventiva, 
porque limita los ingresos de capital en la fase de auge. Cabe destacar que esta propiedad resulta de la 
flexibilidad a corto plazo del tipo de cambio y no necesariamente de la flotación pura. 
 
De todas maneras, la flexibilidad no siempre es suficiente para limitar los ingresos de capital de corto 
plazo. Si hay razones para que el mercado suponga que el superávit de balance de pagos permanecerá 
– en una fase de auge de ingresos de capitales, por ejemplo – puede establecerse una tendencia 
persistente a la apreciación del tipo de cambio. Si bien existe un riesgo de devaluación, a diferencia de 
un régimen de cambio fijo, ese riesgo puede reducirse mucho si existen expectativas firmes de 
persistencia del superávit.  
 
Las razones del mercado para esperar la permanencia del superávit pueden generarse en el propio 
mercado de cambios, aún cuando no existan otros datos que fundamenten una expectativa de exceso 
de oferta en el mercado de cambios. Aún si la tasa de interés es muy baja, la expectativa de 
apreciación es un incentivo para adquirir activos locales. La apreciación esperada del tipo de cambio 
puede así autoconfirmarse, dando lugar a una burbuja de apreciación. El mercado de cambios de 
flotación pura, como otros mercados de activos financieros, puede exhibir volatilidad intrínseca. Pero 
en el caso del mercado de cambios esta característica afecta un precio de importancia crucial en el 
funcionamiento de la economía.  
 
Cabe agregar una consideración general sobre la política monetaria en el régimen de flotación. Esta se 
enfoca sobre la inflación, como ya fue mencionado, pero suele cumplir una función de refuerzo en el 
ajuste de un desequilibrio externo. Debe resaltarse que el papel asignado a la política monetaria es 
asimétrico. Una política monetaria expansiva es desalentada en cualquier caso, por sus supuestos 
efectos inflacionarios, directos o vía la generación de demanda en el mercado de cambios. En cambio, 
la ortodoxia ve generalmente con buenos ojos apartarse de las reglas monetarias para ejercer una 
política contractiva. Además, un Banco Central cuya responsabilidad exclusiva es la inflación tiene 
incentivos para darle un sesgo contractivo a la política monetaria. Cuando el tipo de cambio se eleva, 
el Banco Central tiene incentivos para endurecer la política monetaria y elevar la tasa de interés. En  
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cambio, la apreciación del tipo de cambio favorece la reducción de la inflación y el logro de las metas 
del Banco Central. Por esta razón, el sesgo en la política monetaria puede también inducir una 
tendencia a la apreciación del tipo de cambio. 
 
Como contrapartida de cumplir algunas funciones preventivas, el régimen de apertura financiera plena, 
flotación cambiaria y regla monetaria exhibe un importante atributo negativo: la volatilidad de los 
capitales se transmite principalmente como volatilidad del tipo de cambio nominal y real y de los 
precios relativos, con efectos adversos sobre el crecimiento y la inversión. 
  
De modo análogo al régimen que lo antecedió en las preferencias de la ortodoxia y el FMI, las 
políticas macroeconómicas se desentienden completamente de los objetivos de l empleo, nivel de 
actividad y del tipo de cambio real, como meta intermedia de aquellos objetivos. Las funciones 
preventivas que lo diferencian del régimen de tipo de cambio fijo se despliegan en una fase de 
astringencia del financiamiento externo. En esta situación la función preventiva de la política 
monetaria suele tener un sesgo recesivo. En otras condiciones, la política macroeconómica se enfoca 
exclusivamente en la inflación y su ejercicio conduce probablemente a una tendencia a la apreciación 
del tipo de cambio real, de cuyos efectos sobre el empleo se desentiende la política macroeconómica 
tanto en este régimen como en el de tipo de cambio fijo.  
 
 
5. Un régimen de política macroeconómica enfocado en el empleo y el crecimiento  
 
5.1. El régimen en síntesis  
 
El desafío es delinear un régimen de política macroeconómica enfocado prioritariamente en el empleo 
y el crecimiento, capacitado para desempeñar funciones de prevención de crisis y de la inestabilidad 
macroeconómica. Debe ser compatible con el contexto de globalización financiera – no es posible ni 
deseable cerrar la economía a los movimientos de capital – y sus funciones de prevención deben tomar 
en cuenta la volatilidad de los flujos de capital. 
 
La preservación de un tipo de cambio real competitivo y estable, como meta intermedia de las 
políticas macroeconómicas, tiene el atributo de enfocar dichas políticas en los objetivos de empleo y 
crecimiento. De por sí, la meta se enfoca también en el balance de pagos y cumple al respecto 
funciones de prevención de tendencias insostenibles en la cuenta corriente y el endeudamiento 
externo. Claro está que alcanzar y sostener un tipo de cambio real competitivo no agota los objetivos  
de las políticas. A esta meta intermedia debe sumarse el objetivo de control de la inflación y el 
propósito de lograr la mayor tasa de crecimiento consistente con la disponibilidad de recursos. La 
mayor tasa de crecimiento posible y un tipo de cambio real competitivo componen el objetivo de 
crecimiento del empleo. De esta forma se completa el conjunto de objetivos que deben perseguir las 
políticas macroeconómicas en este régimen.  
 
Obviamente, hay antagonismos entre los objetivos. La meta intermedia y el objetivo de control de la 
inflación ordenan las prioridades y establecen el marco de restricciones de las políticas cambiaria, 
monetaria y fiscal. En este régimen no hay segmentación de objetivos e instrumentos. Las políticas 
deben formularse en conjunto, de manera de asegurar que atiendan consistentemente la meta 
intermedia y los objetivos. Como se verá más adelante, las exigencias que impone a las políticas fiscal 
y monetaria el logro simultáneo de la meta de tipo de cambio real y el control de la inflación asegura 
que las mismas cumplan funciones de prevención de tendencias no deseadas – recesivas o expansivas - 
en las finanzas y la demanda agregada.  
 
Siguiendo la práctica habitual de nombrar el régimen de acuerdo a la regla que rige el mercado de 
cambios , esta configuración de las políticas macroeconómicas puede denominarse régimen de tipo de 
cambio real competitivo y estable.  
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5.2. Objeciones ortodoxas al régimen de tipo de cambio real competitivo y estable  
 
Es importante resaltar que la idea de un tipo de cambio real competitivo y estable como meta de las 
políticas macroeconómicas no es cuestionada por la visión ortodoxa porque se le atribuyan efectos 
perniciosos a la meta en sí. Por el contrario, difícilmente pueden encontrarse argumentos contrarios a 
la noción de que el tipo de cambio real competitivo es favorable al empleo. Tampoco es fácil hallar un 
argumento crítico de la importancia crucial que tiene la estabilidad de los precios relativos para el 
crecimiento.  
 
Suele encontrarse en los medios y en el debate político la idea de que corresponde a “los mercados” 
determinar el tipo de cambio real, complementada con la noción de que el gobierno no cuenta con 
mejor información que el “sector privado” para influir en ese precio relativo clave. Pero estas son 
ideas de orden teórico general, relativamente alejadas de la discusión especializada de las políticas 
macroeconómicas. La evidente volatilidad de los flujos de capital y la inestabilidad intrínseca que 
muestran los mercados de cambios de flotación pura – también los de los países desarrollados – resta 
validez y relevancia a estos argumentos. 
 
Los argumentos ortodoxos más relevantes en contra de un régimen con meta de tipo de cambio real 
son más complejos. Se refieren a su incompatibilidad con un contexto de libre movilidad de capitales 
o, alternativamente, a la imposibilidad de controlar la inflación bajo ese régimen de política. Plantean 
esencialmente que no es posible sostener determinado tipo de cambio real – o mantener las 
fluctuaciones del tipo de cambio real dentro de un intervalo relativamente estrecho en un contexto de 
libre movilidad de capitales mientras el Banco Central ejercita simultáneamente una política monetaria 
enfocada – exclusivamente, agregamos nosotros - en la inflación. 
 
La crítica ortodoxa apunta a dificultades que efectivamente se encuentran en la aplicación práctica del 
régimen en el contexto de globalización, pero los principales argumentos para diagnosticar su 
incompatibilidad con los flujos de capital derivan, como veremos, de confrontar el régimen con 
situaciones extremas de ingresos o salidas de capital. Además, en forma explícita o implícita, la crítica 
ortodoxa expresa una gran desconfianza por la capacidad del gobierno de darse una disciplina 
monetaria. De esta desconfianza deriva que la política monetaria debe enfocarse exclusivamente en la 
inflación - regida por metas de cantidad de dinero o por el inflation targeting – y que debe ser 
ejecutada preferentemente por un Banco Central independiente. Esta es una idea que se adiciona al 
razonamiento principal – explícita o implícitamente – y juega un papel importante en el rechazo 
ortodoxo del régimen de tipo de cambio real competitivo y estable. 
  
Enseguida discutiremos esos argumentos con más cuidado, junto con la presentación más detallada del 
régimen de política. Por el momento queremos resaltar que las críticas más relevantes no rechazan la 
meta de tipo de cambio real por sus objetivos reales sino que cuestionan, por un lado, sus prioridades 
y, por otro lado, su viabilidad como régimen de política macroeconómica en el contexto de la  
globalización financiera.  
 
 
6. Las políticas macroeconómicas en el régimen de tipo de cambio real competitivo y 
 estable  
 
6.1. El planteo crítico ortodoxo 
 
En la presentación y discusión de las políticas macroeconómicas es útil tener presente los argumentos 
críticos ortodoxos. Por esta razón exponemos el planteo crítico ortodoxo como introducción de este 
punto. Esto nos permite luego retomar uno a uno los argumentos que lo componen.  
 
El planteo crítico ortodoxo es el siguiente. En un contexto de libre movilidad de capitales, las 
necesarias intervenciones del Banco Central en el mercado de cambios para regular sus fluctuaciones  
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implican incrementos o contracciones de la oferta monetaria. Esta queda así determinada – 
parcialmente, agregamos nosotros - por los resultados de las operaciones de cambio y el Banco Central 
no puede regular la cantidad de dinero. Por lo tanto, si se pretende realizar una política monetaria 
activa, la meta de tipo de cambio real implica necesariamente la regulación de los flujos de capital. 
Alternativamente, si se mantiene la libre movilidad de capitales, se pierde la política monetaria como 
instrumento de control de la inflación. Además, la visión ortodoxa descree la efectividad de las 
regulaciones de los flujos de capital, porque sostiene que el sector privado tiene al respecto una 
capacidad de innovaciones elusivas superior a la capacidad regulatoria del gobierno. Por otro lado, la 
política cambiaria no está enfocada sobre el control de la inflación. En consecuencia, de acuerdo al 
planteo ortodoxo, el régimen de tipo de cambio real competitivo no cuenta con instrumento alguno 
para el control de la inflación.  
 
A continuación exponemos las políticas macroeconómicas del régimen de tipo de cambio real 
competitivo. Junto con la presentación de las políticas discutimos uno a uno los argumentos ortodoxos.  
 
6.2. La política cambiaria 
 
En un contexto de mercado de cambios libre, el Banco Central debe operar en el mismo con el 
propósito de preservar un tipo de cambio real competitivo y estable. La estabilidad a corto plazo del 
tipo de cambio real vale por sí misma tanto como la señal que emite para la formación de las 
expectativas de mayor plazo. El Banco Central y el gobierno deben esforzarse en señalar la estabilidad 
a largo plazo del tipo de cambio real. En particular, debe evitarse que tendencias de corto plazo en el 
mercado de cambios induzcan expectativas de apreciación en un plazo más largo. Esto es importante 
por dos razones. En primer lugar, para evitar que se formen burbujas autoconfirmadas que hagan más 
“costosas” - en términos de expansión monetaria – las intervenciones compradoras del Banco Central. 
En segundo lugar, porque los efectos reales de tendencias esperadas en el tipo de cambio real no son 
simétricos. Los países vienen de experiencias prolongadas de apreciación, que redujeron la 
rentabilidad de las actividades comerciables y provocaron el cierre de empresas y la desaparición de 
actividades completas, particularmente en el sector industrial. La inversión en estas actividades es 
mayormente irreversible, de modo que hay motivaciones para otorgar gran ponderación al riesgo de 
apreciación cambiaria. Reducir la percepción de este riesgo es crucial para incentivar la inversión y el 
empleo en actividades comerciables. 
 
La estabilidad del tipo de cambio no implica que éste sigue exactamente el curso del índice de precios 
internos. Esta política implicaría mantener un tipo de cambio nominal fijo que se ajusta según la 
evolución del índice – el llamado crawling-peg pasivo. Con relación al comportamiento de los 
capitales especulativos de corto plazo, esto introduciría incentivos y “costos” monetarios semejantes a 
los de una política de cambio fijo. Deben aprovecharse al respecto las ventajas que supone la 
incertidumbre del tipo de cambio nominal futuro a corto plazo. El tipo de cambio nominal debe 
fluctuar.  
 
En consecuencia, las intervenciones del Banco Central están enmarcadas por las dos mencionadas 
demandas conflictivas. Debe evitar que se formen expectativas de tendencias en el tipo de cambio real, 
debe dar lugar a que el tipo de cambio fluctúe. El intervalo de fluctuación debe ser suficientemente 
amplio para desalentar los movimientos de especulativos de corto plazo y sufic ientemente estrecho 
para señalizar expectativas de estabilidad.  
 
El anuncio de una regla de bandas de flotación ajustables por la inflación – la llamada política de 
crawling-bands – procura conciliar los dos propósitos mencionados: dar certidumbre a las expectativas 
de tipo de cambio real a largo plazo, mientras la fluctuación dentro de las bandas provee incertidumbre 
al tipo de cambio a corto plazo. Es una opción posible. Sin embargo, la vívida experiencia reciente de 
reglas cambiarias que provocaron efectos desastrosos ha deteriorado seguramente la credibilidad de 
toda regla cambiaria. Tomando esto en cuenta, parece preferible evitar los anuncios y emitir las 
señales para la formación de expectativas en forma implícita, a través de la práctica de la polít ica  
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cambiaria. De todas maneras, la expresión por parte del Banco Central y del gobierno del papel que 
juega el tipo de cambio real competitivo en la política macroeconómica, aunque no asuma la forma de 
un compromiso o regla, también contribuye a la formación de expectativas.  
 
El mercado de cambios es un mercado de activos. Las decisiones de compra y venta están en buena 
medida determinadas por la expectativa de precio futuro. Si las intervenciones del Banco Central y las 
señales consiguen estabilizar estas expectativas en torno del tipo de cambio real meta de la política – 
dadas políticas fiscales y monetarias consistentes con esta estabilidad – las propias fuerzas del 
mercado tienden a estabilizar el precio, se requieren menos intervenciones del Banco Central y éstas 
resultan menos “costosas”. Por esta razón, las intervenciones del Banco Central deben ser 
contundentes, en el sentido de proporcionar una señal clara de la voluntad de la autoridad monetaria.  
 
6.3. Las políticas cambiaria y monetaria y los flujos de capital 
 
En lo planteado hasta aquí está implícito que las corrientes compradoras o vendedoras de moneda 
extranjera son de una magnitud manejable. Por manejable entendemos que las expansiones y 
contracciones monetarias en que debe incurrir el Banco Central en su ejercicio de la política cambiaria 
mantienen las fluctuaciones de la cantidad de dinero dentro de límites tolerables, o que dichas 
expansiones o contracciones pueden ser compensadas en proporción importante por otras operaciones 
monetarias del Banco Central.  
 
Para discutir este punto es conveniente analizar separadamente situaciones de exceso de oferta y de 
demanda. 
 
Con relación a la primera situación, es oportuno observar, en primer lugar, que no se atraviesa 
actualmente un período de auge de ingresos de capitales y que un contexto así no parece previsible en 
el futuro próximo. Pero es de interés, de todas maneras, considerar hipotéticamente una situación de 
exceso de oferta de moneda extranjera. El argumento ortodoxo que diagnostica la incompatibilidad 
entre una meta de tipo de cambio real y un mercado de cambios libre se enfoca precisamente en una 
situación de ese tipo, de características tales que hacen inmanejable la política monetaria – en el 
sentido definido arriba. Bajo estas condiciones, el argumento ortodoxo es correcto. Pero en una 
situación así no tiene sentido poner en riesgo la estabilidad macroeconómica para preservar un 
principio de apertura irrestricta a los ingresos de capital22.  
 
En las condiciones descritas, la preservación del régimen de política requiere imponer restricciones a 
los ingresos de capital, tendientes a permitir y facilitar el manejo de las políticas cambiaria y 
monetaria. Hay un menú de medidas que cumplen este propósito, por ejemplo, las experimentadas por  
los gobiernos de Chile y Colombia en la década de los noventa. El argumento ortodoxo que sostiene 
que las restricciones son totalmente inefectivas no se ha verificado en la práctica. Esto ha sido motivo 
de polémica y se ha realizado al respecto un número significativo de investigaciones empíricas. Las 
conclusiones indican que dichas medidas no cumplen sus objetivos a la perfección, pero atenúan los 
ingresos de capital en una situación de auge y tienen de todos modos efectos deseables sobre su 
composición (reducen la proporción de capitales de corto plazo)(Ocampo y Tovar, 2003; Le Fort y 
Lehmann, 2003).  
 
Consideramos ahora una situación de exceso de demanda de moneda extranjera que resulta 
inmanejable con las políticas normales del régimen. En esta situación, la preservación de la estabilidad 
del tipo de cambio real afecta significativamente las reservas del Banco Central, se contrae 
excesivamente la cantidad de dinero y se eleva la tasa de interés induciendo una tendencia recesiva. 
Además, si el Banco Central se “planta” en determinado tipo de cambio, se puede dar lugar a un 
ataque especulativo. La situación tiene analogía con una crisis cambiaria en un régimen cambio fijo.  

                                                                 
22 Esta observación debería ganar actualmente mayor consenso que el que lograba diez años atrás, porque hoy se ha hecho 
 evidente la volatilidad de esos flujos de capital. 
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Pero hay una importante diferencia. Si no hay razones fundamentales para esperar la depreciación del 
tipo de cambio real – generadas, por ejemplo, en expectativas de un déficit importante en el balance de 
pagos – y las políticas macroeconómicas fiscal y monetaria son consistentes con la meta cambiaria y 
una inflación bajo control, el régimen de política y la meta de tipo de cambio real deben ser 
preservados. Para esto es necesario establecer en esas circunstancias el control de cambios e imponer 
restricciones a las salidas de capital. Argentina, por ejemplo, impuso estas restricciones a mediados de 
2002. Si, como indicamos, no hay razones fundamentales que induzcan el exceso de demanda de 
moneda extranjera, la vigencia de esos controles podrá ser transitoria.  
 
La visión ortodoxa es particularmente reacia a controles sobre las salidas de capital. Se esgrimen 
varias razones, pero hay una que está profundamente arraigada en su concepción más general sobre el 
funcionamiento de los mercados. Esta concepción excluye a priori la posibilidad de que una corriente 
compradora de moneda extranjera no esté explicada por “razones fundamentales”. Si se observa esta 
situación – razonan – debe haber razones fundamentales que la impulsan, aunque éstas permanezcan 
ocultas a los ojos del gobierno y del propio FMI. Sin embargo, parece obvio que pueden producirse 
“corridas cambiarias” no motivadas por razones fundamentales. Un episodio político que genera 
incertidumbre o la quiebra de una institución financiera importante pueden actuar como factores 
detonadores. El contexto de la globalización financiera ha ampliado la posibilidad de “corridas 
cambiarias” inducidas por factores de contagio internacional.  
 
6.4. La política monetaria 
 
En el régimen de tipo de cambio real competitivo y estable la política monetaria no puede – ni debe – 
enfocarse exclusivamente en la inflación. La política monetaria atiende simultáneamente la meta de 
tipo de cambio y objetivos de control de la inflación y nivel de actividad. Estos objetivos pueden ser 
antagónicos en determinadas circunstancias, como enfatiza el planteo crítico ortodoxo. 
 
Enseguida prestamos atención a las posibilidades de manejo de la política monetaria, pero previamente 
es importante subrayar algunas cuestiones más generales con relación a sus objetivos. En el régimen 
que proponemos la política monetaria tiene objetivos múltiples y potencialmente antagónicos. Esto no 
es de modo alguno un rasgo particular de este régimen. La política monetaria en Estados Unidos 
también persigue objetivos múltiples y antagónicos de inflación y nivel de actividad. Mayor semejanza 
con los objetivos del régimen propuesto se encuentra en las políticas monetarias de varios países 
desarrollados y en desarrollo. Las políticas cambiarias de flotación intervenida (dirty floating) y sus 
correlativas políticas monetarias, que practican de hecho buena parte de las economías en desarrollo 
son, en realidad, variaciones en tono menor del régimen de política que proponemos. La diferencia 
principal reside, en nuestro caso, en la determinación y preservación de cierto nivel competitivo del 
tipo de cambio real.  
 
Facilita actualmente la adopción de un régimen de tipo de cambio real competitivo y estable el hecho 
que los países del MERCOSUR hayan generalmente dejado atrás regímenes de tipo de cambio fijo – si 
los tuvieron - y situaciones de apreciación signif icativa de sus monedas, de modo que la adopción del 
régimen no requiere generalmente un ajuste inicial discreto del tipo de cambio y la consiguiente 
aceleración de la inflación.  
 
Aún así, la multiplicidad de objetivos de la política monetaria que caracteriza el régimen entra en 
conflicto con la orientación ortodoxa en la región. Esta impone la inflación como objetivo único de la 
política monetaria, como ya fue mencionado, y demanda la independencia del Banco Central para 
desarrollar esa política sin interferencias. Estas dos cuestiones merecen ser consideradas por separado. 
 
De acuerdo a sus fundamentos teóricos ortodoxos, la independencia del Banco Central persigue 
obtener la máxima credibilidad para sus señales. Se supone que al independizarla del gobierno, la 
institución opera exclusivamente bajo el incentivo de cumplir el mandato que la ley le impone. El  
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conocimiento por parte del público de esta independencia y este incentivo brinda mayor credibilidad a 
sus señales.  
 
Digamos que no parece contraproducente contar con una institución estatal capacitada para emitir 
señales creíbles. Si la independencia del Banco Central contribuye a esto, debería preservarse, más allá 
de los fundamentos teóricos y las motivaciones originales que la inspiraron. Pero la independencia del 
Banco Central debe ceñirse a sus análisis y a la posibilidad de desarrollar sus operaciones sin 
interferencias de otros organismos públicos y presiones privadas. Esto no implica necesariamente 
restringir su mandato a un único objetivo ni aislar la política monetaria del conjunto de políticas 
macroeconómicas. 
 
En el régimen que proponemos el mandato del Banco Central debe ser amplio. La programación de la 
política monetaria debe formularse conjuntamente con el resto de la programación macroeconómica y 
la ejecución de la misma debe coordinarse frecuentemente con el resto de las políticas. La 
independencia del Banco Central debe servir en cualquier caso para otorgar más credibilidad a la 
gestión de las políticas cambiaria y monetaria. Seguramente incrementa esa credibilidad el 
conocimiento por parte del público de que las políticas macroeconómicas han sido formuladas de 
manera consistente por el conjunto de autoridades económicas del gobierno y que la consistencia es 
supervisada con relativa frecuencia. 
 
Por otro lado, la doctrina ortodoxa de que la política monetaria debe tener a la inflación como objetivo 
único no tiene otro fundamento que la desconfianza en la capacidad del gobierno para darse una 
programación macroeconómica responsable y consistente, que incluya el control de la inflación entre 
sus objetivos. En el régimen de tipo de cambio competitivo y estable, como ya mencionamos, la 
inflación es uno de los objetivos de la política monetaria, pero no el único. 
 
Merece subrayarse también que el régimen cumple una función preventiva de la aceleración 
inflacionaria, de mejor modo que una política monetaria enfocada exclusivamente en la inflación. En 
economías como las nuestras, el tipo de cambio es el principal mecanismo de transmisión de 
variaciones en la cantidad de dinero a los precios.  Variaciones en la cantidad de dinero que inducen 
aceleraciones o desaceleraciones de la inflación, lo hacen principalmente vía los aumentos o caídas del 
tipo de cambio. La meta de tipo de cambio real estable incentiva precisamente al Banco Central a 
ejercitar una política monetaria que evite dichas fluctuaciones. En cambio, como ya fue señalado, la 
inflación como objetivo único establece incentivos conducentes a políticas contractivas y apreciación 
del tipo de cambio. 
 
Es importante notar que el régimen propuesto se aplicaría en un contexto de inflación baja, que facilita 
ubicar el control de la inflación en similar jerarquía, no por encima, de los otros objetivos de las 
políticas macroeconómicas. Afortunadamente, estamos lejos de situaciones de alta inflación, que 
tienden naturalmente a colocar su control como objetivo prioritario23.  
 
Prestamos atención ahora al manejo de la política monetaria. Nos referimos al conjunto de operaciones 
normales que puede realizar la autoridad monetaria para contrapesar, si se considera necesario, las 
expansiones o contracciones de la cantidad de dinero resultantes de sus intervenciones en el mercado 
de cambios. 
  
Fuera de situaciones extremas, la autoridad monetaria puede utilizar varios instrumentos para 
contrapesar o atenuar las variaciones de la cantidad de dinero resultantes de sus operaciones de 
cambio. 

                                                                 
23 Como ilustración del punto, merece recordarse que Chile entró a la década de los noventa con tasas de inflación del orden 
 de 30% anual y extendidas prácticas de indexación en los mercados reales y financieros. No aplicó políticas de shock  y 
 rechazó la idea de utilizar el tipo de cambio como principal instrumento para la reducción de la inflación. La inflación fue 
 reducida gradualmente, mediante políticas macroeconómicas que tenían su control como uno de sus objetivos, junto a 
 objetivos de balance de pagos, crecimiento y estabilidad macroeconómica.  
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Las operaciones de absorción más usuales son las denominadas operaciones de esterilización. Estas 
consisten en la colocación en el mercado local de títulos públicos o papeles del propio Banco Central, 
con el fin de absorber la expansión del dinero generada por las operaciones de cambio. Tienen costos – 
para el fisco o para el Banco Central – en la medida que la tasa de interés local que pagan esos papeles 
supera la tasa de interés que percibe el Banco Central por sus reservas. 
 
La autoridad monetaria puede también atenuar una expansión por la vía de elevar los requerimientos 
de reservas líquidas del sistema bancario. Con mayores requerimientos de reservas líquidas en los 
bancos, las operaciones básicas del Banco Central inducen menor expansión de dinero. 
 
Ciertas regulaciones prudenciales sobre el sistema bancario pueden enfocarse a reducir la presión 
vendedora en el mercado de cambios y la consiguiente expansión monetaria resultante. Por ejemplo, 
las restricciones a los bancos para otorgar créditos en moneda extranjera desincentivan el fondeo 
externo.  
 
Cabe subrayar que las operaciones del Banco Central destinadas a neutralizar o atenuar la expansión 
monetaria resultante de sus intervenciones en el mercado de cambios provocan aumentos de la tasa de 
interés. Ya hemos mencionado que una mayor tasa de interés puede constituir, a su vez, un estímulo 
adicional al ingreso de capitale s, lo cual tiende a frustrar el propósito mismo de las operaciones de 
esterilización. La efectividad de las operaciones de esterilización para mantener bajo control la 
expansión monetaria – sin efectos desmedidos sobre la tasa de interés y sin arriesgar un proceso 
autodestructivo de sus objetivos - depende de la magnitud de la presión vendedora en el mercado de 
cambios. Si por sí solas las operaciones de esterilización resultan impotentes, deberían ser reforzadas 
con medidas restrictivas del ingreso de capitales u otras medidas dirigidas directamente a reducir la 
presión vendedora en el mercado de cambios. 
 
Las operaciones de esterilización tienden generalmente a reducir los márgenes de financiamiento del 
sector público y la disponibilidad de crédito del sector privado. Se trata del mismo efecto que tiende a 
elevar la tasa de interés, pero aquí enfatizamos el problema de cantidades. Por este conflicto, la 
coordinación de la política monetaria con el resto de las políticas macroeconómicas debe tomar en 
cuenta – también – la consistencia de la misma con las necesidades de financiamiento del sector 
público y la disponibilidad de crédito para el sector privado.  
 
El uso de sus instrumentos debería permitir al Banco Central mantener bajo control las fluctuaciones 
en la cantidad de dinero en un entorno tolerable. ¿Cómo debería formularse la programación 
monetaria en el régimen que proponemos y cuál es la dimensión de la fluctuación tolerable? 
 
Podemos exponer lo esencial de esta cuestión simplificando al extremo el esquema de programación 
de las políticas macroeconómicas. En la programación de las políticas macroeconómicas, además de la 
meta de tipo de cambio real y otros objetivos, entran como insumo las estimaciones-objetivos de 
crecimiento e inflación. Consecuentemente, en el esquema hay una estimación-objetivo de la 
expansión de la demanda agregada nominal congruente con ciertos objetivos de crecimiento e 
inflación. La programación de la política monetaria se deriva de esa proyección de la demanda 
nominal agregada a través de una estimación de la demanda de dinero que querrá retener el público 
bajo esas circunstancias. Un problema crucial reside en que la futura demanda de dinero es una de las 
piezas más inciertas del esquema.  
 
Este problema también lo encuentra una política monetaria enfocada exclusivamente en la inflación. 
Esto constituye precisamente la principal motivación de la misma para pasar de las tradicionales metas 
monetarias cuantitativas al inflation targeting24.  
                                                                 
24 En cierto modo, el inflation targeting es una forma de ampliar la discrecionalidad del Banco Central, justificada en la 
 imposibilidad práctica de establecer metas monetarias cuantitativas. Nosotros también creemos que es útil contar con 
 mayor discrecionalidad del Banco Central para cumplir sus objetivos. Nuestro cuestionamiento apunta, en cambio, a la 
 definición de los objetivos de la política monetaria. El “targeting” que proponemos compone la meta de tipo de cambio 
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El FMI suele resolver el problema con una óptica conservadora, imponiendo programas monetarios 
que tienden a subestimar sistemáticamente la demanda de dinero e inducen, consecuentemente, un 
sesgo contractivo en la política monetaria. 
  
En el régimen de tipo de cambio real competitivo, la política monetaria se enfoca en objetivos 
múltiples, como ya señalamos, y adolece, como toda política monetaria, del problema de 
incertidumbre mencionado. En consecuencia, puede y debe haber una programación monetaria ex – 
ante, necesaria para señalizar la consistencia de la programación macroeconómica. Pero el manejo de 
la política monetaria requiere que el Banco Central, en cumplimiento de su mandato amplio, revise 
con relativa frecuencia la evolución macroeconómica y actúe discrecionalmente – por oposición a una 
sujeción a determinadas reglas – a través de todos sus instrumentos.  
 
6.5. La política fiscal 
 
Las posibilidades de la política fiscal están circunscriptas por las características de las instituciones y 
del mercado financiero, así como también por las circunstancias históricas que atraviesan los países. 
En realidad, esta observación vale para el conjunto de políticas macroeconómicas, pero los 
determinantes institucionales e históricos son particularmente notables en la política fiscal.  
 
Por ejemplo, en los países desarrollados hace tiempo que la política fiscal no es un instrumento 
macroeconómico importante. Confluyeron para esto varios factores, pero hay dos que merecen ser 
destacados aquí. Uno es que en esos países las instituciones evolucionaron en la dirección de generar 
mecanismos fiscales automáticos de estabilización (built-in stabilizers), que desempeñan en cierta 
medida una función similar a la que realizaría una política fiscal discrecional. El ejemplo más notable 
es el seguro de desempleo. Cuando este último tiende a aumentar, caen los ingresos de la seguridad 
social y se incrementan los gastos por pagos del seguro, de modo que se genera automáticamente un 
estímulo fiscal expansivo.  
 
El otro factor destacable es la pérdida de grados de libertad de la política fiscal que resultó de la 
acumulación de importantes deudas públicas. Los servicios de la deuda tendieron a comprometer 
proporciones crecientes de los gastos e ingresos del sector público, haciendo más rígidos los 
presupuestos y reduciendo sus márgenes de maniobra. Cuando la deuda pública es relativamente 
grande, su crecimiento puede tener repercusiones negativas significativas sobre el funcionamiento de 
las economías. La prevención de tendencias insostenibles de endeudamiento redujo las pos ibilidades 
de la política fiscal. 
 
En América Latina, antes del período de globalización financiera, las dificultades de financiamiento 
constituían normalmente el mayor obstáculo para el ejercicio de la política fiscal macroeconómica. La 
inflación y la estrechez de los mercados financieros domésticos – factores relacionados entre sí – 
daban relativamente poco lugar para el financiamiento del gasto público25. En muchas ocasiones, el 
financiamiento monetario del gasto indujo la inestabilidad macroeconómica y terminó repercutiendo 
negativamente sobre la actividad y el empleo.  
 
 En el período de globalización financiera, el mercado internacional se abrió para el financiamiento del 
sector público. Como es bien conocido, esta fuente fue muy utilizada, particularmente por los países 
de alto endeudamiento.  

                                                                                                                                                                                                           
 real, el control para que la demanda agregada nominal no se expanda ni insuficiente ni excesivamente y la consistencia con 
 las necesidades de financiamiento pública y privada. 
25 Brasil constituye una excepción a esta observación general. Aunque su economía nunca llegó a tener un mercado 
 financiero del tamaño de un país desarrollado, generó un mercado financiero doméstico amplio, en comparación con el 
 resto de América Latina, en el cual el sector público se financiaba sin dificultades. La indexación de los activos 
 financieros, introducida a mediados de la década de los sesenta, en un contexto de inflación estable, fue clave durante el 
 desarrollo de este período denominado “milagro brasileño”. 



 

85 

  
El análisis para este asunto supone que el sector público tiene acceso al financiamiento internacional e 
ignora cualquier problema derivado de la magnitud de la deuda pública acumulada hasta el momento. 
Un aumento del gasto público financiado en el exterior tiene en cualquier caso un efecto directo 
expansivo sobre la demanda agregada, pero otros efectos dependen del régimen macroeconómico. En 
un régimen de tipo de cambio fijo, el incremento del gasto implica simultáneamente una expansión 
monetaria de la misma magnitud. Si ésta no es esterilizada, el efecto de la expansión monetaria se 
suma al efecto directo, potenciando el impacto expansivo del incremento del gasto26. En un régimen de 
flotación pura, los recursos obtenidos por el sector público se vuelcan sobre el mercado de cambios y 
tienen – ceteris paribus – un efecto de apreciación del tipo de cambio. Por último, en un régimen de 
tipo de cambio real estable, los efectos monetario y financiero dependen de la proporción del 
incremento de oferta monetaria que debe ser esterilizada.  
 
En términos más generales, la preservación del tipo de cambio real competitivo impone ciertas 
restricciones sobre la política fiscal - derivadas de la necesidad de preservar la consistencia monetaria 
y financiera de las políticas – aún cuando el sector público se financie en el exterior 27. Una razón más 
para resaltar las necesidades de coordinación y supervisión frecuente de la consistencia del conjunto 
de políticas. 
 
6.6. La política fiscal en los países de América Latina de alto endeudamiento 
 
Luego de atravesar el período de globalización, a principios del siglo XXI, los países de América 
Latina de alto endeudamiento, como Argentina y Brasil, se encontraron con situaciones de ahogo 
fiscal de características en cierto modo semejantes a las mencionadas arriba con relación a las 
economías desarrolladas, pero con una importante diferencia: mientras las deudas públicas de los 
países desarrollados están emitidas en sus correspondientes monedas y colocadas principalmente en 
sus propios mercados financieros, en América Latina gran parte de las deudas públicas están emitidas 
en monedas duras y colocadas en significativa proporción fuera de los mercados nacionales.  
 
Esas características hacen mucho más complejo el problema financiero del sector público en las 
economías de América Latina de alto endeudamiento. No tenemos lugar aquí para analizar el tema en 
profundidad28. Digamos solamente que la cuestión fiscal interactúa con el problema más general de 
financiamiento externo de las economías. Las cuentas públicas y la gestión de la deuda pública se 
transforman en uno de los ejes principales de la relación del país con los mercados financieros 
internacionales. Por esta razón, también constituyen el elemento más importante de condicionalidad de 
los programas acordados con el FMI. 
 
En este contexto, las posibilidades de ejercitar alguna política fiscal con objetivos macroeconómicos – 
en el sentido tradicional - dependen del grado de desahogo de las cuentas públicas que se deriva de la 
estrategia del gobierno con relación a la deuda y al financiamiento externo. En el caso de Brasil, por 
ejemplo, la política fiscal ha estado orientada a lograr incrementos exigentes de superávit primario. 
Por exigente entendemos metas tales que para ser alcanzadas requieren difíciles reducciones de gasto y 
esfuerzos adicionales para incrementar la recaudación. La concepción tradicional de la política fiscal 
macroeconómica no tiene lugar en este caso. La programación fiscal se dirige a otros objetivos: la 
credibilidad de los mercados financieros internacionales; mantener abiertas las fuentes de 
financiamiento externo para el servicio y el roll-over de la deuda pública externa y para la economía  

                                                                 
26 Al respecto, el caso del régimen de convertibilidad en Argentina fue sui generis . El crecimiento de la deuda pública externa 
 fue la única fuente de expansión monetaria en la segunda mitad de los años noventa, porque el resultado neto de las 
 operaciones de cambio del sector privado era negativo y monetariamente contractivo. El incremento de la deuda pública 
 externa fue el mecanismo que permitió atender la demanda de moneda extranjera del sector privado y sostener 
 consecuentemente el tipo de cambio apreciado (véase Damill, 2000).  
27 Apelando a los mismos efectos, pero operando en la dirección inversa, se ha sugerido utilizar una política fiscal contractiva 
 para atenuar las presiones a la apreciación generadas por un auge de ingresos de capitales privados. El razonamiento 
 formal no tiene fallas, pero esta política es difícilmente aplicable.  
28 Lo analizamos con detalle en Frenkel (2003b).  
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en general; inducir una reducción de la prima de riesgo país que dé lugar a la reducción de la tasa de 
interés.  
 
Los cambios en los resultados fiscales tienen en cualquier caso efectos macroeconómicos. Por 
ejemplo, un incremento del superávit fiscal primario tendrá un efecto recesivo directo sobre la 
demanda agregada – que podría ser compensado por el efecto expansivo inducido por la baja de la tasa 
de interés, tal como lo predica la visión ortodoxa – pero en el caso de Brasil, el efecto neto sobre el 
nivel de actividad no es el objetivo principal sino un subproducto de una política fiscal destinada a 
otros propósitos. 
 
Parece claro que una estrategia como la que sigue Brasil no se orienta a generar superávit fiscal – no 
solamente primario – de modo de establecer una tendencia a la reducción – en términos absolutos - de 
la deuda pública29. La estrategia apunta a recuperar un acceso fluido al financiamiento de mercado a 
tasas de interés más bajas y a que el crecimiento de la economía, aunado a tasas de captación más 
bajas, den lugar a una progresiva reducción de los indicadores de endeudamiento (por ejemplo, de la 
relación deuda pública / producto). Aunque esta estrategia resulte exitosa y se consiga colocar la 
economía en esa tendencia, difícilmente se recuperarán las condiciones para ejercitar políticas fiscales 
con objetivos de demanda agregada en el futuro previsible.  
 
Cabe repetir que cierto desahogo fiscal es una condición necesaria para que sea viable una política 
fiscal con objetivos macroeconómicos. En el caso de los países de alto endeudamiento, esto solamente 
es posible si la deuda pública externa es reestructurada, de modo que los compromisos de servicios y 
amortizaciones dejen eventualmente ingresos fiscales disponibles cuyo destino puede decidirse con 
cierto grado de libertad. 
 
Un caso así es el de Argentina: La reestructuración forzosa de la deuda pública externa ha cerrado el 
acceso del sector público argentino al mercado financiero internacional, probablemente por mucho 
tiempo30. Las posibilidades de financiamiento del sector público han quedado de hecho restringidas al 
mercado local y las fuentes externas oficiales y multilaterales. En consecuencia, en el caso de 
Argentina no tendría mayor sentido apuntar la estrategia a recuperar el acceso, porque la probabilidad 
de éxito sería muy baja.  
 
En esta estrategia hay un incentivo a minimizar la transferencia externa del sector público; por  
ejemplo, restringirla al límite máximo determinado por la reestructuración de la deuda externa. Por 
otro lado, cierto monto de superávit fiscal primario es requerido para la atención de los compromisos 
de la deuda pública interna. En conjunto, los requerimientos determinados por la atención de la deuda 
externa reestructurada y la deuda pública interna definen una meta de superávit primario. Si los 
ingresos fiscales superan eventualmente los necesarios para alcanzar esa meta, el gasto público no 
financiero podría expandirse, manteniendo constante el superávit primario. 
  
Expandir el gasto no financiero para que el superávit primario no se incremente más de lo necesario, 
no sería estrictamente ejercitar una política fiscal expansiva, sino evitar que la evolución de las cuentas 
públicas tenga un efecto contractivo sobre la actividad y el empleo.  
 
La magnitud de superávit primario necesario para la atención de la deuda pública interna depende de 
la evolución del mercado financiero local. La normalización y expansión de este mercado debe ser un 
objetivo del gobierno, porque de estas condiciones también dependen el crecimiento de la economía y 
el aumento del empleo. Además, en la medida que la normalización del sistema financiero local 
permita la refinanciación del total o parte de los intereses y vencimientos de capital de la deuda 
pública doméstica, hay más desahogo fiscal y son mayores los grados de libertad para expandir el 
gasto público no financiero (o reducir impuestos).  
                                                                 
29 De hecho, pese al importante superávit primario, el sector público brasileño tiene un significativo déficit fiscal causado por 
 la gran magnitud de las obligaciones de intereses.  
30 No así el del sector privado. La economía no se ha cerrado a los flujos de capitales privados. 
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Hasta aquí argumentamos respecto a las posibilidades de llevar adelante un incremento del gasto 
público: Ahora nos referimos a su pertinencia en las condiciones actuales de la economía. El 
incremento de gasto público no financiero contribuiría indudablemente a acelerar el crecimiento de la 
producción y el empleo. Si la expansión del gasto es viable por el lado de su financiamiento, esta 
política fiscal debería ejercitarse, porque es adecuada y pertinente en las circunstancias que atraviesa la 
economía de países como Argentina. La situación de las cuentas externas asegura una disponibilidad 
holgada de recursos externos y existe un alto desempleo. Consecuentemente, no hay en el horizonte 
otras restricciones macroeconómicas que desaconsejen esa política. 
 
 
7. La aplicabilidad del régimen de tipo de cambio competitivo y estable en los países  del  
 MERCOSUR 
 
La aplicación del régimen no debería enfrentar grandes dificultades en ningún caso. Como ya fue 
mencionado, la inflación es baja, los países tienen vigentes regímenes de flotación y el Banco Central 
interviene con mayor o menor frecuencia en el mercado de cambios. La adopción del régimen no 
implicaría consecuentemente una discontinuidad de las políticas macroeconómicas en curso, sino más 
bien una reorganización de las mismas, poniendo énfasis en el empleo y el crecimiento sostenido que 
la motiva. Pero este punto debe subrayarse? Desalentar expectativas de apreciación real y señalar 
claramente la voluntad de preservar un tipo de cambio real competitivo son las principales vías a 
través de las cuales el régimen debe incentivar la inversión y el empleo en las actividades 
comerciables. 
 
Un tema particular es su adopción en Paraguay, que debería estar coordinada con dos rasgos 
específicos de este país: i) al vencimiento del respectivo plazo, Paraguay es el único país del 
MERCOSUR que deberá elevar las tasas arancelarias ad valorem para alinearse con las acordadas en 
el MERCOSUR; ii) por la gran preponderancia de la pequeña empresa, es relevante la 
complementación con políticas de acceso a recursos para las mismas. Como ya se expuso en el 
Capitulo I previo, el régimen macroeconómico de tipo de cambio real competitivo y estable, es un 
marco general, que debe ser coordinado con el conjunto de políticas que están actuando para inducir 
mejoras en la competitividad – y tasas apropiadas de rentabilidad para la inversión en comerciables. 
 
La adopción en común del régimen ayudaría obviamente a consolidar y fortalecer el MERCOSUR. Un 
acuerdo sobre los tipos de cambio reales que los países miembros se proponen preservar mediante la 
adopción del régimen constituiría el núcleo duro de la coordinación de las políticas macroeconómicas. 
El acuerdo no necesita ser explícito ni los tipos de cambios respectivos ser sometidos a discusión 
internacional; Pero un acuerdo implícito alrededor de regímenes con objetivos similares tendría sin 
duda efectos positivos sobre las inversiones en la región y proporcionaría un marco sólido para el 
avance de la integración. 
 
Si bien la adopción en común del régimen de tipo de cambio competitivo y estable facilitaría los 
propósitos del MERCOSUR, también debe resaltarse que la adopción individual del régimen por 
alguno de los países miembros no los dificulta. Por el contrario, haría  más previsible su tipo de cambio 
real en el futuro y sus políticas macroeconómicas. Esto no solamente representa una ventaja para el 
país que adopta el régimen, sino también para sus socios comerciales. 
 
En principio, el régimen de tipo de cambio real competitivo y estable es compatible con las distintas 
estrategias con relación a la deuda y al financiamiento internacional que siguen los países. Lo mismo 
cabe decir con relación a las diferentes políticas fiscales que se derivan de esas estrategias disímiles, 
tal como explicamos arriba. Sin embargo, si bien no existen incompatibilidades técnicas, hay 
diferencias entre los países con relación a las repercusiones de la adopción del régimen y con respecto 
a los incentivos para hacerlo. 
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La práctica actual de las políticas macroeconómicas en Argentina es, de hecho, un esbozo del régimen 
propuesto. La definición más precisa del régimen disiparía incertidumbres que pueden estar inhibiendo 
la inversión y el crecimiento del empleo en sectores comerciables. Por lo demás, el régimen propuesto 
es totalmente adecuado para las circunstancias de la economía de Argentina. Aún así, su adopción 
supone conflictos con la orientación del FMI.  
 
Si se miran exclusivamente los objetivos de empleo, crecimiento y balance en cuenta corriente, el 
régimen propuesto también es adecuado para Brasil. Más aún, una mejora en los indicadores que 
reflejan la evolución económica con relación a esos tres objetivos, resultaría funcional a la estrategia 
que dicho país sigue con relación a los mercados financieros internacionales, porque señalaría que la 
economía brasileña está en condiciones de crecer y atender simultáneamente los servicios de la deuda 
externa. 
 
Pero los indicadores mencionados no son los únicos relevantes en la evaluación del riesgo de default 
que realiza el mercado financiero internacional. En el caso de Brasil, los indicadores de la capacidad 
de servicio de la deuda del sector público tienen una relación inversa con el tipo de cambio real, 
porque parte importante de la deuda pública está denominada en moneda internacional o en moneda 
local, pero indexada al tipo de cambio. La apreciación reduce la relación deuda pública / producto. 
Dicho de otra forma, el poder adquisitivo de moneda extranjera de determinado superávit fiscal 
primario es mayor cuanto más apreciado esté el tipo de cambio.  Alternativamente, para servir 
determinado monto de obligaciones externas, se requiere mayor superávit fiscal primario cuanto más 
depreciado está el tipo de cambio.  
 
A causa del efecto patrimonial del tipo de cambio sobre el sector público, hay un interés de los 
acreedores a favor de la apreciación y un incentivo para el sector público en la misma dirección. Esta 
cuestión también se plantea en el caso de Argentina, pero de forma más atenuada, porque la deuda 
externa está en default y el gobierno basa su posición en fijar ciertas magnitudes para el superávit 
fiscal primario y para los pagos de la deuda reestructurada.  
 
En el caso de Brasil, la presión de los acreedores y del mercado financiero internacional somete al país 
a dos demandas conflictivas. Por un lado, la mejora de las cuentas externas y la aceleración del 
crecimiento juegan a favor de la confianza de los mercados. Consecuentemente, hay por este lado un 
interés en que Brasil preserve un tipo de cambio competitivo. Por otro lado, la apreciación del tipo de 
cambio mejora los pronósticos con relación a la capacidad de servicio de la deuda pública, por las 
causas mencionadas arriba y porque tiende a atenuar la conflictividad y los costos políticos de las 
exigencias de superávit fiscal primario. 
  
Estas dos demandas no tienen probablemente el mismo peso. El centro de atención del mercado está 
en la liquidez del sector público y en su disposición y sus posibilidades de cumplir los compromisos 
en tiempo y forma, porque – correcta o incorrectamente – es por este lado que percibe el mayor riesgo 
de default. Consecuentemente, la segunda demanda pesa normalmente más que la primera.  
 
En cualquier caso, el problema de decisión que enfrenta el mercado financiero – en realidad, cada 
acreedor o inversor internacional individualmente - tiene soluciones múltiples, porque las magnitudes 
del superávit fiscal primario y del superávit comercial que son necesarias para evitar el default  y 
mantener abierto el acceso al mercado financiero, dependen del flujo de capitales proveniente de ese 
mismo mercado. 
 
Como bien sabemos, estas soluciones son volátiles. Están sujetas a contagios y movimientos de 
manada inducidos por cambiantes corrientes de opinión. El problema es difícil por dos razones. En 
primer lugar, no hay mecanismo de coordinación entre los inversores financieros. En segundo lugar, 
sus decisiones están fundadas sólo parcialmente en indicadores fundamentales de la situación de la 
economía y de las cuentas públicas, como los mencionados arriba. La evaluación del riesgo de default 
y las decisiones de comprar o vender activos del país están basadas – también - en juicios y  
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sentimientos con relación a la orientación y políticas económicas del gobierno. Se aprecia 
positivamente que las mismas sean congruentes con los diagnósticos y juicios de los analistas de los 
inversores. Además, el FMI tiene liderazgo en la formación de esos diagnósticos y opiniones. 
 
En el contexto de la globalización financiera, las políticas económicas tienen siempre una importante 
componente de señal a los mercados financieros internacionales. En una situación de alto 
endeudamiento y relativa fragilidad financiera, como la que atraviesa Brasil, y bajo las condiciones 
que se derivan de su estrategia frente al tema, la función de señal tiende a dominar las decisiones de 
política económica. 
 
En esta cuestión residiría la principal dificultad de Brasil para adoptar el régimen de políticas 
macroeconómicas que proponemos. La adopción resultaría beneficiosa para el empleo, el crecimiento 
y la propia sostenibilidad del proceso, pero involucra conflictos con la orientación de FMI y la visión 
ortodoxa que domina entre los analistas de los mercados financieros. En consonancia con su estrategia, 
la gestión económica en Brasil ha procurado emitir las señales más congruentes con la orientación del 
FMI y la visión de los mercados, por lo que cabe conjeturar que valoraría muy negativamente esos 
conflictos. 
 
Con Brasil y Argentina adoptando el enfoque de régimen de tipo de cambio real competitivo y estable, 
el paso sería más necesario aún para Paraguay y Uruguay. 
 
Para finalizar este punto agregamos algunas consideraciones sobre las ya mencionadas demandas 
antagónicas con relación al tipo de cambio real en el caso de Brasil. La cuestión tiene aspectos 
paradójicos. Con respecto a un año atrás, la confianza del mercado financiero internacional ha 
aumentado, tal como se refleja en la reducción de la prima de riesgo país y en la colocación de nuevas 
emisiones de deuda pública. No es ajena a esta recuperación la mejora experimentada en las cuentas 
externas vía el importante incremento del superávit comercial. Este incremento obedeció, en parte al 
menos, a la devaluación real inducida por el déficit de balance de pagos y el aumento de la 
desconfianza asociados con el cambio de gobierno. La devaluación real recibió en su momento 
comentarios negativos, porque se veía como uno de los síntomas del aumento de la desconfianza y 
porque actuaba como factor de aceleración de la inflación. 
 
¿Termina aquí la paradoja? Es posible que no. Puede ocurrir que cuanto mejor le vaya a Brasil en la 
consideración de los mercados internacionales, mayor sea la tentación de aliviar la carga de la deuda 
sobre las cuentas públicas y reducir la inflación vía la apreciación del tipo de cambio. El alivio de la 
situación fiscal y la reducción de la inflación son logros visibles y fácilmente atribuibles a las 
gestiones de Hacienda y el Banco Central. Simultáneamente, la apreciación del tipo de cambio tendría 
efectos negativos sobre el empleo y el crecimiento, pero estos son efectos de percepción más 
demorada y difusa, relativamente alejados de la atención y la voz de los mercados financieros. Más 
importante aún es que el desempleo y el crecimiento lento son difíciles de asociar con las políticas 
macroeconómicas en el plano del debate público, donde suelen atribuirse a factores fuera del control 
de las autoridades.  
 
Otro camino también es posible : Si la estrategia del gobierno produce una efectiva mejora en la 
confianza de los mercados, la política económica puede otorgar menos peso a su papel de señal y 
ganar grados de libertad para colocar el empleo y el crecimiento en el primer plano de atención del 
gobierno. Se requiere para esto resistir las tentaciones mencionadas arriba y adoptar un régimen de 
política enfocado en dichos objetivos. 
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La revalorización del régimen de tipo de cambio real competitivo y estable en el  pensamiento 
del desarrollo 

  
La noción de que un tipo de cambio real competitivo y estable influye positivamente sobre el 
crecimiento no es nueva; ha estado generalmente vigente en el pensamiento de los economistas del 
desarrollo. Esta vigencia se vincula en gran medida con el argumento de la industria naciente (infant 
industry). Este plantea que ante la competencia ejercida por países avanzados, las economías en 
desarrollo confrontan dificultades para desarrollar nuevas industrias a causa de diversas fallas de 
mercado (vgr. racionamiento de crédito de empresas pequeñas y nuevas; externalidades de 
aprendizaje, etc.). Para superar dichas desventajas se hacen necesarios mecanismos de protección. Un 
tipo de cambio real competitivo es uno de estos mecanismos.  
 
Los argumentos a favor de la protección de la industria naciente han recibido recientemente un 
importante respaldo a través del trabajo histórico comparativo de Han-Joon Chang (2002). Este trabajo 
muestra que las naciones industrializadas alcanzaron ese status después de haber usado medidas 
proteccionistas a favor de sus industrias en las etapas iniciales de su desarrollo. El tipo de cambio no 
figura entres los instrumentos utilizados por esos países porque las etapas proteccionistas tuvieron 
lugar bajo el sistema monetario internacional del patrón oro, entre cuyas “reglas de juego” se contaba 
el impedimento de usar la política cambiaria (McKinnon, 1993). Pero en la actual configuración del 
régimen internacional, en el que está penalizado el uso de las políticas de protección comercial 
(aranceles, cuotas, etc.), la utilización del tipo de cambio como herramienta de protección adquiere 
gran relevancia.  
 
En los tempranos años setenta, Bela Balassa (1971) sostenía la necesidad de protección de las 
industrias locales, no solamente en razón del argumento de la industria naciente, sino también porque 
el desarrollo de las industrias maduras opera positivamente sobre el crecimiento de largo plazo. Entre 
las razones que expone figuran el incremento del capital humano de la mano de obra, el fomento de la 
integración de las actividades (creando complementariedades y generando economías de 
especialización) y, por último, que la actividad industrial tiende a mostrar mayor dinamismo de la 
productividad que el sector primario. Por tales motivos, Balassa consideraba recomendable un tipo de 
cambio real competitivo para facilitar la expansión de la actividad y el empleo industrial. 
 
A fines de la década de los años ochenta, el régimen de tipo de cambio competitivo y estable seguía 
gozando de buena reputación. En el punto 5 del decálogo de recomendaciones de política del 
“Consenso de Washington”, Williamson (1990) anotaba el “mantenimiento de un tipo de cambio real 
competitivo y estable”.  
 
En años recientes, esta idea ha ganado terreno nuevamente, al menos en el campo académico. 
Williamson (2003) advierte que el pensamiento convencional actual (“desde el FMI hasta Stiglitz”, en 
sus palabras) reconoce tres enfoques con relación a la elección del régimen cambiario; ninguno de los 
cuales da cabida al tipo de cambio como instrumento para el desarrollo. El primero de ellos es el 
“enfoque del ancla nominal” (Nominal Anchor Approach), que enfatiza el rol del tipo de cambio como 
mecanismo para anclar las expectativas inflacionarias. Las políticas de estabilización en América 
Latina basadas en la fijación del tipo de cambio ejemplifican dicha perspectiva. El “enfoque de 
objetivos reales” (Real Targets Approach) presta atención al papel que cumple la tasa de cambio en la 
determinación del saldo de balance de pagos. Sus adherentes argumentan que la libre flotación 
garantiza el equilibrio externo (balanza de pago equilibrada o sostenible) y brinda mayor margen de 
maniobra a la política monetaria para cumplir – junto con la política fiscal – objetivos internos.  
Finalmente, el “enfoque de estabilidad del tipo de cambio” (Exchange Rate Stability Approach) 
enfatiza los efectos negativos de la volatilidad cambiaria, provocada por fluctuaciones en los 
“sentimientos” de los mercados. Una fijación permanente y creíble puede, en estos casos, servir para 
coordinar expectativas y asegurar la estabilidad cambiaria; pero de no ser creíble, la fijación sólo 
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eliminará la volatilidad del tipo de cambio a expensas de una mayor inestabilidad de la tasa de interés 
doméstica y, por lo tanto, de los balances internos.  
 
Revalorizando los argumentos de Balassa, Williamson sostiene que debería hacerse lugar para un 
cuarto enfoque, que define como “de estrategia de desarrollo” (Development Strategy Approach). Este 
pone en primer plano la importancia de mantener un tipo de cambio suficientemente competitivo para 
fomentar la rentabilidad de los sectores comerciables e incentivar así a los empresarios a expandir la 
producción, invirtiendo y elevando el empleo en el sector y estimulando el crecimiento de la  
economía. El autor advierte, sin embargo, que el uso de un tipo de cambio excesivamente depreciado, 
pese a estimular la inversión, puede limitar las posibilidades de crecimiento al reducir el déficit de 
cuenta corriente (o aumentar el superávit) y por lo tanto, disminuir el ahorro externo disponible para 
financiar la inversión. En consecuencia, concluye que los gobiernos deben mantener un tipo de cambio 
real lo suficientemente alto como para generar incentivos para incrementar la inversión y el empleo, 
pero no al extremo de socavar el ahorro externo disponible para el financiamiento de la inversión.  
 
Dani Rodrik (2003) es otro economista del desarrollo que revalorizó recientemente la influencia del 
tipo de cambio competitivo sobre el crecimiento. Sostiene que las estrategias de crecimiento exitosas 
están basadas en dos factores: a corto plazo, la generación de condiciones necesarias para iniciar el 
proceso de crecimiento; a mediano y largo plazo, la creación de instituciones y la instrumentación de 
políticas destinadas a sostenerlo. Según el autor, es característico de las economías en desarrollo la 
existencia de fallas de mercado (externalidades en el aprendizaje y fallas de coordinación) en los 
sectores no tradicionales, que traban la iniciativa privada, limitando la inversión y el crecimiento. 
¿Cómo es posible corregir esas fallas e incitar a los empresarios a invertir en una economía de esas 
características? Rodrik enfatiza que no existe una receta única, sino que la respuesta depende del 
contexto particular de los países. No obstante, cuando procura un factor más general, señala que 
devaluaciones pronunciadas y sostenidas del tipo de cambio han resultado muy efectivas en el pasado 
para impulsar la inversión y el crecimiento31. Entre las ventajas de esta estrategia, menciona la mayor 
propensión a adquirir tecnología avanzada de los sectores transables (favorecidos por el tipo de 
cambio real alto) que son los que enfrentan la competencia internacional y tienen más incentivos a 
innovar. Plantea también que la depreciación del tipo de cambio resulta una forma market-friendly de 
subsidiar a los sectores no tradicionales (típicamente comerciables) que padecen las mencionadas 
fallas de mercado.  
 
La facilidad de instrumentación de la política de tipo de cambio competitivo es un argumento señalado 
también por Rodrik y por otros economistas. Ricardo French-Davis (2003) entiende que el tipo de 
cambio real competitivo resulta un elemento determinante para la competitividad de las economías en 
desarrollo y para una adecuada asignación de recursos en los sectores comerciables; especialmente en 
el contexto internacional actual, en el que el uso de las políticas comerciales se encuentra muy 
restringido. Observa, sin embargo, que el mantenimiento de un determinado nivel de tipo de cambio 
puede resultar dificultoso en un contexto de plena integración a los mercados financieros 
internacionales, debido a la marcada volatilidad que presentan los flujos de capital en los países en 
desarrollo. Para French-Davis, los regímenes cambiarios intermedios (vgr. bandas, crawling peg, 
flotación administrada, etc.) complementados con algunos instrumentos de control a los ingresos de 
capitales (especialmente los de corto plazo) pueden servir para llevar a cabo una política de tipo de 
cambio competitivo en el contexto de la globalización financiera actual32.  
 
Una dificultad que se adjudica al sostenimiento de un tipo de cambio real alto es que la acumulación 
de reservas en momentos de superávit de balanza de pagos implica emisión monetaria y 
eventualmente, presiones inflacionarias. Polterovich y Popov (2002) señalan que los países cuentan 
                                                                 
31 Usa como ejemplos, las políticas de tipo de cambio real alto y estable iniciadas en Chile a mediados de 1984 y en Uganda 
 en 1987.  
32 Ocampo (2002) y Williamson (2000 y 2003) también son partidarios de los regímenes intermedios complementados con 
 controles de capital como política macroeconómica que atienda a objetivos de estabilidad de precio y prevenir dinámicas 
 de deuda externa insostenibles.  
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con instrumentos para evitar la inflación, como la esterilización y diversos mecanismos de control de 
capitales33. Los resultados de sus estimaciones econométricas muestran que la política de tipo de 
cambio competitivo y estable no está correlacionada con tasas de inflación altas. Muestran también 
que dicho régimen cambiario estimula las exportaciones y la inversión,  aumenta la productividad de 
la inversión y por todo ello, acelera el crecimiento económico34. Según los autores, estos resultados se 
explican con el siguiente argumento. La depreciación sostenida del tipo de cambio real eleva la 
rentabilidad de los sectores comerciables, los cuales incrementan sus inversiones. El efecto expansivo 
de la inversión no solamente resulta del incremento de la misma, sino también de la mayor 
productividad del capital invertido, mayormente en sectores sujetos a la competencia internacional. A 
su vez, el desarrollo de las activ idades transables genera economías de especialización (por la 
creciente integración comercial provocada por la expansión de las exportaciones) y externalidades de 
aprendizaje que son capitalizadas por industrias y sectores menos dinámicos. Por otra parte, el 
mantenimiento de la moneda depreciada reduce el valor de las empresas (comerciables) locales en 
moneda dura, atrayendo inversiones extranjeras directas (IED). El asentamiento de las IED tiene 
efectos positivos sobre el ritmo de crecimiento de la economía a través de la difusión de nuevas 
tecnologías productivas, organizativas y de marketing. La captación de las IED también se ve 
estimulada, tras un tiempo de vigencia del régimen cambiario, por la confianza que genera el gobierno 
a inversores externos, al mostrar su compromiso con el mantenimiento del tipo de cambio real en 
niveles competitivos. 
 
Al igual que otros autores mencionados, Polterovich y Popov (2002) entienden que la implementación 
del régimen cambiario analizado es de relativa facilidad, dado que se encuentra al alcance de cualquier 
gobierno, en cualquier momento y contexto político. A su vez, pese a implicar un subsidio implícito a 
los sectores transables, puede resultar menos oneroso que otros mecanismos de protección y 
promoción, al no requerir de un gerenciamiento burocrático potencialmente inefectivo o expuesto a 
corrupción (rent-seeking)35. 
 
 
8. La relación entre el tipo de cambio real y el empleo 
 
La teoría de las políticas macroeconómicas en economías abiertas – en las versiones que dan lugar a la 
existencia de desempleo involuntario, porque no suponen a priori el pleno empleo - reconoce desde 
sus orígenes el efecto positivo del tipo de cambio real sobre el empleo. El argumento es el siguiente. 
La ganancia de competitividad de las firmas locales que resulta de un tipo de cambio más alto induce a 
mayores exportaciones y, menores importaciones y consecuentemente, mayor actividad local. Si 
consideramos otros determinantes de la demanda agregada, un tipo de cambio más alto induce un 
mayor volumen de las exportaciones netas y consecuentemente – bajo ciertas condiciones de las 
elasticidades - una mayor demanda sobre las actividades internas y niveles más altos de actividad y 
empleo. 
 
El razonamiento expuesto compara dos situaciones diferenciadas según el nivel del tipo de cambio 
real. Cuando se aplica al análisis de los efectos de un aumento del tipo de cambio real, debe resaltarse 
que el impacto expansivo de la devaluación sobre la actividad y el empleo es un efecto parcial, un 
ejercicio de estática comparativa que supone inalterados otros determinantes de la demanda agregada. 
Como tal, este efecto parcial está, en general, razonablemente fundado36. En la práctica, de una  
 

                                                                 
33 En Williamson (2003), se presenta también una revisión de los instrumentos de control de la oferta monetaria en contextos 
 de integración financiera. 
34 Señalan como ejemplos de la influencia del tipo de cambio real alto y estable, las estrategias de desarrollo de Japón, Corea, 
 Taiwán y Singapur, en el pasado, y de China, en la actualidad.  
35 Este argumento también es señalado por Rodrik (2003). 
36 Aún en el caso de exportaciones inelásticas al tipo de cambio, el efecto opera vía menores importaciones. El efecto 
 expansivo a través del comercio exterior es nulo solamente en un caso extremo de inelasticidad de exportaciones e 
 importaciones. 
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devaluación, ese efecto expansivo se observará solamente en el caso que no se presenten otros efectos 
que tiendan a anularlo. Esta cuestión concitó la atención de numerosos análisis en América Latina.  
 
La verificación empírica de que la devaluación real solía estar seguida de una contracción de la 
actividad llevó a destacar y analizar otros efectos de la devaluación - de signo negativo - que podían 
contrarrestar en la práctica el impacto expansivo y resultar en un efecto neto de corto plazo 
contractivo. Varios mecanismos pueden jugar este papel. Por ejemplo, la redistribución de ingresos a 
favor de sectores con menor propensión al gasto, vía la caída de los salarios reales; el efecto de 
contracción de la cantidad real de dinero, vía el aumento de precios; efectos negativos patrimoniales 
sobre los deudores en moneda extranjera, en el caso que éstos dominen el efecto riqueza positivo sobre 
los tenedores de activos en la misma moneda; etc. (Díaz, Alejandro (1963); Krugman y Taylor (1979).  
 
Los mencionados, junto a otros mecanismos, confluyen con mayor o menor peso para determinar el 
efecto de corto plazo de una devaluación real en las circunstancias específicas de la economía en que 
ésa se produce. La existencia de estos mecanismos de corto plazo no cuestiona la relación positiva 
entre el tipo de cambio real alto y el empleo, vía la mayor competitividad de las actividades locales y 
el argumento macroeconómico tradicional antes expuesto. Esta relación persiste y tendrá incidencia 
observable al cabo de algún tiempo, cuando los eventuales efectos contractivos de corto plazo se 
disipen o sean compensados. Precisamente, esa función proteccionista del tipo de cambio real alto – 
más allá de los efectos de corto plazo de una devaluación real - es el principal fundamento del papel 
positivo que se le atribuye desde una perspectiva de desarrollo.  
 
La discusión precedente sirve de introducción para plantear una cuestión más general, que abarca tanto 
el razonamiento macroeconómico tradicional como los enfoques críticos que apuntan sobre los efectos 
contractivos de corto plazo. Es importante notar que en uno y otros, la asociación entre el empleo y el 
tipo de cambio real se deriva exclusivamente de los efectos del tipo de cambio real sobre el nivel o la 
composición de la demanda. En el razonamiento tradicional, la demanda de trabajo se incrementa a 
consecuencia de que se expanden la demanda agregada y la producción. La misma observación vale 
para los efectos contractivos de corto plazo. Estos afectan el empleo exclusivamente a través de los 
impactos del tipo de cambio sobre la demanda agregada. Los enfoques mencionados no contemplan la 
posibilidad de otros efectos del tipo de cambio real sobre la demanda de trabajo. 
 
Nos referimos específicamente a la incidencia del tipo de cambio real – más generalmente, los precios 
relativos – sobre la intensidad de trabajo de la producción, principalmente en los sectores 
comerciables, pero también en los no comerciables. Por ejemplo, el tipo de cambio real es un 
determinante fundamental del precio relativo del trabajo respecto a los bienes de capital – que tienen 
un componente importado relativamente alto en los países en desarrollo – y los insumos importados. 
También es determinante del valor de los salarios en moneda internacional. Así, cabe esperar que 
modificaciones significativas en estos precios relativos, causadas por variaciones del tipo de cambio 
real, incidan sobre la relación empleo-producto. Por ejemplo, que un tipo de cambio real apreciado 
induzca a una menor relación empleo-producto que la que resultaría de un tipo de cambio más alto, a 
iguales niveles de demanda agregada. 
 
La incidencia del tipo de cambio real sobre la relación empleo-producto tiene lugar a través de 
cambios en la composición de la producción – entre firmas y sectores de actividad y también en la 
composición de la producción de cada firma y sector -, cambios en la tecnología y cambios en la 
organización de las firmas. Frente a un nuevo nivel del tipo de cambio real y un nuevo conjunto de 
precios relativos, esos efectos se producen a través de la reestructuración de la producción y de las 
firmas.  
 
La adaptación a los nuevos precios relativos está guiada por los incentivos que éstos establecen. Un 
tipo de cambio real más depreciado incentiva la producción de bienes comerciables que no resultaba 
rentable a los precios relativos previos - el efecto de protección – y también incentiva la utilización 
más intensa del factor cuyo precio relativo se ha reducido – el precio del trabajo en moneda  



 

94 

  
internacional. A la inversa, un tipo de cambio más apreciado reduce la protección de las actividades 
comerciables locales, por lo cual desaparecen algunas producciones y sectores, pero también incentiva  
a las firmas y actividades sobrevivientes a preservar la competitividad reduciendo la utilización del 
trabajo, cuyo precio relativo se ha incrementado.  
 
La mayor o menor intensidad de utilización de trabajo de las actividades, en función del tipo de 
cambio real, no se restringe a las comerciables. Por definición, las actividades no comerciables no se 
ven afectadas por el grado de protección que establece el nivel del tipo de cambio real. Estas 
actividades, a diferencia de las comerciables, no están sometidas a la competencia internacional. Los 
precios relativos también inciden en la intensidad de utilización del trabajo de estos sectores. La 
competencia en el mercado local establece incentivos para reducir la intensidad de utilización de 
trabajo frente a un tipo de cambio apreciado y aumentarla frente a un tipo de cambio depreciado. 
 
La incidencia del tipo de cambio real sobre la intensidad de utilización del trabajo de la economía 
involucra, como señalamos arriba, un proceso de reestructuración-adaptación de la producción y de las 
empresas. En cualquier caso – apreciación o depreciación – esos cambios tendrán lugar en la medida 
que existan expectativas firmes de que el nuevo conjunto de precios relativos perdure por un período 
relativamente prolongado. Aún cuando exista esta expectativa, no cabe esperar que los efectos del tipo 
de cambio real sobre la relación empleo-producto se produzcan rápidamente, porque los cambios 
involucrados requieren tiempo para efectivizarse. Consecuentemente, es razonable pensar que frente a 
una modificación significativa del tipo de cambio real y los precios relativos, sus efectos sobre la 
relación empleo- producto tomen la forma de un ajuste gradual, a medida que se afirman las 
expectativas de su permanencia y transcurren los tiempos necesarios para que los cambios se 
concreten.  
 
Volcamos ahora nuestra atención sobre las posibilidades de observación empírica de la relación entre 
el tipo de cambio real y el empleo, tanto la que resulta de los efectos vía demanda como la que se 
deriva de los precios relativos. El tiempo necesario para que se desplieguen los efectos mencionados 
hace que su observación no sea sencilla. Por ejemplo, si en determinado período histórico el tipo de 
cambio real de un país ha permanecido relativamente estable, en ese período no hay “experimento” 
cuyo análisis permita observar los efectos. Podría apelarse en estos casos a la comparación 
internacional, pero la comparación internacional de las variables involucradas es muy compleja. Si, 
por el contrario, en un país el tipo de cambio real ha experimentado frecuentes fluctuaciones 
significativas, en los comportamientos observables del empleo predominarán los efectos de corto 
plazo y resulta difícil aislar los efectos de mayor plazo sobre los que se concentra nuestra atención.  
 
Con relación a esta cuestión, la historia latinoamericana de los últimos treinta años – durante el 
período de la globalización financiera – es relativamente rica en experiencias que permiten observar la 
relación entre el tipo de cambio real y el empleo, precisamente en contextos que han dado lugar – para 
bien y para mal - al despliegue del conjunto de efectos de largo plazo mencionados.  
 
Puede observarse un caso como el de Chile, en el cual un largo período de tipo de cambio real alto y 
estable (entre mediados de las décadas ochenta y noventa) siguió a una fase de apreciación aguda. 
Pueden observarse también experiencias inéditas de períodos prolongados de apreciación cambiaria, 
como en los casos de Argentina, Brasil y México. La experiencia de este último país en la década de 
los años noventa permite observar comparativamente y destacar, con singulares ventajas analíticas, los 
efectos del tipo de cambio real depreciado luego de un período prolongado de apreciación.  
 
Estas experiencias han sido objeto de varias investigaciones enfocadas total o parcialmente en la 
relación entre el tipo de cambio y el comportamiento del empleo. En la sección siguiente reseñamos 
algunos de estos trabajos, cuyos datos y análisis proveen sustento empírico a los argumentos 
expuestos.  
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9. Reseña de observaciones de la relación entre el tipo de cambio real y el empleo 
   
Damill, Frenkel y Maurizio (2002) estudiaron la  incidencia de la apreciación cambiaria sobre el 
mercado laboral y la distribución del ingreso durante la convertibilidad en Argentina. El trabajo 
analiza los efectos de la apreciación del tipo de cambio real sobre el comportamiento del empleo a 
tiempo completo (más de 35 horas semanales). Las estimaciones econométricas realizadas señalan que 
el cambio de precios relativos impuesto por la fijación cambiaria operó en forma contractiva sobre la 
tasa de empleo a razón de 1,45 puntos porcentuales por año desde 1991 hasta 1996 – 
independientemente de los efectos de corto plazo inducidos por las variaciones del nivel de actividad. 
A partir de 1996, ese efecto autónomo se desvanece y la función demanda de trabajo estimada 
responde exclusivamente a los cambios en el nivel de actividad, expandiéndose (contrayéndose) 0,175 
puntos porcentuales por cada punto de aumento (caída) del PIB.  
 
Los resultados hallados por los autores describen adecuadamente los hechos estilizados del caso. El 
gráfico 6 muestra que a pesar de que el PIB se expandió fuertemente durante los primeros años de la 
convertibilidad (4,8% anual entre 1991 y 1996) - a excepción del hiato impuesto por el efecto Tequila 
– la tasa de empleo a tiempo completo mostró una tendencia contractiva. A partir de fines de 1996, el 
comportamiento del PIB y del empleo están correlacionados: crecen hasta mediados de 1998 para 
luego caer.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camargo (1999) resume y compara los resultados de una serie de trabajos 37 realizados para analizar la 
incidencia del tipo de cambio real y la apertura comercial sobre el empleo industrial en las 
experiencias de apreciación prologada de Argentina, Brasil y México durante los años 90. Los estudios 
intentan mostrar que la apreciación de los tipos de cambio real y la apertura, al generar mayor 
competencia externa en los sectores comerciables (industriales), inducen a las empresas,  

                                                                 
37 Hernández Laos estudia el caso de México; (1999) Amadeo y Melo Fhilo , el de Brasil; (1999) y Frenkel y González 
 Rozada, el de Argentina (1999), 
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esencialmente las más grandes a aumentar la productividad, sustituyendo empleo por bienes de capital 
(en buena medida importados). La técnica utilizada en la investigación consiste en descomponer la 
variación del empleo en dos efectos: uno contractivo, devenido del incremento de la productividad y 
otro expansivo (contractivo) provocado por el aumento (caída) del producto. Camargo (1999) muestra 
que en las tres experiencias el aumento de la productividad provocó una fuerte contracción en la 
demanda de trabajo. En Argentina y Brasil, la caída del empleo industrial causado por el incremento 
de productividad superó el efecto expansivo del PIB sobre el empleo, dando lugar a una contracción 
neta del empleo. En México, se observó un leve incremento neto de la demanda de trabajo industrial, 
debido a que el efecto expansivo de la actividad primó por sobre el contractivo derivado de la 
apreciación cambiaria. Por consiguiente, en el contexto de una apreciación cambiaria que induce 
aumentos de productividad vía importaciones de equipos en las empresas más grandes – las que 
pueden acceder a estos equipos – se constata una pérdida de empleo no sólo por la sustitución de 
empleo por capital, sino por el aumento del componente importado, que substituye producción 
doméstica y afecta decisivamente al segmento de la pequeña empresa, donde se encuentra el grueso 
del empleo industrial. 
  
Los trabajos reseñados por Camargo (1999) realizan, a su vez, una descomposición del efecto de los 
cambios en el nivel de actividad sobre el empleo de acuerdo a los componentes de la demanda 
agregada: demanda interna, exportaciones e importaciones. En los tres países, las importaciones – al 
desplazar producción local – generaron efectos contractivos sobre el empleo, aunque fueron 
contrapesados por el efecto expansivo de la demanda interna. México es el único caso en que las 
exportaciones tienen un efecto expansivo relevante sobre el empleo industrial.  
 
Frenkel y Ros (2003) estudian la incidencia del tipo de cambio real sobre el empleo industrial, 
confrontando las experiencias de Argentina y México durante los años 90. El trabajo reviste interés 
porque compara los efectos de un régimen macroeconómico de apreciación real prolongada 
(Argentina) con una experiencia en la que tras un período de apreciación prolongada, siguió un 
esquema de tipo de cambio real depreciado (México). Los autores advierten una alta correspondencia 
entre el comportamiento del empleo industrial y el salario en dólares constantes (determinado, en lo 
sustancial, por el tipo de cambio real) en las dos experiencias nacionales. En efecto, en la primera 
mitad de la década se registró en los países un importante aumento del salario en dólares y, a la vez, 
una caída en el empleo industrial. En México, sin embargo, la subida de los salarios en dólares fue 
más moderada y la contracción del empleo muy poco significativa. Un factor clave para que la 
demanda de trabajo industrial se mantuviera prácticamente constante en México durante este período 
fue la actividad de la industria maquiladora. Al ser un sector de baja productividad y bajos salarios, su 
competitividad fue poco afectada por la apreciación del tipo de cambio real. Así, durante la primera 
mitad de la década el empleo en las maquilas creció fuertemente (37,8% entre 1990 y 1995), 
absorbiendo buena parte de la fuerza laboral desplazada por la penetración de importaciones y por la 
reducción de mano de obra por unidad de producto que realizó el resto del sector manufacturero. En la 
segunda mitad de la década, las tendencias nacionales divergieron. En México, después de la 
devaluación, el salario en dólares cayó fuertemente, primero, y experimentó luego una recuperación 
parcial. El empleo industrial total creció fuertemente, liderado por la dinámica expansión del empleo 
en la industria maquiladora (estimulada, a su vez, por la puesta en marcha del acuerdo NAFTA), pero 
también por la recuperación del empleo en la industria no maquiladora. En Argentina, la leve 
reducción del salario en dólares en la segunda mitad de la década no alcanzó a modificar la tendencia 
contractiva del empleo industrial. Desde 1998, por otro lado, la  caída estuvo también impulsada por la 
contracción de la demanda agregada. Los gráficos 7 y 8 describen el comportamiento del empleo 
industrial y del salario en dólares en ambas experiencias. 
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Gráfico 7 

México: Empleo industrial y salario en dólares constantes 
(Indice base 100 = 1990) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 8 
Argentina: Empleo industrial y salario en dólares constantes 

(Indice base 100 = 1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La comparación de las experiencias lleva a Frenkel y Ros (2003) a enfatizar en sus conclusiones la 
importancia del tipo de cambio real en la evolución de la competitividad y el empleo en la industria. 
 
Otra investigación que estudia el vínculo entre tipo de cambio real y empleo en una experiencia de 
depreciación tras un período de apreciación prolongada es la de Damill y Frenkel (2003). Los autores  
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analizan, entre otros temas, el impacto de la devaluación real sobre la evolución del empleo (neto de 
planes sociales) tras el colapso de la convertibilidad en Argentina. Utilizando la misma función de 
empleo a tiempo completo que en Damill, Frenkel y Maurizio (2002), estiman una semi-elasticidad del 
empleo-producto que resulta mayor a la estimada durante la convertibilidad. Aún con esta semi-
elasticidad mayor, la función de empleo subestima el incremento observado en la demanda de trabajo 
(neta de planes sociales) en la etapa de expansión post-convertibilidad (a partir del segundo semestre 
de 2002). Los autores conjeturan que la subestimación podría indicar que el crecimiento del producto 
tras el cambio de precios relativos a favor de los sectores transables es más intensivo en mano de obra 
que lo verificado durante los años noventa, aunque tal hipótesis no es avalada estadísticamente. 
 
Consideramos, por último, trabajos enfocados sobre las experiencias de Chile, Costa Rica y México en 
los ochenta, que aportan evidencia sobre la incidencia positiva del mantenimiento de un tipo de 
cambio real competitivo sobre el empleo. García, N. (1993) destaca la importancia de una política de 
tipo de cambio real “alto” por sus efectos sobre la protección efectiva, en Chile en 1984-93, en México 
en 1982-88  y en Costa Rica en 1980-90.  Díaz, Alejandro (1995), señala la política oficial de Chile de 
sostener el tipo de cambio real “alto”, complementada con subidas en los aranceles, como un factor 
crucial de la recuperación de la actividad y el empleo industrial. Las estadísticas brindadas por el autor 
sugieren que la depreciación real operada a mediados de 1984 habría incentivado la demanda de 
empleo en los sectores transables al reducir el costo de la fuerza de trabajo en moneda extranjera. En 
efecto, entre 1983 y 1988, el empleo industrial creció un 70% al tiempo que el salario en dólares 
constantes del sector se contrajo un 37,8%.  
 
De modo similar, un trabajo de la OIT (1998) señala que la depreciación del tipo de cambio real en la 
segunda mitad de la década del ochenta en Chile habría tenido una incidencia importante sobre el 
crecimiento del empleo. Se observa, sin embargo, que a partir de principios de los noventa lo que 
define las variaciones en el empleo es la evolución del producto. Esto hace pensar que el cambio de 
precios relativos experimentado en Chile a mediados de los ochenta habría actuado como un efecto 
expansivo sobre el empleo, adicional al efecto del nivel de actividad. Este efecto adicional se habría 
extinguido a principios de los noventa.  
 
El trabajo citado advierte también que desde 1994 se produjo una desaceleración en el crecimiento de 
la demanda de empleo, no vinculado a cambios en el crecimiento de la actividad (que siguió 
expandiéndose fuertemente), sino a una caída de la elasticidad empleo-producto asociada a la 
apreciación del tipo de cambio real  (véase gráfico 9). 
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Gráfico 9 

Chile: PIB a precios constantes, Empleo Total Nacional y Tipo de cambio real bilateral con 
Estados Unidos  

(valores trimestrales normalizados) 
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 Argentina. Los autores agradecen los valiosos comentarios de la doctora Marta Novick y el licenciado  Bernardo 
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1. Introducción  
   
El presente capítulo tiene como objetivo presentar una serie de lineamientos básicos tendientes 
al diseño de políticas que generen y/o mejoren la calidad de las redes o  tramas productivas, 
particularmente en su aptitud para: i) mejorar su competitividad vía innovaciones  y capacidades 
laborales, ii) ampliar mercados, elevar sus exportaciones netas y aumentar el uso de 
componentes nacionales; iii) incorporar a la pequeña y a la micro empresa con mayor potencial 
productivo y iv) a través de ello, contribuir  a la generación y sustentabilidad del empleo de 
calidad. 
 
La propuesta que se desarrolla, parte de la idea de que el desarrollo y/o la consolidación de un 
conjunto articulado de empresas, relacionadas entre sí a través de acuerdos de mayor alcance 
(que incluyan acciones coordinadas, desarrollo de innovaciones, generación endógena de nuevas 
capacidades, etc.), permite sucesivos avances hacia productos de mayor valor agregado y 
apertura de nuevos mercados, contribuyendo con ello a la generación de aumentos de 
productividad y nuevos y mejores puestos de trabajo.  El objetivo intermedio varía según la 
situación. En  algunos casos, puede consistir en agregar etapas productivas internas en tramas o 
redes ya existentes, posteriores o anteriores (o sea completar con actividades locales desarrollos 
iniciales ya existentes), en otros mejorar la calidad de las actividades (llevándola hacia 
productos o procesos de mayor sofisticación),  o establecer una serie de incentivos que tiendan a 
articular en una red a los productores que actúan en forma independiente, a pesar de contarse 
con recursos potencialmente favorables para el desarrollo de la actividad en su conjunto38. 
 
En consonancia con las nuevas formas de organización de la producción predominantes, el 
enfoque propuesto se aleja de la empresa o del sector como categorías analíticas hacia las cuales 
se dirigen las políticas públicas, para centrarse en la trama o red como actor (existente o 
deseado) relevante en la actividad económica. Ello conduce a repensar la institucionalidad y 
muchas de las herramientas de las políticas públicas, en particular aquellas que repercuten 
indirectamente en la generación de empleo. 
 
Los modelos económicos y sociales implementados a lo largo de los años noventa en los países 
del MERCOSUR, afectaron significativamente la densidad de algunas de estas formas de 
organización existentes previamente  A nivel agregado, las diversas políticas contaron con un 
eje común centrado en la necesidad de mejorar aceleradamente  la productividad bajo la 
estrategia de una apertura a los mercados internacionales de bienes, servicios, tecnología y 
capitales, pero con un tipo de cambio real decreciente. Se sostenía que la libre circulación de 
bienes y capitales introduciría cambios en la estructura productiva capaces de reducir la brecha 
con los países desarrollados. Se suponía que estas acciones permitirían recuperar el dinamismo 
productivo que había entrado en crisis en la última etapa de la Industrialización por sustitución 
de importaciones39.  En particular  se afirmaba que la nueva regulación flexibilizada del 
mercado laboral induciría a mejorar tanto la cantidad como la calidad del empleo, en el marco 
de una reasignación de recursos y de una nueva especialización  productiva. El interés se  
                                                                 
38 En el primero de los casos, los ejemplos más relevantes son las explotaciones primarias -de granos, oleaginosas, 
 petróleo o minería- que contando con aceitadas redes en las primeras etapas de desarrollo interrumpen su 
 producción local y se exportan cuando ingresan a las actividades de transformación más intensivas en valor 
 agregado.  Existen complementariamente otras redes con ciertos grados de articulación -como en algunos 
 alimentos, los textiles o calzados- que, si bien presentan grados interesantes de interconexión entre los actores, se 
 orientan a productos poco sofisticados, con lo cual su desarrollo se acota al, habitualmente, pobre dinamismo de la 
 demanda local. Finalmente, hay otras actividades (productores de especies y aromáticas, tejeduría artesanal, 
 lechería no bovina, etc.) donde existen recursos abundantes (naturales, de equipamiento y humanos), pero que no 
 logran desarrollarse coordinadamente y con ello no pueden acceder a procesos virtuosos de desarrollo. En estos 
 casos, a pesar de existir ejemplos individuales de cierto éxito tecno-productivo, el grueso de la actividad queda 
 acotada a circuitos locales de subsistencia con muy baja posibilidad de acumulación y posterior desarrollo.  
39 Debe señalarse que estas modificaciones tuvieron lugar en simultáneo con la creciente consolidación de cambios 
 técnicos y organizacionales tendientes a establecer actividades y patrones de organización de la producción 
 diferenciados respecto de los establecidos en el marco del fordismo.  
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desplazó desde el objetivo previo de lograr al menos una defensa del empleo, hacia una 
subordinación del mercado laboral a los requerimientos emergentes de las modificaciones en la 
estructura de la economía (signadas por la idea del libre mercado).  
 
En un contexto de cierta mejora en materia de productividad40 intensiva en componentes 
importados, en algunos casos, las configuraciones productivas se reestructuraron en base a su 
integración a los circuitos internacionales en procesos donde la importación reemplazó a la 
provisión local de partes y piezas; en otros la importación reemplazó, total o parcialmente, a la  
producción final. Sólo en unos pocos casos cobraron dinamismo algunas redes intensivas en 
recursos locales, pero muy asociadas a los recursos primarios, traccionadas por los mercados 
externos y con una baja densidad en el desarrollo local de etapas (finales) de mayor valor 
agregado. En otro orden, la pérdida de potencialidad en el plano industrial fue reemplazada por 
el dinamismo de los servicios, parte de los cuales tendió a modelar redes, pero con altos niveles 
de informalidad41. 
  
Como resultado de ello, los indicadores de desempleo e informalidad treparon hasta niveles 
inéditos mientras que las actividades más relevantes ingresaron a un severo proceso de 
desestructuración o reestructuración  en lo referido a sus encadenamientos productivos (red de 
proveedores, etc.).  
 
Las actuales y nuevas condiciones macroeconómicas, con las obvias variantes entre los diversos 
países del MERCOSUR, plantean el desafío de recomponer y desarrollar vigorosamente las 
producciones locales, teniendo como epicentro la generación de empleo de calidad. El punto de 
partida, es una base productiva - para bienes y servicios - con algunas islas de modernidad que 
conviven  con vastos sectores retrasados. El desafío consiste en instrumentar un proceso social 
que paulatinamente vaya convirtiendo los impulsos espontáneos de reactivación económica en 
una tendencia sustentable que permita regenerar y desarrollar el tramado productivo interno. 
 
Se sostiene, en tal sentido, que la generación de empleo de calidad guarda una estrecha relación 
con la regeneración del tejido productivo interno y su desarrollo, en un proceso, que lejos de ser 
automático, requiere una afinada presencia de las políticas públicas. La regeneración de tejido 
productivo interno dependerá así, de políticas macro, meso y micro para desarrollar las redes –
actuales y futuras – orientadas a fortalecer el uso de recursos domésticos y reducir componentes 
importados; facilitar y fortalecer el acceso a innovaciones y capacitación laboral, estimular la 
ampliación de sus mercados, particularmente los externos, y sumar pasos locales en las etapas 
posteriores del proceso productivo. 
 
Desde esa óptica, la presente propuesta relaciona los problemas de empleo y desempleo con las 
desestructuraciones o reestructuraciones en las principales actividades productivas 
(independientemente que algunas exhiban cierto éxito en materia de inserción externa o 
productividad). Tiene como eje  analítico el concepto de red o trama - conjunto coordinado de 
empresas, con mínimos objetivos coincidentes, que funciona con reglas de relacionamiento no 
regidas sólo por el mercado ni centradas exclusivamente en precios - como forma de 
organización de la producción y del intercambio económico.  

                                                                 
40 En varios casos, las ganancias de productividad tuvieron como contrapartida un masivo replanteo de la red de 
 proveedores (hacia empresas internacionales), una fuerte inclinación a desverticalizar las actividades internas de 
 innovación (y reemplazarlas por su adquisición externa) y la expulsión de empleo local. En otros términos, 
 mejoraba la productividad de la empresa, bajaba la densidad local de la red,  aumentaba la vulnerabilidad externa 
 en lo tecnológico y se reducía la generación de empleo local. 
41 En muchos casos, la informalidad en el empleo se constituyó en un respuesta natural a los problemas de empleo, 
 pero a costa de una baja productividad y una reducción en su calidad. Esta dinámica, que no fue exclusiva de los 
 servicios, se expandió al resto de las actividades y tiende a establecer una creciente dualidad productiva, en la cual 
 algunos sectores con alta productividad ingresan a los circuitos virtuosos integrados a las corrientes internacionales 
 de comercio y, otros, operan con baja productividad y se circunscriben a los segmentos menos favorecidos del 
 mercado interno.  
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La idea-fuerza del trabajo es que, indirecta o directamente, el desarrollo de políticas que 
mejoren la calidad de las redes existentes o potenciales  (en términos de desarrollar localmente 
determinados eslabones -hoy débiles o inexistentes-, mejorar las competencias técnicas 
existentes, y o avanzar hacia productos de mayor valor agregado) redunda en una mejor ía en el 
mercado laboral.  
 
Manteniendo el concepto de que tanto la generación de nuevos empleos como la  calidad de los 
mismos es el resultado de las dinámicas de la organización económica y social sumado a las 
políticas gubernamentales, sostenemos que la calidad de las redes de producción (no el sector ni 
la empresa individual), su grado de integración en términos de desarrollo local de sus 
componentes, la solidez de sus vínculos internos en el marco de actividades concretas, su 
potencialidad para ampliar mercados externos y el grado de complejidad tecnológico alcanzado, 
guarda una estrecha relación con la capacidad del sistema productivo para generar empleos 
sustentables y de calidad. 
 
En particular, la ampliación de mercados externos y el mayor uso de recursos locales de las 
redes domésticas, son factores decisivos, ya que de otro modo, el desarrollo de las redes tenderá 
a reemplazar actividades internas preexistentes, con el consiguiente bajo impacto sobre el 
empleo neto. 
 
En la sección inicial, se identificarán, sucintamente, los rasgos estructurales y funcionales de las 
redes como formas de organización de la producción y del intercambio. Posteriormente se pasa 
revista a la dinámica y particularidades de una serie de casos concretos enfatizando la relación 
existente entre empleo y dinamismo de estas formas de organización de la producción.  Por 
último, la sección tercera se abocará a establecer los lineamientos básicos para el diseño de 
políticas que mejoren o establezcan redes, para posteriormente, enfatizar los instrumentos 
requeridos para el desarrollo de estas intervenciones, cuyo objetivo es expandir la producción y 
productividad de las redes para elevar  su capacidad de generar empleo sustentable y de calidad. 
 
 
2. Las redes como formas de organización de la producción y del intercambio 
 
2.1. Cambio de l paradigma tecno-productivo y formas de organización de la 
        producción  
 
En el marco de significativos cambios en las prácticas competitivas de los principales actores 
del sistema de producción y en las formas de regulación de la competencia (tanto a nivel 
nacional como internacional), en las últimas décadas se ha ido consolidando un nuevo 
paradigma económico, en el cual los procesos de generación de valor agregado están más 
asociados a la utilización de las nuevas tecnologías y formas de organización y menos a las 
dotaciones iniciales de recursos.  
 
Este nuevo paradigma tiene, al menos, dos características constitutivas que lo diferencian del 
anterior: i) su impacto en la estructura productiva presenta un carácter más horizontal que 
vertical, esto es, no sólo genera nuevas actividades productivas sino que, sobre todo, tiene un 
enorme potencial para rejuvenecer y reestructurar las existentes; y, ii) su carácter intensivo en 
conocimientos, lo que implica un límite difuso entre ciencia y tecnología. Nótese que ambas 
afectan las formas de organización de la producción y del intercambio, en particular  las 
relaciones entre capital y trabajo. Como tales demandan nuevas formas de intervención  pública. 
 
Estos elementos van configurando formas de organización de la producción (o recreando 
antiguas en base a las posibilidades que abren las nuevas tecnologías), en las que las 
distinciones sectoriales o los enfoques de empresas aislados son cada vez menos frecuentes y 
posibles. Complementariamente, el concepto de red o trama productiva permite dar cuenta de  
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los elementos de “horizontalidad” del nuevo paradigma, a partir de configuraciones productivas 
específicas en las que, por ejemplo, los componentes de un mismo sector integran tramas 
diferentes o el caso de proveedores de una trama que no son parte del mismo sector que la 
empresa “núcleo”42.  
 
La red o trama productiva constituye un espacio económico de creación de competencias e 
intercambio de bienes y/o servicios que incluye una o varias empresa(s) núcleo(s), sus 
proveedores y clientes. Se trata de vinculaciones entre empresas de diferente tamaño y sector 
cuyas  relaciones, de carácter dinámico no automático, se construyen en el tiempo y son 
materializadas a través de contratos -formales o informales-, contienen no sólo especificaciones 
acerca de las condiciones financieras y de los precios (de corto plazo)  sino que incluyen 
intercambios -tangibles e intangibles- de flujos de información, experiencias productivas, 
conocimientos -codificados y tácitos- y estrategias concurrentes de desarrollo a futuro. Este 
conjunto de vínculos a lo largo del tiempo crea lenguajes y códigos comunes, facilita los 
procesos de coordinación, mejora la especialización y división de las actividades y con ello se 
convierte en un espacio de generación de ventajas competitivas genuinas.  
 
En suma, los actores componentes de la red encuentran más conveniente la obtención de sus 
objetivos particulares operando mancomunadamente que haciéndolo de forma individual. En 
este contexto, los canales generados por las empresas para intercambiar diversos activos 
intangibles adquieren una importancia especial pues ellos afectan el desarrollo de competencias 
en la red; estos canales no sólo comunican a las empresas de la red con la (s) empresa (s) núcleo 
sino también con otras empresas y organizaciones con las que interactúan para mejorar sus 
competencias endógenas. La tecnología de gestión social (organización del trabajo, tipo de 
supervisión, grado de autonomía, generación de acuerdos consensuados y política de 
remuneraciones) juega un rol clave en la virtuosidad de la red y es uno de los indicadores para 
determinar dicha virtuosidad (Yoguel et al, 2003). 
 
Las redes como forma de organización del intercambio y la producción tienen relación directa 
con los temas del empleo en, al menos, dos direcciones: i) generación de nuevos empleos (al 
ganar en productividad total, la red reduce costos totales unitarios y al introducir innovaciones 
de productos y proceso induce nuevas demandas; en ambos casos capta rápidamente o amplía 
mercados, generando nuevos puestos de trabajo); ii) mejora en la calidad del empleo, pues a 
partir de las formas de vinculación interna -especialmente en lo referido a los procesos de 
aprendizaje y organización del trabajo-, se facilita la mejora en las capacidades endógenas de 
los actores de la trama (Novick et al 2004 a). 
 
2.2 Diversos enfoques: Especificidades y diferencias   
 
Los enfoques “asociativos” no son nuevos en el escenario económico. Diversas variantes han 
sido utilizadas por analistas, planificadores -públicos y privados- y políticos, lo cual conlleva a 
la necesidad de ciertas precisiones con el fin de usar correctamente estos enfoques en el diseño 
de políticas concretas. No se trata de modificar el título de las políticas para retornar a las 
tradicionales recetas sectoriales o individuales. 
 
Existe un amplio rango de interpretaciones sobre la conformación, estructura y dinámica de 
estas formas de organizar la producción y el intercambio. En un extremo, puede ubicarse a un 
número elevado de agentes relativamente similares que compiten entre sí sobre la base de 
productos homogéneos y son coordinados anónimamente por mecanismos descentralizados de  

                                                                 
42 A lo largo de este trabajo los conceptos de empresa núcleo o nodo clave o central se utilizan indistintamente para 
 aludir a una situación en la que un nodo particular -debido a una relación jerárquica que mantiene con los restantes- 
 tiene la capacidad de comandar o regular el funcionamiento de una red. Algunos autores hablan de “comando”  
 para indicar que la lógica de tracción de la red puede ser comercial o industrial, pero que detrás de ella se alinean 
 actividades de muy diferente tipo y sector (Gereffi, 2001). 
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mercado. En el otro extremo, se plantea la integración vertical completa de la producción, caso 
en que las jerarquías internas reemplazan al sistema de precios como mecanismo de 
intercambio. La coordinación es centralizada y sustentada por el control (directo o indirecto) del 
capital. Si los actores son homogéneos el sector aparece como el foco de la política; caso 
contrario los enfoques son individuales. 
 
Entre ambos extremos existe un número acotado de formas de organización de la producción en 
las cuales las empresas tienden a la vez a cooperar y a competir, conjugando objetivos 
individuales y colectivos. Satisfacer objetivos individuales pero con conductas cooperativas 
es uno de los ejes articuladores de las redes. 
  
Varios son los motivos que sustentan el desarrollo de estas formas de organización:  
 
a) Ganancias colectivas emergentes de  condicionantes territoriales logradas a partir de la 
abundancia de factores o recursos naturales con escasa movilidad (Humphrey and Schmitz, 
2001; Pomma, 2000). El énfasis radica en las condiciones de localización geográfica dando 
lugar  a “clusters”  de producción con un  anclaje territorial específico (Schmitz, 1995; Meyer-
Stammer, 1998) , y se diferencia del enfoque más general de redes al presentarse como una 
versión más reducida, centrándose en las condiciones territoriales que generan externalidades e 
inducen a formas de cooperación (no necesariamente voluntaria) a nivel local. 
 

b) Necesidad de  coordinación derivada de las  relaciones técnicas de producción: En este 
caso, cada una de las etapas condiciona y/o es condicionada por los rasgos existentes en las 
posteriores o anteriores, pero determinados agentes en etapas específicas ejercen el comando de 
las actividades conjuntas  (Yoguel, Novick y  Marin, 2000) : Asociado a estos condicionantes se 
desarrollaron dos tipos de literatura, desde la más tradicional de encadenamientos productivos, 
ligada más específicamente a los requerimientos técnicos, hasta la más reciente de “cadenas 
globales de valor” que acentúa la forma en que se van conformando relaciones jerárquicas a 
nivel global a partir de los encadenamientos productivos  (Gereffi 2001; Humprhey y Schmitz, 
2000 y 2001). 
 

c) Necesidad de coordinación temporal de las inversiones o en la provisión de la cadena 
insumo/producto. El primero asociado con los tiempos de maduración de inversiones efectuadas 
por diversos actores que operan en etapas complementarias de la red. La segunda se refiere a la 
necesidad de compatibilizar el ritmo de producción de insumos y productos cuando alguno de 
ellos está predeterminado por la naturaleza (en particular, los ciclos biológicos de los insumos 
iniciales de las actividades agroalimentaria s en función de las transformaciones industriales y de 
las demandas finales) (Zylbersztajn, 1997; Gutman. 1988).  
 

d) Necesidad de coordinación estratégica en función de los rasgos propios de las funciones de 
producción de actividades específicas (escalas  mínimas de desarrollo, riesgo de nuevos 
emprendimientos, posible desarrollo de externalidades o bienes club) que conllevan a que la 
coordinación estratégica (the visible hand)  resulte más eficiente que el mecanismo anónimo de 
mercado vía precio (the invisible hand) (Granovetter, 1985;  Szarka, 1998; Grahber, 1993); 
 

e) Ganancias emergentes de relaciones de cooperación que facilitan los procesos de 
aprendizaje  (especialmente del conocimiento tácito a los integrantes de la trama y con ello 
sientan las bases para la mejor la competitividad del conjunto (Freeman, 1988; Camagni, 1991; 
Nonaka y Takeuchi, 1995). Desde esta perspectiva, las tramas productivas se caracterizan por la  
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sinergia en los procesos de aprendizaje 43 que se evidencia por la mayor presencia y complejidad 
de los elementos tácitos en los intercambios entre las empresas y en las competencias que éstas 
desarrollan, los cuales constituyen barreras reales para agentes no pertenecientes a la trama y 
contribuye, a la generación de cuasi rentas por parte de los agentes que la integran  (Yoguel, 
2000).  
 
Como se desprende de lo anterior, existen diversos conceptos que como tales dan lugar a 
distintos perfiles de políticas e instrumentos. Así, por ejemplo, si se considera como eje 
conceptual a los encadenamientos, el enfoque de la política es, por ejemplo, el desarrollo 
doméstico de las relaciones en nodos industriales y proveedores (aunque éstas sean asimétricas, 
poco cooperativas y de corto plazo) y la preocupación es que exista el menor número posible de 
cuellos de botella local (bajo condiciones tecnológicas y económicas aceptables); en otro plano, 
si el concepto es el de cluster las políticas se centran en cómo localizar en un espacio 
determinado varias empresas (parques industriales, polos de desarrollo, etc.) 
independientemente de la calidad de las relaciones. Sin duda ambos enfoques son mejores que 
depender de la provisión importada (en términos de empleo y desarrollo) en un esquema de libre 
mercado, pero son pasibles de mejora en lo atinente a las formas de reparto de rentas y de los 
factores esenciales para el aumento de la productividad de los recursos (procesos de 
capacitación, innovaciones, etc.). En cambio, bajo el concepto de red o trama, el objetivo  
apunta a las relaciones de mediano y largo plazo entre los actores, pues es allí donde se pueden 
establecer mayores ganancias para el conjunto. El enfoque central es articular -vía incentivos en 
algunos núcleos precisos- los intereses y las estrategias de los actores – incluyendo adopción de 
innovaciones, capacidades laborales, nuevas etapas productivas para aumentar el valor agregado 
por unidad de recursos y otras - en el marco de una dinámica que no sea de suma cero.  
 
Desde esta perspectiva, el desarrollo de políticas para tramas puede visualizarse como un 
proceso de mejora continua, donde la actividad objeto de intervención es un blanco móvil pero 
identificable. 
 

2.3. Elementos constitutivos: objetivos, estructuras, reglas de gobernanza 
 
El análisis de una red  - necesario si se tiene in mente esta forma de organización como el 
destinatario de las política públicas - se articula examinando: i) los procesos de fijación de 
objetivos (individuales y colectivos); ii) la estructura y el comportamiento de los actores 
(tamaño, ubicación geográfica, origen del capital, jerarquías, etc.); iii) las reglas de 
governanzadel conjunto (marco regulatorio público, reglas internas fijadas por contratos -
formales o informales-, etc.) y iv)  las acciones/reacciones resultantes de interactuar con el 
entorno.  
 
Objetivos.  Existen dos planos en que se establecen los objetivos del conjunto de la red. Por un 
lado, puede visualizarse, la presencia de objetivos individuales correspondientes a cada uno de 
los actores que la conforman. Por otro, la confluencia de objetivos lleva a delinear someramente 
los objetivos del conjunto, que convalidan y/o articulan el de los actores individuales44. 

                                                                 
43 El proceso de aprendizaje en tramas depende de un conjunto complejo de dimensiones, tales como  (i) el grado de 
 desarrollo de las competencias endógenas de los proveedores, (ii) la jerarquía existente al interior de la trama, (iii) 
 el grado de autoorganización, (iv) los elementos tácitos desarrollados en las distintas dimensiones, (v) la 
 profundidad del intercambio de experiencias y de trabajos conjuntos, (v) la circulación de la información en cada 
 uno de los componentes y (vi) las interacciones efectuadas con empresas e instituciones de su entorno productivo 
 que impliquen para las empresas un aumento de sus competencias (Albornoz et al, 2004, Yoguel et al, 2003, 
 Novick et al 2002). 
44 Por ejemplo, los programas de expansión de grandes empresas textiles hacia terceros mercados, en base a marcas  y 
 productos diferenciados, involucra a una gran cantidad de actores (un conjunto de empresas líderes, los 
 confeccionistas, los proveedores de telas y avíos, la red de distribución, los oferentes de las logísticas, etc.). En el 
 marco de un proceso que lleva años, pueden identificarse objetivos del conjunto (de la trama) que se engarzan y 
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La identificación de los objetivos comunes de largo plazo puede ser el resultado de algún 
proceso de consenso (como en las cooperativas), impuesto (vía control del capital) o inducido (a 
través mecanismos de incentivos privados o públicos). La decisión de qué hacer y dónde 
hacerlo  es crucial en este proceso de objetivación desde la óptica del empleo. De ello se deduce 
que es central el conocimiento, en cada caso en particular, de las relaciones jerárquicas y de las 
reglas de gobernanza que regulan a la trama en su conjunto45. 

Estructura y reglas de  gobernanza.  Las características de las empresas, sus estrategias y las 
normas regulatorias externas, contribuyen a explicar la existencia de jerarquías al interior de la 
mayoría de las redes46. Al respecto, en cada uno de estos segmentos que constituyen la trama, 
participan empresas que operan con: i) diversas tecnologías, que se condicionan mutuamente; 
algunas entre ellas son determinantes de la calidad del producto y de las técnicas 
complementarias de proceso o producto; otras, son complementarias; ii) heterogéneas 
capacidades financieras y económicas; iii) articulaciones diferenciales con la demanda; iv) 
distintos niveles  de acervos tecnológicos, competencias técnicas y laborales grados y calidades 
de información y escalas económicas que conducen a respuestas diferenciadas frente a idénticas 
modificaciones en el entorno; y v) distinto nivel de interrelación y de flujos tangibles e 
intangibles entre sus miembros. 
 
Cuando se analizan las relaciones internas (los contratos formales e informales), la fijación de 
incentivos es el mecanismo para  alinear el conjunto organizacional en lo referido a objetivos, 
operatoria para obtenerlos y evaluaciones del desempeño conjunto. Su aceptación -ya sea 
consensuada, impuesta o por adhesión en un marco de escasas alternativas- cohesiona el 
conjunto institucional y le otorga  una mínima estabilidad temporal. Un requisito central de los 
contratos es la certera especificación del producto, proceso o servicio a intercambiar.  De esta 
forma identificar quién, cómo, dónde, y con qué criterios se fijan las normas técnicas y 
sociales  es un aspecto clave en la dinámica de las redes. 
 

Es en este plano donde la regulación estatal se torna crucial y se abren  espacios para las 
políticas públicas a nivel meso y microeconómico. Estas intervenciones pueden referirse a la 
normalización47 de los productos o procesos a ser desarrollados en el interior de la trama, a la 
regulación de las relaciones entre el capital y el trabajo, a la juridicidad de los contratos que 
relacionan las partes, a los incentivos y facilidades para adoptar innovaciones y calificar mano 
de obra, al acceso a infraestructura productiva y reducción de costos transaccionales, o, incluso, 
a las modificaciones en ciertos precios relativos de bienes y servicios que orienten el desarrollo 
de las redes en una u otra dirección y/o localización geográfica. 
 

Existen procesos críticos donde hay empresas relevantes que por sus condiciones operan como 
catalizadores de conductas y reacciones y marcos regulatorios que se constituyen en  núcleos de 
las redes (las empresas terminales en las ramas automotrices en los países del 
MERCOSUR, por ejemplo). Estos nodos -comandos o jerarquía máxima-  son centrales en las  

                                                                                                                                                                                               
 convalidan con los correspondientes a cada uno de los participantes. Como es de esperar, el sector público -en sus 
 diversas instancias- puede ser partícipe de esta objetivación. 
45 Siguiendo el caso previo, se tornó esencial identificar quién decide dónde producir qué  parte del  proceso dado que 
 ello afectará el espacio local donde se generarán los puestos de trabajo. Casos como los procesos de decisión de 
 localización de las industrias transnacionales automotrices o agroalimentarias son ilustrativas sobre el 
 particular. 
46 Estas jerarquías contribuyen a establecer asimetrías de poder al interior de la trama lo cual  afecta el proceso de 
 acumulación desigual entre los actores (por lo general, acentuado en períodos de crisis). 
47 Casos como las regulaciones en las prestaciones de servicios de salud, los requisitos de calidad agroalimentarias,  
 las normas de seguridad industrial en procesos y/o productos e incluso los estándares técnicos industriales, son 
 esenciales en la configuración de la red. Existen múltiples posibilidades/oportunidades de intervención lo cual 
 alerta, a su vez,  sobre la necesidad de una elevada coordinación en las intervenciones públicas. 
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explicaciones de las decisiones estratégicas productivas y tecnológicas de las redes y en las 
nociones de poder y reparto de las rentas al interior de las redes. (Bisang et. al, 2000). 
 

A su vez, la consolidación de jerarquías al interior de una red (y su desarrollo dinámico) no 
constituye un elemento estructuralmente determinado. La existencia de incertidumbres, cambios 
a nivel tecnológico, estrategias empresariales sujetas a procesos de ensayo y error y políticas 
públicas que condicionan el sendero de una red o trama, les otorgan a los actores que participan 
en ella ciertos grados de libertad que redundan en un proceso incompleto e indeterminado. 
Obviamente los grados de libertad son variables entre empresas y dependen, entre otros 
elementos, del nivel de dependencia que tengan éstas respecto de la trama y del lugar que 
ocupen en la jerarquía interna. En ese sentido, el desarrollo de una trama es esencia lmente un 
proceso dinámico que se construye-destruye de acuerdo tanto a condicionantes de los mismos 
agentes o por factores externos. 
 

Las precedentes caracterizaciones de tipo universal son elementos necesarios pero no suficientes 
para el análisis de las tramas productivas concretas. A tal efecto es necesario enmarcar histórica 
y territorialmente las diferentes formas estructurales que éstas asumen, en la medida que su 
trayectoria evolutiva y el proceso específico de acumulación de experiencias, condiciona el 
sendero futuro que una red puede seguir. 
  
 

3. Redes de producción en los países del MERCOSUR 
 
3.1. Perfil y comportamiento reciente de las redes en los países del MERCOSUR 
 
La conformación de la estructura productiva existente en los países latinoamericanos es el 
resultado de los desarrollos sustitutivos y de los procesos de ajuste estructural operados tanto en 
los años noventa bajo el signo de políticas aperturistas, como de otras políticas más recientes. 
Inicialmente, con matices nacionales, las diversas economías siguieron (durante la ISI) un 
modelo de desarrollo centrado en: i) la idea de integrar localmente la mayor cantidad de 
actividades, basadas -o no- en la existencia de recursos naturales abundantes; ii) una dinámica 
que comenzando por la industria liviana concluya en los desarrollos de base y en la producción 
de bienes de capital, apuntando con ello tanto a mejorar el perfil del balance externo como a la 
mayor generación de empleo. Los instrumentos de políticas utilizados fueron las tasas de 
protección efectiva -desde ópticas sectoriales-, el redireccionamiento del crédito en general y, 
entre otros, promociones sectoriales. Entre los objetivos de estas últimas sobresalían los 
requerimientos de una creciente integración con partes y piezas nacionales. Si bien en muchos 
casos la forma de organización no respondía plenamente al concepto de trama -con fuerte 
predominio de contratos-, generaba articulaciones entre los diversos actores que mejoraban la 
densidad del tejido productivo interno e, indirectamente, ampliaban las posibilidades de empleo. 
 
En el caso argentino, el régimen automotriz, el de tractores, de maquinaria agrícola e, incluso, el 
de los metales livianos, la siderurgia y el papel, obligaban como contrapartida de ciertos 
beneficios a integrar el producto final con partes y piezas y/o insumos locales. Ello derivaba en 
la conformación de encadenamientos de actividades que se manifestaron en clusters productivos 
de cierta significación y con un marcado impacto sobre el empleo48 (Katz, et al, 1986).  
 
Estrategias similares se implementaron en esa época en Brasil, Chile, México y Uruguay así 
como en otros países de América Latina. En el caso brasileño,  los regímenes sectoriales  

                                                                 
48 Habitualmente se mencionan los cordones industriales del Gran Buenos Aires, de Córdoba y Rosario, como 
 asimismo las concentraciones productivas de Bahía Blanca (petroquímica); Gral.  Pacheco (automotriz), o el sur de 
 Santa Fe (máquinas agrícolas).  
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tuvieron una cobertura mayor aún en términos de actividades, lo cual, sumado a la magnitud del 
mercado interno, le dieron una mayor potencia  en términos de integración y empleo49 ya que 
avanzaron mucho más en la producción doméstica de insumos y equipos con mayor contenido 
de la tecnología correspondiente a ese período.  
 
A estos esfuerzos explícitos por desarrollar complejos productivos con elevados grados de 
integración, cabe sumar el dinamismo endógeno de otros complejos productivos cuyos sustentos 
iniciales se ubican en los recursos naturales internos , y que fueron impulsados por  demandas 
locales e internacionales específicas. Los casos más relevantes se identifican en las industrias de 
la alimentación, los textiles y el calzado. Casos como la producción de calzados en el Valle del 
Sinos en Brasil, las cuencas lácteas del sur de Chile y de Santa Fé-Córdoba en Argentina o en 
Paraguay, vinos en Chile y Argentina, los complejos celulósicos-madereros de Chile, la 
industria de los jugos de naranja, la caña de azúcar y el cacao en Brasil, los aceites y las 
farináceas en Brasil y Argentina y las carnes en Argentina y Brasil dan cuenta de ese tipo de 
perfiles productivos.  
 
La densidad de estos desarrollos y sus consecuencias sobre la generación de empleo, si bien 
cubrieron algunos segmentos relevantes no alcanzaron en conjunto -a mediados de los ochenta- 
a establecer un perfil productivo sólido con una salida exportadora sostenible . Una baja 
densidad de los desarrollos en las industrias de bienes de capital, problemas de escala, débil 
desarrollo tecnológico y una base empresaria poco schumpeteriana, se constituían en los 
principales problemas que llevaron a algunos autores a plantear la necesidad de pasar de 
políticas de desarrollo que transiten  “de la caja negra a los casilleros vacíos” en la búsqueda de 
una mayor densidad productiva (como base para generar externalidades positivas y desarrollar 
un proceso de competitividad genuina)50. 
 
Parte de los esfuerzos de desarrollos integrados comenzaron a ser desmontados en la segunda 
mitad de los setenta y reemplazados por procesos combinados de retirada del Estado productivo 
con apertura al capital externo y políticas de libre mercado. Las políticas de tipo de cambio fijo 
pautado – y tipo de cambio real decreciente - con apertura a las importaciones derivaron -con 
particular énfasis en Argentina, Chile y Uruguay- en sustantivas modificaciones del escenario 
previo. Además, estas políticas, basadas en  relaciones cambiarias que inducían precios relativos 
favorables para los servicios, indujeron la migración de recursos hacia tales actividades. A partir 
de ello, los servicios cobraron mayor relevancia en la generación de empleo. En un contexto 
donde se sumaron la revalorización o incorporación de algunos nuevos recursos naturales 
(petróleo, gas, pesca, etc.), las nuevas políticas (des ó re) estructuraron los encadenamientos 
productivos, ahora desde una lógica de inserción y abastecimiento en espacios regionales e 
internacionales. Estas políticas significaron el inicio de una década, calificada como perdida, 
donde el endeudamiento externo y las crisis económicas -manifestadas con altas inflaciones y 
profundas recesiones-, dominaron el escenario macroeconómico y desembocaron en la 
implementación masiva de las políticas neoliberales en la mayoría de los países del 
MERCOSUR en la década de los noventa. 
  
A diferencia de cierto grado  de homogeneidad que caracterizó el proceso en la etapa de  
sustitución, las nuevas readecuaciones tienen diversos perfiles entre países. Ello respondió tanto 
a rasgos propios de los países (tamaño, desarrollo previo , etc.) como a decisiones de políticas  

                                                                 
49 Las concentraciones territoriales asociadas a la producción automotriz,  la petroquímica, la industria aeronáutica 
 (centrada en EMBRAER),  y los textiles en el caso de Sao Pablo, son ejemplos de  estas lógicas de producción.  
50 La idea de “llenar el casillero vacío” (esto es, obtener un crecimiento sostenible con mejoras en la distribución del 
 ingreso) a través de la “caja negra” del progreso técnico fue propuesta por Fajnzylber (1986), lo que implicaba un 
 concepto de competitividad genuina: “una perspectiva de mediano y largo plazo de la competitividad consiste en la 
 capacidad de un país para sostener y expandir su participación en los mercados internacionales y elevar 
 simultáneamente el nivel de vida de su población. Esto exige el incremento de la productividad y, por ende, la 
 incorporación del progreso técnico”.  
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(desde la aceptación lisa y llana a políticas neoliberales hasta mínimos procesos de apertura y 
liberalización de los mercados) (Stallings  y  Péres, 2000). 
 
Aún considerando estas heterogeneidades, el proceso afectó la densidad e integración nacional 
de los encadenamientos productivos , a la vez que indujo a modificar los perfiles de articulación 
internacional (contenido de importaciones y de exportaciones) y acompañó transformaciones no 
menos significativas en materia de cantidad y calidad del empleo. 
 
En la actividad metalmecánica y en otras de perfil similar que dominaron la ISI (como los 
calzados, los textiles y las confecciones e incluso los alimentos) la desintegración de los 
esquemas de proveedores locales articulados por núcleos empresarios nativos (públicos o 
privados) fueron reemplazados -en varios nodos de las redes- por capitales externos en el marco 
de lógicas espaciales internacionales tanto en lo referido al destino de la producción como a las 
formas de aprovisionamiento de partes y piezas y equipos de capital. A nivel microeconómico, 
lentamente se fue reemplazando la fábrica integrada local por la provisión mixta (menos local y 
más internacional de partes y piezas). El reflejo de ello fue la lenta migración del perfil de 
importaciones hacia segmentos sustantivos de comercio intra sectorial. El caso paradigmático es 
la industria automotriz,  en la que en simultáneo con una reducción en la brecha tecnológica (de 
producto y de proceso), se desarticula la red local de proveedores con el consecuente impacto 
sobre el empleo doméstico (Novick y Yoguel, 1998). 
 
Necesariamente ello tendió a modificar el espacio donde se genera el empleo, en desmedro de la 
conformación previa centrado en lo local como eje nodal de las políticas. 
 
Es posible que parte de estas modificaciones hayan operado en el marco de mejoras relativas 
referidas al posicionamiento técnico de producto o procesos,  e incluso en el fortalecimiento de 
las relaciones internas de la trama, pero sobre la base de proveedores externos que, en definitiva, 
reemplazan la generación local de puestos de trabajo. 
 
Un perfil diferente fueron adoptando aquellas actividades basadas en recursos naturales, ahora 
revalorizadas por las nuevas condiciones tecno-productivas, los cambios regulatorios y el nuevo 
contexto de integración internacional. Las dotaciones de recursos mineros, el gas, la pesca, las 
potencialidades forestales e, incluso, la fertilidad y condiciones edáficas de amplias extensiones 
de suelos cultivables fueron revalorizadas desde la perspectiva de una inserción distinta en el 
plano internacional (CEPAL, 1995, EMBRAPA, 1988 Haddad P. 1999; PROCISUR, 2000). 
Mediatizadas por las modificaciones regulatorias (privatizaciones y cambios de sustentos 
legales de propiedad) y la mayor presencia de capitales externos en su explotación (en lugar del 
actor público), estas actividades tienden a desarrollar tramados productivos cuyo epicentro se 
encuentra en la ventaja natural. Varias de estas actividades -soja, carnes, vinos, trigo, maíz, 
pasta de papel, lácteos, arroz, las frutas finas- han evidenciado a lo largo de los noventa un 
proceso de adopción de nuevas tecnologías (en base al flujo externo de importación de estos 
activos) en el marco de una fuerte expansión traccionada -en algunos pocos mercados- por las 
demandas  externas y en otros, por la demanda local. Su base productiva consiste, actualmente, 
en tramados con diversos grados de articulación y jerarquías, asociadas, sobre todo en 
Argentina,  a una fuerte presencia de empresas extranjeras, especialmente en las fases críticas de 
las tramas (PROCISUR, 2000; CEPAL, 2003). 

 
Si bien ello derivó en un marcado incremento de las colocaciones externas, ello no se traduce 
pari pasu en un perfil de exportaciones de mayor valor agregado -con el consiguiente efecto 
empleo-. Por el contrario,  tienden a conformarse en varios casos (como la soja, lácteos, los 
hilados o los jugos de naranja) en tramas fragmentadas, altamente eficientes en los primeros 
pasos, pero completadas en las fases industriales posteriores en terceras economías. En efecto, 
los grados de apertura exportadora van disminuyendo a medida que se avanza en la complejidad  
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-aguas abajo- de las tramas productivas (donde por lo demás se verifican las mayores 
posibilidades tanto de generación de empleo local, como de acumulación basada en argumentos 
tecnológicos). Sólo en unos pocos casos, parecen verificarse la presencia de tramados completos 
de alta densidad desarrollados localmente que se proyectan al exterior a través de productos 
terminados (algunos frutas elaboradas; carnes con marcas, farináceas y otras). 
 
Sumado a ello, cabe señalar la presencia de diversas variantes en lo que hace a la ubicación -
tanto en la red como en lo territorial- de los nodos centrales que cuentan con la mayor capacidad 
de acumulación y direccionamiento del conjunto. En algunos casos -como las exportaciones de 
frutas de Chile - estos nodos se articularon en las fases finales de exportación y comercialización 
en los mercados externos; en otros -como la soja en Argentina y Brasil- los nodos relevantes se 
encuentran en la provisión de insumos claves  (bajo la forma de paquetes tecnológicos 
apalancados por la financiación). No son ajenas a estos procesos, las grandes cadenas de 
comercialización internacional que se expandieron rápidamente en los noventa a lo largo de los 
países de la región y operaron como articuladores entre el consumo final y los proveedores 
locales e internacionales (Reardon y Berdegué, 2002; Humphrey and Schmitz, 2001).  
 
Otro conjunto de actividades, si bien tienden a conformarse bajo la forma de redes de 
producción, quedan casi con exclusividad circunscriptas a las posibilidades del mercado interno. 
En estos casos -centrados en algunas actividades industriales y/o de servicios de reducida 
complejidad tecnológica- existen partes sustantivas de las actividades que son desarrollados por 
segmentos informales. De esta forma, si bien por un lado son generadoras de empleo, por otro, 
no son pasibles de ser beneficiadas por mecanismos promocionales convencionales que operan 
sobre esquemas legales e impositivos formalizados (a su vez su dinámica de crecimiento está 
acotada por los circuitos locales). 
 
En economías sujetas a procesos de desregulación en los servicios y con precios relativos 
favorables hacia tales actividades, no sorprende que se hayan configurando redes –con diversos 
grados de integración local- en estas actividades. En la mayoría de los casos  de los servicios 
públicos privatizados, se conformaron tramas donde los nodos recayeron sobre empresas 
extranjeras que desverticalizaron y tercerizaron las actividades con un fuerte aprovisionamiento 
externo (con el consecuente impacto sobre el empleo). ). Es interesante señalar que estas redes 
replican algunos rasgos de las conductas mencionadas en el caso de actividades industriales no 
agroalimentarias. Otros servicios -como el turismo o las prestaciones de salud-, también 
comenzaron a organizarse bajos estos esquemas, con participaciones variables de empresas 
concentradas internacionales y diversos anclajes locales en lo referido a la provisión de insumos 
(Báscolo, 2000; Artesi, 2003)  51.    
 
En este contexto, donde las tramas productivas más importantes se corresponden con las 
explotaciones industriales con sustento de ventajas naturales, y con unas pocas actividades 
metalmecánicas transnacionalizadas y varias actividades para el mercado interno, centradas en 
los servicios, se destaca la poca relevancia que -como tramas que lideran el proceso económico-, 
adquieren aquellas dedicadas a las nuevas tecnologías. Si bien pueden mencionarse desarrollos 
virtuosos y con cierta relevancia productiva en algunas actividades relacionadas con la 
electrónica, el software o la biotecnología, están lejos de desarrollarse sustantivamente en el 
marco de redes densas de producción. (Esto se correlaciona con la baja ponderación de los  
                                                                 
51 A la dinámica que caracterizó al sector industrial cabe sumar los efectos de las privatizaciones de algunas grandes 
 empresas estatales de servicios (energía, comunicaciones, servicios públicos). Teniendo como rasgo común las 
 reducciones en el empleo, algunos pliegos de licitaciones condicionaron al comprador al desarrollo de redes locales 
 de proveedores, mientras que en otros países, el eje fueron las menores tarifas, la extensión del servicio o el uso de 
 instrumentos financieros de pago -uso de bonos de deuda pública-). La diferencia puede ejemplificarse 
 comparando los casos de Argentina y Brasil. Mientras que la licitación de ENTEL (Argentina)  tuvo como 
 epicentro el costo del pulso y el aporte de título de la deuda externa como parte de pago de la venta y ninguna 
 cláusula respecto de indicadores de performance futuro, en el caso de EMBRATEL el propio pliego contenía el 
 requisito de desarrollo local de proveedores. 
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productos y servicios intensivos en innovaciones, en las exportaciones de los países del 
MERCOSUR). En sentido contrario, las sociedades locales, con diversos matices y velocidades, 
son rápidos adoptantes de desarrollos externos (como los casos de las TICS ó de los cultivos 
transgénicos) 52. 
 
Sumado a ello, aún en el marco de un perfil productivo con baja densidad de tramas completas 
dedicadas a productos sofisticados, es posible identificar múltiples experiencias de redes 
altamente exitosas pero de alcance parcial desde la perspectiva de los indicadores económicos 
agregados. Por lo general, se refieren a emprendimientos “tipo enclave” articulados por el 
control del capital que desarrollan una baja red de subcontratación pero que son altamente 
eficientes internamente y se insertan en nichos de mercados internacionales de alta rentabilidad. 
 
Los cambios que algunas de estas organizaciones sufrieron en los noventa y su reestructuración 
en el contexto de las condiciones actuales (como los operados en Brasil y Argentina con las 
devaluaciones de salida de los esquemas de tipo de cambio fijo o retrasado) no fueron 
homogéneas.  Sin embargo, más allá de las diferencias, dos tendencias  parecen ser comunes a 
la diversidad de las conductas nacionales: 
 

i) la tendencia a la conformación de redes dedicadas a actividades de servicios -varias 
de ellas de muy baja productividad- con elevados niveles de informalidad  o falta de 
registro del empleo.  Así, los circuitos de reciclados de materiales (papel, tela, 
cartón, metales), transporte de pasajeros,  reparaciones de bienes de uso durable son 
los casos  de mayor relevancia desde la óptica de la ocupación, y surgen como la 
mezcla de mecanismos de contención salarial, uso de habilidades previas, necesidad 
básica de subsistencia y tienen, en general, un perfil de alta sobre-calificación  del 
recurso humano empleado; 

ii) un crecimiento de la informalidad en etapas sustantivas de redes, que operaban 
antes en la economía de manera registrada o formal53. 

 
3.2. Visión estilizada 
 
Como se ha señalado desde una perspectiva descriptiva del panorama global, las economías del 
MERCOSUR evidencian una escasa presencia de redes de alta densidad dedicadas a productos 
de elevado valor agregado, intensivas en innovaciones e insertas en mercados externos de alta 
potencialidad. Por el contrario, existe una amplia diversidad de situaciones inversas a la 
anteriormente descrita, tanto desde la perspectiva de integración local de la red como del perfil 
de los productos o servicios que brindan y de hacia donde se orienta la inversión (mercados 
domésticos, regionales o internacionales) .  
 
Teniendo en mente que ello afecta el nivel y la calidad del empleo y que, como tal, su impulso 
demanda la implementación de políticas diferenciales, se hace necesario contar con alguna 
tipología de las redes locales de producción de bienes y servicios. Dichas tipologías pueden 
definirse en base a seis criterios: 

                                                                 
52 A pesar de que estos sectores no son importantes fuentes de empleo, vinculan capacidad innovativa con empleo de 
 alta calificación lo que impacta también sobre el perfil ocupacional del país. 
53 Considerando a las redes como objeto de las políticas públicas resulta de utilidad establecer ciertas categorías de lo 
 conocido como informal, actividades en negro, economías subterráneas o similares. Existen al menos las siguientes 
 categorías: i) Conjunto de actividades que  integran una red, parte de las cuales no cumplen con las normas 
 laborales o impositivas; esto es, los agentes nodales e incluso los actores primigenios están registrados pero 
 subdeclaran tanto los niveles de actividad como los trabajadores que emplea y sus remuneraciones; ii) Segmentos 
 completos dentro de las redes que operan en la informalidad (por ejemplo, en textiles, parte sustantiva de las 
 confecciones se efectúan en negro y los trabajadores no son registrados); iii) La totalidad del circuito económico y 
 de empleo no son registrados.   
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i) Calidad del empleo: se refiere no sólo al trabajo registrado y con protección social 

(durante y al analizar la vida laboral), sino que incluye una remuneración adecuada, 
una organización del trabajo que valore las competencias del trabajador y  la 
presencia de mecanismos de mejora permanente de las competencias de los 
trabajadores a través de procesos de capacitación sistémicos; 

ii) Intensidad de empleo: se refiere a la cantidad de puestos de trabajo generados -en 
forma directa e indirecta, por unidad de inversión- y a los factores que inciden sobre 
la misma, como la complementariedad entre grandes y pequeñas empresas dentro 
de una red, una composición de productos de la red más o menos intensiva en 
empleo y la adopción de técnologías, más o menos demandantes del factor trabajo; 

iii)  Integración / interacción: se refiere a la medida en que los eslabonamientos están 
integrados en la economía nacional (o regional), al tipo de vínculo que éstos 
establecen en los sistemas territoriales (ya sea con empresas, universidades, 
entidades sin fines de lucro, con el sector público o con organizaciones sociales) y a 
las formas que estos vínculos asumen (ya sean contratos formales o informales); 
incluye la articulación de la pequeña empresa en la red; 

iv) Complejidad: se refiere al grado de complejidad tecnológica predominante del 
producto y/o proceso, al aseguramiento de la calidad, el desarrollo de la capacidad 
innovativa, al aumento de la productividad de la red en su conjunto y al valor 
agregado por unidad de recursos asociado a la producción de la trama; 

v) Inserción internacional: se refiere al saldo de la cuenta corriente de la trama y es un 
indicador del grado de competitividad internacional alcanzado por ella; 

vi) Barreras / oportunidades: se refiere al conjunto de factores que inhiben o estimulan 
(según el caso) las posibilidades del desarrollo de la red. Incluye a la intensidad del 
cambio tecnológico54 involucrado en la actividad, a la trayectoria evolutiva de la 
red, al marco institucional de la actividad (DPI, OMC, políticas públicas) y a las 
estrategias de las multinacionales (características del núcleo y grado de libertad).  

 
Los dos primeros elementos (calidad e intensidad del empleo) pueden ser considerados como 
objetivos últimos de la política de empleo en tramas productivas. Por su parte, tanto la 
integración, como la complejidad y el saldo en cuenta corriente de la trama, son objetivos 
intermedios que permiten incidir en los objetivos de empleo. Se constituyen en los ejes a 
fortalecer para establecer una política de empleo en las tramas.  Ello robustece  la idea de que el 
fortalecimiento del empleo se logra indirectamente, a través del desarrollo y la mejora de las 
tramas productivas. Finalmente, los criterios de barreras/oportunidades e inserción 
internacional, actúan como restricciones, no porque estos elementos sean inmutables, sino 
porque se refieren a condiciones estructurales que son un dato externo para la política pública o 
que demandan de ella  acciones decisivas y contundentes.55 
 
Para cada uno de los ejes, es posible establecer una serie concreta de indicadores -cuali o 
cuantitativos-56. A partir de ello, este esquema analítico permite: i) objetivar la posición  actual 
de cada red en particular; ii) establecer cuál sería la configuración deseable a obtener en el 
futuro; y, iii) contar con un panel de control que permita monitorear los impactos reales que, 
progresivamente, se vayan obteniendo a través de la implementación de políticas concretas. 

                                                                 
54 La intensidad del cambio tecnológico puede actuar en una actividad como barrera o como oportunidad de acuerdo a 
 la capacidad innovativa de los agentes pertenecientes a la red. Para el caso de países de desarrollo intermedio como 
 los del Mercosur, pertenecer a actividades de cambio tecnológico muy acelerado puede ser una barrera competitiva 
 para sostener en el tiempo los niveles relativos de productividad. A su vez, las actividades más maduras suelen 
 presentar escasas posibilidades de crecimiento a lo largo del tiempo. 
55 En el caso de la inserción internacional, no se descarta que las políticas públicas puedan mejorar la cuenta corriente 
 de la trama en cuestión, vía un proceso de apoyo a la internacionalización de la producción o mediante sustitución 
 de importaciones.  En este caso,  la idea de restricción se refiere a condiciones estructurales del mercado mundial 
 que determinan el grado de “transabilidad” de determinados bienes. 
56 Sobre los cuales volveremos en la sección siguiente cuando analicemos las políticas concretas. 
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Algunos casos analizados dan cuenta de la heterogeneidad presente en este tipo de 
configuraciones productivas. A título ilustrativo, en el cuadro del Anexo se presenta el análisis 
detallado de cuatro tramas productivas (siderurgia, automotriz, aceites vegetales y carnes) de 
acuerdo a los criterios mencionados en el diamante. Dos de ellos -soja y siderurgia - son 
representados utilizando indicadores surgidos de varios estudios realizados en los países del 
MERCOSUR. 

En un extremo podemos ubicar redes que generan empleo en base a productos poco complejos 
desde el punto de vista tecnológico, que se encuentran plenamente integrados, pero tienen una 
baja inserción externa (casos textiles, varios agroalimentos, turismo local). Si bien relacionan 
adecuadamente desarrollo con empleo, su dinamismo queda acotado al mercado interno. 

 
GRÁFICO 1: Diamante de tramas productivas. Criterios y elementos para una política de 

empleo 
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En el gráfico 2 se presenta, a modo de ejemplo, el caso de la trama textil. Desde el punto de 
vista del enfoque de redes, ésta se destaca por i) buena integración en el territorio (pero no 
necesariamente fuerte en cuanto al grado de interacción); ii) importante capacidad de generación 
de empleo; iii) elevada informalidad en las relaciones laborales iv) escasa complejidad (a 
excepción de algunos segmentos particulares); v) muy bajo nivel de inserción internacional; vi) 
importante (aunque debilitada) historia evolutiva y fuerte dependencia de los precios relativos. 
 
Desde el punto de vista de las políticas, se destaca la baja calidad de los empleos generados en 
esta trama productiva, asociado a la especialización de varios segmentos en actividades de baja 
complejidad y escasa inserción internacional. En el caso argentino, la reactivación del mercado 
local, facilita la regeneración de etapas que habían sufrido severos retrocesos (como la 
confección), pero a partir de actores informales (los talleres de confección) y sobre la base de 
productos, por lo general, poco sofisticados. Nótese de todas formas, que varios de los núcleos 
de la trama con poder de decisión están localizados localmente pero no tienen el grado de 
formalidad que requieren las políticas tradicionales. Si bien generan empleo, la calidad del 
mismo es mejorable, de la mano de una mayor formalización. 
 
A partir de esta situación -que puede aproximarse en el gráfico con indicadores concretos- el 
objetivo de la política es ensanchar el diamante en los ejes de complejidad -mejorando la 
calidad de los procesos internos de la red-, como base para generar una mayor inserción externa 
y con ello mejorar la calidad del empleo. 
 

GRAFICO 2. Trama textil 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Niveles intermedios de integración/intensidad corresponden a otras redes que operan en 
productos de cierta sofisticación, pero son incompletas en su integración local; ello tiene como 
consecuencia un menor impacto en el empleo a la vez que demandan niveles crecientes de 
apertura externa en función de su articulación con redes internacionales. Las redes siderúrgica y 
automotriz, ilustran diversas variantes  de estos perfiles. 
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La trama automotriz (Gráfico 3) se caracteriza por: i) la presencia mayoritaria de empresas 
transnacionales (ET) - tanto en sus firmas núcleo como en el conjunto de proveedores-; ii) una 
fuerte regulación (protección) que le permite obtener ventajas del mercado regional en términos 
de ventas y compras; iii) fuerte incorporación de tecnología de producto y proceso pero en el 
marco de la desarticulación de la red interna de proveedores, iv) reducidos coeficientes de 
exportación extra-Mercosur; v) caída importante del empleo en el conjunto de la trama y en la 
mayoría de las firmas consideradas aisladamente. 

 

GRAFICO 3. Trama automotriz 
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Fuente: Elaboración propia 
 

El desafío en este caso -para la red en su conjunto-  se  relaciona con la necesidad de integrar 
localmente la mayor cantidad posible de etapas -manteniendo precios y calidad-, pero 
considerando la presencia de barreras internacionales dada, entre otros factores, por la 
conformación estructural de la red y los marcos regulatorios nacionales. Nótese que los 
principales  núcleos de decisión son controlados por empresas multinacionales, ubicadas en el 
exterior y que operan sobre la base de estrategias globales57. 
 
En el caso argentino- la trama siderúrgica (Gráfico 4) está constituida por i) una empresa núcleo 
de origen local y líder mundial en el segmento de los mercados en los que participa; ii) un peso 
preponderante de los pequeños y medianos proveedores, iii) un elevado coeficiente de 
exportación; iv.) un desarrollo positivo de sus proveedores, tanto en el mercado interno como el 
externo -incluso en la fase de crisis iniciada en 1995 y profundizada a partir de 1998-; v) un  

                                                                 
57 A menudo, las gerencias locales de tales empresas, pueden tener, objetivos concurrentes con el de los policymakers  
 (por distintas razones a ambos les interesan el mayor desarrollo en el país de etapas productivas de la trama). 
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incremento del valor agregado en el mismo período; vi) mantenimiento o crecimiento del 
empleo en el conjunto de la trama y en las firmas individuales.58 

 

GRAFICO 4. Trama siderúrgica 
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Fuente: Elaboración propia 
 
El otro extremo se refiere a actividades donde lo esencial es el desarrollo de las primeras etapas 
de industrialización de algún recurso natural local en base a tecnologías de punta (por lo general 
de alta densidad capital/producto), atraído por el dinamismo del mercado externo y completado 
productivamente en terceros espacios (donde se genera el mayor valor agregado). Casos como 
las explotaciones mineras, la soja y la pulpa de papel son ejemplos de estas tipologías. 
 
En el caso de la soja  (Gráfico 5), la trama se destaca por: i) estar comandada por los 
proveedores de insumos y por empresas de molienda, que, en su mayoría son subsidiarias de 
empresas multinacionales con escasa autonomía local en la fijación de sus estrategias; ii) tener 
un elevado nivel de inserción internacional, con altos coeficientes de exportación pero 
dependiente de la importación de tecnología generada en otros países; iii) tener poca 
complejidad tecnológica, pero muy eficiente en los primeros eslabones del proceso productivo; 
iv) tener baja relación empleo/producto; v) tener escasa integración local. 

                                                                 
58 Si bien ambas tramas están fuertemente internacionalizadas, exhiben procesos de aprendizajes muy diferentes. Ello 
 explica por qué, en el caso de la siderurgia el núcleo central es dominado por empresas  de capitales locales 
 ubicadas en el país, mientras que la trama automotriz tiene una fuerte presencia de capitales internacionales y sus 
 reglas de governance  responden a una lógica global. En este último caso se trata de una red regional gobernada 
 desde una cadena global. Una fuerte asociación puede existir entre el desarrollo de procesos de aprendizaje y el 
 carácter estratégico de la trama local.  Por consiguiente, en los casos donde la trama productiva local no tiene una 
 función estratégica en la cadena global y el peso de los procesos de aprendizaje es menos significativo, se 
 concentran los conocimientos críticos en el núcleo internacional de la red. En consecuencia, se generan redes 
 locales menos competitivas, escasamente complejas y fuertemente vulnerables a los cambios del contexto.  
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Desde el punto de vista de las políticas, como se puede apreciar en el Gráfico 5., avanzar sobre 
la complejidad y la integración de esta trama, mediante un gradual proceso de sustitución de las 
etapas más intensivas en conocimiento (en este caso, la de los insumos) podría permitir una 
aceleración de la creación de puestos de trabajo de mayor calidad. 
 

GRAFICO 5. Trama de la soja  
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Fuente: Elaboración propia 
 
Sin embargo, se trata de un proceso no sencillo en virtud de las restricciones que rodean a estas 
tramas.  Por un lado, los núcleos centrales están fuertemente centralizados en manos de unas 
pocos empresas de capitales externos, ligados a las fases industriales posteriores desarrolladas 
en terceras economías; por otro, los mercados demandantes crecientemente imponen tarifas  
diferenciales de protección a favor del comercio de los productos ubicados en las etapas 
iniciales y restricciones en los productos de mayor valor. Obviamente se trata de equilibrios 
inestables habida cuenta tanto de los cambios regulatorios como del dinamismo de las 
innovaciones o bien de circunstancias estrictamente aleatorias. Este panorama, induce a 
desarrollar políticas basadas en programas que contengan un alto grado de flexibilidad y 
capacidad de respuesta a las cambiantes condiciones de los mercados globales59. 
 

                                                                 
59 Casos como la aparición de la denominada enfermedad de la vaca loca, reconfigura rápidamente la cadena de 
 producción de proteínas animales, a la vez que arrastra a las de origen vegetal (la soja).  
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4. Lineamientos generales para el diseño de  políticas destinadas a fortalecer el 
       empleo de calidad a través de las redes 
 
4.1. Las redes como objeto de políticas públicas  
 
El objetivo de fortalecer el empleo de calidad a través de las políticas enfocadas en las  redes 
representa una visión complementaria a las formulaciones tradicionales de políticas públicas, 
más allá que utilice algunos de sus instrumentos habituales. Necesariamente requieren de 
políticas macroeconómicas que le otorgan un marco de referencia general (modificaciones en 
los precios relativos, los equilibrios en las cuentas fiscales, las posibilidades, incentivos y 
restricciones que provienen de las cuentas externas, el tamaño, distribución y sostenibilidad del 
gasto público, etc.). También requieren de políticas meso y micro, como el desarrollo de 
determinadas obras de infraestructura productiva, el acceso a innovaciones acompañado por la  
calificación laboral necesaria, un marco jurídico y  una ecuanimidad judicial relevante, etc. 
Finalmente, se necesitan acciones deliberadas y específicas hacia la red, tendientes a incidir en 
el desarrollo de la misma.  
 
Poner en funcionamiento este tipo de enfoque requiere además considerar algunos aspectos 
concretos de la realidad de los países del MERCOSUR: 
 

i) la necesidad de exhibir políticas con impactos sustantivos a corto plazo, 
especialmente en terrenos sensibles como los del empleo y el sector externo; ello en 
el marco de políticas con contabilidades públicas que induzcan al logro de 
crecientes grados de eficiencia en las intervenciones públicas;  

ii) la existencia de un arsenal de instrumentos de políticas económicas  ya establecidos, 
por lo general poco utilizados, desperdigados en diversas instancias públicas y a los 
cuales, por lo general, acceden selectivamente algunos actores económicos pero de 
manera aislada y no en el contexto de una política integral; 

iii)  severas restricciones en las capacidades (económicas y humanas) de los gobiernos y 
un paulatino desplazamiento de las decisiones sectoriales y microeconómicas que 
inciden sobre la inversión, a la  ley de los gobiernos provinciales o municipales (o a 
programas específicos financiados por instancias internacionales). 

 
Un primer elemento de la política de tramas es la noción de que el desempeño en materia de 
empleo y producción es el resultado del funcionamiento de un sistema complejo  que requiere 
activa participación de los agentes económicos y actores sociales con sus estrategias y sus 
vínculos.  

Desde un punto de vista productivo, las tres dimensiones más relevantes son: 
 

i) su capacidad para generar innovaciones;  
ii) el grado de complementariedad entre los agentes; y  
iii)  el reconocimiento de los actores involucrados. 

 
De acuerdo con la experiencia acumulada, un sistema de producción bien comformado en 
términos de estas  variables tiene fuertes probabilidades de obtener buenos resultados en materia 
de calidad y competitividad. 
 
En segundo lugar, estos elementos de carácter micro y meso económicos no están desligados de 
los problemas de consistencia agregada. Por el contrario, existe una fuerte retroalimentación 
entre el desarrollo de tramas productivas y la obtención y sostenibilidad de altas tasas de 
crecimiento. A su vez, la existencia de fuertes desequilibrios macroeconómicos conspira contra 
el desarrollo de la estructura productiva existente. 
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El tercer elemento es la complementación entre el sector público y el privado. En este sentido, 
las políticas específicas hacia las tramas utilizan los vínculos creados por (y entre) el sector 
privado para inducir cambios de conducta entre los propios agentes, que permitan potenciar los 
resultados relativos a productividad, mercados, producción y empleo. Por ello, la intervención 
pública se ubica en un plano diferente que en el pasado y concentra sus esfuerzos en el 
desarrollo de una masa crítica capaz de seleccionar y fomentar las tramas productivas con 
mayor efecto directo e indirecto en la generación de empleos de calidad. 
 
4.2. Ideas centrales para el diseño de  una política de desarrollo y fortalecimiento de las 
 redes 
 
En lo sustantivo la política para el desarrollo y fortalecimiento de las  tramas consiste en: 
 

i) la identificación de una serie de objetivos estratégicos de políticas públicas cuyos 
resultados sean de beneficio mutuo para los integrantes de la trama; esto es, 
establecer objetivamente los resultados deseables en términos del diamante, para 
cada caso en particular, en un lapso de tiempo; 

ii) la selección  de un conjunto acotado de tramas sobre las cuales operar, en función 
de su efecto difusor  sobre otras actividades, sobre la difusión de  innovaciones, y 
sobre el empleo ;  

iii)  el uso de un acuerdo o contrato  entre la entidad pública que ejecute la política que 
beneficia a la trama y determinados actores que controlan  a algunos nodos claves 
de la red, a fin de incluir los objetivos de las políticas públicas, en las relaciones 
habituales entre estos y los restantes actores;  

iv) los objetivos de dicho acuerdo contendrán las metas precisas  cuantificadas a  lograr 
en los diversos ámbitos (inversión, saldo neto con el exterior, desarrollo y difusión 
de innovaciones, capacitación laboral, empleo), las que se referirán no sólo a la 
performance del actor que suscribe el convenio sino al del conjunto de empresas de 
la red con las que se relaciona (aguas arriba o aguas abajo); 

v) la identificación clara y precisa, en dicho acuerdo, de los beneficios promocionales  
a los que se compromete el Estado a favor de la  (s) empresa(s) que controlan dichos 
nodos y su inclusión en las partidas presupuestarias nacionales correspondientes; 

vi) una metodología de gestión de las políticas específicas hacia las redes, basada en la 
noción de Proyecto Estratégico por trama; éste se acuerda entre el gobierno y 
quienes controlan los nodos claves de la red y contiene especificaciones acerca de 
los objetivos cuantificados a lograr, las formas de medición, los recursos 
involucrados y su uso, las obligaciones de los controladores de los nodos centrales y 
los mecanismos de monitoreo.    

  
La implementación de políticas públicas diseñadas hacia las tramas productivas  permite,  de 
esta forma, generar efectos cascada derivados de la coordinación de los agentes núcleo sobre el 
resto de los componentes y, asimismo, manejar un número acotado de actores hacia los que se 
dirigen estas acciones con impactos difusores más amplios, lo que diferencia este tipo de 
intervenciones de las centradas en agentes individuales60 o sectores.  

                                                                 
60 Por ejemplo, si el objetivo de una política pública es generar una red de proveedores de autopartes capaces de 
 exportar bajo normas internacionales y generar empleos de alta calidad, una política tradicional establecería 
 incentivos para cada una de las potenciales empresas autopartistas o para el sector en su conjunto. 
 Alternativamente, una política de tramas apunta a establecer un acuerdo de desarrollo conjunto de proveedores con 
 el nodo de alguna trama automotriz, que introduzca los objetivos de las políticas públicas en los contratos ya 
 existentes. En tal caso, la Autoridad de Aplicación,  fija los criterios estratégicos de las políticas, establece 
 contratos de gestión con las empresas que controlan los nodos de la red y audita los resultados finales. En el otro 
 extremo,  la empresa núcleo recibe los beneficios de las promociones, induce a sus proveedores al logro de los 
 objetivos (productivos y de empleo) y es solidariamente responsable con ellos por su cumplimiento.   
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4.3. Productos objetivos de las políticas para desarrollar y fortalecer redes 
 
Una política destinada a fortalecer la demanda de trabajo (en calidad y cantidad) pensada desde 
las tramas productivas requiere partir de los elementos discutidos precedentemente en el 
diamante presentado en  la tercera sección.  
 
Para ello las políticas públicas se instrumentarán, focalizadamente, en los siguientes  aspectos: 
  

i) aumentar el grado de integración nacional de los eslabones existentes;  
ii) fortalecer el tipo de vínculos que los agentes que forman parte de la trama 

establecen entre sí y con los sistemas territoriales en los que actúan; 
iii)  inducir la adopción de acuerdos o formas contractuales (formales o informales) en 

las relaciones que asumen; 
iv) aumentar la  complejidad de las tramas en términos de las competencias endógenas 

adquiridas, lo que requiere operar sobre la capacidad innovativa potencial de la 
trama, los sistemas de capacitación que usan y la forma en que se organiza el 
proceso de trabajo; con el objetivo de lograr avances en innovaciones de producto y 
proceso; mejorar su productividad agregada, mejorar la calidad y reducir costos 
totales unitarios; 

v) facilitar la ampliación de mercados externos y mejorar la inserción internacional 
para tener una presión competitiva que les obligue a un proceso innovativo 
continuo,  para desplazarse hacia productos o servicios de mayor valor agregado,  y  
para fortalecer las cuentas externas del país; 

vi) ampliar, siempre que sea posible, la incorporación de la pequeña empresa y de 
microempresas con potencial productivo a las tramas y apoyarla para la mejora de 
su productividad en ese contexto; 

vii)  considerar las barreras existentes y las potencialidades para el desarrollo de las 
tramas desde una perspectiva estratégica (intensidad de cambio tecnológico, 
trayectoria evolutiva, marco institucional y estrategia de la empresas líderes con 
visiones globales). 

 
Como ya se expusiera, la persecución de estos objetivos intermedios contribuye 
significativamente a mejorar la cantidad y calidad del empleo generado, directa o 
indirectamente por cada red. 
 
Un capítulo complementario sobre las tramas gira en torno a un conjunto de medidas destinadas 
a aquellos casos donde, si bien existen evidencias que indicarían su potencialidad, las diversas 
trabas existentes impiden la conformación inicial de la red. En su reemplazo hay actores 
individuales sólo articulados erráticamente por operaciones comerciales puntuales o bien 
potenciales o acciones integradas que operan a modo de enclaves con escaso efecto derrame 
sobre el resto de la actividad. En este caso el objetivo  es establecer las bases para comenzar a 
desarrollar una red y acostumbrar a los integrantes a operar en la red. Sobre ello volveremos 
más adelante. 
 
En todos los casos, se trata de objetivos de políticas que deben ir desarrollándose a lo largo del 
tiempo en el marco de un proceso que requiere una mínima estabilidad (política, de 
funcionarios, de financiamiento, etc.).  Se trata de esquemas de intervención que tienen un alto 
grado de idiosincrasia  (según países, regiones y/o actividades), demandan rescatar las 
especificidades propias del contexto nacional, regional y local y se inscriben en el marco de 
procesos de cierta extensión temporal. Como tales, no existen recetas únicas e infalibles de 
políticas, sino algunos lineamientos generales a ser adaptados e implementados con anchos 
márgenes de flexibilidad. 
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Operacionalmente, los objetivos planteados para las tramas -en sus diversas acepciones y grados 
de densidad- deberán ser cuantificados e incluidos en los Programas Estratégicos y sus 
resultados aproximados a través de un número acotado de indicadores cuya facilidad de   
captación, monitoreo y  evaluación le s otorguen credibilidad. Se trata de cuantificar ex ante los 
diversos ejes que conforman el diamante deseado e ir ajustándolos progresivamente.  
 
En cuanto al componente de empleo de tales programas, los indicadores referirán, tanto para el 
nodo central como para los demás agentes articulados a: cantidad de empleo nuevo generado; 
niveles de capacitación otorgados;  variación en las relaciones formal/informal; mejora en la 
estabilidad laboral; etc. Si el énfasis de las políticas recae en el  desarrollo local de etapas 
productivas, los indicadores referirán a: porcentaje de partes o subconjunto desarrollados 
localmente; variación en los niveles de valor agregado por trama;  ampliación de capacidades 
productivas, etc. En el capítulo de las políticas de comercio exterior, las aproximaciones de 
desempeño giran en torno a la evolución del coeficiente exportación/ventas de la red en su 
conjunto; el acceso a nuevos mercados;  las reducciones en los coeficientes de importación;  etc. 
Indicadores similares pueden incorporarse en función de los capítulos que cada caso en 
particular plantea, incluyendo temas como la capacidad innovativa, cuestiones ambientales, de 
localización geográfica, de relocalización de la producción hacia nuevas áreas y calidad 
productiva de la trama. 
 
Teniendo en mente el diamante del Gráfico 1, cada uno de estos indicadores responde a los ejes 
planteados. En tal sentido, el diseño de un número acotado de indicadores, permitirá ir 
evaluando los cambios en los trazados de cada trama en particular. La gráfica, operacionalizada 
a través de un conjunto de indicadores permite, por un lado, identificar el punto de partida y el 
objetivo deseado y, por otro, los resultados temporales de la aplicación de la política (o sea 
opera como un panel de control de la política). En otro orden, esos mismos indicadores, deberán 
estar contenidos en los acuerdos entre el Estado y los nodos de la red. 
 
En el diseño concreto de estos indicadores es necesario considerar dos aspectos centrales: 
 

i) la posibilidad de ser incluidos en los acuerdos o contratos (formales o informales 
que son habituales entre los núcleos y un grupo de actores seleccionados) en el 
contexto de un juego de sumas positivas entre las partes; 

ii) elevados grados de flexibilidad en la forma de lograr los objetivos (no debería 
interesarle al Estado el proceso interno) , pero controles estrictos sobre los 
resultados (interesa más el resultado y menos las particularidades de las relaciones 
privadas internas de las redes). 

 
 

5. Hacia la instrumentación de una política para desarrollar y fortalecer las redes 
 
5.1. Estrategia 
 
¿Cuál es la forma más eficiente de desarrollar este tipo de políticas en función de las 
restricciones con que habitualmente operan los gobiernos de los países del MERCOSUR? o, en 
otros términos, ¿cuál es la mejor forma  de operar  eficientemente sobre los contenidos laterales 
del diamante de la tercera sección?  
 
Para dar respuesta a estos planteos, inicialmente,  y  a fin de asegurar umbrales mínimos de 
eficiencia, se torna necesario: 
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i) identificar y seleccionar un conjunto acotado de tramas sobre las cuales operar en 

base a criterios establecidos en forma “ex ante” por el gobierno 61; 
ii) utilizar las institucionalidad y algunos esfuerzos ya realizados, pero orientados 

específicamente hacia algunos terrenos específicos62;  
iii)  descentralizar la aplicación de las políticas en las instancias cercanas a las 

localizaciones de los nodos centrales de las tramas. 
iv) coordinar las intervenciones hacia determinadas tramas con las entidades 

responsables de los programas y políticas meso y micro que inciden sobre los 
objetivos intermedios de las redes. 

 
Es desaconsejable la creación de estructuras institucionales ad hoc, dado que ello no garantiza la 
mínima agilidad que debe contener este tipo de política. En su reemplazo, el Proyecto 
Estratégico debe ser horizontal a varias instancias y entidades públicas. Si por un lado, el Estado 
está segmentado por instancias que responden a actividades diversas -Agricultura, Servicios 
Públicos, Industria, Salud- y, por otro, una determinada red -por ejemplo la de la soja que se 
compone de actividades relacionadas con el agro, los servicios y la industria, sin olvidar el tema 
de la salud en función de los transgénicos,- que por definición no es uni sectorial, la respuesta 
institucional adecuada es un Proyecto Estratégico de gestión pública horizontal e 
interinstitucional. Ello le da -como en otras políticas- grados de consenso que fortalecen la 
instancia de aplicación operativa. 
 
Este esquema general, necesariamente, debe ser adaptado y tamizado por las especificidades que 
presenta cada situación particular, refiéranse éstas a países, regiones o actividades.  
 
En otro orden, se plantea el uso de la institucionalidad contractual privada para la consecución 
de objetivos estratégicos públicos. Ello deviene en la necesidad de establecer contratos de 
adhesión con los núcleos críticos de la red, donde constan una serie de incentivos que tornan 
atractivo al contrato. Tratándose de un contrato de adhesión, la oferta pública despliega un menú 
-las diversas herramientas de políticas existentes o a crear- y el núcleo privado acepta o no la 
propuesta. Por un lado, el sector público evalúa estratégicamente costos y beneficios, incorpora 
criterios estratégicos y no opera coercitivamente sobre el sector privado; por otro, reorienta el 
uso de herramientas y acciones que, en muchos casos, ya utiliza pero de manera aislada y sin 
compromiso de contraprestaciones. 
 
Finalmente, es necesario sistematizar las herramientas de políticas existentes  y los canales de 
aplicación a fin de reorientarlos en el marco de la política propuesta. A poco de analizar 
políticas públicas en distintos países, es opinión generalizada la existencia de una multiplicidad 
desarticulada de herramientas, aplicadas desde distintas ventanillas públicas y de acceso 
asimétrico entre agentes. 

                                                                 
61 Los criterios de selección en este caso van desde el posicionamiento tecno-productivo actual hasta la visión 
 estratégica de largo plazo; incluyen sin duda al empleo como un objetivo prioritario. Es posible que ante la 
 existencia de redes que aporten diferencialmente entre diversos objetivos, el conjunto final de actividades 
 seleccionadas balancee objetivos no coincidentes (o sea, se elijan por ejemplo redes muy volcadas el saldo 
 comercial neto pero con baja generación de empleo y tramas con el perfil opuesto). 
62 Por ejemplo, existen varias experiencias previas en Argentina, Brasil y Uruguay destinadas a conformar redes de 
 cooperación, asistencia y fortalecimiento en el campo tecnológico, las cuales son puntos de partida para ampliar los 
 contenidos de empleo, inversión, comercio exterior, etc. En las actividades agroalimentarias, EMBRAPA e INTA, 
 ya desarrollan enfoques altamente compatibles con estas propuestas en las áreas de carnes, vinos, jugos de naranja, 
 lácteos, etc.- Organismos de Ciencia y Tecnología (CyT) como la CNPq, la FAPESP  (Brasil), el CONICYT 
 (Uruguay) y/o la Agencia de Desarrollo de CyT (Argentina), funcionan con programas en dicha dirección. A ello 
 cabe sumarles iniciativas similares verificadas a nivel del sector privado (en carnes diferenciadas, vinos y frutas 
 finas, maíz, girasol en diversos países de la Región). 
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5.2. Instrumentos de las políticas para desarrollar y fortalecer tramas 
 
Los instrumentos de estas políticas abarcan diversos capítulos que , de manera directa o 
indirecta, afectan la generación y/o el mantenimiento del empleo de calidad. Las políticas 
específicas que ofrece el Estado se incluyen en el acuerdo o contrato respectivo con las 
empresas núcleo  de la red, y responden a los objetivos intermedios de cada caso. 
 
A  modo de ejemplo se mencionan a continuación algunas áreas: 
 
a) Desarrollos tecnológicos e innovación   
 
El reforzamiento de las capacidades tecno-innovativas es esencial en el contexto de la re- 
generación de los tramados productivos internos a la luz de los procesos económicos en curso. 
El régimen macroeconómico de tipo de cambio real competitivo y estable, conjuntamente con la 
convergencia de políticas meso y micro orientadas a elevar la productividad, generar un entorno 
más favorable para la inversión y reducir costos totales unitarios en comerciables, incentiva las 
exportaciones y el reemplazo de las importaciones por producción local.  Este proceso requiere 
de políticas y acuerdos con las redes o tramas  si se desea superar las debilidades en las 
capacidades técnicas y de organización demandadas por los nuevos productos, y establecer un 
horizonte estable para estimular el crecimiento de la inversión en las redes. 
 
Un  aspecto clave para mejorar la capacidad innovativa de la red en su conjunto radica en 
establecer mecanismos de subsidios para el desarrollo (o incorporación) de recursos humanos 
con amplias competencias para gestionar la trama: 
 

(i)  aumentar las actividades de coordinación de la trama;  
(ii)  identificar innovaciones, y cuando sea factible, técnicas productivas eficientes más 

generadoras de empleo directo e indirecto, o combinación de diversos tamaños de 
establecimiento que conduzcan al mismo fin; 

(iii)  colaborar en el desarrollo de proyectos tanto de innovación como de desarrollo de 
nuevos productos o procesos.  

 
Algunos de los ámbitos de acción de las políticas específicas hacia las tramas se enuncian, a 
título de ejemplo , a continuación: 
 

i) Facilitar el acceso de financiamiento de proyectos conjuntos en activos críticos, con 
alto impacto sobre clientes y proveedores de una red, en: i) mejora de la 
competitivad (productividad total); ii) generación directa e indirecta de nuevos 
puestos de trabajo; iii) desarrollo de nuevos productos; iv) capacidad de diseño, 
introducción de nuevas marcas;  v) adaptación de tecnologías importadas;  

ii) acceso a asistencia técnica, brindada por una figura similar a los consejeros 
tecnológicos pertenecientes a instituciones públicas que aumenten la articulación y 
eficiencia de la trama y que cumplan las funciones de (a) traductores de diversos 
lenguajes que prevalecen y (b) organizadores del mercado63; 

iii)  acceso a horas/trabajo de consultores/capacitación en materia de gestión de ecursos 
humanos para a) aumentar la productividad total y calidad del empleo, b) mejorar 

                                                                 
63 El esquema apunta a establecer mecanismos que favorezcan la transferencia tanto de desarrollos tecnológicos como 
 del uso de capacidades existentes en los institutos públicos de ciencia y tecnología que por fallas de información no 
 llegan a los usuarios. Ello incluye la identificación de las fortalezas y debilidades de las propias empresas, 
 especialmente las de menor tamaño, en las que habitualmente no existen mayores capacidades de identificación de 
 los problemas.  



 

 129 

los procesos de organización del trabajo , a fin de lograr aumentos de competencias 
y circulación de conocimiento codificados y tácitos 64; 

iv) acceso a asesorías en formulación de políticas y estrategias tendientes a mejorar el 
medio ambiente interno (higiene y seguridad en el trabajo) y externo (protección del 
medio ambiente);  

v) incentivo parcial y temporal (debe estimularse un grado de inversión de las propias 
empresas en estas acciones), y decreciente en el tiempo, a grupos itinerantes que 
incentiven mejoras continuas: las empresas que actúan en los núcleos críticos 
podrían establecer una serie de grupos de acción que visitan a clientes y 
proveedores y en un lapso corto establecer programas de trabajo con sus respectivos 
seguimientos, en cada una de las propias empresas; 

vi) apoyo conjunto - público y privado – para el logro de normas de calidad para 
proveedores y clientes; igualmente para el sistema de aseguramiento de la calidad 
total a lo largo de la redes; 

vii)  financiamiento al desarrollo de los sistemas de rastreabilidad de origen en las 
producciones alimentarias con destino a mercados diferenciados; 

viii)consultorías y otros acuerdos con instituciones del sector público para 
 programas masivos y más extendidos de innovaciones en tramas; 
iv) asistencias sobre aspectos legales y contractuales para el uso y/o desarrollo de 
 tecnologías de información y comunicación para incrementar las interacciones entre 
 los agentes de la trama; 
v) fortalecimiento de un mercado de servicios de consultoría para los principales 
 temas de las redes seleccionadas para desarrolla rlas.  

 
(b) Financieros  
  
La asistencia financiera se podría otorgar a la(s) empresa(s) que operan en el núcleo crítico para 
que estas lo asignen internamente entre proveedores y/o clientes. La empresa que celebra el 
acuerdo con la entidad pública sería responsable por el cumplimiento solidario de los 
destinatarios finales de los créditos. El subsidio recaería, preferentemente, sobre la tasa de 
interés y no en el capital.  
 
Algunas de las actividades a ser subsidiadas podrían ser: 
 

i) capital para desarrollar nuevos emprendimientos que generen y/o redefinan aspectos 
operativos de una trama; de modo de aumentar la calidad y cantidad de empleo; 

ii) evaluación de innovaciones;  
iii)  inversiones de capital de trabajo que introduzcan el uso de nuevos procesos; 
iv) capital semilla  en proyectos innovativos; en este caso, nuevamente la empresa 

controlante del núcleo crítico opera como catalizador del proceso y se hace 
responsable solidariamente del pago; 

v) financiamiento de instalación de marcas y registros (comunes a sectores y/o 
regiones). 

 
(c) Capacitación  
 
Las políticas de capacitación deberían dirigirse - en una lógica de redes o tramas productivas- a: 
 

i) Otorgar incentivos, acceso a sistemas de formación o financiamento para la 
formación en las empresas, destinado a  mejorar sustantivamente algunos déficit en 
materia de formación y capacitación, utilizando los sistemas educativos formales o 
informales (instituc iones o actividades de Formación Profesional  existentes o 

                                                                 
64 Estos procesos requieren y se potencian en sus resultados si se desarrollan en el marco de un adecuado diálogo e 
 involucramiento de los diversos actores sociales.   
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 desarrollando otros  específicos en vinculación con la red) o la formación en la 
 empresa; 
ii) establecer mecanismos de incentivos que permitan una mejor utilización de los 

recursos humanos, modificando rutinas, organización del trabajo, incentivando la 
circulación de información y conocimiento codificado como la codificación del 
conocimiento tácito; 

iii)  readecuar - mediante algún tipo de incentivo y/o inspección del trabajo - los 
regímenes de contratos laborales para facilitar el ingreso paulatino a los sistemas de 
empleo formal; 

iv) desarrollar -a futuro- activos críticos identificados a partir de análisis de prospectiva 
tecnológica de la utilización generalizada de las tramas a lo largo de varios agentes. 

 
(d) Consolidación  de la densidad y complejidad de la red 
 
En este caso se busca fortalecer la red como tal, incentivado el desarrollo de actores y nodos y 
fortaleciendo sus vínculos contractuales. La idea es lograr una mayor relación intra red, ya sea 
en el caso de grandes empresas y PYMES o de PYMES y grandes empresas entre sí. En función 
de ello es necesario incluir incentivos sobre: 
 

i) La creación de nuevas empresas (o su fortalecimiento) a fin de que puedan 
articularse en la trama;  el apoyo incluye el uso de una amplia gama de herramientas 
disponibles como la capacitación a los emprendedores, la facilitación de los 
soportes administrativos en las primeras instancias de la vida empresaria;  
posibilidad de uso de sistemas de control y equipos de instituciones públicas;  
tratamientos impositivos más benévolos; facilitaciones en los procesos de 
habilitaciones para nuevas instalaciones, etc.: En esa misma dirección es posible 
articular paquetes completos de incentivos a través de los polos tecnológicos, las 
incubadoras de empresas y otras medidas de apoyo similares; 

ii) desarrollos productivos conjuntos entre nodos y empresas relacionadas. Es habitual 
que en el contexto de expansiones de la red se abran posibilidades de desarrollo 
relacionados con el bien o servic io producido pero que no forman parte del negocio 
central  de los nodos relevantes; en cuyo caso, es deseable el desarrollo asociado 
entre actores para explotar servicios o actividades industriales como 
desprendimiento del núcleo central; en tales casos, los apoyos recaen sobre 
financiamientos al capital operativo y/o asistencia técnica65;  

iii)  desarrollo de  proveedores locales utilizando las herramientas centradas en una 
mejor distribución de la información (bolsas de subcontratación, rondas de 
negocios, etc.); 

iv) promover el uso de determinadas capacidades bajo responsabilidad de algunos 
actores al resto de los integrantes de la red a través de instrumentos financieros o 
impositivos. A menudo, las facilidades de la infraestructura de exportación o 
importación, los equipos de capacitación, cierta infraestructura de equipamiento 
(equipos de análisis, comunicación, etc.) pueden ser de suma utilidad para algunos 
actores de la red66; 

v) promover estrategias de capacitación de carácter asociativo entre las diferentes 
empresas que forman parte o son potenciales integrantes de una trama. 

                                                                 
65 El tema tiene relevancia cuando se producen las reestructuraciones de los nodos centrales de las redes y comienzan 
 a tercerizar parte de sus actividades; estos desprendimientos -donde el trabajador pasa a tener su propia pequeña 
 empresa proveedora de la central- habitualmente demandan una fuerte asistencia en la gestión y administración de 
 los nuevos emprendimientos. 
66 En algunas redes, los nodos centrales cuentan con una aceitada infraestructura de exportación que es de suma 
 utilidad para el lanzamiento internacional  de los pequeños proveedores. Existen casos donde este activo es 
 ofrecido como incentivo para desarrollar plataformas conjuntas de comercio internacional.  
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(e) Desarrollar capacidades productivas  
 
En este caso se trata de incentivar algunas inversiones específicas en cuellos de botella de la red 
y, sobre todo,  desarrollar activos críticos estratégicos como base para el desarrollo de futuras 
ventajas para la expansión y densificación de la red. 
 
Las principales acciones en este plano son: 
 

i) Facilitar, utilizando los instrumentos existentes, la financiación de inversiones en 
activos críticos que mejoren sustantivamente la red en actividades que por diversos 
problemas no pueden ser financiadas por los actores involucrados (problemas de 
escala;  coordinación, distorsiones en el mercado financiero, etc.)67; 

ii) incentivar el desarrollo de nuevos mercados financiando acciones conjuntas; se 
inscriben en este capítulo la asistencia a ferias internacionales, las rondas de 
negocios, el desarrollo de presentaciones internacionales, los diseños de prototipo, 
etc.. Estas acciones, al igual que las mencionadas previamente, son fácilmente 
evaluables en términos de indicadores, remiten al uso de medidas ya existentes y 
por lo general no presentan dificultades de financiamiento insalvables; 

iii)  otro conjunto de incentivos puede diseñarse a fin de anclar territorialmente 
determinadas actividades o descentralizar otras ya establecidas;  

iv) un capítulo particular de estas acciones está conformado por los mecanismos de 
incentivos y/o controles a las inversiones externas directas, una de las vías más 
potentes y controversiales para lograr impactos de corto plazo68; 

v) las políticas de promoción de exportaciones y fortalecimiento de la integración del 
MERCOSUR son un ámbito por excelencia de políticas específicas para acelerar la  
inversión en redes productivas; 

vi) la provisión de servicios de infraestructura productiva para una red, en la forma de 
inversiones de infraestructura específica para su desarrollo, es una instancia 
aprovechable para las políticas hacia las redes que busquen acelerar la inversión en 
las mismas.  

 
(f) Marco regulatorio  

 
Por diversas razones los Estados -en sus diversos niveles- intervienen, por acción u omisión, 
afectando la estructura y dinámica de una muy amplia gama de redes de producción de bienes 
y/o servicios. De allí surge que, indirectamente, la autoridad pública cuenta con una poderosa 
herramienta, consistente en las diversas regulaciones ya existentes, que pueden afectar estas 
intervenciones. Varias son las herramientas específicas que pueden aplicarse en las políticas 
para redes: 
 

i) Las compras públicas en áreas tales como la salud, la seguridad e incluso la 
educación. En el caso de la salud pública la determinación del paquete sanitario  

                                                                 
67 El caso de la cuenca lechera del sur de Chile es ilustrativa al respecto. Existían centenares de pequeños productores 
 autónomos con buenos perfiles tecno-productivos y capacidad empresaria pero sin posibilidad de escalar la 
 producción a volúmenes necesarios que le permitan ingresar a productos de mayor valor agregado. La intervención 
 pública consistió en financiar una planta de enfriamiento que recolectaba todas las producciones y permitía 
 celebrar contratos de provisión a empresas manufactureras. El paso posterior, utilizando la red, consistió en 
 introducir crecientes condiciones de calidad en el marco de un programa de mejoras continuas sobre la base de 
 pagos diferenciales en el precio.  
68 En este caso los Proyectos Estratégicos deberán prestar particular atención sobre los balances comerciales netos,  
 los efectos derrames en términos de la futura capacidad local y las posibilidades ciertas de incorporar 
 crecientemente etapas productivas de la red global en los espacios locales; particular énfasis cabe prestar acerca del 
 núcleo de decisión de tales inversiones (ubicado en el exterior), los intereses de los administradores locales de tales 
 emprendimientos y la coherencia del sector público a la hora de negociar los acuerdos (evitando las tensiones 
 internas entre gobiernos provinciales por las localizaciones. 
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 (por ejemplo, que es una cobertura básica) modela la red de prestadores privados 69; 
 un capítulo particular lo conforman la  mirada productiva de los bienes y servicios 
 incluidos en los planes asistenciales; 
ii) las regulaciones sobre las condiciones de trabajo y salud ocupacional, como 

asimismo de su registro y control, son otras herramientas que  afectan la cohesión y 
el posterior dinamismo de las redes y que como tales pueden ser incluidas en los 
diseños y la ejecución de políticas públicas; 

iii)  las regulaciones de los servicios públicos. En este caso, el uso de los pliegos de 
licitación (o sus modificaciones) son los instrumentos directos para direccionar las 
redes de varios servicios de infraestructura hacia una mayor integración local o 
complejidad70; 

iv) las regulaciones financieras son otro campo donde, a menudo, abundan los procesos 
de transferencias de  recursos. Independientemente de sus orígenes y 
justificaciones, proponemos evaluar contrapartidas mínimas destinadas a fortalecer 
aspectos críticos de algunas tramas seleccionadas71. A  modo de ejemplo cabe 
señalar que,  las crisis de fines de los noventa puso en marcha, en la mayoría  de los 
países de la región una serie de mecanismos de compensación débito-crédito tanto 
entre las autoridades monetarias y los bancos y/o entre estos y las empresas, que se 
circunscribieron a los aspectos estrictamente monetarios.  En el contexto de estos 
procesos -varios de ellos en curso- estimamos que los mecanismos de 
compensaciones podrían incluir como contraprestaciones el cumplimiento de 
algunos objetivos desde la perspectiva de determinadas redes72. 

 
 
5.3. Lineamientos para el desarrollo de nuevas tramas productivas  
 
5.3.1. Puntos de partida 
 
Varias son las posibilidades que operan a manera de barreras impidiendo el desarrollo de estas 
formas de organización de la producción: 
 

i) La presencia de severos problemas en la normalización de los productos o servicios 
a intercambiar y/o generar desde la red.  Existen actividades donde no están 
plenamente precisados los significados del bien o servicio transado que da lugar a 
múltiples comportamientos oportunistas, lo que reduce significativamente la calidad 
de los contratos y con ello minimiza las posibilidades de articular intercambios de 
más largo plazo.  Casos muy específicos y relevantes son las normatizaciones de los 
servicios, especialmente los de salud, educación y seguridad, donde el contenido del 
producto completo es a menudo impreciso y definido completamente ex post;  en 
general estos problemas abren el capítulo de las intervenciones públicas en el plano 
de las normas, los procesos, los estándares y otras medidas asociadas; 

ii) la existencia de severas distorsiones en los mercados (al cual no son ajenas algunas 
regulaciones incorrectas del sector público) que inducen a los actores a maximizar 

                                                                 
69 Programas concretos de asistencia a patologías específicas (caso vacunación,) o globales (maternidad), que cuentan 
 con financiamiento sostenible, además de la finalidad central, pueden ser visualizados como poderosas palancas 
 para el desarrollo local de redes completas con impactos en producción y empleo.  Incluso los propios programas 
 masivos de asistencialismo, pueden operar a modo de palanca para el desarrollo de redes. 
70 A menudo, las readecuaciones tarifarias sólo son percibidas como ajustes en las ecuaciones precio-costos; 
 proponemos contratos más amplios que incluyan objetivos específicos de inversiones, exportaciones, desarrollo de 
 proveedores,  empleo, etc., como otros objetivos de tales contratos. Ello, además de mejorar los impactos sobre el 
 sistema económico, facilita a menudo las negociaciones al no centrarlas en un solo objetivo. 
71 Si bien pueden plantearse como mínimas desde la perspectiva de los montos económicos involucrados, pueden ser 
 sustantivas desde las necesidades de impulsar tramas productivas específicas. 
72 En el caso del bono por la pesificación asimétrica instrumentado en Argentina, el sistema financiero no tiene 
 contrapartida real alguna con la Autoridad Monetaria. Podría pensarse en reglamentar el uso de un porcentaje de 
 tales bonos destinado al desarrollo de proyectos de riesgo o inversiones críticas en  tramas específicas. Nótese que 
 el sistema bancario tiene fluida relación con los núcleos críticos de varias redes. 
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 sus beneficios en base a conductas oportunistas y no a la búsqueda de ganancias de 
 base sistémica. En ese sentido, cabe señalar por ejemplo que los mercados que 
 mayores distorsiones impositivas tienen son los menos proclives a operar en red; en 
 otros casos parte de los problemas se asocian a la deficiente calidad de las 
 intervenciones públicas que alientan o desalientan determinados circuitos o redes73; 
iii)  la inexistencia de actores con capacidad y/o interés en armar la red;  en muchos 

casos a ello se suma la existencia de varios otros con capacidad de obstruir el 
surgimiento de al menos algún nodo con cierto poder. En otros casos, los nodos 
existentes están controlados por actores cuyos objetivos no son coincidentes con los 
habituales de corte económico74.  

 
A menudo estas y otras razones conducen a la sola búsqueda del beneficio de corto plazo por 
parte de algunos actores relevantes, en desmedro de la construcción de una red sustentable en el 
largo plazo. 
 
Lo expresado anteriormente fundamenta la necesidad de una cuidadosa evaluación respecto a 
las razones que llevan a la inexistencia de una red y a la no siempre (evidente y real) necesidad 
de que ésta exista. Evaluado esto es necesario trazar una estrategia para aproximar el problema. 
Dado que las redes son en definitiva contratos informales o formales de confianza (con mayor o 
menor sofisticación), es de esperar la inexistencia de recetas únicas de diseño; en su reemplazo, 
existen procesos de construcción no exentos del método de prueba y error. 
 
5.3.2. Estrategias para el armado de redes 
 
En este caso el objetivo es sentar las bases para la creación de redes, en activ idades que 
presentan elevados grados de fragmentación.  En términos del diamante se trata de ir 
construyendo el consenso que permita articular y/o desarrollar las relaciones entre los diversos 
ejes.  
 
Existe una amplia variedad de estrategias las cuales dependen de una multiplicidad de factores. 
Estos van desde la vocación personal en algunos actores claves hasta la  movilización conjunta 
inducida por problemas de urgente solución. En todos los casos se trata de procesos de 
construcción social, altamente id iosincrásicos y que requieren de una alta dosis de flexibilidad 
para su desarrollo. 
 
En términos de estrategia de implementación pueden citarse las siguientes alternativas:  
 
5.3.2.1. Modelo de convocatorias masivas y planes de largo plazo  
 
Este tipo de estrategia funciona sobre la base de contar con la coordinación general para cada 
una de las actividades que va armando los consensos entre los diversos actores hasta poder 
generar un programa concreto de  actividades.  El proceso se desarrolla convocando a todos los 
actores de la potencial trama, a fin de establecer los intereses de las partes, los problemas más 
relevantes y las eventuales soluciones (dando lugar a foros por actividad, plataformas 
productivas, etc.).  En este programa -que funciona aceptablemente en base a la existencia de 

                                                                 
73 Es habitual la presencia de dobles estándares de calidad en los países de la región de acuerdo con el destino final 
 del producto. Si el destino es la exportación y existe un  nodo externo que impone las reglas, los actores se 
 disciplinan y  la red se cohesiona; pero si el destino es el mercado interno y las regulaciones acerca de la calidad 
 son menores o no se cumplen, los actores no tienen un ente regulador que los obligue a operar coordinadamente, lo 
 cual favorece las conductas oportunistas. 
74 En algunos casos,  determinadas producciones tradicionales y aisladas son articuladas desde organizaciones que 
 tienen objetivos no comerciales (mantenimiento de la cultura, etc.) y que como tales “comandan” la red pero no 
 con sentido comercial. 
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recursos económicos disponibles de cierta cuantía y estabilidad temporal- ingresan luego los 
instrumentos ad hoc de las políticas públicas. 
 
En general este tipo de enfoque funciona sobre la base de agrupar a los diversos actores a partir 
de  lograr concatenar sus intereses en la búsqueda de  algunas soluciones específicas. Enfoques 
de este tipo si bien son operativos y pueden ser altamente exitosos en algunos casos, tienen 
ciertas falencias tanto en lo referido a la concepción básica del programa como a su 
funcionalidad75. 
 
5.3.2.2. Modelo de aglomeración territorial  
 
En este caso la unidad hacia la cual se dirigen las preocupaciones políticas pasa por la ubicación 
geográfica, en la búsqueda de lograr ganancias de aglomeración en base a la generación de 
externalidades, a escalas mínimas o a algunos bienes públicos. Por lo general sus interlocutores 
son instituciones públicas de nivel municipal u organizaciones gremiales con poderes de 
convocatoria. Se sigue en general una lógica similar a la descrita previamente. La convocatoria 
se dirige a muy diversos actores, agrupados principalmente por ubicarse en un lugar 
determinado y con una multiplicidad de intereses y problemas. A menudo, la historia previa 
(orígenes de las empresas y otros actores sociales), así como la convivencia cotidiana habilitan 
la posibilidad de implementar acciones de coordinación, pero siempre acotadas por la 
multiplicidad de intereses asociada eventualmente al desarrollo de actividades no vinculadas 
productivamente. En tal caso, los intereses concurrentes desembocan en acciones de tipo 
horizontal (calificación de la mano de obra, obras de infraestructura, etc.).76  
 
5.3.2.3. Modelo de intereses concretos en círculos concéntricos expansivos  
 
En este caso la  idea central es ir armando la red paulatinamente, partiendo de un grupo de 
acuerdo reducido y, en la medida que tengan éxito, ampliarlo al resto de la actividad. Se trata de 
tomar sólo una parte de la red, ubicar un problema solucionarlo y sentar con ello las bases para 
operar en base a esta lógica. 
 
La estrategia opera a partir de identificar y solucionar un problema (o una oportunidad de 
negocio) concreto cuyo beneficio sea de utilidad para el conjunto. En la medida que los 
proyectos iniciales son exitosos, el propio mercado tiende a copiar y reproducir el esquema de 
funcionamiento. 

                                                                 
75 Las principales falencias suelen ser: i) demanda de una elevada capacidad operacional pública; ii) el grado de éxito 
 puede ser altamente dispar de acuerdo no sólo  con las condiciones objetivos iniciales sino también con la calidad 
 de los operadores públicos; iii) involucra a un número grande de actores como contrapartida del sector público, con 
 lo cual  parte de los actores involucrados sea excluido de hecho y/o la operacionalización de las políticas se vea 
 dificultada dado el elevado número de interlocutores; iv) la multiplicidad de actores introduce un gran número de 
 intereses que, por lo general, son contrapuestos, con lo cual la real aplicación de la política demanda un horizonte 
 temporal que es incompatible tanto con los tiempos políticos como con la disponibilidad de los flujos de 
 financiamiento. 
76 Este tipo de enfoque de las políticas para tramas -más allá de los impactos territoriales- tiene algunas debilidades: i) 
 al estar centradas en acciones de corte horizontal que puedan ser captadas por empresas de muy diferente tipo, 
 encuentra un límite en lo que atañe a su profundidad; ii) como tales tampoco tienen como objetivo la generación de 
 entramados entre empresas proveedores y clientes toda vez que el eje operativo es el territorio y no la actividad; iii) 
 por lo general tienen alto impacto en contextos donde las firmas guardan cierta uniformidad en tamaño, conductas 
 y deseos de cooperación, pero plantean falencias cuando un  conjunto de empresas inicia un rápido despegue que 
 no es seguido por el resto de los actores; ello se traduce en una compleja relación entre las líderes y los seguidores 
 que comienzan a tener intereses divergentes; iv) requiere la presencia de una serie de instituciones intermedias 
 capaces de catalizar las políticas. 
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Una estrategia de construcción de este tipo puede quedar reducida a un conjunto de casos 
exitosos pero sin mayor relevancia desde la perspectiva agregada. En particular, si el desarrollo 
es exitoso -base de negocio competitivo y pasible  de ser copiado y transferido-, los propios 
desarrolladores no tienen incentivos para ampliar su radio incorporando más actores al sistema. 
En otro sentido, si el esquema prospera, y se suman estamentos de la red o se replican los 
funcionamientos de grupos asociados, se torna necesaria alguna organicidad a fin de evitar los 
problemas internos de apropiación de las rentas obtenidas. 
 
 
6.  Comentarios Finales 
 
Partiendo de la necesidad de lograr a corto plazo impactos significativos en el plano productivo 
como palanca para mejorar el perfil  del empleo y considerando las limitaciones -operativas y 
económicas- de los efectos tradicionales de las políticas públicas, la estrategia consiste en 
apoyar – a través de acuerdos o contratos - la institucionalidad privada inherente a las redes, 
como entidad receptora de políticas específicas.  
 
El destinatario de estas políticas son los núcleos más relevantes de las redes en función de su 
capacidad de relacionarse con otros actores que la componen. La idea es la inclusión de 
objetivos públicos en las tales relaciones contractuales. En ese contexto, los objetivos  
propuestos -que apuntan a mejorar su integración y complejidad- no se circunscriben a algunos 
actores particulares sino al conjunto de la trama. Se implementa a través de un acuerdo o 
contrato centrado en un Programa Estratégico donde constan obligaciones y resultados a 
obtener, entre las entidades públicas responsables de las políticas y  los núcleos más relevantes 
de la red. 
 
Se trata, de reorientar recursos, coordinar la aplicación de instrumentos existentes y generar 
otros, tendientes a fortalecer o desarrollar redes (que escapan al concepto de empresa individual 
y/o sectorial) y, a través de ello, ampliar mercados, aumentar la productividad y reducir costos 
unitarios, inducir un aumento en decisiones de inversión privada y generar empleo de calidad 
sostenible  temporalmente.  
 
Requiere de una coordinación de los diversos estamentos estatales y una paulatina articulación 
entre lo público y lo privado. En tal sentido, el eje de la propuesta gira en torno a programas 
estratégicos consensuados entre  diversas áreas de gobierno y ejecutados descentralizadamente 
utilizando instancias públicas existentes. Demanda como punto de partida la identificación y 
selección estratégica de casos líderes que podrán extenderse o replicarse en ámbitos nacionales, 
provinciales, estatales o municipales. 
 
Existe una amplia gama de instrumentos de políticas públicas, aplicados no siempre de manera 
coordinada, con recursos individuales escasos (pero de cierta magnitud agregada) que deben ser 
reformados en el marco de estas estrategias. A ellos cabe sumarle la incidencia de otros niveles 
de políticas públicas (régimen macroeconómico, políticas meso y micro para generar un entorno 
micro apropiado y facilitar el aumento de la productividad; marcos regulatorios de la inversión 
privada, uso del gasto públicos en salud, asistencia social, seguridad y otros) que también 
pueden ser utilizados para fortalecer el desarrollo de las redes. 
 
Su desarrollo e implementación se inscribe necesariamente en el marco de un proceso de largo 
plazo, con la suficiente flexibilidad  para adaptarse tanto a las especificidades de cada red como 
a los desafíos que plantean las actuales condiciones locales e internacionales.
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 ANEXO  

Comparación de las Redes Productivas Seleccionadas  

 

Plano de Análisis Red Automotriz Red Siderúrgica Carnes Aceites Vegetales 

Barreras/oportunidades 

 

Tipo de Trama 

Industria manufacturera 

(comandada por productores 

de bienes finales) 

Industria manufacturera 

(comandada por 

productores de bienes 

intermedios) 

Industria manufacturera 

(comandada por demanda 

segmentada mercado interno 

vs. Externo) 

Industria manufacturera 

(agroalimentos). 

Comandada pro los 

proveedores de insumos y 

demandantes finales 

externos. 

 

Autonomía del Núcleo 

Escasa, dependiente de 

estrategias internacionales de 

la Casa Matriz 

Muy elevada.  Es un grupo 

nacional líder mundial en el 

sector 

Mercado Externo: baja, 

concentrada en compradores 

externos Mercado interno: 

parte centrada en 

supermercados 

Escasa.  Depende de las 

estrategias de empresas 

multinacionales 

Sendero evolutivo de la red Reducida importancia del 

sendero evolutivo por el peso 

de las coyunturas de 

mercado y marcos 

regulatorios.  Predominio de 

estrategias comerciales 

Construcción de un sendero 

evolutivo con mayores 

grados de libertad respecto 

al mercado interno que 

posibilitó el desarrollo de 

un proceso de 

internacionalización 

Construcción de un sendero 

propio para el segmento de 

las carnes con marca o la 

cuota Milton Resto 

indiferenciado 

Mínima importancia en 

algunos casos  
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Plano de Análisis Red Automotriz Red Siderúrgica Carnes Aceites Vegetales 

Barreras/oportunidades 

 

Mercado 

Orientación al mercado 

regional 

Orientación al mercado 

internacional 

Orientación al mercado 

internacional segmento alta 

calidad y resto mercado 

interno 

Traccionada por el mercado 

internacional 

Estructura de Propiedad Predominio de IED: nuevos 

inversionistas y 

adquisiciones recientes 

Empresas con más 

trayectoria, coexistencia de 

firmas nacionales e IED 

incorporada en los noventa 

Producción primaria: 

atomizada Frigoríficos: 

segmentados según destino, 

exportadores muy 

concentrados.  Experiencias 

de integraciones 

contractuales con marcas 

para exportación 

Predominio internacional en 

molienda y local en 

producción de granos.  

Predominio internacional en 

insumos 

Tamaño Firmas mediaas y grandes Firmas medianas Variado según segmento Grandes firmas industriales 

y comerciantes 

internacionales.  Variada en 

la producción primaria 

Dinámica Fluctuante, aunque con 

tendencia muy negativa a 

partir de 1999 

Positiva, explicada por la 

competitividad del núcleo y 

su inserción externa 

Positiva, explicada por la 

competitividad del núcleo y 

su inserción externa 

Positiva, impulsada por las 

demandas internacionales 

crecientes 
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Plano de Análisis Red Automotriz Red Siderúrgica Carnes Aceites Vegetales 

Barreras/oportunidades 

 

Especialización en 

productos  

 

Alta 

 

Alta 

 

Baja, poca diferenciación 

 

Alta 

Marco Legal Régimen sectorial regulando 

el intercambio comercial 

Aranceles diferenciales de 

importación 

Algunas promociones 

remanentes de regímenes 

sectoriales derogados 

No hay, solamente normas 

sanitarias 

Protección efectiva a la 

industria 

Inserción internacional 

Negativa Positivo Levemente posit ivo Positivo  

Balance de cuenta corriente (coeficiente de exportación 

medio) 

(coeficiente de exportación 

elevado) 

(coeficiente de exportación 

medio bajo excepto 

Uruguay) 

(coeficiente de exportación 

elevado) 

Complejidad 

Capacidad Innovativa 

Reducida Alta Bajo Reducido.  Cadena 

incompleta que exporta los 

primero pasos industriales o 

granos 

 

Coeficiente de valor 

agregado 

(pérdida 40% en los últimos 

años) 

(aumento del 7%)   
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Complejidad 

Capacidad Innovativa 

  

Alta 

 

Alta 

 

Baja, poca diferenciación 

 

Alta 

Peso de nuevos productos  Elevado Medio Bajo, excepto en circuitos 

integrados para exportación 

Bajo 

Actividades de I+D Escasa autonomía, centrada 

en tareas de adaptación 

Autonomía media, centrada 

en tareas de adaptación a las 

demandas específicas del 

núcleo 

Elevada en los circuitos para 

exportación.  Centrado en 

núcleos de empresas 

articulados de exportación y 

supermercados 

Fuerte dependencia externa 

en provisión de equipos. 

Bajo I+D locales. Sólo 

adaptable en algunas 

actividades (semillas, 

fertilizantes) 

Calidad 

Aseguramiento Elevado Medio Elevada para exportación 

diferenciada.  Baja para 

mercado interno 

Elevada 

Normas Presencia generalizada Presencia media Para exportación según 

norma externa 

Estándares internacionales 
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Calidad del empleo 

Protección en los núcleos y 

mayor precariedad a medida 

que los proveedores se alejan 

de los núcleos 

Mayor proporción de 

empleo con protección 

social 

Medio alto en frigorífico y 

logistica de exportación.  

Bajo en producción primaria 

Bajo nivel de empleo.  

Efecto positivo en 

producción primaria por 

subcontratación 

 

 

Empleo 

Importante pérdida de 

puestos de trabajo 

Mantenimiento y leve 

creación de empleo 

  

Modelo de organización del 

trabajo 

Predominio de organización 

por células 

Predominio de organización 

por células 

Industria: flujo continuo Flujo muy continuo capital 

intensivo 

Diálogo social Importante interlocución con 

los actores del mundo del 

trabajo (sindicatos, etc.) 

Importante interlocución 

con los actores del mundo 

del trabajo (sindicatos, etc.) 

 Alto entre productores y 

proveedores de insumos  

Forma de negociación 

salarial 

Heterogeneidad importante 

según las firmas 

Mayor nivel de 

homogeneidad sin 

vinculación entre nivel 

salarial y productividad 

 Uso de contrato en 

reemplazo de esquemas 

salariales 

Capacitación 

Importancia Alto porcentaje de las firmas 

que efectúan capacitación 

Alto porcentaje de las 

firmas que efectúan 

capacitación 

 Poca 

Alcance Tendencia a enfocarse en 

cargos gerenciales y técnicos 

Tendencia a involucrar a 

todos los niveles 
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Plano de Análisis Red Automotriz Red Siderúrgica Carnes Aceites Vegetales 

Integración / Interacción 

Carácter del vínculo Unilateral, la terminal 

concentra todo el poder 

de decisión 

Jerárquica, con algún grado de bilateralidad Jerárquica, para 

exportación y 

segmentos del 

mercado interno.  

Resto jerarquías 

dispersas 

Jerarquías compartidas 

entre proveedores de 

insumos, molinería y ET 

Contratos Escasa presencia, con 

alta variabilidad 

unilateral 

Importante presencia y escasa variabilidad Importante presencia y 

escasa variabilidad en 

circuitos integrados de 

exportación.  Poco 

para el mercado local 

Generalizada en 

producción primaria 

Asistencia Técnica Escasa, centrada en 

aseguramiento de la 

calidad y reducción de 

costos  

Media-baja orientada a organización del 

proceso de trabajo, mejora de procesos 

productivos y de logística 

Media baja orientada a 

organización del 

proceso de producción 

y de logística 

Alta entre proveedores de 

insumos y productores 

primarios 

Intercambios 

informales 

Escasos  Medios, centrados en reuniones técnicas y 

visitas a planta 

Medios, centrados en 

reuniones técnicas y 

visitas a planta 

Medios/altos entre 

productores primarios y 

proveedores de insumos  

Cooperación formal Muy baja cantidad de 

acuerdos de cooperación 

con otras empresas 

Presencia elevada de acuerdos de cooperación 

con otras empresas, centrados en aspectos 

tecno productivos, desarrollo de competencias y 

omercialización 

Escasa Media 
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Plano de Análisis Red Automotriz Red Siderúrgica Carnes Aceites Vegetales 

Integración / Interacción 

Cooperación informal Reducidos intercambios 

informales con otras 

empresas 

Elevada presencia de relaciones informales con 

otras empresas, especialmente proveedores 

Escasa Media 

Vínculos con 

instituciones 

Muy baja relación con 

instituciones técnicas, 

privadas y/o públicas 

Casi todas las empresas interactúan de manera 

continua con instituciones técnicas, privadas y/o 

públicas 

Mínimas relaciones 

con institutos, 

especialmente en los 

circuitos de 

exportación 

Pocos  

 
Fuente:  Elaboración propia 
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CAPITULO   IV 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PROMOCION DE EXPORTACIONES Y LA INTEGRACION 
EN EL MERCOSUR    (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 (1)  Este capítulo fue elaborado sobre la base del trabajo del mismo nombre del Lic. Gustavo Svarzman. El autor agradece 
 la colaboración del Lic. Juan P. Dicovsky. 
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1. Introducción 
 
El crecimiento sostenido del comercio exterior y el mejoramiento sustancial de su perfil cualitativo 
son los desafíos más importantes que enfrentan los países del MERCOSUR de cara a la próxima 
década, como parte de la batalla por consolidar la sostenibilidad futura de sus economías y poder así 
generar condiciones más propicias para elevar el empleo y el nivel de vida y de bienestar material de 
sus habitantes. 
 
Para las teorías tradicionales del comercio exterior, lo que verdaderamente cuenta a efectos de 
determinar los patrones y la cuantía de los intercambios externos de un país son los recursos naturales, 
la dotación de factores, las políticas comerciales propias y de los principales partners, y  -en todo 
caso- las condiciones del entorno macroeconómico. En este marco, en el cual las fallas –o los fracasos- 
del mercado, las externalidades y los problemas de información y articulación de los agentes juegan un 
papel menor, el rol de las empresas es un tema endógeno para el desarrollo de la competitividad. 
 
En relación a ello, las “enseñanzas” de la experiencia de los años noventa indican que además de la 
indudable necesidad de condiciones macroeconómicas adecuadas, la posibilidad de los países 
latinoamericanos lograr un despegue exportador sostenido y sustentable en el tiempo requiere del 
diseño e implementación de un conjunto de acciones, políticas e instrumentos específicos, que en el 
marco de una estrategia general de desarrollo puedan contribuir positivamente a alcanzar mejoras 
cuantitativas y cualitativas en materia de la inserción internacional de las empresas que operan en el 
país.  
 
Esta tarea, que implica una responsabilidad y un desafío directo para los encargados de elaborar las 
políticas públicas y privadas, abarca temáticas y disciplinas de muy diversa índole, que van desde 
temas fiscales y regulatorios hasta cuestiones vinculadas al financiamiento, la competitividad, el 
manejo del medio ambiente, la legislación aduanera, el transporte interno o externo, la formación de 
recursos humanos y las negociaciones comerciales internacionales, entre otras disciplinas. 
 
Pero en cualquier caso, pocas dudas existen acerca de que la promoción y desarrollo de las 
exportaciones -entendida en un sentido amplio- se ha ido transformando en un elemento clave para el 
éxito de las diferentes estrategias de desarrollo de las economías del MERCOSUR. A este respecto, las 
nuevas normas y disciplinas que rigen el comercio internacional son un marco de referencia 
insoslayable para la definición del tipo y alcance de los instrumentos de apoyo a la promoción y apoyo 
a la inserción externa que pueden ser actualmente utilizados, cuestión particularmente relevante luego 
de la plena entrada en vigencia de los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT-OMC a  fines de la 
década pasada. 
 
En este marco, cobra relevancia la pregunta acerca de cuál es el espacio “real” de l que disponen las 
autoridades políticas de los países de la región para la promoción de las exportaciones, habida cuenta 
de la manifiesta imposibilidad de replicar los instrumentos y esquemas de apoyo al desarrollo 
exportador  implementados en los años sesenta o setenta por algunas de las economías más exitosas en 
este terreno, tanto las del este de Asia como algunas de nuestra región77.  
 
Por otra parte, los cambios producidos en las condiciones internas de funcionamiento de los países de 
la región han modificado el ambiente para los exportadores locales respecto de lo sucedido en tiempos 
pasados. A este respecto, la reducción unilateral y preferencial de la protección comercial 
implementada a principios de los años noventa en Argentina, Brasil y Uruguay ha disminuido 
fuertemente el sesgo anti-exportador característico de los modelos de desarrollo que rigieron a lo largo 
de las décadas anteriores. De igual modo, la modernización de la infraestructura de provisión de 
                                                                 
77 A este respecto, es oportuno señalar que algunos de los mecanismos de estímulo fiscal y de apoyo a la diversificación de 
 las exportaciones implementados por países como Colombia en los años setenta y Chile o México a lo largo de los años 
 ochenta y part e de los años noventa han ido siendo paulatinamente desactivados y/o reformados por dichos países, en 
 consonancia con los compromisos asumidos ante la OMC.  
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servicios públicos y de transporte comercial también ha contribuido a mejorar la eficiencia de las 
empresas o sectores destinatarios de estas actividades.    
 
Adicionalmente a ello, el desarrollo de ambiciosos programas en materia de integración económica en 
el MERCOSUR ha tenido fuerte implicancia en términos de la inserción comercial de numerosos 
sectores, regiones y empresas. Cabe señalar que una parte importante de estos se ha visto en la 
necesidad de incorporar por vez primera a los mercados externos en su abanico de opciones 
comerciales, tanto en su carácter de mercados posibles para la colocación de sus productos, como en 
su papel de posibles proveedores de algunos de los insumos o servicios necesarios para el desarrollo 
de su actividad.  
 
En este escenario, en el presente capítulo se efectúa un repaso acerca de las transformaciones 
acaecidas en las últimas décadas en la región en relación al tema de la inserción externa, para analizar 
luego la evolución en el tiempo de la interrelación entre la idea de la integración regional, la 
complementación productiva y la promoción del comercio exterior en los países del MERCOSUR. A 
este respecto, también se discuten críticamente algunos de los temas relevantes de la actual agenda 
comercial y productiva del bloque.  Posteriormente se analizan las deficiencias del patrón global de 
exportaciones de los dos socios mayores, para analizar luego las principales opciones existentes en el 
mundo actual en materia de instrumentos de apoyo al comercio exterior. Por último, se pasa revista a 
los temas que se consideran más relevantes en la agenda de la promoción de las exportaciones de la 
región, realizándose a ese respecto algunas recomendaciones de política de cara a los próximos años.   
    
 
2. Exportaciones y transformación productiva 
 
En el contexto internacional de las últimas dos décadas, el logro de una inserción más dinámica y 
sustentable en los mercados mundiales se ha convertido en una condición necesaria para el 
crecimiento sostenido de una economía. En ese scenario, y con diferente tipo de secuencias, formatos 
e instrumentos, la mayor parte de los países en desarrollo han ido migrando desde las estructuras 
productivas que rigieron su patrón de funcionamiento durante las tres décadas siguientes a la Segunda 
Guerra Mundial, hacia esquemas basados en una mayor interrelación comercial (y financiera) con el 
resto del mundo.  
 
En esta línea, y una vez que las preocupaciones respecto de la inflación fueron dejando de ser el eje 
central y único de la política económica de la región, las cuestiones vinculadas a la administración 
(pasiva) de la política monetaria y cambiaria, a la política arancelaria, la competitividad internacional, 
a los incentivos fiscales o a la legislación y los regímenes de alivio comercial ante importaciones, 
entre otros temas, fueron  ganando espacio en la agenda de los encargados de la elaboración de las 
políticas de los diferentes países de la región. Del mismo modo, la generación de un entorno 
macroeconómico favorable a la inversión productiva y a la innovación tecnológica también ha 
ocupado un lugar crecientemente destacado en dicha problemática.  
 
A este respecto, se pueden distinguir al menos tres canales a través de los cuales las exportaciones 
pueden contribuir a mejorar el ritmo de crecimiento de una economía :  
 

i) Por un lado las ventas externas cumplen el rol de proveer divisas que serán utilizadas para 
financiar las importaciones de insumos, partes y bienes de capital que toda economía 
requiere para apuntalar su proceso de desarrollo.  

ii) Por otro lado, el desarrollo de las exportaciones puede favorecer el surgimiento y 
desarrollo de actividades subsidiarias y/o de provisión de insumos y/o servicios para el 
sector que coloca sus productos en el exterior. En este sentido, la contribución que 
finalmente hagan las exportaciones al proceso de crecimiento de la economía no será 
independiente del grado de desarrollo y diversificación que exhiba el aparato productivo y 
de la capacidad de los agentes locales para integrarse a la cadena exportadora.  
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iii)  En cualquier caso, si la expansión de las actividades exportadoras puede generar 

condiciones favorables para la creación de redes locales o regionales de subcontratistas y 
proveedores, su materialización práctica no está en modo alguno automáticamente 
asegurada. A este respecto, sobran los casos o las experiencias de comportamientos 
empresariales de tipo de enclave, en los que por diferentes razones el sector exportador 
actúa en forma prácticamente autárquica respecto del resto de la economía, limitándose de 
este modo la posibilidad de generar spill overs o efectos multiplicadores hacia el conjunto.   

iv) Es por esta razón que existe aquí un amplio campo de acción para la política pública a 
efectos de proporcionar instrumentos tendientes a favorecer y profundizar estos 
desarrollos para densificar redes y ampliarla s, potenciando así sus eslabones productivos 
(Hirschman, 1970), a través de instrumentos tales como la diseminación de información, 
el fomento a la asociatividad vertical y horizontal entre empresas productoras de insumos 
y sus redes de clientes y proveedores, la capacitación de la mano de obra, el apoyo a la 
transferencia y la difusión de la tecnología, la provisión de infraestructura básica, la 
facilitación del acceso al financiamiento de largo plazo, el funcionamiento de regímenes 
comerciales tendientes a favorecer la especialización industrial, etc.    

v) La tercera vía a través de la cual las exportaciones pueden favorecer el ritmo de 
crecimiento de una economía se relaciona con el mayor contacto que la economía asume 
en estos casos con el resto del mundo, generándose así un vaso comunicante en términos 
de mayores exigencias de competitividad, actualización tecnológica, información sobre 
nuevos productos y cambios en la demanda, acceso a insumos y partes de mejor precio o 
mayor calidad, o bien la necesidad de operar sobre la base de compromisos de mediano y 
largo plazo.  

 
Estos temas no sólo pueden implicar un uso más eficiente de los recursos humanos y  materiales 
disponibles, sino también inducir mejoras de productividad a lo largo de toda la cadena productiva en 
cuestión. 
 
En economías que no sólo son naturalmente diversificadas, sino que al mismo tiempo registran una 
historia de décadas de desarrollo “hacia adentro”, uno de los problemas derivados de los programas de 
apertura y liberalización implementados a lo largo de los últimos quince años, tiene que ver con el 
relativamente pequeño tamaño del sector exportador. O lo que es lo mismo, con las limitaciones 
vinculadas a la capacidad real del sector exportador para absorber los recursos (materiales y humanos) 
nuevos y ya existents, que se liberan desde el sector no comerciable  ante eventuales cambios en los 
precios relativos.  
 
Así, en diferentes ocasiones y circunstancias acaecidas tanto en los años ochenta como en los noventa, 
los países del MERCOSUR han afrontado períodos de tipo de cambio elevado o muy elevado, los 
cuales no han sido acompañados por incrementos relevantes ni sostenidos en las ventas externas. De 
este modo, los procesos de ajuste del balance de pagos han sido esencialmente contractivos, habiendo 
operado a través de la brusca reducción del nivel de actividad interno y de la demanda de 
importaciones y, eventualmente y en el mejor de los casos, de algún aumento de las exportaciones vía 
colocación de existencias acumuladas o de “saldos y retazos”. 78  
 
En este sentido, es sumamente importante distinguir entre un estímulo macroeconómico tendiente a 
reactivar algún componente de la demanda agregada y un aumento sistemático de la inversión que 
amplíe la capacidad productiva. De este modo, para que un sector (como el exportador) actúe como 
motor del crecimiento de una economía, su expansión debe estar vinculada a la creación de una nueva 
capacidad productiva y no a una mera reasignación entre sectores, lo que bien puede darse en el marco 
de bajas tasas de inversión. 
                                                                 
78 Se denomina así a los procesos en los cuales el incremento de las ventas externas tiene más que ver con la contracción de la 
 actividad y las ventas al mercado interno, fenómeno que mueve a productores o acopiadores de insumos intermedios a 
 colocar sus productos en mercados externos, a efectos tanto de mantener un nivel de actividad mínimo en la coyuntura 
 como de aprovechar tempranamente la subvaluación de la moneda local.   
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Así, y dado que la capacidad “real” de exportación de una economía depende de decisiones 
empresariales de mediano plazo (inversión en activos fijos, en estrategias comerciales, en capacitación 
de la mano de obra, en campañas de marketing internacional, desarrollo de marcas y canales de 
distribución, etc.) el crecimiento del sector requiere de incentivos estables, predecibles y perdurables 
en el tiempo. A este respecto, uno de los principales determinantes sobre el mejoramiento cuantitativo 
y cualitativo de la oferta exportable es sin duda la política cambiaria 79.    
 
De este modo, si los empresarios de una país no tienen una cierta certidumbre sobre el nivel del tipo de 
cambio real futuro difícilmente estarán dispuestos a efectuar inversiones de largo plazo. En tal caso, 
las oscilaciones ascendentes en el tipo de cambio serán aprovechadas solamente por las empresas con 
mayor trayectoria y capacidad exportadora (por lo general grandes empresas pertenecientes a los 
sectores tradicionales) y no se traducirán en decisiones de inversión tendientes a extender la frontera 
productiva de comerciables. En igual sentido, la incertidumbre también puede ir ligada a políticas 
comerciales efímeras o poco creíbles, lo que en esos casos anula el estímulo que se intenta generar 
para la inversión en sectores con potencialidad exportadora. 
 
Adicionalmente a ello, la normativa sobre importaciones (que facilite el acceso de insumos a precios 
competitivos internacionalmente), la política comercial, los regímenes de estímulo y facilitación del 
comercio exterior y la estrategia nacional de negociaciones comerciales regionales e internacionales 
también tienen influencia tanto sobre el nivel de competitividad de la economía como sobre la 
configuración cualitativa y cuantitativa de la oferta de exportables. 
 
En definitiva, si bien generar un entorno macroeconómico estable, (en el marco de una política 
cambiaria que otorgue estabilidad al tipo de cambio real y en un nivel compatible con la 
competitividad real de la economía en cuestión) no es una condición suficiente para el despegue 
sustentable de las ventas externas de una economía, su existencia sí aparece como una condición 
fundamental y determinante de la trayectoria global de las exportaciones, a partir de la cual deben 
estructurarse los otros elementos tendientes a favorecer el desarrollo competitivo.    
 
 
3. Características y debilidades del actual patrón de exportaciones de la región 
 
En esta sección nos referiremos al patrón de exportaciones de Argentina y Brasil,  con el fin de 
identificar sus rasgos y debilidades. El patrón de exportaciones de Uruguay y Paraguay registra 
mayores debilidades y rasgos aún más acentuados, que los de los dos socios comerciales más grandes. 
En este sentido, los temas planteados, son también una reflexión necesaria para Uruguay y Paraguay. 
 
3.1 Aspectos generales 
 
El comercio exterior – exportaciones e importaciones - de bienes de las dos principales economías del 
MERCOSUR totaliza actualmente algo más de 160 mil millones de dólares al año, de los cuales un 
80% corresponde a Brasil y el resto a la Argentina. Esta cifra se ubica en niveles similares a los de los 
primeros años de esta década, aunque un 5% por debajo del máximo alcanzado en 1997, cuando se 
aproximó a los 170 mil millones de dólares. Las exportaciones totales de la región sumaron en 2003 
casi 100 mil millones de dólares, lo que constituye un máximo histórico, luego de un período de cuatro 
años de muy escaso dinamismo80. 

                                                                 
79 Diferentes trabajos empíricos para países latinoamericanos (Moguillansky y Titelmen, 1993) han mostrado cómo la 
 elasticidad del tipo de cambio real de las exportaciones de productos no tradicionales para el largo plazo es fuertemente 
 superior a la del corto plazo. No obstante ello, el valor relativamente bajo de tales variables vis a vis las mediciones 
 correspondientes a otro tipo de economías estaría también indicando la relevancia de los factores no precio (acceso al 
 financiamiento, infraestructura, canales comerciales, capacitación, etc.), como limitantes del dinamismo exportador.   
80 Dato provisorio de 2003. Incluye el comercio de cada país con el otro. 
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En rigor, los actuales montos alcanzados por el comercio resultan de fuertes crecimientos en la 
segunda mitad de la década del setenta y los primeros años del ochenta –hasta la crisis de la deuda- y 
de una importante aceleración expansiva en la última década del siglo XX, en paralelo al avance del 
proceso de apertura comercial en ambos países. Este dinamismo, por otro lado, es concurrente con el 
ocurrido en líneas generales con el comercio mundial. 
 
Dentro de la región, Brasil se ha mostrado como un exportador bastante más dinámico que Argentina a 
lo largo de los últimos 40 años, sobre todo durante los años sesenta y setenta. De este modo, mientras 
que en 1960 las exportaciones de aquel país representaban casi el 1% de los intercambios mundiales y 
las argentinas el 0,8%, en los primeros años del nuevo milenio la participación brasileña sigue 
rondando el 1%, mientras que la de Argentina se redujo fuertemente entre las décadas del cincuenta y 
del setenta, para estabilizarse en torno a un 0,45% desde mediados de los años ochenta. 
 

GRAFICO 1   
Evolución de la participación de las exportaciones argentinas y brasileñas  en el Comercio 

Mundial de Bienes 
  
 
En % 

 
 (*) Deflactado por IPC de EEUU. 
                
Fuente: Elaboración propia en base a datos de OMC, Indec e Ipeadata 
 
En suma, aunque durante los años noventa los procesos de apertura unilateral e integración regional de 
estas economías dieron lugar a un importante aumento del valor en dólares de sus exportaciones, el 
lugar que ellas ocupan dentro del comercio mundial sigue siendo decididamente reducido en términos 
absolutos y rela tivos. Dicho de otro modo, esa reciente expansión –que para la historia comercial 
moderna de nuestros países fue muy relevante- apenas alcanzó para poder seguir el dinámico tren de 
los flujos internacionales de mercancías. 
 
Desde una perspectiva cualitativa, la experiencia de apertura y cambio estructural implementada 
durante la pasada década tampoco parece haber generado cambios sustanciales en términos del perfil 
exportador de nuestros países. Más allá de algunos desarrollos sectoriales muy puntuales (ej. 
automotriz) nuestras economías siguen proveyendo al mundo fundamentalmente de commodities que 
no sólo tienen escaso valor agregado, sino que tampoco inducen la generación de encadenamientos 
industriales y externalidades importantes hacia el resto del aparato productivo.  
 
De igual modo, su contribución a la generación de empleo y puestos de trabajo también resulta poco 
significativa (las ventas al exterior son en promedio más capital intensivas en ambos países vis a vis el  
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conjunto de la producción industrial (Kacef, 2003)), situación especialmente preocupante en un 
contexto en el cual la lucha contra el desempleo se ha ido transformando en uno de los principales 
objetivos de la política económica. 
 
En igual sentido, el surgimiento en los años noventa de un nuevo segmento de empresas y grupos 
económicos (buena parte de ellos de capital extranjero) de gran tamaño muy orientados a los mercados 
externos -productores en su mayor parte de insumos intermedios difundidos- ha atentado en 
numerosas cadenas y redes productivas contra el desarrollo de los eslabones ubicados aguas abajo, en 
tanto deben enfrentarse con condiciones “internacionales” en sus mercado de insumos, tales como 
grandes escalas de compra, condiciones restrictivas para acceder al financiamiento comercial, etc. 
 
Este panorama, además, refuerza las falencias y obstáculos tradicionales vinculados a la debilidad de 
la cultura exportadora del empresariado local y al rol que –al menos hasta principios de la década del 
noventa - históricamente jugaron la s empresas de capital extranjero en términos del comercio exterior. 
Esto es, asimismo, una limitante de la proyección exportadora, en la medida en que las habilidades 
propias del avance en otros mercados tienen escasas posibilidades de difusión y expansión, y terminan 
por hacer más costosas las experiencias en ese sentido. 
 
En este marco, el resto del diagnóstico aborda cuestiones particulares explicativas de estos fenómenos 
para los países del MERCOSUR, que están vinculadas a las características de la oferta de 
exportaciones en términos de estructura de bienes y de empresas, a la demanda por tipo de producto y 
al comercio bilateral entre Argentina y Brasil. 
 
3.2 Perfil sectorial de las exportaciones totales de Argentina y Brasil 
 
Como se ha señalado anteriormente, Argentina y Brasil muestran una reducida participación en el 
comercio mundial en relación a sus respectivos tamaños relativos. No obstante, al analizar la inserción 
comercial externa de un país son varias las dimensiones que entran en juego. El coeficiente de apertura 
de una economía no es una condición suficiente para el desarrollo o, más genéricamente, no representa 
de por sí un objetivo deseable. En realidad, lo relevante es la “calidad” de la inserción internacional. 
Es decir, un mayor intercambio con el mundo que integre los segmentos productivos nacionales y 
regionales de modo tal de incrementar las demandas recíprocas de componentes de las cadenas de 
valor, generando crecientes demandas de empleo y efectos “derrame” sobre el resto de la economía. 
 
A su vez, este fortalecimiento de los entramados productivos generaría una estructura exportadora que 
haga más gobernable los ciclos económicos y, en especial, que reduzca la vulnerabilidad externa que 
la concentración de exportaciones en pocos bienes y sujetos a bruscos cambios de precios - originados 
por demandas en retroceso o inestables - ocasiona. 
 
Durante las últimas dos décadas se han producido importantes cambios en los flujos comerciales 
internacionales que han derivado en una aceleración de su crecimiento. En buena medida, esta mayor 
integración global responde a avances en tres planos:  
 

i) Proliferación de acuerdos regionales;   
ii) algunos progresos en el marco multilateral; 
iii)  aperturas unilaterales de barreras arancelarias y no arancelarias en buena parte del mundo 

en desarrollo, a partir de un “ambiente favorable” dado por el propio crecimiento del 
comercio, la fuerza locomotora estadounidense en los noventa, la internacionalización 
financiera y la implementación de políticas surgidas a partir del Consenso de Washington. 

 
Este nuevo escenario tuvo, asimismo, su correlato en la esfera de la producción, siendo causa y 
consecuencia de una modificación de magnitud en el patrón de especialización industrial. Al interior 
de numerosas ramas se ha conformado un nuevo mapa productivo, a partir de relocalizaciones a escala 
mundial o regional. En un mundo con canales comerciales más aceitados, se incrementó la 
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segmentación a lo largo de estas ramas de modo que sus diversas etapas tendieron a ubicarse en 
función de su intensidad en el uso de los factores81. 
 
Es este contexto el que explica que la evolución del comercio no haya sido  uniforme, sino que difiere 
de acuerdo al tipo de productos de que se trate. De aquí que para analizar la “calidad” de las 
respectivas inserciones internacionales de Argentina y Brasil es oportuno examinarlas a la luz de lo 
ocurrido globalmente, diferenciando sectorialmente. 
 
Para ello se ha adoptado una clasificación utilizada comúnmente en los estudios de comercio 
internacional82 que clasifica los bienes de acuerdo a su contenido tecnológico, tomando así en cuenta 
las demandas intermedias y los eslabones intersectoriales en la estructura productiva de los países y 
sus efectos sobre la generación de empleo y el valor agregado en cada industria. 
 
En el siguiente cuadro se presenta la clasificación adoptada: 
 

Cuadro 1 
Cuadro de bienes, según contenido tecnológico 

 
Sector Categoría  Grupo 
Bienes primarios Bienes primarios Bienes primarios 
Bienes 
industrializados 

Manufacturas basadas en recursos naturales Base agropecuaria/forestal 

  Otros recursos naturales 
 Manufacturas de baja tecnología  Textil, vestimenta, calzado 
  Otros de baja tecnología  
 Manufacturas de tecnología media  Automotriz 
  Ingeniería  
  Procesos 
 Manufacturas de alta tecnología  Eléctrica y electrónica 
  Otras de alta tecnología  
 
A partir de esta tipología se observan tendencias muy dispares en el comercio mundial de bienes. La 
categoría más dinámica ha sido la de productos de alta tecnología 83 que aumentaron el 188% entre 
1990 y 2001, mientras que los bienes primarios 84 y las manufacturas intensivas en recursos naturales85 
crecieron muy por debajo de la media, en el orden del 56% y 59%, respectivamente. 
 
Ello ha alterado sustancialmente la estructura del comercio mundial. Si bien las exportaciones de 
tecnología media 86 siguen representando la categoría principal (alrededor del 30% del total), las de alta  

                                                                 
81 Un análisis completo sobre aspectos asociados a la fragmentación vertical de la producción puede encontrarse en Arndt, S. 
 y Kierzkowski, H., Fragmentation: New Production Patterns in the World Economy, Oxford, Oxford University Press, 
 2001. 
82 A partir de la taxonomía de productos desarrollada por Pavitt (1984) se han difundido distintas clasificaciones de los bienes 
 comercializados internacionalmente. En este estudio se empleó la desarrollada por CEPAL en el Panorama de la Inserción 
 Internacional de América Latina y el Caribe (Edición 1996 y siguientes).  
83 Son bienes que utilizan tecnología avanzada y cambiante en el tiempo, con grandes inversiones en investigación y 
 desarrollo (I+D) y mucho énfasis en diseño de producto. Algunos productos relevantes son turbinas, equipos generadores 
 de energía, informática y telecomunicaciones, industria aeronáutica, instrumentos ópticos y de precisión y productos 
 farmacéuticos. 
84 Bienes no elaborados que se comercian sin transformación. Comprende carnes, cereales, café, oleaginosas, madera, 
 petróleo crudo, gas, etc. 
85 Son productos simples e intensivos en mano de obra (alimentos sin procesamiento, tabaco y cuero). Otros se basan en 
 capital, mano de obra calificada y escala (combustibles y alimentos procesados). Otros productos son aceites vegetales, 
 productos de madera, metales básicos, etc. 
86 Son intensivos en calificación y escala. Su tecnología generalmente es compleja, con esfuerzos relevantes en I+D y suelen 
 tener largos procesos de aprendizaje. Se destaca la industria automotriz, industrias de procesos y productos ingenieriles. 
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tecnología pasaron del 15% en 1990 al 24% en el 2001, alcanzando el segundo lugar en importancia 
relativa, superando a los bienes de tecnología baja 87. Este aumento fue a costa, principalmente, de las 
categorías con menor contenido tecnológico. 
 
Al interior de cada categoría también se observan comportamientos disímiles. Dentro de los productos 
intensivos en recursos naturales pierden relevancia los de base agropecuaria. Dentro de las industrias 
de tecnología media, las de procesos también registraron un pobre desempeño. Finalmente, dentro de 
la categoría más dinámica, los productos eléctricos y electrónicos crecieron el 216% en el período. 
 

GRAFICO 2   
Estructura del Comercio Mundial según categorías tecnológicas  

En % del total de exportaciones 
 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a datos de OMC 
 
Queda claro así que  las industrias de alta tecnología fueron las más dinámicas, más que duplicando el 
crecimiento de las otras categorías y –dentro de ellas- el rubro de productos eléctricos y electrónicos se 
ha convertido en el principal rubro de exportación a nivel mundial con el 18% sobre el total. 
 
Adicionalmente, la especialización en bienes con alto contenido tecnológico tiende a reducir los 
riesgos de saturación propios de los mercados de bienes con proceso productivos “maduros” y, más 
importante aún, permite explotar el crecimiento de la productividad de largo plazo. Así, los países 
productores y exportadores de aquellos bienes son los principales ganadores en el comercio 
internacional. Lo contrario sucede con los países exportadores de productos primarios e intensivos en 
recursos naturales. 
 
Visto este patrón global, el patrón exportador argentino no sólo aparece concentrado en productos 
poco dinámicos que, además, viene profundizándose en los últimos años (Gráfico 3). Los primarios 
son la principal categoría de exportación, aumentando además su participación relativa del 42% al  

                                                                 
87 Tienen tecnología estable y difundida. Escasos gastos en I+D y baja calificación de la mano de obra. Se distinguen entre 
 los vinculados a la moda (textiles, vestimenta y calzado) y otros productos como cerámica, muebles, artículos de vidrio, 
 juguetes y productos plásticos. 
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44% entre 1990 y 2001. Junto a los bienes industriales intensivos en recursos naturales reúnen más del  
70% del total de exportado por Argentina. Justamente, se trata de las dos categorías con menor 
crecimiento mundial. 
 
Por su parte, los bienes de alta tecnología ocupan un lugar marginal en las ventas externas, aunque 
aumentaron su peso del 2% al 3% en el total. Esta evolución es explicada básicamente por el sector 
farmacéutico. 
 
El cambio más significativo en la estructura de exportaciones deviene del aumento relativo en 
tecnología media -inducido por el complejo automotriz- que pasa del 12% al 16%, y de la disminución 
relativa de la categoría de baja tecnología del 13,5% al 6,8%, por la fuerte reducción en segmentos 
vinculados a la moda, básicamente textil, indumentaria y calzado. En definitiva, si bien las 
exportaciones argentinas crecieron más que el promedio mundial desde 1990, su estructura  se ha ido 
alejando del patrón reflejado en los flujos mundiales. 
 

GRAFICO 3 
  ARGENTINA: Estructura de las exportaciones según categorías tecnológicas  

En % del total de exportaciones 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec 
 
En cuanto a las exportaciones brasileñas, su crecimiento también supera el promedio mundial, pero su 
estructura no muestra una especialización en los segmentos mundialmente más expansivos. Aunque 
los bienes de alta tecnología muestran el mayor aumento relativo -alcanzan el 12% en el total 
exportado, cuando en 1990 sólo explicaban el 4,3%-, los bienes primarios y las manufacturas basadas 
en recursos naturales siguen participando del 53% del total, aunque decreciendo en el tiempo, desde el 
58% en 1990. 
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Las exportaciones de bienes industriales de tecnología media también aumentaron considerablemente 
explicando hoy algo menos de la cuarta parte del total. Si bien el complejo automotriz es muy 
relevante en este rubro, lo es menos que en el caso argentino. 
 
En suma, si bien la estructura brasileña también muestra debilidad en cuanto a su estructura, allí la 
relevancia de los rubros de tecnología media y el crecimiento relativa de los de alta tecnología denotan 
una tendencia más en línea con los flujos mundiales. 
 

GRAFICO 4 
BRASIL: Estructura de las exportaciones según Categorías Tecnológicas  

En % del total de exportaciones 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec 
 
De este modo, la estructura de exportaciones de Argentina y Brasil revela debilidades de inserción en 
el comercio internaciona l, al estar fuertemente basada en productos poco dinámicos en el pasado 
reciente. Obviamente, en una perspectiva dinámica, este esquema de especialización dificulta 
considerablemente las posibilidades de un crecimiento sostenido de las exportaciones. 
 
Finalmente, amén de reflejar una potencial pérdida de importancia de estos países en el escenario 
internacional, este gráfico revela también una escasa incidencia interna de las exportaciones como 
factor difusor del desarrollo económico. 
 
3.3 Condicionantes de rivados de la base y el tamaño de las empresas  exportadoras  
 
El comportamiento exportador de una economía depende críticamente de su base exportadora, esto es, 
del conjunto de empresas que exportan. Un aspecto digno de tener en cuenta ante el desafío de 
potenciar la capacidad de proyección productiva hacia el exterior es, en este sentido, la fluidez y 
estabilidad con que nuevas empresas acceden a mercados externos. A su vez, el tamaño de las
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empresas exportadoras y la participación relativa de las pequeñas y medianas empresas juegan 
también un rol importante en la estructura y potencialidad de las ventas externas. Por todo ello, 
considerar estos aspectos es sustancial para superar las limitaciones en la inserción exterior de una 
economía en desarrollo 88. 
 
Las exportaciones industriales de los países del Cono Sur, y en particular de Argentina y Brasil, han 
mostrado cierta tendencia contracíclica. Desde la puesta en marcha del modelo sustitutivo de 
importaciones, los mercados externos han actuado como una alternativa subalterna a las ventas en el 
mercado interno. En la medida en que la demanda doméstica se retraía, las empresas con capacidad 
para hacerlo intentaban colocar sus saldos en otros mercados.  
 
Ello ha implicado, en general, la ausencia de una estrategia empresarial específica y sostenida hacia el 
exterior. Claro está que este comportamiento privado era complementario de una cierta política 
comercial. La ausencia de estrategias exportadoras de largo alcance y  una política caracterizada por 
un sesgo antiexportador en lo comercial y un bajo valor de la moneda local en lo cambiario eran 
fenómenos que históricamente se retroalimentaron entre sí. 
 
Para indagar respecto de la magnitud de la base exportadora de las grandes economías del 
MERCOSUR,  se ha apelado a su comparación con una serie de países de la que pueden extraerse 
algunas primeras conclusiones (cuadro 2). Por un lado,  si se relaciona la cantidad de empresas 
exportadoras con el PIB, Nueva Zelanda y México denotan bases exportadoras más amplias, aunque 
con bajas exportaciones por empresa. El caso opuesto lo muestran Irlanda y Finlandia con base 
exportadora reducida y las más altas exportaciones por empresa. 
 

Cuadro 2 
Base exportadora comparada. 1998 

 
 Irlanda Finlandia Brasil Filipinas Chile México Argentina Nueva 

Zelanda 
Exportaciones (billones de US$) 65,0 43,4 51,1 29,5 14,8 117,5 26,2 12,2 
Cantidad de empresas exportadoras  

3.600 
 

4.500 
 

13.966 
 

8.422 
 

5.850 
 

55.000 
 

12.612 
 

10.000 
Exportaciones por empresa 
(millones de US$) 

 
18,1 

 
9,6 

 
3,7 

 
3,5 

 
2,5 

 
2,1 

 
2,0 

 
1,2 

Cantidad de empresas exportadoras 
/ PIB(Indice: Chile=100) 

 
65,6 

 
45,4 

 
23,0 

 
134,8 

 
100,0 

 
188,7 

 
54,9 

 
228,0 

Fuente: Markward y Puga (2002) y Bianchi, Bozzalla y Mascareño (2003). 
 
Los casos de Argentina y Brasil son más bien intermedios y presentan similitudes y diferencias entre 
sí. En ambos países se observan bajos niveles de exportación por empresa, aunque más claramente en 
Argentina. Por otro lado, este país muestra una base exportadora más amplia, aunque muy por debajo 
de la de Chile y México. Brasil denota la base exportadora –siempre en relación al PIB- más baja de la 
muestra, aunque es la economía más grande de los países seleccionados. Es decir, ambos países 
exhiben una reducida cantidad de empresas (especialmente Brasil) , y reducidas exportaciones por 
empresa (en particular, la Argentina). 
 
En cuanto a la evolución de la base de empresas con proyección externa, si bien las muestran no 
comprenden períodos idénticos, Argentina y Brasil muestran tasas de crecimiento anuales similares 
entre 1994 y 2001 y con tendencia creciente en el total de cada muestra. En ambos casos, en el primer 
año posterior a su respectiva devaluación, la base exportadora denota un incremento considerable 
(14,2% y 8,6%, respectivamente) y una reducción de la misma en los años previos. Esto indicaría 
cierta relación entre el tamaño de la base exportadora y el tipo de cambio real. 

                                                                 
88 Estudios recientes han abordado este aspecto. Ver Markward y Puga (2002) y Bianchi, Bozzalla y Mascareño (2003). 
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Obviamente, la evolución de la cantidad de empresas que exportan depende del saldo entre las 
entrantes y las deserciones (Gráfico 5). En el caso argentino, la proporción de nuevos exportadores 
redujo desde 1995, inicio de la serie disponible, cuando representaron el 41% del total. En el año 2002 
alcanzaron al 28% marcando una considerable recuperación respecto de años anteriores, aunque 
equivalente al registro de 1997. En Brasil, la participación de nuevas empresas ha sido menos 
oscilante y sus máximos se registran a inicios de los noventa, coincidiendo con el mayor crecimiento 
de la base exportadora, mientras que en el 2001 registra una subida del 22%. 
 

GRAFICO 5 
Tasas de entrada, salida y crecimiento anual de la base exportadora 
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Fuente: Markward y Puga (BNDES, 2002) y Bianchi, Bozzalla y Mascareño(CNCE, 2003) 
 
Para Argentina, en promedio durante el período 1994-2002 ingresaron 3230 empresas nuevas por año 
y desertaron 2840, 27% y 24%, respectivamente, del número total de exportadores promedio para ese 
período. Por su parte, en Brasil el fenómeno es similar, el promedio de empresas entrantes entre 1990 
y 2001 fue de 3350 (24% del promedio anual de exportadores), mientras que las salientes alcanzaron a 
2600 por año (19%). 
 
En ambos países la empresas entrantes tienen una participación importante en el total, que aumenta 
cuando el tipo de cambio es elevado, lo que denota un potencial importante para el avance en el 
mercado externo. Sin embargo, esto muestra una alta rotación en la base exportadora, esto es, las 
dificultades que las empresas han encontrado para sostener su actividad en mercados externos.  
 
Esta evidencia indicaría que mantenerse en el comercio internacional es tan difícil como ingresar al 
mismo. De hecho, tanto en el caso brasileño como en los últimos años en la Argentina, esta 
demografía industrial muestra que la población de exportadores tiende a elevarse más por caída de la 
“mortalidad” que por subida en la “natalidad”.  
 
Por otro lado, las nuevas empresas tienen escasa relevancia si se considera su participación en el valor 
de las exportaciones. En Argentina, las empresas entrantes explicaron sólo el 1% del total exportado 
en 2002, muy por debajo de los datos de mediados de los noventa cuando se alcanzó el 6%. En el caso 
de Brasil tal participación ha rondado el 2% del valor de las exportaciones en todos los años noventa.  
 
De acuerdo a los montos exportados, se deduce que las nuevas empresas exportadoras son 
predominantemente PYMES, productoras principalmente de bienes industriales con una concentración 
significativa del destino de sus ventas hacia los países vecinos, principalmente del MERCOSUR 
(Gráfico 6). En el caso de Brasil se ha determinado que la mayor parte de las empresas exportadoras 
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nuevas llevan un largo período como proveedoras del mercado interno y casi no existen casos de 
empresas creadas para exportar exclusivamente. La norma sería: primero el mercado interno y luego el 
externo.  
 
En suma, Argentina y Brasil encuentran dificultades para conformar una base exportadora difundida, 
aún cuando la escala unitaria de operaciones externas es similar en países comparables. Este fenómeno 
podría estar indicando la presencia de importantes costos de entrada al negocio exportador, idea que se 
reforzaría en la evidencia de una alta rotación en el mismo. Por otro lado, buena parte de las empresas 
entrantes pertenecen al sector industrial e inician la actividad con montos de exportación reducidos 
dirigidos principalmente al mercado regional. 
 

GRAFICO 6 
Participación de PyMEs en las exportaciones del país  
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Fuente: SSEPyME 
 
En la medida en que las empresas con alta rotación suelen ser naturalmente pequeñas y medianas en la 
base exportadora, la participación de ellas no gana incidencia en el total de las ventas externas. En 
Argentina, considerando el promedio de las exportaciones de 2001 y 2002, las empresas consideradas 
grandes explicaron algo más del 90% del total exportado, las medianas el 6,2%, correspondiendo el 
resto a pequeñas y micro empresas. Este fenómeno se repite en Brasil y contrasta con lo observado en 
economías más exitosas89. 
 
La experiencia internacional muestra, en tal sentido, que una relativamente elevada incidencia de las 
PYMES en las exportaciones es una característica usual de las naciones desarrolladas y que este tipo 
de empresas tienen alta capacidad para motorizar la salida externa de productos con alto valor 
agregado y contenido de trabajo. 
 

                                                                 
89Las cifras expuestas en el gráfico han sido relevadas por la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (SSEPyME). 
Esa misma fuente advierte de que al no haber una categorización internacional homogénea de empresas por tamaño, las 
mismas pueden adolecer de problemas de comparabilidad. No obstante, se han incluido aquí por juzgarse que su relevancia 
como indicativa de una tendencia supera a las eventuales inexactitudes que pudieran contener. 
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4. El comercio exterior y la integración regional en el Cono Sur 
 
4.1 De la complementación productiva a la consolidación de la apertura 
 
Desde su puesta en marcha hacia mediados de los años ochenta, el proceso de acercamiento político y 
económico entre las dos grandes economías sudamericanas fue concebido como una iniciativa 
orientada no sólo a favorecer la estabilidad política y el reforzamiento de los procesos de 
consolidación democrática en el Cono Sur, sino también como una manera de propiciar un mayor 
acercamiento e interdependencia entre el mundo de los negocios de ambos países, habida cuenta de las 
numerosas complementariedades que en diferentes sectores parecían existir.   
 
De este modo, propiciar un incremento significativo de los históricamente magros flujos comerciales 
entre ambos países aparecía como un camino razonable a efectos de introducir “dosis controladas” de 
competencia a mercados que por décadas habían operado con escasos vínculos con el exterior 90,  
especialmente en el sector industrial. Este camino resultaba aún más interesante considerando su 
compatibilidad no sólo con la estrategia institucional y de política exterior de ambos países, sino 
también con el avance de los procesos de estabilización económica y monetaria que por aquel 
entonces cada uno de los países trataba –separadamente- de consolidar. 
 
A tal efecto, los primeros acuerdos y protocolos sectoriales entre las dos principales economías 
sudamericanas establecían explícitamente el compromiso de propiciar el incremento de los 
intercambios comerciales en el marco de un esquema de intercambio sectorial y globalmente 
compensado, y de fomento a la complementación intraindustrial (o lo que es lo mismo, evitando un 
cuadro de especialización intersectorial).  A tal efecto se establecían mecanismos y cláusulas 
comerciales orientadas a favorecer el incremento de las colocaciones del país cuyo déficit superara una 
cierta pauta porcentual en el mercado del país superavitario. 
 
De este modo,  negociadores y estrategas de ambos países ponían en claro que la viabilidad política 
del objetivo de apuntalar una mayor interrelación comercial entre ambas economías dependería en 
buena medida de que el proceso fuera comercial y productivamente expansivo, de forma tal que se 
redujeran al mínimo los efectos “destructivos” o de desplazamiento sobre empresas o sectores 
sensibles de alguno de los países. En caso contrario, y teniendo en cuenta tanto las dificultades de la 
coyuntura económica de aquel entonces como el fresco “recuerdo” social” del fracasado experimento 
aperturista de fines de los setenta en Argentina, se pondría en serio riesgo el necesario consenso 
político y social del programa en dicho país.   
 
Más allá de sus objetivos y en el marco de los numerosos tropiezos por el que ambas economías 
debieron transitar en aquellos años en el plano monetario y financiero, los resultados de dichos 
esfuerzos fueron mucho más relevantes desde el punto de vista de su significado político y de la 
generación de canales formales para el conocimiento y el mayor entendimiento entre empresarios y 
funcionarios de ambos países, que desde el lado de los negocios y el comercio. 
 
En cualquier caso, una vez que el proceso estuvo política y socialmente legitimado en ambos países y 
en el marco de una coyuntura internacional (tanto en el plano financiero como político) claramente 
diferente a la de los críticos años ochenta,  se fue generando hacia fines de dicha década un ambiente 
propicio para un avance mucho más rápido y generalizado del programa de liberalización comercial.  
 
De este modo, las nuevas autoridades surgidas hacia fines de la década del ochenta en Argentina y a 
principios de los noventa en Brasil acordaron e impulsaron el reemplazo de la “prudente” y “gradual” 
metodología utilizada en los años anteriores, por mecanismos de rebajas arancelarias lineales, 
automáticas y generalizadas. Como parte de esta estrategia, en julio de 1990, los Presidentes de ambos 

                                                                 
90 Si bien en el caso argentino a fines de la década del setenta se puso en marcha un drástico proceso de apertura y 
 desgravación arancelaria, tuvo una corta duración en el tiempo. 
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países suscribían el Acta de Buenos Aires, a través de la cual no sólo se ratificaba el rumbo 
emprendido en los años anteriores por sus respectivos predecesores, sino que se disponía el 
acortamiento (de 10 a 5 años) de los plazos y cronogramas de liberalización comercial establecidos en 
el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo entre Argentina y Brasil de noviembre de 198891. 
De este modo se abandonaba definitivamente la más compleja idea de la apertura gradual y selectiva, 
por el más “sencillo” criterio de la horizontalidad, la linealidad y la automaticidad.      
 
Así fue que en un contexto en el que el proceso de estabilización macroeconómica aparecía como la 
prioridad número uno en Argentina, la integración con Brasil era percibida en dicho país como 
herramienta útil a efectos de impulsar, reforzar y profundizar la apertura de la economía, al tiempo que 
en Brasil, país en el cual las reformas transitaban una fase aún más temprana también se entendía el 
proceso como parte de una política tendiente a favorecer el tránsito hacia una mayor apertura 
comercial.  
 
De esa manera, la fuerte expansión de las colocaciones brasileñas en el mercado argentino que siguió 
al éxito del proceso de estabilización de dicha economía , luego de la puesta en marcha del Plan de 
Convertibilidad (1991/3), también contribuía a mantener “a raya” los precios internos de los bienes 
comerciables, en el contexto de una economía que se recuperaba (“rebotaba”) fuertemente luego de 
varios años de recesión e inestabilidad.     
 
Por otra parte, mientras la economía brasileña se debatía entre la recesión, la crisis financiera y la 
hiperinflación, la creciente relevancia del dinámico y crecientemente abierto mercado argentino como 
comprador de saldos y excedentes de la estancada producción brasileña favorecía el interés de un 
sector del empresariado paulista por el avance del proceso de integración.  
 
Pocos años más tarde, cuando era la economía brasileña el epicentro de los esfuerzos para lograr la 
estabilización monetaria y financiera (1994/6), eran los productos argentinos los que –entre otros 
orígenes- contribuían a controlar los precios domésticos brasileños ante la fuerte expansión y 
recuperación de la demanda interna de dicho país, revirtiéndose de este modo el saldo comercial 
bilateral en favor de Argentina.   
 
En definitiva, y a diferencia de lo acontecido a lo largo de los años ochenta, en los procesos de 
estabilización de los noventa el MERCOSUR jugaba un papel relevante en términos de la 
consolidación del programa de reformas y el proceso de apertura, al tiempo que su contribución al 
desarrollo de estrategias de complementación o de política industrial aparecía como un tema de escasa 
relevancia, limitado a los esfuerzos que en materia de reconversión y adaptación al nuevo contexto 
competitivo de la región pudieran desarrollar por sus propios medios los sectores que -en el mejor de 
los casos- habían sido oportunamente incluidos en los cronogramas de adecuación al comercio intra-
zona y de excepciones al arancel externo común.92   
 
4.2 Integración comercial y reformas internas  
 
Más allá de los ambiciosos objetivos políticos y comerciale s planteados en el Tratado de Asunción y 
del celo puesto por los gobiernos de los países socios en el cumplimiento estricto de los compromisos 
de apertura preferencial que condujeron finalmente a la puesta en marcha de la Unión Aduanera 
imperfecta a principios de 1995, los esfuerzos realizados por las autoridades económicas y políticas de 

                                                                 
91 El que planteaba la constitución de una zona de libre comercio entre ambos países en un “infinito” plazo de 10 años 
 (Campbell, Rozemberg y Svarzman, 1999).  
92 A este respecto, y dada su fuerte relevancia tanto en términos económicos como políticos, el sector automotriz fue 
 prácticamente la única excepción a dicha regla, habiendo acordado los países socios el establecimiento de un régimen 
 especial común para 1999. En el ínterin cada uno de los países mantendría su régimen nacional, basado en cupos para la 
 importación y un sistema de exención de derechos arancelarios que discriminaba a favor de las terminales instaladas en el 
 país. A cambio de ello, estas debían comprometer un programa de incremento de exportaciones y un plan de inversiones 
 tendiente a modernizar, ganar escala y disminuir la gama de vehículos localmente fabricados.       
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ambos países por generar un acuerdo efectivo en torno de la necesidad y la conveniencia de una 
integración con sus vecinos resultaron por demás parciales. 
 
Particularmente en el caso argentino, la falta de consenso y los temores existentes en buena parte del 
empresariado y de la opinión pública (Campbell, Rozemberg y Svarzman, 1999) acerca de los riesgos 
que la apertura preferencial con Brasil podía plantear a una parte importante de los sectores de la 
industria tradicional (metalmecánica, plásticos, neumáticos, textil, etc.) eran acallados por los 
beneficios “mercantilistas” que a partir de la segunda mitad de 1994 comenzaron a percibirse en 
diferentes sectores productores de comerciables como consecuencia del fuerte crecimiento del valor de 
las ventas al mercado brasileño – y de la cantidad de empresas con operaciones de exportación- que 
siguió a la exitosa estabilización de la economía brasileña.  
 
Por su parte, en Brasil el programa de integración iba ganando adeptos tanto entre los estrategas de 
Itamaraty y el Planalto93 como entre los sectores vinculados a las ramas de la industria tradicional, que 
veían en el mercado argentino interesantes posibilidades de expansión de sus negocios. 
  
Cabe señalar que este fenómeno fue simultáneo no sólo con la profundización de la apertura 
preferencial bilateral sino también con el debilitamiento de la demanda interna en Argentina, que se 
derivaba del paulatino agotamiento del efecto de la estabilización post convertibilidad y del 
enrarecimiento del clima financiero internacional que finalmente culminaría a fines de 1994 con la 
crisis del tequila. 
     
De este modo, los primeros años del proceso de integración –el sexenio que va desde el Tratado de 
Asunción de 1991 hasta el estallido de la Crisis Asiática a mediados/fines de 1997- coincidieron tanto 
con una fase claramente favorable en términos del acceso al financiamiento internacional94 como por 
una aleatoria y “fortuita” complementariedad entre los ciclos económicos de las dos principales 
economías del bloque (Bouzas, 1998).  
 
De esta manera y de la mano del fuerte crecimiento en los intercambios intraregionales que se 
derivaban de la sucesiva expansión de la demanda en uno u otro país en un contexto de fuertes rebajas 
arancelarias preferenciales y de expansión del comercio global, se esperaba que fuera el mercado 
quien definiera de manera autónoma los patrones de especialización de cada una de las economías.  
 
Así, y más allá de algunas ocasionales soluciones ad hoc, algunos de los sectores más expuestos a la 
competencia externa, en los cuales las asimetrías competitivas entre los países socios eran más 
notorias, fueron duramente afectados por la apertura regional, tanto en términos de nivel de 
producción y cantidad de empresas activas, como de nivel de empleo.   
 
Aún así, en el contexto de flujos de intercambio que crecían a muy elevadas tasas (del orden del 
20/25% anual), mientras la región se iba transformando en un polo importante entre el mundo en 
desarrollo para la radicación de inversiones extranjeras directas (UNCTAD, 1998), aparecian como 
inconducentes y de escasa habilidad política los reclamos de algunos sectores empresariales en pos del 
diseño de instrumentos o mecanismos de apoyo a la reconversión de sectores en crisis o de la 
definición de una estrategia de desarrollo con objetivos de mediano plazo tendiente a resolver 
problemas vinculados a las asimetrías competitivas o regulatorias en el comercio intrazonal, o a 
mejorar el tradicional patrón de inserción de la región en los mercados extra regionales.  (Chudnovsky, 
Porta, Lopez y Chidiak, 1996.)  
 
 

                                                                 
93 Es interesante señalar a este respecto que el lanzamiento por parte de EE.UU. de la Iniciativa para la Integración 
 Americana en Miami a mediados de 1994  había generado fuerte preocupación en los círculos diplomáticos y 
 empresariales brasileños, que percibían de este modo en el MERCOSUR a un posible contrapeso frente a la pretensión 
 estadounidense.  
94 Con la sola excepción de la crisis del tequila (principios de 1995). 
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Por el contrario, los tímidos e incompletos avances que en dicha dirección se habían dado durante los 
primeros años del proceso en diferentes campos extra arancelarios (como es la idea de impulsar la 
creación de empresas binacionales, el fomento al desarrollo conjunto de sectores de alto contenido 
tecnológico o el inicio de una política crediticia común que abriera camino a una moneda única), 
fueron paulatinamente desactivados o dejados en el olvido (Lavagna, 2001).     
 
Mientras que durante los “años dorados” de l MERCOSUR los escasos o nulos avances en materia de 
la definición de una estrategia de desarrollo productivo articulado para el bloque que resultara política 
y económicamente aceptable para cada uno de sus integrantes eran mediatizados por la oleada del 
“Merco-optimismo”, las dificultades para acordar pautas comunes en temas relevantes se traducían en 
una multiplicación de acuerdos superficiales, compromisos formales y en la ampliación de las agendas 
hacia temas secundarios, sin garantizar progresos sólidos en varios de los temas fundamentales para la 
construcción de la unión aduanera.      
 
A tal efecto, la necesidad de “contener” las pretensiones externas de lograr avances rápidos en la 
negociación del ALCA  hacía que los temas de la agenda externa del MERCOSUR ganaran creciente 
espacio en el interés de políticos y empresarios brasileños, relegando de este modo los temas 
vinculados a la consolidación del bloque y a la definición de un perfil productivo de mediano plazo, 
para algún incierto futuro.  
 
En cualquier caso, el paulatino deterioro de las condiciones financieras internacionales y su 
repercusión sobre la macroeconomía de la región hacia el fin de la década volvió a poner en el tapete 
no sólo asignaturas pendientes y debilidades estructurales del bloque en materia de su diseño 
institucional, sino también diferente tipo de asimetrías del proyecto entre los dos principales 
miembros 95, y entre éstos y los miembros menores.  
 
En este escenario, y a pesar de que ninguno de los acuerdos del MERCOSUR incluían entendimiento 
o compromiso alguno en materia de política cambiaria o de cláusulas de escape ante situaciones de 
alteración de las paridades cambiarias o bien de crisis profunda de alguno de los socios, la devaluación 
del real en enero de 1999 fue percibida en Argentina (y en buena medida en Uruguay) como una 
especie de ruptura de las implícitas reglas de juego del bloque por parte del jugador más poderoso. En 
concreto, y más allá de conjeturas, cuando el hecho “tan temido” (la fuerte devaluación del real 
iniciada en enero de 1999) se produjo, no hubo instrumentos de política MERCOSUR para enfrentarla 
(Lavagna, 2001). 
 
Si bien la tan temida invasión de productos brasileños –fenómeno sobre el que alertaba reiteradamente 
la cúpula empresarial argentina en los meses posteriores a la devaluación- hacia el resto del bloque 
nunca se materializó, el comercio intraregional se contrajo con fuerza (y en varios años, a tasas 
superiores a las del comercio con extra zona) y las “incontrolables” asimetrías cambiarias se 
tradujeron en tensiones que no tardaron en repercutir en el más alto nivel político (BID-INTAL, 2000, 
2002), en el marco de juegos de presiones políticas y proliferación de acciones tendientes a la 
búsqueda de soluciones unilaterales96.  
 
Paralelamente a ello, las fuertes restricciones al financiamiento externo, el bajo nivel de los precios 
internacionales de las commodities agropecuarias y la fuerte apreciación del dólar frente al euro 
contribuían adicionalmente a agravar la crisis macroeconómica en Argentina (2001), fenómeno que 
acaparaba así el centro de la escena y monopolizaba los esfuerzos de los formuladotes de políticas y 
hombres de negocios de ambos países. 

                                                                 
95 Por citar solo un ejemplo, las recurrentes controversias entre los dos principales países socios en relación al nivel 
 arancelario para los bienes de capital e informática pone a las claras la existencia de diferencias sustanciales en cuanto a la 
 “idea” de modelo de desarrollo existente en uno y otro país.  
96 Tales acciones no tuvieron consecuencias aún más severas sobre el acuerdo regional debido a que ocurrieron en un 
 contexto en el que resultaba claro para los restantes socios que esos países actuaban obligados por circunstancias 
 particularmente severas y no por el afán de obtener beneficios a costa de sus vecinos.   
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4.3 Integración y asignaturas pendientes 
 
Los intentos de utilización de instrumentos de política comercial por parte del gobierno argentino para 
tratar de resolver problemas de corto plazo - claramente vinculados con la “intocable” política 
cambiaria- o la búsqueda de opciones alternativas – generalmente poco realistas-  de alianza comercial 
preferencial (Bouzas, 2001, BID-INTAL, 2002), contribuyeron adicionalmente a deteriorar aún más el 
ambiente de las negociaciones, generándose al mismo tiempo un creciente clima de desconfianza y 
malestar entre empresarios y opinión publica de ambos países, que ponía en el tapete algunas de las 
limitaciones de los avances alcanzados a lo largo de los noventa en la creación de una cultura 
integradora. 
 
De este modo, mientras que el proceso de integración iba entrando paulatinamente en un estado de 
precariedad y emergencia crónica, en el que las soluciones transitorias y la proliferación de 
incumplimientos de los acuerdos ya alcanzados se incrementaban fuertemente (y crecía de este modo 
el “Merco-pesimismo”), la búsqueda de resultados de corto plazo tendientes a aliviar el peso de la 
crisis y –en paralelo a ello- la imposibilidad de definir una visión estratégica compartida en el plano 
productivo y comercial por parte de los países miembros fueron fortaleciendo en cada uno de ellos la 
influencia de los sectores más proclives a las posturas mercantilistas y/o reacios a resignar autonomía 
en los diferentes temas de la agenda. 
 
En este marco, no resulta casual que más allá de la reiterada profesión de fe y de compromiso 
estratégico en la integración regional por parte de los sucesivos presidentes de los países integrantes 
del bloque, los avances alcanzados en el perfeccionamiento y la consolidación del proceso de 
integración fueron por demás escasos, aún en el marco de la importante recuperación de la economía 
argentina del 2003.  
 
Paralelamente a ello, el recurrente surgimiento (o resurgimiento) de demandas y reclamos por la 
adopción de medidas de excepción (transitorias?) frente a cambios en las corrientes comerciales intra 
zona pone una vez mas en claro los escasos avances alcanzados por los países del bloque en el plano 
de la complementación productiva y la búsqueda de soluciones de suma positiva a los inevitables 
efectos que todo proceso de integración comercial genera sobre los sectores en los cuales –por 
diferentes motivos- existen diferencias significativas entre los socios en materia de competitividad 
relativa.          
 
Así, la ausencia de mecanismos de escape o salvaguardia ante situaciones de desequilibrio sectorial o 
global en el comercio intrazona, sumada a la debilidad o inexistencia de instrumentos tendientes a 
propiciar y facilitar los procesos de reconversión y/o especialización de los sectores sensibles en el 
intercambio regional con un sentido estratégico, se ha ido traduciendo en recurrentes reclamos por el 
establecimiento de diferente tipo de trabas transitorias o “de emergencia” al ingreso de productos 
provenientes de los restantes países miembros, cuya presión resulta frecuentemente difícil de sostener 
por parte de los gobiernos de turno. 
 
A este respecto, si bien la búsqueda de una mayor competitividad ha sido -y es- uno de los principales 
objetivos de la creación del MERCOSUR en el plano de la economía y es al mismo tiempo uno de los 
temas predominantes en la agenda de las negociaciones, se han dado pasos muy llimitados a lo largo 
de las ultimas dos décadas en la construcción de un aparato normativo e institucional que de algún tipo 
de soporte a una política regional de fomento a la competitividad.  
 
Esta debilidad resulta aún más notoria –y preocupante- teniendo en cuenta la compleja  desafiante 
agenda comercial que se avecina para los próximos cinco años, tanto en el marco del programa de 
integración hemisférica (ALCA) y del acuerdo con la Unión Europea, como en relación a las 
negociaciones que se han iniciado con algunas de las principales economías en desarrollo (México, 
India, Sudáfrica, Venezuela y otros). 
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En este sentido, las iniciativas e instrumentos implementados a lo largo de los últimos diez años en 
materia comercial (desgravación tarifaria, arancel externo común, negociaciones con terceros países, 
normas técnicas, etc.) encuadran en su gran mayoría dentro de una estrategia indirecta de estímulo a la 
competencia , pero sin que haya habido progresos equivalentes en la implementación de medidas 
concretas destinadas a fomentar el incremento de la capacidad de las economías del bloque para 
competir en terceros mercados y/o de reducir los desniveles intra MERCOSUR (Laplane, Sarti, 
Sabbatini y Britto, 2001) 97.    
 
De ese modo, avanzar decididamente desde el MERCOSUR hacia una política común de fomento a la 
competitividad y a la articulación productiva, que apuntando a resolver algunos de los problemas de 
coordinación existentes en algunos sectores y promoviendo la generación de externalidades positivas 
sobre el conjunto, favorezca una mayor integración de las cadenas productivas de la región, puede 
contribuir positivamente a reducir la brecha de competitividad que muchas ramas de actividad 
evidencian respecto de las mejores prácticas internacionales y a suavizar el efecto negativo que las 
asimetrías intra bloque generan en forma recurrente sobre el proceso de profundización del proceso de 
integración. 
 
En este marco, la regionalización de algunas de las iniciativas nacionales desarrolladas a lo largo de 
los últimos años con algún éxito en sectores o regiones específicas puede constituir un punto de 
partida en esta tarea.  Dentro de las mismas, aquellas que hayan revelado mayor potencial de 
cooperación, descentralización y movilización de recursos y de agentes públicos y privados deberían 
ser priorizadas.  
  
A ese respecto, tales iniciativas podrían ser agrupadas en dos categorías. Una de apoyo a la 
competitividad empresarial, que incluya programas de calidad y productividad, de capacitación de 
emprendedores, de creación y fortalecimiento de conglomerados regionales y redes productivas en 
sectores donde existen complementariedades naturales, de apoyo a la creación de nuevas empresas y 
de empresas binacionales,  o de fomento al asociativismo horizontal (entre empresas de similar 
tamaño) y vertical (entre empresas de igual tamaño, ubicadas a lo largo de una misma cadena de valor) 
para los sectores necesitados de una reconversión o especialización. La segunda debería poner el 
énfasis en la difusión del desarrollo científico-tecnológico, apuntando de ese modo a la creación de 
redes regionales de R y D, de difusión de innovaciones y de apoyo a la capacitación técnica. 
 
En caso contrario, y tal como lo muestra la experiencia de los últimos cinco años, el MERCOSUR 
volverá a ser un recurrente epicentro de periódicos conflictos “de suma cero” de parte de los sectores 
crónicamente afectados por el comercio del vecino, situación que al son de los vaivenes de la 
coyuntura macroeconómica, comercial y cambiaria de cada uno de los países se traducirá en la 
búsqueda de soluciones temporales y ad hoc, que si en el corto plazo pueden resultar más o menos 
razonables, no contribuyen a la consolidación del bloque ni al crecimiento económico global de la 
región, en el largo plazo.   
 
4.4 La problemática del comercio bilateral Argentina-Brasil 
 
Uno de los elementos más destacados del desempeño comercial de los países del Cono Sur de los 
últimos quince años ha sido sin duda el fuerte dinamismo que el comercio intra regional ha alcanzado 
durante los primeros ocho años del decenio de los noventa.  
 
Así, en paralelo al proceso de apertura comercial unilateral y preferencial que los dos socios mayores 
fueron implementando –al igual que los dos socios menores- durante la primera mitad de dicha década 
y en el marco de las favorables condiciones existentes por aquel entonces en el plano del 
financiamiento internacional, el comercio entre los países de la región se expandió de manera

                                                                 
97 A este respecto, sólo pueden computarse algunas tímidas iniciativas –limitadas al plano estrictamente comercial- en 
 materia del armado de misiones de promoción conjunta MERCOSUR a terceros mercados (Alemania, India y Sudáfrica). 
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continuada a tasas anuales acumulativas promedio del orden del 25%, guarismos muy superiores a las 
correspondientes a los intercambios de tales economías con los países de extra zona98. 
 
De este modo, el mercado regional fue ganando creciente relevancia tanto para Argentina como para 
Brasil no sólo desde un punto de vista macroeconómico99, sino también desde una perspectiva 
sectorial y microeconómica. Así, mientras que cada uno de los países pasaba a constituirse en uno de 
los principales destinos para varios de los sectores “tradicionales” en la oferta exportable  del otro país  
(ej. trigo para Argentina o acero para Brasil), otras ramas con menores antecedentes en el comercio 
exterior de ambos países (ej. maquinaria industrial o calzado para Brasil o productos químicos y 
vehículos para Argentina) también encontraban numerosas posibilidades de inserción y de desarrollo 
de negocios en el nuevo espacio ampliado. 
 
Así, no sólo los intercambios crecían año a año en términos absolutos (valores FOB) y relativos 
(participación en las exportaciones totales de cada uno de los países), sino que también la “calidad” de 
los intercambios intra zona se mostraba fuertemente superadora del patrón de las ventas externas de 
cada uno de los países respecto del resto del mundo100, tanto en términos de su contenido tecnológico y 
de valor agregado, como también en cuanto al importante componente interindustrial de su patrón 
(Chudnovsky y Porta, 1994, CEI 2002, Lucangeli, 2001, Intal, 2002).       
 
De este modo, y aún teniendo en cuenta la fuerte retracción absoluta y relativa de los intercambios 
iniciada en 1999 con la devaluación brasileña y la recesión argentina -y agudizada fuertemente en 
2001 y 2002-, el peso actual del comercio intraregional es en la actualidad notoriamente más 
importante para ambos países de lo que era hasta los años ochenta, tanto desde el punto de vista macro 
como desde una perspectiva sectorial y regional101. 

                                                                 
98 Entre 1990 y 1997, el comercio intraMercosur creció –en valores- a una tasa anual promedio acumulativa del 25%, 
magnitud que casi quintuplicaba el ritmo de crecimiento de las ventas de los países socios hacia extra zona (5,8%).   
99 Mientras que el mercado regional pasó de representar el 13% de las ventas externas de Argentina a principios de los 90s, a 
un 36% en el bienio 1997/8, en el caso de Brasil el “share” MERCOSUR crecía del 7,1% al 17,3% entre los mismos años.   
100 esta situación es obviamente más notoria para Argentina que para Brasil. 
101 En el 2003, el mercado brasileño representaba el 16% de las exportaciones argentinas. Para Brasil, la Argentina explicaba 
el 6% de sus ventas al exterior. Aún cuando dichos valores están de algún modo “contaminados” por los efectos de la crisis  
(la debilidad de la economía brasileña en 2003 y la aún incipiente recuperación de las compras al exterior de Argentina), en 
ambos casos duplican los registros porcentuales promedio de los años 80.     
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GRAFICO 7 

Comercio bilateral argentino-brasileño 
En miles de millones de dólares 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec, IPEA y MDIC. 
 
De este modo, el proceso de integración ha cumplido a lo largo de la última década –con sus luces y 
sus sombras- un papel de fuerte relevancia en la generación de un espacio económico más amplio para 
economías que –más allá de sus diferencias- adolecieron históricamente de una clara restricción en el 
tamaño de su mercado para el desarrollo de sus respectivos aparatos productivos.  
 
Ello fue tanto más relevante cuanto menor era el tamaño de cada una de los países que encararon ese 
proceso. Tanto en Argentina como Brasil, el espacio económico MERCOSUR fue instalándose como 
el área relevante a la hora de pensar los negocios. Así el proceso integrador fue dando lugar a una 
importante creación de nuevo comercio que contribuyó a mejorar los perfiles productivos de las 
economías participantes y hasta fue –para ciertas ramas o empresas específicas- un escalón asequible 
para iniciar una proyección externa más ambiciosa. 
 
Sin embargo, ello no quiere decir que ese camino de integración económica esté cristalizado, tanto en 
su diseño institucional como en la formulación estratégica de objetivos regionales comunes para los 
aparatos productivos involucrados, tanto en su rol dentro de los propios mercados propios de la zona, 
como en la interacción con el resto del mundo. Más aún, es posible pensar que las dificultades 
observadas en la constitución de reglas de juego claras, creíbles y sostenidas temporalmente para el 
Acuerdo no están desvinculadas de vaivenes y desequilibrios por los que atravesaron las distintas 
administraciones nacionales (particularmente en Argentina, durante los últimos años) respecto de qué 
se pretendía del proyecto de integración en términos estratégico-económicos. 
 
Una evidencia de esa debilidad acaso sea la vinculación observada entre el peso del comercio bilateral 
en el comercio total de ambos países y su propio nivel de actividad conjunta (Gráfico 8).  Si bien parte 
de tal asociación de variables es natural, en la medida en que al caerse un mercado los flujos hacia él 
disminuirán irremediablemente, una integración productiva más profunda y estructural podría haber 
suavizado la reducción del flujo en el comercio generado por los vaivenes macroeconómicos. 
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GRAFICO 8 

PIB Binacional (Argentina + Brasil) e importancia del comercio bilateral 
 
 

PIB Argentina + Brasil (Indice 1990-1999 = 100)* y 
Participación del comercio bilateral en el comercio total de los dos países (en %) 

 
(*): El índice pondera ambas economías según su PIB en dólares durante el período base. 
  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec, IPEA y MDIC. 
 
De todos modos, sea por la fragilidad de sus instituciones, por diferencias (o prescindencias) en la 
concepción de fondo entre los países, o por las lógicas presiones de actores inevitablemente afectados 
en el devenir de un proceso de integración, lo cierto es que la corta historia del MERCOSUR ha estado 
poblada por recurrentes tensiones y conflictos sectoriales vinculados con el comercio. 
 
Una muy sucinta estilización de los mismos ubica a Brasil preocupado desde 1995 por las 
consecuencias macro de la apertura regional, dado el persistente déficit comercial con el mayor de sus 
socios. La alarma argentina se ubica más bien a nivel de algunos sectores de la industria, ligada al 
desplazamiento de la producción local –y detrás de la producción, el trabajo- por la brasileña. A este 
respecto son ya “clásicos”, para quienes siguen el devenir de la economía real argentina, los reclamos 
de sectores como el textil, el de l calzado, o la metalmecánica en la esfera puramente industrial, o en el 
del azúcar o las carnes aviar y porcina, o en el campo agropecuario y agroindustrial respecto de los 
daños debidos a la “invasión” del mercado interno por parte de los productos brasileños. Tanto más en 
momentos de adversidad macroeconómica, fuertemente frecuentes desde 1999 a la fecha-, como la 
devaluación de dicho país en enero 1999 o las recesiones de inicios de la presente década. 
 
En principio, las inquietudes de ambos lados de la frontera respecto de estos efectos indeseables de la 
integración parecen fundadas. De hecho, la compatibilización de los dos objetivos, el de estabilidad 
macroeconómica y el del balance de pagos para los países parte por un lado y, por otro la 
minimización de las situaciones sectoriales traumáticas generadas por los vaivenes en las respectivas 
coyunturas nacionales, es hoy probablemente uno de los principales escollos que enfrenta el 
MERCOSUR a la luz de las experiencias vividas en el último quinquenio. 
 
Respecto al tema cuestión del balance comercial superavitario para la Argentina, la evidencia de la 
última década es incuestionable (Gráfico 9). En todos los años a partir de la vigenc ia plena de la zona 
de libre comercio y unión aduanera imperfecta, las exportaciones argentinas hacia Brasil excedieron al 
flujo de sentido contrario. 
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GRAFICO 9 

 
 

Saldo comercial bilateral Argentina-Brasil 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec y Ministerio de Economía de Argentina. 
 
No obstante ello, algunas de las miradas que apuntan a la “calidad” de ese balance comercial parecen 
razonables. En primer lugar, puede decirse que mientras que menos del 60% de las exportaciones 
argentinas a Brasil en 2003 fueron productos industrializados –razón que bajó desde un 66% en 1998-, 
las ventas brasileñas hacia Argentina de productos manufacturados representó en 2002 más del 90%, 
habiendo llegado a ser  el 94% el año anterior al inicio de la recesión argentina. 
 
Otra aproximación a esta misma cuestión puede realizarse a través del análisis de precios promedio 
por tonelada del comercio general de ambos países. Dicha variable intenta una aproximación a la 
“calidad” de un cierto perfil de especialización productiva según se refleja en los saldos sectoriales del 
comercio exterior, utilizando como indicador de tal “calidad” al conjunto de precios sectoriales 
promedio por tonelada exportada102 (Gráfico 10). 

                                                                 
102La idea de “calidad” no remite aquí a la definición que tradicionalmente se le da a ese término en management, puesto que 
 no remite a los productos sino al patrón de especialización externa de una economía. En concreto, se define aquí 
 informalmente la idea de “calidad” de un patrón productivo cuando el mismo está especializado en actividades con alto 
 valor agregado. 
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GRAFICO 10 

 
 

Comercio bilateral entre Argentina y Brasil 
Precios de exportación según segmentos de saldo comercial* 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec y MDIC – AliceWeb. 
 
Si bien ambos países se muestran superavitarios (con balances positivos de entre el 60% y el 100% del 
comercio) en productos de escasa complejidad, en los segmentos de equilibrio o moderado superávit 
Brasil exhibe sectores con precios bastante más elevados que los que Argentina muestra en esas 
mismas franjas. Esto parecería reflejar una cierta especialización intraregional brasileña en actividades 
de mayor valor agregado, pues es en estas actividades donde aparecen sus balances positivos en el 
intercambio con su contraparte103. En contraposición, los productos donde Argentina observó en 2003 
alto superávit (de entre el 60% y 100% del comercio) son casi sin excepción primarios o 
agroindustriales de bajo valor.  
 
Finalmente, otra perspectiva desde la que puede observarse el patrón de especialización bilateral (y sus 
efectos) es partiendo de la estimación del componente de empleo/año implícito –directa e 
indirectamente- en las mercancías intercambiadas. En tal sentido, resulta revelador observar que al 
estimar el saldo de empleo generado por las exportaciones bilaterales (Gráfico 11), el mismo ha 
venido teniendo signo opuesto al del balance comercial tradicional –medido en divisas- durante todo el 
período de vigencia plena del MERCOSUR.  

                                                                 
103No obstante ello, debe aclararse que en el segmento de más alto superávit (de entre 85% y 100%), el precio promedio 
 brasileño aparece muy influido por la alta incidencia del mineral de hierro, cuyo precio por tonelada es muy reducido (24 
 dólares americanos). A punto tal que, sacando sólo ese rubro el precio promedio en tal franja sube desde 177 a casi 1300 
 dólares americanos. De hecho, con ese fuerte superávit relativo aparecen sectores con valor agregado relevante como 
 maquinaria agrícola y sus partes, equipamiento de telecomunicaciones, calzado, electrodomésticos y equipos informáticos. 
 En todos ellos, nuestro país no supera como destino el 30% de las exportaciones brasileñas del rubro, a excepción de 
 maquinaria agrícola donde tal participación llega a 40%.  
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GRAFICO 11 

 
 

“Saldo de empleo” en el intercambio comercial Argentina-Brasil * 
Puestos de trabajo año totales implícitos en los flujos del comercio bilateral 
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(*) incluye puestos directos e indirectos. 
Fuente: Svarzman (2003)  
 
Así, sólo en 2002, cuando el saldo comercial en dólares fue excepcionalmente favorable para la 
Argentina por el derrumbe de sus compras al extranjero desde todos los orígenes, ese país tuvo una 
balanza superavitaria en materia de empleo implícito en los bienes intercambiados con Brasil. 
 
En esta línea, el argumento de parte del empresariado argentino acerca de las asimetrías cualitativas 
que se “esconden” detrás del superavit de este país cobra aún mayor relevancia, habida cuenta de la 
sensibilidad política que en ambos países asumen los temas vinculados con la lucha contra el 
desempleo. 
 
Nuevamente, puede pensarse que siendo Brasil un país más abundante en trabajo que Argentina y 
donde, por lo tanto, su salario en dólares tenderá a ser más barato – tanto más cuando el real perdió 
sistemáticamente valor frente al peso-, resulta natural que su economía se especialice en actividades 
más intensivas en mano de obra que su socio. No obstante ello, acaso sea posible mejorar tal 
concepción estática de la conformación de un patrón productivo, en la medida en que se asuma 
claramente que en materia de comercio internacional las señales de precios no surgen precisamente de 
una asignación eficiente de los recursos por parte del mercado, sino de una complejo entramado de 
medidas de política comercial arduamente negociadas.  
 
4.5 El acuerdo de integración como plataforma exportadora hacia el exterior 
 
Un argumento frecuentemente utilizado en el debate económico, académico y político referente a los 
costos/beneficios derivados de los procesos de integración regional –y en particular a sus efectos sobre 
la dinámica comercial y la economía  “real” de los países participantes- tiene que ver con la pregunta 
acerca de si la ampliación de mercado que se deriva de dichos acuerdos se traduce en un área de 
“comercio de baja calidad” y/o de “prosperidad ficticia y de corto plazo” (Yeats, 1996, Guidotti, 2001) 
que tiende así a reproducir los vicios e ineficiencias competitivas de los tiempos de la economía 
cerrada, pero en una escala ampliada.  
 
Dentro de esta lógica, cuanto mayor es el nivel nominal de la protección del país socio y cuanto 
mayores son las preferencias arancelarias que se otorgan en favor de los restantes integrantes del 
acuerdo, más grande será el número de empresas o sectores que presumiblemente aprovecharán la 
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oportunidad para generar flujos de exportaciones que en condiciones de libre comercio.  (o de no 
discriminación arancelaria) no serían factibles. Del mismo modo, tales agentes tendrían pocos 
incentivos para emprender una “genuina” inserción competitiva en mercados de extra zona, 
generándose de este modo áreas de “crecimiento artificial e inversiones equivocadas” (Yeats, 1996) 
basadas en el desvío de comercio de proveedores eficientes de extra zona, cuyo resultado inevitable 
sería bajos niveles de crecimiento y de competitividad en el mediano plazo para los miembros del 
bloque en cuestión.  
 
En cambio, desde otra perspectiva se ha argumentado que para países caracterizados por la debilidad 
de su cultura exportadora y por la existencia de un importante número de empresas y ramas de la 
producción con una fuerte –e histórica- orientación hacia el mercado interior, tales acuerdos pueden 
contribuir tanto a la mejora de la eficiencia por un mejor uso de economías de escala y de 
posibilidades de especialización productiva, como a incentivar una mayor internacionalización de las 
empresas locales.  
 
De este modo, las condiciones de mayor certidumbre en el acceso al mercado del país socio como las 
ventajas competitivas derivadas de las preferencias arancelarias pueden contribuir a reducir en forma 
notoria los costos de entrada a la exportación, situación que en determinados contextos facilita el 
desarrollo de negocios externos no sólo para los exportadores tradicionales-globalizados, sino 
fundamentalmente para empresas con menores o nulos antecedentes en el comercio exterior, buena 
parte de las cuales son PYMES pertenecientes a sectores no tradicionales en la exportación.  
 
En este contexto, los costos en materia de eficiencia derivados del desvío de comercio que genera la 
discriminación arancelaria en contra de proveedores eficientes de extra zona, pueden verse sobre-
compensados en el tiempo por las ganancias derivadas del mejor aprovechamiento de economías de 
escala, de las posibilidades de complementación productiva y del aprendizaje que las empresas en 
cuestión pueden alcanzar en materia de la logística y del managenent requerido por el negocio de la 
exportación, acumulando así experiencia, capacidades y habilidades comerciales y productivas104 que 
difícilmente serían adquiridas en ausencia del área de comercio preferencial.  
 
En relación a ello, una importante cantidad de agentes que en condiciones de libre comercio tendrían 
bajas oportunidades de inserción en mercados externos han podido disponer del MERCOSUR como 
una especie de “aula comercial” en la que han dado sus primeros pasos en la exportación, para luego 
poder emprender en mejores condiciones el desafío de su internacionalización hacia mercados más 
exigentes (Devlin y French Davis, 1999), en lo cuales no sólo deben afrontar la competencia de un 
mayor número de actores, sino que tampoco pueden contar en ellos –al menos en buena parte de lo 
casos- con ventajas derivadas de preferencias arancelarias y/o ventajas de localización. 
 
En el caso del MERCOSUR, si la cambiante e inestable evidencia empírica de los años recientes no ha 
arrojado aún resultados contundentes en uno u otro sentido, es indudable que el mercado regional ha 
permitido que tanto un conjunto de sectores con escasos antecedentes históricos en la exportación de 
su país de origen, como un importante número de empresas PYMES industriales y de economías 
regionales haya comenzado a operar más allá de las fronteras nacionales (Cuadro 3) , fenómeno que 
difícilmente hubiera sido posible en ausencia de la unión aduanera.    

                                                                 
104A este respecto, algunos autores han señalado que el argumento de que los acuerdos regionales pueden actuar como 
 plataforma tendiente a impulsar exportaciones posteriores hacia terceros mercados es un “pariente lejano”  de la tesis de la 
 industria infantil o naciente como justificativo de la protección arancelaria temporal para sectores nuevos (Nicita, 
 Olarreaga y Soloaga, 2003).  
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CUADRO 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                
    Fuente: Sepyme, 2003 para Argentina y Markwald y Pessoa, 2003 para Brasil 
 
Así, diez años después de haberse puesto en marcha el MERCOSUR las ventas externas de las 
empresas de menor tamaño de Argentina y –en menor medida- de Brasil se encuentran mucho más 
direccionadas hacia los mercados regionales que las correspondientes a las empresas de mayor 
tamaño.  
 
En este sentido, si uno de los objetivos de la política económica es el de favorecer el desarrollo de 
corrientes de comercio intraindustrial y la mayor diversificación de las ventas al exterior tanto a nivel 
de productos y sectores como de empresas exportadoras, en un contexto en el que las empresas de 
menor tamaño ven naturalmente afectada su operación en mercados externos por –entre otros- 
problemas de distancia, escala y logística, es indudable que la conformación de un área regional de 
comercio preferencial contribuye positivamente al éxito del proceso antes indicado.  
 
No obstante ello, y a efectos de no repetir algunos de los defectos de los esquemas implementados en 
el pasado, elementos tales como el nivel absoluto de protección frente a terceros (o lo que es lo mismo, 
el nivel de las preferencias arancelarias) y la duración en el tiempo de las preferencias comerciales y 
no comerciales que reciben los países miembros deben ser tales que las empresas involucradas 
conserven los incentivos para no perder de vista los mercados de extra zona. 
 
En cualquier caso, la frágil situación externa de los países del MERCOSUR, sumada a las falencias 
estructurales de la región en materia de inserción externa, plantean de cara al futuro la necesidad de 
ubicar la temática de las políticas de apoyo al desarrollo exportador en un lugar destacado de cualquier 
agenda de trabajo orientada a mejorar en forma sostenida el nivel de vida de los habitantes de la 
región. 
 
 
5. La Microeconomía de la promoción de exportaciones en el M ERCOSUR 
 
5.1 Una visión de conjunto 
 
Los problemas y debilidades derivados del insuficiente peso y dinamismo del sector exportador en las 
economías del MERCOSUR constituyen una cuestión en torno a las cuales existe un amplio consenso 
en diferentes niveles.  
 
A este respecto, y mas allá de situaciones puntuales o períodos específicos, el comportamiento 
exportador de la región a lo largo de las últimas décadas no sólo ha sido poco satisfactorio en términos 
cuantitativos, sino que por encima de ello ha mostrado una serie de defectos y debilidades 
estructurales en cuanto a la ausencia de una verdadera estrategia de reinserción en el comercio 

Argentina  Brasil Argentina  Brasil 

Mercosur + Chile 33,1% 13,1% 45,9% 23,3% 
Unión Europea 21,1% 24,3% 16,1% 27,2% 
Resto América Latina 7,9% 8,0% 14,7% 8,8% 
EEUU/Canadá  11,1% 26,7% 10,9% 21,4% 
Este Asia - Africa - M. Oriente 20,2% 12,1% 5,1% 9,1% 

Otros Destinos  6,6% 15,8% 7,4% 10,2% 

Grandes Exportadores 
Pequeños y Micro  

Exportadores DESTINOS 

Principales mercados de exportación, por tipo de empresa (2001) 
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mundial. Más allá de los esfuerzos y avances realizados en diferentes planos y con las lógicas 
diferencias nacionales105, los países de la región –y el bloque como un todo- han carecido en la última 
década de una política integral, consistente y persistente en el tiempo en materia de promoción de las 
exportaciones y de fomento a la internacionalización de las empresas que operan en sus respectivos 
ámbitos. De esta manera, tanto los casos de exportadores exitosos como los de empresas o grupos 
económicos que han alcanzado resultados favorables en sus estrategias de expansión externa han sido 
resultado de esfuerzos individuales y no el fruto de políticas públicas focalizadas.  
 
Si las teorías tradicionales sobre el tema de la competitividad centraban el análisis en temas tales como 
el tipo de cambio, el balance comercial, la asignación de los recursos, los costos salariales (OCDE, 
1992) o la capacidad de la empresa para insertarse en los mercados internacionales, las visiones más 
modernas han ido poniendo un creciente énfasis en los llamados factores “no precio”, como son las 
capacidades para aprender e innovar, la aptitud para reducir los tiempos de puesta en el mercado, para 
diferenciar los productos respecto de la competencia o bien para actuar dentro de redes 
microeconómicas eficaces o para generar instancias interempresariales de cooperación (Coriat y 
Taddei, 1995). 
  
De este modo, mientras que en los productos estandarizados la competencia opera por precio y 
disponibilidad, en los más especializados lo más relevante es la calidad, el servic io, las condiciones de 
entrega y confiabilidad, y sólo a igualdad de condiciones empieza a dirimirse vía precio. En este 
marco, el fomento a la competitividad alude cada vez más a las políticas de formación de recursos 
humanos, de fortalecimiento de la base tecnológica y de condiciones de entorno productivo, y cada 
vez menos a las ventajas salariales o a los recursos naturales (Rosales, 1994). 
 
En síntesis, una parte crecientemente importante de la competitividad de las economías depende cada 
vez en mayor medida de la forma de articulación existente entre las diferentes fases de los procesos 
productivos -entendiendo a estos como un proceso continuo de agregación de valor, que va desde la 
materia prima o el insumo básico hasta el bien o servicio final- incluyendo finalmente el canal de 
distribución y comercialización. 
 
Así, el fortalecimiento y desarrollo sustentable de las redes productivas en las cuales la región dispone 
actualmente de eslabones con fuerte potencialidad competitiva (sea esta actual o potencial) aparece 
como un tema de singular y creciente relevancia en la agenda de la próxima década.  En este sentido, 
el estímulo al desarrollo de estrategias cooperativas y de mediano plazo entre las cadenas sectoriales 
de proveedores y clientes, tendientes a posibilitar el desarrollo de inversiones complementarias, el 
aprovechamiento de ventajas de localización y la incorporación de mejoras tecnológicas, productivas 
y/o comerciales hacia el conjunto del tejido empresarial son cuestiones absolutamente decisivas.  
 
A este respecto, y tal como lo muestran las experiencias de los países exitosos de las últimas décadas 
en materia de desarrollo económico y comercial, cabe a la política pública un papel de fundamental 
importancia en la tarea de generar instrumentos tendientes a facilitar el acceso a oportunidades, 
promover el desarrollo de capacidades empresariales e institucionales y replantear el papel de la 
empresa en el sistema económico (Kosakoff y Ramos, 2002), a efectos de contribuir a la creación de 
un nuevo entorno para los negocios.    
 
5.2 Recursos naturales y agregación de valor  
 
Más allá de algunos cambios observados a lo largo de las últimas décadas, las ventas externas de la 
región se han caracterizado por su elevada concentración en sectores que no sólo resultan 
estructuralmente poco dinámicos en el comercio mundial, sino que al mismo tiempo generan 

                                                                 
105 Mientras que durante la segunda mitad de la década delnoventa y a principios de los 2000 existieron en Brasil varios 
 programas oficiales (y formales) orientados a fomentar la exportación, en Argentina tales iniciativas alcanzaron una 
 entidad mucho menor, tanto en términos presupuestarios como de relevancia política.  
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escasos eslabones hacia el conjunto de la economía en materia de creación directa e indirecta de 
empleos, aliento a la innovación tecnológica, desarrollo de redes de subcontratación, de generación de 
externalidades, etc.    
 
En este marco, la simple comparación entre el patrón comercial de nuestros países y los de las 
economías más exitosas, muestran claras asimetrías estructurales. Mientras que las ventas externas de 
los países del Cono Sur se concentran en bienes de la llamada “primera transformación”, los de las 
economías más desarrolladas lo hacen en productos de “segunda” o “tercera transformación”. 
 

GRAFICO 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Svarzman (2003) 
 
Si bien tanto la teoría como la evidencia empírica sustentan la conveniencia de la especialización de 
una economía en los sectores o tramos de mayor sofisticación o valor agregado106, el eje central del 
presente argumento radica en que la venta al exterior de productos ubicados en los primeros tramos de 
la cadena productiva implica fundamentalmente el desaprovechamiento de oportunidades y de 
ventajas potenciales de localización para el desarrollo de las actividades que procesan o transforman 
dichos insumos en bienes o servicios de mayor valor y sofisticación.  
 
De igual modo, puede observarse que mientras que los países de mayor desarrollo relativo mantienen 
saldos comerciales deficitarios en los sectores de menor sofisticación (primera transformación), son 
generalmente exportadores netos de los bienes de mayor contenido tecnológico y de mayor volumen 
de trabajo incorporado por unidad de producto. 
 
Si en algunos casos este fenómeno tiene su explicación en las políticas comerciales de los países 
compradores del mundo desarrollado (escalonamiento arancelario, consistente en imponer bajos 
aranceles a la entrada de la materia prima, con mayores niveles de protección tarifaria a medida que se 
va avanzando en el valor agregado) en buena parte de los sectores dicha situación se vincula con 
problemas relacionados con la aversión de los empresarios al mediano plazo, a la concentración de las 
inversiones en sectores en los cuales la rentabilidad se vincula a los recursos naturales, a insuficiencias  

                                                                 
106Los argumentos teóricos que respaldan el argumento de la diversificación hacia bienes de mayor grado de elaboración se 
 vinculan con la menor vulnerabilidad respecto de los precios internacionales de las materias primas, el mayor dinamismo a 
 mediano y largo plazo de la demanda mundial, la mayor “capacidad de arrastre” y de generación de eslabones hacia 
 atrás en el resto de la economía y la generación de externalidades vinculadas al aprendizaje y a la generación de ventajas 
 competitivas dinámicas (French Davis, 2002).    

Estructura de las principales  cadenas productivas-exportadoras 2000/1 

42.5% 

31.1% 

21.4% 

13.4% 

9.5% 

8.4% 

35.6% 

24.8% 

20.0% 

13.4% 

17.2% 

18.4% 

21.9% 

44.1% 

58.6% 

73.2% 

73.3% 

73.2% 

Argentina 

Brasil 

España 

EE.UU. 

Alemania 

Italia 

Primera Transformación  Segunda Transformación  Tercera Transformación  



177 

  
en la oferta de recursos humanos, a problemas en el acceso a la tecnología o bien a la incertidumbre 
sobre estabilidad de reglas y marcos regulatorios locales. 
   
Pero más allá de los cambios en los paradigmas tecno-productivos y las oportunidades 
desaprovechadas a lo largo del tiempo, lo cierto y real es que la frontera de recursos naturales de la 
región ha tenido una importante expansión a lo largo de la última década y media, no sólo en el plano 
de la actividad agropecuaria tradicional y no tradicional, sino también en el terreno de sectores que 
históricamente habían tenido escaso desarrollo, como la forestación, los combustibles (particularmente 
el gas), la pesca y la minería.  
 
En este marco, el desafío de mejorar la calidad del patrón de especialización productiva-exportadora 
de la región requiere avanzar en un aprovechamiento de los recursos naturales y de los insumos 
industriales básicos (siderurgia, petroquímica, fertilizantes, pasta de papel, aluminio, etc.) bien 
diferente al de las épocas pasadas. 
 
Adicionalmente a ello, estimular la cooperación y la asociatividad tanto intraempresarial como entre 
empresas e instituciones en términos sectoriales, locales y regionales con el objetivo de potenciar las 
sinergias que naturalmente se producen a lo largo de las cadenas de agregación de valor, puede 
contribuir fuertemente al fortalecimiento de las capacidades reales de las economías del MERCOSUR.     
 
A este respecto, y más allá de la necesidad de proveer los “bienes públicos” adecuados para el 
desarrollo de la competitividad desde el campo de la macroeconomía, el diseño e implementación de 
instrumentos de política tendientes a favorecer e incentivar el desarrollo y fortalecimiento competitivo 
de las redes productivas generadas en torno de las grandes empresas manufactureras productoras de 
insumos industriales de uso difundido parece ser una vía adecuada y necesaria para inducir el 
desarrollo de un patrón exportador más “plausible” que el actual.  
 
En igual sentido, la incorporación de un mayor número de empresas manufactureras 
(fundamentalmente pequeñas y medianas) al negocio y la “cultura” de la exportación directa o 
indirecta, también contribuye a sentar las bases para la gestación de un modelo de funcionamiento 
microeconómico en el que la generación de productos diferenciados, innovaciones y empleos de alta 
calificación adquieran una relevancia mucho mayor a la actual. 
 
En relación con ello, favorecer el incremento de la participación relativa de los bienes diferenciados en 
las exportaciones de la región, reduciendo el componente relativo de productos de “primera 
transformación (vgr. acero o aluminio sin alear, materias primas plásticas, cueros curtidos o materias 
primas agrícolas) e incrementando el de la “segunda o tercera “ transformación (maquinaria agrícola o 
autopartes, manufacturas de plástico, calzado y marroquinería, o bien alimentos procesados) parece ser 
un camino no sólo factible y razonable desde el punto de vista económico y comercial, sino también 
una alternativa orientada a efectuar un aporte fuertemente relevante a la resolución de algunos de los 
problemas estructurales que afectan a nuestras economías y nuestras sociedades desde hace décadas.              
 
Pero a este respecto, es preciso tener en cuenta que a lo largo de las diferentes cadenas productivas 
pueden existir infinidad de situaciones particulares, vinculadas con las características específicas del 
negocio en cuestión, con asimetrías en el tamaño –y consecuentemente en el poder de mercado- de los 
actores ubicados en determinado tramo, con posiciones de mercado, con problemas vinculados a la 
oferta de infraestructura, con intereses divergentes vinculados a conceptos de negocio, resistencia de 
los grandes productores de insumos básicos a incorporar y/o favorecer prácticas que trasciendan las de 
producción de commodities, etc. 
 
En este marco, las nuevas políticas de fomento productivo deben diseñar y desarrollar instrumentos de 
gestión de tipo horizontal, tendientes no sólo a mejorar la coordinación entre el sector privado y entre 
éste y el sector público, sino también a promover la competencia y la transparencia de cada uno de los 
mercados, facilitar el acceso a la información por parte de los diferentes actores y reducir costos de 
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transacción, contribuyendo de este modo a reducir la incertidumbre, facilitar la cooperación inter 
empresarial y garantizar un ambiente más adecuado para la inversión en los sectores de mayor efecto 
multiplicador (Coutinho, 2003).    
 
Así, y más allá de las dificultades existentes en diferentes campos (configuración y patrones de 
acumulación y de toma de decisiones de los grandes conglomerados industriales que operan en la 
región, características propias del tejido empresarial PYME local, debilidades de los órganos públicos 
de gestión de políticas, trayectoria reciente de la región en el plano de la macroeconomía, problemas 
vinculados a la oferta de logística e infraestructura, etc.) parecería  que existen posibilidades reales de 
identificar “nichos de trabajo” conjunto entre el sector público y el sector privado a lo largo de cada 
una de las principales cadenas de valor, en los cuales se puedan desarrollar esquemas “gana-gana” 
tendientes a favorecer su alargamiento y ensanchamiento .       
 
Para que estos avances sean posibles, y nuestras economías puedan ir migrando desde los recursos 
naturales y los insumos básicos hacia el mundo de los productos diferenciados y de mayor valor 
agregado, es preciso también favorecer la articulación entre la base de recursos naturales y los 
servicios técnicos de apoyo a la producción, logística, transporte y comercialización.  
 
De este modo, y en contraposición a la “noventista” idea sobre la aptitud del mercado a efectos de 
conducir a los agentes económicos hacia el patrón productivo más eficiente (o lo que es más o menos 
lo mismo, la incapacidad de la política pública para generar acciones o estímulos orientados a alcanzar 
resultados más plausibles para la economía en su conjunto) la experiencia internacional (UNCTAD 
2002) muestra que existe un campo relativamente amplio para la utilización de instrumentos y 
sistemas de incentivo para mercado más amistoso orientados a favorecer el desarrollo de diferente tipo 
de uniones y derrames entre sectores naturalmente concentrados y/o orientados hacia los mercados 
externos, y al conjunto de la economía.       
 
5.3 Redes productivas, competitividad e incentivos a la exportación 
 
En la economía mundial actual y cada vez en mayor medida, la competencia no responde al concepto 
de empresas sino de sistemas o de “redes de redes”. De este modo, el negocio exportador puede ser 
entendido como un circuito formado por un amplio abanico de eslabones, que va desde los 
proveedores, el transporte y la importación de insumos y partes, hasta la distribución, 
comercialización, logística de transporte y almacenaje, publicidad, financiamiento al comprador, 
servicios de asesoramiento y post venta.  
 
En el “medio” de todo este esquema aparece la empresa productora del bien en cuestión, que actúa 
desde luego en un determinado hábitat geográfico y económico. De manera tal que en definitiva, la 
competitividad de un producto depende del nivel de eficiencia de cada uno de los eslabones en forma 
individual y de la calidad del sistema global de articulación de los mismos. 
 
Es así que en este marco, en la que las fortalezas y/o debilidades del contexto (exógenas a la firma) 
inciden decisivamente en su grado de competitividad, la construcción de sistemas competitivos 
requiere de avances coordinados y razonablemente equilibrados entre los diferentes componentes de la 
misma. 
 
A este respecto, los equilibrios macroeconómicos constituyen de este modo un marco o piso mínimo 
sobre el cual es posible ir construyendo la competitividad de una economía. En caso contrario, la 
incertidumbre asociada al funcionamiento de algunas variables puede incrementar ciertos costos de 
transacción y hacer de ese modo inviables determinados proyectos de inversión. 
 
Adicionalmente a ello, cuestiones tales como la existencia de mercados competitivos y transparentes 
para la compra/venta de bienes y servicios, el acceso fluido a la información relevante y un razonable 
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grado de estabilidad en las normas jurídicas y regulatorias también constituyen elementos de vital 
importancia a efectos de definir la viabilidad de un proyecto exportador. 
 
En función de lo expuesto y desde una visión de conjunto, resulta de vital importancia fomentar una 
eficaz articulación entre los diferentes eslabones que “componen” la competitividad, estimulando la 
especialización productiva y la externalización de actividades secundarias a través de alianzas con 
proveedores de servicios, cadenas de comercialización, de transporte, etc.     
 
Del mismo modo, el desarrollo de políticas tendientes a favorecer las exportaciones de empresas 
pequeñas y medianas no debe verse como un objetivo absoluto ni como una virtud universal. En 
determinados sectores y/o situaciones particulares, puede resultar más eficiente apuntalar el 
fortalecimiento de sus vínculos con empresas exitosas de mayor tamaño, actuando inicialmente como 
subcontratistas o exportadores indirectos (Rosales, 1994).  
 
A tal efecto, la remoción de obstáculos regulatorios o fiscales para el funcionamiento de compañías 
especializadas en la comercialización internacional (trading companies) puede ser un instrumento de 
sumo interés a efectos de que productores con escasas capacidades logísticas, financieras y/o 
comerciales puedan subcontratar en favor de este tipo de empresas algunas de las tareas vinculadas al 
negocio exportador.  
  
5.4 Política tecnológica y dinámica exportadora 
 
Tanto en el debate académico como en las discusiones sobre política pública de la región, aparece con 
creciente frecuencia el tema del contenido de valor agregado de las exportaciones. En este sentido, y 
más allá de las argumentaciones simplistas y/o voluntaristas, la cuestión del desarrollo tecnológico es 
sin duda uno de los ejes centrales de dicha cuestión.   
 
El conocimiento necesario para agregar valor a un producto o servicio envuelve un conjunto de 
tecnologías en el sentido amplio de la palabra, lo que incluye organización de las empresas y acceso a 
información comercial, jurídica y económica, amén del conocimiento tecnológico para innovar y 
adaptar el producto y los procesos a la exigencias de los importadores. 
 
En este sentido, diferentes autores han señalado la importanc ia de la infraestructura educacional y 
científica y de los mecanismos de apoyo a la innovación y cooperación tecnológica en la generación 
de externalidades vinculadas a esta cuestión.   
 
Hasta mediados/fines de los años ochenta, la política tecnológica en los países de la región estaba 
orientada al desarrollo de sectores específicos estratégicos (vgr. Nuclear) y a la configuración 
institucional de los organismos de apoyo a la ciencia y tecnología, sin una preocupación clara sobre 
los temas vinculados explíc ita y directamente a la competitividad y el comercio exterior. 
 
El modelo de sustitución de importaciones promovía el desarrollo de estrategias de generación y 
transferencia de tecnología, con el objeto de generar las capacidades consideradas como esenciales 
para el futuro, siendo muy limitadas las acciones de política destinadas a la promoción de la 
innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas no estatales. En cualquier caso, y más allá de 
las lógicas diferencias entre los países de la zona, la política tecnológica en la región hasta 
mediados/fines de los ochenta podía ser considerada como “tímida” y muy poco vinculada al sector 
exportador. 
 
A lo largo de la década del noventa se observó el surgimiento de algunas iniciativas explícitas en 
Argentina y Brasil tendientes a promover el fortalecimiento y la capacitación tecnológica de las 
empresas, como por ejemplo a través de estímulos fiscales y/o financieros, programas como el 
FONTAR en Argentina (dependiente de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica creada en 
estos mismos años) o el Programa de Calidad y Productividad en Brasil. Ambos programas tenían el 
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objetivo de apoyar y fomentar el desarrollo y difusión de nuevos modos de gestión, desarrollo de 
recursos humanos, de infraestructura tecnológica y articulación institucional. 107  
 
Sin embargo, tales incentivos adolecieron del problema de no estar orientados estratégicamente ni 
coordinados con el resto del conjunto de instrumentos de promoción a la actividad productiva; en otros 
términos, no tuvieron como foco central la promoción de la competitividad de las distintas actividades. 
Si bien existieron -y existen actualmente- esfuerzos por “acercar” la promoción tecnológica al sector 
productivo/exportador (a partir de mecanismos de estímulo sectorial e incluso en el caso de Brasil, 
específicos para complementar acciones de promoción comercial), los resultados han sido 
insuficientes. 
  
5.4.1 Necesidades tecnológicas de las empresas exportadoras en la región 
 
i) Requerimientos vinculados a la tecnología industrial básica 
 
Las exportaciones de un número creciente de bienes está sujeta cada vez más a distintos tipos de 
certificaciones, siendo necesario el reconocimiento internacional de las entidades certificantes. Sin un 
mutuo reconocimiento de estos sistemas entre países, se incrementa fuertemente el costo de 
transacción, en la medida en que se requieren múltiples certificaciones según el país de destino. 
Además de las certificaciones de productos y servicios, crece significativamente la exigencia de 
certificación de sistemas (de calidad, de gestión ambiental, de salud, de seguridad industrial) como 
condición para que las empresas puedan exportar a terceros mercados. 
 
La importancia del desarrollo de la infraestructura tecnológica como soporte de la actividad productiva 
se hizo más visible a partir de los procesos de apertura comercial de las economías de la región y de la 
mayor preocupación para resolver los problemas generados por las crecientes exigencias surgidas en 
mercados desarrollados en el marco de las barreras técnicas al comercio108. 
 
De este modo, buena parte de las necesidades tecnológicas de las empresas exportadoras se refiere a lo 
que se conoce como tecnología industrial básica e incluye fundamentalmente, las funciones de 
metrología, normalización, reglamentos técnicos y evaluación de conformidad (ensayos, inspección, 
certificación y otros procedimientos tales como registro y homologación de productos y/o procesos).  
 
A estas funciones básicas pueden adicionarse cuestiones tales como la información tecnológica, las 
tecnologías de gestión (entre las que se incluye la calidad) y la propiedad intelectual -áreas 
denominadas genéricamente como servicios de infraestructura tecnológica-. 
 
Pese a los avances registrados por los países del área en la  última década, aún es pequeño -en términos 
relativos y absolutos- el número de productos y/o sistemas certificados, lo cual constituye una 
limitación y/o vulnerabilidad para el desarrollo exportador de estas economías. Del mismo modo, las 
modificaciones que suelen sufrir por motivos técnicos y/o políticos este tipo de requisitos, hace 
necesario un seguimiento permanente de los mismos, debiéndose fortalecer a este respecto la 
infraestructura de servicios tecnológicos disponibles. 

                                                                 
107Además de estos Programas Marco, proliferaron en estos años numerosos instrumentos de promoción de menor alcance 
 relativo, destinados a subsidiar cuestiones tales como consultorías tendientes a diagnosticar necesidades tecnológicas de las 
 empresas, mejorar la gestión, exención de impuestos para actividades y/o compra de bienes que mejoraran el patrón 
 tecnológico de las empresas, etc.   
108Los temas de metrología, normas técnicas y evaluación de conformidad son objeto del Acuerdo de Barreras Técnicas de la 
 OMC y forman parte de la agenda de las diferentes negociaciones internacionales en curso (MERCOSUR, ALCA, 
 MERCOSUR-UE, etc.).   
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ii) Requerimientos en materia de diseño, marcas y tecnologías de proceso 
 
Las necesidades de adaptación tecnológica de los productos y procesos a las características de cada 
mercado varían frecuentemente de manera sustantiva entre los diferentes sectores. En el caso de los 
bienes de consumo durables y de los productos envasados para el consumo directo del usuario final, 
suele ser necesario rediseñar el producto de forma de incorporar un perfil de producto más adaptado a 
la cultura, a los patrones estéticos, a los hábitos de consumo y a los materiales y componentes 
preferidos por dicho mercado. 
 
Aún en los productos commodities y/o pertenecientes al sector industrial tradicional, se observa en los 
últimos años una explosión de nuevos requerimientos en materia de cuestiones vinculadas a la 
tecnología del proceso productivo, tendientes a atender necesidades específicas de los diferentes 
demandantes, sean estos finales o industriales. 
 
En igual sentido, pocas exportaciones de las economías de la región utilizan marcas propias ya que 
generalmente los productos son vendidos según las especificaciones y marcas de terceros, o bien 
utilizando marcas de una corporación internacional. La falta de mayores ventas con marcas propias 
hace que la competencia vía precios sea una de las características salientes del tipo de inserción de 
nuestros productos, fundamentalmente en los mercados de mayor poder adquisitivo.   
 
Las tecnologías de proceso también son fundamentales para la competitividad de los productos 
fabricados en gran escala, como por ejemplo las industrias del acero o la automotriz, sectores en que la 
acumulación de tecnología deriva del proyecto, la construcción y la operatividad de sistemas de 
producción complejos. Las principales fuentes de mejoramiento tecnológico son la ingeniería de 
producción, la experiencia operacional y los proveedores de equipamiento y componentes.  
 
5.4.2 Tecnología y agenda de la política pública 
 
Más allá de las mejoras logradas en las últimas décadas, a partir fundamentalmente de la incorporación 
de maquinaria importada y la mejora de los productos y procesos incorporados a diferentes tramos de 
cadenas, la eficiencia dinámica sustentable de una economía depende fuertemente de la capacidad 
doméstica de generar y administrar mejoras en las tecnologías utilizadas en los procesos productivos.  
 
Al tiempo que estas capacidades no están necesariamente incorporadas en un bien de capital o en el 
conocimiento tecnológico, es también señalar que los mecanismos de mercado no parecen ser 
suficientes para garantizar inversiones en este tipo de activos. De este modo, resulta necesario definir e 
implementar políticas públicas que promuevan el desarrollo de la capacitación, la infraestructura 
tecnológica y el apoyo a la innovación. 
 
En los países del Cono Sur, en particular en Argentina y Brasil, las políticas comercial y tecnológica 
están fuertemente desarticuladas.  La política comercial da poca importancia a la variable tecnológica 
(situación particularmente notoria en Argentina), concentrándose en cuestiones de índole financiera y 
fiscal.  
 
A este respecto, los programas de apoyo tecnológico a empresas con perfil exportador aparecen como 
herramientas muy utilizadas en países exitosos en materia de inserción internacional. Estos programas 
no sólo están orientados a las pequeñas y medianas empresas, sino que también abarcan a las grandes 
corporaciones. 
 
En igual sentido, la política tecnológica, siguiendo la orientación que en los últimos años se está dando 
en los países de la región al conjunto de políticas pro competitivas, puede tener un criterio de 
desarrollo a nivel de cadenas de valor. En efecto, la difusión de conocimientos, procesos y productos a 
lo largo de las cadenas productivas, puede generar un mejoramiento de la competitividad sistémica del 
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sector industrial, contribuyendo de ese modo a superar obstáculos existentes en algunos tramos con 
fuerte potencialidad.    
 
Más allá de estas cuestiones de articulación de la política tecnológica en el seno de la política pública 
destinada a promover la producción en general -y las exportaciones en particular- es posible pensar en 
el fortalecimiento de dos líneas adicionales de política. En el ámbito de la difusión de tecnologías, se 
requiere profundizar esfuerzos tendientes a un mayor y mejor conocimiento y difusión de procesos y 
el acceso a tecnologías industriales básicas (metrología, calidad, normas técnicas y propiedad 
industrial), lo cual permitiría -en el mediano plazo- proporcionar un importante salto en aquellas 
empresas que, en el ámbito internacional, están aún tratando de ponerse al nivel de las más avanzadas. 
  
Una segunda línea de política está relacionada con la innovación. A este respecto, el apoyo público 
debería priorizar el desarrollo experimental de nuevos productos o procesos adaptados a los requisitos 
de los diferentes mercados del mundo. Por su parte, el apoyo a la generación de patentes y marcas 
internacionales constituye otro elemento de esta estrategia.  
 
 
6. Una aproximación al “estado del arte” en materia de promoción de exportaciones 
 
La batería de instrumentos y herramientas directas e indirectas que a lo largo de la última década se 
han ido instrumentando en diferentes países a efectos de impulsar y promover el desarrollo exportador 
abarca un sin número de temáticas y disciplinas, que van desde la órbita de la política cambiaria y el 
acceso al financiamiento hasta la política de apoyo a la innovación tecnológica, o la política aduanera 
y de transportes, pasando por cuestiones impositivas, ambientales, de estímulo a la inversión y de 
fomento a la creación de empresas binacionales, entre otras áreas.  
 
Pero en ese marco, si los países asignaran al organismo nacional de promoción de exportaciones un 
número excesivamente amplio de actividades e incumbencias, sería inevitable que este pierda 
efectividad en sus funciones más específicas e indelegables. De este modo, la posibilidad de diseñar e 
implementar una política exitosa en materia de apoyo al sector exportador depende en buena medida 
de la coordinación entre ésta y las demás disciplinas que directa o indirectamente fectaron la 
competitividad de las empresas, en el marco de un ambiente que facilite la articulación de acciones y 
esfuerzos entre los diferentes niveles del sector público y entre este y el sector privado.  
 
En cualquier caso, los compromisos multilaterales y regionales alcanzados a lo largo de las últimas 
décadas han tendido a establecer un conjunto de pautas y parámetros que regulan y delimitan en buena 
medida el margen de maniobra de que los diferentes gobiernos -y/o administraciones regionales o 
estatales - disponen a efectos de implementar acciones de política tendientes a apuntalar la inserción 
exportadora de las empresas que actúan en sus respectivos territorios.  
 
A este respecto, si los acuerdos alcanzados en el marco de la OMC en materia de subsidios y 
subvenciones hacia mediados de los años noventa han restringido fuertemente la posibilidad de 
recurrir a agresivos programas de subsidios directos a la exportación basados en estímulos fiscales 
directos como, por ejemplo, los utilizados por países como Taiwan o Corea en los años sesenta o bien 
México o Brasil en los setenta (Tussie y Lengyel, 1998, Motta Veiga, 1998), tales compromisos han 
implicado un importante incremento en el grado de transparencia del comercio internacional109, al 
tiempo que han tendido a incrementar la relevancia de los estímulos del mercado en la asignación de 
las inversiones directas.  

                                                                 
109No obstante ello, y a diferencia de lo que sucede en materia del comercio de bienes, la complejidad de los temas en 
 cuestión y las dificultades para evaluar adecuadamente los innumerables acuerdos alcanzados entre empresas y gobiernos o 
 administraciones estatales, hacen que este tema siga siendo objeto de frecuentes controversias y reclamaciones entre 
 países. 
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Es así entonces que en términos generales, los conceptos “modernos” de políticas de promoción de 
exportaciones abarcan dos tipos de objetivos, no excluyentes entre sí. El primero de ellos es el de 
compensar el sesgo anti exportador que resulta de la protección tarifaria sobre los insumos importados 
y de los impuestos indirectos que se aplican en las etapas intermedias del proceso de producción de los 
exportables. El segundo es analítica y operativamente más complejo y abarcativo, ya que tiene que ver 
con la necesidad de compensar las fallas del mercado que afectan el desempeño de las empresas 
exportadoras (Bouzas y Pagnotta, 2003).   
 
En este sentido, y dada la tendencia a la reducción y “normalización” del menú de mecanismos de 
apoyo a la competitividad y al comercio exterior utilizados en la mayor parte de los países en 
desarrollo, las acciones e instrumentos que a este respecto y bajo diferentes formatos institucionales 
han ido implementando las economías más exitosas en la materia han ido tendiendo a concentrarse en 
cuestiones vinculadas a: 
  

i) La resolución de fallas de mercado (provisión a exportadores de información sobre 
oportunidades de negocios y condiciones de acceso a mercados externos, realización de 
estudios sobre redes de distribución en determinados nichos de mercado, implementación 
de nuevas tecnologías, rediseño de productos o envases, etc.), a través de mecanismos de 
subsidio a la demanda empresarial que operan de manera más o menos flexible ; 

ii) la promoción de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, a través de la 
provisión de servicios de formación gerencial y asistencia técnica para investigación y 
desarrollo pre competitivos; 

iii)  la neutralización o eliminación del sesgo anti exportador de la política comercial a través 
de mecanismos ágiles de reembolso de impuestos indirectos tributados por los 
exportadores a lo largo del proceso productivo (reintegros a las exportaciones, devolución 
del IVA, regímenes aduaneros especiales, etc.)110;  

iv) la facilitación del acceso a insumos y partes importadas a precios internacionales por parte 
de los exportadores (regímenes de admisión temporaria o draw back, almacenes 
particulares de exportación, etc); 

v) la generación de estímulos a la competitividad industrial y a la mejora en el nivel de 
empleo (financiamiento de actividades de acceso a la tecnología, apoyo a la reconversión 
de empresas, capacitación de la mano de obra, subsidio a la consultoría para la obtención 
de certificaciones de calidad, etc.); 

vi) la asistencia de Embajadas o Consulados para el desarrollo de acciones de promoción 
comercial (participación en ferias, misiones y eventos en el exterior,  desarrollo de 
estrategias de marketing o de difusión de marcas e imágenes de país, acciones de 
inteligencia comercial, etc.), para la apertura de nuevos mercados o para la búsqueda de 
contrapartes comerciales en mercados de destino; 

vii)  el apoyo para el desarrollo y diversificación de la oferta exportable (difusión interna de 
exigencias de mercados de exportación en términos de calidad, estandarización, 
volúmenes, posibles compradores extranjeros, etc.), a través del trabajo sobre 
exportadores actuales, inconstantes o potenciales; 

 viii)el apoyo oficial al desarrollo de corrientes de inversión directa de empresas o grupos 
  económicos nacionales en el exterior, fenómeno que por lo general se inicia a partir de la 
  expansión hacia la región de algunos de los grandes grupos industriales o de servic ios que 
  operan en sectores dinámicos (Lopes Braga, 1999, Chudnovsky, Kosakoff y Lopez, 2000);  

ix) el fomento al incremento de las exportaciones provenientes de determinada región del país 
de origen, pertenecientes a determinado segmento de productos (vgr. bienes no 
commodities, productos orgánicos, productos no tradicionales, etc.) o bien orientadas 
hacia determinada área geográfica pre definida como de interés (por ejemplo, Este de 
Asia, países extra MERCOSUR, países extra NAFTA, etc.). A tal efecto pueden generarse  

                                                                 
110El Acuerdo sobre Subsidios de la OMC permite que en determinadas condiciones los países establezcan estímulos fiscales 
 diferenciados para las exportaciones provenientes de áreas o regiones desfavorecidas o de menor desarrollo relativo.  
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 programas específicos de duración temporalmente limitada, o bien otorgarse beneficios 
 particulares a las firmas que cumplan determinados requisitos; 
x) el apoyo al desarrollo de actividades vinculadas con sectores intensivos en conocimiento e 

innovación (biotecnología, informática y software, electrónica, industria farmacéutica, 
etc.), a través del subsidio de algunas actividades específicas.; 

xi) la asistencia para la implementación por parte de los exportadores de normas ambientales 
o técnicas, teniendo en cuenta las especificidades de los diferentes mercados de destino; 

xii)  el desarrollo de campañas orientadas a la observancia y la difusión en el país de ciertos 
estándares sanitarios, la utilización de determinadas tecnologías, o a la observancia de 
determinadas pautas de calidad en sectores específicos; 

 xiii)el incentivo a la creación de estrategias interempresariales cooperativas o asociativas, de 
  base sectorial, regional o vertical (conglomerados, consorcios, tramas regionales o redes 
  microeconómicas), vinculadas a la resolución de obstáculos en el plano productivo,  
  tecnológico, comercial, de la logística o del marketing;   

xiv)la promoción del uso de instrumentos vinculados a la informática, la digitalización y los 
negocios electrónicos, tanto en el plano productivo como comercial. 

 
Adicionalmente a ello y teniendo en cuenta las frecuentes restricciones y fallas de mercado existentes 
en los diferentes países en relación con el acceso al financiamiento, diferentes países han generado 
instrumentos tendientes a reducir el costo del crédito bancario para determinados segmentos de 
empresas (por ejemplo, subsidios de tasa de interés, directos o indirectos),  creación de líneas de 
financiamiento para compradores extranjeros de bienes de capital nacionale s a tasas internacionales, 
facilitación del acceso a garantías y sistemas de seguro de crédito contra riesgos políticos o 
comerciales, fomento a la creación de fondos de capital de riesgo, etc..      
 
En este sentido, el “estado de arte” en materia de la implementación de políticas indica la necesidad de 
formular vectores de intervención no uniformes a nivel territorial, adaptando de ese modo la 
combinación de instrumentos a la problemática particular y a las capacidades empresariales locales, 
formando así una matriz de política con la cual la estrategia de internacionalización se implementa 
territorialmente y se adapta a los requerimientos de la demanda empresarial específica (Bezchinsky, 
2002).  
 
En relación al formato conceptual de los instrumentos, existen evidencias que favorecen tanto la 
utilización de horizontales como verticales, dependiendo su uso de las características del sector en 
cuestión como la propia problemática doméstica. Si bien la profusa literatura existente en materia de 
política industrial en la última década (por ejemplo, Cepal, 1994) ha tendido a recomendar la 
utilización de instrumentos horizontales, en algunas situaciones puede tener sentido impulsar 
particularmente la inserción externa de sectores que tienen regular desarrollo comercial pero fuerte 
potencial de arrastre sobre otros sectores (por ejemplo, productos de alto valor agregado), o bien ramas 
de actividad que por algún motivo se encuentran estrechamente relacionadas con las características 
productivas del país (ej. maquinaria agrícola en Argentina o maquinas para la minería en Chile, 
petroquímica en Venezuela, procesamiento de pescado en Perú, etc), y que en base a ello pueden 
contar con condiciones más favorables que el conjunto de los sectores para su penetración en 
mercados específicos (Ferraro, 2001).  
 
En cualquier caso, los incentivos sectoriales o específicos tienden cada vez más a basarse en esquemas 
de articulación con el sector privado involucrado, con una duración generalmente limitada o 
transitoria. 
 
En este marco, y si bien no existe un formato único ni una “verdad revelada” en materia de formatos 
institucionales ni un menú de acciones que puedan ser indicadas como necesariamente prioritarias, se 
detallan a continuación algunos elementos que pueden resultar de utilidad a efectos de definir algunas 
pautas y criterios generales para la formulación de una estrategia de promoción de exportaciones:   
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i) Los instrumentos, políticas y programas de apoyo a la promoción de exportaciones han 

resultado más efectivos en tanto y en cuanto hayan sido formulados como parte de una 
completa visión del sector exportador del país en cuestión (frecuentemente en el marco de 
un Plan Nacional de Desarrollo Exportador de duración pre-determinada), que tenga en 
consideración tanto las características actuales de la economía, como sus potencialidades 
de corto y mediano plazo.  A este respecto, la articulación entre política cambiaria, fiscal, 
arancelaria, de financiamiento, de negociaciones internacionales y de fomento a la 
competitividad y a la inversión aparece como una condición deseable y necesaria para el 
éxito (Coutinho, 2003). Dicha tarea resulta aún más compleja en el marco de los diferentes 
niveles administrativos que suelen existir en los distintos países; 

ii) si bien la promoción del comercio exterior y de la competitividad constituye una 
indelegable tarea de administración de la política pública, tanto el papel del sector privado 
como la capacidad de interacción, cooperación y articulación entre éste y áquel 
constituyen un punto central en la gestión eficiente de los programas; 

iii)  algunos de los países con mejores prácticas en materia de apoyo a la promoción de 
exportaciones han ido migrando en los últimos años hacia esquemas –más amplios- de 
asistencia a la internacionalización de las empresas. En ese marco, se promueve tanto la 
apertura de oficinas comerciales propias en el exterior como la realización de alianzas 
estratégicas con empresas extranjeras, a efectos de potenciar capacidades mutuas en 
campos como la distribución comercial, la provisión de servicios post venta, la 
complementación recíproca de la oferta, el aprovechamiento recíproco de marcas o 
posiciones de mercado, el intercambio de tecnología, etc.;  

iv) en este sentido, cada vez con mayor frecuencia los entes de fomento no están concebidos 
como agencias de apoyo a exportaciones sino como centros de promoción de negocios 
internacionales. De este modo, no sólo se ocupan de impulsar el incremento de las 
exportaciones, sino que también se orientan a promover la apertura de oficinas o filiales 
comerciales en otros países, la búsqueda de contrapartes para la realización de 
asociaciones comerciales, al desarrollo de programas de partenariados, o bien el fomento 
a la inversión directa de empresas del país en el exterior. (Lopes Braga, 1999); 

v) teniendo en cuenta que con suma frecuencia la capacidad exportadora de una economía se 
ve condicionada o limitada por el volumen de la oferta exportable, la promoción de las 
exportaciones queda estrechamente ligada a las políticas de fomento y/o tratamiento a la 
inversión en sectores comerciables.  A este respecto, si la generación de instrumentos 
OMC compatibles tendientes a favorecer el desarrollo de inversiones en sectores 
comerciables adquiere particular relevancia, no es menos cierto que los diferentes 
programas nacionales o estaduales de fomento a la captación de inversiones directas han 
ido poniendo creciente énfasis en la generación de nuevos flujos de exportaciones por 
parte de las empresas involucradas en los proyectos; 

vi) en cualquier caso, resulta de vital importancia que las acciones tendientes a favorecer la 
competitividad y/o el desarrollo de inversiones abarque no sólo al sector productor de 
bienes finales de exportación, sino que tenga en consideración todo el recorrido de la 
cadena de valor; 

vii)el desarrollo de la infraestructura física en sectores directa o indirectamente vinculados al 
 comercio exterior (que van desde la oferta energética hasta los servicios de transporte 
 fluvial y terrestre) es otra pre condición para el despegue exportador. Esta situación resulta 
 especialmente relevante en el caso de economías regionales, en las cuales la oferta de 
 servicios públicos y/o los costos de transporte pueden definir la viabilidad o no de un 
 proyecto de inversión; 

      viii)numerosos países han dado creciente importancia al desarrollo de una cierta imagen 
 país en todos o algunos de los mercados de destino. A este respecto, en algunos casos se 
 trabaja desde la uniformación de la calidad, el marketing vinculado a alguna característica 
 propia del país o la región, que se desea resaltar (ej. no contaminación, uso de insumos 



186 

   
 naturales, etc.), o bien la imposición de determinadas pautas publicitarias o culturales 
 (ej. estandares de calidad); 
ix) buena parte de las agencias de promoción de los países se articulan a partir de una red con 

soporte informático, que posibilita el acceso en tiempo y forma a la información relevante 
por parte de sus empresas con interés en la exportación. A este respecto también se han 
desarrollado diferente tipo de catálogos o directorios de oferta exportable vía internet, a  
facilitar el acceso a posibles compradores extranjeros para contactar a los productores del 
país de origen; 

x) la estrategia a ser implementada por el país en materia de negociaciones comerciales 
internacionales aparece como un tema de fuerte relevancia. A este respecto, la apertura de 
nuevos mercados a través de acuerdos y compromisos comerciales ha sido en algunos 
países un instrumento de suma importancia para el desarrollo exportador (French Davis, 
2002; Monge, 1998); 

xi) la experiencia internacional muestra casos que van desde organismos nacionales que 
operan bajo diferentes modalidades de descentralización a lo largo de todo el ámbito del 
país, hasta organismos regionales autónomos, pasando por una combinación de iniciativas 
nacionales y estaduales más o menos articuladas entre sí. En cualquier caso, el territorio y 
la pertenencia geográfica constituyen factores de creciente relevancia en la capacidad de 
llegada y de interacción con las empresas; 

 xii) en otros casos (por ejemplo, Chile) la agencia estatal de fomento de la competitividad 
  empresarial puede operar como organismo de segundo piso, reteniendo la capacidad de 
  definir estrategias generales, asignar recursos y supervisar la ejecución, y delegando las 
  acciones de terreno en favor de entidades no gubernamentales seleccionadas a tal efecto 
  (agentes operadores intermedios); 
      xiii) las políticas orientadas a favorecer la capacidad tecnológica, competitiva y de gestión 
 de las pequeñas y medianas empresas puede contribuir eficientemente a incrementar tanto 
 el número de PYMES que operen finalmente en el comercio exterior de manera directa, o 
 bien que se articulen como proveedores regulares de insumos, partes o servicios de otras 
 empresas exportadoras;  

xiv)la incorporación de nuevas empresas a la actividad exportadora está considerada en 
términos generales como un objetivo deseable y plausible, particularmente en el área de 
las pequeñas y medianas empresas. En igual sentido, también se suelen diseñar programas 
tendientes a lograr una mayor estabilidad de las empresas exportadoras, apuntando de ese 
modo a reducir los comportamientos oportunistas o de prueba-error;  

xv)  en otros casos, y en forma no excluyente con lo indicado en el punto anterior, pueden 
existir regímenes que promueven la realización de operaciones de exportación indirecta de 
PYMES, a través de su asociación o articulación con empresas especializadas en 
actividades de comercialización internacional (trading companies o empresas de comercio 
exterior), que disponen de determinadas facilidades administrativas por parte del 
organismo de control aduanero y/o impositivo. De este modo se considera que para 
algunos tipos de empresas (generalmente pequeños productores de commodities) puede 
resultar más eficiente utilizar las estructuras comerciales y logísticas ajenas, que 
desarrollan servicios de mayor eficiencia en condiciones de economías de escala; 

xvii)adicionalmente a ello, pueden existir regímenes fiscales orientados a facilitar la 
 operación de las empresas con altos coeficientes de exportación (por ejemplo, programa 
 para empresas altamente exportadoras de México), a través de los cuales se trata de evitar 
 los sobrecostos financieros que se generan en el marco de la gestión administrativa de los 
 créditos impositivos por lo tributos que las empresas deben pagar en sus compras a 
 proveedores internos; 

     xviii)algunos países han desarrollado políticas específicas tendientes a alcanzar determinados 
 objetivos comerciales (cualitativos, cuantitativos, sectoriales, etc.) en mercados o regiones 
 que por algún motivo se consideran de particular importancia. A este respecto, la 
 focalización puede estar definida a nivel de países, regiones o bien de productos/países;
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xix)en determinados casos, puede considerarse que la inserción de una empresa en un 

determinado mercado o nicho de mercado puede generar externalidades positivas a favor 
de otros exportadores del mismo país de origen –a través de la generación de información, 
de la imposición de cierta imágen o marca país, del desarrollo de una red comercial, etc. 
En tal caso, puede tener sentido que los gobiernos realicen acciones tendientes a dar apoyo 
específico a algunas actividades, a través de algunos de los subsidios definidos como 
permitidos por la normativa multilateral; 

xx)  dada la estructura y la capacidad productiva de un país en un momento determinado, la 
promoción de las exportaciones y la estrategia de negociaciones internacionales deben ser 
interpretadas como instrumentos dinámicos e interrelacionados, que si en el corto plazo 
pueden traducirse en incrementos en las colocaciones de productos nacionales en el 
exterior, en el mediano aparecen como instrumentos de particular relevancia en materia de 
captación de inversiones productivas en sectores exportadores; 

xxi)en algunos casos (por ejemplo, España), las actividades de apoyo a la promoción en 
exterior no son desarrolladas por las representaciones diplomáticas de manera directa, sino 
que tales tareas son responsabilidad de funcionarios que dependen orgánicamente de Entes 
u organismos especializados en temas comerciales o de negocios, sean estos de gestión 
pública o mixta. 

  
 
7. Algunos de los desafíos de l MERCOSUR en la nueva década 
 
Los cinco años que se avecinan prometen ser una etapa de importantes definiciones en las reglas de 
funcionamiento de la economía y el comercio mundiales. El resultado de los avances -o no avances- 
en procesos tales como la Ronda OMC, el ALCA, el APEC o la ampliación de la Unión Europea, 
entre otros ejercicios, determinará –en buena medida- la manera en la que se intercambiarán los bienes 
y servicios en la primera parte del mundo del siglo XXI (el intercambio “en frontera”), al tiempo que 
también implicará reglas aplicables a la forma misma en que dichos bienes y servicios se producen 
“adentro” de cada una de las economías en cuestión.  
  
Pero cualquiera sea el escenario global que finalmente surja como resultado de estos procesos, las 
tendencias globales de la economía mundial indican que la sostenibilidad macroeconómica de las 
políticas en curso en los países del MERCOSUR deberá ir de la mano de una vinculación comercial, 
productiva y financiera con el resto del mundo, mayor que la evidenciada en las últimas décadas. O lo 
que es lo mismo, de un paulatino pero creciente incremento en la interdependencia económica con 
otros países, tanto en relación al mercado regional como a extra zona. 
 
A este respecto y tomando como punto de partida las “enseñanzas” que para las sociedades de la 
región han dejado los procesos desarrollados a lo largo de los años noventa, al menos tres elementos 
aparecen con fuerza en la nueva agenda comercial de la región.  Por un lado, la imperiosa necesidad de 
implementar políticas cambiarias y comerciales que resulten no solo favorables a la competitividad de 
la economía, sino también sostenibles en el tiempo, dejando a este respecto de lado las “tentaciones” 
derivadas de los vaivenes de los flujos internacionales de capitales o bien de las “recetas mágicas” que 
ocasionalmente se pregonan desde las usinas intelectuales de moda.  
 
En segundo lugar –y vinculado al punto anterior- la “renovada” relevancia de los componentes 
microeconómicos del crecimiento, en su carácter de condicionantes cualitativos de los procesos en 
cuestión. A este respecto, temáticas tales como el patrón de especialización de las economías, el grado 
y nivel de las vinculaciones intra e interempresariales (sea entre grandes empresas y pequeñas, entre 
productores de materias primas y del sector manufacturero, entre exportadores y proveedores locales 
de bienes y servicios, o bien entre empresas de capital extranjero y de origen nacional) y el desarrollo 
de redes locales o regionales de negocios que promuevan y faciliten la generación de impactos 
positivos sobre el conjunto de la economía en cuestión, son temas que adquieren especial importancia 
en la agenda de la política pública de la década en curso. 



188 

  
De ese modo, el establecimiento de políticas específicas orientadas a fortalecer tanto la mejor 
inserción competitiva como exportadora de las empresas PYMES aparece como otro campo de fuerte 
potencialidad, habida cuenta de las numerosas ventajas que en diferentes planos (impacto sobre el 
empleo, valor agregado, etc.) se deriva del desarrollo de este segmento empresarial (Svarzman, 2003)  
 
Como parte de ello, las iniciativas de política orientadas a impulsar el “alargamiento” de las cadenas  y 
redes productivas en las cuales nuestros países poseen ventajas comparativas derivadas de su favorable 
dotación de recursos naturals, a través de instrumentos de política que fomenten y/o incentiven el 
desarrollo de conductas cooperativas de parte de las grandes empresas industriales respecto de sus 
encadenamientos hacia abajo , es sin duda un terreno de fuerte potencialidad a efectos de favorecer la 
incorporación de importantes contingentes de empresas pequeñas y medianas al “mundo” de la 
producción competitiva, la inversión, la incorporación de nuevas tecnologías y –en definitiva- al 
crecimiento sostenido, tanto en el ámbito del mercado nacional como internacional.  
 
En esta línea, las nuevas condiciones competitivas generadas a partir del abandono del régimen de 
paridad cuasi-fija del real en Brasil en enero de 1999 y de convertibilidad en Argentina a principios de 
2002, y la posterior estabilización de los respectivos tipos de cambio reales en niveles sustancialmente 
más elevados que el promedio de la década pasada, han abierto nuevos (y en principio más favorables) 
horizontes para el desarrollo de las actividades productoras de comerciables.  
 
De esta manera, cualquier iniciativa en materia de promoción de exportaciones debe partir del hecho 
de que en Brasil existen actualmente unas 17.000 empresas exportadoras111 y unas 12.000 en 
Argentina, universo que abarca a la casi totalidad del espectro de actividades productivas y que plantea 
un más que interesante punto de partida. En paralelo con ello y habida cuenta de su fuerte gravitación 
en las economías nacionales y en el comercio regional y mundial, es preciso definir políticas 
específicamente orientadas hacia las empresas transnacionales, con el objetivo tanto de mejorar sus 
balances de divisas y de valorizar la relevancia de la región en la división global del trabajo intra 
corporativo (a través de la localización en el país de nuevas líneas de producción y de actividades más 
intensivas en tecnología ), como de potenciar sus articulaciones con el resto del tejido productivo 
(Laplane, Coutinho y Sarti, 2003). 
 
A ese respecto, el rediseño de un esquema de promoción de exportaciones eficiente y superador de los 
desarrollos de la década pasada para los países de la región requiere de un diagnóstico objetivo acerca 
de las posibles restricciones u obstáculos al esfuerzo exportador, clasificando sus causas u orígenes en 
dos categorías: a) cuellos de botella causados por el insuficiente desarrollo de algunos de los eslabones 
de las diferentes cadenas; b) fracasos de política y fallas de mercado; c) problemas y obstáculos 
culturales, tanto en el nivel público como en el privado.   En base a ello , es posible diseñar y 
desarrollar las políticas apropiadas para la remoción de tales barreras o distorsiones, explicitando los 
objetivos específicos de cada uno de los instrumentos, a efectos de posibilitar la medición futura de 
sus respectivos impactos. 
 
En este sentido, la política de fomento a las exportaciones no puede ni debe implementarse de manera 
desarticulada ni descoordinada con las restantes acciones orientadas a mejorar las condiciones de la 
oferta en temas ligados a la competitividad no-precio, como son las políticas de innovación, 
capacitación, desarrollo de capacidades empresariales, promoción commercial, etc., que operan a nivel 
sectorial, provincial o empresarial (un ejemplo de ello es la complementariedad entre los sistemas de 
promoción a las inversiones y el apoyo a las exportaciones). Así, la articulación de redes 
interinstitucionales que ejecuten coordinadamente los programas de promoción a las exportaciones 
pasa a ser clave en la implementación de esos regímenes (Bezchinsky, 2002).  
 
Adicionalmente a ello, el fomento a la expansión exportadora de las empresas que operan en el país 
debe también estar integrado a una estrategia tendiente a favorecer la creación de un nuevo segmento

                                                                 
111A estos números se debe agregar una cantidad no determinada de exportadores de servicios. 
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de “empresas regionales globalizadas”, que aprovechando las ventajas derivadas de sus capacidades 
industriales, comerciales y de gestión y sus activos intangibles ya desarrollados en el país de origen, 
puedan ir ampliando sus negocios hacia el resto de la región y generar así mayores escalas, nuevas 
capacidades gerenciales y mayores flujos de comercio y de intercambio tecnológico (Lopes Braga, 
1999, Coutinho, 2003).  
 
De este modo, para que la exportación se convierta efectivamente en un motor del crecimiento, su 
expansión debe estar vinculada a la creación de nuevas y/o mejores capacidades productivas. De este 
modo, el fuerte crecimiento de la tasa de rentabilidad esperada de los negocios con el exterior derivada 
del cambio en los precios relativos y en la estructura de costos de numerosos sectores que siguió a las 
devaluaciones de los años recientes en la región, genera “ex ante” condiciones propicias para la 
captación de nuevos flujos de inversión productiva (nacional o extranjera) orientada a expandir la 
capacidad de oferta y el nivel de competitividad del sector productor de exportables.    
 
En relación a ello, la experiencia de los países que han logrado mejoras relevantes y sostenidas en su 
inserción externa muestra a las claras que –con la lógica excepción de economías beneficiadas por 
shocks favorables de precios o bien por situaciones fortuitas vinculadas al surgimiento de nuevas 
fuentes de recursos naturales - los “saltos” exportadores cuantitativamente relevantes y sostenibles en 
el tiempo han sido siempre precedidos -o al menos acompañados- por procesos de fuerte dinamismo 
en el gasto neto en inversión en maquinaria y equipo (y/o tecnología).  
 
En ese marco, tanto las mejoras en las condiciones de acceso a mercados externos que pudieran ser 
eventualmente obtenidas en diferentes ámbitos de negociación para productos que ya forman parte de 
la oferta exportable regional, como la detección de nuevas oportunidades de negocios vinculados con 
los mercados externos sólo pueden cobrar relevancia en tanto y en cuanto no sean entendidas como un 
fin en sí mismas, sino como  instrumentos tendientes a propiciar la atracción y el desarrollo de nuevas 
inversiones tendientes a incrementar cuantitativa y/o cualitativamente la capacidad productiva de los 
sectores comerciables/exportables.  
 
En definitiva, desarrollar políticas e instrumentos tendientes a generar un renovado ambiente favorable 
para la inversión, la innovación tecnológica y el desarrollo de negocios vinculados con los mercados 
externos en “nuevos o viejos” sectores dinámicos, aprovechando a tal efecto las nuevas posibilidades 
que se derivan tanto de los actuales precios relativos como de las capacidades microeconómicas 
generadas en la región en algunas ramas productivas a lo largo de la última década, aparece como el 
gran desafío de los próximos años, en su carácter de condición necesaria para lograr el verdadero y 
sostenido salto exportador que la región imperiosamente necesita a efectos de poder elevar de manera 
sostenible , el empleo y el nivel de vida de sus habitantes.   



190 

  
BIBLIOGRAFIA 

 
 
AMADEO, E. Política Industrial: Historiografia e Condicionantes de seu sucesso, Panel Polít ica 
 Industrial, BNDES, Brasilia, (2003). 
 
BARROS DE CASTRO, A. Estratégias Industrias pós-abertura, BNDES, mimeo, (2003). 
 
BEZCHINSKY, G. Internacionalización y desarrollo de mercados, en Grupo de Políticas Pyme, 
 Aportes para una estrategia pyme en Argentina, Cepal, Buenos Aires, (2002). 
 
BIANCHI, BOZZALLA Y MASCAREÑO La Base Exportadora Argentina 1994-2002, Comisión 
 Nacional de Comercio Exterior, Ministerio de Economía y Producción, Buenos Aires, (2003). 
 
BID-INTAL Informe MERCOSUR, Nros. 6 y 8, Buenos Aires, (2000 y 2002). 
 
BOUZAS, R.  Regional Trade Arrangements: Lessons from Past Eperiences, en KOTSCHWAR, B., 
 LOW, P. y RODRIGUEZ MENDOZA, M. Trading Rules in the Making, Washington DC, 
 The Brookings Institution, (1999). 
 
BOUZAS, R. Mercosur Diez años después. ¿Proceso de Aprendizaje o Deja Vu?, Desarrollo 
 Económico Nro. 161, Buenos Aires, julio-setiembre, (2001). 
 
BOUZAS y PAGNOTTA,  Dilemas de la Politica Comercial Externa Argentina, Universidad de San 
 Andres- Siglo Veintiuno Editores- Fundación OSDE, Buenos Aires, (2003). 
 
CAMPBELL, J, ROZEMBERG, R. y SVARZMAN, G. Mercosur: Diez años de integración: Mucho 
 ruido y muchas nueces, en CAMBELL, J. (ed.) Mercosur etre la realidad y la utopía , Grupo 
 Editor Latinoamericano, Buenos Aires, (1999). 
 
CEPAL, América Latina y Caribe: Políticas para mejorar la inserción en la economía mundial, 
 Naciones Unidas, Santiago de Chile , (1995). 
 
CHUDNOVSKY, D. y PORTA, F. Temas claves para el Mercosur. La experiencia de los últimos 
 años, Segunda Conferencia Industrial Argentina, Unión Industrial Argentina, Buenos Aires, 
 (1994). 
 
CHUDNOVSKY, D., PORTA, F., LOPEZ, A. y CHIDIAK, M. Los límites de la Apertura. 
 Liberalización, reestructuración productiva y medio ambiente, CENIT-Alianza, Buenos Aires, 
 (1996). 
 
CORIAT, B. y TADDEI, D. Made in France. Como enfrentar los desafíos de la competitividad 
 industrial, Alianza Editorial, Madrid, (1995). 
 
COUTINHO, L. Marcos e Desafíos de uma politica industrial contemporanea, Panel Politica 
 Industrial, BNDES, Brasilia , (2003). 
 
DA MOTTA VEIGA,, P. Políticas de apoyo a las exportaciones en Brasil: antecedentes, situación 
 actual y principales tendencias, Integración y Comercio Nro. 4/5, BID-Intal, Buenos Aires, 
 (1998). 



191 

  
FERRARO, C. Promoción de exportaciones y sistemas de apoyo al comercio: la experiencia 
 internacional, en MOORI KOENIG, V. et al (coord.), Las Pymes Exportadoras Argentinas 
 Exitosas, hacia la construcción de ventajas competitivas, MIÑO y DAVILA-FUNDES, 
 Argentina, Buenos Aires, (2001). 
 
FRENCH DAVIS, R. El impacto de las exportaciones sobre el crecimiento en Chile, Revista de Cepal 
 Nro. 76, Santiago de Chile, abril, (2002). 
 
HIRSCHMANN, A. La economía política de la industrialización a través de la sustitución de 
 importaciones en América Latina, en Desarrollo y América Latina, Fondo de Cultura 
 Económica, México, (1973). 
 
KOKAKOFF, B. y RAMOS, A. Reformas de los noventa, estrategias empresariales y el debate sobre 
 el crecimiento económico, Boletín Informativo Techint Nro. 310, Buenos Aires, mayo-agosto, 
 (2002). 
 
LAPLANE, COUTINHO y SARTI Políticas Econômicas para o Desenvolvimento Industrial no 
 Brasil, NEIT-UNICAMP, mimeo, (2003). 
 
LAVAGNA, R.  Los desafíos del Mercosur, en CHUDNOVSKY y FANELLI (coord.), El desafío de 
 integrarse para crecer. Balance y Perspectivas del Mercosur en su primera década, Red 
 Mercosur-Siglo Veintiuno, Madrid , (2001). 
 
LOPEZ BRAGA, R. Como expandir las exportaciones de los países dentro de una economía 
 globalizada, INTAL, Documento de Divulgación nro. 5, Washington D.C., (1999). 
 
LUCANGELI, J. La competitividad de la industria manufacturera argentina durante los noventa , 
 Boletín Informativo Techint 307, julio-setiembre, Buenos Aires, (2001). 
 
MACARIO, C. Chile: de las políticas de subsidio a las exportaciones a las políticas de desarrollo de 
 la competitividad, Integración y Comercio Nro. 4/5, BID-Intal, Buenos Aires, (1998). 
 
MARKWALD, R. y PESSOA, E. Micro e pequenas empresas exportadoras no Brasil: um retrato , 
 Revista Brasileira de Comercio Exterior nro. 76, Rio de Janeiro, julho – setiembre, (2003). 
 
MARKWALD, R. y PUGA, F. Focando a politica de promocao de exportacoes, en CASTELAR, A, 
 MARKWALD, R. Y VALLS, L. (org), O desafio das exportacoes, BNDES, Rio de Janeiro, 
 (2002). 
 
MONGE, R. La experiencia de Costa Rica en la Promoción de Exportaciones, Integración y 
 Comercio Nro. 4/5, BID-Intal, Buenos Aires, (1998). 
 
NICITA, A., OLARREAGA, M. y SOLOAGA, I.  The Region as an export platform to the world? 
 The case of Mercosur, Cuadernos de Economía Nro. 121, diciembre, (2003). 
 
OCDE , Tecnology and the Economy: the Key Relationships, Paris, (1992). 
 
RIBEIRO, F. y MARKWALD, R., Inovações na pauta brasileira de comércio exterior, RBCE N°72,  
 Río de Janeiro, (2002). 
 
RODRIK, D., Trade Strategy, Investment and Exports: another lok at East Asia , Center for Economic 
 Policy Research, Washington DC, (1995). 



192 

  
ROSALES, O. Política Industrial y Fomento de la Competitividad, Revista de la Cepal Nro. 53, 
 Santiago de Chile, agosto, (1994). 
 
SVARZMAN, Problemática y Perspectivas de la Exportación Pyme, Secretaría de la Pequeña y 
 Mediana Empresa, Ministerio de Economía, Buenos Aires, (2003a).  
 
SVARZMAN, G., Radiografia do desempenho dos pequenos exportadores argentinos: ha algo novo 
 no horizonte?, Revista Brasileira de Comercio Exterior nro. 76, Rio de Janeiro, julho – 
 setiembre, (2003). 
 
— Asociatividad, Redes Productivas y Competitividad Pyme, Mimeo, Buenos Aires, (2003). 
  
TUSSIE, D. y LENGYEL, M., Compromisos en la organización Mundial del Comercio sobre 
 Promoción de Exportaciones, Integración y Comercio Nro. 4/5, BID-Intal, Buenos Aires, 
 (1998). 
 
UNCTAD, World Investment Report, Naciones Unidas, Nueva Cork, (1998). 
 
UNCTAD, Informe sobre las Inversiones en el Mundo, Naciones Unidas, Nueva York , (2002). 
  



 193 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MEJORA DE LA FORMACION LABORAL EN EL MERCOSUR  (1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 (1)El presente capítulo ha sido elaborado en base al trabajo de Fernando Casanova (OIT-CINTERFOR) y Norberto E. 
 García (CIES-Lima). 
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1. Organización e institucionalidad de la formación profesional en los países del 
 MERCOSUR 
 
La situación actual en materia de organización e institucionalidad de la formación profesional en los 
países del MERCOSUR puede ser caracterizada como de transición. Independientemente de los 
puntos de partida y diferentes logros que cada país tiene en estos aspectos – marcados por los distintos 
procesos históricos- en todos los casos se asiste a un proceso de transformación gradual. 
 
1.1. La experiencia de Argentina 
 
La oferta de formación profesional  de origen oficial tuvo, hasta principios de los años noventa, un 
peso relativamente menor dentro del sistema de educación media técnica. Tanto fue así, que la oferta 
desarrollada desde el ámbito sindical, a través de los institutos de los diversos gremios, solía superar 
en términos de cobertura y matrícula a la primera. En esa misma década se operó una reforma de la 
educación media técnica, dependiente del Ministerio de Educación, procediendo a su transferencia 
desde el ámbito federal (con lo que hasta entonces fue el Consejo Nacional de Educación Técnica, 
CONET), al provincial. Esto fue complementado con la creación del Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica (INET), en tanto organismo orientador y de diseño de políticas, en la órbita de la misma 
cartera. Simultáneamente, y al igual que en otros países de la región, el Ministerio de Trabajo 
comenzó a intervenir de modo más protagónico en el escenario formativo, a través del diseño e 
implementación de diversos programas públicos dirigidos a diversos sectores productivos y de 
población. Dichos programas tuvieron, entre otros efectos, el de estimular el desarrollo de una oferta 
privada de formación profesional y capacitación más amplia y diversa de la hasta entonces existente. 
 
El momento actual se caracteriza por su complejidad y heterogeneidad. Ello se debe en buena medida 
a la mayor pluralidad de actores que intervienen en el campo formativo, con papeles diversos, y con 
situaciones heterogéneas entre entidades y aún en sus propios ámbitos internos.  
 
Así, por ejemplo, el proceso de descentralización de la educación media técnica hacia las provincias, 
ha provocado que existan grados de desarrollo y consolidación dispares, así como la superposición de 
diversas reformas educativas, con sus correspondientes lógicas. Iniciativas como la de los trayectos 
técnicos profesionales (TTP) se han implementado en forma completa en algunos casos, parcial en 
otros, mientras que existen escuelas técnicas en algunas provincias donde se continúa con los 
esquemas anteriores a la reforma.  
 
Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se ocupa del tema de formación profesional a 
través de la Dirección Nacional de Orientación y Formación Profesional, dependiente de la Secretaría 
de Empleo. Existen tanto elementos de continuidad como de transformación respecto de las líneas de 
actuación de esta cartera en la formación profesional.  
 
El elemento de continuidad es que, al igual que otros ministerios del área laboral de la región, 
desarrolla una función orientadora en materia de políticas públicas, sin desarrollar una estructura 
propia a los efectos de su ejecución. Los elementos de transformación tienen que ver con una 
diversificación de los programas, la búsqueda de mayor articulación con otras instancias públicas y a 
través de esto último, una mayor apertura a la participación de actores sociales y productivos, a nivel 
tanto federal como provincial y local. 
 
Lo más reciente en materia de innovación en la institucionalidad oficial de la formación profesional (y 
educación técnica y tecnológica), la constituye el relanzamiento del CONET, como Consejo Nacional 
de Educación y Trabajo. La idea de revitalizar el CONET apunta a recuperar la educación técnica 
como estrategia de desarrollo, no definida sólo desde el ámbito educativo sino también desde los 
espacios productivos locales y regionales, y también a hacer más hincapié en la formación profesional. 
Este Consejo contaría con la participación de los Ministerios de Trabajo, Educación y Economía, así 
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como del sector empresarial y sindical. Su órgano ejecutivo sería el Instituto Nacional de Educación 
Técnica (INET). 
 
Entre las líneas de acción que desde este ámbito se plantea desarrollar están: Foros sectoriales 
(espacios de trabajo conjunto con representantes de la producción y del trabajo),  Comisiones Técnicas 
(Sistema Nacional de Educación Técnico-Profesional, homologación de títulos y acreditación de 
instituciones, crédito fiscal, MERCOSUR – Educativo y Subgrupo de Trabajo no.10, apoyo a la 
educación técnico-profesional) y Encuentros Federales de Educación – Trabajo (espacio de trabajo 
conjunto con las jurisdicciones del país). 
 
La complejidad y la heterogeneidad del sistema de formación en Argentina, se ven considerablemente 
aumentados por el hecho de que, como en otras experiencias, se verifica el desarrollo de múltiples 
entidades y pequeñas empresas dedicadas a la formación y capacitación – cursos cortos o  
entrenamiento elemental – en un gran número de temas y calificaciones. La ausencia de una 
regulación al respecto, hace que esta parte del mercado de formación opere en forma anárquica, sin 
verificación de requisitos de calidad y pertinencia ; esto es, sin adecuación a la calidad y tipo de 
calificación requerido por el sistema productivo. 
 
1.2. La experiencia de Brasil  
 
El campo de la formación estuvo hasta mediados de los noventa marcado por la virtual hegemonía de 
las grandes instituciones sectoriales de formación profesional: Servicio Nacional de Aprendizaje 
Industrial (SENAI), Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial (SENAC), Servicio Nacional de 
Aprendizaje Rural (SENAR) y Servicio Nacional de Aprendizaje en Transportes (SENAT), las que 
junto con el Servicio Brasilero de Apoyo a la Empresa (SEBRAE), configuran lo que se conoce como 
“Sistema S”. A excepción de SENAR, que es dirigido por un consejo deliberativo de integración 
tripartita y paritaria, la gestión de todas estas instituciones estuvieron y están bajo la responsabilidad 
de las respectivas confederaciones empresariales en el nivel nacional, y de las federaciones de 
industria, comercio o transporte a nivel de los estados. También a excepción de SENAR, que no 
ejecuta directamente acciones formativas, sino que las contrata, estas instituciones cumplían y 
cumplen todas las fases de la política de formación (detección de demandas, planificación, diseño, 
ejecución, evaluación).  
 
A principios de los años noventa, se produce el ingreso del Ministerio de Trabajo y Empleo en este 
campo, a través de la Secretaría de Mano de Obra (SMO), luego rebautizada y reformulada como 
Secretaría de Formación Profesional (SEFOR) y finalmente como Secretaría de Políticas Públicas de 
Empleo (SPPE). Su acción se ha desarrollado a través de dos grandes programas nacionales: el Plano 
Nacional de Qualificação Profissional (PLANFOR), durante la pasada administración, y en la 
actualidad con el Plano Nacional de Qualificação (PNQ). Al margen de las diferencias en materia de 
programas específicos y de líneas directrices, ambos Planes comparten ciertas características: 
introducen una dosis importante de diálogo social y de participación de organizaciones de 
empleadores y de trabajadores en la gestión, tanto a nivel federal como de los estados y municipios; la 
ejecución de los diversos programas no está a cargo del estado, sino de una vasta red de agentes 
(cámaras, sindicatos, ONG, instituciones del “Sistema S”, universidades, entidades privadas); 
procuran un rediseño de la institucionalidad de la formación profesional a nivel nacional; colocan 
similar énfasis en los objetivos de la formación profesional relacionados con el desarrollo productivo y 
en los relacionados con su aporte a la construcción de ciudadanía. 
 
No obstante la mayor densidad, estabilidad e incidencia del sistema de formación en Brasil, se observa 
el desarrollo de múltiples entidades y empresas privadas que ofrecen cursos cortos, servicios de 
entrenamiento y calificación, sin regulación en materia de pertinencia y calidad. 
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1.3. La experiencia de Paraguay. 
 
Desde principios de los setenta Paraguay contaba con una institución nacional de formación 
profesional de carácter público, con un esquema de gestión tripartito, formalmente adscrito a la órbita 
del Ministerio de Justicia y Trabajo: el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP). 
Básicamente se trataba de una entidad nacional con una red de centros de formación en distintas 
ciudades, en algunos casos con una especialización sectorial, a través de los cuales desarrollaba su 
oferta de formación. A mediados de la década de los noventa, se comienza a ejecutar un proyecto de 
reforma cofinanciado por el Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo (Programa de Formación 
y Capacitación Laboral).  Dicho programa constaba de un componente de reformas sectoriales y un 
componente de inversiones.  
 
Mediante el primero se buscaba crear el sistema de formación y capacitación laboral; diseñar y poner 
en funcionamiento el órgano rector del sistema y su correspondiente secretaría técnica; reestructurar y 
racionalizar el Servicio Nacional de Promoc ión Profesional (SNPP) y sus direcciones regionales y 
subregionales; privatizar los centros colaboradores; fortalecer las instituciones privadas que mayor 
impacto tienen en el sector; y realizar estudios para la acreditación ocupacional y para incentivar la 
participación femenina en el mercado de trabajo.  
 
Mediante el componente de inversiones, se preveía  financiar cursos para trabajadores ocupados 
(actualización, perfeccionamiento o reconversión), pequeños empresarios y microempresarios 
(administración de empresas, contabilidad y mercadeo, entre otros temas) y desempleados pobres 
(cursos destinados a estimular su inserción en el mercado laboral).  Durante los dos primeros años de 
ejecución del programa utilizó el sistema de vales educativos, los cuales eran distribuidos a los 
alumnos de los distintos tipos de cursos arriba mencionados y a las empresas en los casos de cursos 
para trabajadores. Los alumnos y las empresas tenían la opción de seleccionar los cursos y las 
instituciones participantes, con lo cual se buscaba fomentar una competencia entre éstas. 
 
El citado proceso de reforma ha conocido discontinuidades en función de los cambios políticos, de 
cuestionamientos al manejo de los fondos y de las evaluaciones dispares que los distintos actores 
realizan de las acciones emprendidas (por ejemplo, el sistema de vales o el uso de parte importante de 
los fondos para financiar retiros incentivados en el SNPP). Para superar esta situación fue creada una 
estructura encabezada por un órgano rector como autoridad máxima en la aplicación y ejecución de las 
disposiciones que regulan el Sistema y administrar los recursos del mismo entre los que se cuenta la 
antigua asignación del 1% sobre las nóminas de pago que financiaba al SNPP.  No obstante ser una 
figura innovadora en la que se quería dar participación a los actores privados y organizar un sistema de 
normalización y certificación, hasta la fecha no se conocen evidencias del funcionamiento de dicha 
instancia. 
 
En contraste, el SNPP muestra signos de salir fortalecido, en virtud de un proceso de transformación 
institucional no necesariamente vinculado a la reforma, aunque sí estimulado por ésta. En particular, 
algunos de los centros especializados que continúan bajo su órbita vienen alcanzando niveles de 
excelencia, con un fuerte apoyo de la cooperación bilateral, fundamentalmente de origen brasileño y 
japonés. 
 
A la debilidad del sistema de formación actual, se agrega, las múltiples entidades y empresas 
dedicadas a ofertar cursos cortos, entrenamiento específico, etc., que no estan reguladas en materia de 
su pertinencia y calidad. 
 
1.4. La experiencia de Uruguay 
 
Existe un organismo de educación media técnica, el Consejo de Educación Técnico Profesional –
CETP- (antes Universidad del Trabajo del Uruguay, UTU), que se ha caracterizado por una oferta 
educativa técnica mayoritariamente de tipo escolarizada. La reforma educativa que en la década de los
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noventa abarcó a todas las ramas de la enseñanza, trajo como principal novedad para el CETP la 
implementación de los bachilleratos tecnológicos, con salida hacia el mercado de trabajo pero también 
habilitantes para la educación superior. Sin embargo, la oferta de formación profesional, ya sea básica 
o superior, así como cursos de capacitación, continúa siendo minoritaria respecto de la oferta 
escolarizada. Dicha oferta era parcialmente complementada por dos entidades también públicas: el 
Consejo de Capacitación Profesional (COCAP), con cursos de capacitación para personal ocupado en 
empresas (a pedido de éstas) o público en general; y el Centro de Capacitación y Producción, que 
mediante la modalidad de talleres productivos atendía a jóvenes de bajos recursos.  
 
Hacia mediados de los noventa, en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se crea la 
Junta Nacional de Empleo (JUNAE), de integración tripartita, con el cometido inicial de gestionar el 
Fondo de Reconversión Laboral, con el cual se financian cursos de recalificación para trabajadores del 
sector privado que se encontraran haciendo uso del seguro de desempleo. Tanto el esquema de 
financiamiento como las áreas de acción de la JUNAE se fueron ampliando y transformando. En 
materia de financiamiento, extendiendo a las empresas el impuesto que en un principio sólo gravaba 
los salarios de los trabajadores. En materia de líneas de acción, aumentando los programas y sujetos de 
atención: jóvenes buscadores de trabajo por primera vez, trabajadores rurales, mujeres jefas de hogar, 
planes de capacitación en empresas acordados en convenios colectivos, etc. No obstante esto último, el 
programa de capacitación para trabajadores en seguro de desempleo continúa siendo el más importante 
en términos de cobertura, acciones y fondos utilizados. Cabe agregar, finalmente, que la JUNAE no 
ejecuta directamente acciones formativas, sino que esta función es cumplida por diferentes entidades, 
tanto públicas como privadas, mediante el mecanismo de licitación. 
 
Al igual que en los otros tres países del MERCOSUR, en Uruguay también existen, en paralelo al 
desarrollo del sistema oficial, múltip les entidades y pequeñas empresas ofertando cursos cortos, 
entrenamiento básico y calificaciones específicas, en forma no regulada desde el punto de vista de su 
pertinencia y calidad.  
 
1.5. La formación profesional y el MERCOSUR 
 
Una mención aparte merece el tratamiento del tema en el ámbito institucional del proceso de 
integración en el MERCOSUR. Si bien su Tratado fundacional (Tratado de Asunción, 1991) no 
menciona expresamente al tema de la formación profesional, su tratamiento fue promovido 
especialmente por el Grupo Mercado Común en sus primeras reuniones, e incluido específicamente 
como una de las áreas de incumbencia del Subgrupo de Trabajo N°11 de “Asuntos Laborales, Empleo 
y Seguridad Social”. En una reforma procesada entre 1994 y 1995, este Subgrupo pasó a denominarse 
como SGT 10 y a contar con tres Comisiones Temáticas. La Comisión Temática N° 2 se ocupa de los 
temas de Empleo, Migraciones y Formación Profesional. 
 
De modo general, el tema de la formación profesional ha estado radicado con mayor presencia en los 
órganos laborales del MERCOSUR, como la Reunión de Ministros de Trabajo, el SGT 10, la 
Comisión Sociolaboral y Foro Consultivo Económico y Social. Más esporádicamente ha sido objeto 
de tratamiento por la Reunión de Ministros de Educación. 
 
La formación profesional tiene un lugar destacado en la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR. 
Está presente en tres referencias concretas y en dos implícitas, que la señalan desde sus diferentes 
perspectivas: como derecho fundamental de los trabajadores y como elemento clave de las políticas 
activas de empleo. Lo allí planteado ha alcanzado más recientemente un mayor grado de precisión, 
con la aprobación por parte del Grupo Mercado Común, a mediados de 2003, de la propuesta 
consensuada tripartitamente en el SGT 10 denominada “Repertorio de recomendaciones prácticas 
sobre formación profesional”. Este último instrumento aborda los siguientes temas: Objetivos de la 
formación profesional; la formación profesional como instrumento de las políticas activas de empleo; 
participación en la formación profesional; articulación de la formación profesional con el sistema 
educativo; formación profesional flexible, polivalente y de calidad; formación profesional 
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descentralizada por territorio y por sectores económicos; formación profesional igualitaria y con 
equidad, y formación profesional como factor de integración y desarrollo  regional. 
 
Estas normas, concebidas desde su génesis como no vinculantes, suponen un importante esfuerzo 
tripartito para la convergencia paulatina de políticas laborales de formación dentro de la región y 
tienen un contenido potencialmente adecuado para generar futuras normas regionales vinculantes, a 
medida que se vaya consolidando el proceso de integración del MERCOSUR y su dimensión 
sociolaboral. 
 
 
2. Areas prioritarias de política de formación 
 
Las situaciones antes bosquejadas constituyen, tanto en sus aspectos favorables como en sus falencias, 
la referencia a tomar en cuenta a la hora de analizar en qué medida y de qué forma las políticas de 
formación pueden desempeñar un papel relevante en las estrategias de desarrollo y de creación de 
empleo de calidad. 
 
Buena parte de las políticas, instituciones y organismos con que cuentan estos países, tanto los que se 
desarrollaron a través de décadas como los más recientes, guardan relación bien con los retos que les 
planteó una estrategia de desarrollo que se formuló en contextos y con condicionamientos que han 
variado en forma drástica, o bien con las urgencias que emanaron de una situación de recesión 
económica y crisis del empleo. 
 
Las instituciones y organismos de formación profesional y educación técnica vinieron a dar solución al 
problema de la falta de personal calificado y semicalificado que requerían los esfuerzos de desarrollo 
productivo que tuvieron lugar en contextos de economías más cerradas que en la actualidad, orientadas 
hacia un mercado interno que en la práctica estaba relativamente cautivo (debido a las protecciones 
contra la competencia externa), con escasa diferenciación de los productos (producción masiva y 
estandarizada), y que tendía a inscribirse en un enfoque de gestión del trabajo caracterizado por la 
parcelación o segmentación de los procesos productivos y la división entre la ejecución y la 
concepción (y por lo tanto más demandante de destrezas que de competencias en un sentido más 
amplio). 
 
Por su lado, la mayor parte de las políticas activas que comenzaron a ser impulsadas desde los 
Ministerios de Trabajo y las nuevas instancias tripartitas debieron ser creadas para atender a problemas 
tales como el incremento del desempleo (y en especial el desempleo de larga duración), a partir de los 
impactos que acarreó sobre empresas, sectores y territorios la apertura comercial y la insuficiente 
capacidad para adecuarse a las nuevas circunstancias. 
 
Sin desconocer la importante acumulación de experiencias y capacidades que a lo largo de su historia 
realizaron las instituciones y organismos de formación profesional y educación técnica, así como la 
necesidad y oportunidad de las políticas activas de empleo, lo cierto es que hoy se requiere de sistemas 
y políticas de formación que puedan aportar significativamente el desarrollo de estrategias de 
crecimiento basadas en el aumento de la productividad sistémica y el incremento de la inversión, 
fundamentalmente privada, como base para la generación de empleo de calidad. 
 
Las instituciones y organismos de formación, las instancias y programas impulsados desde los 
Ministerios de Trabajo y desde otros ministerios y organismos públicos, las empresas y sus 
organizaciones, los trabajadores y sus sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil y las 
representaciones del estado en los municipios y regiones, permiten disponer de  experiencias y activos 
susceptibles de ser potenciados.  
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La dirección del esfuerzo a realizar debería ser la de masificar la formación profesional, de la forma 
más rápida posible  y de mejorar en la calidad y pertinencia de la misma que permitan elevar la 
productividad total de los recursos. Esto no es incompatible con el uso de la formación como avenida 
para mejorar la situación de los trabajadores, ya que los aumentos de la productividad a lo largo del 
tiempo son la base para mejorar los salarios reales y mejorar el nivel de vida de la población. En 
cambio, si es incompatible  con la operación de sistemas o mercados de servicios de capacitación que 
priorizan insuficientemente, la pertinencia y calidad de los mismos. 
 
A continuación se abordan, sumariamente, algunas de las líneas de política que permitirían avanzar en 
la dirección antes anotada. 
 
 
3. La inversión en conocimiento y en la capacidad de aprender a aprender 
 
La disponibilidad y calidad de los recursos humanos en las calificaciones que son demandadas por el 
sistema productivo a lo largo del tiempo, son factores claves para el desarrollo de un país, región o 
localidad ya que los mismos tienen fuerte repercusión sobre la productividad del sistema empresarial, 
la competitividad territorial y el modelo cultural sobre el que se edifica el proceso de cambio y 
crecimiento económico. De esta manera, los recursos humanos calificados se convierten en activos 
estratégicos para lograr mejoras en la competitividad territorial. 
 
El hecho de que un territorio posea una población con mayores niveles de calificación que otro, dentro 
o fuera de un país, puede hacerlo potencialmente más atractivo para, por ejemplo, la recepción de 
inversiones. Sin embargo, también es probable que esta ventaja corra el riesgo de revertirse, si con el 
tiempo se verifican deterioros en el sistema de calificación o retrasos respecto a la evolución de los 
estandares internacionales de los sistemas productivos. Por lo tanto, disponer de mano de obra 
calificada en cierto nivel no asegura que esta ventaja permanezca a lo largo el tiempo.   
 
Lo que sí marca una diferencia consistente y, por tanto, una ventaja competitiva, es la actitud y 
capacidad de aprender, de un territorio (país, región o localidad). Esto es coincidente con todo lo 
escrito de forma más relacionada con las organizaciones productivas, donde se coloca cada vez un 
mayor énfasis en dicha capacidad de aprender. No se trata entonces de disponer de un activo, sino de 
dar los pasos necesarios para mantenerlo, incrementarlo, potenciarlo y desarrollarlo de manera 
original. De ahí que varios autores se refieren a los casos exitosos de desarrollo económico como 
“regiones que aprenden” (learning region) o “regiones inteligentes” (smart region). Esto puede ser 
visto simultáneamente como un factor causal para procesos de desarrollo endógeno y como una 
característica resultante de la combinación de factores que hacen posible tanto el desarrollo de la 
economía como del conocimiento. 
 
La base o principio de este esfuerzo no se sitúa, sin embargo, directamente en el campo de la 
formación profesional, sino en el de la educación básica. Aunque hay no pocos ejemplos históricos 
donde la formación profesional ha venido a intentar paliar las carencias de ésta última, lo cierto es que 
no es su cometido principal y se trata, por lo general, de intervenciones tardías. Las políticas 
orientadas a incrementar la cobertura de la educación básica, a reorientar su curricula, a corregir las 
inequidades existentes en el acceso a ella, y a mejorar su calidad, son fundamentales. La amplia 
disponibilidad de personas con competencias básicas como la capacidad de escribir, leer e interpretar 
textos, de comunicarse en forma oral y escrita, de razonar lógicamente, con conocimientos 
matemáticos,  y hacerlo con  elevada autoestima, constituye un recurso estratégico para asegurar la 
capacidad de innovación, de gestión y como estímulo a la localización de inversiones. 
 
Pero además de lo anterior, la formación profesional junto a las otras formas de educación, cumple un 
papel fundamental a la hora de utilizar, mantener e incrementar ese activo. La concepción de la 
formación como una etapa acotada, normalmente previa a la vida activa de las personas, y en la cual 
éstas incorporaban conocimientos con una vida útil relativamente larga, ha sido cuestionada por el 
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ritmo del cambio tecnológico y las nuevas (y previsiblemente las futuras) características del mercado 
de trabajo. El aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida se plantea como un desafío que 
involucra tanto a las personas, como a los países y las organizaciones, especialmente las empresas. La 
formación profesional se transforma así en un vehículo a través del cual se redirecciona 
constantemente la capacidad para aprender, hacia conocimientos específicos, demandados por el 
sistema productivo, tanto en la etapa de entrada al mercado laboral, como en las sucesivas fases 
posteriores. 
 
Esto último tiene las siguientes implicancias a la hora de formlar una política de formación profesional 
 

i) El aprendizaje permanente supone para un país disponer de una cantidad, calidad y 
diversidad de ofertas de formación basadas en sus niveles educativos, que evoluciona en el 
tiempo. La demanda por calificaciones originada en el sistema productivo no sólo es 
heterogénea en un momento dado, sino que también se modifica en el tiempo en cierta 
dirección susceptible de ser prevista. No podrá ser prevista por un grupo aislado de actores 
o entidades, pero puede ser detectada por señales y demandas identificables en un 
mercado regulado. De la misma manera, la adecuación de la oferta formativa al perfil de 
requerimientos de l sistema productivo, aún cuando descanse en la educación básica de los 
formados, debe orientarse por las demandas y señales perceptibles en un mercado 
regulado distintas a las de un mercado anárquico.  Por tanto, uno de los temas centrales es 
cómo organizar un mercado regulado de formación que satisfaga las necesidades de 
pertinencia y calidad – ya que esta es la vía a través de la cual, el activo “aprender a 
aprender”  incide directamente en las calificaciones requeridas por el sistema productivo; 

ii) Para lograr esto último, es imprescindible disponer de códigos comunes que identifiquen 
con precisión las calificaciones, de modo que todos los actores sepan que es lo que 
significa en la práctica un determinado entrenamiento. Si en un ámbito un certificado 
remite a las materias cursadas y en otro a capacidades efectivas demostradas a través del 
desempeño, la comunicación se torna difícil. En tal sentido, el enfoque de competencias 
laborales, que se aborda más adelante, aparece como una herramienta por demás útil para 
establecer estos códigos comunes. 

iii)  Pero también es indispensable prestar atención a otras dimensiones que hacen al buen 
funcionamiento de un mercado regulado de formación profesional: a) su organización y 
reglas del juego, b) la entidad rectora y el rol del Estado, c) el tripartismo, d) los estímulos 
a la pertinencia y calidad de las entidades que ofrecen la formación, e) la evaluación y 
certificación de la pertinencia y calidad de las entidades, f) la difusión hacia los usuarios 
de la información sobre pertinencia y calidad, g) la evaluación y certificación y 
competencias de los usuarios, h) los mecanismos para la formación en la empresa, i) los 
fondos concursables de financiamiento; j) los incentivos fiscales a la inversión de las 
empresas en formación. Estos temas se exponen en un numeral posterior. 

iv) Se deriva de los dos puntos anteriores que el ámbito de la empresa como espacio 
formativo se estructura en función de planes de desarrollo propios o acordados con 
instituciones de formación (por ejemplo , en modalidades de alternancia), por lo que 
requiere ser debidamente reconocido, más plenamente aprovechado y, por tanto, 
incentivado. La empresa tiene normalmente claridad respecto a las calificaciones 
requeridas. Pero además, suele tener los recursos, conocimientos, equipos técnicos, 
materiales, etc., para poder realizar la calificación. En una estrategia en la que se pretende 
lograr avances masivos, el rol de las empresas en este proceso es esencial. 

v) El cambio debería afectar no sólo a los contenidos curriculares, sino también, y 
fundamentalmente, a los métodos de formación. El concepto de aprendizaje como proceso 
unidireccional, con alto grado de prescripción en la búsqueda de soluciones a los 
problemas y con bajo nivel de autonomía del aprendiz, no parece adecuado para potenciar 
la capacidad de aprender a aprender. Los métodos que, por el contrario, conciben al 
instructor o docente en un facilitador de los procesos de búsqueda y aprendizaje, que 
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 fomentan la creatividad, el ensayo de alternativas y el trabajo en equipo, demuestran 
 tener un mayor potencial en tal sentido. 

 
 
4. Desarrollo de herramientas para la detección de demandas  de formación 
 
Una de las principales críticas que en su momento fue dirigida tanto a las instituciones de formación 
profesional como a los organismos de educación técnica fue la de su tendencia a la autorreferencia y a 
ofrecer cursos en forma unilateral, distanciándose de los requerimientos del sector productivo y, más 
específicamente, de las empresas. 
 
Independientemente de que ésta situación distó de abarcar todos los casos, tuvo la virtud de estimular 
procesos de transformación orientados justamente a lograr una mayor pertinencia de las acciones 
formativas.  
 
Con mayor o menor éxito, abundan actualmente los ejemplos de instituciones de formación 
profesional que intentan un conocimiento más cercano y directo de las demandas planteadas por las 
empresas. Se encuentra así desde el recurso a herramientas sencillas, como las encuestas a 
empresarios, hasta mecanismos más sofisticados de observación y seguimiento de las tendencias en 
materia de tecnología, conocimientos aplicados y formas de gestión del trabajo en las empresas y 
sectores. 
 
Por su parte, la mayoría de los nuevos programas que a partir de la pasada década se impulsaron desde 
los Ministerios de Trabajo y otras carteras y organismos (por ejemplo, institutos de juventud, 
municipalidades, etc.), incorporaron en su diseño la búsqueda de “señales de mercado” como, por 
ejemplo, la constatación de una voluntad expresa del empresario para contratar egresados o tomar 
alumnos en régimen de contrato de aprendizaje. 
 
Más allá de las observaciones que a cada estrategia se le pueda realizar, ellas demuestran una voluntad 
de orientar crecientemente las acciones formativas por la demanda. 
 
La noción de demanda es compleja y encierra más dimensiones que la formulación expresa de 
requerimientos o “demanda manifiesta”. La demanda manifiesta es identificable, la no manifiesta es 
más difícil de detectar, aunque no menos importante – por ejemplo, la situación de la mayoría de las 
MYPES en las que desde la empresa se sabe que hay que mejorar, pero no se puede identificar en que 
y en qué secuencia – gestión de productividad, registros contables y financieros, información de 
mercados, organización de la producción, etc. Esto lleva a considerar: 
 

i) No toda la demanda es manifiesta. Las empresas, especialmente las pequeñas y micro, 
tienen muchas veces dificultades para precisar cuáles son sus requerimientos en materia de 
calificación. Inclusive pueden tener problemas para analizar y detectar cuáles son los 
aspectos que no funcionan adecuadamente en su negocio y en qué medida y cómo una 
estrategia de capacitación podría ser útil y pertinente. El acceso a servicios de consultoría 
externa y asistencia técnica complementarias, a través de bonos redimibles con subsidio 
parcial y transitorio, pueden ayudar a realizar un mejor diagnóstico de la organización y a 
precisar mejor lo que se requiere en materia de capacitación, y, de paso,  habituar a las 
MYPES al uso de estos servicios y potenciar la oferta de los mismos. 

ii) La capacidad de formular y manifestar demandas tiene que ver no sólo con la dimensión 
técnica antes anotada, sino también con la capacidad de organización y articulación de los 
actores. Las empresas de mayor tamaño y las empresas que forman parte de 
organizaciones como cámaras o federaciones, tienen más posibilidades de recibir apoyo 
para el diagnóstico y formulación de demandas, y de que éstas sean atendidas. Las 
empresas más pequeñas, y en general las que no participan en redes productivas ni 
disponen de  redes de apoyo, difícilmente pueden lograr lo anterior a menos que existan
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instrumentos de política específicamente dirigidos a subsanar dicha desventaja. Otro tanto 
puede decirse de los trabajadores, y del papel que podrían cumplir los sindicatos en un 
marco de relaciones de trabajo moderno. 

iii)  La formación no puede restringirse a los requisitos de calificación actualmente 
constatables. Antes bien, es necesario avanzar un poco más y preparar a las personas de tal 
manera que cumplan con las condiciones que les planteará el sistema laboral dentro de dos 
o tres años. Los más innovadores programas de formación profesional se están orientando, 
en consecuencia, a alcanzar una calificación integral que, además de incluir capacidades 
técnicas, también abarque competencias que van más allá del campo estrictamente 
técnico, incluyendo la planificación, la ejecución y el control. Esto último vuelve a llamar 
la atención sobre la necesidad de adaptar los conceptos didácticos y los métodos de 
enseñanza-aprendizaje. 

iv) No sólo los trabajadores pueden tener carencias en materia de calificación. También los 
gerentes, los mandos medios y los propios empresarios. La formación de estos últimos 
resulta esencial para su propia capacidad de determinar y formular demandas, además de 
lo que respecta a la vinculación de los planes y acciones de capacitación con los objetivos 
en  materia de producción, productividad o calidad. 

v) Adicionalmente, es posible realizar en ciertas actividades, una prospectiva de la demanda 
esperada de calificaciones Lo que no parece posible es replicar a un nivel central la 
identificación de las demandas según tipo de calificación de todas las empresas de todas 
las actividades, que caracterizaba a los planes de recursos humanos de los años sesenta y 
setenta. Es justamente esa imposibilidad una de las razones que conduce a generar esa 
información a través del funcionamiento de un mercado regulado de formación 
profesional. 

vi) Finalmente, aunque no menos importante, el recurso al diálogo social es una herramienta 
potencialmente muy útil para la determinación y construcción de la demanda, a distintos 
niveles. En el ámbito de la empresa, la conformación de comisiones bipartitas de 
capacitación puede ser una estrategia útil no sólo para precisar cuáles son las necesidades 
de capacitación, sino también, y de modo más ambicioso, para la gestión de la 
productividad o el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de salud laboral. En el 
marco de procesos de desarrollo económico local, la existencia de instancias de 
participación y diálogo entre los diferentes actores puede contribuir no sólo a una 
determinación más integral y plural de la demanda de formación, sino también a su 
adecuada articulación con otras líneas de trabajo para el desarrollo de la localidad. Otro 
tanto es posible afirmar respecto del ámbito nacional, donde las experiencias del 
CODEFAT112 en Brasil, o de la JUNAE en Uruguay, se han mostrado como espacios 
útiles para este cometido. 

 
 
5. Políticas de formación articuladas con estrategias de innovaciones e incremento de la 
 productividad total 
 
Aunque no siempre explícita, la formación impartida desde centros siempre ha tenido una función de 
transferencia tecnológica a las empresas. En su manifestación más elemental, ella estaría dada por la 
transmisión de conocimientos a los trabajadores que luego éstos aplican en sus lugares de trabajo. Sin 
embargo, hoy es posible concebir, en un sentido más amplio, a la formación como parte integral de los 
procesos de creación (innovación), desarrollo, transferencia y adaptación de tecnología. Más aún, 
puede sostenerse que sin la formación específica respectiva, no es factible implementar 
productivamente una innovación. 

                                                                 
112Consejo Deliberativo del Fondo de Amparo al Trabajador, de integración tripartita, que controla la ejecución del Fondo de 
 Amparo al Trabajador (FAT), fuente principal de financiamiento del PLANFOR, antes, y del PNQ, actualmente. 
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Esta orientación es la que tienen diversas experiencias de centros o servicios tecnológicos que algunas 
entidades de formación montan para ofrecer una gama de servicios más amplia e integral, tanto a las 
empresas como a la comunidad en general: laboratorios de ensayos de materiales, servicios de 
certificación de productos y procesos, eventos de divulgación tecnológica, publicaciones 
especializadas, bancos de datos de recursos tecnológicos y de consultores en diversas áreas, servicios 
de asistencia técnica y consultoría, entre otros. De otra parte, algunos institutos tecnológicos han 
pasado de centrarse en la problemática de la investigación -desarrollo y adaptación de tecnología 
«dura», como materiales, herramientas y equipos; y «blanda» como la información y los programas 
informáticos- a considerar también todo lo relativo a la gestión, desarrollo y formación de recursos 
humanos.  
 
Estas experiencias se caracterizan por poseer cierto grado de especialización hacia actividades 
específicas (metalmecánica, celulosa y papel, cuero y calzado, química, construcción, etc.), lo cual les 
permite, entre otros beneficios, un mayor grado de actualización tecnológica en máquinas, equipos y 
materiales, pero también en conocimientos y técnicas aplicados a la producción. Dicha actualización, 
complementada con nuevas estrategias de acercamiento y colaboración con el sector productivo está 
posibilitando ofrecer una serie de servicios que vienen a complementar la tradicional oferta de 
formación. De la misma forma, el acceso a  servicios específicos o generales, por parte de redes, 
conglomerados, cadenas productivas, permite una calificación con estándares más precisos, ya que 
normalmente las empresas núcleo o las líderes, pueden contribuir a identificar la “demanda no 
manifiesta” de las pequeñas. 
 
Ya sea como una conceptualización previa a estos cambios, o como resultado práctico de ellos, lo 
cierto es que se modifica también la noción de cuáles son los sujetos de atención de estas unidades, 
servicios y centros. Si antes, la principal población atendida consistía básicamente en trabajadores 
individuales, principalmente jóvenes, a los cuales se procuraba transmitir de una forma sistemática un 
conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas vinculadas con una ocupación, hoy día estas 
nuevas experiencias conciben también a las unidades productivas y a las redes en las que se agrupan, y 
sus particulares tejidos productivos, como parte de su público prioritario. 
 
La promoción de centros en los que además de formación se genere conocimiento tecnológico 
específico, relevante para redes de empresas, conglomerados o cadenas productivas, tiene al menos 
dos efectos relevantes. Primero, permite el acceso a servicios tecnológicos, articulados con servicios 
de formación, a pequeñas y micro empresas, o grupos de éstas, que no tienen acceso a los mismos por 
otras vías. El empresario puede así, y a modo de ejemplo, estar al tanto de las novedades tecnológicas 
de su sector, probar y evaluar nuevas máquinas, herramientas o materiales antes de decidir una 
compra, o bien contratar el desarrollo de prototipos, matrices, etc. Segundo, contribuye a acercar la 
formación al mundo de las redes de  empresas y su  producción.  Independientemente de su formación 
teórica y de otras modalidades de práctica, el aprendiz tiene la posibilidad de enfrentarse con 
situaciones y problemas reales, para los cuales debe encontrar, en general trabajando en equipo, 
soluciones adecuadas. Además, este mayor acercamiento favorece las oportunidades de empleo para 
los egresados de la educación básica. 
 
La escala y sofisticación de tales servicios no puede, sin embargo, desarrollarse en todos los centros. 
En un escenario de escasez de recursos, los países e instituciones de formación profesional deben 
tomar decisiones muchas veces difíciles sobre asuntos como, por ejemplo, dónde invertir en la  
creación de un centro especializado y de excelencia (o transformación de uno ya existente).  La 
alternativa contraria es la creación de muchos centros genéricos y de mediana o baja calidad. En la 
primera alternativa, tales centros se sitúan en territorios donde ya existe cierto grado de 
especialización productiva. Sin embargo, se hacen necesarias también herramientas o mecanismos que 
permitan la comunicación, intercambio y cooperación entre centros, en pos de una mayor equidad a 
nivel nacional entre los diversos centros y los territorios donde se ubican. 
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Las alternativas no se reducen, sin embargo, a disponer de centros tecnológicos y de formación 
especializados, o a la formación que pueda tener lugar al interior de la empresa. Al igual que lo que 
sucede con el desafío del aprendizaje permanente, las estrategias de innovación y desarrollo 
tecnológico (y la formación como parte de ellas) no pueden ser totalmente abarcadas ni por uno ni por 
dos actores. En este mismo campo se encuentran también los institutos y parques tecnológicos, las 
universidades y otros organismos tanto públicos como privados. Las estrategias de articulación y 
cooperación interinstitucionales por el lado de la oferta y su vinculación a una demanda articulada en 
redes, conglomerados, o cadenas productivas, son, en consecuencia, imprescindibles para un mejor 
aprovechamiento de los recursos y capacidades disponibles y para la búsqueda de las mejores 
soluciones. Las mejores respuestas serán generalmente el resultado de una buena alianza de diferentes 
actores. 
 

RECUADRO 1 
 

SENAI de Brasil y los Centros Nacionales de Tecnología 
 
El SENAI, de Brasil, viene diversificando de forma significativa su misión institucional, ampliando 
los límites de su actuación como institución de educación profesional y pasando a ser reconocido, 
también, como un instrumento de generación y difusión de tecnología. Incubadoras tecnológicas, islas 
de tecnología de integración de la producción y sistemas de transporte de información digital son, 
entre otras, algunas de las iniciativas institucionales destinadas a consolidar esa función.  Los 
proyectos de incubadoras son vistos como medios para acelerar la modernización, no sólo creando 
empresas nuevas, de tecnología o no, sino también para superar rápidamente las actuales estructuras 
que tienen dificultades para implantar los conceptos impuestos por los actuales paradigmas de la 
sociedad del conocimiento. La propuesta básica es facilitar la larga y cara travesía entre el prototipo de 
laboratorio y la cabeza de serie industrial. De ahí la importancia de la infraestructura fortalecida y de 
las actividades asociadas al soporte de instrumentación, mercadeo, comercialización y divulgación. 
Una incubadora coloca a disposición de las empresas emergentes espacio físico, apoyo de servicios -
teléfono, fax, reproducción gráfica, secretaría, administración, apoyo contable, apoyo de informática- 
recursos humanos, servicios especializados, capacitación, apoyo tecnológico, etc. Los mecanismos de 
instrumentación, de capacitación y de apoyo tecnológico desarrollados por el SENAI, sirven para dar 
base y capacitación a los empresarios para que enfrenten con mayor seguridad los obstáculos que se 
interponen entre el mundo de la investigación y la realidad empresarial, donde la competitividad -
calidad, productividad y precio- es el factor determinante del éxito. 
 
Pero tal vez una de las principales estrategias del SENAI la constituye el modelo de los Centros 
Nacionales de Tecnología (SENAITEC). Concebidos a partir de la certeza de que el aumento de la 
productividad y de la competitividad de las empresas industriales está condicionado por la realización 
de inversiones en tecnología, éstos Centros se tornan en polos de generación, absorción, adecuación y 
transferencia de tecnología, y trabajan en el sentido de agregar valor a la información. 
 
El sistema de evaluación para la obtención del Título de l Centro Nacional de Tecnología fue 
concebido con base en el Premio Nacional de Calidad (PNQ) que, a su vez, está estructurado a partir 
del "Malcolm Baldrige National Quality Award". El sistema de evaluación SENAITEC presenta tres 
versiones distintas: 
 

i) La utilizada para la atribución del Título en la Categoría Bronce, que consiste en la 
 versión simplificada del PNQ, resultante de la reducción del grado de abarcatividad de los 
 temas que componen cada una de las siete categorías de evaluación: liderazgo, 
 información y análisis, planeamiento estratégico, desarrollo y gestión de recursos 
 humanos, gestión de procesos, resultados de negocio, foco en el cliente y su satisfacción. 
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ii) La utilizada para el otorgamiento de la categoría Plata presenta un sistema de evaluación 

 con mayor complejidad y extensión, ya que, además de aumentar el nivel de 
 exigencia en Gestión de Calidad, introduce también los temas de evaluación referentes al 
 Contenido Tecnológico del SENAITEC y sus resultados, con un padrón mínimo de 
 puntuación a ser alcanzado, además de los ítems "Servicios de Apoyo" y "Desempeño de 
 Facilitadores".  

iii) Finalmente, para la tercera versión, la titulación en la Categoría Oro, se utilizan los 
 Criterios de Excelencia del PNQ, en su versión vigente, complementado con el tema 
 referente al Contenido Tecnológico. 

 
Se procuró de este modo instituir un sistema de evaluación de complejidad y exigencias crecie ntes, 
con la meta de introducir en las unidades del SENAI un esfuerzo constante para la mejora de su patrón 
de calidad, sin establecer a pesar de eso plazos u obligatoriedad de participación en las tres categorías. 
 
Los SENAITEC, en reciprocidad con el sector productivo, con las universidades y con las 
instituciones de investigación, ejercen simultáneamente las funciones de educación, asistencia técnica 
y tecnológica e investigación aplicada.  
 
Los Centros capacitan técnicos medios industriales a la vez que desarrollan prácticas de extensión 
tecnológica, consultoría de empresas, difusión de información tecnológica, certificación de calidad y 
de desarrollo experimental de productos y procesos, dirigidos a un sector de actividad industrial en su 
área de competencia. Sin embargo, existen ya actividades pioneras donde, a través de algunos Centros, 
el SENAI incursiona en la educación superior, como en el caso de su curso de Ingeniería Industrial 
Textil. 
 
La filosofía básica de actuación de los SENAITEC contempla la multidisciplinariedad, rapidez en la 
circulación de información tecnológica –con fuerte presencia de sistemas informatizados de fácil 
acceso- flexibilidad en la utilización de instrumentos pedagógicos, contenidos programáticos y 
currícula pensados en función de la interacción permanente entre las prácticas tecnológicas de las 
empresas y las actividades de formación. 
 
 

RECUADRO 2 
 

 
Capacitación, asistencia técnica e innovación tecnológica para el sector lanero en Argentina 

 
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria  –INTA- depende de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPA), con autonomía operativa y financiera. El objetivo central del 
INTA es contribuir a la competitividad del sector agropecuario, forestal y agroindustrial en todo el 
territorio nacional, en un marco de sostenibilidad ecológica y social. Prioriza entre sus acciones la 
generación de información y tecnologías  para procesos y productos de este vasto sector, poniendo los 
mismos al servicio del productor rural a través de su sistema de extensión y servicios de formación y 
capacitación. Uno de los ejemplos en esta línea ha sido el proyecto por el cual se brinda capacitación y 
asistencia técnica a productores de lana de la localidad de Camarones, en la Provincia de Chubut, con 
el objetivo de fortalecer la producción de lanas finas y superfinas en contextos de extrema aridez. 
 
Fue mediante este proceso de asistencia que se optó por capitalizar el reconocimiento que 
históricamente tuvieron las lanas de Camarones mediante una denominación de origen. 
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Para ello , los técnicos del INTA iniciaron una exhaustiva planificación de las tareas a campo que 
fueran comunes para los 11 productores que participan del proyecto. Una de las primeras acciones que 
generaron un cambio en la historia de estos establecimientos ganaderos fue la evaluación de los 
pastizales, inversión imprescindible si se tiene en cuenta que la alimentación de los rodeos se basa 
exclusivamente en la capacidad forrajera natural de los campos y que, dada la fragilidad del ambiente, 
es fundamental evitar la degradación.  
 
El área de la futura denominación de origen comprende los departamentos de Ameghino, Gaiman y 
Rawson, y el norte del departamento Escalante. En estas casi 2, 32 millones de hectáreas, se 
encuentran unos 221 establecimientos agropecuarios dedicados a la cría de Merino para la producción 
de lana, en sistemas pastoriles extensivos.  Por la influencia que ejerce el Océano Atlántico, la zona 
cuenta con un microclima particular, que favorece la vida animal, lo que se refleja en forma directa en 
los índices productivos de las majadas y en la previsibilidad de la calidad final de la lana obtenida.  
Los productores ubicados en el área cuentan con rodeos de entre 1000 y 5000 ovinos. Entre ellos, los 
que ahora participan del proyecto de producción de lanas diferenciadas poseen rodeos superiores a las 
2500 cabezas.  
 
La rigurosidad del área planteó a los productores y a los técnicos del INTA el desafío de buscar un 
biotipo de animal que respondiera desde lo productivo a las expectativas del mercado, y que fuera 
capaz de prosperar a pesar de las limitaciones que plantea el duro ambiente patagónico.  
 
En los 11 establecimientos adheridos a este programa de trabajo se clasificaron las ovejas de cada 
majada en tres lotes (superiores, majada y rechazo), y se evaluaron las mejores hembras y carneros 
mediante mediciones objetivas: peso de vellón limpio, peso corporal y diámetro medio de fibra. El 
apareamiento es dirigido y se utilizan para las mejores madres, carneros finos probados en pruebas de 
progenie. El grupo efectúa esquila preparto y utiliza los criterios del Prolana para acondicionar, 
seleccionar y enfardar. También practica la esquila desmaneada secuencial, procedimiento por el cual 
se obtiene primero la lana de manos, barrigas, patas, y quijada, y después, el vellón propiamente dicho. 
El objetivo consiste en disminuir las fibras coloreadas (teñidas con heces y orina) y las fibras 
meduladas de las patas, que "contaminan" el vellón.  A partir de estas prácticas logran lanas 
superiores, de alto rinde y bajo porcentaje de material vegetal, con calidad genética reconocida, y libre 
de sarna. Un detalle importante es que la comercialización de los mejores lotes de lana se efectúa en 
forma conjunta. Este conjunto de prácticas le permitieron aumentar su rentabilidad en un 20%. 
 
 
 
6. Mecanismos de regulación del mercado de formación profesional 
 
Reconociendo las diferencias institucionales y de organización de la formación profesional que existen 
entre los cuatros países del MERCOSUR, sin embargo, sus mercados de formación profesional y 
capacitación tienen las siguientes características, más o menos comunes: 
 

i) Los intentos por establecer mecanismos o instancias de rectoría de los sistemas de 
formación a nivel nacional aún no han tenido éxito o son incipientes. En lo hechos opera 
una segmentación de ámbitos de competencias o bien diversas formas de superposición 
institucional.  

ii) No existen, con un grado suficiente de desarrollo, sistemas de información sobre la oferta 
de formación profesional y capacitación. En ocasiones, incluso la propia oferta de una 
misma institución u organismo resulta difícil de interpretar. Falta transparencia en la 
información sobre la calidad de las distintas ofertas y, en consecuencia , sobre los efectos 
que puedan tener en términos profesionales u organizacionales. Son aún insuficientes los 
mecanismos de información sobre fuentes de financiamiento, becas, incentivos, etc.  
Ocurre el ya mencionado problema de la diversidad de códigos y enfoques, que dificulta 
la comunicación interinstitucional y entre las diversas ofertas y los usuarios. Los mismos
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términos pueden significar cosas diferentes y diferentes términos referir a lo mismo, según 
el ámbito de que se trate. 

iii)  Análogamente, los mecanismos de información sobre el mercado, esto es, la identificación 
de la demanda de formación proveniente del sistema poductivo, a pesar de los avances 
antes anotados, no se encuentran todavía suficientemente desarrollados; fallan a veces en 
la última fase de adecuación de contenidos y métodos de la formación a las tendencias 
constatadas, y aún subsisten prácticas de no compartir información en este aspecto. 

iv) Los mecanismos de estímulo a la formación en la empresa, como créditos fiscales, no han 
sido suficientemente desarrollados, al igual que los fondos para apoyar los requerimientos 
de formación en las micro y pequeñas empresas. 

v) El financiamiento público, bien mediante fondos nacionales o fuentes internacionales, es 
central como mecanismo de estímulo a la expansión de la oferta de servicios de 
formación. No obstante, buena parte de los institutos o academias de capacitación, 
subsisten a partir de la demanda de personas que buscan. 

vi) Independientemente del desarrollo de esta nueva oferta, las instituciones públicas y 
privadas de gran trayectoria mantienen una apreciable gravitación e influencia. Estas se 
manifiestan tanto en lo que respecta a su peso relativo en la oferta total, como en su 
capacidad de generación de recursos didácticos, personal docente calificado e innovación 
tecnológica y metodológica. 

vii)  Antes que por la demanda de las empresas, en general la oferta privada tiende a orientarse 
por la demanda de las personas. Esto produce sesgos y sobre ofertas en algunas 
ocupaciones y sectores, y escasez en otros. A su vez, se tiende a ofrecer una capacitación 
de tipo específico y obsolescencia rápida. 

 
Como se expuso previamente, un enfoque de mercado regulado de la formación y capacitación,  
permitiría ir subsanando estas carencias y otras, a la vez que encauzando los esfuerzos e inversiones en 
el sentido de las estrategias de mejora de la productividad y de generación de empleo de calidad. 
 
 
7. Aseguramiento de la calidad de la formación profesional 
 
Crecientemente los clientes y los usuarios de la formación, en un mercado diverso y de múltiples 
ofertas, requieren conocer las mejores y las que más garantías de calidad les brindan. Tanto 
empresarios  como trabajadores buscan señales de eficiencia. Los proveedores de recursos de 
financiamiento también se interesan en la mejor utilización de los fondos invertidos en formación 
profesional. Instituciones gerenciadas con calidad representan una garantía social a la eficiencia del 
gasto público en formación profesional. El mismo razonamiento puede aplicarse a los fondos 
provenientes del sector privado; deben llegar a organismos que puedan dar cuenta de procesos 
formativos pertinentes, eficaces y eficientes. 
 
Del reconocimiento de lo anterior parte el creciente interés de varios centros e instituciones de 
formación profesional por mejorar la eficiencia y pertinencia de sus actividades, lo cual se refleja en la 
adopción de mecanismos de gestión de calidad y en la certificación de la misma. Esta tendencia se 
viene expresando mediante la adopción de acciones institucionales encaminadas a desarrollar una 
cultura de calidad. Tales acciones, usualmente inmersas en la filosofía del mejoramiento continuo o en 
procesos de modernización institucional, implican actividades de capacitación a los funcionarios, 
búsqueda de factores críticos, aclaración de la misión y objetivos que conllevan, por sí mismos, a 
mejoras cualitativas institucionales. 
 
Al recorrer este camino, las instituciones logran un signo de identidad adicional con el sector 
productivo moderno. Sin dejar de ser organizaciones de diferente naturaleza y fines, empresas 
modernas e instituciones de formación se ven recíprocamente sometidas a un mismo nivel de 
exigencia , aumentando la legitimidad de éstas últimas para prestar servicios a las primeras. 
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Aunque se trata de un proceso voluntario, las instituciones, centros o institutos, públicos o privados 
que elijan recorrerlo y mantener el esfuerzo institucional por la mejora continua deberían contar con 
formas de reconocimiento público, es decir, de publicidad. Ello formaría parte de una política 
orientada a la difusión de una cultura de calidad tanto entre las empresas como en la sociedad en 
general. La calidad de toda producción o servicio requiere del estímulo que representan consumidores 
o usuarios exigentes. 
 

RECUADRO 3 
 

 
Gestión de calidad 

 
El Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) de Brasil cuenta con una de las experiencias 
de gestión de calidad más antiguas de la región, se inició en el Estado de Santa Catarina con la 
aplicación del programa de las 5 "S" y la posterior certificación ISO-9000, en 1997, por la empresa 
alemana TUV RHEINLAND. También se han certificado bajo normas de la familia ISO 9000 las 
regionales de Paraná, Espíritu Santo y Pernambuco. Últimamente, la Dirección Nacional del SENAI 
en Brasilia adoptó un sistema de garantía de calidad (ISO 9001) que fue auditado por la BVQI dando 
como resultado la recomendación para la certificación con el siguiente enfoque : Planificación, 
desarrollo y coordinación de proyectos estratégicos y proyectos de mejoramiento operativo. 
 
También en el SENAI existe un sistema interno de reconocimiento a la calidad de sus centros de 
formación que a partir de un proceso de evaluación, les otorga el título como "Centros Modelo de 
Educación Profesional" o "Centros Nacionales de Tecnología". El sistema se inspira en los criterios 
del Programa Nacional de Calidad entre los cuales se cuentan: Gestión de procesos, gestión de 
personas, liderazgo, planeamiento estratégico, foco en el cliente y en el mercado, resultados y gstión 
de información. Comprende tres niveles progresivos de conformidad con los criterios, los cuales 
ascienden en las categorías: Bronce, Plata y Oro. 
 
 
8. El reconocimiento o certificación de competencias laborales como parte del proceso 
 formativo 
 
El establecimiento de normas o estándares de competencia laboral (normalización) ha sido propuesto 
en diversos países como una solución a uno de los problemas presentes en los sistemas y mercados de 
formación profesional:  La falta de acceso a información transparente por parte de los distintos actores.  
 
En tal sentido, la norma de competencia laboral se constituiría en una señal de orientación para 
empresas, entidades de formación y trabajadores. Para las empresas, porque la norma les permite 
conocer qué tipo de competencias deben exigir o cultivar en su personal para obtener determinados 
desempeños. Para las entidades de formación, porque la norma les proporciona orientaciones para el 
diseño de su oferta, de modo tal que sus egresados detenten aquellas competencias que el mercado 
demanda. Para el trabajador, porque le permite visualizar objetivos de desempeño a lograr, elegir 
mejor entre las ofertas de formación y, consiguientemente, autogestionar su proceso de desarrollo 
profesional. 
 
Las ventajas de lo anterior, son cada vez más reconocidas. Sin embargo, es motivo de fuertes debates 
la forma en que ello debería ser implementado, lo que junto a otros factores ha obstaculizado un 
desarrollo mayor de sistemas de normalización y certificación de competencia laboral. 
 
Una de las mayores discusiones se centran en la siguiente cuestión: ¿deberían ser las mismas entidades 
que entregan la formación quienes a su vez certifiquen las competencias de sus egresados?¿o debería 
estar en manos de un organismo o agencias independientes? Y si se opta por esta última alternativa: 
¿quién o qué certifica a su vez a las agencias certificadoras y con base en qué criterios? Son estas
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cuestiones centrales, entre otros motivos porque se relacionan  con la regulación del mercado, las que 
se tratan con el tema sobre la distribución de roles entre Estado y mercado, y contribuyen a la 
transparencia informativa y, por lo tanto, a la existencia de reglas de juego claras. 
 
Si bien la respuesta a las anteriores cuestiones se ubica dentro del ámbito soberano de cada país, a 
partir de la experiencia internacional se pueden extraer las siguientes pautas de referencia: 
 

i) Los sistemas de certificación, aún en los casos de aquellos países que son tomados como 
modelo, han seguido la evolución de las prácticas educativas, a su vez surgidas de valores 
y herencias culturales históricamente acumuladas. Cada sistema expresa las creencias 
sobre lo que un modelo de formación debe lograr. Trasponer esa expresión de un país a 
otro, sin una adecuada revisión, puede ser poco exitoso. 

ii) Las personas aprenden y desarrollan competencias como fruto de su experiencia cotidiana. 
El reconocimiento abierto, transparente y público de esas competencias puede apoyar el 
ingreso a programas formativos complementarios que le permitan al trabajador desarrollar 
su carrera laboral con un aprovechamiento de su trabajo y con una mejor movilidad. 

iii)  La certificación no necesariamente está atada a la culminación de un proceso educativo o 
de capacitación laboral. Su eje, pasa ahora por la demostración de la capacidad laboral y 
no por la testificación de un número de horas cursadas o de práctica en la empresa. Así, el 
certificado se aleja de la concepción puramente educativa de "título" en el sentido en que 
no expresa la participación en un programa sino que define a su poseedor como un 
trabajador competente en un ámbito ocupacional dado.  

iv) El tamaño de la economía informal en los países del MERCOSUR, y el hecho de que la 
mayor parte de los nuevos empleos se generan allí, ha originado argumentos sobre la 
exclusión de los trabajadores informales de los beneficios de la certificación. Sin embargo, 
nada impide que los mecanismos de certificación incluyan a los trabajadores de menores 
niveles educativos y a los empleados en actividades de baja calificación. Al contrario, 
cada vez más, el sector informal se integra por la vía de la subcontratación con empresas 
formales, cada vez más su inserción en la economía hace que deba mejorar sus niveles de 
competitividad y de calidad. En varios países de la Unión Europea los programas de 
certificación favorecen la inclusión de trabajadores de bajas calificaciones como medio de 
incorporarlos en un ciclo formativo. 

v) El punto más sensible a las facilidades de acceso es el financiamiento del proceso de 
certificación para el candidato. Un esquema de financiamiento no bien diseñado podría 
favorecer a algunos sobre otros. En este tema tienen cabida todas las posibilidades de 
poner en marcha políticas activas de empleo y facilitar el acceso a quienes no estén en 
condiciones de pagar el certificado. 

vi) En el diseño de los sistemas de certificación debe medirse la cantidad de presunciones y 
sopesarlas con las realidades que la experiencia va develando. Se puede suponer, por 
ejemplo, que todos los actores públicos y privados harán una mejor formación si se 
definen estándares que deban ser utilizados en sus programas; de este modo la 
certificación estimularía mejoras en la calidad de la formación, incrementaría nuevas 
ofertas y facilitaría el acceso de nuevos participantes. 

vii)  En los sistemas de certificación no hay que perder de vista el proceso al poner el énfasis 
sobre el certificado (producto) solamente. Un buen examen es resultado de un buen 
proceso formativo, independientemente de que tal proceso se hubiere adelantado en la 
empresa o en la institución de formación; así el certificado es un buen indicador de un 
resultado; su papel es importante como indicador y sus cualidades se resaltan en la 
confiabilidad y validez que posea. Siempre las buenas prácticas en la formación, la 
actualización de los programas, la dispos ición de buenos docentes, la renovación frecuente 
de contenidos y la provisión de materiales didácticos son esenciales en el objetivo final de 
alcanzar un buen nivel de desempeño y por tanto un certificado de calidad. 

      viii)La clave del éxito de cualquier sistema de normalización y certificación de competencia 
 laboral está en su aceptación por parte de los actores laborales y educativos: empresas, 
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 trabajadores y entidades de formación. Ello hace que, más allá de las formas concretas que 
 se adopten, sea siempre recomendable y necesario promover la participación de tales 
 actores tanto en lo que hace a la gestión del sistema, como al propio proceso de 
 normalización. No siendo así, difícilmente empresas, trabajadores y entidades de 
 formación sentirán a la norma como algo que les concierne y es propio. La negociación y 
 diálogo social es, por tanto, parte esencial de tales sistemas. 

 
Finalmente, es importante destacar que tanto la normalización como la certificación son fases del 
propio proceso formativo. Antes que operar como un mecanismo de exclusión (por el hecho de no 
contar con determinadas competencias), la evaluación de desempeño que precede a la certificación 
permite identificar con bastante precisión cuáles son aquellas competencias escasamente desarrolladas 
o inexistentes y que, por tanto, justifican una acción formativa complementaria. Esto aumenta la 
eficiencia de los sistemas de formación, en la medida que el trabajador, antes que reinsertarse en un 
programa de formación que le entregará tanto lo que necesita como lo que no, pueda recibir una 
capacitación modular que le entregue las unidades de competencia que requiere para alcanzar la 
certificación. Esto último viene a reforzar los argumentos a favor de que la certificación esté en las 
propias entidades de formación o que, al menos, exista una muy aceitada cooperación entre éstas y los 
órganos certificadores. 
 

RECUADRO 4 
 

 
El programa de eficiencia y competitividad de la Industria de la Construcción en Paraguay 

 
Este es un programa que lidera la Cámara Paraguaya de la Construcción CAPACO. El financiamiento 
se obtiene con fondos de CAPACO y del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano 
de Desarrollo-BID. La duración estimada del proyecto es de cuatro años luego de los cuales se espera 
que genere condiciones de  sostenibilidad a partir de las acciones de capacitación y certificación. 
 
El programa identificó las competencias para el sector y estableció un marco de familias 
ocupacionales para las cuales fueron identificadas las competencias asociadas.  Tales competencias 
serán manejadas como un marco sobre el que se desarrollará la capacitación y certificación en dicho 
sector  la cual contará con el aval y participación de CAPACO.   
 
La fase de identificación de competencias se llevó a cabo en consulta con representantes de empresas 
y trabajadores utilizando la metodología del análisis funcional. Se establecieron luego los estándares 
de competencia para cada una de las unidades definidas.  Con base en los estándares, el programa se 
encarga de la elaboración de material didáctico para la formación y de material para la evaluación de 
competencias de los trabajadores, a fin de efectuar también el reconocimiento de saberes previamente 
adquiridos. 
 
Además de haber realizado la identificación de las competencias, el programa se propone desarrollar 
currícula para la capacitación, facilitarlas a instituciones de formación y encargarse también de la 
formación y actualización de docentes de acuerdo con las competencias y metodologías de formación 
y evaluación diseñadas.  
 
El objetivo principal, es el mejoramiento de la calidad y productividad del sector mediante la   
formación de los recursos humanos. En este caso se están intentando mecanismos de articulación con 
las instituciones encargadas de la formación profesional a fin de lograr que el marco de competencias 
pueda ser utilizado por los demás actores de la formación. Este es justamente uno de los puntos 
críticos del programa; lograr que la aplicación del marco de competencias trascienda del ámbito de 
acción del programa mismo y sea tomado como referente por las demás instituciones encargadas de la 
formación y capacitación laboral.  
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RECUADRO 5 

 
 

 
La certificación de competencias en algunos sectores ocupacionales en Argentina 

 
El programa de certificación de competencias laborales en Argentina113, esta trabajando en el diseño 
del proceso de certificación de competencias en cuatro áreas sectoriales: Industria gráfica, 
metalmecánica, mecánica automotriz y pastelería artesanal.   El proyecto se or ienta a establecer las 
bases institucionales y metodológicas para desarrollar un sistema nacional de certificación de 
competencias laborales, mediante la realización de experiencias piloto de certificación y capacitación, 
basadas en el enfoque de competencias laborales. 
 
La ejecución del proyecto ha permitido avanzar en la identificación de las competencias de una buena 
parte de las ocupaciones involucradas en los diferentes sectores participantes. Con base en los perfiles 
de competencia se propone avanzar en el diseño de un sistema de certificación que permita el 
reconocimiento de las habilidades adquiridas como resultado de la experiencia laboral.  
 
Al efecto, el proyecto está desarrollando las fases de normalización de competencias, desarrollo de 
materiales formativos y ejecución de la formación; evaluación y certificación.  A la fecha, los avances 
en la elaboración de normas de competencia han permitido adentrarse en el análisis del proceso de 
certificación para empezar a definir los distintos procedimientos y actores involucrados. De hecho ya 
se dispone de una buena cantidad de perfiles, algunos de los cuales serán seleccionados para iniciar el 
proceso de certificación de acuerdo con las necesidades de cada sector en particular.  
 
El proyecto esta trabajando cinco dimensiones en el Sistema de Certificación de Competencias 
Laborales: 
 

i) Selección de los perfiles y/o unidades de competencia a evaluar y certificar dentro de cada 
 sector ocupacional analizado. Esta dimensión está en proceso de identificación y 
 desarrollo en cada uno de los sectores. 

ii) Desarrollo de instrumentos de evaluación de las unidades de competencia 
 correspondientes a cada perfil. 

iii)  Desarrollo de las competencias que debe reunir un evaluador de competencias para  
 acreditarse como tal. 

iv) Desarrollo de los procedimientos a seguir para realizar una evaluación basada en normas 
 de competencias que sea transparente y legítima.  

v) Diseño de la institucionalidad a promover en cada sector para el desarrollo de un sistema 
 de evaluación y certificación de competencias laborales.  
 
 
9. La formación en la empresa 
 
Los procesos de aceleración de la inversión a los que alude este Informe como objetivo intermedio 
para generar empleo de calidad, requieren de esfuerzos masivos y sostenidos en la formación. Estos 
serían muy difíciles de lograr descansando sólo en las entidades de formación privadas y públicas. Es 
indispensable activar entonces la formación contínua en la propia empresa. 

                                                                 
113Es un proyecto cofinanciado por el BID y las entidades participantes, a saber: Sindicato de Mecánicos Automotores y 
 Afines; Federación Argentina de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros; Asociación de 
 Industriales Metalúrgicos de la Provincia de Rosario y Fundación Gutenberg de la Industria Gráfica. Se ejecuta por tres 
 años, a partir del 2001. 
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Esto es importante por dos motivos: a) la formación en la empresa asegura la pertinencia; b) en países  
como los del MERCOSUR con recursos limitados para la formación, el uso masivo de las empresas 
como centros de entrenamiento expandirá significativamente una oferta de calidad aceptable. 
 
Esta última puede tener lugar, esquemáticamente, bajo cuatro formas diferentes: 
 

i) Cuando un egresado de un centro de formación complementa la formación recibida con 
una capacitación práctica y más específica en la empresa. 

ii) En una modalidad de alternancia, donde por lo general el trabajador o aprendiz recibe 
durante algunos días capacitación teórica en un centro y otros días una capacitación 
práctica en el lugar de trabajo, con la asistencia de monitores o tutores que son 
trabajadores de la propia empresa.  

iii)  Mediante instructores o docentes externos que desarrollan acciones de capacitación 
directamente en la empresa, de tipo tanto teórico como práctico. 

iv) Cuando en la empresa existen o se generan mecanismos o instancias internas de formación 
y desarrollo del personal, que se encargan de desarrollar acciones o planes en tal sentido. 

 
No se trata de modalidades excluyentes entre sí, ya que las empresas pueden recurrir simultáneamente 
a varias o cambiar de estrategia en función de sus necesidades, recursos o capacidades. 
 
Aunque las cuatro formas son complementarias entre sí, las últimas dos lo son especialmente en el 
caso de créditos fiscales diferidos en el tiempo, cuando los fondos de capacitación contribuyen a 
subsanar la falta de liquidez de las empresas más pequeñas para realizar este tipo de acciones.  
 
Tampoco es posible sostener “a priori” que una forma sea mejor que otra. Todo dependerá de las 
características y necesidades de la empresa, o de la disponibilidad, calidad y grado de relacionamiento 
con los centros de formación. 
 
Sin embargo, sí es dable pensar que la posibilidad de aplicar una u otra modalidad variará de acuerdo a 
aspectos tales como el tamaño o el grado de actualización tecnológica.  
 
Ello significa que las políticas orientadas a elevar la inversión en formación de la s empresas y a 
incrementar la capacitación que se realiza en el lugar de trabajo, necesitan tomar en cuenta la 
heterogeneidad del universo empresarial. 
 
Las empresas más modernas tienden a demandar de las instituciones de formación egresados con una 
buena base teórica y de competencias básicas y transversales, prefiriendo desarrollar internamente las 
competencias de carácter más específico. 
 
Las empresas tradicionales con mayor rezago tecnológico y baja productividad, difícilmente pueden 
conformar internamente (es decir, por sí mismas) un ambiente adecuado para la transmisión de 
competencias avanzadas. 
 
El desafío consiste aquí en formular políticas de estímulo a la inversión en formación y, dentro de ella 
de la formación en la empresa, diferenciadas según el tipo de empresas de que se trate, pero con 
efectos convergentes. Esto último significa contribuir a reducir la brecha tecnológica, de productividad 
y de calidad del empleo, entre empresas modernas y empresas tradicionales.   
 
Una vía práctica para hacerlo, es promover acuerdos con las redes productivas, conglomerados o 
cadenas productivas, para darles un acceso a la formación de acuerdo a los requerimientos 
identificados por el grupo, o por las empresas núcleo o líderes de dichas formas asociativas. 
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10. La formación profesional en las políticas activas de empleo 
 
Las políticas activas de empleo continuarán siendo necesarias mientras se produce el crecimiento de 
los sectores productivos modernos, para hacer frente al impacto de shocks externos, compensar 
situaciones de extrema precariedad laboral y reasignar recursos en los mercados laborales regionales o 
locales. En particular, el aporte de la formación allí se orienta hacia la reconversión profesional de los 
trabajadores afectados.  
 
Sin embargo, la formación en ese marco no escapa a los desafíos que se han planteado hasta aquí de 
modo general. La pertinencia de las acciones de formación debe ser resguardada, al igual que su 
calidad. Además de contrarrestar un alto desempleo, la formación incorporada en las políticas activas 
debería contribuir a la vinculación de los trabajadores con segmentos modernos de la economía y a las 
oportunidades de aprendizaje permanente.  
 
 
11. Propuestas de política de formación 
 
Lo expuesto en páginas previas permite desarrollar las siguientes propuestas de política. 
 
11.1.  Hacia un mercado regulado de la formación profesional 
 
Es necesaria una nueva institucionalidad para albergar los nuevos enfoques, que abarque no sólo a la 
formación profesional impartida por las entidades especializadas, sino que movilice a una variedad de 
actores, espacios de aprendizaje, recursos y capacidades. 
 
Ello no implica la eliminación de los ámbitos existentes, como las instituciones de formación 
profesional, los organismos de educación técnica, las instancias de gestión tripartita en los Ministerios 
de Trabajo y otros arreglos que se han venido desarrollando en los ámbitos sectoriales, regionales y 
locales. Por el contrario, se trata de aprovecharlos para la estructuración de políticas que func ionen 
con una lógica sistémica. En particular, es necesario desarrollar el enfoque de un mercado regulado de 
la formación. 
 
En general, los enfoques actuales aceptan que un mercado regulado tenderá a operar mejor que uno no 
regulado. Esto es también válido para el mercado de los servicios de formación y capacitación. El 
tema, entonces, es definir las características de ese marco regulatorio. 
 
Sin pretender establecer un enfoque rígido, se plantean a continuación algunos de los principales 
temas que deberían ser abordados por un marco regulatorio , y las políticas que se deriven del mismo. 
 

i) El primer tema es la necesidad de contar con un ente rector – por ejemplo, un Consejo 
Nacional de Formación – con capacidad para implementar el marco regulatorio y las 
políticas que de él se deriven.  En general, se acepta su carácter tripartito, aún cuando 
deberían tener al menos presencia los representantes de las entidades de formación de 
más trayectoria. 

ii) Un segundo elemento es la definición de un sistema de aportes – públicos, privados, 
internos y externos -  para el fondo de financiamiento de la formación. 

iii)  En la medida que la adecuación a la demanda por calificaciones y la calidad de los 
servicios son esenciales, es importante establecer un mecanismo de evaluación y 
certificación de pertinencia y calidad de las entidades que prestan servicios de 
formación que voluntariamente se registren para ese efecto. 

iv) Los procesos de evaluación y certificación pueden ser subcontratados a entidades 
especializadas y no desarrollados por el Consejo. 

v) La evaluación y certificación de pertinencia y calidad permite una clasificación de las 
entidades de formación según ambas variables. Esta información debería ser difundida
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 periódicamente por el Consejo Nacional de Formación, para beneficio de los futuros 
usuarios del sistema, tanto personas a formar como empresas. 

vi) Es esencial establecer un sistema de competencias laborales donde esté asegurado que 
los procesos de evaluación y certificación sean desarrollados en forma independiente de 
la formación. 

vii)  El financiamiento, establecido a través de fondos concursables, debe ser accesible para 
aquellas entidades que compitan por ellos, registradas en el sistema, y que se sometan a 
las evaluaciones de pertinencia y calidad. Por consiguiente, no se limita el derecho a  las 
entidades que no desean someterse a estas evaluaciones, las mismas podrán vender sus 
servicios a la demanda privada, pero los recursos del sistema se conservan para aquellas 
que se someten a las evaluaciones respectivas. 

viii)  La formación en la empresa es vital por diversas razones, y es por ello que debería 
abrirse la opción para que las empresas puedan acceder a los fondos concursables, al 
menos a una fracción regulada de los mismos, siempre que su capacidad para brindar 
capacitación sea certificada, por una de las entidades del sistema  que están a cargo de la 
evaluación y certificación de calidad y pertinencia. 

ix) Es importante generar estímulos – y eliminar incentivos negativos – para la inversión de 
las empresas en formación. Un aspecto de esto es el establecimiento de, por ejemplo, 
créditos fiscales diferidos, que permiten utilizar como crédito fiscal futuro una porción 
de la inversión en capacitación efectuada en el presente. Un segundo aspecto es la 
sincronización de los plazos promedios de contratación laboral con el requerido para 
hacer rentable para la empresa la inversión en capacitación. Un plazo de contratación 
relativamente corto impediría que la mayor parte de las inversiones en capacitación  no 
fueran rentables. Esto sugiere que la institucionalidad contractual no debería estimular el 
desarrollo masivo de contratos de muy corta duración los que no deberían exceder por 
empresa,  una proporción determinada del empleo de planta. 

x) El sistema debería comprender un acceso especial para entrenamiento en gestión para la 
pequeña empresa, así como capacitación técnica. Esto es un tema vital, y el 
involucramiento y asociación con diversos actores – organizaciones empresariales, redes 
productivas, asociaciones de pequeñas empresas – es un paso necesario para definir una 
estrategia al respecto. Lo mismo es aplicable para microempresas informales y  
trabajadores independientes informales. 

xi) El sistema debería facilitar y estimular procesos de reconversión laboral frecuentes y no 
sólo entrenamiento polifuncional para nuevos entrantes, sobre todo haciendo uso de la 
formación continua en la empresa.  

xii)  Estímulo a la conformación de arreglos institucionales innovadores, en algunas 
oportunidades promovidos mediante políticas específicas y en otras como resultado de 
necesidades propias han surgido nuevos arreglos en torno a la formación en los ámbitos 
de redes productivas, conglomerados o cadenas de empresas, nacionales y locales. Los 
hay de carácter tripartito, bipartito y multipartito y han venido a compensar la falta de 
respuestas formativas pertinentes para sus respectivos ámbitos. Contribuyen además a 
movilizar recursos y capacidades muchas veces no considerados desde instancias de 
carácter central o nacional. En tal sentido, sería útil tanto difundir estas prácticas como 
posibilitar su acceso a fondos de financiamiento o a servicios de asistencia técnica. Esto 
último se podría aplicar, por ejemplo, a planes de capacitación de empresas acordados 
bipartitamente (ya existe un programa de este tipo en la órbita de la JUNAE en 
Uruguay), planes para empresas agrupadas (útil sobre todo para las de menor escala y 
tal como se ha desarrollado en el sistema de formación continua español), planes de 
formación insertos en estrategias de desarrollo local o regional, o que agrupen a varias 
localidades (en Brasil existen previsiones en este sentido en el marco del PNQ). 
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11.2. Propuestas  para el ámbito supranacional (MERCOSUR) 
 

i) Aumentar y profundizar los mecanismos de intercambio de información, cooperación 
técnica e, incluso, de desarrollo de proyectos supranacionales. La eficacia de las normas y 
organismos del bloque será mayor si se asienta sobre prácticas existentes que compartan 
similar filosofía. Será en consecuencia más factible operar una armonización de los 
sistemas de educación técnica y formación profesional en la medida que exista un mayor 
conocimiento mutuo, y que haya experiencias de cooperación técnica horizontal entre 
instituciones y organismos de formación, Ministerios de Trabajo, Ministerios de 
Educación y actores laborales y productivos. Las áreas de frontera constituyen excelentes 
espacios de oportunidad para diseñar e implementar proyectos de formación y 
competitividad de interés bi o multinacional. Igualmente es posible plantear proyectos de 
apoyo al desarrollo de redes, conglomerados o cadenas productivas supranacionales 
mediante programas y acciones de formación pertinentes y basados en la integración de 
recursos y capacidades de diversos orígenes nacionales. 

ii) Es importante avanzar simultáneamente en medidas a nivel del MERCOSUR para 
reforzar, ampliar y potenciar las adoptadas en el enfoque antes expuesto de mercados 
regulados.  En particular, la ampliación a nivel del MERCOSUR de criterios de 
reconocimiento y calidad de las evaluaciones de calidad y pertinencia de las entidades de 
formación, es un paso necesario. Esto abarcaría la progresiva adopción de estándares 
comunes en materia de pertinencia y calidad en la gestión de la formación.  

iii)  Si se trabaja con la hipótesis de una progresiva consolidación del MERCOSUR como 
bloque económico, inevitablemente deberá tenderse a una armonización de las áreas, 
contenidos y curricula ocupacionales, con base al enfoque de competencia laboral. Ello no 
implica apuntar a la homogeneización de los programas de formación, ya que resulta 
esencial preservar el capital de diversidad que aportan las particularidades de los distintos 
territorios y sus tejidos productivos, así como los acervos culturales y tradiciones locales. 
Los arreglos institucionales y la combinación de vías para la adquisición y desarrollo de 
competencias pueden diferir, sin embargo, deberían asegurarse estándares mínimos en 
términos de desempeño. Esto sería funcional no sólo al tema de la libre movilidad de los 
trabajadores, sino que también favorecería el desarrollo de redes, conglomerados y 
encadenamientos productivos con fases localizadas en varios de los países del 
MERCOSUR . 
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                   LA POLÍTICA DE INNOVACIONES EN EL MERCOSUR (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1)El presente capítulo fue elaborado en base a un trabajo de Guillermo Anlló (CEPAL - Buenos Aires) y Fernando Peirano 

(Centro REDES, Buenos Aires). 
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1. Conceptos básicos  
 
La innovación, el aprendizaje  y la creación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico al 
ámbito productivo, constituyen una de las bases más sólidas para el crecimiento, competitividad y  
buen desempeño económico de las empresas y los países.  
 
De esta forma se procura un tipo de competitividad que, además de fomentar la colocación de los 
productos y servicios en los mercados, deviene en puestos de trabajo calificados y estables con 
productividad y salarios más altos, estimulando el desarrollo de otras actividades colaterales de 
sofisticación creciente. 
 
El fomento de la ciencia, del desarrollo tecnológico y de la innovación conlleva la preferencia por un 
sendero de desarrollo sustentable  y sostenible . Esta elección requiere, por su parte, esfuerzos 
deliberados y sostenidos con un fuerte compromiso social que garanticen su continuidad en el tiempo, 
habida cuenta de que parte de la toma de decisiones y la asignación de los recursos se debe coordinar 
en el marco de un esquema institucional inevitablemente complejo. 
 
Dentro de este enfoque, el desempeño de cada agente está fuertemente condicionado por el entorno ya 
que el tipo de interacción y vínculo que logre establecer con el resto de los actores determinará, en 
buena medida, las oportunidades y las amenazas de su desenvolvimiento. En efecto, podemos pensar 
al entorno como un concepto que sintetiza la combinación resultante entre los incentivos, los bienes 
complementarios y las instituciones (ONUDI 2003, LALL, S. y Teubal, M.1998).  
 
Por incentivos pueden entenderse las señales que emanan de los mercados –fundamentalmente ciertos 
precios clave como el tipo de cambio, la tasa de interés, los salarios-, la percepción sobre la estrategia 
de otros agentes –que se traduce en la presión competitiva- y las expectativas sobre el crecimiento y 
evolución de los aspectos políticos e institucionales.   
 
La idea de bienes complementarios alude tanto a los bienes y servicios públicos como privados 
necesarios para llevar adelante los negocios. Los de carácter estrictamente privado se transan en los 
mercados de factores –insumos, mano de obra calificada y no calificada, capital-. La infraestructura 
también integra los bienes complementarios y se expresan en servicios de toda índole –caminos, 
puertos y aeropuertos, comunicaciones, energía, etc.- y su provisión puede estar a cargo de agentes 
públicos o privados pero sus precios y condiciones de contrato suelen estar regulados. 
 
Por último, las instituciones engloban tanto a las reglas de juego como a los agentes públicos y 
privados sin fines de lucro que ejecutan o actúan como facilitadores o coordinadores de ciertos 
procesos o actividades que complementan o aseguran un adecuado funcionamiento de los mercados y 
la disponibilidad de bienes y servicios (normas técnicas, de calidad, capacitación en gestión, etc.).  
 
Conformar y garantizar un entorno favorable a la innovación es un objetivo ineludible de las políticas 
públicas. Por lo tanto, la perspectiva sistémica se presenta como la más adecuada para alcanzar el tipo 
de competitividad deseado y consolidar el sendero de desarrollo elegido y conduce a adoptar la noción  
de Sistema Nacional de Innovación (SNI) como herramienta de análisis. 
 
En cierta medida, está noción ha sido asumida como una instancia superadora de enfoques 
antagónicos: i) aquellos vigentes durante la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), 
que centraban su atención en la presencia o ausencia de ciertos actores, las relaciones existentes entre 
ellos y sus conductas o estrategias como elementos condicionantes del desarrollo, versus ii)  aquellos, 
más recientes, cuyo énfasis estuvo en la necesidad de un cambio institucional entendido como un 
nuevo esquema de incentivos y señales ante el cual la respuesta racional de los agentes devendría en 
crecimiento.  
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En consecuencia, las recomendaciones de políticas que surgen del enfoque evolucionista combina 
elementos de ambos marcos analíticos. 
 
Siguiendo a Lundvall (1992), se parte de la idea de que la innovación constituye un esfuerzo colectivo, 
sistémico y acumulativo. Para ello se requiere el desarrollo del conjunto de instituciones y agentes 
conformado por el sistema educativo, los ámbitos  públicos y privados dedicados a la investigación, 
los oferentes de servicios técnicos y capacitación y el sistema productivo y el conjunto de 
interrelaciones existentes entre ellos. 
 
En el MERCOSUR la teoría de los SNI puede ser fecunda si estimula la búsqueda de caminos nuevos 
para una mejor inserción en la economía global basada en el conocimiento y motorizada por la 
innovación. Esa teoría debe priorizar el estudio empírico de las modalidades a menudo inesperadas de 
interacción que dan lugar a innovaciones, la elaboración de conceptos que den cuenta de sus 
especificidades y la promoción de políticas que potencien esas interacciones innovativas entre actores 
diversos.  
 
En cambio, su traslación “mimética” al contexto del MERCOSUR podría ocasionar problemas de 
análisis y diagnóstico. Por ejemplo, esa noción sustenta una nueva generación de políticas para la 
innovación más que para la Ciencia y Tecnología (CyT), lo cual tiene mucho sentido cuando existen 
sólidas estructuras de investigación y se halla inserta en la dinámica económica y social. Al no ser la 
situación prevaleciente en la región, se corre el peligro de que el énfasis unilateral en la innovación 
pueda dejar en un completo desamparo a la CyT. Por otra parte, un énfasis exagerado en las 
instituciones como clave del SNI puede llevar a concentrar esfuerzos en la instalación de un 
organigrama formalmente similar a los de los países desarrollados –pero con escasa incidencia real 
sobre el sistema productivo- más que a estudiar las dinámicas reales de la innovación en la región y a 
proceder en consecuencia. (Arocena, R.- Sutz, J.; 1999). 
 
 
2. Descripción sintética de la composición institucional del Complejo Científico-Tecnológico 
 de Argentina y Uruguay 
 
No fue posible en este trabajo analizar los sistemas de innovación vigentes en todos los países del 
MERCOSUR. Es por ello que en esta sección nos concentramos sólo en la situación de Argentina y 
Uruguay. 
  
Los Sistemas Nacionales de Innovación del MERCOSUR difieren de lo que se observa en los países 
desarrollados, del resto de América Latina y entre sí. Sin embargo, a medida que nos aproximamos a 
la región, las diferencias son menores. Estas diferencias son tanto cuantitativas como cualitativas. 
 
A primera vista, parecería que las diferencias entre los sistemas de innovación en los países 
desarrollados y en desarrollo son puramente cuantitativas. En los países en desarrollo están 
involucradas menos personas en los procesos de innovación, existen menos instituciones y estas están 
menos desarrolladas. La inversión en investigación y desarrollo (I+D) como porcentaje del PIB es 
menor, y muchas empresas no cuentan con departamentos dedicados a I+D (Sutz 1998, Lugones et al. 
2003).  
 
Lo que debe comprenderse, sin embargo, es que estas diferencias cuantitativas reflejan diferencias más 
profundas. Los sistemas de innovación de los países en desarrollo son cualitativamente diferentes 
como resultado de desfases acumulativos con respecto a los países desarrollados (Melo 2001). 
 
De acuerdo con los datos de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), 
mientras que por cada 1000 trabajadores activos en Estados Unidos existen casi 14 investigadores y 
6.7 en España, en el ámbito del MERCOSUR el panorama es distinto. Argentina es el país con más  
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investigadores en relación a la PEA (2.64 por cada mil trabajadores), seguido por Uruguay (1.90) y 
Brasil (1.41) y muy por encima de Paraguay que declara tener un coeficiente de tan sólo 0.22 por mil.  
Las diferencias con los países desarrollados son significativas, pero la heterogeneidad al interior del 
bloque regional también tiene suma importancia (RICYT 2003). 
 
Los gastos en I+D respecto del PBI, ubican a Brasil como líder dentro del MERCOSUR con el 1,05%. 
Lo sigue Argentina con un 0,42% mientras que Uruguay presenta el 0,22% y Paraguay el 0,08%. A fin 
de contar con una referencia, se puede decir que en los Estados Unidos el 2,76% de su producto bruto 
se relaciona con el desarrollo de actividades de investigación y Desarrollo. Canadá, por su parte, le 
dedica el 1,93% y España el 0,97% (RICYT 2003). 
 
A su vez, los gastos en I+D por habitante muestran que el gasto que se realiza en Brasil equivale a 
37.71 dólares americanos por persona por año. La cifra para Argentina es 34.79 US$/hab, para 
Uruguay de 14.38 y para Paraguay de 0.98. El mismo dato en el caso de los Estados Unidos equivale a 
937.96 y en Canadá a 514.76 mientras que en España este valor se aproxima a los 188 US$/hab 
(RICYT 2003).114 
 
 

Cuadro 1 
Principales Indicadores del Complejo de Ciencia y Técnología.  Año 2000. 

 
País Gasto en I+D 

(en millones 
de US$) 

Gasto en I+D 
en relación al 

PBI 

Gasto en I+D 
por habitante 

(US$/habitante) 

Investigadores 
(personas 
físicas) 

Investigadores 
por cada 1000 
habitantes de 

la PEA 
Alemania * 38.497,50 2,27 471,40 459.138   
Argentina 1.247,00 0,44 34,79 35.015 2,64 
Brasil 6.264,00 1,05 37,71 77.822 1,41 
Canadá 15.839,00 1,81 514,76 129.750 ND 
Chile 395,00 0,56 26,88 6.105  
Colombia 154,00 0,18 3,63 4.987  
EEUU 264.622,00 2,68 937,96 1.943.000 13,94 
España 7.523,00 0,94 188,42 116.595 6,70 
Francia * 27.052,20 2,38 465,30 318.384   
Japón * 82.057,40 2,96 653,50 948.088   
México 2.284,00 0,40 23,46 26.479 0,74 
Paraguay  0,08 0,98  0,22 
UK * 21.759,00 2,19 360,90 270.000   
Uruguay 48,00 0,24 14,38 2.513 1,90 

  Fuente: RICYT* datos para 1995. 
 
 
Teniendo presente la dimensión cuantitativa del Complejo de Ciencia y Técnología  de la región, es la 
intención de este capítulo realizar una aproximación exploratoria sobre la conformación institucional 
de los Sistemas de Innovación de Argentina y Uruguay, intentando poder comprender un poco más las 
diferencias cualitativas.  

                                                                 
114 Estos datos merecen dos aclaraciones. Si bien, para algunos países se dispone de datos más recientes, el año 2000 reunía 

las  condiciones de contar con información para casi todos los casos. Al mismo tiempo, merece mencionarse que para los 
casos de la región, esta información es previa a los procesos devaluatorios que vivieron de sus monedas con respecto al 
dólar americano, por lo que probablemente hoy estos números estén muy por debajo de las cifras que aquí presentamos 
(por caso,  en Argentina el valor del dólar en pesos se multiplicó por tres). 
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Si se observa el año de creación de los principales organismos que conforman el Complejo Científico 
y Técnológico argentino pueden distinguirse dos “generaciones” de instituciones. La primera 
generación surge durante los años cincuenta e incluye organismos como la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (1956), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1956), el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (1957) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (1958). Estas instituciones junto con las Universidades Nacionales han sido la columna 
vertebral del Sistema durante más de cuatro décadas. La mayor parte del presupuesto del área se 
canalizó a través de estas instituciones que concentran a más del 80% de los investigadores y personal 
de apoyo y tres cuartas partes del presupuesto (Yoguel, 2003).  
 
Dentro de este esquema, era el Estado el que asumía el desarrollo de las actividades de ciencia y 
tecnología mediante el sostenimiento de la formación de recursos humanos y el desenvolvimiento de 
la ciencia básica así como la intervención directa en ciertos sectores basados en alguna tecnología 
entendida como de punta o clave (nuclear o aeroespacial). Sin embargo, no existía una verdadera 
articulación entre las actividades o instituciones existentes (Chudnovsky, 1999). La mejora de las 
capacidades tecnológicas de la s empresas no parecía ser un objetivo explícito de la política científica y 
tecnológica. En todo caso, la falta de incentivos que presentaba la industrialización sustitutiva de 
importaciones (ISI) hacia una modernización tecnológica en materia de inversión extranjera directa 
(IED) e importación de equipos llevaban a que las empresas realizaran esfuerzos adaptativos locales 
expresados fundamentalmente en el desarrollo de las capacidades de ingeniería y diseño industrial.  
 
En los noventa, el nuevo enfoque de políticas públicas hace de la modernización tecnológica de las 
empresas la principal inquietud. La libre importación de equipos e insumos, favorecida por una 
moneda local sobrevaluada y la nueva oleada de inversión extranjera directa reconfiguran el perfil 
tecnológico del aparato productivo. Hacia mediados de la década, la noción de Sistema Nacional de 
Innovación se adopta como referencia para reformar el esquema institucional. Se pone el énfasis en 
instituciones “facilitadoras” del aprendizaje y la aplicación del conocimiento. Es la etapa en la que la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología suma el término “y de Innovación Productiva” reflejando la 
intención de motorizar la creación de conocimiento en el ámbito empresarial. En este período se crean 
las Unidades de Vinculación Tecnológica, el Fondo Tecnológico Argentino –del cual saldrán los 
fondos para financiar los subsidios y créditos a empresas-, el Fondo para la Investigación Científica y 
Tecnológica –consolidando el cambio de financiar salarios de investigadores a financiar proyectos 
elegidos de manera competitiva- y la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología.  
 
El establecimiento de los nuevos organismos e instrumentos se completó con la sanción o revisión de 
la legislación relativa al régimen de propiedad intelectual (Ley 11.723, de 1933, modificada por la Ley 
25.036, de 1998), patentes (Decreto 260/96, Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad) y 
bioseguridad (Ley 24.051, régimen de desechos peligrosos, de 1992). 
 
En este nuevo esquema, la planif icación y la ejecución de las acciones en materia del CyT ya no son 
exclusividad del ámbito estatal, requiriendo de un compromiso más firme por parte del sector privado. 
Así, se establecen distintas instancias y espacios de participación a fin de acordar entre los distintos 
actores involucrados los principales lineamientos y orientaciones; movimiento que ha implicado la 
creación del Gabinete, el Consejo Federal y la formulación anual del Plan Nacional de Ciencia y 
Tecnología.  
 
Sin embargo, ni el nuevo esquema institucional (ver detalle en Anexo) ni las acciones realizadas en 
ese marco  lograron modificar sustancialmente la dinámica desarticulada del sistema. 
 
En Uruguay es el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) el organismo responsable de la 
conducción superior de la política nacional de ciencia y tecnología. A éste, le compete la elaboración 
de políticas y programas de esta área y la promoción del potencial científico y tecnológico del país y 
su aplicación en el desarrollo socioeconómico nacional, con especial énfasis en la conexión con el 
sector productivo. 
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Aquí también se encuentra que recientemente se ha establecido un conjunto de nuevas organizaciones 
y normas que dan cuenta de la concepción imperante en los noventa respecto a un Estado que delega 
en el sector privado la iniciativa en materia de proyecto y actividades de CyT. La nueva estructura 
institucional para la ciencia y tecnología fue establecida a través de la Ley No. 17.296, en febrero de 
2001, disponiendo la creación de la unidad ejecutora, "Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación" (DINACYT), en la órbita del MEC, asignándole la gestión del Fondo Profesor Clemente 
Estable (1996) y del Fondo Nacional de Investigaciones (1996). 
 
La DINACYT es el organismo responsable de coordinar, administrar, ejecutar y evaluar los 
instrumentos de política relativos a ciencia, tecnología e innovación, contribuyendo al fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Innovación, así como de promover el desarrollo científico y tecnológico del 
país. 
 
La mencionada ley también buscaba reformular el papel de las instituciones de primera generación. En 
ese sentido, se revisaron las competencias del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONICYT). Completan el conjunto de organismos del área: el Instituto Uruguayo de Normas 
Técnicas (1931), el Laboratorio Tecnológico de Uruguay (1965), el Instituto de Investigaciones 
Biológicas Clemente Estable (1927) y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (1989). 
 
En síntesis, y de acuerdo a R.Arocena y J.Sutz (Arocena,R.- Sutz, J.; 1999), una mirada global al 
conjunto de las instituciones uruguayas vinculadas con la innovación (ver detalle en Anexo) muestra 
que: (i) se trata de un “sistema” relativamente joven, pues gran parte de sus componentes fueron 
creados a partir de 1990; (ii) la financiación externa es muy importante, sobre todo para los 
organismos nuevos, algunos de los cuales carecen de otra fuente de recursos; (iii) la “conectividad” del 
sistema –el grado de articulación, comunicación y coordinación entre sus instituciones componentes- 
es muy baja, siendo la Universidad de la República la institución más conectada; (iv) gran parte de los 
organismos que ofrecen apoyos a la innovación estiman que el impacto de sus actividades es bajo, 
sobre todo en lo que se refiere a la elaboración y ejecución de políticas.  
 
 
3 .  Principales rasgos y grado de articulación de los SIN 
 
Las recientes Encuestas de Innovación constituyen una fuente significativa para detectar los rasgos de 
los SIN de cada país. 
 
Las encuestas de innovación brindan provechosos elementos para conocer algunas de las 
características de los Sistemas de Innovación. En la última década se han realizado en América Latina 
más de una docena de este tipo de encuestas, convirtiéndose en un valioso instrumento al momento de 
diseñar y monitorear políticas públicas o establecer el desempeño y la conducta tecnológica de las 
firmas. 
 
En el caso de Argentina se cuenta con dos encuestas. La primera se realizó en 1997 cubriendo el 
período 1992-1996. La segunda corresponde al año 2002 con datos 1998-2001. A su vez en Uruguay 
la primera encuesta de este tipo se llevó a cabo en 2001 para el período 1998-2000. En ambos casos, el 
trabajo de campo estuvo a cargo de los Institutos Nacionales de Estadísticas utilizándose como 
muestra un conjunto representativo de empresas manufactureras. 
 
En esta sección, a partir de los datos que surgen de estas encuestas, se intentará ilustrar los rasgos 
principales de la conducta tecnológica de las firmas argentinas y uruguayas y sus vinculaciones con 
otros agentes. Estos elementos permitirán realizar una primera reflexión acerca de las sinergias o el 
aislamiento resultantes de las estrategias y conducta de los distintos actores que conforman el sistema. 
 
Como puede observarse en el Cuadro 2, una amplia mayoría de empresas argentinas manifiestan haber 
realizado entre 1998 y 2001 algún tipo de esfuerzo tendiente a lograr alguna clase de mejora  
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significativa o desarrollo novedoso en materia de productos, procesos o en aspectos relacionados con 
la comercialización o la organización de la actividad empresaria l. Este porcentaje es 
significativamente menor en el caso de las empresas uruguayas. Si bien es cierto que pueden existir 
diferencias metodológicas que estén afectando la precisión de las cifras presentadas, la brecha parece 
suficientemente sólida como para permitir advertir una actitud más favorable a la innovación por parte 
de las empresas argentinas. 
 
 

Cuadro 2. Resultados de las Encuestas de Innovación 
Conducta tecnológica de las  empresas industriales en Argentina y Uruguay 

 
 Argentina Uruguay 
1.Innovativas 
(Aquellas que realizaron alguna actividad de innovación) 78.3% 33% 

         1.1 Innovadoras 
(Aquellas que lograron algún tipo de innovación) 60.6% 32% 

                       1.1.1 Innovadoras TPP 
(Aquellas que lograron innovaciones tecnológicas en productos 
y/o procesos) 

56.2% 30% 

                       1.1.2 Innovadoras No TPP 
(Aquellas que sólo lograron innovaciones no tecnológicas en 
comercialización y/o organización) 

4.4% 2% 

          1.2 Innovativas no Innovadoras 
(Aquellas que si bien realizaron actividades de innovación no 
lograron resultados) 

17.7% 1% 

2. No Innovativas 
(Aquellas que no realizaron ningún tipo de actividad de 
innovación) 

21.7% 67% 

Nota: Porcentajes sobre el total de firmas encuestadas. Argentina, muestra de 1688 empresas manufactureras, período 
1998-2001. Uruguay, muestra de 701 empresas manufactureras, período 1998-2000. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INDEC (Argentina) y DINACYT (Uruguay). 

 
 
Más allá de los aspectos metodológicos, pueden mencionarse cuestiones propias del contexto 
económico como factores explicativos de estas evidencias. Principalmente, el hecho de que la apertura 
comercial Argentina ha sido más drástica que la uruguaya determinando una presión competitiva más 
intensa sobre las empresas, en especial sobre las pequeñas.  Muchas de estas empresas han debido 
cerrar, haciendo que la tasa de mortalidad empresarial de Argentina sea una de las mayores de 
Latinoamérica. En consecuencia, hacia mediados de los noventa, se observaba una estructura 
industrial más reducida, pero conformada por el selecto conjunto de empresas que demostraron una 
buena capacidad de adaptación al cambio de escenario.  
 
El Cuadro 3 presenta un panorama distinto. Se observa que entre las grandes empresas, tanto 
argentinas como uruguayas, la realización de esfuerzos innovativos está sumamente generalizada, 
siendo realmente excepcionales en Argentina y minoría en Uruguay las empresas de mayor tamaño 
que no han llevado adelante algún tipo de actividad relativa al cambio tecnológico. Nuevamente, los 
factores asociados al entorno pueden explicar parte de las diferencias entre ambas economías pero, de 
todas maneras, interesa destacar que la brecha entre grandes y pequeñas empresas en los dos países 
analizados es muy significativa. Por lo tanto, estamos ante estructuras industriales delineadas por las 
nuevas políticas económicas, donde muchas empresas y sectores dejaron de ser viables y donde, en 
términos de innovación, la heterogeneidad es pronunciada. 
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Cuadro 3.Conducta tecnológica de las empresas industriales en Argentina y Uruguay 

Distinción entre grandes y pequeñas empresas  
 
 

 Grandes Empresas Pequeñas Empresas 
 Argentina Uruguay Argentina Uruguay 
Innovativas 99,1% 76% 77.1% 23% 
Innovadoras TPP 90% 72% 57.6% 20% 

Nota: Porcentajes sobre el total de firmas encuestadas del segmento. En Argentina, “grandes” incluyen a empresas 
de más de 100 millones de facturación anual y “pequeñas” de menos de 25 millones para 1998. Uruguay, 
“pequeñas” representa a empresas de 5 a 19 ocupados mientras que “grandes” alude a firmas de más de 100 
empleados. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INDEC (Argentina) y DINACYT (Uruguay). 

 
 
El Cuadro 4 dimensiona el esfuerzo realizado por las empresas en materia de actividades de 
innovación al mostrar los porcentajes que representan estos gastos sobre la facturación. Así se 
comprueba que las empresas argentinas destinaron en promedio el 1,64% de su facturación a las 
actividades de Innovación en 2001. En 1998 habían destinado el 2,05%. En el caso de Uruguay, la 
cifra correspondiente a 2000 fue de 2,9%.  Dentro de las actividades de innovación, los gastos 
destinados a Investigación y Desarrollo representaron el 0,32% de la facturación en Uruguay, y el 
0,26% en Argentina. 
 
 

Cuadro 4. Gasto en actividades de innovación e investigación y desarrollo (I+D) 
por parte de las empresas industriales en Argentina y Uruguay 

(expresado como porcentajes de la facturación total) 
 
 

 Argentina Uruguay 
 1998 2001 2000 
 Actividades de Innovación 2,05 1,64 2,9 
Investigación y Desarrollo (I+D) 0,19 0,26 0,32 

Nota: Las actividades de innovación involucran los gastos relacionados con I+D interna y externa, adquisición de 
bienes de capital, hardware y software, transferencia de tecnología y consultoría, recursos destinados a tareas de 
diseño industrial e ingeniería, replanteos de la gestión, capacitación relacionada con nuevos productos, procesos o 
procedimientos comerciales u organizacionales. 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC (Argentina) y DINACYT (Uruguay). 

 
 
En términos monetarios, las empresas uruguayas le destinaron, durante el año 2000, a las actividades 
de innovación 204 millones de dólares americanos, es decir, cerca del 1% del PBI de este país. Esto 
implica un promedio de 171.000 dólares por empresa innovativa. Para Argentina, el monto destinado 
por las empresas a las actividades de innovación ascendió en 2001 a 1.419 millones, mientras que en 
1998 fue de 1.983 millones. En relación con el PBI, la cifra de 2001 equivale a 0,52%, mientras que el 
promedio por firma innovativa rondó el millón de dólares para 1998, descendiendo a 744.000 dólares 
en 2001. 
 
Si el análisis se desplaza del número de empresas que realizan actividades de innovación hacia el tipo 
de gasto en innovación o a los rasgos de su conducta innovadora, se aprecian coincidencias elocuentes. 
Tanto las empresas argentinas como las uruguayas concentran fuertemente el gasto destinado a 
actividades de innovación en el rubro adquisición de bienes de capital con valores de 67% y 68%, 
respectivamente (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Distribución porcentual de los gastos de innovación realizados por las empresas 

manufactureras en Argentina y Uruguay 
 

 Uruguay Argentina 
I+D Interna 8 8 
I+D Externa 2 2 
Adquisición de Bienes de Capital 68 67 
Adquisición de Hardware 4 3 
Adquisición de Software 5 4 
Transferencia de tecnología + Consultoria  3 8 
Actividades de Diseño 4 4 
Actividades de Gestión 3 2 
Capacitación 3 2 
Nota: Porcentajes sobre el total de gastos. En Argentina, los datos corresponden al 2001. En Uruguay, se 
consideró la información disponible para 2000. 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC (Argentina) y DINACYT (Uruguay). 

 
 
Si se le suman los gastos destinados a hardware (3% y 4%) se comprueba que más del 70% del 
esfuerzo de modernización tecnológica se expresa en la compra de equipos (lo que en la literatura 
especializada se conoce como conocimiento incorporado al capital). Dado que la producción local de 
bienes de capital y hardware no es de grandes dimensiones, no sería aventurado asegurar que la gran  
mayoría de esas compras son importaciones, con lo cual, la parte más significativa de los recursos que 
el sector empresarial asigna a rubros relacionados con la aplicación y explotación comercial de l 
conocimiento implica vínculos con productores fuera del país, lo que debilita la trama y el tejido del 
SNI. 
 
Los gastos destinados a actividades que se desarrollan al interior de la empresa (I+D interna : diseño e 
ingeniería industrial, gestión del conocimiento y rediseño de esquemas organizacionales) involucran el 
15% del gasto en Uruguay y el 14% del gasto empresarial argentino. Por último, existe un tercer grupo 
de actividades I+D externa : transferencia de tecnología, consultoría, adquisición de software, 
capacitación) que puede desarrollarse fuera de la empresa o por agentes externos a la misma pero que 
implican algún grado de interacción importante y participación de los recursos humanos de la firma. 
Este grupo representa el 14% y el 16% restante. Este patrón de comportamiento, tal como se observa 
de los datos surgidos de la encuesta argentina, no presenta diferencias significativas entre grandes y 
pequeñas empresas (Cuadro 6). 
 
Así, del monto de recursos asociados al desarrollo de actividades de innovación por parte del sector 
empresarial, en el mejor de los casos sólo una tercera parte se traduce en un estímulo concreto a la 
conformación del sistema nacional de innovación, entendido éste como una trama de vinculaciones 
que generan una sinergia para estimular la generación de conocimiento a nivel local. La demanda de 
servicios vinculados con la economía del conocimiento equivale a US$ 460 millones anuales en 
Argentina (0,18% del PBI) y US$ 70 millones en Uruguay (0,33% del PBI), si se consideran los datos 
de 2001 y 2000, respectivamente. 
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Cuadro 6. Distribución porcentual de los gastos de innovación realizados por las empresas 

manufactureras en Argentina. Distinción entre grandes y pequeñas empresas. 
 

 
 Argentina 

Grandes empresas 
Argentina 

Pequeñas empresas 
I+D Interna 8 11 
I+D Externa 1 2 
Adquisición de Bienes de Capital 68 67 
Adquisición de Hardware 4 3 
Adquisición de Software 3 4 
Transferencia de tecnología + Consultor ía 8 5 
Actividades de Diseño 3 5 
Actividades de Gestión 2 2 
Capacitación 2 2 

Nota: La categoría “grandes” incluye a empresas de más de 100 millones de facturación anual y “pequeñas” de 
menos de 25 millones para 1998. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INDEC (Argentina). 

 
 
Por el lado de las empresas merece mencionarse que los esfuerzos endógenos en materia de 
innovación de las empresas industriales -uruguayas y argentinas- son relativamente débiles en 
comparación con los niveles internacionales, con características de conducta muy similares a ambos 
lados del Río de la Plata.  
 
Se verifica, asimismo, una menor propensión innovadora en las empresas de menor tamaño relativo. 
Las dificultades de acceso al financiamiento, el reducido tamaño del mercado y las condiciones micro, 
meso y macroeconómicas adversas, pueden mencionarse como fuertes obstáculos a la innovación. 
 
Entre las diferentes actividades de innovación es muy marcada la preferencia por la adquisición de 
bienes de capital como vía para mejorar el desempeño y las capacidades. Las actividades de 
innovación interna desarrolladas por las empresas industriales se caracterizan asimismo por su bajo 
grado de formalidad; esto es, se realizan en la mayoría de los casos dentro de unidades o 
departamentos no creados específicamente para ese fin. 
 
Finalmente, se constata una escasa vinculación del sector manufacturero -uruguayo y argentino- con 
los restantes agentes del SNI, alcanzando niveles particularmente bajos la relación con universidades, 
centros de investigación y consultores. En la mayoría de los casos, las vinculaciones con el complejo 
de ciencia y tecnología tienen como principal objetivo la búsqueda de información y la solicitud de 
financiamiento. 
 
 
4.  Diagnóstico sobre el grado de articulación de los Sistemas Nacionales de Innovación de 
 Argentina y Uruguay 
 
Además de conocer el porcentaje de empresas que realizan actividades de innovación, qué monto 
destinan a las mismas y de qué manera mejoran su desempeño tecnológico, también es relevante 
considerar su relación con el entorno. Para ello, se puede observar con qué agentes se vinculan y con 
qué objeto lo hacen. Para este propósito, las encuestas de innovación también constituyen un aporte 
importante.  
 
En el caso de Uruguay, sólo el 42% de las pequeñas empresas afirma mantener vínculos con otros 
agentes para el desarrollo de sus actividades de innovación, lo que da cuenta de un aislamiento 
preocupante por parte de la mayoría de las empresas. Entre las grandes, el porcentaje de empresas con 
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vinculaciones asciende al 79%. El proceso de innovación en Argentina parece ser más articulado e 
interactivo, ya que el 70% de las pequeñas empresas y el 91% de las grandes manifiestan tener 
relaciones asiduas con otros agentes (Cuadro 7). 
 
Si se estudian con más detenimiento estos resultados, se observa en ambas economías una 
preponderancia de las relaciones de naturaleza “comercial” frente a las relaciones de naturaleza 
“institucional”. Conviene advertir que con la categoría “relaciones de naturaleza comercial” se alude a 
aquellas que involucran a otras empresas, consultores, casa matriz, proveedores y clientes.  
 
Se considera que, en estos casos, la cooperación técnica o los intercambios que se producen a fin de 
llevar adelante alguna actividad relacionada con la innovación, complementa a las relaciones 
comerciales, que son el eje principal del vínculo. En cambio, las relaciones de naturaleza institucional 
hacen referencia a los acercamientos entre el aparato productivo y las instituciones del complejo de 
ciencia y tecnología, entendidas en sentido amplio. Estas son, por ejemplo, las universidades, las 
unidades de vinculación tecnológica, los laboratorios y centros de I+D, las agencias gubernamentales, 
etc. Se supone que estas relaciones tienen como principal razón de ser la resolución de problemas 
técnicos y la aplicación de nuevos conocimientos. Esto no invalida considerar que los servicios que 
puedan brindar estas instituciones se encuadren dentro de un contrato comercial cualquiera. 
 
En el Cuadro 7 se aprecia que la relación con los proveedores es la más mencionada, ya sean empresas 
pequeñas o grandes, argentinas o uruguayas. Un 31% de las pequeñas empresas uruguayas señalan 
esta relación, mientras que en segundo lugar aparecen los intercambios con otras empresas. En tercer 
lugar, y con un 10% de respuesta afirmativa, se ubican los centros tecnológicos. En el caso de las 
grandes empresas, el 48% mantiene vinculaciones con los proveedores, el 41% con laboratorios, el 
36% con consultoras y el 34% con los centros tecnológicos.  
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Cuadro 7. Vinculaciones entre empresas manufactureras y otros agentes comerciales e 

instituciones de CyT en Argentina y Uruguay. 
  (Porcentaje de empresas que manifiestan haberse relacionado con los agentes indicados 

durante el período cubierto por la Encuesta) 
 
 
 Uruguay Argentina 
 Total Grandes Pequeñas Total Grandes Pequeñas 
Empresas que establecieron 
algún tipo de vinculación  47,6 79,4 42,3 74 91 70 
       
Universidad 5,1 26,7 1,8 27 54 22 
Centro tecnológico 13,1 34,4 10 26 40 22 
Institutos de formación 6,4 16,1 6.1 14 19 12 
Laboratorios 12,4 41,9 6,7 25 41 20 
UVT 3,3 9,4 2,8 12 21 10 
Programas de CyT 3,6 5,4 2,5 7 12 7 
       
Proveedores 33,5 48,7 31,4 54 70 51 
Empr relacionadas 17,6 21,8 15,9 22 52 14 
Otras Empresas 10,1 13,5 8,6 2 34 18 
Casa Matriz 2,2 10 1,3 15 52 8 
Consultoras 7,9 36,4 4,2 34 66 29 
Clientes ND ND ND 39 40 38 

Nota: Al admitirse más de una respuesta, la suma de los porcentajes no equivale al total de respuestas. En Argentina, el 
período consulta fue 1998-2001. En Uruguay, 1998-2000. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INDEC (Argentina) y DINACYT (Uruguay). 
 
Por su parte, entre las empresas argentinas, un 70% de las grandes y un 51% de las pequeñas 
desarrollan sus procesos de innovación con algún tipo de contacto o colaboración con sus proveedores. 
Para las más chicas, en segundo lugar se ubican los clientes como actores influyentes en sus 
actividades innovativas para el 38% de las firmas. A su vez, el 66% de las grandes y el 29% de las 
pequeñas señalan a continuación los vínculos con los consultores. La universidad es la institución del 
CCYT con quien más se contactan con un 54% y 22%, respectivamente.  
 
En cuanto al propósito por el cual se ha establecido la relación con los otros agentes, la búsqueda de 
información técnica aparece como el motivo principal. Luego aparecen la asistencia técnica, la 
capacitación, los ensayos, cuestiones relacionadas con el diseño y la ingeniería industrial, el acceso a 
financiamiento y, por último, las actividades de investigación y desarrollo. Esta escala se confirma 
tanto para Argentina como para Uruguay y podría decirse que va de las actividades más simples o 
menos comprometidas a las más complejas. 
 
Por lo tanto, se podría sostener que el sistema argentino presenta un grado de articulación o 
interacción entre los agentes en materia de desarrollo de actividades de innovación mayor que el 
uruguayo  (lo cual es coherente con el mayor porcentaje de empresas innovadoras en Argentina). De 
todas maneras, los porcentajes de empresas que actúan aisladamente son elevados en ambos países y 
especialmente marcado en el caso de las empresas más pequeñas.  
 
Asimismo, llama la atención la escasa vinculación con las instituciones del sistema científico y 
tecnológico si se tiene en cuenta la naturaleza de las actividades en cuestión.   Supuestamente, el 
desarrollo de estas actividades debiera implicar la superación de obstáculos técnicos para lo cual el 
aporte de las instituciones científicas y técnicas debería ser sustancial. 
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Cuadro 8. Motivo de la vinculación entre empresas manufactureras y 

agentes comerciales e instituciones de CyT.  
(Porcentaje de empresas sobre el total de respuestas obtenidas) 

 
 

 Uruguay Argentina 
Información 38 84 
Asistencia  Técnica 20 65 
Capacitación 18 58 
Ensayos 15 49 
Diseño 10 33 
Financiamiento 15 31 
I+D 5 21 
   

Nota: Se admitía más de una respuesta, por lo cual, la suma de los porcentajes puede exceder el 100%. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INDEC (Argentina) y DINACYT (Uruguay). 

 
 
En perspectiva, parece claro que la evolución económica de ambos países se ha basado en el 
aprovechamiento de su generosa dotación de recursos naturales más que en la innovación.  Este 
supuesto beneficio parecería haber generado un desincentivo para las actividades innovadoras, no 
estimulando el movimiento dentro de la cadena productiva hacia eslabones más complejos, relegando 
las cuestiones tecnológicas a lugares muy secundarios. 
 
La incorporación del conocimiento vía compra “llave en mano” ha sido la modalidad predominante. 
La apreciación del tipo de cambio real,  predominante durante la última década, privilegió el rápido 
acceso a las importaciones de equipos y plantas “llave en mano”, como vía para mejorar la 
rentabilidad y no incurrir en mayores riesgos, lo que redundó en una rápida modernización de los 
bienes de capital, en las empresas grandes y medianas que pudieron acceder a este beneficio,  
realizando de esa forma un salto tecnológico hacia la frontera de considerable magnitud, pero con 
escaso esfuerzo adaptativo y ningun esfuerzo creativo. 
 
Al mismo tiempo, la alta inestabilidad e incertidumbre macroeconómica e institucional imperante en la 
región en los últimos treinta años estimuló la adopción de estrategias defensivas por parte de las 
empresas, lo que resultó en un fuerte desincentivo a la generación de esfuerzos de innovación 
endógenos, evitando encarar proyectos de innovación (los que, en general, implican una alta 
incertidumbre y plazos de maduración excesivos para la región), y provocando un 
desaprovechamiento de la modernización realizada. 
 
Todo ello conduce a copiar localmente la solución a problemas ya resueltos por otros, en desmedro de 
los problemas específicos que plantea la producción a nivel local.   Semejante estrategia facilita a  
seguir comprando en el exterior, sin esfuerzo adaptativo o creativo local, y sin mejoras 
complementarias, lo que dificulta grandemente el competir más allá de fronteras.  
 
El apoyo gubernamental a la I+D, a la innovación y a la difusión tecnológica es realmente muy 
pequeño. La institucionalidad relacionada con tales cometidos es tan incipiente, débil y desconectada 
que sólo en el sentido más laxo se puede hablar de “Sistema Nacional de Innovación”. 
 
A pesar de los esfuerzos realizados por las diversas instituciones no se evidencian mayores avances en 
cuanto a una mayor vinculación de éstas con el sector productivo. Ello es consecuencia, por un lado, 
de la conducta tecnológica de los agentes orientada mayoritariamente a la adquisición de bienes de 
capital y, por el otro, a la inadecuación de la oferta y difusión de los servicios que puedan prestar a las 
demandas de las firmas, muchas de las cuales, poseen escasas capacidades para expresarlas. Esto pone



 231 

 
de manifiesto la necesidad de generar mecanismos efectivos de “traducción” que permitan acercar a 
los diferentes agentes del sistema (Yoguel, et al, 2003). 
 
Finalmente, en el plano de las instituciones académicas, también se observa en el nivel discursivo la 
importancia de facilitar procesos de transferencia de conocimientos. Sin embargo, esto se ve 
fuertemente cuestionado a partir del mantenimiento de un sistema de incentivos en estos organismos –
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) y Universidades- 
estructurado en el modelo de carrera académica, a partir de la evaluación de las publicaciones, 
participaciones en congresos, etc. ,y desconectado de su integración al sistema productivo. 
 
En suma, tanto Uruguay como Argentina disponen de una limitada pero apreciable capacidad 
científica en ciertas áreas del conocimiento, la que podría ser utilizada para la innovación tecnológica 
–para captar o generar, adaptar y usar conocimiento avanzado- y que, a su vez, quizás podría crecer 
con rapidez y provecho para el país si existiera, una política pública sostenida de fomento de tal 
capacidad y una demanda sólida por parte del sector productivo (prueba de ello son algunos casos 
exitosos de vinculación entre las empresas y los centros de investigación públicos).  En la realidad se 
encuentran dinámicas y organismos más bien aislados, algunos realmente relevantes, pero cuyo 
conjunto se parece muy poco a lo que suele entenderse por “sistema”. 
 
 
5.  Brasil. Fondos de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico(*) 
 
Los Fondos de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico constituyen un innovador mecanismo de 
estímulo al fortalecimiento del sistema de la CyT de Brasil. Tienen como objetivo garantizar la  
ampliación y la estabilidad del financiamiento para el área y la creación de un nuevo modelo de 
gestión sobre la base de la participación de varios segmentos sociales en el establecimiento de 
estrategias de largo plazo, en la definición de prioridades y en base a resultados. 
 
Los Fondos tienen como desafío la modernización y la ampliación de la infraestructura en la CyT; la 
promoción de una mayor sinergia entre las universidades, los centros de investigación y el sector 
productivo; la creación de nuevos incentivos a la inversión privada en la CyT; el incentivo a la 
generación de conocimiento e innovaciones que contribuyan a la solución de los principales problemas 
del Brasil; y la estimulación y articulación entre ciencia y desarrollo tecnológico. 
 
A este efecto, los Fondos están basados en los siguientes criterios: 
 
Estabilidad de los recursos: los Fondos posibilitan a las diferentes agencias el apoyo a las actividades 
de fomento de medio y largo plazo con carácter regular, ya que están constituidos por ingresos 
diversificados, continuos y adicionales a los presupuestarios. 
 
Modelo transparente de gestión de programas: las decisiones acerca de la ampliación de los recursos 
son tomadas con la participación de un gran número de actores sociales reunidos en “Comités 
Gestores” (representantes de ministerios, agencias de regulación, la comunidad científica y el sector 
empresarial), en donde se definen las directrices y el plan anual de inversiones, se acompaña la 
implementación de las acciones y se avalan los resultados obtenidos. 
 
Reducción de las desigualdades regionales: el envío de, como mínimo, el 30% de los recursos hacia 
proyectos a ser implementados en las regiones Norte, Nordeste y Centro Oeste deberá contribuir a 
disminuir las desigualdades regionales en la ejecución y difusión de la CyT en el Brasil. 
 
 
_____________________________________ 
(*)Ministerio da Ciencia e Tecnología do Brasil (www.mct.gov.br). 
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Interacción entre universidades y empresas: el estímulo al desarrollo de proyectos en conjunto entre 
universidades, centros de investigación y el sector privado tiene como objetivo acelerar la 
transformación de la investigación y los conocimientos en innovaciones de producto y procesos, así 
como incentivar el gasto privado en I+D. 
 
Las principales características de los Fondos son la vinculación de los ingresos, en tanto y en cuanto 
los recursos deben ser aplicados para estimular la cadena de conocimiento y el proceso innovativo del 
sector en el cual se origina; su aplicación plurianual, ya que pueden ser programados para apoyar 
acciones y proyectos de mayor duración a un ejercicio fiscal; la gestión compartida entre los diversos 
agentes integrantes de los “Comités Gestores” que asegura transparencia en la aplicación de los 
recursos y en la evaluación de los resultados; las fuentes diversas de recursos, oriundos de diversos 
sectores productivos y originados a través de diferentes instrumentos; y los programas integrados, 
utilizando los recursos para el apoyo de proyectos que estimulen a toda la cadena de conocimiento, 
desde la ciencia básica hasta las áreas vinculadas más directamente a cada sector. 
 
Cabe señalar que, según datos de 2001, los recursos de los Fondos han más que quintuplicado las 
previas asignaciones públicas para la CyT. 
 
 
6. Los instrumentos de la política de innovación tecnológica de Argentina 
 
En la primera mitad de la década del noventa, el elemento más destacado fue la aprobación de la Ley 
23.877 de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica en 1990 y su posterior reglamentación 
en el año 1992. A través de la misma, se persiguió crear el marco legal para la implementación de una 
serie diversa de mecanismos de apoyo que alentaran: (i) un incremento en las vinculaciones de las 
instituciones del sistema nacional de la CyT con el sector productivo; (ii)  un aumento de los recursos  
destinados a investigación aplicada y transferencia de tecnología; (iii) un mayor margen de 
autofinanciamiento de las instituciones oficiales de la CyT y (iv) una mayor inversión en la CyT del 
sector privado y las provincias. 
 
El marco reglamentario contemplado en la Ley 23.877 constituye la base para la puesta en operación, 
durante la segunda mitad de la década del noventa, de un conjunto de instrumentos destinado a alentar 
el desarrollo tecnológico en el sector productivo. 
 
La Ley parte de la necesidad de alentar la formación de un mercado de servicios tecnológicos por un 
lado, y coloca al mercado como el agente que determina la asignación y orientación de los recursos, 
por el otro.  
 
En relación a la conformación de un mercado de servicios tecnológicos, es decir, alentar la vinculación 
entre las instituciones del CCYT y el sector productivo, la Ley contempla la creación de la figura de 
Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT). Dicha figura se define en la Ley como: “ente no estatal 
constituido por instituciones de carácter privado cuya función es la de identificar, seleccionar y 
formular proyectos de I+D, transmitir tecnología y asistencia técnica. Se trata de la creación de una 
estructura jurídica tendiente a facilitar la gestión, organización y gerenciamiento de proyectos” (ver 
sección sobre UVT). 
 
El otro instrumento implementado para alentar la vinculación entre la oferta y la demanda de servicios 
tecnológicos fue el Programa de Consejería Tecnológico. En Carullo et al, (2003) se evidencia que el 
impacto de l instrumento se concentró sobre casos de empresas individuales que se caracterizaban por 
una búsqueda activa de cómo superar restricciones competitivas, y por lo tanto, estaban predispuestas 
a aprovechar al máximo las herramientas disponibles a su alcance. Entre los principales resultados 
observados, las empresas que obtuvieron resultados positivos mejoraron su capacidad de diagnóstico y 
de formulación de proyectos al participar de una experiencia donde debían funcionar respetando un 
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plan de trabajo. A partir de estas capacidades, un grupo reducido de empresas ha encarado proyectos 
de desarrollo nuevos, algunos de los cuales fueron presentados a otras líneas de apoyo público.   
 
Los otros instrumentos contemplados por la Ley, recién comenzaron a implementarse de forma 
efectiva en 1994, año en el que se firmó un acuerdo de préstamo con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para financiar un Programa de Modernización Tecnológica (PMT-1).115  El PMT-1 
se dividió en dos subprogramas, el primero, con un presupuesto total de 80 millones de dólares, 
destinado a financiar proyectos de modernización tecnológica de empresas e instituciones del CCYT 
(excluyendo las universidades nacionales en una primera etapa). El segundo, por un total de 86 
millones de dólares americanos, dirigido a financiar proyectos de vinculación entre centros de 
investigación y empresas y apoyar el desarrollo de proyectos de investigación de las instituciones 
públicas del sector. 
 
Con el lanzamiento del PMT-1 se inicia la segunda etapa de la s políticas de CyT implementadas en la 
década del noventa. Ello significó el comienzo de un proceso de reforma institucional, cuyo primer 
antecedente fue la creación del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), bajo la órbita de la 
Secretaría de Programación Económica del Ministerio de Economía. Este organismo tenía como 
misión la implementación técnica y operativa de las líneas dirigidas a incentivar el desarrollo y 
modernización tecnológica en el sector productivo. 
 
Este proceso cobró mayor fuerza a partir de la denominada segunda reforma del Estado en 1996. En el 
marco de la reforma se creó la Agencia Nacional de Promoción Científico y Tecnológica 
(AGENCIA), organismo desconcentrado de la Secretaría de Ciencia y Técnica, creado a los efectos de  
ejecutar y administrar los instrumentos contemplados en la Ley 23.877 y el PMT-1. Es decir, se 
dividieron explícitamente las funciones de formulación de política de las de ejecución, hasta ese 
entonces ejercidas por la SECYT.116    
 
En su rol de organismo de ejecución, dependen de la AGENCIA el FONTAR y el FONCYT. Este 
último se ocupa específicamente de administrar los fondos del PMT-1 orientados a promover las 
actividades de investigación de las instituciones públicas del CCYT, hasta ese entonces denominado 
subprograma SECYT/CONICET.  
 
Paralelamente, se creó el GACTEC (Gabinete Científico-Tecnológico) en el ámbito de la jefatura del 
Gabinete de Ministros, con el objeto de coordinar las acciones de los diferentes organismos de la 
administración pública nacional referidos a la temática. Dicho gabinete es presidido por la SECYT, y 
tiene por misión evitar las superposiciones de funciones entre los diferentes organismos y la 
aprobación de los planes plurianuales de Ciencia y Técnica, elaborados a través de la participación de 
los diferentes actores del sistema.117 Sin embargo, se observa que las acciones ejecutadas por los 
diversos organismos estatales a través de sus respectivos programas y/o instrumentos se caracterizaron 
más bien por su accionar segmentado. Se trata, en consecuencia, de un abanico desarticulado de 
instrumentos orientados a diferentes áreas del quehacer empresarial: innovación, asistencia técnica, 
capacitación, financiamiento, etc., sin una mayor articulación entre los diferentes organismos. Esto 
pone de manifiesto las limitaciones del GACTEC como instancia creada a los efectos de evitar la 
superposición y facilitar la coordinación de las acciones de los diferentes entes públicos. 
 
Esta primera etapa culmina en el año 1999 con la firma de un nuevo acuerdo con el BID por un 
segundo contrato de préstamo que da lugar al segundo Programa de Modernización Tecnológica 
(PMT-II). Entre los elementos más destacables de este segundo acuerdo se encuentra la incorporación 

                                                                 
115  El BID aportó al PMT-1 US$ 95 millones, mientras que la contraparte nacional de distribuyó entre el Estado 

nacional (US$ 76 millones) y el sector privado (US$ 19 millones). 
116  También se traslado la SECYT de Presidencia de la Nación al Ministerio de Educación, a los efectos de otorgarle una 

mayor autonomía política. 
117  En la década del 80 se constituyó una figura relativamente similar. Subyace la idea de que juntando en una 

estructura virtual los recursos humanos directivos del CCYT con el tiempo las cosas mejorarán. 
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de instrumentos de aportes no reembolsables (ANR) que reemplazan una de las líneas de créditos 
instrumentada en el primer Programa. Por otra parte, se incorporan nuevas entidades financieras, 
incrementando el porcentaje de financiamiento a las mismas y se aprueba que los recursos aportados 
por las empresas se constituyan en la contraparte nacional (Borda y León, 2001). 
 
El FONTAR fue creado en 1995 con el objeto de implementar los fondos obtenidos con el PMT-1.118 
Dicho programa contemplaba un conjunto acotado de instrumentos crediticios esbozados en la Ley 
23.877. Entre 1995 y 1997 –año de creación de la AGENCIA- dichos instrumentos fueron aplicados a 
través del Banco Nación Argentina (BNA), el que operó como agente financiero de los mismos. 
 
Los instrumentos de promoción establecidos se caracterizan por una asignación de recursos 
determinada por la demanda de las empresas individuales y, en consecuencia, la intervención se 
orienta a desarrollar los mercados. Los implementados durante los dos primeros años fueron: 
 
Línea 1: crédito de reembolso total obligatorio destinado a financiar proyectos de modernización 
tecnológica en firmas productoras de bienes y servicios de alto contenido tecnológico. 
 
Línea 4: crédito de reembolso contingente (la empresa solo devolvería el crédito en caso de 
incumplimiento de lo pautado contractualmente). Esta línea estaba dirigida a financiar proyectos de 
desarrollo tecnológico. 
 
En ambos casos no se aplicaron restricciones respecto de los agentes sujetos a beneficio. Es decir, 
podían aspirar a los mismos cualquier empresa sin trabas respecto del sector de actividad y tamaño de 
empresa, siempre y cuando cumplieran con las garantías financieras exigidas por el BNA. Tampoco se 
aprecia restricciones respecto al tipo de proyectos sujetos a financiación en tanto que las actividades 
propuestas se inscribieran dentro de las líneas generales explicitadas por el FONTAR. 
 
Línea 3: crédito de reembolso total obligatorio, destinado a financiar la modernización tecnológica de 
las instituciones del CCYT, a los efectos de alentar mejoras en la prestación de los servicios de estas 
instituciones al sector productivo. 119 
 
Finalmente, se contempló la posibilidad de desarrollar una línea de riesgo y beneficio compartido 
(Línea 2), a la cual se la había asignado un 12% de los recursos. Sin embargo el FONTAR desestimó 
su puesta en operación por la negativa del BNA ante la incertidumbre de recuperación real de los 
créditos.  
 
En 1997 al ser trasladado el FONTAR, desde la Secretaría de Programación Económica a la órbita de 
la Agencia Nacional de Promoción Científ ica y Tecnológica, incorporó a su cartera de instrumentos 
aquellos mecanismos contemplados en la Ley 23.877 y que no fueron incorporados en el PMT-1 
(subsidios y crédito fiscal), así como los proyectos de vinculación tecnológica del Subprograma 
SECYT-CONICET.120 Es decir que, además de los fondos provenientes del PMT-1, agregó los 
derivados del Tesoro Nacional por Ley 23.877. Este cambio de jurisdicción tuvo como aspecto más 
destacado la concentración en un solo organismo de todos aquellos instrumentos destinados a 
fomentar la innovación tecnológica.  Esto implicó, además, adoptar criterios de demarcación pro-

                                                                 
118  El BID aportó al FONTAR 40 millones de dólares americanos, el Banco Nación Argentina como agente financiero 

32.5 millones de dólares y el Estado nacional los restantes 7.5 millones de dólares (Borda y León, 2001). 
119  Durante esta primera etapa el mismo sólo era aplicable a instituciones no universitarias que brindaran servicios 

tecnológicos en todo el país y que tuvieran más de diez años de existencia. En 1997, al modificarse el reglamento operativo 
con el BID con motivo del traspaso del FONTAR a la órbita operativa de la AGENCIA, se autorizó a las instituciones 
universitarias y otras entidades de alcance regional o local la solicitud de créditos de la Línea 3.  

120  El programa de Crédito Fiscal fue impulsado gracias a un acuerdo entre el FONTAR y el Ministerio de Economía 
que permitió el establecimiento de un cupo de 20 millones de dólares americanos anuales en el presupuesto nacional para 
financiar proyectos de desarrollo tecnológico a través de bonos de cancelación fiscal emergentes del impuesto a las 
ganancias durante tres ejercicios fiscales consecutivos. 
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activos, al establecer cupos de participación para las pequeñas y medianas empresas e implementar 
instrumentos específicos para ese segmento de empresas. 
 
En 1999, al firmarse el nuevo tramo del préstamo con el BID que dio lugar al PMT-2 se producen una 
serie de modificaciones en la cartera de instrumentos. Por una parte, se agrupan las diferentes líneas de 
créditos implementadas en el PMT-1 para el sector productivo bajo una misma categoría (CAE). En 
segundo lugar, se elimina el crédito de reintegro contingente y es reemplazado por una línea de 
subsidios dirigido exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas denominado ANR.  
 
Está variedad de instrumentos perseguían prestar apoyo financiero en las diferentes etapas del proceso 
de innovación tecnológica según la siguiente caracterización: i) I+D experimental de nuevas 
combinaciones; ii) desarrollo de una nueva combinación; iii) puesta en marcha en el proceso 
productivo y iv) comercialización del nuevo producto. A medida que se pasa de la primera fase a la 
última disminuye el riesgo y aumenta la necesidad de recursos, por lo tanto los estímulos pasan de 
subsidios o créditos contingentes para las primeras a créditos de devolución obligatoria a tasas de 
interés preferencial para las últimas. En la última etapa –comercialización- al no requerir instrumentos 
de índole tecnológica, se establece que no es función del FONTAR intervenir. 
 
La cartera de instrumentos del FONTAR, que abarca diferentes modalidades de apoyo financiero, fue 
implementada en diferentes fases de ejecución debido a restricciones financieras del organismo, lo que 
obligó a optar en diferentes momentos por una u otra modalidad de instrumentos. En consecuencia, la 
demanda no tuvo capacidad de elección entre los diferentes instrumentos, sino que ésta se dirigió 
oportunamente a la oferta restringida de instrumentos existentes. Dicha situación se agravó desde el 
año 2001 como consecuencia de la paralización de los giros presupuestarios del Tesoro Nacional.  
 
Entre los años 1995 y 2001, el FONTAR aprobó financiamiento para un total de 778 proyectos 
correspondientes a 850 empresas entre las diferentes líneas de apoyo financiero para empresas.121 Del 
conjunto de instrumentos, es claramente el Crédito Fiscal el de mayor significación al concentrar el 
46% de los proyectos aprobados y el 50% de los fondos adjudicados. Sin embargo, si se toma en 
cuenta el impacto según el número de firmas alcanzadas, el principal instrumento implementado fue el 
programa de Consejerías Tecnológicas, el cual atendió la demanda de apoyo financiero para asistencia 
técnica a un total de 326 pequeñas y medianas empresas, esto es el 38% de las empresas beneficiadas, 
utilizando sólo el 3% de los recursos del organismo122 (ver cuadro 9). 
 
 

Cuadro 9.  Datos generales del FONTAR, 1995-2001 
 

Instrumento 
Proyectos 

Adjudicados 
Participación 

Total Proyectos 
Aporte 

FONTAR 
Participación Total 

Aporte 
CAE 1/ 97 12,5% 33,191,563.0 28% 
CF 2/ 359 46,1% 58,562,993.5 50% 
ANR 3/ 261 33,5% 22,656,023.0 19% 
PCT 4/ 61 7,8% 3,325,110.0 3% 
Total 778 100.0% 117,735,689.5 100.0% 
Nota: 1/ Créditos Especiales para Empresas; 2/ Crédito Fiscal; 3/ Aporte No Reembolsable; y  
4/ Programa de Consejerías Tecnológicas. 
Fuente: Carullo, et al, (2003). 

                                                                 
121  Se debe tomar en cuenta que el número de empresas supera el de proyectos debido a que el PCT estaba dirigido a 

grupo de empresas, esto es, por cada proyecto podía haber un mínimo de 2 empresas y un máximo de 10.   
122  En forma agregada los fondos adjudicados por el FONTAR alcanzarían a sólo el 0.01% del producto industrial 

generado en el período. 
(*)Carullo, J.; Peirano, F.; Lugones, G.; Lugones, M.; Di Franco, A. (2003): “Programa de Consejerías Tecnológicas. 

Evaluación y recomendaciones” Documento de Trabajo N° 11,  CENTRO REDES, www.centroredes.org.ar. 
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Sin tomar en consideración el PCT, se observa que 28 empresas (el 3% del total de las empresas) 
concentraban el 20% de los proyectos (145 proyectos). El hecho de que un 3% de las empresas 
concentren el 19% de los aportes realizados por dicho organismo pone en evidencia una fuerte 
tendencia a la concentración.  
 
Es interesante señalar que el conjunto de instrumentos ofertados se lanza en la mayor parte de los 
casos sin realizar esfuerzos de sensibilización de la demanda- la mayor parte de los agentes ignoraba la 
existencia de estos instrumentos-, en el marco de una creciente concentración económica y con un 
perfil de especialización con un bajo índice de calidad de las actividades lo que agudizó las tendencias 
a la primarización (Yoguel 2003).  
 
 
7.  La conformación del mercado de servicios tecnológicos: El caso de las Unidades de 
 Vinculación Tecnológica (UVT) en Argentina (*) 
 
La creación de la figura de UVT se fundamenta en la necesidad de facilitar el contacto entre las 
instituciones de CyT y las firmas privadas, funcionando como interfase entre la demanda y la oferta 
tecnológica. Asimismo, se buscó conformar un esquema administrativo más ágil para la gestión de los 
fondos, libre de las sucesivas instancias burocráticas a las que están sujetas las instituciones 
gubernamentales (Chudnovsky y López, 1996). 
 
En 1992, la SECYT abrió el registro para que instituciones privadas solicitaran su reconocimiento y 
habilitación como Unidades de Vinculación. Hasta el año 1995 los criterios adoptados para seleccionar 
y habilitar dichas unidades eran aquellos que estaban establecidos en dicha Ley. Sin embargo, en 
dicho año, la promulgación de la Ley de Educación Superior habilitó a todas las Universidades para 
actuar como UVTs.123 Ello llevo a la conformación de un universo heterogéneo de instituciones 
integrado por diferentes agentes, que se distinguen entre sí principalmente por la modalidad de 
relación con los actores del sistema científico-tecnológico y universitario:  
 
UVT asociadas a una universidad tanto pública como privada o alguna de sus unidades académicas. 
UVTs asociadas a un organismo o institución del sistema CyT.  Este grupo comprende tanto a las 
UVTs que atienden las necesidades del organismo madre como un todo, así como también a aquellas 
cuya actuación está relacionada con alguna de sus unidades específicas o bien con dependencias 
regionales. 
UVT Mixtas. En éstas intervienen uno o más actores del sistema de CyT, organismos de gobierno 
provincial o municipal y/o cámaras empresariales. 
UVT asociadas a una empresa. Estas unidades fueron creadas por una empresa (o se asociaron a éstas) 
a los efectos de promover específicamente la transferencia de tecnología. 
UVT independientes. Se trata de organizaciones orientadas a la gestión y transferencia de tecnología 
que no están asociadas de forma privilegiada a ninguno de los actores del sistema de CyT. 
Universidades habilitadas como UVT. Son aquellas universidades (públicas o privadas) habilitadas por 
la Secretaría como tales, en el marco de las facultades que les otorgó la Ley de Educación Superior de 
1995. Es destacable notar que varias universidades habilitadas como UVT´s cuentan además con UVT 
asociadas a una o varias de sus unidades académicas o institutos dependientes.  
 
Estas características diferenciales influyen significativamente en las capacidades y en la red de 
relaciones de cada UVT. Así, por ejemplo, las UVT independientes no cuentan con instalaciones y 
recursos humanos propios como en el caso de una UVT asociada a una Facultad o una Universidad 
habilitada como tal. Sin embargo, las UVT independientes no enfrentan condicionamientos en cuanto 
a orientación temática de los proyectos y la contratación de personal especializado y, a la vez, tienen 
menos trabas burocráticas al no depender orgánicamente de otras organizaciones. La principal fuente 

                                                                 
123  Sobre una evolución del universo de las UVT entre 1992 y 1998 y un primer análisis sobre el accionar de las 

mismas se encuentra en Galante, Muñoz y Vívori (1999).  
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de financiamiento de su estructura son los recursos generados a partir del desarrollo de sus actividades 
lo que, en algunos casos, puede constituir una limitación.  
 
Desde 1998 cada una de las jurisdicciones del territorio nacional (las 23 provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) dispone al menos de una Unidad de Vinculación habilitada. Sin embargo, 
un número reducido de UVTs participa activamente en la formulación y gestión de los diferentes 
instrumentos de promoción implementados por el FONTAR. Para dicho año, sólo el 31% del conjunto 
de las UVTs habilitadas (136) había presentado uno o más proyectos vinculados a esos instrumentos. 
Más significativo aún es que apenas el 6% del total concentraba más de la mitad (58%) de los 
proyectos gestionados a través de la UVT. (Galante, Muñoz y Vívori, 1999). 
  
En Carullo, et al, (2003) se destaca que el grupo de UVTs independientes mostraría una mayor 
capacidad o facilidad de vinculación con el sector productivo. Aún así, la heterogeneidad del universo 
en cuanto al tipo de agente, localización geográfica, radio de acción y terceras instituciones asociadas 
a la UVT, no indicarían ser factores concluyentes que determinen la capacidad de actuar como actores 
intermediarios del sistema. Ello parece estar relacionado a cuestiones endógenas de las UVTs 
(antigüedad, capacidades adquiridas e interés en actuar como tales) que determinan el relativo fracaso 
del sistema de UVT como instituciones que debían articular a los diferentes actores del sistema. 
 
Análisis realizados sobre el Programa de Crédito Fiscal124 (Galante y Carullo, 1999 y 2001) ponen en 
evidencia una tendencia al incremento paulatino de la participación de las firmas grandes, las cuales 
comenzaron a concentrar cuotas crecientes de los recursos aportados por el FONTAR, pese al 
establecimiento de un sistema de cupos para garantizar la participación de las empresas de menor 
tamaño. 
 
Si bien a lo largo de los tres años de ejecución de dicho programa, las empresas PYMES representan 
el 77% del total de las firmas beneficiadas, esto es el 61% de la inversión total, en los últimos dos 
llamados a concurso las grandes empresas igualan el monto de inversión del sector PYMES. En 
efecto, las empresas grandes aumentaron su participación de 17.6 millones de dólares americanosen 
1998 a 42.8 millones en el 2000. En otros términos, el segmento de firmas grandes incrementó su 
participación de la inversión total del 30% al 46%, respectivamente. Ello estaría indicando otro factor 
tendencial hacia la concentración de los instrumentos.  
 
Por otra parte, se evidencia que pese a que el instrumento esta dirigido a proyectos de desarrollo 
tecnológico principalmente, la demanda (70% del monto de crédito fiscal adjudicado) se orientó hacia 
proyectos destinados a actividades de adaptación y mejora de tecnologías en uso (Galante y Carullo, 
2001).  
 
 
8.  Los instrumentos de la política tecnológica en Uruguay 
 
El principal instrumento de política en materia de desarrollo tecnológico en Uruguay es el Programa 
de Desarrollo Tecnológico (PDT). Su objetivo ha sido contribuir a mejorar la capacidad de desarrollo 
científico y tecnológico, y movilizar el potencial de innovación del país para fortalecer la 
competitividad productiva, princ ipalmente de las pequeñas y medianas empresas. El PDT posee como 
antecedente al “Programa de Ciencia y Tecnología” (más conocido como “CONICYT-BID”), 
implementado durante la década pasada y que también ha buscado contribuir a la mejora de la 
capacidad nacional en distintas áreas y disciplinas. 

                                                                 
124  El Programa de Crédito Fiscal consiste en el otorgamiento de exenciones fiscales al impuesto a las ganancias por un 

período de tres años, a los efectos de financiar proyectos de desarrollo tecnológico hasta un 50% máximo del costo total de 
los mismos. Este programa se ejecuto a través del llamado de concursos públicos anuales en los años 1998, 1999 y 2000. 
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La ejecución del mismo está bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación y Cultura y ha sido 
planeado para un período de 5 años (2001/2006). Durante su ejecución se ha previsto aplicar fondos 
públicos por un total de 26,67 millones de dólares americanos. De este monto, 20 millones 
corresponden al endeudamiento externo, obtenidos a través del Banco Interamericano de Desarrollo 
(Contrato 1293/OC-UR), en tanto que los 6,67 millones restantes constituyen la contrapartida local. 
 
El PDT está compuesto por 3 subprogramas: El Subprograma I “Apoyo a la Innovación y Mejora de la 
Competitividad de las Empresas”, orientado a otorgar beneficios en modalidad de subsidio a empresas 
por un monto total de US$ 11.000.000; el Subprograma II “Desarrollo y Aplicación de Ciencia y 
Tecnología en Áreas de Oportunidad”, cuyo objetivo es ampliar la capacidad de generación de 
conocimientos científicos y tecnológicos en áreas pre-identificadas de interés social y económico para 
el país. Los beneficiarios son centros de investigación y desarrollo públicos o privados sin fines de 
lucro. En total, se ha previsto aplicar US$ 8.410.000 para financiar proyectos de investigación, 
realización de postgrados en el exterior y adquisición de equipamiento de última generación para los 
laboratorios de investigación; y el Subprograma III “Fortalecimiento Institucional” apunta a mejorar la 
coordinación de las actividades de ciencia y tecnología, promover las vinculaciones regionales e 
internacionales y divulgar los avances científicos y tecnológicos a toda la comunidad. A esos efectos 
se ha contemplado desembolsar US$ 1.480.000 a lo largo de los cinco años del programa. 
 
Los fondos del Subprograma I están orientados a contribuir a aumentar la eficiencia de las empresas 
uruguayas a través de la innovación en procesos de producción, gerenciamiento y distribución. El 
Subprograma II busca fortalecer la capacidad de investigación y la generación de conocimientos útiles 
a la sociedad. Financiará proyectos que contribuyan a resolver problemáticas específicas en 
determinadas Áreas de Oportunidad definidas por el CONICYT. El Subprograma III está orientado a 
integrar las actividades de las distintas temáticas a través de tres componentes: (i) fortalecimiento 
institucional del Sistema Nacional de Innovación (SNI), (ii) apoyo a actividades regionales e 
internacionales, e (iii) información y divulgación.  
 
El subprograma I se presenta como un programa horizontal, en la medida en que no distingue entre 
sectores de actividad y que toda empresa puede presentar proyectos. El mismo se materializa mediante 
la forma de subsidios no reembolsables a iniciativas innovadoras. Al mismo tiempo se toma la 
asociatividad de empresas como uno de los atributos a fortalecer, favoreciendo aque llos proyectos 
presentados por grupos de empresas de un sector, cadena o complejo productivo que permitan 
identificar y resolver problemas comunes de carácter tecnológico. 
 
Este subprograma cuenta, a su vez, con cuatro diferentes componentes. En todos los casos, el 
organismo ejecutor concede un financiamiento no reembolsable de hasta un 50% del monto del 
proyecto. Los componentes son: i) apoyo directo a empresas individuales a fin de fortalecer la 
capacidad tecnológica de las empresas, mediante el cofinanciamiento no reembolsable de proyectos de 
innovación, los que pueden ser ejecutados por una empresa con su propio personal, en asociación con 
instituciones de investigación sin fines de lucro, o subcontratando servicios con empresas o 
consultores especializados; ii) apoyo a proyectos asociativos de empresas, concebido como estímulo al 
vínculo de cooperación entre las empresas y las instituciones de I+D, cofinanciando proyectos 
asociativos que permitan identificar y resolver problemas comunes de carácter tecnológico (deberán 
contar con el respaldo explícito de por lo menos tres empresas independientes, que manifiesten su 
interés conjunto en la ejecución y cofinanciamiento).  Tanto los proyectos individuales como 
asociativos de empresas deben ser cofinanciados entre el PDT y las empresas beneficiarias. Para el 
caso de los proyectos asociativos de empresa, es requisito imprescindible para la ejecución del 
proyecto que las empresas e instituciones participantes del mismo firmen un convenio de vinculación 
entre ellas y nombren un responsable para la coordinación de las actividades y la presentación de 
informes técnicos y de rendición de cuentas. 
 
Los otros dos componentes son: i) participación de expertos en empresas, enfocado a las PYMES y 
que busca que incorporen criterios técnicos para la solución de problemas de tecnología productiva y 
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de gestión, mediante la asistencia in-situ de profesionales y especialistas; y ii) promoción de centros de 
gestión tecnológica, consejerías tecnológicas e incubadoras de empresas, se procura la creación de 
nuevas empresas de base tecnológica y la modernización tecnológica de las PYMES a través de a) la 
instalación y funcionamiento de incubadoras de empresas de base tecnológica; b) instalación y 
funcionamiento de centros de gestión tecnológica; c) servicios de consejerías tecnológicas a grupo de 
empresas. 
 
El Subprograma II tiene como objetivo ampliar la capacidad de generación de conocimientos 
científicos y tecnológicos haciendo especial énfasis en aquellas áreas del conocimiento en las que se 
propende a la solución de problemas preidentificados de interés social y económico, a las cuales se 
denominan áreas de oportunidad. Las áreas de oportunidad son definidas por el CONICYT y se 
publican en la página web del PDT. De esta manera se busca dar una respuesta concreta a la necesidad 
de estrechar la vinculación entre demandantes y oferentes de conocimientos tecnológicos. Se puede 
destacar que, por primera vez, se aplican criterios de pertinencia (además de los criterios de excelencia 
académica) para seleccionar los proyectos de investigación y actividades de capacitación a financiar. 
 
Este Subprograma incluye cinco componentes: i) articulación de oferta y demanda de conocimientos 
tecnológicos en áreas de oportunidad; ii) promoción de la investigación fundamental; iii) capacitación 
en áreas de oportunidad; iv) intercambio de investigadores; v) fortalecimiento de servicios científicos-
tecnológicos.  Los dos primeros cuentan con financiamiento no reembolsable y son para instituciones 
públicas o privadas sin fines de lucro. Los dos siguientes son para financiar la formación de recursos 
humanos mediante becas o pasantías. El último componente está pensado para la adquisición de 
equipamiento por parte de una institución que pueda garantizar su mantenimiento y que brinde 
servicios a por lo menos tres grupos de investigación. En este caso, el cofinanciamiento puede 
alcanzar hasta el 80% del proyecto con cotas entre los US$ 50.000. y los US$ 500.000. 
 
El Subprograma III apunta al fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación (SNI), coordinando 
las actividades de Ciencia y Tecnología, buscando promover sus vinculaciones regionales e 
internacionales y divulgando los avances científicos y tecnológicos a toda la comunidad, entendiendo 
al SNI como a la  red de instituciones en el sector público y privado cuyas actividades e interacciones 
inician, importan, modifican y difunden nuevas tecnologías. 
 
Para ello, el Subprograma III cuenta con tres componentes, los que a su vez están integrados por 
varios subcomponentes. Por un lado plantea i) el fortalecimiento de instituciones y de capacidad de 
diseño de políticas de ciencia, tecnología e innovación, subdividido en medidas para el área de 
gobierno propiamente, mediante a) el fortalecimiento del área de diseño y ejecución de políticas, y en 
acciones dirigidas al sistema en general a través de b) el fortalecimiento de las Entidades del Sistema 
Nacional de Innovación. 
 
Por otra parte, el componente ii) está pensado para el fortalecimiento de la cooperación e intercambio 
internacional en el campo de la ciencia y la tecnología. Para ello se contempla apoyar y estimular la 
participación de los distintos actores del SNI en actividades internacionales, proyectos multilaterales, 
misiones al exterior e intercambio de investigadores y técnicos. 
 
El último componente está pensado para el iii) fortalecimiento de las actividades de difusión y 
promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, subdividido en la propia promoción del PDT, 
el apoyo a los “clubes de ciencia” y la divulgación de la información existente en la sociedad acerca de 
lo que se realiza en el país y los beneficios que se derivan de dichas actividades. 
 
Al mismo tiempo, la DINACYT y la CND suscribieron un Convenio de Complementación, por el cual 
se crearon dos instrumentos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas con proyectos innovadores 
en materia tecnológica: a) un fondo de garantía de créditos para proyectos de innovación tecnológica 
en PYMES; b) un fondo de capitalización de PYMES para la ejecución de proyectos de innovación 
tecnológica.  Ambos fueron diseñados atendiendo a la experiencia recogida durante la ejecución del 
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primer programa BID de Ciencia y Tecnología (CONICYT) que manejó, entre otros, el instrumento de 
crédito para proyectos de innovación tecnológica a través de un fondo denominado "FINTEC".  Los 
créditos del "FINTEC" fueron aplicados al financiamiento de proyectos de innovación tecnológica 
presentados por empresas radicadas en el país, con la administración del MEC. 
 
A modo de síntesis, vale señalar que en el marco de las convocatorias para el financiamiento de 
proyectos de innovación tecnológica de empresas, se presentaron 69 propuestas entre 1994 y 1999, 
aprobándose técnicamente 37, de las cuales 34 lograron cumplir los requisitos establecidos para la 
ejecución (50% de los postulantes). 
 
Los créditos otorgados con fondos "FINTEC" superaron los US$ 2,7 millones, habiéndose recuperado 
hasta la fecha aproximadamente US$ 1 millón, de acuerdo a los calendarios de cancelación de los 
mismos que fueron concedidos a largo plazo (hasta diez años con cuatro de gracia). 
 
 
9.  El financiamiento de la política tecnológica en Argentina 
 
A lo largo de la década del noventa la política científica y tecnológica estuvo supeditada a la obtención 
de recursos externos provenientes de organismos multinacionales (particularmente el BID). Es decir 
que, pese a la sanción de leyes específicas, la efectiva implementación de una política de la CyT 
estuvo condicionada a la concreción de fuentes externas de financiamiento, lo que, al menos, pone en 
duda que haya habido un mayor avance en el lugar que ocupa el problema de la CyT en la agenda de 
políticas públicas, o más bien, que haya sido que los organismos multinacionales de crédito tuvieron 
políticas (explícitas o implícitas) de fomento a la CyT. 
 
Por otra parte, la evidencia disponible sobre la evolución de los instrumentos deja entrever una 
creciente concentración de los recursos asignados en un número reducido de empresas, aquellas que 
previamente demostraron una elevada preocupación por la adquisición de capacidades innovativas. 
 
Estudios realizados en esos segmentos de firmas (de alto dinamismo innovativo o elevada 
preocupación por desarrollar sus capacidades innovativas) destacan que el aporte financiero del 
FONTAR ha permitido al conjunto de empresas estudiadas incrementar los recursos destinados a la 
ejecución de actividades innovativas, cubriendo parcialmente las restricciones de acceso a 
financiamiento en el sistema bancario. De esta forma, las empresas bajo análisis, en particular las de 
menor tamaño, a través del FONTAR lograron financiar más del 50% de los costos de sus procesos de 
reconversión productiva. Por otra parte, en los casos estudiados de PYMES, gran parte de los 
proyectos se orientaron a la implementación de l sistema de aseguramiento de la calidad, logrando  
resultados que han permitido que dichas empresas mejorasen su acceso al mercado al adquirir nuevas 
competencias productivas y organizacionales, gracias a las cuales se están planteando escenarios de 
desarrollo de nuevos productos y/o procesos. Es decir que el grado de éxito de los instrumentos en 
promocionar el desarrollo de capacidades innovativas endógenas es altamente dependiente al interés 
de la empresa en desarrollarse en esa orientación (FUNDES 2003 y Carullo, et al 2003). 
 
Los instrumentos de esta naturaleza en un tejido productivo con una baja orientación a desarrollar 
actividades innovativas, con baja propensión al riesgo, en escenarios macroeconómicos 
tradicionalmente inestables y de alta incertidumbre, no contribuyen a estimular proyectos con una 
maduración de mediano y largo plazo y, por ello , de elevada incertidumbre respecto de los logros a 
alcanzar. 
 
En relación con esto último, la literatura existente remarca que instrumentos de naturaleza horizontal 
requieren de un umbral mínimo de ejecución para evidenciar los primeros resultados sistémicos. Sin 
embargo, los diversos contratiempos financieros del FONTAR han conducido a la suspensión de los 
diferentes instrumentos tras escasos dos o tres años de ejecución.  En consecuencia, esto genera un 
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desaliento en las empresas para participar de los instrumentos y reduce el grado de difusión de los 
mismos, impidiendo que un número creciente de ellas accedan a los mismos.  
 
Se debe agregar que, al ser instrumentos basados en la demanda, son altamente sensibles a la 
evolución de la economía. El hecho de que el mayor despliegue del FONTAR coincidió con el inicio 
de la recesión económica, agrava aún más el desaliento de las empresas a encarar proyectos de 
mediana y larga duración ante la incertidumbre creciente respecto de su nivel de actividad en el corto 
plazo.     
 
Por otro lado, al tratarse de instrumentos horizontales, estos no contemplan diferencias, y mucho 
menos en la oferta efectiva de los instrumentos en los diferentes períodos, entre patrones de 
innovación. En efecto, cada patrón de innovación conlleva desafíos y obstáculos que se diferencian 
entre sí. Asimismo, el enfoque de las políticas horizontales parte de la igualdad de condiciones y 
costos de acceso a los instrumentos. Teniendo en cuenta la creciente heterogeneidad estructural de la 
economía argentina, y los crecientes desafíos competitivos a los que se enfrentan las PYME, se pone 
de manifiesto justamente lo contrario. Más aún, teniendo en cuenta el conjunto de garantías financieras 
exigidas a las empresas como condiciones mínimas de accesibilidad a los instrumentos, ello elimina a 
un número creciente de empresas que se enfrentan a crecientes restricciones financieras. Ello implica 
además la incapacidad del FONTAR en corregir las formas de operación del sistema bancario 
argentino, altamente restrictivo para el sector PYMES, y pone en evidencia la ausencia de políticas 
complementarias que potencien los efectos sistémicos de los instrumentos implementados por dichos 
organismos. 
 
En consecuencia, antes que “promover la innovación” y los esfuerzos endógenos en las empresas, 
parece ser necesario promover un cambio en las tendencias de especialización de la producción hacia 
una mayor presencia de bienes y servicios diferenciados e intensivos en conocimiento, aspecto que 
supera la órbita de acción institucional de la política científico-tecnológica.  
 
 
10. Orientación general de las políticas  
 
De acuerdo a lo analizado en las secciones previas, los sistemas de innovación en el MERCOSUR 
presentan diferencias sustanciales tanto en términos cuantitativos como cualitativos respecto a sus 
pares de los países desarrollados. La crónica desarticulación y debilidad del entramado de los 
complejos científico-tecnológicos del MERCOSUR con el resto del sistema, no debe sorprender si se 
tiene en cuenta que en los distintos modelos de desarrollo que han prevalecido, la innovación y el 
aprendizaje han ocupado un lugar residual o secundario. La excepción es la tendencia reciente de 
Brasil, en materia de fondos gestionados pluralmente. 
 
Así, en el esquema de industrialización por sustitución de importaciones, fue la necesidad de adaptar 
procesos y productos al ámbito local o el reemplazo de insumos o equipos lo que motivó cierto 
despliegue de actividades de ingeniería y diseño. Mientras tanto, la acción del Estado se concentró en 
la formación de recursos humanos, el sostenimiento de la investigación básica y el apoyo a contados 
proyectos estratégicos relacionados con tecnologías “clave” para la política de Estado. Así surge un 
conjunto de instituciones funcionales a este esquema de innovación adaptativa con competencias 
tecnológicas rezagadas de las mejores prácticas internacionales, en el marco del modelo lineal de 
innovación, fomentando la “oferta de conocimiento”. 
 
Como superación de la ISI, la región adoptó un modelo de desarrollo de apertura, desregulación y 
liberalización de los mercados. Este esquema pregonó a favor de la modernización tecnológica 
entendida como la importación de equipos y licencias.125 A pesar del cambio abrupto de paradigma  

                                                                 
125  Bajo esta idea subyace el preconcepto de que el conocimiento es perfectamente codificable y transmisible, lo que 

relegaría a un lugar marginal el desarrollo local de esfuerzos relacionados con la innovación y el aprendizaje. 
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que significó este nuevo modelo de desarrollo para el sector productivo, el paradigma tecnológico 
siguió enmarcándose dentro del modelo lineal de innovación, sólo que esta vez se buscó fortalecer el 
“lado de la demanda de conocimiento”. 
 
Hacia finales de la década del noventa, se reconoció la necesidad de crear algunas instituciones que 
facilitasen el proceso de cambio tecnológico y fomentaran la capacidad local de absorción lo cual dio 
lugar al surgimiento de una nueva generación de instituciones y un cambio en el discurso dominante. 
Sin embargo, estas reformas implementadas en una etapa ya avanzada del proceso de transformación 
del perfil productivo de los países, en un contexto de contracción de la inversión (lo que limitó los 
fondos disponibles), no lograron influir en el sendero de desarrollo ya en marcha. 
 
Poner término a este tipo de situaciones y modificar de forma sustancial la trayectoria que han venido 
siguiendo los Sistemas de Innovación en el MERCOSUR requiere de cambios en el enfoque y en los 
instrumentos que hacen a la política pública. 
 
La región enfrenta el desafío de avanzar hacia un modelo de política más pragmático, que incorpore la 
interacción entre oferta y demanda en el proceso de innovación. La literatura empírica sobre el tema y 
la experiencia de las economías más desarrolladas reconoce que: (i) la producción de conocimiento no 
es lineal, (ii) el proceso de producción requiere, por un lado, el aporte de la ciencia y de los 
investigadores y, por el otro, del mercado y la demanda para aplicar tecnología a la producción, (iii) el 
conocimiento es específico y requiere acumulación de aprendizaje y competencias sectoriales, y (iv) la 
generación de conocimiento es un proceso de prueba y error donde los resultados no están 
garantizados ex ante.  
 
Con el avance de la globalización crece la importancia de las redes productivas en los sistemas 
económicos, tanto en la organización y gestión de la producción como en la generación, difusión y 
acumulación de conocimiento. Así, el acceso al conocimiento depende en parte de la posición de los 
actores en la jerarquía de la red y del tipo de especialización asignado a cada uno por la cúspide de la 
jerarquía. La inserción en una posición dominante en una jerarquía garantiza a las empresas el dominio 
de los mecanismos de decodificación y de traducción del conocimiento que les permite generar 
dinámicas de aprendizaje y de acumulación del mismo. Por el contrario, la exclusión de las redes o 
una posición marginal en su jerarquía constituye una barrera que impide aprovechar las ventajas 
dinámicas asociadas a la creación y difusión del conocimiento. Estas consideraciones sobre la 
accesibilidad y apropiabilidad del conocimiento y el papel de la posición en las jerarquías de las redes 
conducen a que el conocimiento sea asimilable a un bien club, es decir a un activo no rival en el 
consumo pero excluible en la utilización (Yoguel, 2003).  
 
La dificultad de la estructura productiva local en acceder y generar conocimiento se explica, en parte, 
por la posición de las empresas latinoamericanas en las redes de producción global. La mayor parte de 
las empresas de la región se especializa en segmentos productivos de baja generación de 
conocimiento, mientras que la cúspide de las jerarquías de las redes se localiza en los países 
desarrollados. En algunos casos, la inserción en los circuitos del comercio internacional ha implicado 
la transferencia al exterior de funciones de ingeniería y activ idades de IyD previamente realizadas por 
las empresas locales. 
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Cuadro 10. Taxonomía tecnológica al interior de las cadenas productivas  

 
        Ejemplos de cadenas              
                 productivas 
 
Categoría tecnológica 
del proceso productivo 
(Pavit, 1984) 

Cadena de la 
indumentaria  

Cadena del aceite Cadena del Software 

Dominado por la oferta Producción 
primaria 
(Algodón) 

Plantaciones de 
granos 

Codificación y testeo 

Escala intensivo (1) Textil y fibras 
sintéticas 

Plantas aceiteras Duplicación, 
packaging, manuales, 
call centers 

Proveedor de bienes de capital Maquinaria para 
(1) 

Maquinaria 
agrícola  

Hardware 

Conocimiento intensivo Diseño de la 
moda / nuevos 
materiales 

Biotecnología  Diseño e ingeniería 
de software 

 
 
Políticas Tecnológicas Horizontales, Verticales y Selectivas:  La ejecución de políticas requiere un 
modelo adaptado a la capacidad institucional y a la complejidad productiva de cada país. Las políticas 
horizontales que garanticen la difusión de bienes públicos son necesarias para desarrollar capacidad de 
aprendizaje y adaptación tecnológica. Las políticas verticales y selectivas permiten desarrollar 
conocimientos básicos y encadenamientos entre instituciones de la CyT y las empresas, para el 
desarrollo de capacidades productivas. Además, las políticas selectivas permiten el reposicionamiento 
en la jerarquía de las redes para aumentar la capacidad de generar y demandar conocimiento, 
estimulando el avance dentro de las cadenas productivas hacia eslabones con más conocimiento. 
 

Cuadro 11. Un modelo de políticas tecnológicas en economías abiertas  
 

  
Políticas 

tecnológicas 
Objetivos Acciones 

Horizontales 
Difusión de bienes 
públicos y disminución de 
fallas de mercado estáticas 

Educación y calificación de mano de obra; 
infraestructura; regulación y certificación de la 
calidad; aprovechamiento de redes científicas y 
tecnólogas radicadas en el exterior. 

Verticales Creación y reconversión 
de sectores  

Promoción de procesos de aprendizaje; fomento 
de competencias específicas;  vinculación 
universidad-empresa en un modelo no lineal de 
innovación; generación de externalidades 
positivas (fallas dinámicas de mercado y 
acumulación tecnológica). 

Selectivas Reposicionamiento en las 
jerarquías de red 

Desarrollo y utilización de instrumentos que 
mejoren la relación proveedor-cliente, de 
naturaleza privada-privada y público-privada; 
transformación de la generación y circulación de 
conocimiento en ventajas competitivas dinámicas 
de la red; desarrollo de las funciones de 
traducción y de articulación entre empresas e 
instituciones. 
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En la medida en que los países mejoren sus capacidades institucionales y desarrollen estructuras 
productivas más complejas podrán extender el dominio de sus políticas y desarrollar políticas 
verticales y selectivas conjuntamente con las horizontales. La utilización simultánea de políticas 
horizontales, verticales y selectivas es una característica de los modelos de intervención en las 
economías más avanzadas y de su capacidad de adoptar una actitud pragmática en el diseño y 
actuación de las políticas. 
 
Al mismo tiempo, en el actual contexto también se reconoce que las posibilidades de cambios ya no se 
circunscriben a la acción del Estado sino que requiern del acompañamiento del sector privado y la 
sociedad civil. Pero a pesar de estas salvedades, el intento por repensar la forma de intervención del 
Estado y los cambios que desde este ámbito se pueden estimular parece estar plenamente justificado. 
Al menos, los países más prósperos siguen teniendo en las políticas públicas uno de los factores claves 
para impulsar y conducir los procesos sociales y económicos. 
 
Las políticas productivas tendrían que respetar cuatro requisitos básicos sin los cuales pierden 
efectividad. El primero de ellos es que estén insertas en una estrategia económica de mediano plazo; 
en segundo lugar, que se garantice la estabilidad en el tiempo de las políticas; en tercer lugar, que 
exista coordinación y consistencia con el resto de las políticas públicas; y en cuarto lugar, la creación 
de instancias institucionales del Estado y de la sociedad civil con contrapesos para la ejecución de las 
políticas de modo que reduzcan el riesgo de captura rentística.  
 
Estos son algunos de los desafíos a enfrentar para que la región consolide el sendero de crecimiento 
económico sustentable y alcance una inclusión social fundada en su potencial productivo. 
 
11. Instituciones, bienes complementarios e incentivos 
 
 Al inicio del capítulo se resaltó que la conformación de un entorno favorable a la innovación y al 
aprendizaje debía ser considerado como un objetivo prioritario de las políticas públicas en materia de 
ciencia y tecnología. Al mismo tiempo, se destacó que la noción de entorno podía hacerse más 
operacional si se consideraba que el mismo era el resultado de la combinación de las instituciones, los 
bienes complementarios y los incentivos.  
 
La combinación de estos elementos da lugar a un amplio conjunto de entornos posibles, lo que indica 
el carácter fuertemente idiosincrásico del objeto de la política y, por lo tanto, la reduc ida posibilidad 
de trasladar “recetas” o implantar instrumentos de manera aislada. Por lo tanto, a continuación se 
intentará plantear una agenda de temas a reconsiderar buscando obtener una orientación o principales 
lineamientos que sirvan de guía para reordenar y articular los nuevos y viejos elementos que 
conforman los Sistemas de Innovación del MERCOSUR. 
 
Es evidente que los agentes que pertenecen a países caracterizados por inestabilidad macroeconómica 
y cambios abruptos en su orientación política a lo largo de la historia, se muestren reacios a tomar 
determinaciones de largo plazo condicionadas a una política en particular. Ellos no sujetarán su 
supervivencia a la adopción de estrategias innovativas que pudieran llegar a obstaculizar su velocidad 
de cambio en el corto plazo. Claramente, la preferencia de los agentes se da por la adopción de 
estrategias defensivas flexibles de corto plazo, aún durante la vigencia de períodos de aparente 
estabilidad. Este tipo de patrones de conducta característico de los países de la región, fueron creados 
y reforzados por procesos de aprendizaje social realizados en contextos de incentivos fuertemente 
cambiantes a través de décadas (Arza, 2004). 
 
Los incentivos son las señales que emanan del mercado: las presiones competitivas en el país y en el 
extranjero, las perspectivas de crecimiento y factores análogos.  
 
Los incentivos primarios del esfuerzo tecnológico surgen de la competencia, que refleja la estructura 
del mercado y las políticas gubernamentales referentes al comercio, la inversión extranjera directa, el 
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régimen de propiedad y la competencia interna. En un marco más competitivo se da generalmente un 
mayor esfuerzo tecnológico, con una advertencia importante: bien pueden existir razones legítimas 
para proteger a las industrias nacientes a fin de ayudarlas a superar los costos iniciales del aprendizaje.  
 
Es indispensable que existan mercados de factores flexibles y receptivos para poder crear una 
capacidad industrial y utilizarla. Unas reglas del juego claras y propicias inducen a las empresas a 
efectuar inversiones a largo plazo en la innovación y el aprendizaje. Además, es esencial contar con 
instituciones intermediarias eficientes para ayudar a las empresas a acometer los tipos de esfuerzo que 
no pueden abordar por sí solas. Para la empresa, el proceso de aprendizaje seguirá siendo difícil e 
incierto pero su progreso y dinamismo depende del sistema en que se halle enraizada (ONUDI, 2002).  
 
Resumiendo, dado que el comportamiento individual está condicionado socialmente, y que esta 
condicionalidad social del comportamiento individual presenta elementos de una trayectoria -
dependencia , la histórica inestabilidad macro milita en contra de las estrategias de largo plazo aún 
durante períodos de una aparente estabilidad económica. Por ende, en un contexto histórico como el de 
la región, si desea estimularse la imposición de estrategias de tipo innovativas, será necesario 
desarrollar políticas tecnológicas activas (Arza, 2004). 
 
Otro de los elementos que se señalaron como constituyentes del entorno son los bienes 
complementarios. En este plano, el Estado puede asumir un rol más proactivo. La provisión pública de 
ciertos bienes tiene una especial importancia para garantizar un adecuado funcionamiento de los 
mercados de factores e insumos y para fortalecer las capacidades tecnológicas de las empresas, en 
especial de las pequeñas y medianas.  
 
En estos últimos años se ha reclamado que las instituciones dedicadas a la investigación dirijan sus 
actividades hacia problemas más aplicados y se ha reorganizado el sistema de financiamiento con ese  
fin. Sin embargo, al modificarse sólo uno de los elementos del sistema, y no el sistema en sí mismo, 
no se ha logrado reducir sustancialmente la distancia que aún separa al complejo científico y 
tecnológico del aparato productivo. La preferencia por una investigación más aplicada no ha sido 
acompañada por un incremento en la capacidad del resto de los actores en formular sus demandas, 
haciendo muchas veces difícil determinar cuáles son las necesidades y prioridades derivadas de los 
problemas y obstáculos que enfrentan las empresas o la sociedad civil (Sutz 1999).  
 
Por lo tanto, a la luz de la experiencia de la última década, parecería recomendable no 
sobredimensionar las diferencias entre ciencia básica y aplicada ya que una se nutre de la otra y se 
requiere invertir en ambas. La propuesta de inhibir cualquier esfuerzo local por generar nuevos 
conocimientos, dado que sería posible adquirirlo de otros países o centros tecnológicos, no tiene 
sustento práctico ni teórico. Esta postura no contempla que aún para aprovechar los resultados de la 
capacidad de investigación de otros se requiere de capacidades propias. No sólo para poder “dialogar” 
con los oferentes del conocimiento sino también para identificar y conceptualizar los problemas 
propios. Además, raramente lo que se necesita está disponible, obligando a importar lo que está 
disponible y no lo que hace falta (Sutz 1999). Al mismo tiempo, la investigación básica y aplicada 
suele ser el ámbito por excelencia donde los profesionales de mañana desarrollan sus dotes creativas e 
innovadoras, favoreciendo la competitividad de las empresas y la eficiencia del Estado (Freeman, 
1992 y Pavit, 1991).  
 
En un contexto de desarticulación y debilidad del entramado institucional-productivo, como el 
imperante en la región en materia de política tecnológica, los esfuerzos que se realizan terminan 
generando efectos muy distintos a los previstos. Un claro ejemplo de ello es la formación de recursos 
humanos altamente calificados en distintas disciplinas científicas y tecnológicas. Los investigadores y 
otros profesionales formados en el ámbito de las universidades públicas que en muchas ocasiones 
complementan sus estudios con cursos de postgrado en el exterior solventados mediante becas, 
terminan engrosando la nómina de emigrados ya que no encuentran en el medio local posibilidades de 
inserción de acuerdo a sus capacidades y saberes. De esta forma, se da la paradójica situación de que 
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los sectores de ciencia y tecnología de la región, débiles y con escasos recursos económicos, terminan 
nutriendo a los consolidados sistemas de innovación de los países más desarrollados a través de la 
emigración de sus investigadores y becarios más destacados. 
 
Siendo que el conocimiento  tácito  constituye la principal ventaja competitiva sostenible en la 
rápidamente cambiante economía actual, el problema de la “fuga de cerebros” es clave. Las empresas 
han asignado poca prioridad a la inversión en conocimientos como medio para obtener beneficios. En 
términos generales, las universidades de la región producen más investigadores que los que demanda 
el sistema productivo. Este bajo nivel de utilización de capital humano, obstaculiza seriamente la 
capacidad para innovar (BID, 2001). 
 
 
12. Emigración de recursos humanos calificados: El talento que se pierde (*) 
 
La emigración es un fenómeno socialmente complejo y frecuentemente doloroso. La movilidad y 
migración de investigadores y tecnólogos presenta algunas características diferenciales dentro del 
conjunto de las migraciones de los recursos humanos altamente calificados. Parte de esas diferencias 
se deriva de la fuerte internacionalización de la educación superior y de las actividades científicas y 
tecnológicas. Si bien esta tendencia hacia la internacionalización es un rasgo histórico del desarrollo 
de la ciencia y la tecnología, en los últimos años se ha intensificado de manera muy notoria. Este es 
uno de los terrenos en los que los procesos de globalización y de integración regional se manifie stan 
con mayor nitidez. 
 
Uruguay comenzó tempranamente a desarrollar una modalidad emigratoria asociada a las limitaciones 
del modelo de desarrollo. El elevado nivel educativo de la población y las expectativas depositadas en 
la educación como mecanismo de movilidad social, generaron comportamientos y aspiraciones que se 
vieron frustrados por el estancamiento del crecimiento económico. Algo similar ocurrió en Argentina, 
que aunque durante la etapa de la ISI presentó una tradición industrial y de producción agrícola con 
alta participación de profesionales e investigadores nacionales, lo que supuso un proceso de 
acumulación en el campo de la CyT, el modelo productivo establecido durante los últimos años 
revirtió esta situación. 
 
Desde el punto de vista de los países de origen hay coincidencia de opiniones en atribuir las causas de 
la migración a tres factores principales: los salarios, las condiciones de trabajo (infraestructura, 
disponibilidad de materiales, instrumentos, etc.) y el reconocimiento de parte de la sociedad. En lo que 
tiene que ver con el mundo académico y de la investigación, se agrega como argumento de peso la 
necesidad que manifiestan los involucrados de intervenir en proyectos que mantengan continuidad, 
condición indispensable de una actividad que por su naturaleza exige programar a largo plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
(*)Fuente: “World Investment Report 2001. Promoting Linkages”, United Nations Conference on Trade and Development, 

New Cork,  2001. 
(*)“El talento que se pierde. Aproximación al estudio de la emigración de profesionales, investigadores y tecnólogos 

argentinos.”; Mario Albornoz, et al. – 2002 . www.centroredes.org.ar  y “Migración de mano de obra calificada desde 
Argentina y Uruguay”; Adela Pellegrino – 2003 OIT. 
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Los salarios son el factor más señalado como causa de la emigración.  En ambos países son más bajos 
que en otros países latinoamericanos, especialmente en Brasil126, aunque también son menores que en 
Chile. La disponibilidad de infraestructura en los laboratorios aparece como un factor creciente en el 
descontento con las condiciones de trabajo. La situación en este aspecto es muy dispar según las 
instituciones. En ambos países los préstamos del BID han contribuido a mejorar sensiblemente la 
infraestructura, aunque existen problemas importantes relacionados con la disponibilidad de fondos 
para el mantenimiento y la renovación de los mismos.  
 
Tomando como referencia la migración hacia los Estados Unidos –tanto por la mayor disponibilidad 
de información estadística, como por el hecho de que la información disponible sugiere un patrón 
similar para otros destinos–, se puede observar que el porcentaje de profesionales y técnicos sobre el 
total de la población económicamente activa de argentinos residentes en los Estados Unidos es el más 
alto de la región. Casi el 20% de la PEA argentina en los Estados Unidos puede ubicarse en ese perfil. 
Estos porcentajes muestran que la migración de argentinos tiende a concentrarse en sectores que 
requieren calificaciones profesionales, mientras que la de otros países latinoamericanos –por lo 
general los que tienen la mayor cantidad de migrantes– concentran sus contingentes en sectores de 
baja productividad, menores salarios y mayores índices de residencia ilegal. Tanto en lo que se refiere 
a la migración hacia los países europeos, como hacia los latinoamericanos, el sesgo profesional de los 
migrantes argentinos es muy marcado. 
 
Las tendencias hacia una mayor movilidad de los recursos humanos altamente calificados y, más 
específicamente, los investigadores y tecnólogos, se manifiestan también en el empleo del sector 
privado. Una parte importante de esa movilidad corresponde a estrategias de reclutamiento y de 
rotación de personal de las empresas multinacionales. Pero, además, hay un crecimiento muy 
importante de la ocupación de profesionales y técnicos en empresas de distintos países desarrollados, 
en áreas en las que se estima que existe una escasez de trabajadores calificados. 
 
Cabe agregar que el problema de la emigración de científicos y tecnólogos, así como también la de 
profesionales con un alto nivel de formación, no puede ser solamente atribuido a las instituciones del 
sistema público de I+D, sino que atañe también a las empresas privadas.  
 
El impacto de la emigración sobre las instituciones científicas, tecnológicas y académicas forma parte 
de una problemática más general relativa a la ausencia de políticas sistemáticas de recursos humanos 
en el sistema científico y universitario público. Uno de los aspectos de esta ausencia que resulta 
particularmente importante para nuestro tema es la  fuerte discrepancia entre la expansión de las becas 
y la lógica de crecimiento de las plazas de investigación en las distintas instituciones. 
 
A partir de las tendencias generales en la movilidad internacional de los recursos humanos en la CyT, 
de la particular forma de inserción de los investigadores argentinos en esas tendencias y de la 
información relevada, el estudio “El talento que se pierde” del Centro REDES, formuló cuatro 
escenarios prospectivos: 
 
El primer escenario es el de una “estampida migratoria” derivada de una crisis económica agravada, 
frente a la cual los científicos que disponen de la capacidad para encontrar opciones laborales en el 
exterior –aún en posiciones o lugares que no les interesen demasiado– y de la posibilidad de financiar 

                                                                 
126 Brasil fue siempre el país de la región con políticas de desarrollo científico-tecnológico más definidas y con mayores 

niveles de inversión, por lo que también captó a científicos y estudiantes de otros países sudamericanos. Un hecho 
importante es que es el único país que ofrece becas a estudiantes de la región con un éxito relativamente importante en el 
reclutamiento de estudiantes. Por otra parte, Brasil ha continuado una política de estímulo a la industria e implementado un 
importante relacionamiento entre la industria y las universidades y centros de investigación. (Pellegrino, A.; 2003). Un 
ejemplo es que de los estudiantes de posgrado en el exterior, en el caso de los argentinos, hay una mayoría que preferiría 
permanecer en el extranjero, mientras que entre los estudiantes brasileños de posgrado la situación es inversa. 
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su salida hagan de ellas un uso masivo. Ante esta modalidad habría un margen casi nulo para 
implementar políticas públicas. 
 
El segundo es el de la “reducción drástica de la movilidad internacional”. En este caso, el 
agravamiento de la situación económica local restringiría las posibilidades de viajar, la crisis fiscal 
conduciría a un estrangulamiento de las fuentes de financiamiento internas y se terminarían los 
programas de becas ofrecidos por organismos públicos. Esta situación sería la de mayor sensibilidad a 
una política activa de estímulo a la demanda local de recursos humanos altamente capacitados. 
 
El tercero supone el “mantenimiento de las tendencias de la década pasada”, con menor 
financiamiento para becas por parte del Estado, una intensificación de la propensión de los 
posgraduados a permanecer en el exterior, mayor movilidad por plazos cortos de investigadores 
formados, una salida mayor de investigadores formados de la generación de entre 35 y 50 años, y un 
drenaje acentuado en algunos campos específicos, como el de las tecnologías de la información y de la 
comunicación y el de la energía nuclear. En este escenario, la efectividad de políticas públicas 
correctivas del éxodo es limitada, aunque no inexistente. Hay una posibilidad mínima de fortalecer las 
instituciones científicas y académicas y de ampliar sus plantas de personal, pero sería posible 
implementar políticas de vinculación con los emigrados. 
 
La cuarta caracterización supone una “limitación moderada en los flujos de salida” derivada de la 
combinación entre una menor cantidad de becas y un tipo de cambio desfavorable, una mayor 
capacidad de retención en algunos segmentos del complejo de instituciones científicas y tecnológicas 
(por ejemplo, la apertura de vacantes en el CONICET o CONICYT) y el retorno de becarios de los 
distintos programas que establecían esta condición contractual. En las condiciones actuales sería el 
mejor escenario posible, tanto por la probabilidad de evolución de las tendencias contextuales, como 
por la incapacidad de las instituciones para producir a corto plazo transformaciones positivas radicales. 
 
De esta manera, el impacto sobre el sistema científico nacional se producirá (o será más perceptible) 
en el mediano plazo; no tanto por una pérdida directa de su planta estable de investigadores, sino por 
una pérdida muy importante de los mejores graduados jóvenes, que deberían estar formándose en los 
grupos de investigación para convertirse en la generación de recambio. 
 
Esta tendencia se apoya en varios factores. Por un lado, en el difícil acceso a cargos en los organismos 
de investigación nacionales y la escasa apertura de vacantes, que dan como resultado la sub-
categorización de investigadores, quienes a pesar de contar con una importante carrera académica y 
profesional no acceden al cargo que les correspondería. Por otro lado, las relativas facilidades que, en 
los últimos años, se presentaban a los estudiantes de mejores calificaciones para terminar su formación 
en el extranjero, dando así el primer paso en el camino más frecuente de la migración de científicos: el 
no retorno –o un retorno apenas pasajero para cumplir con el compromiso contraído- luego de la 
finalización de las becas. De esto se puede afirmar, basándose además en algunos de los casos 
relatados por directores de distintos centros de investigación nacionales, que el drenaje se está dando 
en el grupo de quienes aparecen como las “promesas” de la nueva generación de investigadores. 
 
De todas formas, centrándonos exclusivamente en el escenario actual, se puede afirmar que se aprecia 
un panorama preocupante, que se agrava día a día con el retiro de los investigadores de más edad que 
abandonan las instituciones sin haber podido traspasar sus valiosos conocimientos a los jóvenes más 
brillantes, quienes por no poder ingresar en las instituciones científicas se ven forzados a optar por 
insertarse en grupos del extranjero. Ese es el talento que se pierde. 
 
 
13.  La formación de los recursos humanos  
 
Como se señaló, la formación de recursos humanos debe también ser redefinida, ya que es otra 
muestra de las disfuncionalidades que pueden ser observadas en los Sistemas de Innovación de la 



 249 

 
región. Diversos autores han encontrado evidencias respecto a que la baja incidencia de las carreras 
del campo de las ciencias exactas y las ingenierías en el sector productivo, es un factor explicativo de 
la debilitada capacidad innovadora de la región. En este sentido, las señales provenientes del mercado 
y las expectativas laborales –influidas por el permanente achicamiento del sector industrial- pueden no 
ser la mejor manera para que los jóvenes decidan su formación sino que puede requerirse una 
intervención más activa, orientada a cubrir áreas de vacancias y a anticipar demandas futuras 
siguiendo la experiencia de distintos países asiáticos (Lall, 1999). 
 
La provisión de ciertos bienes y servicios también se vuelve imprescindible para reforzar las 
capacidades tecnológicas de las empresas. En esta cuestión, en los últimos años se han realizado 
experiencias interesantes creando instrumentos que se ubican en la amplia frontera entre el espacio 
público y el privado. Efectivamente, una vez más, relegar solamente en la coordinación estática y 
descentralizada del mercado la conformación de un sector significativo de servicios tecnológicos es 
vano. Al mismo tiempo, las soluciones que pueden concebirse desde los organismos puramente 
estatales encuadrados en una lógica centralizada de toma de decisiones, suelen resultar sumamente 
ineficaces. Por ello, se han ensayado distintas fórmulas que merecen ser tenidas en cuenta como 
alternativas válidas. 
 
Entre otras, se destacan los centros de desarrollo empresarial (CDE) y las unidades de vinculación 
tecnológicas (UVTs) que buscan, a partir de las cámaras sectoriales, sindicatos, fundaciones, 
universidades y otras entidades sin fines de lucro, constituir unidades de enlace entre los oferentes de 
servicios técnicos y las empresas. De esta manera se ha intentado cubrir uno de los mayores déficit de 
la región que es la ausencia de un mercado de servicios tecnológicos desarrollado.  
 
De acuerdo a lo que señalan Moori Koenig et al. (1999) la oferta de estos servicios es insuficiente, en 
calidad y en cantidad, para atender las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, 
particularmente en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos. Por otro lado, una característica 
de este segmento empresarial es la baja capacidad para autodiagnosticar sus debilidades e identificar 
las oportunidades. Esto implica que la tarea de desarrollar este tipo de mercado muchas veces implica 
trabajar en la conformación de la demanda y la organización de la oferta. Por lo tanto, la figura de un 
agente que facilite la vinculación entre oferentes y demandantes se vuelve esencial (Bianco, Porta, 
Peirano 2003). 
 
 
14. Hacia un mercado de servicios tecnológicos  
 
La rearticulación del sistema aparece claramente como una necesidad de Argentina y Uruguay de crear 
un mercado tecnológico, para lo que no sólo hay que estimular la oferta, sino que también hay que 
crear la demanda. La primera condición básica pasa por el fortalecimiento y modernización de las 
instituciones a cargo de llevar adelante la política CyT. Las políticas tecnológicas son complejas. El 
efectivo diseño e implementación de las políticas requiere un considerable grado de desarrollo 
institucional, una adecuada gestión pública y una sustancial capacidad administrativa. Por ello, la 
cuestión institucional es clave. Es fundamental el capacitar y fomentar la profesionalización y 
modernización de los organismos de ciencia y técnica.  
 
Esto significa modernizar los recursos con los que se cuenta y dotar de una dinámica más ágil a las 
instituciones, para lo que no sólo hay que darles una normativa más actual, sino que también implica 
proveerlas de mejor infraestructura y fomentar la capacitación de los recursos humanos. 
Evidentemente, también dentro de esta consigna se incluye la coordinación del Complejo de Ciencia y 
Técnica (CCYT).  
 
Para una mayor interacción dentro del CCYT y entre éste y el resto del Sistema, deberían -
promocionarse diversos mecanismos de difusión mediante la utilización de las nuevas potencialidades 
que ofrecen las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Debería establecerse un padrón 
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de investigadores, mediante un formulario unificado, con los datos particulares de cada uno, 
clasificados por áreas y sub-áreas del saber, lo que permitiría mejorar el flujo de comunicación al 
interior de la región. De la misma forma, podría hacerse un formulario unificado para las 
investigaciones en curso, también manteniendo el criterio de áreas y disciplinas científicas. Esto no 
sólo mejoraría el flujo de información, sino que permitiría institucionalmente realizar un “mapa del 
saber” identificando fortalezas y debilidades del CCYT permitiendo delinear una mejor estrategia de 
oferta. Asimismo, podría incorporarse a estos padrones virtuales a los investigadores radicados en el 
exterior, en búsqueda de fomentar la conformación de redes de intercambio y cooperación. 
 
Al mismo tiempo, de cara a mejorar la coordinación de los esfuerzos y recursos destinados al área, el 
poder tener una mejor imagen de lo que se está produciendo en el campo de la investigación permitiría 
evitar duplicaciones y en todo caso generar sinergias que potencien los resultados de la investigación, 
vinculando aquellos grupos que trabajen sobre una misma temática. 
 
 
15.  El mejoramiento  de las unidades de vinculación (*) 
 
En los últimos años se ha buscado crear (dentro del ámbito de instituciones con cierta inserción en el 
medio empresarial local) unidades de servicios que actúen como un agente capaz de articular a los 
oferentes con los demandantes, brindando programas de capacitación y fomentando la asociatividad  
empresaria. El objetivo último de estas iniciativas ha sido mejorar la competitividad de las micro y 
medianas empresas por la vía del fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas, comerciales y de 
gestión. En la mayoría de los casos se ha optado por seleccionar como contraparte a cámaras 
empresariales con vocación de ampliar las prestaciones que ofrecen a sus asociados y trascender el rol 
de meros portavoces de reivindicaciones sectoriales.  
 
Para estimular la demanda de servicios profesionales por parte de las micro y pequeñas empresas se 
buscó sensibilizar a los empresarios mediante una constante e intensa oferta de talleres y seminarios, 
en general gratuitos, de carácter informativo y pedagógico en donde se resaltaron las ventajas y 
oportunidades que encierra la contratación de servicios profesionales y técnicos. En general, la puesta 
en marcha de estas unidades contó con subsidios dirigidos a solventar el costo de los programas de 
capacitación y de los servicios de asistencia y consultoría.  
 
Por el lado de la oferta, se buscó que progresivamente el mercado sea atendido por proveedores 
locales a fin de crear vínculos estables entre las micro y pequeñas empresas y los profesionales, 
reservando los expertos de clase internacional para situaciones o casos muy específicos.  
 
Este diseño se puede considerar acertado en términos generales. Sin embargo, se pueden realizar 
algunas consideraciones sobre ciertos aspectos que pueden haber limitado su alcance o efectividad y 
que son susceptibles de ser corregidos. En efecto, la competitividad de las PYMES requiere mejoras 
en las competencias técnicas y profesionales y la consultoría puede ser una vía eficaz para ello. Sin 
embargo, la competitividad también involucra a otros factores sumamente relevantes como, por 
ejemplo, mejoras en las tecnologías de productos y procesos, la estrategia comercial y la inserción 
internacional, el acceso a financiamiento, etc. Por lo tanto, quizás sería necesaria intentar un abordaje 
más sistémico. De otra manera, el trabajo sobre un único factor puede verse diluido en poco tiempo.  
 
En cuanto a la institucionalización de las unidades de apoyo, debe señalarse que la implantación de 
una nueva unidad en una institución ya establecida siempre conlleva dificultades que no deben 
subestimarse. Justamente esto ha sido uno de los principales motivos que ha demorado 
considerablemente la puesta en marcha de varios proyectos y, en otros, ha sido una fuente de 
conflictos.  Asimismo, se observó que lainexperiencia a nivel nacional en este tipo de proyectos 
_______________________________________________________ 
(*) Bianco, C.; Peirano, F. y Porta, F. (2003) “Informe de evaluación de los programas de apoyo a los Centros de Desarrollo   

Empresarial” , Centro Redes, mimeo., Buenos Aires. 
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implicó que los profesionales seleccionados, inclusive aquellos con un perfil destacado, tengan que 
realizar un proceso de aprendizaje no del todo previsto en el diseño. Por lo tanto el funcionamiento a 
pleno de estas unidades se logró bastante después de lo previsto originalmente. 
 
En algunos casos, la entidad ejecutora intentó cumplir tanto funciones de intermediación como de 
prestación de servicios. Esto ha sido la causa de cierta desorientación estratégica observada en la 
ejecución, desatendiéndose acciones clave. La intermediación es imprescindible para generar este tipo 
de mercado y puede demandar esfuerzos muy importantes que pueden verse entorpecidos por la 
prestación directa de servicios. Asimismo, la prestación de servicios de calidad también encierra su 
complejidad. 
 
También se ha podido comprobar que la demanda de este tipo de servicios en el segmento de micro y 
pequeños empresarios debe ser estimulada por medio de acciones directas que no pueden limitarse a la 
subvención de l precio. La modalidad de trabajo debe ser de “ir a buscar al empresario” más que “abrir 
una ventanilla”.  
 
Otro punto a tener en cuenta es que este segmento empresario no siempre demanda lo que necesita. 
Tanto la capacidad de autodiagnóstico como la de identificar oportunidades o amenazas suele ser muy 
reducida. Por lo tanto, se requiere que el agente “intermediario” entre oferta y demanda también ejerza 
cierta orientación estratégica y estimule el desarrollo de ciertos servicios anticipándose a la demanda. 
La prestación de servicios por agentes institucionales tuvo poca relevancia, lo que no contribuye a 
mejorar la vinculación entre el sistema científico y productivo –sistema de innovación-.  Por otra 
parte, en ciertos casos, se observó una tendencia a asimilar talleres y seminarios de sensibilización con 
actividades de capacitación. Al mismo tiempo, la asistencia técnica no se vio reforzada por servicios 
de capacitación. La articulación de estos tres componentes es clave y quizás debe ser trabajada con 
especial cuidado. 
 
En general, la oferta de servicios ha tenido un sesgo hacia los servicios horizontales –poco específicos 
pero que aseguran una amplia demanda-. Sin embargo, el impacto de estos servicios muchas veces 
puede ser acotado y, por consiguiente, generar escasos o nulos recursos adicionales.  De esta manera, 
la capacidad contributiva de las empresas no se ve ampliada, lo que dificulta la sostenibilidad genuina 
del proyecto a largo plazo. 
 
Una estimulación más decidida de servicios de asistencia técnica más específicos quizás permitiría que 
las empresas logren mejoras en sus productos y/o procesos, no sólo en su gestión. Esta línea de trabajo 
puede ser más incierta pero a su vez, las firmas involucradas comenzarían a transitar un sendero de 
desarrollo que seguramente generaría nuevas demandas de servicios realimentando el proceso. 
 
 
16. El estímulo a la demanda por servicios tecnológicos  
 
Una condición básica, es estimular la demanda de servicios tecnológicos locales. Si el sector 
productivo no toma conciencia de las limitaciones a las que se enfrenta, si no comienza a transitar por 
el camino de la innovación, la existencia de la mejor de las instituciones deja de tener sentido alguno. 
 
Por el lado de la demanda de conocimiento, la heterogeneidad de actores hace difícil el pensar en una 
política común a todos. Sería conveniente implementar medidas que estimularan la difusión de la 
noción de innovación dentro del complejo productivo, así como la utilidad que significa para el 
desarrollo del país la contribución que puede realizar el CCYT al desarrollo productivo. Para ello, 
sería conveniente identificar aquellos sectores productivos que ya presentan una conducta innovativa y 
estimular un acercamiento entre estos y el CCYT local, de forma tal de que comiencen y/o 
profundicen un vínculo de cooperación tecnológica. Este estímulo debería servir para que las empresas 
que ya realizan actividades de innovación, pero buscan soluciones en el exterior, comiencen a hacerlo 
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a nivel local. Simétricamente, esto debería  generar señales en el sistema científico sobre dónde están 
las demandas. 
 
La evolución del FONTAR127 pone en evidencia las dificultades de implementación de un programa 
horizontal de promoción de la innovación en un contexto de creciente heterogeneidad estructural. Si 
bien, por un lado, es el primer intento coordinado de realizar políticas en el área, y sin duda son el tipo 
de políticas más recomendables en vista de los recursos con que se contaba, por el otro, al tratarse de 
instrumentos demand-pull, los mismos tienen una baja incidencia para alentar procesos de 
especialización ofensivos basados en la adquisición de capacidades dinámicas en forma sistémica.  
Más aún, es posible que los instrumentos estuvieran alentando estrategias de modernización 
tecnológica defensivas, profundizando la heterogeneidad creciente del sector productivo. 
 
La innovación industrial nacional y el aprendizaje están condicionados históricamente y tienen 
carácter cumulativo. La base inicial de la capacidad y el aprendizaje determina la forma en que los 
países podrán hacer frente a las nuevas tecnologías. Las pautas de especialización son difíciles de 
cambiar rápidamente. Para llegar a una madurez tecnológica nacional creciente, el sector industrial 
deberá pasar de determinadas tecnologías del saber cómo al saber por qué. En cada etapa puede haber 
costos, riesgos, retrasos y externalidades, todos los cuales bien pueden aumentar al llegar a niveles 
superiores de tecnología y desarrollo de la capacidad. 
 
Si a lo que se aspira es a incentivar a que las empresas de la región se muevan dentro de las cadenas 
productivas hacia segmentos de mayor generación de conocimiento, es importante resaltar que no 
alcanza sólo con la Política Tecnológica Horizontal (PTH).  
 
Por otra parte, los sectores productivos que no muestran claras señales de conductas innovativas, son 
los que demandan un trabajo más sutil y persistente de concientización y sensibilización sobre el tema. 
En este sentido, las UVTs están llamadas a ocupar un rol desatacado. 
 
 
17.  Una mayor articulación de los Sistemas Nacionales de Innovación (SIN) en el  
 MERCOSUR 
 
Debe estimularse una mejor articulación de los SNI a nivel del MERCOSUR. Para ello, sería 
conveniente una redefinición del papel de la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del 
MERCOSUR, (RECYT)*, creada en 1992, asignándole tareas de órgano de ejecución y 
administración de instrumentos de políticas horizontales. Esta coordinación regional permitiría 
negociar en mejor posición acuerdos tecnológicos con jugadores globale s que poseen intereses en la 
región (principalmente, las empresas transnacionales). 
 
De igual manera, también podría crearse dentro de la órbita de la RECYT una Agencia regional de 
Evaluación, similar a la agencia de evaluación española. Los sistemas científicos locales demandan 
una institución de este tipo, y que la misma tenga una dimensión regional, presenta varias ventajas. Un 
ente regional, en lugar de uno por cada país, generaría ganancias en eficiencia de todo tipo. Por 
ejemplo, un ente regional podr ía garantizar mayor transparencia y ecuanimidad en los fallos al utilizar 
como base de evaluadores a los investigadores de todo el bloque para la evaluación de pares. Al 
mismo tiempo, las experiencias de los países se retroalimentarían y los recursos serían mejor 
aprovechados. 
 
Un obstáculo importante a la hora de obtener financiamiento por parte de las empresas para encarar 
proyectos de innovación consiste en la falta de experiencia y recursos por parte del sistema financiero 
para evaluar la viabilidad y el riesgo de los mismos. Por ello, esta agencia de evaluación podría 

                                                                 
127  Los resultados de la implementación del PDT en Uruguay aún no han sido evaluados, pero los autores presuponen 

que su suerte no será muy distinta de lo acontecido en Argentina dadas las similitudes de los programas implementados. 
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también brindar soluciones a este “cuello de botella” mediante la calificación, evaluación y monitoreo 
de proyectos. 
 
Sí las Políticas Tecnológicas Horizontales (PTH) para el lado de la oferta de conocimiento pasaran a 
estar reguladas por esta nueva dependencia regional, le quedaría a los países el rol de llevar a cabo las 
políticas verticales y selectivas. Claramente, la realización de éstas demanda un sector público muy 
eficiente y capacitado.  
 
Un ejemplo de instrumentos de política que empiezan a incorporar estos elementos en su diseño son 
los fondos tecnológicos sectoriales y la integración de los mismos con la política fiscal en Brasil. El 
modelo de intervención sectorial en Brasil busca superar problemas de la aplicación de las políticas de 
oferta y demanda. La utilización de parte de las utilidades de empresas en sectores estratégicos (y 
fuertemente concentrados) permite avanzar sobre las restricciones presupuestarias que tienen la mayor 
parte de los países de la región. Al mismo tiempo, incentiva la construcción institucional de la 
vinculación entre oferta y demanda de conocimiento. En la elaboración y ejecución de los proyectos 
participan las empresas, los científicos y el sector público, que fija las reglas y los mecanismos de 
utilización de los fondos. 
 
La región debería estar atenta a la evolución de esos instrumentos de forma tal de poder ir evaluando 
su desempeño y replicar los éxitos y aprender de los fracasos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
(*) www.recyt.org.ar. 
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Anexo 1 

 
El Complejo Institucional de Ciencia y Tecnología en Argentina 

 
 
La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECYT), que es un organismo 
dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Tiene a su cargo la formulación de la 
política científica y tecnológica, la elaboración de los planes de ciencia y tecnología y del presupuesto 
del Estado para el sector, además de proponer las prioridades en el área. También le corresponde 
supervisar el accionar del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y 
la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT); elaborar el Plan Nacional 
Plurianual de Ciencia y Tecnología; establecer formas efectivas de colaboración, complementación y 
apoyo entre el sistema de ciencia y tecnología y el sector privado; realizar evaluaciones periódicas 
referidas al cumplimiento de objetivos y uso de recursos, procesos institucionales y de gestión y 
resultados obtenidos por parte de los organismos que actúan en el ámbito de su jurisdicción; y 
promover, formular, aprobar, financiar y evaluar actividades, programas y proyectos de cooperación 
tecnológica y científica internacional. 
 
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) es un ente autárquico en 
jurisdicción de la SECYT. El CONICET fue creado mediante el Decreto 1291/58, de 1956, 
modificado posteriormente por diversas disposiciones que fijaron su misión, funciones y estructura 
organizativa. Tiene por misión el fomento y la ejecución de actividades científicas y tecnológicas en 
todo el territorio nacional y en las distintas áreas del conocimiento, de acuerdo con las políticas 
generales fijadas por el gobierno y las prioridades y lineamientos establecidos por la SECYT. Son sus 
principales funciones: a) fomentar y subvencionar la investigación científica y tecnológica y las 
actividades de apoyo, tanto en el sector público como privado, que apunten al avance científico y 
tecnológico, al desarrollo de la economía nacional y al mejoramiento de la calidad de vida; b) 
fomentar el intercambio y la cooperación en ciencia y tecnología dentro del país y con el extranjero; c) 
organizar y subvencionar institutos, laboratorios y centros de investigación, que podrán funcionar en 
universidades y otras instituciones oficiales oprivadas, o bajo la dependencia directa del CONICET; d) 
administrar las Carreras del Investigador Científico y Tecnológico y del Personal de Apoyo a la 
Investigación y Desarrollo; e) asesorar a entidades públicas y privadas en el ámbito de su competencia. 
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT), cuya misión es promover 
las actividades de ciencia, tecnología e innovación, canalizando los recursos económicos necesarios 
para tal fin y administrando los medios para la promoción y el fomento del área. Es un organismo 
descentralizado, dependiente de la SECYT, dirigido por un directorio de nueve miembros. Forman 
parte de la Agencia el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) y el Fondo para la Investigación 
Científica y Tecnológica (FONCYT). 
 
El FONTAR tiene como fin contribuir al desarrollo del sistema nacional de innovación, financiar 
proyectos de modernización e innovación tecnológica en empresas productoras de bienes y servicios y 
administrar los fondos para investigación, desarrollo experimental e innovación que realicen las 
empresas. 
 
El FONCYT tiene como misión principal la promoción y fomento de las áreas del conocimiento 
científico y tecnológico, tanto en temáticas básicas como aplicadas, y del desarrollo tecnológico, 
orientando el apoyo financiero en función de las prioridades estatales para el área ciencia y tecnología 
y los lineamientos de política que establezca la SECYT. 
 
De igual forma, dentro del resto del sistema, la s principales entidades que realizan I+D también 
pertenecen al sector público. Entre ellas se destacan las del sector universitario, que concentran la 
mayor cantidad de recursos humanos del sistema científico y tecnológico. Sin alcanzar los niveles del 
 



 259 

 
sector público, el privado no lucrativo también participa en la realización de I+D en diversas áreas del  
conocimiento y mantiene importantes vínculos con investigadores e instituciones universitarias del 
Estado.  
 
Dentro del sector empresarial se llevan a cabo actividades de I+D en una proporción sensiblemente 
menor que lo observado en el sector universitario y gubernamental. 
 
El sistema universitario está constituido por universidades públicas y privadas bajo jurisdicción del 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; cuenta con 36 universidades públicas nacionales y 43 
privadas. La investigación se lleva a cabo en centros, institutos, cátedras y laboratorios pertenecientes 
principalmente a las universidades públicas nacionales. 
 
El gobierno nacional cuenta con organismos en áreas científicas y tecnológicas específicas. Muchos de 
ellos funcionan como agencias estatales que, junto a las funciones de I+D, cumplen una misión 
importante en la provisión de servicios científicos y tecnológicos al gobierno y al sector empresarial, 
en la promoción de actividades científicas y tecnológicas sectoriales y en el asesoramiento al Estado 
en temas de su competencia específica. 
 
Algunos de los organismos más relevantes son: la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), 
que es el organismo central en materia de actividades científicas y tecnológicas del campo nuclear, en 
el cual realiza I+D, transferencia de tecnología, venta de servicios especializados y formación de 
recursos humanos. Cuenta además con tres centros atómicos y diversas entidades productivas que se 
transformaron en empresas asociadas a la institución; la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 
(CONAE), que es un organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto, que se ocupa de diseñar, ejecutar, controlar, gestionar y administrar proyectos y 
emprendimientos en materia espacial; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
organismo dependiente del Ministerio de Economía y Producción, dedicado a la temática de la 
producción agrícola, ganadera y forestal del país, posee 220 Agencias de Extensión para la 
transferencia de tecnología, 46 estaciones experimentales distribuidas en 18 Centros Regionales y 
diversos centros e institutos de investigación para todas las áreas de la actividad agropecuaria; el 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), organismo dependiente del Ministerio de 
Economía y Producción, creado para colaborar en el perfeccionamiento tecnológico del sector 
productivo mediante la prestación de servicios técnicos a empresas y la realización de trabajos 
conjuntos de investigación. Asimismo, presta servicios tales como establecimiento de normas, control 
de calidad, capacitación, información técnica y registro de transferencia de tecnología. Sus 
investigaciones se orientan a mejorar o generar productos y procesos de elaboración de materias 
primas y subproductos. Dispone de diversos laboratorios centrales (de física industrial y metrología, 
química analítica aplicada y biotecnología; tecnología de alimentos; mecánica; construcciones; 
energía; computación y cálculo; electroquímica aplicada; proyectos y prototipos; e higiene y 
seguridad) y 31 centros de investigación. 
 
Además de estas instituciones, existen otras entidades dependientes de diversos ministerios del 
gobierno nacional que, aunque de menor dimensión, cuentan con importantes capacidades de 
investigación en áreas específicas. Entre ellas se destacan dentro del Ministerio de Economía y 
Producción el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), el Instituto 
Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), en el 
Ministerio de Defensa el Instituto Antártico Argentino (IAA), el Instituto Geográfico Militar (IGM), el 
Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Servicio Naval 
de Investigación y Desarrollo (SENID) y el Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de 
las Fuerzas Armadas (CITEFA); el Ministerio de Salud, que Cuenta con una Subsecretaría de 
Investigaciones, unidades hospitalarias que realizan I+D e instituciones específicamente dedicadas a la 
investigación y la prestación de servicios científicos y tecnológicos; y directamente dependiente de 
Presidencia de la Nación, a través de la  Secretaría de Obras Públicas, funciona el Instituto Nacional 
del Agua y del Ambiente (INA). 
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Anexo 2 
 

El complejo institucional de Ciencia y Tecnología en Uruguay 
 
 

La DINACYT es responsable de la ejecución del PDT y tiene a su cargo la administración del 
Llamado "Fondo Clemente Estable" y del Fondo Nacional de Investigadores. 
 
Dos instrumentos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas con proyectos innovadores en materia 
tecnológica: a) un fondo de garantía de créditos para proyectos de innovación tecnológica en PyMES; 
b) un fondo de capitalización de PyMES para la ejecución de proyectos de innovación tecnológica.  
 
El Programa de Desarrollo Tecnológico (PDT) tiene como objetivo general contribuir a movilizar el 
potencial de innovación para fortalecer la competitividad productiva, principalmente de las pequeñas y 
medianas empresas (PYMEs), y a mejorar la capacidad de desarrollo científico y tecnológico del país. 
El mismo se ejecuta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de una 
Unidad de Coordinación del Programa. 
 
El PDT espera aumentar la capacidad de innovación a través de la generación, uso y adaptación de 
nuevas tecnologías en productos, procesos de producción, gestión y distribución, y en las actividades 
de CyT. Asimismo, aspira a promover la gestión eficiente y el financiamiento de actividades de CyT, a 
fortalecer los vínculos entre los centros generadores de conocimientos y los usuarios potenciales de los 
mismos, a fomentar la investigación sobre los principale s problemas sociales y ambientales que 
enfrenta el país, y a estimular una mayor participación del sector privado en el desarrollo de las 
actividades de CyT. 
 
Por otra parte, el objeto del Fondo Profesor Clemente Estable (FCE) es contribuir a la prosecución de 
proyectos de investigación científica y tecnológica de excelencia, realizados por uno o más 
investigadores pertenecientes a entidades públicas o privadas sin fines de lucro. 
 
El fondo financia proyectos de investigación fundamental en todas las áreas del conocimiento 
científico y tecnológico. Los mismos son seleccionados priorizando la excelencia de la producción 
científica que de ellos pueda derivarse. Se toman en consideración el conocimiento y actualización de 
los aspirantes con las técnicas disponibles para el estudio de la temática planteada, la originalidad del 
enfoque, la significación de los aportes que puedan resultar del trabajo y la relevancia de los 
problemas que se propone encarar para el avance del conocimiento en las áreas vinculadas. 
 
Se considerarán tres tipos de proyectos: a) Proyectos de investigación fundamental; b) Proyectos de 
investigación fundamental de investigadores jóvenes; c) Proyectos de investigación fundamental de 
inserción posdoctoral.  
 
También dependiente del MEC funciona el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología 
(CONICYT), el que recibió nuevas competencias con la ley sancionada en el 2001. Sus principales 
cometidos son: Proponer planes y lineamientos de políticas generales relacionadas con la ciencia, la 
tecnología y la innovación al Ministerio de Educación y Cultura y/o al Poder Ejecutivo según 
corresponda, elaborar bases y definir estrategias, áreas de interés e instrumentos de políticas de 
ciencia, tecnología y procesos de innovación, promover y estimula r el desarrollo de las investigaciones 
en todos los órdenes del conocimiento, promover acciones conducentes al fortalecimiento del SNI así 
como homologar la integración de los Comités de Selección que funcionarán en la órbita del 
Ministerio de Educación y Cultura, y estarán a cargo de la evaluación y aprobación de los proyectos. 
 
La integración del CONICYT establecida por Decreto está compuesta de 14 miembros, 7 en 
representación del Poder Ejecutivo; 4 en representación de la Universidad de la República; 1 en 
representación de las Universidades Privadas; y 2 en representación del Sector Empresarial Privado. 
Asimismo, la Secretaría Técnica de la Comisión está a cargo de la DINACYT. 
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Los principales organismos dependientes del Estado que realizan I+D son el Instituto de 
Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), dependiente del MEC, es el único centro de 
investigación biológica y biomédica no universitario del país; el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA), cuyo objetivo principal es contribuir al desarrollo del sector agropecuario a 
través de la generación, incorporación y adaptación de conocimiento y tecnologías; el Instituto 
Nacional de Vitivinicultura (INAVI), organismo rector de la vitivinicultura del Uruguay; la Dirección 
Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), organismo responsable de promover la utilización 
sostenida de recursos pesqueros; el Instituto Nacional de Carnes (INAC), que desarrolla un programa 
de control de calidad comercial sobre todas las carnes exportadas; el Instituto Antártico Uruguayo 
(IAU), dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, encargado de programar y desarrollar las 
actividades científicas y logísticas de la Antártida; el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), 
organismo que busca potenciar las empresas productivas mediante el desarrollo, adaptación, selección 
y transferencia de tecnología, desarrollando para ello diversos proyectos de investigación; y por último 
el Servicio Geográfico Militar, la Dirección Nacional de Meteorología, y el Servicio de Orografía, 
Hidrografía y Meteorología de la Armada, todos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional.  
 
También dependiente del Estado, pero de forma autónoma, se encuentra la Universidad de la 
República. Hasta hace poco tiempo, la Universidad concentraba alrededor del 80% de la investigación 
del país. Aún hoy continúa concentrando el mayor porcentaje de investigación sobre todo en áreas 
vinculadas a salud, ciencias básicas, y sector agropecuario. 
 
Esta institución viene llevando a cabo en los últimos años una importante colaboración con el sector 
productivo del país, a través del Programa de Vinculación con el Sector Productivo. Asimismo, la 
Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad busca impulsar la aplicación 
de las capacidades de investigación de la misma a la resolución de problemas presentes en la 
producción nacional. 
 
También realizan actividades de I+D las universidades privadas: Universidad Católica Dámaso A. 
Larrañaga; Universidad de Montevideo; y Universidad ORT. 
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Anexo 3 
 

Instrumentos de Promoción PMT-1128 
 

Instrumento Financiamiento Tasa de Interés Ejecución Destinatarios  
Máximo 80% del costo total y por 
un máximo de $300.000; con 4 años 
de gracia a partir del primer 
desembolso. 
Amortización devenga intereses 
durante el período de gracia y se 
consolida al finalizar dicho período 
y pasan a formar parte de la deuda. 
La amortización se efectúa máximo 
12 cuotas cuatrimestrales y vencidas 
a partir del vencimiento del plazo de 
gracia. 

La que resulte de 
disminuir 50% el 
monto de la tasa de 
Cartera General para 
Actividades 
Diversas del Banco 
de la Nación 
Argentina (Efectiva 
Mensual) al primer 
día hábil de cada 
mes 

3 años 
incluidos 
en el 
plazo de 
gracia  

Empresas / 
UVT con aval 
empresario 

Línea 1 

Máximo 80% del costo total y por 
un máximo de $200.000; con 4 años 
de gracia a partir del primer 
desembolso. 
Amortización: Reintegrado en 
máximo 12 cuotas cuatrimestrales 
iguales y vencidas a partir del 
vencimiento del plazo de gracia . 

No devenga 
intereses  

3 años 
incluidos 
en el 
plazo de 
gracia  

Micro / 
PYMES / 
UVT con aval 
empresario 

Línea 3 Máximo 80 % del costo total y por 
un máximo de $2.000.000, con 4 
años de gracia a partir del primer 
desembolso. 
Amortización de hasta 6 años, a 
partir de la fecha de finalización del 
período de gracia . 

Variable   Instituciones 
de servicios 
tecnológicos 

Línea 4 Máximo 80% del costo total y por 
un máximo de $200.000 de pesos; 
con 4 años de gracia a partir del 
primer desembolso. 
La amortización en los casos 
declarados exitosos se reembolsará 
en máximo 12 cuotas cuatrimestrales 
iguales y vencidas, a partir del 
vencimiento del plazo de gracia . 

En caso de éxito, el 
interés será, en el 
plazo de gracia, 
variable y 
equivalente a la tasa 
de la Línea 3. Los 
intereses se 
consolidan y forman 
parte de la deuda. 
En el período de 
amortización se 
aplica dicha tasa 
multiplicada por 1.2. 

3 años 
incluidos 
en el 
plazo de 
gracia  

Empresas / 
UVT con aval 
empresario 

Fuente: FONTAR / Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
128 La Línea 1 tenía destinado el 74% del total de sus recursos, la Línea 3 tenía destinado el 19% del total de los recursos.  
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Instrumentos contemplados por la Ley Argentina 
 
 

Instrumento Financiamiento Ejecución Destinatarios  
Subsidios para 
Capacitación,  
Plan de 
Negocios y 
Formulación de 
Proyectos 

Por el 50% del costo total del proyecto y 
hasta $20.000 pesos 

Hasta 1 año, en 
los de 
capacitación y 
planes de 
negocios hasta 6 
meses 

Micro y PYMES 
administrados por 
una UVT 

Crédito Fiscal Crédito Fiscal de hasta 50% del 
presupuesto total del proyecto para ser 
utilizado por los titulares para la 
cancelación de sus obligaciones fiscales 
emergentes al Impuesto a las Ganancias. 

3 años Empresas 

Programa de 
Consejería 
Tecnológica 

Subsidios hasta $110.000 pesos por 
Proyecto, por el 50% del costo total del 
mismo. El mismo no podrá superar los 
$20.000 pesos por empresa participante 

De 6 a 10 meses Grupo de Micro y 
PYMES 
administrado por 
una UVT 

Fuente: FONTAR / Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 
 
 

Fondos Sectoriales de Brasil 
 
 

Nombre del Fondo Sector Objetivos Origen de los recursos  

CT – Petróleo Petróleo y Gas 
Natural 

Aumento de la 
producción y la 
productividad, 
reducción de costos y 
precios y mejora de 
la calidad. 

25% de la parte del valor de 
los royalties que exceden al 
5% de la producción de 
petróleo y gas natural. 

CT – Infraestructura 

Infraestructura y 
servicios de apoyo a 
la investigación 
desarrollada en 
instituciones públicas 

Modernización y 
ampliación de la 
infraestructura y los 
servicios de apoyo a 
la investigación 
pública. 

20% de los recursos 
destinados a cada Fondo de 
Apoyo al Desarrollo 
Científico y Tecnológico. 

CT – Energético Energético (excluidos 
petróleo y gas) 

Búsqueda de nuevas 
alternativas 
energéticas a 
menores costos y de 
mejor calidad. 

0,75% a 1% sobre la 
facturación de las 
concesionarias de generación, 
transmisión y distribución de 
energía eléctrica. 
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CT – Recursos 
Hídricos Recursos hídricos 

 
Optimización de la 
utilización de los 
recursos hídricos. 

 
4% de la compensación 
financiera recibida por las 
generadoras de energía 
eléctrica (equivalente al 6% 
del valor de la producción y 
generación). 
 

CT - Transporte Transportes terrestres 

Mejora de la calidad, 
reducción de costos y 
aumento de la 
competitividad del 
transporte automotor 
de pasajeros y carga. 

10% de los ingresos 
obtenidos por el 
Departamento Nacional de 
Transportes en contratos con 
empresas de comunicaciones 
y similares que utilicen la 
infraestructura de servicios de 
transporte terrestre. 

CT – Mineral Minería  

Desarrollo y difusión 
de tecnología en las 
PYMES y estímulo a 
la investigación CyT 
de apoyo a la 
exportación. 

2% de la compensación 
financiera pagada por las 
empresas que detentan 
derechos de explotación 
minera. 

CT – Verde 
Amarelho 

Vinculación entre 
universidades y 
empresas 

Implementación de 
proyectos de 
investigación CyT 
cooperativa entre 
universidades, 
centros de 
investigación y el 
sector productivo; 
ampliación de los 
gastos en I+D en 
empresas; apoyo a 
programas que 
refuercen una cultura 
emprendedora y de 
inversión de riesgo. 
 

50% de la CIDE, cuya 
recaudación exceda la 
incidencia del 10% sobre las 
remesas al exterior por 
asistencia técnica, royalties y 
servicios técnicos; 43% de los 
ingresos estimados del IPI 
incidente sobre los bienes y 
productos beneficiados por 
los incentivos fiscales de la 
Ley de Informática. 

CT – Espacial Tecnología espacial 

Estímulo a la I+D 
vinculada a la 
aplicación de 
tecnología espacial 
en la generación de 
productos y servicios 
en las áreas de 
comunicación, 
meteorología, 
agricultura, 
oceanografía y 
navegación. 

25% de los ingresos 
obtenidos por la utilización 
de posiciones orbitales; 25% 
de los ingresos por 
lanzamientos; 25% de los 
ingresos por comercialización 
de los datos e imágenes 
satelitales; el total de los 
ingresos obtenidos por la 
Agência Espacial Brasileira 
por licencias y 
autorizaciones. 
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FUNTELL Telecomunicaciones 

Innovación 
tecnológica en 
telecomunicaciones, 
financiamiento de 
PYMES de base 
tecnológica del sector 
y capacitación de 
RRHH en tecnología 
e investigación 
aplicada. 

0,5% sobre la facturación de 
las empresas prestadoras de 
servicios de 
telecomunicaciones y 
contribución del 1% sobre la 
recaudación bruta de eventos 
participativos realizados por 
medio de llamadas 
telefónicas, además de un 
patrimonio inicial resultante 
de la transferencia de R$ 100 
millones de FISTEL. 
 

CT – Información Tecnologías de la 
información 

Proyectos 
estratégicos de I+D 
en tecnologías de la 
información para las 
empresas brasileñas 
del sector de 
informática. 
 

Mínimo de 0,5% de la 
facturación de las empresas 
de bienes y servicios de 
informática y automación que 
reciben incentivos fiscales de 
la Ley de Informática. 

CT – Salud Salud 

Actualización 
tecnológica de la 
industria brasileña de 
equipamientos 
médicos y difusión 
de nuevas 
tecnologías que 
amplíen el acceso de 
la población a los 
bienes y servicios en 
el área de salud. 
 

17,5% de la Contribuição de 
Intervenção no Domínio 
Econômico, cuya recaudación 
exceda de la incidencia de la 
alícuota de 10% sobre las 
remesas enviadas al exterior 
para pagos tecnológicos. 

CT – Aeronáutico Aeronáutico 

Aseguramiento de la 
competitividad en el 
mercado interno y 
externo y atracción 
inversiones 
internacionales. 
 

7,5% de la CIDE, cuya 
recaudación exceda de la 
incidencia de la alícuota de 
10% sobre las remesas al 
exterior para pagos 
tecnológicos. 

CT – Agropecuario Agropecuario 

Capacitación y 
actualización en CyT, 
introducción de 
nuevas variedades, 
mejoras de 
competitividad, 
inversiones en 
biotecnología 
agrícola tropical. 
 
 
 
 
 

17,5% de la CIDE, cuya 
recaudación exceda de la 
incidencia de la alícuota de 
10% sobre las remesas 
enviadas al exterior para 
pagos tecnológicos. 
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CT – Biotecnología  Biotecnología  

Formación de 
RRHH, 
fortalecimiento de la 
infraestructura de 
apoyo, expansión de 
la base de 
conocimiento, 
estímulo a la 
formación de 
empresas de base 
biotecnológica y la 
transferencia de 
tecnologías. 

7,5% de la CIDE, cuya 
recaudación exceda de la 
incidencia de la alícuota de 
10% sobre las remesas 
enviadas al exterior para 
pagos tecnológicos. 

Fuente: Ministério da Ciência e Tecnologia de Brasil (www.mct.gov.br). 
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Lista de siglas y acrónimos  

 
 
ANPCYT/AGENCIA: Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Tecnología  
ANR: Aportes no reembolsables 
BID: Banco Interamericano de Desarrollo 
BNA: Banco de la Nación Argentina 
CAE: Créditos especiales para empresas 
CCYT: Complejo de Ciencia y Técnica 
CDE: Centros de desarrollo empresarial  
CITEFA: Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de las Fuerzas Armadas  
CF: Crédito Fiscal 
CyT: Ciencia y Técnica 
CNEA: Comisión Nacional de Energía Atómica 
CONAE: Comisión Nacional de Investigaciones Aeroespaciales 
CONICET: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
CONICYT: Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología  
CSIC: Comisión Sectorial de Investigación Científica 
DINACYT: Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología  
DINARA: Dirección Nacional de Recursos  
EDB: Economic Development Board 
FCE: Fondo Clemente Estable  
FONCYT: Fondo de investigaciones Científicas y Tecnológicas 
FONTAR: Fondo Tecnológico Argentino 
GACTEC: Gabinete Científico Tecnológico 
I+D: Investigación más desarrollo 
IAA: Instituto Antártico Argentino  
IAU: Instituto Antártico Uruguayo  
IED: Inversión extranjera Directa 
IGM: Instituto Geográfico Militar  
IIBCE: Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable  
INA: Instituto Nacional de Agua y Ambiente 
INAC: Instituto Nacional de Carnes  
INAVI: Instituto Nacional de Vitivinicultura  
INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
INIA: Instituto Nacional de Investigaciones  
INIDEP: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero  
INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria  
INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
INV: Instituto Nacional de Vitivinicultura  
ISI: Industrialización por Sustitución de Importaciones 
LATU: Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
LIUP: Local Industry Upgrading Programme 
MEC: Ministerio de Educación y Cultura 
NLP: Nacional Linkage Programme 
OIT: Organización Internacional del Trabajo 
ONUDI: Organización de la Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
PCT: Programa de Consejerías Tecnológicas 
PDT: Programa de Desarrollo Tecnológico 
PMT: Programa de Modernización Tecnológica 
PTH: Política Tecnológica Horizontal 
PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas 
RECYT: Reunión especializada de ciencia y tecnología del MERCOSUR 
RICYT: Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología  
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SEGEMAR: Servicio Geológico Minero Argentino  
SENID: Servicio Naval de Investigación y Desarrollo  
SHN: Servicio de Hidrografía Naval  
SMN: Servicio Meteorológico Nacional  
SNI: Sistema Nacional de Innovación 
SECYT: Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
TIC´s: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
TPP: Tecnología de Producto y Proceso 
UVT: Unidades de Vinculación Tecnológica 
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CAPITULO VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL  MERCOSUR (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(1)El presente capítulo fue elaborado por Jose Guilherme dos Reis, Director del Instituto de Estudio del Trabajo y de la 

Sociedad (IETS) y Profesor de la PUC de Río de Janeiro, y Roberto Iglesias, Profesor de la COPPEAD y de la PUC de Río 
de Janeiro. 
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1.  Introducción 
 
La relación entre inversiones en infraestructura y crecimiento económico ha sido discutida 
intensamente en la literatura económica. La relación de causalidad entre estas dos variables no es 
simple. Por un lado, la expansión de la infraestructura mejora las condiciones de oferta de la 
economía, posibilitando con eso un aumento del producto. La expansión de la producción, a su vez, 
aumenta la demanda de servicios de infraestructura, llevándola a su expansión. 
 
Las inversiones en infraestructura aumentan la productividad general de la economía. Esto es así 
porque la ampliación de la capacidad de provisión de servicios de infraestructura genera 
externalidades positivas en la elaboración y distribución –interna y externa – de la producción de un 
país. Los ejemplos típicos son los sistemas de transporte o de comunicaciones, reduciendo costos y 
aumentando la productividad sistémica de la economía. 
 
Existe además un canal indirecto de expansión de la productividad, resultado de la propia construcción 
y de la producción de insumos y equipos para infraestructura. Esta acumulación de conocimientos y 
prácticas contribuye al desarrollo tecnológico de la economía, aumentando la productividad total de 
los factores. Esto es particularmente importante en la  infraestructura de comunicaciones, pero es 
posible encontrar ejemplos de este tipo de desarrollo tecnológico en las operaciones productivas de 
otros segmentos de la infraestructura, como energía y transportes. 
 
Las inversiones en infraestructura tienen efectos positivos sobre el empleo, a corto y mediano plazo. A 
corto plazo, invertir en infraestructura significa generar empleos directos e indirectos, a través de la 
construcción y sus cadenas de insumos. El efecto más importante de la ampliación del sector de 
infraestructura sobre el empleo es a través del aumento de la productividad sistémica, que conduce, 
por medio del aumento de la competitividad externa, a una aceleración del crecimiento de la economía 
y del empleo. 
 
El desarrollo de la infraestructura en los países del MERCOSUR ha sido marcado por eventos y fases 
bastante heterogéneas. La crisis fiscal de las últimas décadas ha impuesto la necesidad de cambios en 
el marco institucional y en los sistemas regulatorios de los países de la región, que se concretizaron en 
diferentes momentos, y con diferente intensidad, para regular la inversión privada en estas actividades.  
En la actualidad, el interés por el desarrollo de infraestructura ha tomado nuevos bríos, como lo 
menuestran los acuerdos entre Argentina y Brasil recogidos en el Acta de Río de Janiero firmada por 
los Presidentes Kirchner y Lula, en marzo del presente año 2004.  
 
El presente trabajo intenta discutir aspectos diversos sobre inversiones en infraestructura en el área del  
MERCOSUR. Después de analizar  los cambios recientes en el marco regulatorio en los últimos años, 
se presenta un ejercicio para estimar la brecha de inversión en infraestructura y las inversiones 
requeridas en los cuatro países de la región en esta década. Se discuten, además, sus potenciales 
impactos sobre el empleo, así como alternativas para viabilizar el financiamiento de estas inversiones.  
 
 
2.  El marco institucional y regulatorio de los servicios de infraestructura 
 
Los especialistas de la región coinciden en que, para aumentar la inversión en infraestructura, es 
fundamental resolver los problemas institucionales y regulatorios actuales, que están inhibiendo la 
inversión privada. Un marco regulatorio claro y definido, aunque no sea óptimo desde el punto de 
vista de los incentivos a la iniciativa privada, sería más positivo que la incertidumbre jurídica o la 
amenaza de cambios futuros. Este tipo de incertidumbre existe hoy en algunos países de la región y es 
profundamente negativa para la inversión en infraestructura. 
 
En esta sección, se presentan, en forma estilizada, los principales cambios realizados en la década de 
los noventa en el marco regulatorio de la inversión en  servicios públicos, en Argentina y en Brasil. El 
marco regulatorio parece ser una explicación del mejor desempeño de la inversión privada en 
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infraestructura en Argentina. A pesar de las deficiencias, Argentina contó, en la década de los noventa, 
con un esquema institucional más estimulante para la inversión privada en infraestructura que el de 
Brasil.  
 
2.1  Brasil 
 
Beneficiado por un importante aporte de inversiones públicas, el sector de infraestructura creció 
aceleradamente en el Brasil entre las décadas del cincuenta y setenta: Grandes hidroeléctricas, 
inversiones en la explotación y refinerías de petróleo, construcción y pavimentación de la red de 
carreteras, inversiones en saneamiento, etc., fueron la característica marcada de estas décadas, con 
especial intensidad en los 15 años entre 1965 y 1980, período que incluye la fase del llamado “milagro 
brasileño”, así como la fase del Segundo Plan Nacional de Desarrollo (PND), durante la segunda 
mitad de los años setenta.  
 
La crisis de la deuda del inicio de los años ochenta dejó clara la incapacidad del Estado de hacer frente 
a esos grandes emprendimientos. Las fuentes de financiamiento se redujeron, la necesidad de ajuste de 
las cuentas públicas impuso límites rígidos al gasto y la propia situación de muchas empresas estatales 
– fuertemente endeudadas, con enorme derroche – impidió el mantenimiento del ritmo de inversiones. 
La insuficiencia de las inversiones en poco tiempo dejó acumular brechas de demanda en la telefonía, 
en los transportes y en el abastecimiento de electricidad, entre otros servicios. 
 
Los efectos de las restricciones a la expansión de la inversión, surgidas en la década del ochenta, 
pueden ser observados en el Cuadro 1. Este cuadro muestra la evolución de algunos indicadores de 
infraestructura entre los años 1960 y 1990. Brasil duplicó su capacidad de generación de energía y sus 
carreteras pavimentadas entre 1960 y 1970. El ritmo de crecimiento fue aún más intenso entre 1970 y 
1980. En la década del ochenta, la desaceleración del crecimiento fue generalizada. El índice de Kw 
por habitante creció solamente 28%, hubo una pequeña desaceleración de la expansión de las 
autopistas pavimentadas y el abastecimiento de agua potable, que medido como el porcentaje del total 
de viviendas disminuyó en relación al año 1970.  
 
Después de la parálisis inflacionaria de los años ochenta, la década del noventa estuvo marcada por el 
intento de abrir espacio al sector privado liderando el proceso de inversiones en infraestructura. Los 
gobiernos federal y estadual no tenían, como sucede hasta ahora, la capacidad financiera de asumir las 
inversiones necesarias en infraestructura. Dado que esas inversiones son esenciales para viabilizar y 
dinamizar el desarrollo, la privatización de servicios de utilidad pública se presentó como alternativa.  
 
De hecho, las inversiones llevadas a cabo en las áreas de telecomunicaciones y transportes, y las que 
principalmente son necesarias en el área de energía, no serían viables si dependiesen de recursos 
fiscales. Además de eso, la introducción de la competencia en la oferta de esos servicios se traduce en 
ganancias de eficiencia que no se podrían obtener bajo el régimen de monopolio.  

 
La regulación del sector de infraestructura comenzó a cambiar al inicio de los años noventa, pero los 
pasos más importantes fueron dados en 1995, cuando la Ley de Concesiones fue aprobada y diversos 
cambios constitucionales terminaron con los monopolios estatales en telecomunicaciones y en la 
distribución del petróleo, y eliminaron restricciones al sector privado para ingresar a los sectores 
fundamentales, como generación de electricidad. Fueron esos cambios los que constituyeron el punto 
de partida a las reformas y a la privatización en todos los sectores de infraestructura.  
 
En consecuencia, en los últimos años hubo un significativo crecimiento de la oferta de servicios de 
utilidad pública, notoriamente de energía y telecomunicaciones. En el caso de las telecomunicaciones, 
el dato más relevante es la democratización del acceso a aparatos celulares, cuyo número se expandió 
de algunas centenas de millares en 1995 a más de 22 millones actualmente.  
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Cuadro 1 

Evolución de indicadores seleccionados de infraestructura en el Brasil 
1960 – 1990 

 
 

Indicadores Unidades 1960 1970 1980 1990 
Capacidad de 
generación de 
energía  eléctrica 

Kw per capita 
 
 

0.066 
 

0.117 
 

0.274 0.352 
 

Telefonía fija  Por 1000 
personas 

n.d. 
 

n.d. 
 

38.0 
 

63.6 
 

Carreteras 
pavimentadas 

km/1000 p 
 

0.145 
 

0.405 
 

0.653 
 

1.030 

Red ferroviaria   0.526 0.342 0.244 0.204 
Densidad de red 
pavimentada 

km/1000 p 
km/km² 

0.0012 
 

0.0046 
 

0.0093 
 

0.0178 
 

Densidad de red 
ferroviaria  

km/km² 0.0045 
 

0.0038 
 

0.0035 0.0035 

Agua potable  % n.d. 89 n.d. 72 
Saneamiento % n.d. 78 n.d. 82 

Fuente: elaboración propia con base en los datos de Fay y Yepes (2003). 
 
 
Es preciso reconocer, como hace Pinheiro (2003), que la reforma de la regulación, incluida la 
privatización, tuvo éxito para estimular el crecimiento de la productividad y mejorar las cuentas 
públicas, pero no tuvo el impacto esperado en términos de aumento de las inversiones. Con excepción 
del sector de telecomunicaciones, los demás sectores no se beneficiaron de inversiones privadas 
orientadas a la sustantiva ampliación de la capacidad, habiendo quedado más limitados a la 
modernización y a la rehabilitación de instalaciones.  
 
Aunque las razones para eso tengan que ver más con las características propias de cada subsector de 
infraestructura, algunos aspectos comunes pueden explicar los niveles de inversiones por debajo de lo 
esperado. Uno de esos problemas parece ser la secuencia del proceso de reforma.  Muchas veces, la 
presión proveniente de la cuestión fiscal y del financiamiento de la balanza de pagos parece haber 
determinado una opción por anticipar la fase de privatización, cuando la definición del marco 
regulatorio aún estaba por ser hecha. Las reformas del marco regulatorio (y el proceso de 
privatización), en el sentido amplio del concepto, del sector de infraestructura generalmente requieren 
la separación formal de las actividades comerciales, regulatorias propiamente dicha y de política 
(Pinheiro, 2003). El grado de éxito – medido por la modernización y capacidad de atracción de 
inversiones del sector privado– depende substancialmente de esta separación y explica las diversas 
performances de los sectores en el Brasil.  
 
Otro problema que afectó particularmente a sectores como el de saneamiento, fue la falta de definición 
o definición apenas parcial del marco regulatorio. En el caso mencionado, el establecimiento de un 
nuevo marco regulatorio y un proceso de privatización que incentivase una mayor participación del 
sector privado en el sector de saneamiento básico fueron obstaculizadas por la falta de una definición 
concreta de las atribuciones y responsabilidades de cada esfera del gobierno (federal, estadual y 
municipal), tanto en términos de responsabilidad sobre las concesiones, como en cuanto a la relación 
con las responsabilidades en la regulación de tarifas, metas de expansión y calidad de servicios. 
 
En líneas generales, el camino no parece muy diferente al buscar el perfeccionamiento del marco 
regulatorio de los diferentes sectores. Antes que nada, hay que reconocer que hay límites claros para 
que las inversiones en infraestructura sean realizadas por el sector público. Estos límites no se originan 
en reglas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, sino en  la propia necesidad de garantizar la 
solvencia a largo plazo del sector público. Además de eso, la capacidad de préstamos de los bancos 
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estatales, donde éstos existen, también es limitada. El Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) puede 
tener un papel activo en el financiamiento de la infraestructura, pero pretender que financie todas las 
inversiones requeridas en Brasil y en otros países más del MERCOSUR y de América Latina es poco 
realista, especialmente en un escenario de recuperación del crecimiento de la economía y, por lo tanto, 
de aumento de la demanda de crédito.  
 
Perfeccionar el marco regulatorio implica, como remarca Pinheiro (2003), entre otras medidas, 
consolidar una nueva cultura de regulación, reforzando el papel de las agencias de regulación. Esas 
agencias tienen que tener margen de maniobra y capacidad para estimular las inversiones en los 
sectores regulados.  
 
2.2  Argentina 
 
De manera semejante al caso brasileño, Argentina fue capaz de aumentar significativamente sus 
indicadores per capita de abastecimiento de infraestructura entre los años 1960 y 1980. El Cuadro 2 
presenta algunos indicadores de infraestructura para ese período. La crisis fiscal de los años ochenta 
desaceleró fuertemente el proceso de expansión del Kw per capita y de los Km de carreteras 
pavimentadas por 1000 habitantes. Al igual que en Brasil, los indicadores de saneamiento y agua 
potable en 1990 eran inferiores a los valores del año 1970. 
 
  

Cuadro 2 
Evolución de indicadores seleccionados de infraestructura en Argentina 

1960-1990 
 
 

Indicadores Unidades 1960 1970 1980 1990 
Capacidad de generación 
de energía  eléctrica 

Kw per 
capita 

0.169 
 

0.279 
 

0.428 
 

0.528 
 

Telefonía fija  Por 1000 
personas 

44.3 53.7 68.0 96.1 

Carreteras pavimentadas km/1000 p 
 

n.d. 
 

1.393 
 

1.858 
 

1.887 
 

Red ferroviaria  
 

km/1000 p 
 

2.130 
 

1.665 
 

1.217 
 

1.047 
 

Densidad de red 
pavimentada 
 

km/km² 
 

n.d. 
 

0.0120 
 

0.0188 
 

0.0221 

Densidad de red 
ferroviaria  
 

km/km² 
 

0.0158 0.0144 
 

0.0123 
 

0.0122 
 

Agua potable  
 

% 
 

56 
 

64 
 

n.d. 
 

55 
 

Saneamiento % n.d. 89 
 

n.d. 
 

69 

Fuente: elaboración propia con base en los datos de Fay y Yepes (2003). 
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Argentina realizó un profundo proceso de privatización de los servicios de infraestructura en los años 
noventa, cambiando drásticamente el financiamiento y el abastecimiento de esos servicios. Después de 
la publicación de la Ley de Reforma del Estado (Ley Nº 23696 de 1989), las empresas estatales de 
energía eléctrica, de gas y de telefonía fueron reestructuradas y vendidas entre 1990 y 1992. En ese 
mismo período, numerosos trechos de la red de carreteras federal fueron otorgados en diversos 
sistemas de concesiones, de la misma forma que prácticamente toda la red ferroviaria y numerosos 
puertos. Las provincias, siguiendo la tendencia del gobierno federal, privatizaron sus servicios de 
distribución de energía eléctrica. Finalmente, el importante servicio de agua y saneamiento del Gran 
Buenos Aires fue privatizado.  
 
Como resultado del cuadro de ineficiencias acumuladas en el periodo inmediato anterior a la 
privatización, esta tuvo impactos muy marcados sobre la eficiencia, la productividad de la mano de 
obra, la calidad de los servicios de infraestructura y las inversiones, permitiendo una expansión de la 
oferta de los mismos. De acuerdo con un estudio reciente (Chisari y otros, 1999), el valor presente de 
las ganancias líquidas de eficiencia del programa de privatización puede ser estimada en 1% del PIB. 
Diversos estudios muestran que las ganancias de la productividad del trabajo en las empresas 
privatizadas fueron importantes129 hasta el año 2000. Las ganancias de productividad fueron resultado 
de una racionalización del trabajo que provocó una caída muy fuerte del empleo en las empresas 
privatizadas. 
 
Hubo también mejoras significativas en la calidad y cobertura de los servicios. Pueden ser 
mencionadas, a manera de ejemplo, la disminución del tiempo de espera por una línea telefónica (de 
un promedio de 8 meses antes de la privatización a 3 días después de la misma) y la reducción de su 
costo (de US$ 1500,00 a US$ 200,00). La digitalización de la red telefónica creció aceleradamente 
hasta alcanzar el 100%. Las tasas de crecimiento anual de los usuarios, entre el inicio de los años 
noventa y el año 2000, alcanzaron 14% en el servicio telefónico, 11% en el sistema de metro y trenes 
urbanos, y entre 2% y 5% en los servicios de electricidad, gas, agua y desagüe (CEER, 2001). 
 
Dos mejoras fueron significativas en la competitividad sistémica de la economía argentina. La 
privatización de los puertos redujo drásticamente los costos de transporte y manipulación de la s 
exportaciones argentinas, facilitando la expansión del comercio exterior en esos años. La 
modernización del servicio telefónico fue central para el desarrollo del sector financiero y para su 
integración con el sistema financiero internacional. 
 
A pesar de los avances realizados en la década de los noventa, aún existe la percepción entre la 
población de que las ganancias de eficiencia no regresaron debidamente a los consumidores a través 
de reducciones de tarifas reales. Un análisis más profundo del problema muestra que el sistema 
regulatorio muchas veces no consiguió trasladar las reducciones de costo hacia las tarifas y cedió a las 
presiones del sector privado para obtener condiciones más ventajosas. Las tarifas también tuvieron una 
pesada carga tributaria que impidió reducciones reales. 
 
 
3.  La demanda por inversiones en infraestructura 
 
3.1  Desempeño reciente  
 
3.1.1 Brasil 
 
A pesar de todos los problemas y carencias, Brasil fue capaz, después de la estabilización ocurrida en 
1994, de crear un sistema de seguimiento de inversiones en infraestructura. A través de los Planes 
Plurianuales (PPAs), elaborados cada cuatro años, con desfase de un año en relación al mandato 

                                                                 
129  Entre los primeros años de la década del noventa y el año 2000, las ganancias en productividad de la mano de obra 

llegaban a casi 400% en la empresa telefónica, 200% en la empresa de agua y alcantarillado, y cerca de 100% en las 
empresas restantes (CEER,2001).  
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presidencial, son identificadas las principales carencias y definidas las formas de enfrentar esas 
carencias. Los PPAs engloban no solamente inversiones públicas sino también inversiones privadas.  
 
En los últimos años, los programas de inversiones de los PPAs no han sido cumplidos en toda su 
extensión. Contribuyeron a esto dos fenómenos consecutivos: primero, la sucesión de crisis externas 
que afectaron a la economía, determinando, durante dos veces la interrupción del proceso de 
recuperación del crecimiento, la segunda vez de modo bastante intenso, como indica el Cuadro 3. 
Segundo, la subsiguiente presión fiscal, fruto de la necesidad de garantizar una trayectoria estable de 
endeudamiento público, cuyo desempeño estuvo muy presionado por la tasa de cambio. Esa presión 
fiscal hizo que el superávit primario requerido fuera elevado sucesivas veces al inicio de esta década.  
 
Fijado en niveles próximos al 3% del PIB en el primer acuerdo con el FMI, en el período de 1999-
2001, el superávit primario del sector público consolidado acabó siendo elevado a los actuales 4,25% 
del PIB, con el ajuste adicional comprimiendo los gastos de inversiones, considerando la relación entre 
los ingresos y la rigidez de los demás gastos, por un lado, y el nivel ya muy elevado de la carga 
tributaria, por el otro.  
 

Cuadro 3 
Tasas de Crecimiento del PIB previstas y realizadas (%) 

 
 

Año Previsión del PPA Observada 
2000 4,0 4,4 
2001 4,5 1,5 
2002 5,0 1,8 
2003 5,0 0 

 
 
En consecuencia, las inversiones privadas y las públicas (tanto del presupuesto de la Unión como de 
las estatales) tuvieron desempeño por debajo de los montos planeados. Y, a pesar de todo el esfuerzo, 
la tasa de inversiones total se ha mantenido en la escala del 20%, contra los niveles de 22/23% de la 
década del setenta, hoy juzgados indispensables por una recuperación de bases más sólida del proceso 
de crecimiento económico (Cuadro 4).  
 

Cuadro 4 
Brasil: Tasas de Inversiones y Ahorro (% del PIB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ahorro 

Periodo  
Tasa de Inversión 

Precios Corrientes Externo Nacional  

  Público Privado Total    Total  Público Privado 

47-60 n.d n.d 15,4  0,8 14,6  n.d n.d 

61-69 n.d n.d 18,0  0,5 17,5  n.d n.d 

70-85 3,2 18,9  22,1  3,4 18,7  4,3 14,4  

86-90 3,3 19,9  23,2  0,4 22,8  0,6 22,2  

91-94 3,0 16,1  19,1  -0,2 19,3  2,8 16,5  

95-98 2,4 19,1  21,5  3,6 17,8  -2,2 20,1  

99-2001 1,9 19,0  20,9  4,6 16,3  -0,6 16,9  
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Como consecuencia, sigue habiendo un déficit de infraestructura que se está acumulando, generando 
ineficiencias a la economía como un todo. Algunos analistas (Pinheiro 2003) estiman en por lo menos 
1,5% del PIB el aumento necesario en las inversiones anuales en infraestructura en el Brasil para 
recuperar los sectores claves. Un shock de inversiones en infraestructura, por tanto, sería altamente 
benéfico desde el punto de vista de ampliación de la  productividad sistémica, además de los efectos 
sobre empleo a corto plazo.  
 

Cuadro 5 
Evolución de indicadores seleccionados de infraestructura1990-2000 

 
 
Indicadores Unidades 1990 1995 2000 
Capacidad de 
generación de energía  
eléctrica 

Kw per capita 
 

0.352 
 

0.362 
 

0.405 
 

Telefonía fija  Por 1000 personas 63.6 83.8 139.6 
Carreteras 
pavimentadas 

km/1000 p 
 

1.030 
 

1.103 
 

0.940 
 

Red ferroviaria  km/1000 p 0.204 n.d. 0.033 
Densidad de red 
pavimentada 

km/km² 
 

0.0178 
 

0.0206 
 

0.0195 
 

Densidad de red 
ferroviaria  

km/km² 
 

0.0035 
 

n.d. 
 

0.0007 
 

Agua potable  % 72 n.d. 87 
Saneamiento % 82 n.d. 77 
 
 
El Cuadro 5 muestra algunos ejemplos de la insuficiencia de inversiones en infraestructura durante la 
década del noventa. La capacidad de generación de energía  eléctrica se expandió solamente en 15% 
entre 1990 y el 2000. La relación de km pavimentados por mil personas  disminuyó, pasando de 1,03% 
en 1990 a 0,94% en el año 2000. El porcentaje de viviendas con saneamiento disminuyó, pasando de 
82% a 77%. Es interesante observar que donde la inversión privada contó con reglas definidas, como 
en el caso de telefonía, hubo una sensible ampliación del número de teléfonos por 1000 habitantes. 
 
3.1.2 Argentina 
 
En los años ochenta, la inversión pública en los sectores de infraestructura oscilaba en un valor 
promedio de US$ 2,5 billones anuales, pasando a US$ 1,5 billones en los años noventa. La inversión 
privada fue de US$ 5,3 billones, llevando la inversión total en infraestructura a US$ 6,5 billones. 
(Gerchunoff y otros 2003). 

 
El Cuadro 6 muestra algunos resultados del proceso de inversión en infraestructura en la década del 
noventa en Argentina. Por ejemplo, la capacidad de generación de energía  eléctrica pasó de 0.53 
Kw/per capita a 0,64 Kw/per capita, un aumento de 20,3%. Como en el Brasil, hubo un avance 
significativo en el área de telecomunicaciones que puede ser apreciado en la duplicación del número 
de teléfonos fijos por 1000 habitantes. Hubo también una mejoría significativa en el abastecimiento de 
agua potable y saneamiento. Cabe destacar la falta de crecimiento de los Km pavimentados por Km2 
de superficie. Esto fue resultado de la falta de financiamiento y de las dificultades de la participación 
del sector privado.  
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Cuadro 6 

Evolución de indicadores seleccionados de infraestructura1990-2000 
 
 

Indicadores Unidades 1990 1995 2000 
Capacidad de generación de 
energía  eléctrica 

Kw per capita 
 

0.528 
 

0.555 
 

0.635 
 

Telefonía fija  Por 1000 
personas 

96.1 
 

149.5 
 

202.2 

Carreteras pavimentadas km/1000 p 1.887 1.807 1.715 
Red ferroviaria  km/1000 p 1.047 n.d. 0.071 
Densidad de red 
pavimentada 

km/km² 0.0221 0.0226 0.0228 

Densidad de red ferroviaria  km/km² 0.0122 n.d. 0.0009 
Agua potable  % 55 n.d. 79 
Saneamiento % 69 n.d. 85 
 
 
Las políticas económicas que siguieron a la crisis de diciembre del año 2001, cuando las autoridades 
abandonaron el régimen de convertibilidad e intervinieron sobre los pasivos y activos del sistema 
financiero, alteraron entre otras cosas, la relación entre el Estado y las empresas privadas encargadas 
del servicio de infraestructura. En un primer momento, y para evitar mayores impactos de la 
desvalorización, las tarifas fueron convertidas a pesos con la cotización predesvalorización y 
congeladas. Posteriormente, los ajustes de las tarifas así como varias otras condiciones contractuales 
no fueron cumplidas, estableciéndose un período de renegociación lenta de los contratos, que aún está 
en curso130. 
 
A pesar del congelamiento y la caída de las tarifas en términos reales, hubo una disminución del 
consumo de los servicios en el año 2002, como resultado de la crisis que afectó a la población, con una 
recuperación parcial en el segundo semestre del año 2003. La incertidumbre jurídica, la disminución 
de la rentabilidad de las empresas privadas de servicio público y la caída de su demanda tuvieron un 
impacto negativo sobre la inversión de estas empresas. Por un lado, la caída de la rentabilidad, 
asociada a un marco jurídico incierto, disminuyó el estímulo a la ampliación de la capacidad de oferta 
de los servicios de infraestructura, además de reducir las posibilidades del autofinanciamiento. El 
efecto del congelamiento de las tarifas sobre las posibilidades de financiamiento fue aún mayor del 
señalado. El divorcio entre las tarifas en pesos y la deuda en dóla res, llevó a una fuerte restricción 
financiera de las empresas que, en muchos casos, obligó al incumplimiento de (default) sus 
compromisos externos. La situación de incumplimiento de algunas empresas y la s dificultades 
financieras de otras aumentó la percepción del riesgo financiero de las mismas, reduciendo y 
encareciendo las fuentes de financiamiento externo de las empresas. Por otro lado, la reducción de la 
demanda permitió la atención de la misma con la capacidad existente, eliminando las decisiones de 
ampliación de la capacidad. La inversión de las empresas privadas de infraestructura disminuyó a 
cerca de US$ 200 millones en el año 2002, aumentando en el año 2003, pero aún con eso permaneció 
por debajo del promedio del período de 1995-1999. 
 
A los actuales niveles de demanda agregada, existe un exceso de capacidad de oferta en la mayoría de 
los servicios de infraestructura. Argentina pasó por cuatro años de caída del producto y, no obstante la 
recuperación del año 2003, aún hay capacidad excedente en la producción de servicios de 
infraestructura. Por tanto, el crecimiento de la demanda agregada en el año 2004 podrá ser atendido 
con la infraestructura actual. Sin embargo, es bastante probable que haya necesidad de inversión en

                                                                 
130  Los servicios de energía eléctrica y de telefonía fija local e interurbana fueron los que más sufrieron con la falta de 

definición de las comisiones de renegociación de los contratos. La justicia no permitió aumentos aislados fuera del proceso 
de renegociación. El sector de transporte fue beneficiado con subsidios, aliviando su situación financiera.  
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infraestructura a partir de este año por tres razones: (i) atender la reducción del exceso de oferta en 
muchos sectores (generación y transmisión eléctrica y transporte de gas, principalmente), que surgirá a 
partir del año 2005, (ii) conservación y recuperación del desgaste de la infraestructura actual y (iii) 
actualización tecnológica, principalmente en el área de las telecomunicaciones. Además de estos tres 
factores convencionales, puede considerarse otro motivo, que será particula rmente importante después 
de la completa normalización económica del país: la búsqueda de una mejor infraestructura productiva 
y social para aumentar la productividad de los factores y la calidad de vida de la población. 
 
3.2 La inversión en infraestructura en los próximos años  
 
¿Cómo definir las inversiones requeridas en infraestructura en el MERCOSUR? Las situaciones 
nacionales de utilización de la capacidad instalada o de inversiones recientes son muy diferentes para 
permitir una respuesta única para esa pregunta. En el Brasil, con mayor insuficiencia de inversión en la 
década pasada, esa cuestión fue debatida al comenzar  el actual gobierno, generando interpretaciones 
distintas sobre los valores de inversión que podrían ser alcanzados. En Argentina, dada la gravedad de 
la situación institucional de los servicios de infraestructura, la cuestión de la ampliación de la 
capacidad raramente es colocada en los debates académicos o de política económica.  
 
Para enfrentar la cuestión de las inversiones requeridas en infraestructura, hay que reconocer que 
existen límites claros para que esas inversiones sean realizadas por el sector público en toda la región. 
Por tanto, una expansión de inversiones presupone, dadas las restricciones fiscales existentes, una 
fuerte participación privada. Para esto se torna indispensable resolver los problemas, aún bastante 
significativos, del marco regulatorio. 
 
Además del marco regulatorio, existe restricción de financiamiento. La capacidad de préstamos de los 
bancos de desarrollo, donde estos existen, también es limitada. Habrá también limitaciones de 
financiamiento externo en los próximos años, por lo menos hasta que las incertidumbres existentes 
sobre el marco institucional de los servicios públicos en algunos de los países de la región – además de 
los problemas de la deuda externa - sean reducidas fuertemente. 
 
 Es innegable que una estrategia de desarrollo con el enfoque planteado en este Informe,  demandará 
un aumento sostenido de la inversión en infraestuctura, que facilite un entorno favorable a la inversión 
privada y contributa al aumento de la productividad total.  
 
En el caso del Brasil, el aumento de la inversión en infraestructura incluiría: a) el total cumplimiento 
del PPA, el que, como es visto ya representaría una elevación de las inversiones en infraestructura 
realizadas hasta el momento; 131 y b) la realización de un conjunto de inversiones en áreas estratégicas 
que a pesar de estar contempladas en el PPA, podrían ser realizadas más rápidamente, dada su 
urgencia. Esos sectores estratégicos serían los de saneamiento básico, pavimentación y conservación 
de carreteras y de transmisión de energía eléctrica (esencial para dar flexibilidad al sistema eléctrico 
brasileño, basado casi íntegramente en hidroelectricidad). 132  
 
La concreción integral del PPA 2004-2007, según el Ministerio de Planificación, representará un 
aumento de cerca del 1% del PIB en la tasa de inversiones en el país en relación al promedio en el 
período 2000-2003. La mayor parte de este aumento de las inversiones se dará en infraestructura. 
 
En el caso de Argentina, las necesidades de infraestructura parecen ser menores de las que existen en 
Brasil, tanto por la caída de la demanda agregada en los últimos años como por las inversiones 

                                                                 
131  Es posible que, después de dos experiencias que llevaron al incumplimiento integral de las metas fijadas en el PPA, la 

elaboración del mismo haya buscado trabajar con metas menos ambiciosas. De hecho, el realismo de las metas fue un 
punto enfatizado por el gobierno en lo referente al lanzamiento del PPA actual. Aún así, se debe notar que el actual PPA 
incluye un aumento importante en las inversiones en infraestrutura.  

132  Esos tres sectores son los que, por diversos motivos, se resintieron más en mayor volumen y en mayor previsibilidad 
de las inversiones en los últimos años. 
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realizadas en la década del noventa. Podrían ser escogidos los mismos sectores que en el caso del 
Brasil: generación y transmisión de energía eléctrica, pavimentación y conservación de carreteras y 
saneamiento, tanto por los efectos positivos sobre la calidad de vida de la población, como por sus 
impactos sobre la productividad promedio de la economía. 
 
En el caso de Uruguay, los indicadores tradicionales de infraestructura y el bajo crecimiento 
poblacional muestran una situación relativamente mejor e indican menos necesidades de inversión en 
el futuro. Finalmente, Paraguay - país con la menor renta per capita de la región - tiene carencias en 
las áreas de carreteras y agua potable, pero presenta indicadores muy positivos en generación de 
energía. 
 
Para dar cuenta de esta diversidad de situaciones, se presenta a continuación un ejercicio simplificado 
de estimación de las necesidades de inversión en infraestructura en los cuatro países de la región.  
 
3.3. Ejercicio para estimar los requerimientos de inversión en infraestructura en la región 
 
El ejercicio que sigue a continuación, no fue efectuado para establecer metas y su impacto probable, 
sino para ilustrar que implicancias tiene cerrar la brecha de infraestructura entre los países del 
MERCOSUR y otros países emergentes. En este sentido, sólo pretende poner de relieve que aún con 
metas extremadamente laxas, el esfuerzo requerido es significativo, y su impacto sobre el empleo, 
directo e indirecto en la construcción, e indirecto a través de la mejora de la productividad y 
competitividad, muy alto.  
 
Para estimar la inversión requerida o necesaria en sectores clave de la infraestructura de los países, se 
utilizó como punto de partida la situación del año 2000, no sólo por la disponibilidad de datos, sino 
también por considerarse que ese fue el último año de normalidad macroeconómica en la región133. El 
Cuadro 7 presenta algunos indicadores típicos de la situación de infraestructura en el año 2000 en los 
cuatro países: porcentaje de viviendas con agua potable y saneamiento básico, capacidad de 
generación de energía  eléctrica (Kw per capita), telefonía (número de aparatos por 1000 personas) y 
carreteras pavimentadas (km/1000 personas o km/Km2). El Cuadro presenta también los indicadores 
de infraestructura que resultarían de un shock de inversiones. Estos indicadores representarían una 
situación de infraestructura superior, necesaria para mejorar la competitividad de la economía de la 
región.  

 
Cuadro 7 

Indicadores de infraestructura actuales (2000) y necesarios (2010) 
 
 

Paraguay Brasil Uruguay Argentina Indicadores Unidad 
de medida 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

          
Agua potable % de viviendas 79 85 87 90 98 98 79 90 
Saneamiento básico % de viviendas 95 97 77 90 95 95 85 90 
Capacidad de 
generación de 
E.Eléctrica 

Kw per capita 1.35 1.15 0.40 0.48 0.65 0.78 0.63 0.76 

Teléfonos Fijos Por 1000 personas 48 100 140 280 258 325 202 300 
Teléfonos Celulares Por 1000 personas 149 200 137 300 132 260 169 320 
Carreteras 
pavimentadas 

Km/1000 personas  0.556 0.708 0.940 0.886 2.423 3.449 1.715 2.348 

Carreteras 
pavimentadas 
(densidades) 

Km/km2. 0.008 0.012 0.019 0.03 0.046 0.07 0.023 0.035 

Fuente:  elaboración propia basada en los datos de Fay y Yepes (2003). 

                                                                 
133El año 2003 puede ser considerado como el inicio de la recuperación o de la normalización macroeconómica de la región, 
pero a pesar de la mejora no es un buen punto de partida para evaluar las necesidades de infraestrutura.  



 281 

 
Para atenuar el impacto fiscal de un programa importante de inversión en infraestructura y atender las 
restricciones de financiamiento, se estableció que el período de inversión debería extenderse entre los 
años 2004 y 2010, de manera que se distribuya la carga de inversión en el tiempo.  
 
Los criterios para establecer las metas en el año 2010 tuvieron en cuenta las situaciones iniciales de la 
infraestructura, los indicadores de países utilizados como referencia y las posibilidades económico-
financieras, atendiendo tres objetivos básicos: aumentar la cobertura de viviendas con saneamiento y 
agua potable, mejorar la capacidad de generación y distribución energética y aumentar la red 
pavimentada de los países.  
 
La identificación de indicadores de referencia utilizados para establecer las metas es importante 
porque incorpora la noción de que la infraestructura necesaria, como otros temas que inciden sobre el 
entorno de las empresas, tambien depende de la velocidad con que ella se moderniza y expande en 
otros países emergentes de parecido nivel de desarrollo. Esto es, las metas de inversión en 
infraestructura reflejan tambien la necesidad de reducir la brecha de competitividad que separa a los 
países del MERCOSUR de otras experiencias de países emergentes, y, para que decir, de los países 
más desarrollados. 
   
La elección de un país como referencia debe considerar la proximidad de renta per capita y 
condiciones productivas y culturales. Aún así, las condiciones de infraestructura del país referencia no 
pueden aplicarse de manera automática. Eso quedará claro en la explicación del caso paraguayo que se 
presentará a continuación. En el caso de los otros tres países del MERCOSUR, ellos tienen un mayor 
nivel de renta promedio y no resulta fácil encontrar un país de referencia entre los del mismo nivel de 
renta (sea por razones culturales o de tamaño). Se escogieron, entonces, países de renta alta con 
proximidad cultural (Portugal) o de gran desarrollo reciente (Corea).  
 
El paso siguiente fue establecer metas de infraestructura, de manera que se reduzcan las distancias 
entre los tres países del MERCOSUR y los países de referencia. Por ejemplo, Portugal y Corea tienen 
una relación Kw por habitante próxima a 1, se entendió que éste era un nivel deseable y necesario para 
aumentar la productividad de las economías del MERCOSUR, pero dadas las restricciones fiscales y 
financieras, se escogió un aumento de 20% de la capacidad de generación de energía eléctrica entre 
2004 y 2010, próximo a los niveles de expansión de la década del noventa. En el caso de la telefonía, 
el promedio de teléfonos fijos por 1000 habitantes de Portugal y Corea es de 450. Se escogió reducir 
en 50% la distancia actual entre los países del MERCOSUR y Portugal y Corea, porque el crecimiento 
de la telefonía fija no debería ser tan significativo en vista de las posibilidades de substitución por la 
telefonía celular. En relación a la pavimentación de carreteras, países pequeños como Portugal y Corea 
tienen una alta relación de  (km pavimentado / Km2 de superficie), superior a 0,50, mientras que 
países grandes, como Australia y Canadá, con grandes superficies inexplotadas, mantienen una 
relación próxima de 0,09. Los cuatro países del MERCOSUR se encuentran muy por debajo de esta 
última cifra (véase Cuadro 7). Se escogió entonces para Brasil y Argentina aumentar en 50% la 
densidad de las carreteras pavimentadas, para acelerar la aproximación al valor de 0,09. Finalmente, 
en relación al agua y saneamiento, se estableció que sería deseable y necesario alcanzar una cobertura 
entre 90% y 95% de todas las viviendas. 
 
A continuación se detallan los criterios utilizados para determinar las metas específicas de cada país. 
 
Paraguay. Se intentó establecer indicadores de infraestructura de manera que disminuya la distancia 
existente, en el año 2000, entre Paraguay, y  Colombia y Venezuela. Estos dos países fueron escogidos 
por pertenecer a América Latina y por tener un nivel de renta promedio superior al del Paraguay, pero 
alcanzable relativamente a mediano plazo. La meta de infraestructura proyectada consideró ciertas 
particularidades del caso paraguayo. Paraguay tenía, en el año 2000, mejores condiciones que aquellos 
países en el abastecimiento de saneamiento y una situación buena en comparación al resto del 
MERCOSUR. Por lo tanto, Paraguay debería aumentar fuertemente el porcentaje de viviendas con 
agua potable (de 79% a 85%) y mantener la buena situación del servicio de saneamiento. La oferta 
energética del país también era más abundante en el año 2000 (1,35 Kw/per capita) y próxima a  los  
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países con renta per capita dos o tres veces mayor. Por esto, no se proyectaron grandes inversiones en 
energía, teniendo una disminución en la relación Kw/per capita (de 1,35 para 1,15). La red de 
autopistas pavimentadas del país es muy baja, tanto en términos per capita como en relación a la 
superficie del país. Al igual que en los otros países del MERCOSUR, se optó por aumentar el 
indicador de carreteras pavimentadas (km /Km2) en aproximadamente 50%,  pasando de 0,008, en el 
año 2000, a 0,012, en el año 2010. Finalmente, la recuperación económica de la región permitirá 
continuar el proceso de expansión del número de teléfonos por 1000 habitantes. Por tener una red de 
telefonía fija relativamente pequeña, Paraguay vio crecer el número de celulares por 1000 habitantes, 
teniendo en el año 2000 el mayor indicador de la región. Por eso, se estimó una expansión de la 
telefonía celular hacia 200 aparatos por 1000 habitantes, porcentaje menor al resto de la región.  
 
Brasil. Tiene algunos indicadores de infraestructura bastante bajos para el nivel de renta per capita de 
su economía, evidenciando la exclusión de importantes sectores en la calidad de los servicios de 
infraestructura. Son particularmente bajos sus indicadores de porcentaje de viviendas con saneamiento 
básico, carreteras pavimentadas por Km2 y la capacidad de generación de energía eléctrica por 
habitante. El porcentaje de viviendas con saneamiento básico es el menor de la región, por debajo de 
Paraguay – país con un tercio de la renta per capita brasileña. Por eso, y de acuerdo con diversas 
manifestaciones gubernamentales recientes, se consideró necesario llevar el saneamiento a 90% de las 
viviendas en el año 2010, lo que dejaría al Brasil en los niveles actuales de Uruguay y Argentina. En 
relación a las carreteras pavimentadas, países de la dimensión geográfica del Brasil, aunque con mayor 
renta per capita, tienen indicadores de carreteras pavimentadas (km pavimentado/Km2) próximas de 
0,090, mientras que el Brasil presentaba un valor de 0,019 en el 2000. Aumentar aproximadamente 
50% esa relación ayudaría a reducir substancialmente los costos de transporte en el país. Finalmente, 
el indicador de capacidad de generación de energía eléctrica por habitante es bajo 134. De modo 
semejante a los casos de Uruguay y Argentina, se proyecta un aumento necesario de 20% de la 
relación Kw/ habitante, pasando de 0,40 a 0,48. En materia de telefonía, el mercado brasileño es muy 
dinámico y es posible proyectar un crecimiento muy fuerte de la cantidad de aparatos por 1000 
habitantes.  
 
Uruguay. Es el país con los mejores indicadores de infraestructura per capita de la región, pero sus 
indicadores son relativamente bajos en Kw/por habitante y en el número de km pavimentados por Km2 
de superficie. Países del tamaño de Uruguay y de renta superior tienen una relación Kw/habitante 
próxima de 1 y km pavimentados/Km2 en torno de 0,10. La propuesta es aumentar en 20% la 
capacidad de generación de energía eléctrica por habitante, pasando de 0,65 a 0,78, y en 50% la 
densidad por Km2 de la red pavimentada, pasando de 0,046 a 0,070. 
 
Argentina. En el año 2000, Argentina estaba en una situación intermedia, entre Brasil y Uruguay, en 
materia de infraestructura. Resulta sorprendente el  bajo porcentaje de viviendas con agua potable y 
saneamiento. Para un país con la renta per capita de Argentina es un nivel muy bajo. Para mejorar la 
calidad de vida de la población, particularmente en el interior del país, parece apropiado llevar agua y 
saneamiento a 90% de las viviendas argentinas. La capacidad de generación de energía por habitante 
también es baja para el nivel de renta per capita del país. Dada la magnitud de las inversiones en 
energía, la propuesta es aumentar el 20% en la relación Kw/habitante. Finalmente, dada la baja 
relación km pavimentado/Km2 de superficie, aún para países grandes como Argentina, parece 
necesario aumentar en 50% esa relación, pasando de 0,023 a 0,035. 
 
El aumento de los indicadores per capita establecidos anteriormente y la expansión esperada de la 
calidad para el año 2010135 determinan la inversión física requerida en energía, carreteras 
pavimentadas, número de teléfonos y número de viviendas con nuevas conexiones de agua y desagüe. 
 
El Cuadro 8 detalla el stock de infraestructura en cada uno de los sectores considerados en el año 2000 
y el stock proyectado para el año 2010. 
                                                                 
134  En el año 2000, Argentina y Uruguay tenían indicadores en oferta eléctrica 50% mayores a los de Brasil. 
135  Al igual que Fay y Yepes (2003), para la estimación de la calidad de los cuatro países en el año 2010, se utilizaron las 

proyecciones de calidad (escenario básico o promedio) de la División de Calidad de Naciones Unidas. 
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Cuadro 8 

Indicadores económicos de los países y stocks de infraestructura.  2000 y 2010 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Fay y Yepes (2003) 
 
 

Cuadro 8 (continuación) 
Indicadores económicos de los países y stocks de infraestructura.  2000 y 2010 

 
 

 
 
Para determinar los montos de inversiones para el período 2004-2010 es necesario estimar los valores 
de los costos unitarios para los distintos tipos de inversiones. Suponiendo que los indicadores per 
capita no sufrieran grandes alteraciones hasta el año 2003, el monto de inversión para el período 
2004/2010 podría obtenerse aproximadamente multiplicando la variación física de los stocks (stock 
2010 – stock 2000) por los costos unitarios de cada tipo de inversión. 
 
Los valores de los costos unitarios de cada tipo de inversión fueron obtenidos del trabajo de Fay y 
Yepes (2003). Esos valores están expresados en dólares americanos del año 2000 y fueron resultado de 
las consultas con los especialistas del Banco Mundial. Existe, por tanto, un riesgo alto de sobre estimar 
los valores de inversión de los países del MERCOSUR al utilizar esos valores, como resultado de la 
disminución de los costos domésticos en dólares después de las desvalorizaciones de los años 2001 y 
2002. El Cuadro 9 presenta los valores en dólares utilizados por Fay y Yepes (2003). 
 
 
 
 
 
 

Variables Unidad de medida                  Paraguay    Brasil 
2000 2010 2000 2010 

PIB per capita Dólares de 1995 1700.1 4625.7 
Población Total  Miles de habitantes  5496 6893 170115 192879 
Superficie Km2 406750 406750 8547400 8547400 
Capacidad de Generación de Energía Eléctrica Megawatts 7428.5 7927.0 68834.0 92581.9 
Teléfonos Fijos Número de Líneas 261426.4 689300.0 23746075.8 54006120.0 
Teléfonos Celulares Número de Líneas 818904 1378600 23305755 57863700 
Carreteras Pavimentadas Km  3056.0 4881.0 160418,4 256422.0 
Viviendas con Agua Potable 964853.3 1302011.1 42285728.6 49597457.1 
Viviendas con Saneamiento 1160266.7 1485824.4 37425300.0 49597457.1 

Variables  Unidad de medida                          Uruguay        Argentina 
2000 2010 2000 2010 

PIB per capita Dólares de 1995 6104.3 7912.1 
Población Total  Miles de habitantes  3337 3577 37032 41443 
Superficie Km2 176220 176220 2780400 2780400 
Capacidad de Generación de Energía Eléctrica Megawatts 2178.0 2790.1 23512.0 31496.7 
Teléfonos Fijos  Número de Líneas  862364.2 1162525.0 7488796.3 12432900.0 
Teléfonos Celulares  Número de Líneas  440484 930020 6258408 13261760 
Carreteras Pavimentadas  Km  8084.7 12335.4 63507.9 97314.0 
Viviendas con Agua Potable 1308104.0 1402184.0 9751760.0 12432900.0 
Viviendas con Saneamiento 1268060.0 1359260.0 10492400.0 12432900.0 
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Cuadro 9 
Costos unitarios de inversión en infraestructura 

-US$ del año 2000 – 
 
Electricidad 1900 Por Kw de capacidad de 

generación de energía  incluyendo 
los costos asociados de la red de 
distribución y transmisión  

Carreteras 410,000 por km de pavimento (two lanes 
paved road) 

Saneamiento 700 Por vivienda conectada 
Agua potable  400 Por vivienda conectada 
Teléfono fijo 400 por línea 
Celular 580 por subscriptor 

Fuente: Fay y Yepes (2003). 
 
Finalmente, el Cuadro 10 presenta los valores de la inversión para alcanzar mejores condiciones de 
infraestructura en el año 2010, suponiendo que la situación per capita del año 2000 no se haya alterado 
significativamente. 
 
 

Cuadro 10 
Valores totales de inversión en infraestructura 

-Período 2004-2010 (US$ 106)- 
 
 
 Paraguay Brasil Uruguay Argentina 
Total del País 20553.8 128075.5 3411.2 37501.8 
Generación de energía  
eléctrica incluyendo 
transmisión y distribución 

947.1 45121.0 1162.9 15170.9 

Telefonía fija  171.1 12104.0 120.1 1977.6 
Telefonía celular 324.6 20043.6 283.9 4061.9 
Pavimentación de carreteras 748.3 39631.6 1742.8 13860.5 
Agua Potable  134.9 2924.7 37.6 1072.5 
Saneamiento 227.9 8520.5 63.8 1358.4 

 
 
Distribuyendo en forma lineal las inversiones totales del período, puede obtenerse una aproximación al 
gasto anual para cada país y para cada sector. Los valores para Argentina y Uruguay están próximos a 
los valores invertidos en esos países en la década del noventa. Los valores anuales para el Brasil 
implican un esfuerzo mayor al realizado anualmente en la década del noventa, particularmente por los 
altos desembolsos requeridos en los sectores de energía y saneamiento. 
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Cuadro 11 
Valores anuales de inversión en infraestructura 

-Periodo 2004-2010 (US$ 106)- 
 
 
 Paraguay Brasil Uruguay Argentina 
Total del País 364.8 18296.5 487.3 5357.4 
Generación de energía  
eléctrica incluyendo 
transmisión y distribución 

135.3 6445.9 166.1 2167.3 

Telefonía fija 24.4 1729.1 17.2 282.5 
Telefonía celular 46.4 2863.4 40.6 580.3 
Pavimentación de carreteras 106.9 5623.1 249.0 1980.1 
Agua Potable  19.3 417.8 5.4 153.2 
Saneamiento 32.6 1217.2 9.1 194.1 

 
 
 
4.  Impacto sobre  el empleo 
 
Un programa de inversiones en infraestructura tiene efectos benéficos sobre el empleo, a corto y 
mediano plazo. Estos efectos son difíciles de cuantificar, pero algunas bases de información, 
principalmente referenciadas a Brasil, ayudan a dimensionar, por lo menos tentativamente, estos 
impactos. 
 
Un aumento de inversiones en infraestructura representa, a corto plazo, un aumento de demanda, que 
se refleja en aumento de producción del sector de construcción. Los impactos sobre el empleo de una 
variación exógena de este tipo son calculados con base en matrices de insumo-producto, de manera 
que permita cuantificar no sólo los efectos directos provocados por el aumento de producción del 
sector específico, sino también los efectos indirectos causados por el impacto a lo largo de la cadena 
productiva. Modelos de generación de empleo más amplios van, además, buscando captar también el 
efecto renta asociado a la transformación de la renta adicional obtenida por los trabajadores en 
consumo.  
 
En el Brasil, el BNDES construyó hace ya algunos años, un modelo de generación de empleo (MGE) 
para la economía nacional.136 Por medio de este modelo, el sector de construcción es el vigésimo, entre 
41 sectores del modelo, en términos de generación de empleo. Cada R$ 10 millones (a precio de junio 
del año 2001, equivale a cerca de R$ 13 millones a precio de junio del año 2003, poco menos de U$ 5 
millones) de aumento de producción en el sector de construcción civil genera un total de 626 nuevos 
empleos. El impacto no es mayor porque este es un sector con bajo poder de encadenamiento 
retroactivo, vale decir, no genera muchos empleos indirectos.  
 
Esto significa que una elevación de inversiones de infraestructura del orden del 1% del PIB, en el 
Brasil, representa la creación de cerca de 770 mil nuevos empleos, considerados los empleos directos, 
indirectos y vía efecto renta. 
 
Considerados sólo los empleos directos, el sector de construcción ocupa una posición más 
significativa, la novena entre 41 sectores, evidenciando su característica de fuerte empleador de mano 
de obra. El mismo ejercicio anterior conduce a un estimado de 220 mil empleos directos obtenidos 
sólo con las actividades de construcción. Además de eso, hay que examinar detalladamente que el tipo 
de empleo generado por este sector, ocupando trabajadores de calificación relativamente más baja, es 
especialmente importante para los países de América Latina en la actualidad. 
 
 

                                                                 
136  Ver Najberg, S y Ikeda, M. (1999), para una descripción de la metodología y principales resultados de este modelo.  
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Similarmente, es posible estimar la incidencia de la nueva inversión en infraestructura productiva 
sobre el empleo en el caso de Argentina, Paraguay y Uruguay. El incremento de la inversión en 
infraestructura tendría un menor impacto indirecto y efecto renta en esos países,  por un menor grado 
de interrelación entre las actividades económicas que Brasil, debido a estructuras productivas menos 
completas en las fases de producción de insumos, equipos etc.. Esto es lo que explica que se estime 
que una inversión adicional en infraestructura de US$ 1 billón, a valores constantes de 2003, pueda 
generar una expansión total en el empleo, considerando los efectos directos, indirectos y vía efecto de 
renta, de: 120 a 130 mil empleos en Argentina; 90 a 95 mil empleos en Paraguay; y 100 a 110 mil 
empleos en Uruguay. 
 
El efecto sobre el empleo puede ser potenciado en algunos sectores, notoriamente cuando se asocia 
con incentivos a pequeñas empresas. Es el caso de la conservación de autopistas. En varios países de 
América Latina, especialmente Colombia, Chile, Perú y México, fue adoptado un modelo de pequeñas 
empresas como concesionarias de autopistas o caminos las que han sido importantes para la 
generación directa de empleos. 
 
Pero no hay duda que el principal efecto de la reducción en las carencias de infraestructura sobre el 
empleo es vía aumento de la productividad sistémica, que acaba por llevar, vía ampliación de la 
competitividad, a una aceleración del crecimiento de la economía. Diversos estudios han mostrado que 
la logística es hoy uno de los principales componentes del llamado costo Brasil, o el costo de hacer 
negocios en el país.137 El costo de la logística es estimado en torno de l 20% del PIB, tanto en el Brasil 
como en Argentina. En el caso brasileño, los principales elementos son costos de stocks y 
almacenamiento, seguidos de transporte y puertos,  a pesar de la substantiva caída en los costos 
portuarios después de la reforma portuaria. Una acción más incisiva en esas áreas, en la línea de lo que 
aquí fue presentado, puede tener un impacto fuerte sobre el comercio exterior del país, así como en la 
integración regional, contribuyendo a una aceleración del crecimiento del producto y del empleo con 
bases sólidas.  
 
 
5. Cómo financiar las inversiones: El papel del sector privado en la infraestructura 
 productiva 
 
Como se mencionó anteriormente, dada la severidad de la crisis fiscal de la región, la viabilización de 
inversiones en infraestructura en América Latina continuará dependiendo de una activa participación 
del sector privado, sea de forma complementaria o incluso substituyendo el gasto público en diversas 
áreas. Para eso, es necesario seguir desarrollando mecanismos de financiamiento y de 
perfeccionamiento de regulación.  
 
Los países de la región enfrentan problemas y desafíos bastante distintos al respecto. Pero vale la pena 
enfatizar algunos aspectos que pueden servir como referencia y, eventualmente, ser útiles para los 
demás países.  
 
Desarrollar instrumentos de financiamiento de largo plazo y de administración de riesgos es 
fundamental para la concretización de inversiones de infraestructura. La reforma del sistema 
financiero, reduciendo el costo y aumentando la oferta de fondos a largo plazo es un elemento clave 
para esa recuperación. 
 
Algunas de las cuestiones en consideración al  sistema financiero son específicas para los proyectos de 
infraestructura. Dos de ellas merecen atención mayor: el establecimiento de mecanismos para el 
financiamiento de proyectos (project finance) y las asociaciones público-privadas.  

                                                                 
137  Ver Banco Mundial (2003), capítulo 5, para una detallada discusión sobre los costos y la import ancia de la logística 

en el Brasil.  



 287 

 
El project finance es una modalidad de financiamiento garantizado por los ingresos, los activos y 
colaterales, de un proyecto económicamente separado en una sociedad de propósito específico. Hay 
algunas características que lo hacen particularmente atractivo para ese tipo de proyecto: 
 

i) Recursos financieros; 
ii) estructura contractual detallada; 
iii)  participación de los agentes en la  elaboración del proyecto; 
iv) separación entre los riesgos financiero y operacional; 
v) uso de múltiples instrumentos financieros; 
vi) necesidad de seguridad jurídica. 
 

Entre las principales ventajas de esta modalidad están: 
 
i) Reducción del impacto presupuestario; 
ii) equidad socia l, con pago  adaptado al usuario de manera que garantice la sustentabilidad; 
iii)  flexibilidad en el empleo de instrumentos contractuales y financieros; 
iv) segregación de riesgos; 
v) tratamiento  contable distinto entre empresa-matriz (empresa matriz) y SPE; 
vi) aumento  de los recursos (optimización de los mismos); 
vii)  desarrollo del mercado de capitales. 
 

Estudios realizados en el Brasil sugieren que, para una implementación más amplia de esa modalidad 
de financiamiento, es preciso, en el caso brasileño, superar las limitaciones del actual marco 
regulatorio, que no permite la participación de autores de proyectos en los procesos de licitación 
correspondientes. Además de eso, no prevé un  modelo de remuneración híbrida (tarifaria o recursos 
públicos) o de remuneración presupuestaria por plazos superiores a cinco años. Los 
perfeccionamientos requeridos incluyen, por lo tanto, el establecimiento de un marco regulatorio claro 
que supla el vacío entre los dos pilares normativos actuales y la movilización de mecanismos de 
garantías y seguros en la hipótesis de remuneración no tarifaria. 

 
Además de buenos programas de Project Finance, los gobiernos vienen estudiando y buscando 
establecer sistemas de Asociación Público Privada (PPP). 
 
La distinción entre la PPP y el Project Finance es que en la PPP el gobierno paga al inversionista a lo 
largo del tiempo parte del costo del proyecto, que no es totalmente sostenido por tarifas. O sea, el 
gobierno incurre en una deuda contractual; no es necesario decir que la capacidad de los gobiernos 
para hacer esto depende de cómo va a comportarse la relación deuda/PIB. 
  
El Congreso Nacional de Brasil debate un proyecto de ley orientado a reglamentar asociaciones 
público-privadas. En la definición del propio proyecto, su objetivo es "establecer un vínculo 
obligatorio entre las partes para la implantación o gestión de servicios y actividades de interés público, 
en donde el financiamiento y la responsabilidad por la inversión y por la explotación competa, en todo 
o en parte, al ente privado". El enfoque, por tanto, es la asociación en torno a un emprendimiento 
específico, con la división de responsabilidades y ganancias entre los dos sectores. 
 
Los analistas han resaltado varias calidades de PPP que son dignas de notar. Estas dejan  al sector 
privado las actividades en que es más eficiente, vale decir, la ejecución de la inversión y la posterior 
operación del emprendimiento. Por otro lado, cabe al sector público seleccionar los proyectos a ser 
ejecutados, que pueden ser de interés público, pero no necesariamente atrayentes al inversionista 
privado. La selección de los proyectos tiende a tornarse más transparente, incluso evitando el riesgo de 
ingerencia política sobre las selecciones, normal en una democracia. 
 
Además, las PPPs permiten limitar el aporte de recursos públicos a parte de la inversión relacionada 
con la diferencia entre los retornos privado y social del proyecto. Eso significa que una obra de 
infraestructura que contribuya al desarrollo del país, pero que no pueda ser financiada íntegramente a 
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partir de la cobranza por los servicios ofrecidos, pueda ser subsidiada por el Tesoro Público en la parte 
de la inversión que no puede ser cubierta por las tarifas. Igualmente importante es que los usuarios 
paguen una parte de la inversión, la que en general es más eficiente que dejarle toda la costo al 
contribuyente. 
 
Definidas de esta manera, las PPPs son un instrumento muy genérico. De hecho, la concesión de un 
puente es una PPP. Lo mismo vale para autopistas, ferrovías, puertos y empresas de saneamiento 
"privatizadas". En el extremo opuesto, una obra pública también es una PPP, en la medida en que es 
una empresa privada que ejecuta la obra en sí.  
 
La novedad propuesta para la PPP en  Brasil  es la posibilidad del gobierno de prorrogar el pago de su 
gasto en  inversión para  cuando la obra esté lista. Se crean garantías para dar al inversionista privado, 
que va a responsabilizarse íntegramente con el costo inicial del emprendimiento, la seguridad  de que 
el pago ocurrirá. Visto de esa forma, la PPP es un vía  para que el gobierno tome hoy  los recursos 
prestados, dejando que la cuenta sea pagada por futuras administraciones.  
 
A pesar de la protección hecha en el Proyecto de Ley de la PPP, ésta puede funcionar simplemente 
como una forma de huir de los límites de endeudamiento público establecidos en la Ley de 
Responsabilidad Fiscal, en la medida en que ese endeudamiento no aparecerá en las estadísticas. 
Desde ese punto de vista, las PPPs constituirían una forma de financiar una inversión pública en donde 
el pago será hecho por futuras administraciones. Los debates actuales en el Congreso brasileño se han 
orientado, a nuestro entender correctamente, para dar un tratamiento más transparente a este proceso 
de endeudamiento. 
 
Otro problema es la garantía de pago por el sector público para los recursos establecidos en contrato. 
Frecuentes contingencias de gastos han mostrado que esas promesas de pago suelen ser frágiles. 
Además de eso, no hay cómo “blindar” esos recursos presupuestarios, si éstos no se han destinado para 
gastos de naturaleza social, con fuerte impacto sobre la población más necesitada. Además de eso, hay 
problemas de largo plazo, considerando cambio de gobiernos, cambio de prioridades, o incluso crisis 
en los desequilibrios financieros de gobiernos internos. 
 
Previniendo riesgos de incumplimiento de pago, el proyecto de ley de la PPP crea la posibilidad de 
garantías, tanto en términos de activos como bienes muebles e inmuebles. Sin embargo, en Brasil, y de 
hecho, en toda América Latina, la ejecución de garantías es un proceso lento, que tratándose del sector 
público puede llevar simplemente a la constitución de rogatorios de difícil liquidación. Es muy 
posible, por tanto, que la viabilización de las PPPs quede más restringida  al modelo de concesión o 
contratación de obras. 
 
Sería importante, por tanto, que las PPPs fuesen utilizadas de manera que maximice su calidad y 
controlen sus riesgos. Una sugerencia en ese sentido fue presentada por Pinheiro (2004), según la cual 
eso podría ser hecho restringiendo su uso a mediano plazo a un modelo en el que el sector público 
cobre su parte de la inversión al contado, al inicio de la obra, eximiéndose de cualquier otra obligación 
futura. El sector privado se responsabilizaría con el resto de la inversión, remunerándose a través de la 
cobranza de tarifas. En una visión intermedia, se puede utilizar la PPP para estimular la solidificación 
institucional de la disciplina fiscal, el fortalecimiento de la regulación y la agilización de las cobranzas 
judiciales. 
  
Por eso, es importante priorizar concesiones (Project Finance), para mostrar cómo trabajar con el 
nuevo marco regulatorio, cómo avanzar, incluso observando la situación fiscal, y cómo generar 
credibilidad. 
 
El caso argentino llama la atención respecto al marco regulatorio. Para retomar la inversión en 
infraestructura en los próximos años parece necesario y urgente culminar el proceso de renegociación 
de los contratos, restaurar y mejorar el marco regulatorio y mejorar el marco institucional para el 
financiamiento del sector. 
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El proceso de renegociación de los contratos debe ser culminado rápidamente para eliminar la 
incertidumbre jurídica que pesa sobre las decisiones de las empresas privadas de infraestructura. La 
urgencia está relacionada al largo proceso de maduración de las inversiones, particularmente en el área 
de generación de energía eléctrica. La cuestión central del proceso de renegociación es el 
establecimiento de un marco tarifario de mediano plazo que permita equilibrar financieramente a las 
empresas, de manera que puedan renegociar sus deudas. Esto implica no solamente la definición de un 
mecanismo creíble de ajuste, sino también la elaboración de un acuerdo satisfactorio para empresas y 
consumidores en relación a la compensación financiera del período reciente en que  entró en vigor el 
congelamiento de las tarifas. 
 
La restauración y mejora del proceso regulatorio también es central para retomar la inversión. No 
existe un formato jurídico único y universal para el esquema regulatorio, pero lo que parece central 
para la toma de decisiones del sector privado es la existencia de reglas de funcionamiento y de 
solución de controversias, que no estén sujetas a la volatilidad política o que impliquen mecanismos 
arbitrarios de alteración de las mismas. Por ejemplo, el proceso de renegociación de los contratos creó 
una nueva instancia jurídica, no prevista en la legislación. Ese proceso está formalmente fuera de las 
instancias  de regulación, aunque la legislación posibilite a esas mismas instancias la conducción del 
proceso. Esta situación tiene dos efectos negativos sobre las decisiones del sector privado: primero, la 
disminución de la credibilidad en el esquema regulatorio vigente, mostrando la falta de poder de las 
instancias y la injerencia no prevista del Poder Ejecutivo; segundo, el crecimiento de prácticas de rent 
seeking por parte de las empresas, generando ineficiencias y creando prejuicios potenciales a los 
consumidores. 
 
En los últimos años, hubo una proliferación de fondos extrapresupuestarios para financiar obras en las 
redes de carreteras y de transmisión de energía eléctrica, tanto a nivel federal como a nivel provincial.  
Esos fondos también sirvieron para abastecer subsidios al transporte urbano de pasajeros. 
Normalmente, la fuente de esos fondos es producto de tasas e impuestos sobre los combustibles 
líquidos, gas y electricidad. En los años 2002 y 2003, esos fondos financiaron una parte creciente de la 
inversión pública en infraestructura. 
 
Esos fondos especiales pueden dificultar una estrategia de optimización del uso de recursos públicos 
escasos, estimulando la superinversión en determinados sectores, pero pueden presentar diversas 
ventajas. Primero, son mecanismos que permiten a los usuarios pagar por la infraestructura que usan, 
como es el caso de los fondos del peaje. Segundo, garantizan los recursos necesarios para las tareas de 
mantenimiento y conservación del stock de infraestructura. Tercero, permiten la disponibilidad de los 
recursos públicos en esquemas de asociación  público-privada, reduciendo el riesgo de la falta de 
contrapartida pública. Cuarto, pueden permitir un importante grado de autonomía técnica a sus 
administradores. Pero, para el logro de las ventajas mencionadas, la administración de esos fondos 
debe tener reglas y criterios claros de gobernabilidad y de localización de los recursos. 
 
 
6.  Observaciones finales 
 
El grave problema de empleo enfrentado hoy por los países de América Latina, en general, y del 
MERCOSUR, en particular, requiere ser enfrentado por un amplio conjunto de instrumentos. Pero 
queda poca duda que un primer paso importante es remover los obstáculos y generar un entorno que 
facilite el crecimiento de la inversión privada, para aumentar la productividad.  Uno de esos obstáculos 
es la deficiencia de infraestructura productiva en comparación con estándares de países de nivel de 
ingreso per capita similar al que se pretende alcanzar, que registran indicadores de mejor 
competitividad y, por ende, mayor potencialidad de crecimiento de la productividad total.  
 
En este trabajo intentamos demostrar que reducir la brecha de infraestructura de los países del 
MERCOSUR en relación a países más desarrollados puede ser un importante instrumento para la 
recuperación del crecimiento de la inversión y la generación de empleos de calidad. Las inversiones en 
infraestructura aumentan tanto la productividad total de los factores de la economía, como también 
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tienen efectos positivos sobre el empleo, a corto plazo vía aumento de demanda y, a mediano plazo, 
como consecuencia del aumento de la productividad y la  competitividad anteriormente mencionada.  
 
Se presentó al respecto un ejercicio de reducción de brechas de infraestructura en los cuatro países del 
MERCOSUR enfatizando la necesidad de aceleración de las inversiones en los sectores de energía, 
transporte, saneamiento, etc. Este ejercicio usó como base las principales carencias físicas 
identificadas en cada uno de los países y un estimado de costos unitarios para cada tipo de inversión. 
A través de un proceso interactivo se llegó a valores promedios factibles para su concretización hasta 
el año 2010.  
 
El tema clave sigue siendo cómo manejar esta ampliación de inversiones en infraestructura en un 
contexto de rígida restricción fiscal. Estimular la participación del sector privado sigue siendo esencial 
y, por lo tanto, se intentó analizar,  en profundidad, los temas relacionados al marco regulatorio y a los 
mecanismos de financiamiento. Las experiencias de los países de la región son bastante diversificadas, 
pero hay trazos comunes y aspectos que pueden servir de referencia.  
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 (1)  Este capítulo se basa en el trabajo elaborado por Roberto Villamil (Uruguay) complementado con el informe  preparado 
por  Pablo Costamagna (Argentina). 
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1. Introducción 
 
En este capítulo se presentan algunos ámbitos y herramientas de política  para contribuir a que las 
micro y pequeñas empresas (MYPES) del MERCOSUR mejoren su desempeño y puedan 
efectivamente convertirse en entidades generadoras de empleo de calidad.  
    
No se pretende que con ello se generen puestos de trabajo de calidad en forma inmediata, ya que 
buena parte del problema del desempleo e informalidad en los países del MERCOSUR exige tiempos 
de maduración y coordinación de polít icas con impacto  en el mediano plazo. 
 
Independientemente del sector, cadena o red productiva al que pertenezcan, o de su tamaño, el número 
de empresas que desaparecen anualmente representa un elevado porcentaje en relación con las que se 
crean. En el caso de las micro y pequeñas empresas del sector formal, el porcentaje de mortandad es 
mayor que el promedio , e incluso,  por ejemplo en Uruguay y Argentina, el saldo neto de micro y 
pequeñas empresas formales que conforman el universo del mercado se fue reduciendo durante los 
últimos años 138. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se plantean medidas que apuntan tanto a fortalecer la estructura de las 
MYPES existentes, como a promover la creación de nuevas unidades con mayores probabilidades de 
supervivencia, de forma tal que los emprendedores puedan consolidar su vocación empresaria a la vez 
que contribuyen a la generación de riqueza y de puestos de trabajo. 
 
El  entorno general, la inserción en el desarrollo de conglomerados y redes productivas, así como el 
contexto que influye sobre la competitividad, son determinantes para el éxito empresarial, 
independientemente del tamaño de las unidades productivas. El marco teórico que sustenta esta 
afirmación fue desarrollado por una gran cantidad de autores, entre los que pueden mencionarse a 
Porter, Krugman, Hamel o Prahalad. Organismos internacionales como la OCDE han profundizado en 
estos enfoques, al igual que el Banco Mundial, el BID y también el World Economic Forum, 
trabajando luego intensamente el desarrollo de estrategias para mejorar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas, concentrando su interés, en el papel de las mismas como generadoras 
de empleo e impulsoras del crecimiento. En el Capitulo III de este Informe, se expuso ya la 
importancia crítica de un enfoque de redes productivas para el diseño de políticas. 
 
En un reciente informe de la ONUDI, que compila adecuadamente el conjunto de conceptos 
reseñados, se señala que “...Para competir internacionalmente, las empresas no sólo tienen que ser 
eficientes, también necesitan un entorno económico y empresarial favorable. Los Gobiernos deben 
facilitar las condiciones apropiadas: seguridad política, una buena gestión macroeconómica, 
derechos jurídicos y de propiedad adecuados y ejecutables, políticas transparentes y previsibles, 
instituciones que funcionen bien y un entorno empresarial con bajos costos de transacción. Los 
proveedores de insumos e infraestructuras físicas y de servicios deben cumplir las normas 
internacionales de costos, calidad y distribución. Los mercados del trabajo, de capitales y de la 
información, junto con sus instituciones de apoyo deben trabajar de un modo razonablemente 
eficiente. Debe alentarse a las empresas a que inviertan en la creación de nuevas capacidades, la 
concepción de estrategias competitivas y la promoción de redes y aglomeraciones para lograr 
eficiencia y dinamismo”.  139 
 
 
 
 
                                                                 
138  INE. Censo de 1997 y estimaciones de la Cámara de Industrias del Uruguay. INDEC. Estadística de 

establecimientos. Argentina, 2001. 
139  “Informe sobre el desarrollo industrial correspondiente a 2002/2003- Competir mediante la innovación y el 

aprendizaje”, ONUDI, página 159. 
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Lo anterior, lejos de eximir de responsabilidad a los empresarios en el proceso de desarrollo, los obliga 
a tomar acciones sobre los factores de competitividad que controlan, es decir los vinculados a su inserción 
en redes productivas, a sus propias estrategias, al incremento de la productividad en sentido amplio y a 
modificar las estructuras de mercado a su favor. Esto implica actuar sinérgicamente en el contexto de una 
red productiva,  sobre la capacidad de dirección, el posicionamiento productivo y comercial, la absorción 
de innovaciones, la gestión y capacitación de los recursos humanos y la administración financiera, así 
como implementar procesos novedosos y de mejora de la calidad en las áreas funcionales. 
 
Ha sido demostrado por múltiples investigaciones que aspectos como la inversión en tecnología de 
gestión y producción, la práctica de la innovación en productos y procesos, las técnicas para el 
incremento sostenido de la productividad del capital y de la mano de obra, el avance de la empresa en 
las cadenas de valor que integra, así como la constante capacitación del empresario y de los 
trabajadores, tienen un efecto positivo en la creación de nuevos puestos de trabajo en las MYPES, 
particularmente cuando se plantean en el contexto de una red productiva. 

 
Las empresas tienen que  dedicarse a innovar y a aprender, a la vez que dirigen y adaptan sus sistemas de 
funcionamiento a los parámetros internacionales. Como cada una de ellas posee su propia cultura y hace 
las cosas a su manera, algunas están mejor adaptadas a la innovación y al aprendizaje que otras. La tarea 
más importante en este sentido es encontrar los procedimientos que faciliten la homogeneización de las 
mejores prácticas y las capacidades estratégicas de todas las empresas, para que apunten en la dirección 
que al país le conviene. 
 
El desarrollo en el ámbito individual debe apoyarse en conceptos clave como son la diferenciación y la 
sustentabilidad, inserción en redes, conglomerados o cadenas productivas. Las empresas deben hacer 
cosas que las diferencien de sus competidores y que sean importantes para los clientes, al tiempo que 
buscan caminos que las conduzcan a una posición competitiva sostenible a lo largo del tiempo. Para ello 
es imprescindible que adquieran ciertas capacidades críticas, que generalmente se encuentran  en las 
empresas de mayor éxito. En resumen, las empresas deben aprender a aprender y, en particular, deben 
tener en cuenta la importancia creciente que tienen la gestión del conocimiento y el manejo de los activos 
intangibles en el desarrollo, y prestar atención a su inserción en redes, conglomerados o cadenas 
productivas para lograrlo.140  
 
Otro paso importante en este sentido es avanzar en el proceso de la cadena de valor del producto. Este 
paso requiere como base desarrollar en forma más eficiente las etapas básicas de producción. Esto le 
permitirá a la empresa iniciar procesos más complejos con un nivel tecnológico más adelantado. Requiere, 
por lo tanto, que las empresas estén dispuestas a asumir mayores riesgos, característica siempre presente 
en aquellas dirigidas por empresarios exitosos. 
 
Resultados aún más prometedores podrán obtenerse en la medida que se estimule la participación de las 
MYPES en procesos asociativos. La competencia internacional y las políticas de fomento  requieren una 
mayor articulación productiva al interior de los mercados, la cual puede lograrse en tanto existan políticas 
específicas que la promuevan. Los esfuerzos realizados hasta ahora en los países del MERCOSUR en lo 
relativo al fomento de la subcontratación, el incremento de la productividad a lo largo de las diferentes 
cadenas productivas, la conformación de conglomerados o agrupamientos por sector de actividad o por 
localización geográfica, constituyen un antecedente muy valioso que se debería potenciar. De esa 
forma,podrán mejorarse las condiciones de competencia hacia dentro de los propios países y robustecer el 
nivel de competitividad regional. 
 
 
 

                                                                 
140 Panorama de la Industria en la Unión Europea. UE, 1996-1997. 
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Una vez que las MYPES se agrupan en procesos asociativos, el fomento de la micro y pequeña empresa, 
debe reconocer explícitamente que debe apoyársela para alcanzar los niveles de competitividad requeridos 
por las redes, los conglomerados o las cadenas productivas. Sin una mejora en la gestión empresarial 
dentro de esos contextos, no hay medida pública que pueda tener efectos positivos duraderos. 
 
Llegar a ser competitivo no quiere decir solamente buscar ventajas temporales capaces de aumentar la 
participación en el mercado por un corto período de tiempo como ocurre con la simple reducción de 
salarios, modalidad que pueden llevar a postergar las opciones de más largo plazo,  al camino equivocado 
hacia la competitividad. 
 
La visión de la competitividad se asocia con la capacidad de satisfacer las demandas de los clientes de 
forma más efectiva que los competidores, ofreciendo más eficientemente bienes o servicios, tanto 
desde el punto de vista de su precio como, esencialmente, de otros factores no monetarios, obteniendo 
además una rentabilidad sostenida acorde con el patrón de competencia  predominante. No obstante, el 
tema prioritario es ser competitivo en el contexto del desarrollo de redes productivas, conglomerados o 
cadenas, ya que es en ese contexto que tenderá a  extenderse la vida de las pequeñas empresas, lo que 
genera un mayor efecto sobre el empleo a lo largo del tiempo. 
 
En el nuevo escenario que enfrentan los países del MERCOSUR, la competitividad surge como un 
fenómeno sistémico que integra otros planos de los factores macroeconómicos y sectoriales 
tradicionales, donde la capacidad endógena de los agentes, el grado de desarrollo del ambiente en el 
que actúan y la pertenencia a una red (trama) de actores, se han convertido en elementos claves para la 
creación de ventajas competitivas.  

 
Aquí aparecen como factor importante para el éxito de las MYPES, las características del “territorio”. 
Se necesita de un ambiente capaz de generar los conocimientos y las tecnologías necesarias que 
contribuyan al crecimiento del sistema productivo con creación de ventajas competitivas;  adaptando 
los nuevos conocimientos a la capacidad de absorción que tenga cada agente , pero siempre tratando de 
integrarlos. 

 
Las prácticas mundiales fueron demostrando con hechos y resultados concretos la importancia del 
territorio y del trabajo sobre el nivel meso económico para aumentar la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas.   

 
Se pueden mencionar en primer lugar los distritos industriales y conglomerados conformados por 
micro, pequeñas y medianas empresas manufactureras y de servicios de un sector industrial, en una 
localización común con una atmósfera industrial que favorece el desarrollo. Las pequeñas industrias se 
encuentran en una situación de desventaja con respecto a la gran empresa siempre que no existan 
muchas concentradas en un mismo distrito. La localización de la actividad productiva permite que los 
distintos agentes se eduquen mutuamente y generen una atmósfera industrial favorable al desarrollo, la 
cual presenta tres dimensiones: espacial (territorio definido), temporal (la tradición, el cúmulo de 
conocimientos), relacional (la dedicación a una misma actividad). 

 
Ya en la década de los años noventa, en el marco de la nueva dinámica económica global, se describía 
un nuevo modelo interactivo de localización empresarial definido como “sistema institucional 
territorial” o “sistema institucional de empresas”, que se diferencia de la concepción clásica del 
distrito industrial básicamente por renovación de los cuatro elementos que permiten generar 
condiciones competitivas de acuerdo a la nueva dinámica económica. Estos elementos son la 
concepción del territorio, el análisis de la externalidades positivas, los conocimientos y la comunidad.  
 
Esta evolución en el entendimiento de los factores de la competitividad y la importancia del territorio 
generó en los últimos años la formación de un nuevo “paradigma técnico-económico-social” , donde 
aparece un nuevo patrón organizativo en la industria y en el conjunto de la sociedad. En este sentido,  
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“en un mundo en que la competencia cada vez es más internacional, las naciones y la regiones resultan 
más importantes y no menos. Como la base de la competencia se ha desplazado cada vez más hacia la 
creación y asimilación de conocimientos, ha aumentado la importancia del papel de la nación. La 
ventaja competitiva se crea y se mantiene a través de un proceso muy localizado. Las diferencias de 
una nación en valores, cultura, estructuras económicas, instituciones e histor ia contribuyen todas ellas 
al éxito competitivo”.141 
 
La teoría de la competitividad sistémica142 diferencia cuatro niveles de análisis –Macro, Meta, Meso y 
Micro- destacando la interacción y dinámica entre el Estado, las empresas, las instituciones 
intermedias y la capacidad organizativa de la sociedad.  
 
En el nivel macro se trabaja para asegurar condiciones macroeconómicas estables y favorables para el 
desarrollo de las distintas regiones del Estado Nación. Es fundamental el rol del Estado para 
determinar un ambiente de negocios que permita el desarrollo de las MYPES y el nacimiento de 
nuevas empresas. 
 
En el nivel meta se determina la capacidad de aprendizaje del territorio y de respuesta con prontitud y 
eficacia a los requerimientos de ajuste. Se define el capital social que “hace referencia a las normas, 
instituciones y organizaciones que promueven la confianza, la ayuda recíproca y la cooperación. Es un 
recurso que en combinación con otros factores permite lograr beneficios para los que lo poseen”.143  
 
El nivel meso hace referencia al entorno empresarial formado por el accionar de la constelación de 
instituciones públicas y privadas, las relaciones de cooperación formales y no formales entre 
instituciones, empresas y gobierno. Incorpora elementos como el grado de desarrollo de las 
organizaciones, la estructura productiva y de servicios, el tipo de regulación de los mercados, las 
políticas de competitividad, el nivel de desarrollo de la tecnología, la educación, los recursos humanos, 
el medio ambiente y las interrelaciones de las firmas con otras empresas e instituciones que conforman 
las redes productivas en las que realizan su actividad industrial. Autores como Buitelar, Meyer, Poma, 
Yoguel, manifiestan que es aquí donde la competitividad se transforma en un concepto más complejo, 
al dejar de ser un fenómeno asociado a una empresa individual, a lo macro, y a lo sectorial, para 
involucrar territorios, redes de empresas y también cuestiones culturales y  organizativas. Es aquí 
donde la micro empresa debe encontrar también las oportunidades y el apoyo necesario para su 
desarrollo y crecimiento. 
 
En el nivel micro aparecen las empresas, que deben reorganizarse tanto a nivel interno como dentro de 
su entorno inmediato. La consecución simultánea de eficiencia, flexib ilidad, calidad y velocidad de 
reacción, presupone más bien introducir profundos cambios en tres planos: organización de la 
producción, organización de desarrollo de productos, organización en la entrega y relaciones de 
suministro.  
 
La teoría de competitividad sistémica indica, entonces, que debe existir “coordinación en y entre los 
cuatro niveles”, para lo cual es fundamental la disposición al diálogo144 entre los grupos importantes 
de actores.  

 
Es clara la importancia que adquiere el espacio local, con su historia, su idiosincrasia, su cultura, sus 
instituciones y en el cual se encuentran físicamente las micro empresas, objeto de este capítulo,  que 
tratan de aumentar sus negocios, hacerse más competitivas y producir con patrones de mejor calidad y 
más productividad. 

                                                                 
141 Porter, M (1995).  
142 Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer, op. cit. 
143 Durston (2000).  
144 Los diálogos fundamentan la disposición y la aptitud para implementar una estrategia de mediano a largo plazo con vista 

al desarrollo tecnológico-industrial orientado a la competencia (Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer, (1996). 
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En este sentido la realidad indica que, en general, el punto de partida en el sector de la microempresa 
(al igual que la pequeña) es una tendencia al aislamiento, una presencia importante de la informalidad, 
dificultades para acceder al sistema financiero y a la tecnología, para relacionarse con el Estado y las 
instituciones de apoyo, desconocimiento y desconfianza por el trabajo asociativo y ausencia de 
capacitación y formación gerencial. Es esa tendencia al aislamiento el principal fenómeno a ser 
enfrentado por el diseño de políticas y programas. 
 
La micro empresa como mero generador de empleo en el actual escenario debe salir de ese lugar e 
innovar para poder afianzarse y acceder a más mercados. Para ello debe “realizar nuevas 
combinaciones” y resolver una variable importante como lo es “la incertidumbre” que condiciona su 
comportamiento. Para enfrentarla de la mejor manera, la empresa debe trabajar para interpretar y 
decodificar las señales que le emite el entorno,  analizar las diferentes estrategias, elegir la mejor y 
luego accionar. Esta capacidad de interpretación y análisis depende de cada empresa, de los 
aprendizajes acumulados en su sendero evolutivo, de la cultura organizacional y de la interacción con 
el entorno.  
 
Los entornos (o territorios) que se diferencian competitivamente son aquellos en los que se encuentran 
organizaciones con un alto grado de articulación entre agentes que favorece la difusión de los avances 
y los conocimientos, aumentando así la eficiencia de sus procesos innovativos. Por lo tanto, una 
conducta prudente que deben adoptar las MYPES para tornarse cada vez más competitivas es aprender 
a trabajar de manera asociativa e interactiva con el resto de los actores, particularmente aquellos que 
lideren redes, conglomerados o cadenas productivas.  

 
Aún así promover la integración productiva no es sencillo , y menos aún en un sector no acostumbrado 
al trabajo en conjunto. La construcción de redes empresariales consiste en una transformación 
estructural de las relaciones entre las empresas, que requiere de un proceso largo y de un cambio en la 
mentalidad de los actores involucrados.  

 
En esta etapa es necesaria la existencia de factores de inducción e intermediación entre los diferentes 
actores, el articulador, que podría ser un elemento central de la metodología para formar redes. El 
articulador es una organización, un grupo de personas o un agente con solidez institucional en el 
contexto de un proyecto, y que se especializa por un lado en la intermediación entre empresas 
individuales para el establecimiento de relaciones duraderas y de mutuo beneficio y, por otro, en la 
potenciación de sus vínculos con el entorno y el mercado.  Esto permitiría integrar más a la micro 
empresa a los sectores más dinámicos de la economía. 
 
Las ideas previas conducen a algunos enfoques de política relevantes: i) apoyo para la creación de 
pequeñas empresas; ii) fomento a la subcontratación; iii) programa de desarrollo de proveedores; iv) 
difusión de información de mercados desde el MERCOSUR; v) aumento de la productividad total y su 
impulso a nivel del MERCOSUR ; vi) un sistema de benchmarking a nivel del MERCOSUR; vii) apoyo a 
las innovaciones, mejora continua y calidad; viii) capacitación específica en gestión ; ix) la 
internacionalización de las MYPES en el MERCOSUR y en terceros países;  x) coordinación de políticas 
y programas a nivel nacional y del MERCOSUR. 
 
 
2. Apoyo para la creación de  pequeñas empresas  

 
La estructura empresarial de todos los sectores de actividad y países está conformada por una inmensa 
mayoría de micro, pequeñas y medianas empresas. Este hecho, tal como mencionan Audretsch y  
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Mahmood145, se ha mantenido a lo largo del tiempo y, desde los análisis de Simon y Bonini (1958), es 
posible observar continuas menciones en la literatura especializada. 
 
También existen numerosos estudios empíricos, como los realizados por Weiss (1991), que confirman 
que esa inmensa mayoría de MYPES, que son un rasgo importante de la estructura productiva de 
diferentes actividades, tienen una escala subóptima de producción146. De hecho, sus observaciones 
realizadas en varios sectores de actividad en los Estados Unidos demuestran que en términos generales 
la cantidad de empresas que tienen una “escala de planta de tamaño eficiente” no superan el 5% del 
total.  
 
No obstante, un rasgo que diferencia a las MYPES de los países más desarrollados de las de los países 
del MERCOSUR, es la escasa diferencia de productividad respecto a la s grandes registradas en los 
primeros, mientras que ocurre lo contrario en los segundos. De hecho, en EE.UU. en la mayor parte de 
las actividades la productividad de las pequeñas es mayor,  pero también es más elevada la tasa de 
riesgo, por la influencia de los mismos factores que explican su más alta mortalidad. En los países del  
MERCOSUR las pequeñas parecen registrar simultáneamente una menor productividad y una mayor 
tasa de riesgo que las grandes. Esto  último sugiere que  el aumento en la productividad y mejora de 
inserción de las MYPES en el MERCOSUR contribuirían a reducir la s tasa de riesgo y mortalidad, 
ampliando así el efecto sobre el empleo.  
 
Otro hecho relevante, pero cuyo análisis puede observarse en estudios más nuevos, es que la elevada 
intensidad del capital o la existencia de economías de escala sectorial no desalienta el ingreso de 
nuevas empresas a la industria. Audretsch y Mahomood (1994) intentan responder la interrogante 
acerca de por qué la mayoría de las empresas son pequeñas y qué razones existen para que ingresen a 
sectores en los cuales las economías de escala tienen importancia. 
 
Una de las conclusiones más interesantes de su trabajo es el haber encontrado suficiente evidencia de 
lo que llaman la visión dinámica del proceso de selección de las empresas nuevas.  Esa distribución 
asimétrica a favor de las empresas de menor tamaño que se mencionaba anteriormente, en apariencia 
es el reflejo del constante ingreso de nuevas empresas, la mayoría de las cuales no logran crecer y se 
ven obligadas, en última instancia, a cesar sus actividades.  
 
Lo que queda en evidencia es que ese conjunto mayoritario de pequeñas empresas está continuamente 
renovándose con salidas y entradas a lo largo del tiempo. Hecho relevante para la generación de 
empleo, ya que en este caso debería apoyarse a aquellas con mayor sustentabilidad para extender su 
vida útil y también la creación de nuevas empresas sostenibles, para aumentar el efecto empleo neto 
que emerge de mayor duración y mayor número de nuevos entrantes. 
 
Del análisis de la información generada a partir de un estudio realizado en Portugal por J. Mata y P. 
Portugal147, surgen algunas conclusiones interesantes sobre la creación de nuevas empresas, las cuales 
son generalizadas luego por otros autores mencionados más adelante. Según las conclusiones del 
estudio, el 50% de las empresas nuevas desaparece antes de alcanzar los cuatro años de existencia; a 
mayor tamaño de la empresa en el momento de nacer mayor es el período de supervivencia; dentro del 
mismo estrato de tamaño de empresas tienen más posibilidades de sobrevivir las que operan más de 
una planta; las empresas que sobreviven tienen mayor tendencia a crecer que a disminuir su tamaño y 
la movilidad de las empresas tiende a disminuir con el tamaño de las mismas. 

                                                                 
145 AUDRETSCH, David y MAHMOOD, Talmat, en “Applied Industrial Organization”, pág 85-93. Kluwer Academic 

Publishers. 1994, 
146 WEISS, L. W. . “Structure, Conduct an d Performance”, New York University Press. 
147 Mata, J., Portugal, P, 1994, Life duration of new firms, The Journal of Industrial  Economics, Vol. XLII, Nº 3, September 

1994, 
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Un dato que resulta por demás interesante es que, en el estudio realizado, aquellas empresas que 
pertenecen a sectores que están directamente orientados al consumidor tienen una tasa de 
supervivencia menor al resto, lo cual va en contra de lo que normalmente es esperado por el nuevo 
empresario, pero confirma las ventajas de la inserción de las MYPES en redes productivas, 
conglomerados o cadenas productivas, interaccionando con empresas de mayor tamaño. 
 
Asimismo, otros autores como Rajshree Agarwal y David B. Audretsch148 (2001) han intentado 
examinar la relación existente entre el tamaño de la empresa cuando inicia su actividad y la 
expectativa de supervivencia bajo diferentes condiciones tecnológicas y en diferentes estadios del 
ciclo de vida del sector industrial al que pertenecen. 
 
Su estudio parte del análisis de supuestos que surgen de la literatura más actualizada y que contradice 
la llamada Ley de Gibrat, la cual dice que el desarrollo de la empresa es independiente del tamaño. 
Uno de los más reconocidos estudiosos sobre la creación de empresas, P. A. Geroski149, encuentra 
como definitivo que tanto el tamaño de la empresa como la edad están correlacionados con la 
supervivencia de las que entran a la industria. 
 
Si bien esta relación se considera un hecho, existen otras teorías que relativizan la fuerza de la misma, 
como por ejemplo los estudios de Porter y Caves, quienes hablan sobre la especialización por nichos 
de la pequeña empresa. Según los autores, las pequeñas empresas que ocupan un nicho estratégico no 
necesitan crecer para asegurar su permanencia en el mercado, e incluso aquellas que reducen su escala 
a raíz de este tipo de especialización reducen sus probabilidades de desaparecer. 
 
El estudio de Agarwal y Audretsch pretende lo que ellos llaman “reconciliar” los postulados de 
Geroski, en cuanto a que el tamaño importa para sobrevivir, con los de Porter y Caves, de que la 
ocupación de nichos estratégicos hacen que la empresa no tenga que crecer para seguir en el mercado.  
La propuesta de Geroski de que el tamaño de la empresa está directamente relacionado con una mayor 
probabilidad de sobrevivir es aparentemente comprobable en el inicio del ciclo de vida de un sector 
industrial y en productos que son relativamente poco intensivos en tecnología. Por el contrario, la 
teoría de los nichos estratégicos puede ser sostenida para la fase madura del ciclo de vida de la 
industria y en productos caracterizados como de alto contenido tecnológico. 
 
Las conclusiones a que arriba el estudio son bastante consistentes con los postulados mencionados 
anteriormente. Cuando los productos se clasifican de acuerdo al momento del ciclo de vida del mismo 
y a su nivel tecnológico, se ve que las empresas entrantes más grandes tiene una ventaja comparativa 
en la etapa inicial del ciclo de vida para productos de bajo contenido tecnológico, la cual deja de ser 
relevante para la etapa de madurez del ciclo de vida del producto que tiene alto contenido tecnológico. 

 
Por lo tanto, si bien se entiende que la asignación de recursos por parte de los emprendedores debe ser 
libre, el Estado debería incidir con políticas públicas para que la creación de micro y pequeñas 
empresas esté orientada a actividades o nichos en los cuales las probabilidades de supervivencia sean 
mayores, lo cual conduce a otorgarle mayor prioridad a los procesos de inserción de las mismas en 
redes productivas, a los procesos asociativos en conglomerados o cadenas productivas, y a las diversas 
formas de asociatividad que potencien la reducción de costos comunes, permitan una mayor 
receptividad de políticas de apoyo y eleven la productividad. 
 
 

                                                                 
148 Agarwal, R., Audretsch, D. B., 2001, “Does entry size matter? The impact of the life cycle and technology on firm 

survival”, The Journal of Industrial Economics, Vol. XLIX, Nº 1, March 2001. 
149 Geroski, P.A., 1995, What do we know about entry?, International Journal of Industrial Organization 13, pp. 421-440. 
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Es relevante discutir la idea de que el Estado debería reducir los costos laborales medios no salariales 
de las MYPES para estimular su competitividad y formalización. Este enfoque va en la dirección 
exactamente contraria a la de este trabajo. Los costos laborales unitarios – no costos laborales medios 
– son relativamente altos en la pequeña empresa, porque la productividad es muy baja. Es la muy baja 
productividad lo que explica la informalización. Luego, inducir un incentivo en la dirección de reducir 
los costes laborales medios tenderá a estimular a las MYPES a seguir con baja productividad a base de 
reducir costes medios por unidad de insumo y no costos por unidad de producto. Adicionalmente, no 
contribuirá a formalizarlas – ya que al formalizarse las MYPES enfrentan toda una gama de nuevos 
costos – como tributación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), tributación a la renta; impuestos 
municipales o estaduales; cumplimiento de normas de seguridad para negocios, etc., que gravitan 
mucho más que los costos laborales no salariales. Por consiguiente, la opción de formalización implica 
aumentos de productividad y producción que permitan absorber todos los costos normales de empresas 
formales, y no sólo una fracción de los costos laborales no salariales. Es por ello que las políticas de 
fomento a las MYPES deben considerar como uno de sus objetivos intermedios el acceso a recursos 
para el aumento de la productividad de las MYPES, y la ampliación de sus mercados a través de su 
inclusión en redes, cadenas productivas, conglomerados u otras formas asociativas, para generar 
mejores condiciones para su formalización, acompañada, claro está, con procesos de fiscalización y 
control de las normas tributarias, laborales, estaduales o provinciales y locales. 
 
La orientación debería emerger de la intersección entre las políticas especificas hacia las redes, 
cadenas productivas y conglomerados  y las de los diferentes programas de promoción de las MYPES: 
servicios financieros, servicios de desarrollo empresarial con énfasis en gestión de la productividad, 
servicios de información de mercado, servicios de apoyo a innovaciones; a través de la utilización de 
incentivos para la contratación de estos servicios. 
 
No obstante, dicha orientación se vincula explícitamente no sólo con un enfoque estratégico, sino con 
los rasgos específicos de cada país en la actualidad. No es lo mismo un enfoque de articulación de las 
MYPES a las redes productivas en Brasil o Argentina, que la situación de Paraguay, en el que el 
absoluto predomin io de las MYPES en la estructura productiva y ausencia de medianas y grandes 
empresas que las articulen, obliga a plantearse la constitución de conglomerados o asociaciones de 
pequeñas empresas, para sus posibilidades de crecimiento y  la eficacia de las políticas. Este rasgo 
impregna la concepción de las políticas hacia las MYPES en uno y otro caso. En el anexo a este 
capítulo, se describen las políticas y programas hacia las PYMES en Argentina y Paraguay y su 
comparación ratifica lo expuesto. 
 
 
3. Fomento y desarrollo de la subcontratación de productos y procesos 

 
Como se dijo anteriormente, una de las constataciones que surgen de los estudios que se han realizado 
en muchos países es que las nuevas empresas que tienen una fuerte orientación al mercado del 
consumidor final, con productos de bajo contenido tecnológico, son las que tienen menos 
oportunidades de sobrevivir.150  
 
Esto se explica en buena medida por la elevada competencia existente en esas áreas, los bajos 
márgenes de rentabilidad en ese tipo de industrias y la presencia de empresas de gran dimensión 
nacionales o extranjeras que acumulan enormes economías de escala en comparación con las de las 
MYPES. 
 
 

                                                                 
150  AGARWAL, Rajshree.  “Small firm survival and technological activity”.  Small Business Economics. Issue 11, 
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Sin embargo, existen opciones más optimistas para las empresas que incorporan un mayor grado de 
tecnología en los productos o en los procesos o que inician sus actividades en rubros con mayor 
contenido tecnológico, a la vez que orientan su producción hacia otras empresas mediante relaciones 
de subcontratación.  Esto es válido tanto para la inserción en redes productivas de empresas de 
diferente tamaño, como para la adhesión a conglomerados o cadenas productivas donde se enfatiza el 
uso común de ciertos insumos y recursos. 
 
La subcontratación151 es una forma de cooperación recíproca entre dos empresas. Se trata de un 
método eficiente que permite a las empresas obtener una elevada tasa de rendimiento mediante la 
utilización racional de su capacidad instalada y un mejor aprovechamiento de otros recursos 
disponibles. En  esencia, es un tipo de acuerdo que se establece entre dos empresas, en virtud de la 
cual una de ellas, la subcontratista (generalmente micro, pequeña o mediana empresa) fabrica insumos, 
piezas, partes, componentes, subconjuntos o desarrolla procesos productivos, o suministra servicios,  
siguiendo planos, normas técnicas o especificaciones fijadas por la otra empresa, la contratista, la cual 
incorpora lo anterior a su producción. 
 
Nuevas formas de subcontratación han ido surgiendo en los tiempos recientes, apoyándose en la 
complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequeñas y 
medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la producción. 
Es común ver empresas que se encargan de la fase de diseño del producto y de su posterior 
ensamblaje, dejando el resto de las etapas, incluida la comercialización, a otras empresas de menor 
dimensión.  
 
Una relación de estas características está muy identificada con la cooperación empresarial. 
Actualmente en el mundo desarrollado, al subcontratista no se lo considera un proveedor especializado 
de la empresa contratista como era antes, sino que se lo puede definir como un “socio sin acciones” de 
la empresa principal, particularmente cuando está integrado en red con ella, o asociado en 
conglomerados con otras pequeñas empresas que abastecen a las grandes, o compran insumos de las 
grandes. 
 
Su aporte a la “sociedad” es la especialización en algún proceso de producción152 y su estructura 
flexible, elementos que supuestamente le permiten asegurar la mejor calidad y menor precio. A 
cambio, recibe la seguridad de demanda de producción en el largo plazo, capacitación y transferencia 
de tecnología, tipificación de productos y normas de calidad. Por su lado, el contratista reserva para sí 
la concepción y diseño de los productos, el marketing y los servicios post-venta, aliviando su 
estructura y por lo tanto sus costos globales. 
 
Este sencillo mecanismo de integración productiva y  complementariedad  produce grandes beneficios 
en el proceso de desarrollo de un país, ya que ayuda a racionalizar las inversiones en activo fijo, para 
un nivel determinado del valor de la riqueza creada por la producción. Entre otras razones, porque con 
un buen desarrollo de la subcontratación se evita la duplicación de inversiones. 
 
También propicia la difusión de innovaciones, el desarrollo y la transferencia de tecnología de quien la 
ha desarrollado o adaptado, hacia las pequeñas empresas que deben realizar algún proceso o actividad 
subcontratada. Esto contribuye a enfrentar un problema endémico en la MYPES: las bajas 
remuneraciones asociadas a la baja productividad  De igual modo, estimula la implantación de 
procesos de mejora continua, aumentando la calidad de producción y de gestión, para cumplir con las 
exigencias de la empresa contratista. 

                                                                 
151 André de Crombrugghe. Documentos de trabajo del Programa de Fomento de la Subcontratación Industrial en América 

Latina, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 1992 a 2003. 
152  Agustín Balañá, Subcontratación Industrial, ONUDI. 1995. 
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El desarrollo de las subcontratación contribuye a crear un verdadero tejido productivo en el país al 
integrar la producción de la empresa grande con las de tamaño mediano y pequeño, a la vez que puede 
favorecer la inversión extranjera, ya que un sistema desarrollado de subcontratación facilita la 
integración de la empresa inversora con el aparato productivo y comercial existente. 
 
También incrementa la productividad global y reduce las fluctuaciones en la demanda de empleo, al 
tiempo que facilita la descentralización productiva, aumenta las posibilidades de diversificación y 
fomenta la especialización de las pequeñas y medianas empresas. 
 
 
4. Programas de desarrollo de proveedores 

 
En línea con lo anterior, pero centrando los esfuerzos en la mejora del desempeño de las pequeñas 
empresas, su actuación como proveedores especializados de empresas de mayor dimensión les permite 
obtener ganancias concretas en productividad y eficiencia. 
 
Según Belo y Barreiro153, en el análisis de las relaciones Cliente-Proveedor entre empresas, es más 
frecuente observar conductas que llevan al enfrentamiento en defensa de intereses individuales, que de 
cooperación. 
 
En una economía con altos niveles de protección este enfoque podría tener su justificación, pero en un 
contexto de apertura como el vivido en los últimos años, se volvió imprescindible para las grandes 
empresas empezar a ver a sus proveedores como colaboradores, persiguiendo el común objetivo de 
hacer negocios fructíferos tanto para sí mismos como para sus clientes, mejorando su capacidad de 
enfrentarse a un ambiente más competitivo. 
 
Muchas empresas comenzaron a ver una oportunidad de obtención de ventajas competitivas si 
lograban desarrollar proveedores que interpretaran sus necesidades y, por su parte, los proveedores de 
esas empresas vieron que si satisfacían las necesidades de sus clientes en los términos que aquellos 
demandaban podrían asegurarse un extenso período de relaciones comerciales provechosas. 
 
Tener proveedores que satisfagan requerimientos específicos de los clientes ofrece ventajas tanto al 
proveedor como al cliente, dado que la obtención de materias primas, insumos y servicios que 
cumplan requisitos de precio, cantidad, plazo de entrega, calidad, etc., reduce los costos operativos, 
por la reducción de inventarios, la eliminación de reprocesos, controles, devoluciones y productos 
finales defectuosos.  

 
Por otra parte, el adaptarse a condiciones especiales de trabajo y cumplir con los requisitos acordados 
con un cliente, le brinda a las MYPES proveedoras la posibilidad de desarrollar una relación exclusiva 
y preferente con respecto al mismo. Esto se traduce en la reducción de los costos de colocación de sus 
productos o servicios en el mercado, en más facilidad para planificar la realización de sus propios 
procesos productivos y en mayor certeza en cuanto al volumen de operaciones a desarrollar. 
 
 
5. Generación y difusión de información de oportunidades de mercado 
 
La idea central de este punto es la creación de pequeñas unidades o centros de prospectiva de mercado 
en los distintos países del MERCOSUR, que estén investigando en forma continua dónde se generan 
oportunidades de negocios para las MYPES existentes o para los emprendedores que quieran ingresar 
a un mercado, nacional o regional. 

                                                                 
153  Ing. Alfredo Belo e Ing. Eduardo Barreiro, Programa de Desarrollo de Proveedores, Centro de Desarrollo 

Empresarial, Cámara de Industrias del Uruguay, Abril 2002. 
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Estos centros deberán asumir un papel central en la captación de información, en su análisis, en la 
elaboración de propuestas y en la difusión de las mismas, actuando como un agente de alta 
especialización en la definición de estrategias para el desarrollo de los negocios actuales y en detectar 
nuevas oportunidades. 
 
Es esencial que en forma metódica se recopile y analice la información contenida en bases de datos de 
organismos gubernamentales, agencias de cooperación internacional, organismos multilaterales como 
el BID, la ALADI, la CEPAL, el Banco Mundial, la OMC, la ONUDI, la Unión Europea, Bancos 
Centrales y asociaciones y cámaras empresariales, entre otros. Además deberá aprovechar la 
información especializada con que cuenta la Red de Bolsas de Subcontratación y Alianzas 
latinoamericanas mencionada anteriormente. 
 
Su trabajo permitirá conocer cuáles son los principales vacíos en la estructura del tejido industrial de 
los países de la región, para promover la inversión productiva en los mismos; en qué etapa a lo largo 
de la cadena productiva sectorial existe un mayor grado de generación de valor agregado que pueda 
potenciarse; cuáles son los segmentos o nichos de mercado existentes para la subcontratación de 
procesos y servicios industriales que podrían ser ocupados por parte de empresas locales o regionales 
y cuáles son las ramas de actividad que cuentan con infraestructura suficiente y con ventajas 
competitivas, como para que las empresas que la integran puedan desempeñarse como generadoras de 
empleo a nivel regional. 

 
En particular se entiende que este proyecto puede ser muy interesante para ser llevadas adelante en 
forma coordinada por los países integrantes del MERCOSUR. 
 
 
6. El incremento de la productividad total y del trabajo 
 
En opinión de J. C. Hiba154, en el mundo de las MYPES del MERCOSUR se contrastan dos 
realidades. Por un lado, el conjunto de las micro y pequeñas empresas se manifiesta como un agente 
activo de la economía y es generador de la mayor cantidad de empleo, con un menor nivel de 
inversión por puesto de trabajo creado en términos absolutos. Por el otro, exhiben la gran mayoría de 
ellas bajo niveles de productividad y muy precarias condiciones de trabajo, que configuran un entorno 
empresarial no proclive al aumento de la competitividad y la generación de mayor cantidad de empleo 
de calidad. 

 
Los empresarios de las MYPES, muchas veces no disponen de la formación para identificar posibles 
estrategias para mejorar la eficiencia productiva para la  producción y comercialización de bienes o 
servicios. Pero en muchos casos, el problema es que enfrentan dificultades para concebir maneras 
prácticas de mejorarlas y sobre todo para implementarlas con la cooperación de los trabajadores.  
 
Los problemas que afrontan a diario absorben casi totalmente su atención en los aspectos 
operacionales del negocio (asuntos financieros, ventas, abastecimientos, operación de máquinas y 
empleo de mano de obra), de modo que la productividad y su tratamiento casi siempre queda relegada 
a un segundo plano.  
 
Por lo tanto, en este punto se realizarán una serie de sugerencias orientadas al incremento de la 
productividad en las micro y pequeñas empresas, las cuales están mayormente relacionadas con la 
capacitación del empresario y de los trabajadores. Un  sistema mixto, desarrollado por organizaciones 
de empleadores con apoyo estatal para implementar planes a gran escala, para la aplicación de  

                                                                 
154“Cuando la pequeña empresa quiere”. Juan Carlos Hiba. OIT, 1997.  
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metodologías de trabajo como REFA155 de Alemania o “Mayor productividad y un mejor lugar de  
trabajo” de la OIT, u otras que se adapten mejor a la especificidad de cada empresa, parece un paso 
indispensable. Podría ser implementado a nivel del MERCOSUR con el apoyo de los gobiernos y 
organizaciones de empleadores de cada país. 
 
Se pretende que con la aplicación de estas herramientas la productividad total, y no sólo la laboral, 
crezca, aumentando la generación de valor agregado por unidad de recursos. Contrariamente a lo que 
se piensa, los aumentos globales en la productividad laboral no tienen como consecuencia directa la 
disminución del número de empleados, ya que el abatimiento de costos que se produce permite 
incrementar la producción y oferta, ocupando la empresa mayores porciones del mercado. 
 
La base del aumento de la productividad suele radicar más en mejoras pequeñas y escalonadas de 
forma constante en el tiempo, que en grandes cambios tecnológicos asociados a inversiones de gran 
magnitud, al estilo de lo que fue la transformación industrial japonesa en base a los conceptos como el 
kaizen y el kanban156. Esto representa una ventaja que pueden aprovechar mejor las micro y pequeñas 
empresas. 
 
 
7. Instrumentar un mecanismo de indicadores (benchmarking) a nivel del MERCOSUR 
 
En este punto se desarrolla la idea de crear una red de indicadores a nivel del MERCOSUR, orientada 
a las micro y pequeñas empresas157. El benchmarking es una herramienta que puede contribuir a 
incrementar la competitividad de las MYPES, ya que les permite identificar, entender y luego adaptar 
las mejores prácticas de gestión de otras empresas para mejorar las propias. 
 
Existen experiencias muy interesantes en varios países europeos, destacándose en particular la del 
Reino Unido y también la de los Estados Unidos. El DTI Benchmarking Service del Reino Unido es 
un servicio público que monitorea continuamente la evolución del progreso del sector empresarial de 
todos los tamaños, en relación a las empresas de los países que considera sus principales competidores 
como Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Japón y Suecia. 
 
En este último país existe una coordinación estatal que promueve el uso de estos instrumentos 
desarrollados por el sector privado. Por ejemplo, el Performance Benchmarking Service (PBS) hace el 
relevamiento de unas 80 variables en casi todos los sectores de actividad y ofrece a quienes participan 
la posibilidad de acceder a los reportes para que las empresas puedan identificar oportunidades de 
mejora. 
 
Este es un elemento al que no se le ha dado mayor relevancia en la región. Contar con un sistema que 
le permita al empresario compararse con sus colegas sobre la base de indicadores que habiliten esa 
comparación, no solamente le permite conocer con más certeza su grado de desarrollo individual, sino 
también ver en qué áreas están haciendo mejor las cosas sus competidores. 
 
 

                                                                 
155  La Asociación Federal REFA, es una organización alemana fundada en 1924 dedicada a aspectos como la 

conformación del trabajo, la organización empresarial y el desarrollo de empresas, que ofrece programas de formación y 
capacitación profesional para toda el área de la organización y la dirección empresarial. REFA abarca todas la ramas de 
la actividad económica, desde la industria manufacturera, la construcción y la electrotecnia, hasta el ámbito administrativo 
y de servicios. El extenso conocimiento (know-how) de la Asociación cubre todas las áreas de una empresa desde el 
suministro, la producción, la administración y la comercialización. La propuesta de REFA se dirige a todos los niveles 
jerárquicos de una empresa, tanto al nivel del obrero calificado como a todos los planos de la dirección. 

156  “La calidad  en la buena administración”. Ing. Kazuchika  Sato. Junio de 1992 y posteriores JICA.  
157  The Benchmarking Exchange and Bench Net Surveyor, enero 2004. 
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Lo útil de un sistema de estas características es que la mayoría de las políticas, actividades y procesos 
son comparables, independientemente del sector al que pertenezca la empresa y el tamaño de la 
misma. La comparación actúa como estímulo para mejorar la eficiencia , contribuyendo a alcanzar 
incrementos sensibles en la productividad de las empresas, lo cual conduce a un aprovechamiento más 
eficiente de los recursos. 
 
Se piensa en una estructura simple que tenga representación en los países del MERCOSUR (tal vez a 
través de los centros que se definieron anteriormente, que pueden estar localizados en organizaciones 
mixtas público - empresariales con la estructura como para operar este tipo de herramienta), que releve 
constantemente información sobre las micro y pequeñas empresas clasificadas por sectores, a efectos 
de elaborar indicadores que serán distribuidos a los participantes del sistema y a aquellos que tengan la 
responsabilidad de implementar las políticas tendientes a mejorar la productividad de las MYPES 
(sobre este tema ver, también, el Capítulo XIII). 
  
A modo de ejemplo, el relevamiento de información debe servir para elaborar indicadores clásicos de 
productividad (producción por empleado o por hora trabajada, valor agregado por hora trabajada, 
facturación por empleado, etc.), indicadores sobre políticas (recursos humanos, compensaciones, 
formación del personal, investigación y desarrollo, etc.), de gestión, de ventas, de inversión, etc. 
 
 
8. Apoyo a las prácticas de innovación, mejora continua y calidad 
 
Haciendo referencia al concepto de estrategia competitiva de Porter, se concluye que la práctica de la 
innovación en las empresas incluye mejoras tanto en las llamadas tecnologías duras como en la forma 
de hacer las cosas158, la cual se pone de manifiesto en cambios observados en los productos y 
servicios, en los procesos, en el marketing, en la comercialización, en la distribución, etc. 
 
En los hechos, gran parte del proceso innovativo suele estar mucho más asociado a cambios 
incrementales que a modificaciones radicales, tal como se mencionaba anteriormente para el caso de 
los incrementos en la productividad total y del trabajo. Conscientes de que ese criterio es válido, los 
empresarios con espíritu innovador no sólo responden a los estímulos del entorno para producir los 
cambios, sino que suelen anticiparse y forzar las situaciones para que se produzcan más rápido, 
aunque sean pequeños y puedan parecer poco significativos. 
  
En la economía actual es fundamental aprender a innovar y, a su vez, a utilizar la tecnología como 
soporte de la innovación de forma eficiente. Ofrecer en el mercado nuevos productos y servicios que 
se adapten a las necesidades reales o percibidas por los clientes, anticipándose a las alternativas 
ofrecidas por los competidores, es la clave para diferenciarse y perdurar en el mercado obteniendo 
rentabilidad. Existen numerosos estudios que se han encargado de analizar la innovación como medio 
de competencia, añadiendo así un factor más al clásico dilema de competir por precio, cantidad o 
calidad.159 
 
Las ventajas que pueden encontrarse frente a los competidores se derivan de distintos factores de 
oportunidad, como por ejemplo, mejor concepción y desarrollo del producto o servicio, sistemas de 
fabricación más eficientes, mejor organización, distribución o servicio posventa. Gracias a la 
innovación se promueve la competitividad, se crean puestos de trabajo y se originan nuevos productos 
y servicios que se adecuan mejor a las necesidades existentes y satisfacen mejor la demanda. 

                                                                 
158  “El plan de negocios”, Javier Villoslada, Centro de Estudios de Postgrado (CEPADE). Universidad Politécnica de 

Madrid, 2003.  
159  Entre la numerosa literatura existente al respecto, un reciente estudio realizado por la Management School del 

Imperial College en Inglaterra concluye que existe una estrecha correlación entre el desarrollo de la pequeña empresa en el 
mercado y el proceso continuo de creación de nuevos productos o servicios, los cuales ayudan a conseguir y mantener la 
cuota de mercado, a la vez que incrementan su rentabilidad. 
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Estos criterios han sido integrados desde hace más de veinte años con buen suceso en modelos de 
gestión, bajo el nombre de TQM o EFQM, que reúnen la experiencia de lo que se suelen llamar buenas 
prácticas de gestión. Estos modelos son herramientas válidas para planificar y ejecutar actividades de 
innovación que, en definitiva, repercuten en una mayor satisfacción del cliente, una mejora de la 
productividad y aumento de la rentabilidad del negocio. 
 
Por diversos motivos, las MYPES de la región han sufrido varias restricciones para adoptar 
activamente estos modelos de mejora continua, lo cual ha generado una ampliación de la brecha con la 
eficiencia de las empresas de mayor dimensión de su propio sector. Es notable observar como, por 
ejemplo, en países europeos donde el subsidio comunitario apoyó la implantación de estos modelos, se 
han registrado niveles de participación crecientes de las MYPES en la generación de empleo y en la 
participación en el mercado.  
 

Algunas experiencias similares se han intentado replicar en el MERCOSUR, por ejemplo, a través del 
apoyo del Fondo Multilateral de Innovasiones (FOMIN) del BID (Argentina y Uruguay), pero aún se 
está muy lejos de institucionalizar este tipo de prácticas que reduzcan el rezago frente a las empresas 
más grandes. 
 
 
9. Capacitación específica en mejoras de gestión 
 
Según Kaplan y Norton160, el entorno económico en el que trabajan las MYPES impone la aplicación 
de herramientas más eficientes para mejorar y controlar la gestión. En los últimos diez años, el control 
de gestión tradiciona l enfocado en los costos y las finanzas principalmente, ha ido acumulando críticas 
severas en su contra, en función de que no considera otros elementos que en la actualidad resultan 
vitales para el buen desempeño de la actividad empresarial.  
 
La información sobre costos, ingresos y rentabilidad proporciona la base para que la empresa tome 
decisiones, pero esos indicadores financieros tradicionales siempre muestran los resultados de 
actividades pasadas. El hábito de medir casi exclusivamente en términos monetarios ha llevado a las 
MYPES a ignorar otros indicadores no financieros menos tangibles pero muy importantes, como la 
calidad del producto, la satisfacción del cliente, los plazos de entrega, la flexibilidad en la producción, 
el tiempo de espera de nuevos productos, un mayor nivel de conocimiento técnico de los empleados, 
etc. 
 
La gestión moderna y sus sistemas de control deberían entonces considerarse, cualquiera sea el sector 
de actividad donde se compite, desde cuatro perspectivas esenciales: la del cliente, la financiera, la de 
los procesos internos y la del aprendizaje y crecimiento organizacional para ser más competitivo. 
 
La hipótesis a validar consiste en que si la dirección es entrenada para gestionar su empresa poniendo 
atención a esas perspectivas, podrá transmitir eficientemente el rumbo a seguir al resto de la 
organización. Los mandos medios podrán comprender y asumir el mensaje, supervisando la aplicación 
de las políticas operativas por parte del personal de base, con lo cual la organización tendrá un mejor 
desempeño global en el mercado y podrá alcanzar sus objetivos en forma mancomunada. 
 
 
 
 

                                                                 
160  “Using the balanced scorecard as a strategic management system”. Robert Kaplan y David Norton. Harvard 

Business Review, jan/feb, 1996. 
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10. Fomentar la internacionalización empresarial con énfasis en el MERCOSUR 
 
La mayoría de las empresas que deciden internacionalizar sus actividades adoptan el esquema clásico 
de tanteo. Las decisiones sobre qué mercados abordar o la forma de posicionarse en ellos, son 
decisiones incrementales que requieren de una metodología más rigurosa.  

 
El bajo número de MYPES que encara la internacionalización como una manera de crecer, asumen 
gran cantidad de riesgos que no tienen en el mercado nacional. Ser una empresa con actividad en el 
mercado internacional resulta altamente costoso porque, en definitiva, el objetivo de obtener más 
rentabilidad global está asociado a un riesgo mucho mayor que el de operar en un mercado local que 
aunque pueda ser pequeño, es conocido y manejable. Si enfrentar esa realidad es difícil para la 
empresa grande, las dificultades se incrementan enormemente para las MYPES. 
 
Para entrar al mercado internacional, los directivos de las MYPES deben estar en condiciones de 
definir qué ventajas competitivas deben alcanzarse previamente y, luego, si la internacionalización 
implicará una mejor posición competitiva para la empresa. 
 
Ambas cuestiones están relacionadas con la capacidad que se tenga de visualizar, desde el inicio del 
proceso, los pasos a dar para alcanzar la efectiva internacionalización de las actividades. De este 
modo, si las MYPES tienen un conjunto dado de objetivos competitivos a conseguir, las decisiones no 
serán tomadas al azar sino como resultado de un plan estratégico.  
 
Será en ese plan donde se considerará a qué mercados intentar entrar, con qué estrategias de mercado y 
con qué tipo de organización, incluyendo la inserción en redes productivas, conglomerados, y distintos 
modelos asociativos como alternativa válida para atenuar los altos costos y el riesgo asociado. En 
cuanto a estos aspectos es esencial contar con asistencia técnica especializada para analizar cuáles son 
las mejores alternativas.  
 
Las MYPES que tienen una definición precisa de los objetivos y de las ventajas competitivas que 
esperan alcanzar trabajando en el mercado internacional, están minimizando la posibilidad de cometer 
errores. Pero como no todo es previsible desde el inicio y menos, en un proceso de 
internacionalización, inevitablemente sufrirán tropiezos que podrán se aprovechados si con la visión 
de futuro está incluida la predisposición al aprendizaje. 
 
De este modo los errores se transforman en una lección aprendida que, mediante una adecuada gestión 
del conocimiento, pasará a formar parte del capital intelectual de la organización. Esta habilidad le 
permitirá avanzar en un proceso en espiral donde el eje central es el aprendizaje, evitando la repetición 
de errores propios y dándole a la gestión de internacionalización de la  MYPE consistencia en el 
tiempo. 
 
Además de asegurar un entorno competitivo en el cual desarrollar sus actividades, las empresas 
deberían disponer de herramientas que les permitan encarar con más fortaleza el proceso de 
internacionalización. Entre las más importantes para alcanzar una inserción internacional exitosa se 
encuentran los programas de promoción y desarrollo de exportaciones, en las que se ha avanzado muy 
poco en algunos países de la región. 
 
 
11. Mejor coordinación de políticas y programas a nivel nacional y del MERCOSUR 
 
Los países del MERCOSUR se caracterizan por registrar un gran número de políticas y programas 
hacia las MYPES, públicas y privadas, actuando a nivel nacional, regional, provincial-estadual y 
municipal. Muchas de estas iniciativas se orientan a muy diversos objetivos, no siempre compatibles, 
y con significativos grados de superposición. Sería útil en este campo la creación de mesas de  
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coordinación de políticas y programas – que no implica costos fiscales – para establecer una mayor 
convergencia hacia lo que son los objetivos intermedios para un desarrollo sostenible  de las MYPES. 
Un segundo paso es la vinculación entre las mesas de coordinación de los diferentes países integrantes 
del MERCOSUR,  para potenciar este enfoque a nivel de la subregion. 
 
 
12.   Propuestas de política  
 
En esta sección se desarrollaran las propuestas expuestas en los diez numerales previos, impulsadas a 
través de las mesas de coordinación antes expuestas, a nivel nacional y del MERCOSUR. 
 
12.1. Propuesta para fomentar la creación de pequeñas empresas  
 
Fortalecer  los servicios de apoyo al nuevo emprendedor que: 
 

i) Estimulen la generación de ideas con capacidad de convertirse en proyectos empresariales 
sostenibles, contribuyendo a transformar la vocación de las personas con espíritu 
emprendedor en empresarios; 

ii) traduzca esas ideas en proyectos concretos, formulando planes de negocios para aquellas 
que resulten con mayor potencialidad en materia de empleo e ingresos; 

iii)  apoyen la puesta en marcha de proyectos de micro y pequeñas empresas sustentables en 
términos de su inserción a redes, aglomeraciones o cadenas productivas, acompañando al 
emprendedor en la inserción y desarrollo del negocio a través de acciones de 
relacionamiento, capacitación en gestión y asistencia técnica161; 

iv) ayude al mantenimiento de las MYPES en el mercado durante el período de mayor riesgo 
de mortalidad, transfiriendo conocimientos (know how) sobre gestión empresarial en el 
momento que más se necesita; 

 
Estos servicios pueden ser brindados por entidades vinculadas al fomento de la pequeña y mediana 
empresa como, por ejemplo, las asociaciones empresariales en forma coordinada con programas 
locales o nacionales.  
 
El servic io se brindaría en tres fases162. La primera, de carácter gratuita, consiste en que el 
emprendedor presente un perfil del proyecto a nivel de idea completando un formulario guía que 
estará disponible en sitios con alta visibilidad y fácil acceso. En base al análisis de la información 
proporcionada por el emprendedor, los técnicos de la entidad de apoyo, integrantes de un equipo 
multidisciplinario, realizarán un informe donde establecerán si el emprendedor está en condiciones de 
iniciar la segunda fase o si por el contrario debe reiniciar el proceso. En este último caso se le 
proporcionará una recomendación al emprendedor respecto a los puntos débiles del anteproyecto 
presentado para su análisis, reflexión y posterior mejora. 
 
La segunda fase comprende cuatro etapas: Entrevista con el emprendedor, asistencia técnica para la 
elaboración del plan de negocios, capacitación y gestión ante la entidad crediticia ( cuando esto sea 
requerido). La entrevista busca determinar las características del emprendedor generándose 
información confiable como espíritu emprendedor, valoración personal, autoestima, capital social, 
experiencia, antecedentes personales, etc. 
 
En la asistencia técnica y la capacitación se pretende aumentar el nivel de competencia del 
emprendedor en esta etapa inicial, aumentando su conocimiento desde el punto de vista práctico en

                                                                 
161 Ver puntos 5 y 8 de este documento. 
162  Junta Nacional de Empleo, Uruguay. Proyecto de apoyo a la creación de empresas, Montevideo, julio de 2002.  
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áreas de inserción en redes,  conglomerados, cadenas productivas y otras formas asociativas, y en la 
gestión de finanzas y costos, operaciones, marketing y ventas y recursos humanos.  De este modo, el 
emprendedor tendrá las herramientas esenciales para desarrollar su propio cuadro de mando integral 
basado en las finanzas, los clientes, las operaciones y su personal163.  
 
Finalmente, dentro de la segunda fase, si el proyecto requiere financiamiento la entidad acompañará al 
emprendedor en la presentación del proyecto al organismo crediticio que corresponda y realizará todos 
las gestiones pertinentes, incluyendo el contacto con posibles redes productivas o conglomerados, de 
forma de agilizar el proceso de evacuación de consultas que pudieran surgir durante la evaluación por 
parte de tal organismo. 
 
La tercera fase implicará el  asesoramiento para el seguimiento y apoyo al empresario en la ejecución 
de la inversión. El mismo consistirá en al menos los siguientes elementos: análisis de la inversión, 
visitas a la empresa, encuesta sobre satisfacción de los clientes de la empresa y estudio de indicadores 
de producción, ventas y rentabilidad de la empresa. 
 
Esta gestión es de suma importancia  para monitorear la realización de la inversión y el cumplimiento 
de las obligaciones documentadas en su plan de negocios. Permitirá además que los técnicos de la 
entidad, o de las redes productivas en las cuales  se inserte, puedan asistir y asesorar al empresario en 
caso de que surja algún tipo de problema que pueda comprometer el repago de la deuda contraída con 
el organismo financiero. 
 
Con estas actividades se pretende alcanzar un doble objetivo: colaborar con la empresa para el logro 
de las proyecciones y anticiparse a la posibilidad de cesación de actividades por parte de la empresa, 
manteniendo un apoyo integral en el período inicial, cuando las probabilidades de mortalidad son 
mayores. 
 
En particular, los emprendedores más jóvenes deberían contar con un servicio de apoyo desde el 
inicio, ya que su inexperiencia puede ser compensada por la figura de un tutor que actúe como “socio 
del negocio”. Existen experiencias a nivel internacional y suficiente evidencia empírica en cuanto a 
que la presencia de mentores desde el momento mismo de la creación de las empresas incrementa las 
posibilidades de supervivencia y la creación de puestos de trabajo en la empresa en forma más 
dinámica que en aquellas que no lo tienen.164 El mentor podría provenir de las empresas núcleo de la 
red en la cual se inserte, o de integrantes el conglomerado correspondiente. 
 
12. 2. Fomento de la subcontratación 
 
A fin de fomentar la subcontratación se propone: 
 

i) El establecimiento de una política de desarrollo de la subcontratación en el ámbito del 
MERCOSUR, que fomente la participación de las MYPES en las redes productivas 
regionales y nacionales, basada en un sistema de información e incentivos relevantes para 
este propósito. 

ii) El establecimiento de incentivos en los programas para redes productivas, conglomerados 
o cadenas productivas,  para aquellas empresas que, actuando como contratistas y en 
especial si son exportadores, aprovechen la capacidad instalada o la especialización de las 
micro y pequeñas empresas locales. 
 
 

                                                                 
163  Ver el punto 8 de este documento. 
164  SCHUTJENS, Veronique, WEVER, Egbertr. “Determinats of new firm success”. Papers in Regional Science, 

diciembre de 1999. 
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iii)  El mejoramiento de los sistemas que habilitan a las empresas pequeñas a participar como 

exportadores indirectos, de forma tal que resulte atractivo a la empresa exportadora 
subcontratatr  los servicios de empresas nacionales en las mismas condiciones en que 
funciona la admisión temporaria. 

iv) Con el objetivo de acelerar los efectos sobre el empleo, si están en vigencia, acceder a 
estímulos tributarios para la contratación de personal cuando las empresas actúan como 
subcontratistas, en especial si se trata de mano de obra especializada. 

v) A nivel regional, el establecimiento de incentivos para aquellas empresas que subcontraten 
servicios en el resto de los países del MERCOSUR, de forma tal de aumentar la 
vinculación entre las empresas de la región, mejorar la complementariedad productiva y 
acelerar el proceso de internacionalización de las PYMES. 
Para ello se pueden establecer beneficios crediticios, como los que está intentando 
implementar Brasil para incentivar desde América del Sur la importación de bienes 
competitivos con importaciones de extra zona, pero exclusivamente para productos y 
servicios propios de la subcontratación. 

vi) En el ámbito de l MERCOSUR existen organizaciones especializadas en facilitar el 
establecimiento de acuerdos de subcontratación, llamadas Bolsas de Subcontratación y 
Alianzas, que surgieron a principios de la década del noventa con el apoyo de la ONUDI. 
Debería aprovecharse esta red para promover aún más los beneficios de esta práctica 
empresarial, a la vez que se establecen estímulos para el comercio intra-industrial en el 
ámbito regional. Esta puede ser una de las formas de lograr una mayor integración de los 
sistemas productivos hacia dentro de los países y en el bloque. 

 

12.3. Programas de desarrollo de proveedores 
 
Generar un Programa de Desarrollo de Proveedores que, en particular, se proponga alcanzar los 
objetivos específicos y concretos mencionados más arriba, para mejorar aspectos de la relación 
cliente-proveedor que puedan ser mensurables y cuantificables. 
 
La primer actividad del Programa de Desarrollo de Proveedores debe ser la identificación de los 
sectores de actividad que , mediante el fortalecimiento de su cadena productiva, tengan un mayor 
impacto en la generación de empleo y valor agregado, a la vez que cuentan con mayores posibilidades 
de internacionalizar sus actividades. 
 
El paso siguiente es identificar las empresas contratistas y sus proveedoras (binomio cliente-
proveedor). Posteriormente, se debe realizar un diagnóstico de situación de tal binomio en términos 
de: 
 

i) Grado de articulación entre las empresas de la cadena productiva. 
ii) Grado de articulación con empresas de otros sectores de actividad involucrados. 
iii)  Costos y tecnología de producción. 
iv) Tiempos de entrega, especificaciones de los productos o servicios y calidad requerida de 

los mismos. 
v) Necesidades de transferencia de los conocimientos (know how) hacia el proveedor. 

 
De este modo se podrán acordar los objetivos a alcanzar por los proveedores, en acuerdo con los 
requerimientos del contratista, para establecer los planes de acción basados en capacitación, asistencia 
técnica y grupos de mejora que permitirán la consecución de los objetivos trazados. 
 
Los resultados a alcanzar por este tipo de programas se robustecen en la medida que quienes participan 
en ellos encuentren caminos que los alienten a incurrir en experiencias de asociatividad con sus 
colegas. La homogeneización de los estándares de gestión y el avance hacia la mejora continua de las 
empresas, así como el mayor conocimiento que se produce entre los propios proveedores, genera  
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ámbitos adecuados para incursionar en acuerdos entre las empresas para aumentar su escala de 
producción, innovar en conjunto o incursionar en nuevos mercados con un menor nivel de riesgo.  
 
Finalmente, la medición de los beneficios es imperiosa, ya que el principal estímulo que pueden tener 
los empresarios para participar, es la visualización de la disminución de costos alcanzada o del 
incremento de su rentabilidad. Estos programas son de alto impacto165, ya que las mejoras se pueden 
ver en el corto plazo y su adecuada difusión debería actuar como estímulo para la incorporación de 
nuevos sectores de actividad al Programa. 
 

12.4. Difusión de información de mercados  
 
Es conveniente crear Centros encargados de identificar oportunidades de desarrollo de negocios con 
una visión de mediano y largo plazo, generando información y conocimiento de los sectores de 
actividad y de los factores clave (a nivel internacional, regional y nacional) a tener en cuenta para que 
las MYPES puedan aprovechar esas oportunidades. 
 
Igualmente, difundir adecuadamente este conocimiento, apoyando la apropiación y uso eficiente por 
parte de las MYPES de los recursos informativos. 
 
También, integrar los Centros entre sí y con otros centros de información internacional así como con 
operadores relacionados con la cooperación empresarial (por ejemplo, COOPECOS de la Unión 
Europea, cámaras empresariales, centros tecnológicos, Bolsas de Subcontratación y Alianzas, etc.). 
 
En relación a este tema, se entiende que el rol que deben cumplir los Centros puede resumirse en los 
siguientes puntos: 
 

i) Detectar nuevas áreas de oportunidad en las cuales estimular el desarrollo de los negocios 
y la concreción de alianzas empresariales en el ámbito regional. 

ii) Apoyar a las organizaciones empresariales representativas de las MYPES en la 
elaboración de estudios de mercado y análisis sectorial en el ámbito nacional. 

iii)  Incentivar a los agentes públicos y privados de los países del MERCOSUR para que 
mejoren la calidad de las propuestas de negocios a difundir y aumenten el intercambio de 
las mismas. 

iv) Preparar proyecciones sobre el desempeño a corto y mediano plazo de los principales 
sectores de actividad, con el objetivo de identificar aquellos con mayor potencial 
competitivo. 

v) Realizar el seguimiento de los procesos de integración comercial en los que se encuentran 
involucrados los países de la región y difundir las oportunidades comerciales que surgen 
de los mismos. 

vi) Canalizar oportunidades de nuevos negocios entre potenciales inversores, tanto nacionales 
como extranjeros, con el objetivo de alentar la creación de empresas. 

vii)  Impulsar la participación de empresas subcontratistas de la región, en coordinación con las 
BSA, en ferias o encuentros de negocios para nichos de mercado identificados. 

viii)Elaboración de un conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan a 
 las  PES realizar acciones de benchmarking para determinar su capacidad de competencia 
 en los mercados en que se hayan detectado oportunidades. 

 

                                                                 
165  A este respecto pueden consultarse los resultados del “Programa de Desarrollo de Proveedores en la Industria 

Química” del Centro de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Industrias del Uruguay, diciembre de 2002. Existen 
además múltiples ejemplos en otros países de la región, como Argentina y Chile, que han aplicado instrumentos similares 
también con resultados exitosos.  
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vix)Contribuir en el diseño de programas específicos de apoyo a la internacionalización de 

empresas . 
 

12.5. El aumento de la productividad total 
 
Ya se ha planteado en secciones anteriores la necesidad de promover colectivamente el mejoramiento 
de la productividad total y del trabajo en las MYPES, mediante la introducción de procedimientos 
eficientes de trabajo, organizando la producción o el servicio bajo un criterio técnico y mejorando la 
calidad de los productos y servicios de acuerdo a los requerimientos del mercado. 
 
La propuesta se centra en impulsar e instrumentar programas de capacitación y de asistencia técnica 
dirigidos a los propietarios y mandos medios de las MYPES para desarrollar su capacidad de gestión 
en productividad y calidad, identificar mejoras e implementar soluciones de bajo costo para aumentar 
la productividad, la calidad de los productos, la eficiencia en los ciclos de producción o de prestación 
del servicio, manteniendo acotados los costos de producción y mejorando la rentabilidad. Incluye el 
desarrollo de centros de información para innovaciones en la pequeña empresa. 
 
Se sugieren los siguientes conceptos, saobre los cuales enfocar la política en este campo: 
 

i) Organización de la producción, incluyendo la planificación de la misma, su control y 
mejora de métodos. 

ii) Acceso a servicios de información sobre innovaciones para la pequeña empresa.  
iii)  Medición de los costos de producción y servicios como base para su control y 

disminución. 
iv) Análisis y estudio del diseño de la planta, incluyendo el flujo de materiales que optimicen 

las operaciones que agregan valor, sobre las que simplemente implican un traslado de los 
mismos. 

v) Desarrollo y aplicación de planes de mantenimiento que permitan sostener actividades de 
conservación de los activos de las MYPES. 

vi) Rediseño de los puestos de trabajo, de forma tal que se contemple y aproveche la 
capacidad de los trabajadores eficientemente. 

vii)  Análisis y estudio del uso del equipo, a fin de determinar la eficiencia de las inversiones 
en activo fijo y opciones para optimizarlo.  

viii)  Análisis y mejora de factores ambientales como la seguridad laboral, salud e higiene en el 
trabajo. 

 
Se piensa que la estrategia más adecuada a seguir es el diseño de un programa que facilite la 
contratación de servicios de  capacitación en gestión de calidad y productividad y la de servicios de 
asistencia técnica, pero con énfasis en enfoques prácticos, mediante el uso de la metodología de 
estudios de caso en el propio lugar de trabajo. 
 
Es probable que la masificación de la demanda de estos servicios implique una primera fase con 
subsidios temporales y decrecientes, en la forma de bonos redimibles para la cancelación de estos 
servicios, hasta que las pequeñas empresas puedan pagar esos servicios de su propio bolsillo.  
 

12.6. Implementar un benchmarking a nivel del MERCOSUR 
 
La implementación de esta propuesta, comprende lo siguiente: 
 

i) Crear y hacer operativas unidades de relevamiento de información en los países, con la 
colaboración de las organizaciones de empleadores, con el objetivo de facilitar el proceso 
de benchmarking entre las MYPES del MERCOSUR, con el fin de difundir datos sobre 
las mejores prácticas aplicadas por las empresas exitosas, en relación a elementos  



314 

  
 considerados clave desde el punto de vista de la gestión global. Establecer un 
 procedimiento de intercambio y coordinación a nivel del MERCOSUR. 

ii) Diseñar un sistema de gestión de captura, procesamiento y difusión de datos que permitan 
que el proceso de benchmark de las MYPES pueda desarrollarse en el ámbito del 
MERCOSUR, comprometiendo a las asociaciones empresariales y a las gremiales 
sectoriales en el emprendimiento. 

iii)  Establecer las áreas de gestión claves que en principio se van a considerar, el conjunto de 
indicadores a elaborar, el software de gestión de captura, procesamiento y devolución de 
la información.  

iv) Capacitar a los Centros de tratamiento de la información, transfiriendo la tecnología 
diseñada.  

v) Promocionar adecuadamente el servicio.  
vi) Realizar periódicamente la evaluación del impacto, de forma tal que sirva como 

retroalimentación para la mejora del sistema. 
 
12.7 Mejora continua en innovaciones y calidad 
 
Para procurar esta mejora se propone: 
 

i) Fortalecer los sistemas de innovación y mejora continua enfocados a las MYPES de los 
distintos países del MERCOSUR, o creándolos allí donde no los hubiere y vincularlos 
entre sí para potenciar la integración en este nivel.  Se entiende como sistema de 
innovación y mejora continua a la red de instituciones públicas y privadas cuyas 
interacciones y actividades inician, introducen, modifican y difunden nuevas tecnologías 
(producto o servicio, proceso o sistemas de gestión).  

ii) Identificar los componentes de los sistemas de innovación y mejora continua de cada país 
(universidades, centros tecnológicos, polígonos industriales, zonas francas, centros de 
investigación, gremios empresariales, etc.). 

iii)  Establecer su relación con las MYPES y el grado de influencia actual.  
iv) Desarrollar un programa de vinculación a mediano plazo que haga funcionar los 

componentes del sistema nacional como una red integrada, con el objetivo de mejorar el 
proceso de innovación en cuanto a la gestión, productos, servicios y proceso de las 
MYPES.  

v) Identificar y aplicar los recursos de cooperación existentes para establecer modelos de 
mejora continua en las MYPES, volcándolos en programas adecuados que fomenten y 
estimulen su participación en los mismos. Sería adecuado que se aliente la participación en 
el marco de programas asociativos donde el común denominador pueda ser el ámbito 
geográfico, el sector de actividad o la integración de una misma cadena productiva, por 
ejemplo. 

vi) Generar instancias donde se validen y puedan compartirse las experiencias.  
vii)  Vincular los sistemas nacionales, aprovechando la experiencia individual para 

intercambiar metodologías, programas, información, etc. 
viii)Establecer vínculos de este componente con el de benchmarking, de forma tal que la 

difusión de las mejores prácticas o de los casos exitosos sea aprovechada por la mayor 
cantidad de empresas y organizaciones. 

 

12.8 Capacitación específica en mejoras de gestión  
 
En este campo se propone diseñar, desarrollar e implementar acciones formativas para los niveles de 
dirección de las MYPES a través de organizaciones idóneas en la materia, particularmente orientado a 
mejoras en la productividad total.  Estas acciones formativas pueden asumir la forma de capacitación 
directa o de capacitación a través de entidades de capacitación especializadas. 
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Hoy en día cobra cada vez mayor importancia la capacitación a distancia, ya que ofrece una alternativa 
de flexibilidad totalmente distinta a la formación tradicional. En primer lugar, desaparece la figura del 
profesor clásico y se sustituye por la del tutor. Esta persona abandona su tarea de director y 
organizador del proceso de aprendizaje y empieza a actuar de guía, pues su función es la de ayudar, 
resolver dudas y aconsejar. Es el propio alumno quien decide cuál es el ritmo de estudio que va a 
seguir.  

En segundo lugar, el libro de texto deja de ser un compendio de conceptos que es necesario recordar y 
pasa a convertirse en un soporte de información. Su estudio permite realizar actividades que 
permitirán comprobar lo que se va aprendiendo a medida que se avanza en el estudio. La resolución de 
estas actividades supone un refuerzo positivo que anima al trabajador a continuar con el estudio.  

Por último, el lugar de estudio sale fuera del aula y se traslada a la realidad laboral. De acuerdo con 
este escenario, el trabajador como alumno ha dejado de ser dirigido por otras personas, para ser sujeto 
activo de su propia formación. 

Para desarrollar lo antes expuesto se propone impulsar estos temas en las organizaciones existentes 
capaces de ejecutar integralmente este componente, desde diseñar e implementar los procedimientos 
administrativos y de gestión, hasta seleccionar las entidades de capacitación especializada y asignar 
los recursos disponibles para fomentar la capacitación en las empresas. Alternativamente, sería 
deseable que una parte de los servicios de formación y capacitación sea reorientada a la capacitación 
en gestión para las MYPES, con particular énfasis en gestión de productividad y calidad. 
 
Las entidades de capacitación especializada deberían: 
 

i) Formular el plan operativo de funcionamiento. 
ii) Evaluar las solicitudes de las empresas beneficiarias de los distintos programas y asignar 

los fondos de acuerdo a las pautas definidas en el reglamento.  
iii)  Elaborar un reglamento operativo de participación.  
iv) Diseñar, desarrollar e implementar planes de comunicación y de difusión de los programas 

a fomentar.  
v) Definir planes de evaluación y seguimiento para cada programa, en base a indicadores 

preestablecidos.  
vi) Realizar el seguimiento de la ejecución y los resultados del financiamiento utilizado, así 

como de la acción de las entidades prestadoras de servicios contratadas. 
 

12.9 Fomento de la internacionalización empresarial 
 
En este aspecto, se sugiere: 
 
Contribuir a la mejora de la competitividad de las MYPES del MERCOSUR a través del desarrollo de 
las capacidades de internacionalización de las mismas y de herramientas para facilitar su inserción 
exportadora, particularmente en los mercados del MERCOSUR. Se propone abordar estas temáticas a 
través de metodologías de trabajo asociativas, para disminuir los costos y los riesgos asociados al 
emprendimiento.  
 
Potenciar la capacidad de internacionalización de las MYPES,, trabajando en la mejora de 
competitividad de las redes, conglomerados y cadenas productivas desde el interior de las empresas: a) 
desarrollando grupos de internacionalización de empresas pertenecientes a diferentes sectores, pero 
con alto grado de interacción; b) promoviendo la creación de grupos de internacionalización en redes, 
conglomerados o cadenas productivas, dándole relevancia a la cooperación empresarial y c) 
promoviendo el fortalecimiento y/o desarrollo de redes, conglomerados o cadenas productivas de 
grupos de países del MERCOSUR, que operen a nivel del MERCOSUR y  terceros países. 
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Identificar las oportunidades que existen para las MYPES del MERCOSUR en el mercado 
globalizado: a) realizando actividades de identificación de mercados y demandas concretas;                 
b) analizando etapas de las cadenas productivas o de servicio que deban ser potenciadas y/o 
desarrolladas; c) facilitando la integración de las cadenas existentes y d) potenciando los factores que 
otorgan ventajas competitivas a la producción de bienes y servicios de las mypes demandados en el 
mercado internacional. 
 
12.10  Fortalecimiento del tejido empresarial exportador 
 
Debe inducirse a las MYPES para que se estructuren para la exportación, facilitándoles el acceso a la 
formación específica y dándoles el apoyo necesario en recursos técnicos para lograrlo. 
 

            Tiene que apoyarse a las empresas para que implementen estructuras específicas para el comercio 
exterior, lo cual se puede lograr si se crean como contrapartida incentivos para participar en ferias, 
encuentros de negocios o misiones comerciales. 

 
Debe promoverse activamente la conformación de grupos de empresas a través de modelos asociativos 
(alianzas estratégicas, grupos de interés económico, consorcios de exportación, etc), que tiendan al 
fortalecimiento de las ventajas competitivas y a potenciar las ventajas que surjan de la conformación 
de un grupo de internacionalización.  
 
Dado que resulta esencial contar con la participación de consultores nacionales e internacionales, los 
cuales apoyarían a las empresas en las diferentes etapas del proceso, es indispensable contar con 
recursos que permitan disminuir el costo de participación de los empresarios, pudiendo recurrirse en 
forma conjunta a captar fondos de cooperación internacional.  
 
Como se menciona anteriormente, deberán llevarse a cabo instancias de capacitación dirigidas a 
potenciar las posibilidades de las empresas de enfrentar el desafío con mayores posibilidades de éxito. 
A este respecto, son muy eficientes las actividades de capacitación en grupo, sin dejar de lado la 
capacitación específica en la empresa.  

 
Deben identificarse los mercados con potencialidad y las demandas existentes en los mismos, así 
como las restricciones o ventajas para su ingreso desde el punto de vista formativo. Deben realizarse 
actividades tendientes a promocionar la oferta exportable y/o las ventajas comparativas y competitivas 
que presentan las cadenas productivas nacionales y regionales del MERCOSUR con potencial 
exportador. 
 

            Deben difundirse intensivamente entre las MYPES, los instrumentos que utiliza la cooperación 
internacional para la identificación de oportunidades de alianzas estratégicas, asociaciones 
productivas, tecnológicas, acuerdos de subcontratación, socios comerciales, de representación, 
marketing, etc. 
 
Para aprovechar al máximo esas oportunidades, debe incentivarse a los empresarios a participar en 
instancias como ferias, rondas de negocios, encuentros de empresarios, etc., los cuales han demostrado 
tener potencialidad para que las MYPES puedan concretar negocios o establecer contactos valiosos. 
 
 
13.  Fortalecimiento de la coordinación de políticas y programas  
 
Para fortalecer la coordinación de políticas y programas se propone la constitución de mesas de 
coordinación de políticas, a nivel nacional y a nivel del MERCOSUR. La coordinanción abarca al 
menos dos procesos : i) la convergencia de los programas en aplicación hacia los diferentes objetivos 
intermedios expuestos en este capítulo , y ii) la eliminación de superposiciones entre programas y la 
identificación de entidades responsables de implementación, para el caso de alguno de los objetivos 
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intermedios expuestos en este trabajo y  que en la práctica no se desarrollen en alguno de los países del 
MERCOSUR. 
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ANEXO 

 
Las políticas hacia la MYPE en Argentina y Paraguay 

 
 
1. Las políticas y programas hacia la MYPE en Argentina 
 
Para continuar el estudio como fuente de las reflexiones y recomendaciones se realizó un relevamiento 
donde se actualizaron los conocimientos de programas, se efectuaron consultas ante agentes e 
instituciones y se procedió a una búsqueda en las páginas web. Para un mejor ordenamiento de los 
mismos se menciona en primer lugar los instrumentos a nivel nacional, pasando luego a lo provincial y 
lo local. Se amplía luego la información de cada uno. 
 
Es importante aclararr que el detalle que sigue a continuación es una parte de todos los instrumentos 
con que cuenta el país, de instituciones nacionales reconocidas y dentro de ellas los programas más 
representativos, también un grupo de provincias y ejemplos de algunas ciudades. En el país existen 
otras instituciones y más programas, pero sería imposible hacer todo el recorrido y exponerlas en el 
presente trabajo.  
 
1.1. Instrumentos Nacionales 
 
a) Dentro de las instituciones más importantes a nivel nacional, creadas en la década de  los años 

noventa y que centralizan gran parte del accionar en cuanto a políticas de apoyo a empresas está  
la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional166 dependiente del 
Ministerio de Economía y Producción de la Nación Argentina.  

 
Según sus publicaciones tiene como misión diseñar, implementar y supervisar acciones 
conducentes a lograr mayor competitividad y desarrollo de las unidades productivas pequeñas y 
medianas de todo el país.  

 
Pretende llegar a todas las PYMES argentinas con instrumentos de capacitación, de gestión de 
negocios y financieros con el propósito de aprovechar la capacidad ociosa de las mismas, 
colaborar en la generación de empleo y consumo interno a través del desarrollo de la sustitución 
de importaciones e internacionalización de las empresas. 

 
Los programas con que cuenta que incluyen también como destinatario a las microempresas son: 
 
Programas Financieros: 
 FoMicro – Fondo Nacional Microemprendimientos. 
 MyPES II – BID: Programa Global de Crédito a las Micro y Pequeñas Empresas. 
 FOGAPyME: Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 SGR: Sociedades de Garantía Recíproca. 
 FONAPYME: Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 
Programas No Financieros: 
 Atención Pyme, consultas y talleres. 
 Apoyo Primera Exportación. 
 Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial.  
 Programa a la Gestión de Negocios. 
 

                                                                 
166  Para ampliar información página web, www.sepyme.gov.ar. 
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 Programa Crédito Fiscal para capacitación. 
 Programa Federal de Capacitación. 
 Bolsa de Subcontratación. 

 
Cuenta desde hace dos años con una nueva herramienta para la integración regional y sectorial de 
las MYPES y PYMES, la RED DE AGENCIAS. Son organizaciones ubicadas en distintos 
territorios del país que actúan en coordinación con los objetivos y programas de la Subsecretaría. 

 
Las Agencias son instituciones sin fines de lucro que tienen como objetivo contribuir al desarrollo 
económico local a través del contacto con la empresa a partir de la difusión y promoción de 
instrumentos provenientes del sector público, así como de la oferta directa de servicios al sector, 
diseñado en base a las necesidades detectadas localmente en pos del mejoramiento de la 
competitividad de estas empresas en el territorio. 

 
b) FONCAP SA – Fondo de Capital Social de la Secretaría de Políticas Sociales del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación. 167 es una empresa creada por iniciativa del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación  como parte de una estrategia destinada a dinamizar la producción 
y el desarrollo, promover la generación de empleo y reducir la pobreza. 

 
La gestión está dirigida a la elaboración y promoción de propuestas de financiación 
autosustentable y perdurable con el objetivo de apoyar activamente al sector de la microempresa 
de menores recursos económicos. Con esta perspectiva, FONCAP otorga créditos destinados a las 
microempresas y apoya a las organizaciones que quieran desarrollarse como Instituciones de 
Financiamiento para Microempresas (IFM). 

 
Los programas más importantes con los que cuenta son: 

 
Programas Financieros:  
 Instituciones de financiamiento a microempresas. 

 
Programas No Financieros: 
 Programa de capacitación orientado en términos microempresariales gerenciales. 
 Proyecto de desarrollo institucional orientado a la microempresa. 

 
c) Instituto Nacional de Tecnología Industrial168 (Sec. Industria, Comercio, Minería y PYME del 

Ministerio de Economía y Producción). Es un organismo descentralizado del Gobierno Nacional, 
que actúa en el ámbito de la Secretaría de Industria del Ministerio de Economía de la Nación. Se 
organiza en 31 Centros de Investigación y Desarrollo distribuidos en todo el país y delegaciones 
regionales.  

 
Los programas con los que cuenta el INTI dirigido a mircroempresas son: 

 
Programas Financieros: 
 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y Empleabilidad (programa con componentes 

financieros y no financieros). 
 

Programas No Financieros: 
 Programa de Medio Ambiente. 
 Centros Regionales de Inversión y Desarrollo. 
 Diagónstico Tecnológico para Exportación. 

                                                                 
167 Para ampliar información página web, www.foncap.gov.ar. 
168 Para ampliar información página web, www.inti.gov.ar. 
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d) FONTAR – Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva (SECYT) del 

Ministerio de Educación.169  El Fondo Tecnológico Argentino, depende de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica, de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Ministerio de Educación de la Nación. 

 
El FONTAR financia: 
 Desarrollo tecnológico: Nuevos productos, dispositivos, materiales, procesos y servicios.  
 Modernización tecnológica: Mejoramiento de productos y procesos. Capacitación de personal 

y certificación de calidad. 
 Servicios tecnológicos: Fortalecimiento de la oferta de servicios tecnológicos públicos y 

privados, promoviendo la mejora o instalación de servicios altamente calificados. 
 Capacitación y asistencia técnica. 
 Programas de consejerías tecnológicas. 
 
Los programas más importantes que contemplan a la microempresa son: 

 
Programas Financieros: 
 Aportes No Reembolsables – ANR. 
 Programa de Crédito Fiscal para la Innovación y el Desarrollo. 
 Créditos a Empresas – CAE. 

 
Programas No Financieros: 

 Programa de Consejerías Tecnológicas. 
 
e) Consejo Federal de Inversiones (CFI)170.  El CFI surge como organismo permanente de 

investigación, coordinación y asesoramiento, encargado de recomendar las medidas necesarias 
para una adecuada política de inversiones y una mejor utilización de los distintos medios 
económicos conducentes al logro de un desarrollo basado en la descentralización. Los principales 
ejes de acción son temáticas relativas a negocios, información y redes. 

 
Los programas más significativos que incorporan a la microempresa son: 

 
Programas Financieros: 
 Programa de Créditos para la Producción Regional Exportable. 
 Créditos para la reactivación empresarial. 

 
f) Fundación EMPRETEC171.  Es un Programa Internacional de las Naciones Unidas que tiene por 

objetivo esencial apoyar el desarrollo de los sectores productivos y de servicios. En cada país tiene 
una contraparte oficial que en el caso de Argentina es el Banco de la Nación Argentina y el Banco 
de la Provincia de Buenos Aires. 

 
Las actividades que realiza en el país se encuentran orientadas a vigorizar y poner en valor los 
comportamientos emprendedores, como también facilitar las posibles respuestas a los 
interrogantes que plantean los emprendimientos y/o proyectos productivos en un contexto 
dinámico como el actual. 

 
Así, aplica una metodología propia para identificar, capacitar y apoyar a emprendedores del 
ámbito privado y público, quienes con efecto multiplicador se transformarán en motor del 
desarrollo. Para algunos programas actúa en cooperación con otras instituciones como la 
SEPYME. 

                                                                 
169  Para ampliar la información página web, www.agencia.gov.ar. 
170 Para ampliar información página web, www.cfired.org.ar. 
171 Para ampliar información página web, www.empretec.org.ar. 
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Los programas actuales son: 

 
Programas No Financieros: 
 Programa de formación de emprendedores y asistencia técnica. 

 
g) FUNDES ARGENTINA172.  Es una red que despliega actividades en 10 países de América Latina 

para dar soluciones empresariales que contribuyen a mejorar la competitividad y el entorno de las 
PYMEs. 

 
Los ejes a través de los cuales presta servicios son: 
 Acceso a financiamiento. 
 Acceso al conocimiento (know-how) - consultoría y formación empresarial - e información. 
 Mejora del desarrollo de iniciativas empresariaes. 
 
En Argentina, luego de un diagnóstico realizado a 600 PYMES y 60 instituciones se ha 
desarrollado un programa de mejora de las condiciones del entorno donde se están llevando a cabo 
los siguientes proyectos:  
 Comercio exterior. 
 Comercio electrónico. 
 Fortalecimiento Institucional . 
 Sistema Ventanilla únificada. 
 Encadenamientos productivos PYMES – Gran Empresa. 
 Módulo de Información para MIPYMES. 
 

1.2 Programas provinciales 
 
Al igual que la Nación, las provincias de Argentina han comenzado en la década de los noventa, con 
mayor énfasis en la segunda mitad, a generar organismos que trabajen en el desarrollo de la micro, 
pequeña y mediana empresa y su entorno. 
 
Así los gobiernos provinciales han jerarquizado el área de la producción, en algunos casos con rango 
de Ministerio, en otros como Secretaría de Estado. 
 
a) Provincia de Buenos Aires 
 

La Provincia de Buenos Aires es la más grande concentración de PYMES y microempresas del 
país.   Asimismo, es una de las provincias que durante la década del noventa desarrolló más 
organismos e instrumentos con el objeto de tratar de mejorar la competitividad del sector. 
 
Dentro de los organismos estatales el más importante fue el Instituto para el Desarrollo 
Empresarial Bonaerense, con Centros que se ubican en distintos lugares de la provincia que 
interactuan con instituciones locales y ofrecen una gama de servicios a las empresas. 

 
Banco de la Provincia de Buenos Aires 
Programas Financieros: 
 Programa de Créditos 

 
 
 
 
 

                                                                 
172  Para ampliar información página web, www.fundes.org.ar. 
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 Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción 

Programas Financieros: 
 BANEXO (combina instrumentos con fortalecimiento territorial) 

  
Programas No Financieros: 
 Servicios de los Centros IDEB 
 Corredores Productivos 

 
b) Provincia de Santa Fe  
 

En la Provincia de Santa Fe es el Ministerio de Agricultura, Ganadería , Industria y Comercio el 
que a través de sus distintas dependencias tiene a su cargo la política dirigida a la micro pequeña y 
mediana empresa. 
 
Un programa innovativo que surge en la década del noventa es el de los Municipios Productivos, 
el cual tiene como objetivo crear dentro de cada entidad municipal el área de la producción, para a 
través de ella acercar los distintos programas e instrumentos al territorio y tener en cuenta en este 
proceso las características y necesidades particulares de los mismos, como así también ayudar a 
dichas áreas a generar sus propios instrumentos. 
 
Nuevo Banco de Santa Fe  
Programas Financieros: 
 Préstamos. 
 Asistencia de micro y pequeñas empresas danmificadas por las inundaciones.  
 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la Provincia de Santa Fe  
Programas No Financieros: 
 Capacitación. 

 
c) Provincia de Río Negro 
 

Fondo Fiduciario para el Desarrollo Económico 
Programa Financiero: 
 Fondo Fiduciario Hidrocarbur ífero. 

 
Ministerio de Economía de Río Negro. 
Programa No Financiero: 
 CREAR Agencia Provincial de Desarrollo Económico. 
 Crédito Fiscal Provincial para proyectos de investigación, desarrollo y modernización. 

 
d) Provincia de Neuquén 
 

La provincia de Neuquén  a fines de la década del noventa crea el ente autárquico Centro de la 
Pequeña y Mediana Empresa, el cual tiene como misión prestar servicios y realizar acciones para 
la creación y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Funciona en el ámbito 
del Ministerio de Economía de la Provincia. 

 
Instituto para el Centro de la Pequeña y Mediana Empresa (Ente Autártico) 
Programa No Financiero: 
 Centro de Promoción y Desarrollo para la Pequeña y Mediana Empresa. 
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e) Provincia de Mendoza 
 

La Provincia de Mendoza cuenta con dos instituciones importantes que trabajan para mejorar la 
competitividad de la PYME.  Ellas son la Subsecretaría de Promoción Económica y Tecnológica y 
Promendoza. 

 
f) Provincia de Córdoba 
 

La Provincia de Córdoba tiene dentro del Ministerio  del Producción y Trabajo un área 
denominada Coordinación PYME donde funciona la Agencia para el Desarrollo Económico,  
donde además se coordinan programas como Córdoba Calidad PYME, Programa Provincial de 
Promoción y Apoyo a Productores que se Desarrollen en Asociatividad. También trabaja el tema 
financiamiento a través del FONTAR y el CFI. 

 
Programas No Financieros: 
 Sistema de Bonos de Capacitación Empresarial. 
 Programas de Promoción y Apoyo a Productores. 
 Córdoba Calidad PYME. 

 
 
2. Las políticas y programas hacia las MYPES en Paraguay 
 
En Paraguay el sector de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas aporta más del 80 por ciento del 
empleo. En consecuencia , es de fundamental importancia elaborar estrategias meso y micro destinadas 
a reducir costos unitarios, elevar la productividad y mejorar la competitividad de estos sectores.  
 
Sin embargo, es muy débil la capacidad institucional del sector público y privado para diseñar, 
coordinar y gestionar tanto las políticas como las estrategias e instrumentos, así como también para 
analizar, monitorear y evaluar la situación sectorial en el ámbito nacional, regional y local. 
 
Los sistemas jurídico, tributario, administrativo de trámites, regulatorios de servicios públicos, 
laborales, de compras estatales, sanitarios, financieros, de comercio exterior, ambientales, de 
seguridad, de defensa de la competencia y del consumidor y otros aspectos del entorno en el que 
operan las PYMES son extremadamente complejos, onerosos y constituyen una carga que debe ser 
revisada ya que afecta directamente la competitividad de las mismas. 
 
Una pequeña porción de las empresas del sector tienen acceso al crédito, siendo la reinversión de 
capital y el patrimonio personal la mayor fuente de inversión y capital de las empresas. La  
penetración sectorial y regional del sistema financiero para las PYMES es escasa y existe un 
desplazamiento de este estrato de empresas por parte de las grandes empresas, crédito al consumo y a 
empresas comerciales preferentemente, en sus diferentes niveles, atendie ndo a las políticas de los 
bancos comerciales de plaza que está reduciendo su cartera de clientes en los últimos tiempos. 
 
La capacidad organizacional y de gestión de las PYMES en forma individual, es débil y lejana de lo 
que podrían ser las mejores prácticas de sus competidores regionales (MERCOSUR), principalmente 
de los países más desarrollados. Sin embargo, existen fuertes resistencias culturales hacia el desarrollo 
de prácticas asociativas (horizontales y verticales) que les permitirían generar incrementos de 
productividad y competitividad. 
 
El gasto público  y privado en capacitación de la mano de obra es insuficiente, cualquiera sean los 
estándares internacionales y sectoriales que se establezcan. 
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2.1. Políticas de Apoyo a PYMES 
 
El Centro de Apoyo a las Empresas (CEPAE) y la Unión Industrial del Paraguay (UIP) son las 
mayores plataformas para PYMES en el país. El CEPAE depende del Ministerio de Industria y 
Comercio y tiene unidades especializadas en proyectos de inversión, desarrollo de mercado, difusión y 
capacitación, promoción de la asociatividad y realización de eventos.  
 
En la Unión Industrial Paraguaya (UIP) funciona una Bolsa de Subcontratación y existen varias 
fundaciones, como el Centro de Cooperación Empresarial y Desarrollo Industrial (CEDIAL). La 
mayoría de los proyectos bilaterales y multilaterales destinados al sector privado, se han canalizado a 
través de instituciones ligadas a una de estas dos plataformas.  
 
2.2. Programas en actual ejecución 
 
a) Programa PR–100 de Capacitación empresarial y asistencia técnica para aumentar la 

competitividad de las PYMES. 
 
Este programa está diseñado para ser ejecutado por el Ministerio de Industria y Comercio, con 
financiamiento del BID. Este es un programa que apoya la  transformación y re-estructuración de las 
PYMES mediante asesoramiento, capacitación y consultoría específica y a la medida de cada empresa 
y sector. 
 
El objetivo del programa es que las Pequeñas y Medianas Empresas oferentes de Servicios de 
Desarrollo Empresarial pueden mejorar su operación, mediante un proceso de diagnóstico, 
planificación, evaluación y contratación de los servicios de capacitación, consultorías y asesorías que 
requieran, y obtener el financiamiento con aportes no reembolsables. 
 
Se requiere, para la ejecución de parte de las actividades previstas en el Programa, de la habilitación 
de una Ventanilla de atención a las PYMES, que asista al empresario en el proceso de mejora de su 
competitividad, facilitándole el acceso a los Servicios de Desarrollo Empresarial-SDE que éste 
requiere y administrando las facilidades de Cofinanciamiento (aporte no reembolsables a las PYME 
para la contratación de SDE), y que actuará como Entidad Gerenciadora de Programa.  La Ventanilla 
de Atención (VA)-PYME atenderá a: 
 
Las Pequeñas y Medianas Empresas interesadas en recibir SDE para mejorar su eficiencia y su 
competitividad; 
Oferentes que desean prestar SDE a las PYMES, y que se registren en el Servicio de Información 
Referencial del Programa; 
Oferentes beneficiarios que desean actualizar su oferta de SDE para adecuarla a la demanda del 
mercado. 
 
Los servicios requeridos pueden resumirse en: 
 
Montar y gerenciar la Ventanilla de Atención para facilitar a la PYME el acceso al Programa; entre 
otras, debe contemplar: 
Diseñar y desarrollar un Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación – SIME, de la Ventanilla de 
atención a PYME y Oferente, del Servicio de Información Empresarial, y de los Foros de 
Competitividad. 
Apoyar la ejecución de los demás subcomponentes del Programa. 
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b) Centro de Diseño Estilístico de Modas (CEDEM). Programa de capacitación, asistencia técnica y 

mercadeo.  
 
La experiencia del CEDEM se inicia con un proyecto del Ministerio de Industria y Comercio y la 
Unión Europea para fortalecer los tres sectores donde Paraguay tiene claras ventajas comparativas: 
textil, cuero y madera. El MIC pagó a los funcionarios y la UE proveyó los equipos. Desde el año 
2000, el proyecto textil se instala en el CEPAE y comienza a funcionar según la actual estrategia 
basada en alianzas estratégicas para vender servicios de capacitación y asistencia en planta a los 
pequeños confeccionistas del Área Metropolitana. El CEDEM firmó convenios con el Colegio 
Gutenberg, la Universidad Politécnica y la Asociación de Confeccionistas. El costo de los cursos es 
pagado por los beneficiarios, pero el CEDEM busca aprovechar la oferta de consultores subsidiados de 
países que prestan asistencia al desarrollo. Es decir, el CEDEM no tiene otro subsidio que los costos 
fijos pagados por el MIC y el CEPAE. Las consultorías se realizan en una secuencia de moldería, 
confecciones, métodos y tiempos e ingeniería de productos. 
 
c) Programa de Producción Más Limpia para las PYMES en el Paraguay. Proyecto Competitividad y 

Medio Ambiente. Cooperación de la GTZ con el MIC y la Secretaría de Medio Ambiente.  
 
Este programa se orienta a la capacitación y entrenamiento de la mano de obra y directivos de 
empresas, mediante la interacción permanente entre los empleados, las empresas y el programa. 
 
El programa tiene como objetivo principal aumentar la competitividad de las MPYMES y mejorar su 
desempeño ambiental, mediante la implementación de producción más limpia en sus procesos 
productivos, priorizando la prevención de la contaminación antes que el tratamiento y disposición final 
de los desechos. 
 
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) ha elaborado una propuesta del componente ambiental 
de la política industrial desde el abordaje de una producción más limpia (P+L), con el objeto de 
promover el desarrollo económico sostenible.  La propuesta contempla lo siguiente: 
 Promoción de la P+L  en los sectores productivos. 
 Implementación de un plan de adecuación ambiental, mediante cuatro elementos: i) asistencia 

técnica; ii) adecuación del marco legal; iii) concientización; y iv) asistencia financiera. 
 Difusión de soluciones ambientales para las MPYMES del país. 
 
En síntesis el programa permite obtener tres beneficios específicos, que son: 
 
 Reducción de los costos de producción. A través del ahorro de costos y aumento de la 

productividad. 
 El mejoramiento del impacto ambiental. Utilización de menos energía, y reducción de 

desperdicios y de emisiones atmosféricas y efluentes. 
 La optimización de las estructuras organizativas. Aumento de la capacidad de implementación. 
 
Los beneficios se obtienen por medio de: 
 
 Una identificación rápida de medidas fáciles de implementar en el campo ambiental, de 

productividad/calidad y seguridad social. 
 La orientación de las potencialidades de mejoramiento de una manera más sistemática, a través de 

la aproximación al enfoque de las “materias residuales de producción”. 
 Capacitación creativa e interactiva basada en la experiencia profesional y personal de los 

participantes. 
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 Busca que los conocimientos adquiridos en el Programa, al igual que las nuevas herramientas se 

trasfieran de una manera sostenible al interior de las empresas. 
 Permite implementar medidas de forma muy económica y con reducido apoyo externo, lo que 

facilita la aplicación masiva en un gran número de empresas. 
 
 
d) Organismo Nacional de Promoción de la Estrategia de Clusters (ONPEC). Programa de 

fortalecimiento de la competitividad del sector productivo nacional. 
 
La ONPEC es una asociación civil, sin fines de lucro, con participación pública y privada, creada para 
promover la interacción entre el sector público y privado y entre las empresas, con el propósito de 
conformar Organizaciones Regionales Promotoras de Clusters y promover el desarrollo institucional 
necesario para aumentar la competitividad de la producción exportable del Paraguay. La ONPEC 
nucleará a protagonistas del sector privado y público comprometidos con la competitividad y la nueva 
estrategia de desarrollo del Paraguay. 
 
Este programa tiene relación con la “política de factores que hacen a la competitividad”, 
específicamente con el tema: “Asociatividad”. O sea, con la formación de complejos, agrupamientos o 
conglomerados productivos (clusters) como estrategia de desarrollo productivos en el ámbito nacional, 
y especialmente local.  Se trata de inducir las externalidades dinámicas derivadas del aprendizaje por 
interacción, que contribuyan a incrementar la capacidad innovadora y crea ventajas comparativas. 
 
e) Programa de Maquila del Ministerio de Industria y Comercio. Subcontratación de empresas 
 
Este programa obedece a varias políticas e instrumentos, partiendo del incentivo tributario y alianzas 
entre las grandes empresas con las PYMES mediante el proceso de subcontratación. 
 
Este programa es administrado por el Ministerio de Industria y Comercio, bajo el marco de la Ley de 
Maquila, que tiene por objeto promover el establecimiento y regular las operaciones de las empresas 
industriales maquiladoras que se dediquen total o parcialmente a realizar procesos industriales o de 
servicios incorporando mano de obra y otros recursos nacionales destinados a la transformación, 
elaboración, reparación o ensamblaje de mercaderías de procedencia extranjera  importadas 
temporalmente a dicho efecto para su reexportación posterior, en ejecución de un contrato suscrito con 
una empresa domiciliada en el extranjero. 
 
f) Fondo de Desarrollo Industrial (FDI) 
 
Es un programa de desarrollo del sector productivo. Constituido por fondos internos y externos que 
son canalizados utilizando la modalidad de Banca de segundo piso, a través de las Instituciones 
Financieras Intermediarias (IFIs). El programa tiene muy limitada cobertura hasta la fecha. 
 
El programa inicio sus operaciones en el año 1994, en principio con apoyo del Banco Mundial, en el 
marco de directrices de política económica tendientes a la generación de empleo, promoción de 
inversiones y profundización de la estrategia de competitividad en el MERCOSUR. 
 
Opera bajo la dirección de un Comité de Coordinación y Gestión compuesto por representantes del 
Ministerio de Industria y Comercio y del Ministerio de Hacienda. Este último coordina los aspectos 
financieros y el MIC los problemas de origen sectorial.  Sin embargo, las decisiones deben tomarse en 
forma conjunta. 
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g) Proyecto de formación de formadores para la activación de PYMES en el Paraguay. Cooperación 

de la JICA al MIC y la UIP. 
 
Este proyecto se orienta a la  capacitación, comunicación, formulación de planes de negocios, selección 
e incentivos de capital semilla, al trabajo e inversión rigurosamente diseñados y monitoreados de 
manera tal de asegurar un alto nivel de éxito de las iniciativas seleccionadas. 
 
El objetivo principal es que los participantes conozcan los fundamentos teóricos y el método de 
elaboración del Plan de Negocio para el inicio, mantenimiento o crecimiento de la empresa. Está 
dirigido a propietarios, gerentes, jefes y consultores de empresas del área administrativa y/o contable. 
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                                                 CAPITULO IX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         LA INSTITUCIONALIDAD LABORAL Y LA COMPETITIVIDAD (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(1) Este Capitulo fue elaborado sobre la base del trabajo de Noberto E. García (CIES Lima) y Jorge Notaro  (Uruguay). 
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1.  La experiencia reciente  
 
La institucionalidad laboral comprende la legislación y también el conjunto de costumbres y reglas  
que rigen de hecho el funcionamiento de los mercados laborales internos y externos de las empresas.  
 
En esta perspectiva, una regla de hecho – por ejemplo, la de reajustar salarios según alza de precios al 
consumidor – puede tener tanto o más incidencia que la legislación. Otro ejemplo, más significativo, 
es justamente la generalización en los países del MERCOSUR, de comportamientos atípicos, como la 
proliferación de contratos en negro, que evadiendo la legislación, condicionan el tipo de empleo y el 
trabajo de millones de personas.     
 
La institucionalidad laboral es un factor decisivo para la sincronización de las políticas macro, meso y 
micro, porque en ella se establecen los condicionantes e incentivos para adoptar decisiones en el 
mercado laboral, coherentes con los objetivos intermedios de una estrategia de desarrollo. 
 
En América Latina, simplificando el análisis, la institucionalidad laboral atravesó dos fases claramente 
identificables. La primera, con énfasis en el carácter protector del derecho de los trabajadores, a partir 
de diagnosticar una asimetría en la capacidad y poder de negociación entre los mismos y las empresas, 
que se reflejó en el énfasis en los “institutos” del derecho colectivo. Estos avances implicaron mejor 
nivel de vida y protección social de los trabajadores formales y, sobre todo, una relativa estabilidad en 
el empleo.  
 
Es cierto que estos avances implicaron también costos – sea para las empresas o para el Estado – pero 
lo relevante, es que los aumentos de costos formaron parte, en ese período, de la variedad de presiones  
de traslado y propagación de alzas de precios que caracterizan a las economías cerradas. En ese 
contexto, las mejoras de la protección no afectan la competitividad porque las barreras proteccionistas 
hacen que la competencia con el exterior sea débil y escasa. Esta es una larga fase, caracterizada por 
significativos avances y variedad de enfoques, que va desde la Primera Guerra Mundial del siglo XX 
hasta mediados de los setenta o principios de los años ochenta, según los países.  
 
Esa visión  se interrumpe con los procesos de apertura económica.  A partir de ahí, se intensifican las 
presiones para adecuar la institucionalidad laboral  a las exigencias de una creciente competitividad 
externa a la que se ven expuestas las empresas y los países. Los principales cambios se orientan hacia: 
i) trasladar a los trabajadores una parte significativa de los costos de adecuación a los niveles de 
competitividad externa; ii) generar una flexibilidad del mercado laboral para facilitar la capacidad de 
adaptación de las empresas a las nuevas condiciones; iii) reducir los costos laborales por unidad de 
trabajo, sobre todo a través de la proliferación de contratos laborales más baratos y la estabilidad 
media de los contratos.  
 
En los países del MERCOSUR, el proceso de adecuación de la institucionalidad laboral fue 
diferenciado por países – Brasil y Paraguay consiguen sustraerse parcialmente a la tendencia antes 
descripta, mientras Uruguay ,y sobretodo Argentina son ejemplos paradigmáticos de la misma.  
 
No obstante, los tres cambios señalados en el párrafo previo se ven intensificados fuertemente, por i) 
las políticas de estabilización y ajuste a restricción externa, ii) los choques provenientes del sistema 
financiero internacional, y iii) las políticas  implementadas para comprometer recursos para facilitar el 
pago de los servicios e intereses de la deuda externa. En particular, en los países del MERCOSUR, por 
su alto endeudamiento, los efectos de los tres tipos de modificaciones señaladas son muy intensos. 
 
Como consecuencia de lo expuesto,  al traslado hacia lo trabajadores de una parte significativa de los 
costos de adecuación a la competitividad externa se le agrega el traslado de una porción del ajuste a 
restricción externo y del “espacio” en términos de recursos que hay que generar para el pago de los 
servicios y amortización de la deuda. 
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Similarmente, la flexibilidad del mercado laboral y la reducción de costos laborales medios no 
responde sólo a la necesidad de adecuarse a los nuevos niveles de competitividad, si no a la intensidad 
de las políticas de ajuste a restricción externa y  al compromiso de los recursos para repago de los 
servicios e intereses de la misma.  
 
Es este hecho, muy fundamental, lo que introduce una fuerte confusión en el análisis, ya que muchas 
veces se discuten los resultados, en el ámbito laboral,  como si estuvieran originados en los procesos 
de apertura y adecuación a competitividad externa, cuando en la realidad, el efecto más significativo  
provino de las políticas de ajuste y el esfuerzo de generar espacio para el pago de intereses y 
amortización de la deuda. Como se esclarece en el Capítulo II de este Informe, a ello se le agrega que 
el enfoque de las políticas desarrolladas para estos propósitos, provocó un deterioro adicional y no 
resolvió ninguno de los principales problemas, excepto la desaceleración de precios.  
 
El principal resultado de la concatenación de todos los procesos señalados en párrafos previos fue el 
crecimiento rápido del desempleo, de la informalidad, del trabajo precario, y del trabajo no protegido 
por la legislación laboral, con la consiguiente perdida de ponderación del empleo de calidad. La 
apreciación cambiaria le sumó a lo anterior, en el caso de Uruguay y sobre todo Argentina, un énfasis 
especial en el alza del desempleo abierto. 
 
Dos resultados adicionales de estos procesos son la pérdida de cobertura y poder de negociación de los 
sindicatos, y el vertiginoso crecimiento no sólo de la informalidad (entendida como trabajadores por 
cuenta propia con empleo precario) si no, además, de contratos laborales en negro través de los cuales 
se efectiviza la reducción de costos laborales medios, utilizados en micro empresas informales, pero 
también en pequeñas y medianas empresas formales. 
 
Un resultado al que no se le ha prestado suf iciente atención es la pérdida de eficacia de la nueva 
institucionalidad para incidir, efectivamente, sobre el  funcionamiento de los mercados de trabajo; con 
lo que en la práctica tendió a primar un enfoque de flexibilidad por el lado de la legislación y de las 
políticas, y un enfoque de desregulación por el lado de los comportamientos de hecho. Un porcentaje 
creciente de los trabajadores, que se acerca en los países del MERCOSUR a la mitad del empleo total,  
se encuentra en condiciones de contratación en negro u ocupado en actividades informales. En ambos 
casos, la institucionalidad legal de hecho no incide sobre ellos , y la discusión sobre sus bondades o 
defectos, aún cuando relevante, presta poca atención a este rasgo esencial. 
 
Más serio aún, los enfrentamientos que acompañaron el proceso de apertura, las políticas de ajuste y 
estabilización y el cambio en la institucionalidad laboral, generaron un clima de conflictividad larvada 
o potencial, que podía explotar en cualquier momento. La nueva instituciona lidad, en lugar de 
contribuir a generar una paz social, sentó las condiciones para generar nuevas confrontaciones. 
 
 
2.  Lo omitido 
 
Una de las más serias consecuencia de la nueva institucionalidad respecto a su incidencia sobre 
decisiones que afectan el mercado laboral, fue hacer énfasis en los enfoques y  señales equivocadas y 
omitir el énfasis en los enfoques y señales correctas. Así, todo el dispositivo se orientó hacia la 
reducción de los costos laborales por unidad de trabajo, cuando lo relevante para fines de 
competitividad eran los costos totales por unidad producida y, en menor medida, los costos laborales 
por unidad producida. Visto en esta segunda perspectiva, era evidente que el problema de la 
competitividad era esencialmente una consecuencia de la relativamente baja productividad total,  
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expresada en divisas, de los países del MERCOSUR respecto a los países con los que debían competir; 
esto es, un problema de significativo rezago en productividad total y  composición de la producción  y 
de retraso de la tasa de cambio real.  
 
La diferencia entre el primer y segundo enfoque es abismal. En el primero, los costos laborales por 
unidad de trabajo se constituyen en la variable de ajuste, y las exigencias crecientes de las mejoras de 
la competitividad externa, llevan, irremediablemente, a su reducción constante. Esto hace 
incompatible el ajuste a competitividad externa con la protección social y con una mínima estabilidad 
en los contratos laborales. Ambas cosas implican una senda de injusticia social  e ineficacia 
económica, porque aún cuando sea factible imponer una reducción en los costos laborales y en la 
protección social todos los años para adaptarse a la creciente competitividad de los países con quienes 
se comercia, esto conduce a una situación en que dichos costos laborales se reducen mucho en relación 
a los costos totales, y con ello, sus posteriores disminuciones tienen un impacto poco significativo 
sobre los costos totales unitarios. Ese escenario es, además, ineficaz para lograr avances significativos 
y sustentables en la competitividad.  
 
En el segundo enfoque, el énfasis del ajuste está en el aumento de la productividad total.  En este 
esquema, se necesitan dosis crecientes de colaboración entre trabajadores y empresa para poder lograr 
anualmente ese objetivo. Más aún cuando el esfuerzo demanda la incorporación sistemática de 
innovaciones de productos  y procesos, situación en la que el compromiso de la mano de obra es 
fundamental.  En este sentido, para poder concretar aumentos de la productividad total (de todos los 
recursos) es necesario mejorar las capacidades y productividad laboral. Lo que significa una 
negociación basada en el diálogo social, actores sociales fuertes y capacitados con un enfoque claro, la 
ampliación de la negociación colectiva y la preservación y desarrollo de la protección social y derecho 
colectivo.  
 
Dicho de otra manera, en el segundo enfoque, la competitividad no- precio, basada en innovaciones,  
nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos mercados y nuevas capacidades, demanda de la 
institucionalidad laboral  un enfoque y señales,  una sincronía y un ámbito de procesamiento de la 
negociación entre actores, totalmente diferentes de las que emergen de la institucionalidad laboral 
creada en torno a la reducción de costos laborales por unidad de trabajo , tanto en materia de sus 
objetivos intermedios, como en el tipo  de incentivos y relaciones laborales que se necesitan para  
dicho propósito.  
 
Por consiguiente, el problema de la institucionalidad basada en la reducción de los costos laborales por 
unidad de trabajo es no sólo errada, si no que al colocar el énfasis del ajuste a competitividad externa 
sobre las variables equivocadas,  oculta y no permite visualizar cuales son las variables esenciales para 
dicho ajuste. Contribuye así a omitir las señales correctas y a emitir las señales erróneas, para todos los 
actores del mercado de trabajo. Esto conduce a orientar comportamientos en la dirección equivocada y 
concentra la discusión en temas que no son los relevantes. 
 
También hace que muchos actores asocien el tema de competitividad al primer enfoque– lo que inhibe 
el desarrollo rápido de enfoques y escenarios alternativos, que habrían conducido a la construcción de 
una institucionalidad más eficiente y socialmente más justa, para compatibilizar los requerimientos de 
la competitividad externa, con la justicia social.  
 
Por lo tanto, uno de los más serios problemas del presente es justamente haber heredado una 
institucionalidad laboral que no genera ni las señales e incentivos ni provee los ámbitos para procesar 
un enfoque de competitividad sistémica como el que se viene analizando. Esto, por supuesto, no es 
accidental, si no que tiene que ver con cómo se desarrollaron las relaciones laborales en el 
MERCOSUR y cual fue el enfoque predominante de las políticas económicas en el período de la 
apertura económica. 
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3.  Las  relaciones laborales en los países del MERCOSUR 
 
Durante los años noventa en los países del MERCOSUR  se debilitaron los actores históricos de las 
relaciones laborales, es decir, el Estado, las organizaciones empresariales y, en mayor grado, las 
organizaciones sindicales. La legislación laboral pre-apertura reconocía la asimetría de poder en la 
relación trabajador –empleador, y es por eso que enfatizaba las bases colectivas de la negociación y 
del derecho del trabajo. Pero los cambios recientes operaron en la dirección contraria. 
 
La representatividad de las organizaciones empresariales y sindicales se redujo por la pérdida de 
importancia relativa del empleo forma l ante la expansión del trabajo informal por cuenta propia, los 
contratos a tiempo parcial y de duración limitada y  por la expansión del trabajo asalariado no 
registrado o “en negro" en empresas de tamaño mediano y pequeño, con el objetivo de evadir 
impuestos,  contribuciones a la seguridad social y otras obligaciones173 (Cacciamali 2000 a 5:6).  
 
Estas tendencias son el resultado de múltiples cambios originados en la reinserción en la economía 
internacional, en las modificaciones que ello induce sobre la estructura productiva y, sobre todo, en los  
enfoques de política económica adoptados para implementar  dicho proceso.  
 
La crisis de las formas tradicionales de organización sindical se asocia  a  estos procesos  y  al énfasis, 
natural, en la defensa de los derechos adquiridos , pero también es cierto que la falta de enfoques 
alternativos debilita el rol de los sindicatos. Esto es también parte de la explicación de por qué el 
liderazgo sindical no consigue establecer un modelo de relaciones laborales viable de reemplazo en el 
nuevo contexto. No se desarrollan enfoques y modalidades alternativas.  
 
El Estado se retrae en su rol de establecer normas y controlar su cumplimiento, de construir escenarios 
de negociación y mediar en los conflictos, debido a los cambios en la definición de su papel y a las  
dificultades financieras. Las estrategias de desarrollo económico de la década de los noventa no 
consideraban relevante la participación de los actores sociales e, incluso, cuestionaban a las 
organizaciones sectoriales como introductoras de “imperfecciones” en los mercados. 
 
En las organizaciones empresariales,  la disparidad de intereses y puntos de vista entre empresas 
nacionales y transnacionales, de distintos tamaños, dirigidas al mercado interno o externo, en 
actividades tradicionales o innovadoras, dificulta la toma de posiciones colectivas174. La 
representatividad se reduce aun más cuando no se incluye a las empresas pequeñas y medianas. 
 
En Argentina , las reformas de la década de los noventa tuvieron por objetivo reducir los costos 
laborales con nuevas modalidades contractuales y restricciones a la negociación colectiva al prohibir 
la indexación de los salarios y su traslado a los precios. La negociación colectiva era una de las claves 
del sistema tradicional ya que promovía el encuentro de empresa y sindicato y, en estos, de la 
dirección y la base (Novick y Tomada 2001). En la década de los noventa se sustituyeron las "rondas" 
de negociación nacional o sectorial, por la negociación por empresa, constituyendo uno de los factores 
de mayor importancia en la pérdida de identidad sindical. La negociación colectiva abarcó sólo a los  

                                                                 
173 En los países del MERCOSUR aproximadamente la tercera parte de los trabajadores asalariados no están registrados y, 
por lo tanto, no perciben los beneficios de las seguridad social (Galin y Feldman 1997). 
174 Para caracterizar mejor el perfil de las organizaciones sindicales y empresariales se debe tener en cuenta la afiliación, la 
representatividad y el carácter de la corriente predominante (duros o blandos, halcones o palomas) como condicionante de los 
procesos . Cabe hipotetizar que en las organizaciones sindicales las diferencias tienen un fundamento principalmente político 
y en las organizaciones empresariales responden a fundamentos económicos. En las organizaciones empresariales hay que 
tener en cuenta los procedimientos de toma de decisiones, las características y papel de las Cámaras y, en cada empresa, los 
accionistas y los ejecutivos, la administración ("management"), el papel de las relaciones laborales y su gestión. 
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trabajadores asalariados de las actividades dinámicas, con relaciones asimétricas en las que predominó 
el interés de los empresarios por aumentar la flexibilidad y una débil capacidad sindical para obtener 
mejoras en las condiciones de trabajo (Cappelletti et ali 2003). 
 
El poder de los sindicatos se apoyaba en la representación de la rama de actividad y una Central con 
actuación en los escenarios políticos. Durante la década de los noventa "el Estado se retira del centro 
de la escena, y en su repliegue desarticula los institutos laborales típicos de la regulación anterior y 
favorece formas de flexibilización de la contratación y de disciplinamiento laboral. (Cappelletti et al 
2003). 
 
En Brasil, la redemocratización de la década de los ochenta propició el desarrollo de las 
organizaciones sindicales, la expansión de las negociaciones colectivas y el logro de reivindicaciones 
de los trabajadores. Actualmente los asalariados formales se aproximan a la mitad del total de 
asalariados de modo que “en el segmento no organizado del mercado de trabajo, la sindicalización es 
prácticamente inexistente, la legislación laboral es de difícil acceso, la densidad sindical es reducida y 
las relaciones de trabajo son autoritarias.” (Da Fonte y Morel 2000 :10). Durante los noventa la 
apertura de la economía llevó al estancamiento de las conquistas y a una "clara ofensiva patronal 
contra los derechos ya adquiridos, lo que lleva a un proceso de redefinición del perfil de las 
negociaciones colectivas en Brasil. Es importante destacar que ese nuevo perfil era diseñado en un 
contexto de altas tasas de desempleo que inhiben la acción sindical" (DIEESE 1999). 
 
En Paraguay, con la apertura democrática de 1989 y la Constitución de 1992 se reconoce a los 
trabajadores públicos y privados el derecho de organizarse en sindicatos. La población asalariada 
alcanza a poco más de 800.000 personas, de las cuales estarían sindicalizadas el 10%. Las centrales 
sindicales asocian también a los trabajadores por cuenta propia del sector rural y del sector informal 
urbano y estiman que unos 200.000 trabajadores están organizados sindicalmente. (Ver 
www.paraguaygobierno.gov.py ). El artículo 97 de la Constitución determina que los sindicatos tienen 
el derecho de promover acciones colectivas y firmar convenios sobre las condiciones de trabajo, 
siendo que el Estado deberá favorecer las soluciones conciliatorias de los conflictos de trabajo y de 
concertación social (Cohen 2003). Sin embargo, "la fragmentación sindical (existen cinco centrales) 
constituye un problema de la representación de este sector" (OIT 2003 c: 42) superado sólo en parte 
por instancias de coordinación de las centrales. 
 
En Uruguay no existe Código de Trabajo ni legislación sobre negociaciones colectivas, pero para las 
relaciones de trabajo individuales la legislación es numerosa y detallada. El Artículo 57 de la 
Constitución establece el derecho de sindicalización y de huelga, así como el papel del Estado para 
promover la conciliación y el arbitraje. Se han ratificado más de ochenta convenios de OIT, 
incluyendo los números 87 y 98 sobre libertad sindical. Con el retorno a la democracia en 1985 los 
Consejos de Salarios tripartitos fijaban los salarios mínimos por categoría para algo más de doscientos 
grupos de actividad económica. Hay una clara correlación entre actores y escenarios ya que la ley de 
Consejos de Salarios contribuyó al surgimiento de organizaciones por ramas de actividad económica. 
En 1992 se dejaron de convocar y el sistema fue adquiriendo un carácter bipartito por el retiro del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y un grado de centralización intermedio, 
incorporando la negociación a nivel de empresa. Se constituyen mesas de negociación en el Ministerio 
de Trabajo a solicitud de alguna de las partes, para tratar situaciones conflictivas. 
 
El Uruguay es un ejemplo de los cambios que han contribuido a modificar la composición y a debilitar 
al movimiento sindical, que no tuvo capacidad para dar una respuesta adecuada. En los últimos quince 
años la tasa de afiliación global ha caído del 32% al 14% de los trabajadores asalariados. El descenso 
está asociado al cierre de las grandes empresas industriales donde la  organización sindical era 
importante y a la expansión del empleo asalariado en los servicios, en los que no se desarrolló la  
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organización sindical175. Como resultado, aumenta la importancia relativa de los sindicatos de las 
empresas públicas en la dirección de la central, desplazando a los sindicatos de la industria 
manufacturera. 
 
4. Los contenidos de las negociaciones laborales 
 
En los cuatro países las negociaciones tienen como componente central la fijación de salarios 
nominales mínimos por categoría así como un criterio de ajuste para el período de vigencia.  
 
En los últimos tiempos, la temática se diversifica en distinto grado según los países y los períodos  y 
comienzan a tratarse las remuneraciones variables – vinculadas incipientemente a un enfoque de 
productividad - y la estabilidad en el empleo. Predominantemente se implementan en convenios y 
contratos colectivos, aunque muchas veces, la condición de viabilidad son los acuerdos “de palabra” 
de carácter reservado, lo que asigna a la credibilidad de los actores un papel aún más importante que 
su fuerza. 
 
Las diferencias de los contenidos de las negociaciones entre distintos países se explican 
principalmente por los marcos jurídico - institucionales, las políticas públicas y el contexto 
económico176. En las negociaciones a nivel de empresa, Ozaki (2003 18:28) diferencia los casos de los 
Estados Unidos donde se busca a un  alto desempeño del trabajo, en Australia por la flexibilización del 
tiempo de trabajo, en Alemania por el compromiso con la seguridad en el empleo, en Japón por una 
resolución gradual y casuística. Pero en estos cuatro países, las empresas tratan de elevar la 
productividad total en el uso de todos los recursos. Esto se manifiesta en los contenidos de las 
negociaciones de manera diversa, pero en la práctica, el trabajo en la empresa se orienta en esa 
dirección. 
 
En Argentina, durante la década de los noventa el principal tema negociado fue la flexibilidad 
mediante los contratos de duración limitada, la asignación del tiempo de trabajo (jornada, descanso, 
vacaciones), la organización del trabajo (movilidad funcional o polivalencia) y las remuneraciones 
variables (Cappeletti 2000, Novick 2001). El proceso de trabajo es un tema central en las 
negociaciones, con importancia creciente de la tecnología y la organización a nivel de empresa. 
 
En Brasil, durante la década de los noventa los sindicatos pasan de la reivindicación tradicional en 
torno a la mejora del salario real, a negociar la propuesta empresarial de flexibilización salarial en 
función de los resultados, para lo cual se promueve la negociación descentralizada a nivel de empresa 
(DIEESE 1999). 
 
En Uruguay se negocian las condiciones generales de trabajo y, en particular, los criterios de ajuste de 
salarios. Con ritmos de inflación variables y por periodos muy diferentes a los de la devaluación, se 
transforman en un problema complejo para las empresas que no quieren perder competitividad por 
aumento de sus costos de mano de obra y para los trabajadores que no pueden aceptar el deterioro de 
su salario real. Los cambios de ritmo de variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) y del tipo 
de cambio, así como los diversos grados de apertura de la economía y de credibilidad de las políticas 
gubernamentales, crearon condiciones para la negociación de nuevos criterios : del ajuste por IPC 
pasado al ajuste por IPC futuro, luego a la incorporación del índice de devaluación en particular en las 
empresas o sectores exportadores y a la inclusión de cláusulas "gatillo" o de salvaguarda inicialmente 
para los trabajadores y posteriormente para las empresas. 

                                                                 
175 Las dificultades impuestas por las empresas, incluyendo el despido de los que intentan organizar un sindicato, 
constituyeron una barrera casi infranqueable. Faltó una ley que estableciera el fuero sindical.   
176 "Globalization and technological change affect the importance of employment and competitiveness as issues to concern to 
the social partners, but how they deal with them is strongly affected by the factors referred to above" (Ozaki 2003 :2). 
 



336 

  
5.  El carácter del sistema  de relaciones laborales y el diálogo social 
 
El carácter está dado por tres elementos: la conflictividad, el grado en que se combinan cooperación-
confrontación y la relación de poder entre los actores. Las empresas que perciben la necesidad de 
aumentar la competitividad tienen que poner en marcha cambios tecnológicos y en la organización del 
trabajo. El tema central es si los cambios se procesan con la participación del sindicato, y como 
afectan a los trabajadores. 
 
i) Se asume como hipótesis que el conflicto está implícito en las relaciones laborales y que al mismo 
tiempo existen objetivos comunes de las partes.  
 
ii) La confrontación, definida como la situación en que cada parte pone énfasis en su enfoque e 
intereses particulares, se combina en diversos grados con la cooperación, entendida como la 
disposición a tener en cuenta el enfoque y los intereses de la otra parte con el fin de lograr un acuerdo.  
 
iii) Las relaciones de cooperación y conflicto que se derivan de la economía se combinan con 
distribución del poder en términos de “contestación” o “sumisión” (Touraine 1973 y 1987) y generan 
cuatro situaciones: la "asociación conflictiva" que combina confrontación y cooperación; la 
“asociación sometida” cuando no se asume el conflicto; la “marginación contestataria” cuando la 
organización sindical rechaza cualquier forma de cooperación  y la "marginación sometida" cuando la 
empresa impide la organización de un sindicato. En el lenguaje de Alain Touraine, el desafío de los 
países del MERCOSUR es cómo hacer para desarrollar un escenario de “asociación conflictiva”.  
 
El sistema de relaciones laborales convoca a los actores esenciales, organizaciones de trabajadores y 
de empleadores, canalizando el conflicto en torno a la fijación del salario nominal, para lo cual se 
crean instancias de negociación177 para resolverlo. El diálogo social comprende la negociación 
colectiva y otros escenarios de encuentro y debate (no sólo para la superación de un conflicto) 
incorporando nuevos actores y nuevas temáticas, que abordan aspectos políticos y económicos. Cabe 
rescatar el diálogo como condición necesaria para llegar a acuerdos a pesar de los intereses y puntos 
de vista distintos. Por otra parte, no es suficiente con que se sucedan los discursos de los actores, es 
imprescindible la disposición a escuchar178  y, sobre todo, el convencimiento que no hay acuerdos sin 
que ambos actores cedan algo de sus posiciones iniciales.  
 
En la Unión Europea se espera "Conseguir que el diálogo social a todos los niveles contribuya de 
forma eficaz a hacer frente a los retos señalados. Promover la competitividad y la solidaridad, así 
como el equilibrio entre flexibilidad y seguridad" (CCE 2000b). En el MERCOSUR, la Declaración 
Sociolaboral179 lo incluye entre los derechos y en la primer Memoria elaborada en el 2001 su 
promoción se priorizó junto con otros cuatro derechos. Como principal cambio de los últimos años se 
percibe la incorporación de nuevos actores a escenarios de diálogo para el diseño y ejecución de 
políticas de empleo. 
 
En Argentina durante la década de los noventa se realizan diversas experiencias como el Acuerdo 
Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social (1994), el Diálogo Argentino (2002), la 
Mesa de Diálogo para el Trabajo Decente y las Mesas de Trabajo para el Fortalecimiento de la 
Gobernabilidad Democrática (2003). Los actores tenían listas de reivindicaciones, pero pocos 
"asumieron la posición de expresar en que podían contribuir a las soluciones o qué estaban dispuestos 
a ceder o aportar a favor de la construcción de una salida" (Cappelletti 2003).  

                                                                 
177 En su versión básica, el conflicto consiste en que los trabajadores aspiran a trabajar menos y ganar más, mientras que los 
empleadores aspiran a pagar menos por más trabajo. Las aspiraciones se fundamentan en las condiciones de vida de los 
trabajadores, por una parte, y en los costos y la competitividad de la empresa, por la otra. Sobre este cimiento se construyen  
manifestaciones más complejas o sofisticadas. 
178 De lo contrario se formaliza un diálogo de sordos.  
179 Aprobada por los Presidentes el 10 de diciembre de 1998. 
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En Brasil, la Constitución Federal de 1988 instituye un nuevo modelo de gestión en el cual los 
beneficiarios de las políticas públicas ejercen el control. La participación de organizaciones de la 
sociedad civil en tareas de intermediación es una práctica innovadora adoptada en 1998 y acompaña la 
tendencia de articulación (en el diseño, ejecución y control) entre el Estado e instituciones no estatales 
de las políticas sociales de la nueva generación (Ramos 2003). Se destaca que "El Estado asume su 
incapacidad para responder solo a las demandas sociales, aún siendo imprescindible e insustituible en 
el financiamiento y la conducción de las políticas públicas" (Fausto, Pronko y Yannoulas 2003). La 
sociedad civil organizada participa del diseño para garantizar que responda a las necesidades y 
especificidades de distintos grupos sociales y en la evaluación, fiscalizando la acción del Estado.  
 
Una de las experiencias más importantes de cooperación para la generación de propuestas de política 
con objetivos de competitividad y empleo, es la Cámara Sectorial de la Industria Automotriz a 
principios de los noventa, con participación de los gobiernos nacional y estadual, así como de 
organizaciones de trabajadores y de empleadores, con el objetivo de enfrentar la crisis del sector. La 
experiencia fue ampliando su temática e incorporando nuevos actores, para constituir la Cámara 
Regional del ABC que abordó temas antes limitados a los decisores de la política económica del país. 
Uno de los objetivos principales era reducir el llamado "Costo ABC" aumentando la competitividad de 
las empresas de la región (Araujo Castor, N y Augusto Comin, A. 1999). 
 
En Paraguay se instaló un Consejo Tripartito de Diálogo Social. También funcionaron mesas de 
diálogo que debatieron temas relevantes como la reforma de la seguridad social o un plan de empleo 
de emergencia (OIT 2003c 41:43). Las experiencias se consideran positivas, se señala que seria 
necesario su institucionalización y se subraya que "el fortalecimiento de los actores sociales constituye 
un camino ineludible, para así producir reformas que se legitimen en Paraguay a partir del proceso de 
diálogo social, transformándolo en un eje articulador de políticas sociales." 
 
En Uruguay el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha convocado diversas instancias de diálogo. 
Entre 1995 y 1998 cabe mencionar tres instancias tripartitas promovidas por el MTSS, que convocó a 
dos Comisiones, una con agenda abierta y otra para negociar un proyecto de Ley marco de los 
convenios colectivos (no logró un proyecto de consenso). La tercera fue una convocatoria a un diálogo 
social con agenda abierta que comenzó a fines de 1997. Como institución con carácter permanente 
(creada por Ley en 1992) la Junta Nacional de Empleo (JUNAE), tripartita, administra un Fondo de 
Reconversión Laboral que sólo puede gastar por unanimidad. Funcionan algunos Comités locales 
asesores de la Junta, integrados por representantes del movimiento sindical y del sector comercial de la 
localidad, y del gobierno departamental. Los trabajadores, así como los jubilados y los empresarios, 
tienen también un representante cada uno en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS). 
 
 
6. La incidencia de las relaciones laborales. 
 
La interrogante central es ¿cómo incidieron los sistemas de relaciones laborales y sus contenidos en 
los países del MERCOSUR? 
 
La primera respuesta es que tendieron a predominar estrategias económicas y de relaciones laborales 
que hacían que lo que un actor ganara fuera a expensas del otro. A la inversa, el enfoque de aumento 
de la productividad significa que lo que ganan ambos actores es un resultado de los aumentos de la 
productividad total en la empresa. Esto es, la relación laboral en este caso se apoya en un juego de 
suma positiva, y no de suma cero. 
 
La segunda respuesta es que en los años noventa  no hay duda que el actor sindical, y los trabajadores 
en general llevaron la peor parte. Pero es importante señalar que  hubo también muchas empresas 
afectadas, particularmente MYPES. 
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En línea con la segunda respuesta,  se puede afirmar que los sistemas de relaciones laborales 
predominantes en los países del MERCOSUR no estimularon la implementación de estrategias 
compatibles con el aumento de la productividad total.  La descentralización de las negociaciones no ha 
tenido impactos en el aumento de la productividad del trabajo, que está más asociada con el desarrollo 
de la cooperación entre los trabajadores y con la administración de las empresas.180 Los resultados 
económicos para los trabajadores, en términos de empleo y salarios, no han sido buenos y para las 
empresas, en términos de competitividad y rentabilidad, los resultados positivos se concentraron sólo 
en algunas empresas y durante un período corto. 
 
En Argentina y Uruguay (en Brasil en menor grado y durante un período más corto) la política 
económica que priorizó la estabilidad de precios con un ancla cambiaria generó pérdidas de 
competitividad, que combinada con reformas en la legislación laboral, creó condiciones para que las 
empresas adoptaran estrategias de reducción de costos de mano de obra con prácticas flexibilizadoras 
o delictivas como el aumento del empleo no registrado181, que deterioraron la calidad del empleo.  
 
El proceso de adaptación al objetivo de reducción de costos laborales medios hizo que los sistemas de 
relaciones laborales perdieran dos de sus características originales y esenciales, el carácter público y 
colectivo."Para que los actores del mundo laboral - actores colectivos por excelencia - puedan 
encontrar espacios públicos en los cuales dirimir sus conflictos y asegurar sus derechos, se requieren 
nuevos mecanismos institucionales" (Montero 2000 :4). Se perciben importantes presiones por 
cambios hacia la negociación descentralizada, la representación de los trabajadores no sindicalizados y 
el desarrollo de relaciones individuales de trabajo (Ozaki 2003 :14). 
 
La pregunta relevante es: ¿hacia el futuro, es indispensable mantener a lo sistemas de relaciones 
laborales sin ese carácter público y colectivo, o es factible el desarrollo de dichos sistemas con 
carácter colectivo y espacio público compatibles con las exigencias de la competitividad? 
 
 
7. Elementos para una propuesta 
 
Esto conduce a plantear elementos para una discusión más amplia respecto a cuales deberían ser los 
rasgos de una nueva institucionalidad laboral sincrónica con la necesidad de enfrentar la competencia 
con el exterior, pero a través de nuevos productos, innovaciones, nuevas capacidades, mejoras de 
calidad, reducción de insumos por unidad de producto; esto es, a través del aumento de la 
productividad total y la consiguiente  reducción de costos totales unitarios. 
 
Es importante recordar que el enfoque de este trabajo conduce a la reducción de los costos unitarios 
totales en divisas, incluyendo la reducción del costo laboral por unidad producida en moneda 
extranjera – por efecto de la devaluación real y aumento de la productividad total – sin que ello 
implique un descenso, por el contrario, en las remuneraciones en términos reales o en el empleo. 
 
En Argentina se intentó, en los años noventa instalar reglas de reajuste y normas para mejorar la 
productividad. Sin embargo, estas no fueron procesadas a través del diálogo social y estuvieron 
acompañadas por una apreciación del tipo de cambio real que afectó la rentabilidad en comerciables, 
lo que abarató la importación de equipos para las empresas grandes y redujo el componente nacional. 
Lo anterior hizo que la medición habitual de la productividad registrara aumentos significativos, que  

                                                                 
180 “Therefore, in order for enterprise bargaining to be an effective instrument for advancing higher productivity, it should 
deal with issues related to wider and deeper labour - management collaboration in promoting and managing change" (Ozaki 
2003 32:33).  
181 El "empleo no registrado" puede verse como una opción entre delitos alternativos. Es probable que en las empresas Enron 
o Parmalat se cumpliera con todas las condiciones del empleo registrado. En el Uruguay, el Banco Comercial era considerado 
por el sindicato bancario un ejemplo de relaciones laborales para las demás empresas, hasta que dio quiebra fraudulenta con 
una estafa por mil millones de dólares aproximadamente. 
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escondían una elevación del componente importado de productos e insumos y la consiguiente 
reducción del empleo doméstico. Esto  afectó decisivamente el empleo en la pequeña y mediana 
empresa. Al ser impulsados estos aumentos de productividad en un contexto de flexibilidad y 
desregulación del mercado laboral y  serias consecuencias de la  apreciación cambiaria, los mismos 
quedaron restringidos a segmentos de la gran empresa, no condujeron a aumentos en el empleo,  
contribuyeron a fragmentar el mercado laboral y perdieron legitimidad como fuente de competitividad.   
 
En el contexto del nuevo enfoque estratégico que se viene discutiendo es importante establecer a 
través del diálogo social macro, meso y micro, la inclusión de los aumentos de la productividad total y 
del trabajo, y la participación de los trabajadores en esos aumentos, dentro de la negociación laboral, 
vinculando el aumento de salarios reales al aumento de la productividad – y abandonar gradualmente 
la práctica de centrar la negociación, anual o bianual, sólo en la tasa de reajuste de salarios nominales.  
 
El aumento negociado en salarios reales se desdobla entonces en dos componentes. El primero es la 
negociación para conservar el poder adquisitivo – en sus diferentes variantes respecto a la tasa de 
inflación – aún cuando en las actuales condiciones sería preferible no reintroducir la indexación 
automática. El segundo, es el aumento asociado del crecimiento de la productividad total – para lo cual 
es factible incluir indicadores de input y/ o output. En la medida que la tasa de inflación converja hacia 
un valor pequeño,  el segundo tenderá a ser más importante como fuente de aumento de los salarios 
reales, que es lo que se desea para que actúe como incentivo. 
 
Al plantear la negociación laboral de este modo, se incluye en la misma un poderoso incentivo al 
aumento de la productividad por ambas partes, y se vincula la formación de salarios reales al aumento 
de la productividad a nivel de  empresa. La negociación de acuerdos marco sectoriales que establezcan 
este criterio general le otorga la base colectiva necesaria para compensar las asimetrías del poder de 
negociación. La operacionalización al nivel de cada empresa, dentro del convenio marco, permite 
adaptar el criterio general a las especificidades de cada empresa.  
 
Es por ello que se sugiere abrir gradualmente la discusión para reemplazar  el modelo predominante de 
negociación, hacia otro centrado, además de en los temas clásicos de las condiciones de trabajo y de la 
protección social, en dos temas adicionales: i) negociación de los aspectos  y compromisos de ambas 
partes que contribuyen a elevar la productividad en la empresa; ii)  negociación de los incentivos 
salariales a la productividad, que permitan vincular reajustes de salarios reales con aumentos de la 
productividad. 
 
Los factores que contribuyen a elevar la productividad en la empresa incluyen toda una gama de 
temas, desde las horas anuales de capacitación, el acceso a prácticas de aprendizaje de nuevas 
funciones y la capacitación del liderazgo, hasta la reorganización del trabajo para el aumento de la 
productividad y las metas de renovación de equipos y tecnología de la empresa. Lo importante es un 
marco de negociación y compromisos de ambas partes coherentes con la necesidad de generar un 
impulso sistemático y permanente hacia el aumento de la productividad. 
 
Los incentivos salariales al aumento de la productividad pueden asumir diversas manifestaciones, pero 
lo relevante es que a través de ellos se establezca un nexo muy claro, para trabajadores y empresas, 
entre el aumento de la productividad en la empresa - metas cuantitativas de producto por unidad de 
empleo medido en horas o personas ocupadas - y el  aumento de las remuneraciones reales.  El 
desarrollo de un  modelo más amplio de negociación, como el que se viene exponiendo,  descansa en 
la ampliación de la cobertura la negociación colectiva. Aún cuando también es relevante discutir qué 
otros instrumentos colectivos pueden ser utilizados para incidir sobre el alto porcentaje de las 
empresas y de los asalariados no cubiertos por la negociación colectiva. Es importante hacer 
conciencia respecto a estos temas, y las organizaciones empresariales y de trabajadores pueden 
contribuir decisivamente con formulas innovadoras en este campo. 
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La difusión gradual  de la  negociación laboral en esta óptica contribuirá decisivamente a incorporar 
conductas proclives al aumento de la productividad en el nivel microeconómico - que es uno de los 
objetivos de esta propuesta. Todas las instancias tripartitas o bipartitas así como las Organizaciones de 
Empleadores y Trabajadores pueden jugar un rol decisivo en este proceso de difusión, que no implica  
necesariamente un cambio de legis lación, pero sí el desarrollo gradual de una nueva institucionalidad 
de  hecho en el campo de la negociación laboral. 
 
También es relevante señalar que en diferentes actividades de Argentina y Uruguay pareciera  
verificarse un retraso del salario real respecto a la productividad. En estos casos, la negociación 
salarial puede transitoriamente adoptar un criterio de reajustar salarios por encima del aumento de la 
productividad, hasta alcanzar nuevamente un escenario de normalidad. Tanto la negociación salaria l, 
como una política de salarios mínimos ordenada y sistemática, pueden contribuir a este objetivo. El 
tema es no invalidar hacia el futuro un proceso de inclusión de la productividad total en la negociación 
colectiva, por los errores cometidos en el pasado.        
   
Es importante percibir que la tendencia hacia esta nueva institucionalidad es un camino alternativo a 
los excesos de la flexibilización del mercado laboral, y también al regreso a un esquema incompatible 
con los requerimientos de la competitiv idad. En la perspectiva de este Informe, la capacidad adaptativa 
de las empresas dependerá de : a) un régimen macroeconómico de tipo de cambio competitivo y 
estable, que reduzca los costos totales unitarios en divisas; bi) una  negociación colectiva difundida 
que impulse el aumento de la productividad ; c) el uso de la negociación colectiva como instrumento 
de adaptación pactada de la relación laboral; d) políticas deliberadas para el aumento de la 
productividad total; v) políticas para la mejora del entorno económico; e) políticas hacia las redes 
productivas; f) políticas orientadas a fortalecer la integración del MERCOSUR y promover 
exportaciones. La interacción de estos siete ámbitos de política es lo que reducirá los costos laborales 
unitarios medidos en divisas  y proveerá a las empresas con la capacidad adaptativa y preventiva que 
requieren para enfrentar los cambios originados en  el contexto económico, sin recurrir a reducciones 
de salarios reales en moneda nacional o a precarizar el empleo. 
 
Explícitamente, el enfoque que se viene analizando descansa en la ampliación y profundización del 
diálogo social, a nivel macro y meso (negociaciones sectoriales de acuerdos marco) y micro 
(negociaciones para la productividad a nivel de empresa), como vía para procesar las negociaciones 
entre actores sociales. Lo que reconoce nuevos  roles para los actores sociales y su forma de 
relacionamiento. 
 
Implícitamente, el enfoque requiere del desarrollo de una cultura de relaciones laborales basada más 
en la negociación y cooperación, que en la confrontación. La razón es muy simple: para economías 
relativamente pequeñas respecto a los flujos internacionales  de comercio y de capital – como lo son 
las economías del MERCOSUR - el desafío de una inserción competitiva en la economía internacional 
requiere de un grado de cooperación social elevado. Por un lado, aumentos de productividad basados 
en la cooperación entre actores permiten que ambos ganen. Por el otro, una alta conflictividad laboral, 
beneficia esencialmente a los competidores externos.  
 
Un aspecto esencial del enfoque estratégico general planteado en este trabajo es su efecto expansivo 
sobre la productividad y el empleo de calidad. Por consiguiente, en ese contexto, cuando la 
negociación laboral se desplaza hacia la  inclusión de  la productividad como tema – sin abandonar las 
condiciones de trabajo y la  protección social – se trata de una negociación en la que ambas partes 
ganan: la empresa mejora su rentabilidad y los trabajadores defienden mejor su empleo y aumentan 
remuneraciones. Por lo tanto, las mejoras de una de las partes no son a expensas de la otra. Este es el 
factor esencial que contribuye a reducir la necesidad de una confrontación periódica.  
 
Esto no significa que el conflicto de intereses entre empresas y trabajadores desaparezca, si no que se 
lo canaliza hacia un ámbito sincrónico con el aumento de la productividad y la aceleración del 
crecimiento; es decir, sincrónico con la mejora de la competitividad. El conflicto se traslada entonces  
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a: i) las pujas y compromisos específicos y concretos que ambas partes negocian periódicamente para 
elevar la productividad; ii) la puja y  los procedimientos  que ambas partes proponen y negocian para 
establecer la participación de los trabajadores en los aumentos de la productividad; ii) la puja en torno 
a  los mecanismos de protección social incluidos en la negociación colectiva. 
 
Así, la puja puede centrarse en torno a las propuestas de la empresa para la reorganización del trabajo 
en planta, o las horas de entrenamiento solicitadas por los trabajadores; o los compromisos de reducir 
el porcentaje de producción con fallas de calidad; o la solicitud de los trabajadores de ser provistos por 
tecnología más adecuada, o la discusión de las cláusulas específicas que vinculan aumentos de 
productividad con aumentos de salarios. También pueden canalizarse a los temas de protección social: 
mejoras solicitadas a la empresa para reducir problemas de salud ocupacional; contribución a diversas 
iniciativas para mejorar la protección social de los trabajadores; etc.             
 
El enfoque que se viene discutiendo plantea también implicaciones para el desarrollo del sindicalismo 
en economías relativamente pequeñas y abiertas. Es probable que este desarrollo sea más amplio y 
positivo, en la medida que las organizaciones de trabajadores perciban cuales son los ámbitos 
esenciales sobre los cuales deben concentrar su acción y su rol la negociación. Esto es, que además de 
condiciones de trabajo y la protección social, presten especial atención a la gama de factores 
susceptibles de ser negociados para lograr aumentos sistemáticos de la productividad total y de sus 
remuneraciones reales.  Esto no significa que el sindicalismo deba renunciar a objetivos de carácter 
nacional o regional. Sólo implica que para su desarrollo deberá prestar atención a los factores 
decisivos para hacer más competitivas a las empresas, porque las mismas se insertan en un contexto 
que les exige una competitividad creciente, y porque en ese contexto, lograr aumentos de salarios 
reales implica también contribuir al aumento de la productividad que los hace viables.  
 
Es evidente que la adopción de estrategias de aumento de la productividad en las empresas  se 
facilitará mucho si las organizaciones de empleadores y las de trabajadores pueden contribuir para 
desarrollar gradualmente una nueva cultura de relaciones laborales, menos confrontacional, y más  
centrada en la mejora de la productividad de las empresas y en la participación de los trabajadores en 
dicha mejora. Por consiguiente, es muy importante ir avanzando, a través del diálogo,  en la 
construcción de un perímetro de consenso respecto a como mejorar gradualmente el sistema de 
relaciones laborales, en la valorización de los aportes de los trabajadores, en el nuevo rol proactivo de 
lo sindicatos en el proceso de aumento de la productividad de un país sin abandonar el campo de la 
relación laboral y la protección social, y en la certidumbre de que en el mundo de hoy la concertación 
en torno al aumento de la productividad constituye un camino en que ambas partes ganan y ninguna 
pierde. 
 
La construcción gradual de una nueva cultura de relaciones laborales, implica: i) el fortalecimiento de 
los actores sociales, particularmente del debilitado actor sindical; ii) generación de múltiples espacios 
para la negociación colectiva tradicional y creación de nuevas instancias de dialogo; iii) reforzamiento 
del derecho e instituciones colectivas para compensar la asimetría de poder de negociación 
profundizada en los años noventa; iv) desarrollar enfoques respecto a los nuevos roles de los actores 
sindical y patronal en una economía pequeña y abierta.  
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1. Introducción 
 
La relación entre escolaridad y tasa de desempleo abierto en Brasil tiene el formato de U-invertida, 
como lo muestran diferentes estudios182. El desempleo es más elevado para los trabajadores semi-
calificados, con algún grado de instrucción formal (entre 4 y 10 años de estudio), que para los no-
calificados, que poseen muy poca o ninguna instrucción formal (entre cero y 3 años de estudio). Por 
otro lado, las tasas de desempleo tienden a ser relativamente bajas para los trabajadores calificados, 
con niveles elevados de escolaridad (superior a 10 años de estudio) 183. Ese fenómeno se observa 
también en otros países de América Latina, pero contrasta con las evidencias encontradas para países 
desarrollados, donde la tasa de desempleo es decreciente con el nivel de escolaridad184. 
 
Una segunda característica de la distribución del desempleo en Brasil es que este fenómeno es mayor 
entre jóvenes que en los otros grupos etáreos. Este resultado también se verifica en otros países185 . La 
composición etárea de la fuerza de trabajo en Brasil también es bastante diferente entre los grupos de 
calificación, con mayores concentraciones de jóvenes entre los calificados y semi-calificados. Esas 
diferencias demográficas pueden ser importantes tanto para el desempleo relativo como para el 
agregado, ya que la tasa de desempleo de los que tienen entre 18 y 23 años de edad es 2,5 veces mayor 
a la tasa de desempleo de los demás trabajadores. 
 
En general, este formato U-invertida de la relación entre la tasa de desempleo abierto y el nivel 
educativo de los trabajadores en Brasil es explicado en la literatura como el resultado de la 
combinación de elevados costos de trabajo, producto de la extensa legislación de protección al 
trabajador, y de las diferencias en la demanda relativa por trabajo. Como los trabajadores no-
calificados se acaban transformando en trabajadores informales, que no están protegidos por la 
legislación, y existe exceso de demanda de trabajadores calificados, la tasa de desempleo abierto se 
concentra en el grupo de trabajadores semi-calificados. Por otro lado, la mayor tasa de desempleo 
entre los jóvenes ha sido explicada, entre otras razones, por el menor compromiso del joven con el 
mercado de trabajo. 
 
Este capítulo presenta una hipótesis alternativa para explicar estos fenómenos. El argumento es que los 
elevados niveles de desempleo entre los trabajadores semi-calificados y los jóvenes resultan de un 
problema de asimetría de información existente en el mercado de trabajo. El argumento no es nuevo y 
fue inicialmente desarrollado por George Akerlof 186 para explicar de qué forma la incertidumbre de los 
agentes sobre la calidad de los bienes transados en los mercados tiende a generar un equilibrio 
ineficiente o, en el límite, hasta la desaparición de un determinado bien en el mercado. 
 
Las consecuencias de ese problema de información tienden a ser más graves para los trabajadores 
semi-calificados por dos motivos. En primer lugar, los empleadores tienen más dificultades para 
inferir sobre las características productivas basadas en las informaciones sobre la escolaridad, tal como 
será explicado de manera más detallada en la siguiente sección. Segundo, la mayor proporción de 
jóvenes acentúa aún más el problema, en la medida en que las informaciones sobre las características 
productivas del trabajador suelen ser descubiertas a partir de  la experiencia en el mercado de trabajo. 
 
 
 

                                                                 
182 Amadeo et al. (1995) , Barros et al.. (1995) y Fernández y Pichetti (1999) 
183 La escolaridad es utilizada en este trabajo como proxy para el nivel de calificación, aunque otras variables también sean  
importantes para determinar la calificación, como por ejemplo: entrenamiento on-the-job, características innatas de los 
trabajadores y educación no-formal 
184 Esas evidencias para países desarrollados pueden ser encontradas en Nickell y Bell (1995), Johnson (2001) muestra  
algunos resultados para países de América Latina. 
185 Ver, ejemplo, Layard, Nickell y Jackman (1991). 
186 Ver George Akerlof (1970). 
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Nótese que el desempleo en este modelo es generado por la incertidumbre en cuanto a la calidad de los 
trabajadores, y no por el elevado costo de emplear a los mismos. Si este argumento es correcto, uno de 
los principales objetivos de las instituciones que regulan el mercado laboral debería ser el de 
transformar el proceso de transmisión de informaciones entre trabajadores y empleadores haciéndolo  
más transparente, de tal forma que se evite este problema de asimetría de información. En la medida 
en que la legislación laboral, debido a su complejidad o por razones legales, inhibe la formulación de 
contratos de trabajo capaces de generar mecanismos que transmitan las informaciones sobre la calidad 
del trabajador hacia el empleador, la tasa de desempleo será mayor, independientemente del costo del 
trabajo. 
 
El capítulo está organizado de la siguiente forma. Se presentan algunos hechos estilizados del mercado 
laboral brasileño, adoptado como referente empírico para el MERCOSUR. En la tercera parte, se 
discute el argumento central de este trabajo. En la cuarta sección, se muestran evidencias empíricas 
compatibles con los resultados propuestos en el documento. La quinta sección está dedicada a 
proponer políticas capaces de reducir el problema de asimetría de informaciones existente en el 
mercado de trabajo. Finalmente, en la última sección se presentan las conclusiones. 
 
 
2.  Hechos estilizados 
 
El primer paso es definir claramente lo que se denomina como desempleo abierto. Para efectos de este 
análisis, un trabajador está desempleado si éste no tiene trabajo y está buscando empleo. No se 
incluyen, por lo tanto, a trabajadores que, a pesar de estar trabajando, están en empleos de menor 
calidad de lo que se consideran preparados (subempleo) ,  o trabajadores que, por estar desempleados 
hace mucho tiempo desistieron de buscar empleo187 (desempleo oculto). 
 
Dada esta definición de desempleo, dividimos a los trabajadores en tres grandes grupos:  En el primer 
grupo están los trabajadores no-calificados, con 3 años de estudio o menos; es decir, con la primaria 
antigua incompleta.  En el segundo grupo, están los trabajadores semi-calificados, definidos como 
aquellos con escolaridad entre 4 y 10 años (secundaria antigua incompleta).  Finalmente, el tercer 
grupo está compuesto por los trabajadores calificados, con 11 años de estudio o más (por lo menos con 
secundaria completa). 
 
Esta división no está totalmente libre de problemas. En primer lugar, no es claro lo que divide un 
grupo de otro. En verdad, la definición de grado de calificación es relativa y depende del grado de 
calificación promedio de la fuerza de trabajo del país. En algunos casos, tener nivel secundario de 
educación puede definir a un trabajador calificado, mientras que en otros, serían necesarios 12 años de 
estudios o más para entrar en esta categoría. Un segundo punto importante es que la diferencia entre 
educación formal y calificación no es clara, siendo sus efectos diferenciados para los diversos tipos de 
ocupación y las diferentes clases de industrias. El argumento de este capítulo es que las estructuras de 
información de los mercados de trabajo para estos tres grupos de trabajadores son totalmente distintas, 
lo que hace que sus mercados de trabajo tengan comportamientos también distintos. 
 
El gráfico 1 muestra las tasas de desempleo en 1999 según cada año completo de escolaridad, de 
acuerdo con datos de la PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domic ilios). En ese análisis se 
consideran los individuos con edades entre 18 y 68 años, residentes en áreas urbanas. Como podemos 
apreciar de 0 a 9 años de estudios la tendencia es al aumento de la tasa de desempleo, según la 
escolaridad. Para los trabajadores con 0 ó 1 año de estudio las tasas de desempleo se sitúan un poco  

                                                                 
187 A lo largo del trabajo argumentamos que la hipótesis presentada puede extenderse para analizar también la situación de 
estos grupos de trabajadores 
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por debajo del 10%, mientras que para los individuos que concluyeron 9 ó 10 años de estudio las tasas 
son superiores a 16%. A partir de 9 años la tendencia va en disminución del desempleo según la 
escolaridad. La proporción de desempleados entre los individuos con 17 años de estudio es de apenas 
2.3%. 
 
Esta tendencia se quiebra en tres puntos: a los cuatro años de estudio (final de la primaria antigua), a 
los 8 años de estudio (final de la antigua secundaria) y nuevamente a los 11 años de estudios (final de 
la secundaria ). Es decir, la tasa de desempleo disminuye al final de cada etapa de la educación formal 
sugiriendo que completar una etapa del proceso educativo tiene un valor adicional para el mercado, 
además del año adicional de estudios. 
  

Gráfico 1 
 
 

 
 
Fuente: Construida en base a las informaciones contenidas en la PNAD de 1999.  La muestra incluye a individuos entre 18 y 
68 años, residentes en las áreas urbanas. 
 
 
Por lo tanto, los principales hechos estilizados que caracterizan el desempeño de los tres grupos de 
trabajadores en Brasil son: 

 
i) la tasa de desempleo abierto entre los trabajadores calificados es relativamente baja, 

sistemáticamente decreciente a medida que aumentan los años de estudios; 
ii) esta tasa es mayor que la anterior para los no calificados, quienes presentan tasas de 

desempleo más elevadas, relativamente constantes con el aumento de los años de estudio; 
iii)  las tasas de desempleo son más altas que las dos primeras, y  aumentan rápidamente entre 

los trabajadores con más de 5 años de estudio, alcanzando su punto más alto en el grupo 
con nueve años de estudio, y a partir de allí comienzan a disminuir; 

iv) finalmente, al completar una etapa del ciclo escolar (primaria antigua,  secundaria), la tasa 
de desempleo disminuye en relación a la tendencia. 

 
En otras palabras, existe una fuerte concentración del desempleo, principalmente entre los trabajadores 
semi-calificados.  
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Diferencias bastante acentuadas en las tasas de desempleo también pueden ser encontradas entre 
grupos de edad. Dividiendo a los trabajadores por el nivel de calificación, el gráfico 2 muestra las 
tasas de desempleo en 1999 para 17 grupos de edad entre 18 y 68 años. La tendencia es claramente la 
reducción del desempleo con la edad. Entre los individuos de 18 y 20 años y entre los de  21 y 23 
años, las tasas de desempleo son superiores al 20% y 15%, respectivamente, en los tres grupos de 
calificación. Por otro lado, en el grupo etáreo mayor las tasas de desempleo están por debajo del 5%. 
 

 
Gráfico 2 

 

 
Fuente: Construida en base a las informaciones contenidas en la PNAD de 1999. La muestra incluye individuos entre 18 y 68 
años, residentes en las áreas urbanas. 
 
Deben resaltarse otros dos puntos a partir del gráfico 2. Primero que la tasa de desempleo de los 
trabajadores calificados es menor prácticamente para todos los grupos de edad que la tasa de 
desempleo de los otros dos grupos de trabajadores. Segundo, que el formato de U-invertida para la 
relación entre la tasa de desempleo abierta y calificación es, en realidad, una característica de los 
trabajadores jóvenes entre 18 y 23 años. 
 
El gráfico 3 muestra las distribuciones de los grupos etáreos de la fuerza de trabajo en cada grupo de 
calificación. La proporción de jóvenes es mayor entre trabajadores semi-calificados y calificados  que 
entre trabajadores no-calificados. Veintidós por ciento de los semi-calificados y dieciocho por ciento 
de los calificados tienen entre 18 y 23 años, mientras que entre los no-calificados esa proporción es de 
10%. Por otro lado, la proporción de individuos en la fuerza de trabajo con 42 años o más es elevada 
entre los no calificados, a diferencia de lo que se observa entre los calificados y semi-calificados. 
Como se mostró anteriormente, el desempleo es extremadamente elevado en individuos entre 18 y 23 
años. Por el contrario, la proporción de desempleados con 42 años o más, es menor al 10% para los 
tres grupos de calificación. Por lo tanto, como los trabajadores jóvenes están concentrados 
principalmente entre aquellos con escolaridad mediana y la tasa de desempleo entre los jóvenes es 
mayor, la composición etárea de la fuerza de trabajo parece estar influenciando el comportamiento 
diferenciado de las tasas de desempleo por calificación. 
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Gráfico 3 
 

Fuente: Construida en base a las informaciones contenidas en la PNAD de 1999.  La muestra incluye 
los individuos entre 18 y 68 años, residentes en las áreas urbanas. 

 
 
Adoptando la hipótesis de que la tasa de desempleo en cada grupo de edad no es afectada por 
alteraciones en la composición demográfica, se investigan los efectos de la estructura etárea sobre la 
tasa de desempleo en cada nivel de calificación188. Para eso se calculan las tasas de desempleo 
previstas en caso en que la estructura etárea de los trabajadores con 3 años de estudio o menos (no-
calificados) es imputada a todos los años de escolaridad. Los resultados de este ejercicio se presentan 
en el gráfico 4. 
 
Sobre la base de estos resultados se puede apreciar que la tasa de desempleo prevista para los 
trabajadores semi-calificados es mucho menor que la tasa observada de hecho. Por lo tanto, en el caso 
de que ese grupo de trabajadores tuviese la misma estructura etárea de los no-calificados, y ese cambio 
no afectase la tasa de desempleo de cada grupo de edad individualmente, la  relación entre desempleo y 
escolaridad, prácticamente no tendría más la forma de U-invertida. La tasa de desempleo sería 
relativamente constante, o con una suave tendencia positiva hasta los 10 años de estudio y pasaría a 
disminuir a partir de este punto. Esas alteraciones también tendrían implicaciones en la tasa de 
desempleo agregado que se reduciría de 11% a 9.2%. 
 

                                                                 
188 Algunos resultados muestran, mientras tanto, que cambios demográficos de ese tipo parecen afectar la tasa de desempleo 
de cada grupo etáreo individualmente. Analizando el efecto del baby boom sobre la tasa de desempleo total en los Estados 
Unidos, Shimmer (1998) muestra que con la entrada considerable de jóvenes en el mercado laboral en los años setenta, la tasa 
de desempleo de ese grupo también se volvió mayor. 

 
 

Composición etárea de la fuerza de trabajo por calificación 
 

 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 

No-calificdos Semi-calificados Calificados 

Participación en fuerza de trabajo (%) 

Entre 18 e 23 Entre 24 e 32 Entre 33 e 41 Entre 42 e 50 Entre 51 e 59 Entre 60 e 68  



354 

  
           

Gráfico 4 
 

Fuente: Construida en base a las informaciones del PNAD de 1999.  
 
 
Los trabajadores semi-calificados pueden ser capaces de hacer el trabajo de los no-calificados. 
Además, debe esperarse que los primeros también sean más productivos. La presencia de pisos 
salariales debe afectar más a la tasa de desempleo de los no-calificados que a los semi-calificados. 
Aunque con el ajuste demográfico representado en el gráfico 4 que ilustró la relación de U-invertida 
entre  desempleo y escolaridad, el hecho de que la tasa de desempleo no disminuya monótonamente  
con la edad sugiere que hay un papel importante que está siendo desempeñado por alguna otra variable 
diferente a las enunciadas anteriormente. 
 
Dividiendo a los trabajadores en seis grupos etáreos se percibe que entre los más jóvenes el desempleo 
es mayor para los semi-calificados, aunque el mismo comportamiento se observa entre los de más 
edad. Para los trabajadores entre 24 y 41 años de edad,  las tasas de desempleo de no-calificados y 
semi-calificados son muy parecidas, pero en ninguno de los grupos de edad representados hay una 
tendencia clara en la que el desempleo represente una relación negativa con la escolaridad. 
 
Nuestra hipótesis es que esta concentración de desempleo entre los trabajadores semi-calificados y 
jóvenes se origina en el hecho de que la asimetría de informaciones entre empleadores y estos dos 
grupos de trabajadores es mayor que para los otros grupos. Como existe asimetría de informaciones, el 
mercado de trabajadores jóvenes y semi-calificados es reducido, o hasta incluso inexistente en algunos 
casos, lo que genera desempleo. Otra fuente de asimetría de informaciones puede encontrarse en la 
estructura etárea de cada grupo de trabajadores. Las informaciones que los empleadores tienen sobre la 
productividad de los trabajadores más jóvenes son más limitadas que las referentes a trabajadores que 
acumularon más experiencia en el mercado de trabajo. La mayor concentración de jóvenes entre los 
semi-calificados contribuye a empeorar la situación de ese grupo en términos de tasa de desempleo 
(Grafico 5). 
 
 

Tasa de desempleo y tasa de desempleo con ajuste demográfico 
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                                                              Gráfico 5 
 
 

Fonte: Construída com base nas informações contidas na PNAD de 1999. 
A amostra inclui os indivíduos entre 18 e 68 anos, residentes nas áreas urbanas 
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La afirmación de que la asimetría de informaciones es mayor para los trabajadores semi-calificados 
que para los otros dos grupos requiere ser justificada. Tomemos inicialmente a los trabajadores no-
calificados. Dado el bajo grado de calificación de estos trabajadores, existe poca diferencia entre ellos. 
Este es un grupo relativamente homogéneo, lo que significa que todos los trabajadores de este grupo 
pueden ser considerados a priori como si tuviesen productividad igualmente baja. Además de que la 
productividad esperada de este tipo de trabajador es muy baja, existe poca seguridad en cuanto al valor 
de esta productividad. Por lo tanto, para los no-calificados, lo que los trabajadores conocen sobre su 
propia productividad es similar a lo que el empleador conoce, no habiendo prácticamente asimetría de 
informaciones. 
 
En cuanto a los trabajadores semi calificados o calificados, la situación es exactamente a la inversa, 
pues con el aumento del nivel de calificación de la fuerza de trabajo debemos esperar que los 
trabajadores se vuelvan relativamente más heterogéneos. La calidad de la educación recibida por los 
trabajadores, la actitud ante del trabajo, la calidad del entrenamiento y de la calificación recibida, etc., 
son características adquiridas a lo largo de la vida útil de los trabajadores y, por lo tanto, varían 
dependiendo de cómo estas fueron adquiridas. Por lo tanto, debemos esperar que este grupo de 
trabajadores,  por ser muy heterogéneo, esté más sujeto al fenómeno de la asimetría de información 
que el anterior. 
 
Mientras tanto, a medida que aumenta el grado de calificación del trabajador mayor es la capacidad de 
la empresa para obtener informaciones adecuadas sobre la calidad de esta calificación. En general, los 
trabajadores calificados frecuentaron escuelas cuya reputación es relativamente conocida en el 
mercado, lo mismo ocurre sobre los cursos de capacitación y especialización en los que participaron. 
Por otro lado tienen un curriculum vitae capaz de permitir le al empleador un mayor discernimiento 
sobre la calidad de la calificación adquirida a lo largo de su vida. 
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Así, a pesar de ser un grupo relativamente heterogéneo, el de los trabajadores calificados es también el 
grupo para el cual las informaciones sobre su calidad son más fácilmente adquiridas por los 
empleadores, lo que disminuye la incertidumbre en cuanto a esa variable. En este sentido, lo que el 
trabajador sabe sobre sí mismo es de fácil transmisión al empleador, reduciendo la incertidumbre 
sobre la productividad esperada del trabajador y permitiendo al mercado determinar el salario relativo 
dentro del grupo, con un grado relativamente bajo de incertidumbre. 
 
Para los trabajadores semi-calificados la situación es un poco más complicada. En general, este es un 
grupo relativamente grande y heterogéneo, aunque menos heterogéneo que el de los trabajadores 
calificados. A diferencia del último grupo, para los trabajadores semi-calificados el proceso de 
obtención de información sobre su calidad y productividad esperada es mucho más difícil. 
Normalmente, estos trabajadores tienen un grado de educación formal intermedio y estudiaron en 
escuelas relativamente desconocidas. Por esta razón y por no haber pasado por todo el proceso de 
selección del sistema formal de educación, es difícil discriminar entre un trabajador con motivación 
para el trabajo, preciso, cuidadoso y consciente de sus responsabilidades de otro apático o poco 
productivo. Lo mismo puede decirse respecto del proceso de entrenamiento y calificación de estos 
trabajadores. 
 
En otras palabras, es difícil y caro diseñar instrumentos que sean capaces de transmitir estas 
informaciones al empleador, y que no sean pasibles de manipulación por parte del trabajador. En estas 
condiciones, la incertidumbre relacionada a la calidad de este tipo de trabajador es mucho más elevada 
que para los otros dos grupos. 
 
Cuando un trabajador ingresa al mercado de trabajo, el empleador puede observar el nivel educacional, 
así como algunas características que ofrecen y escasamente una información parcial sobre la 
productividad de ese trabajador. Aunque existan diferencias entre los niveles de calificación, tal como 
se señaló anteriormente, este problema parece alcanzar a todos los jóvenes de manera general. Es 
recién cuando el trabajador pasa a tener experiencia en el mercado de trabajo  que se tienen más 
informaciones sobre sus características productivas189. Esta es la razón por la cual la asimetría de 
información para los no calificados, se extiende a los jóvenes recién entrantes.  
 
Por tanto, la mayor asimetría de información asociada a los trabajadores jóvenes puede tener 
implicaciones en el comportamiento de la tasa de desempleo entre grupos etareos. Se debe destacar 
que la caída del desempleo con la edad es consistente con diversas otras explicaciones, como por 
ejemplo, con la acumulación de capital humano específico con la experiencia o la menor intensidad de 
búsqueda de empleo por  los jóvenes. 
 
Resumiendo, el argumento desarrollado en este capítulo para explicar el comportamiento de la tasa de 
desempleo por calificación es que la mayor incertidumbre en cuanto a la productividad esperada 
asociada al trabajador semicalificado, genera el problema de asimetría de informaciones. Como le es 
difícil al trabajador semi-calificado informarle al empleador respecto de su productividad efectiva, el 
empleador se comporta como si todos los trabajadores fuesen igualmente poco productivos, hecho que 
 
 
 

                                                                 
189 Varios modelos presentan esa característica, en donde las empresas se informan imperfectamente sobre la capacidad del 

trabajador al inicio de la carrera y gradualmente comprenden la habilidad del trabajador con la experiencia en el mercado 
de trabajo. Esos estudios muestran que el proceso de aprendizaje sobre las características productivas de los trabajadores es 
consistente con las evidencias empíricas sobre el comportamiento de los salarios con la experiencia laboral. Algunos 
ejemplos de modelos de ese tipo son: Freeman (1977), Murphy (1986), Grenwald (1986) y Harris y Holmström (1982). 
Una reseña de esa literatura puede encontrarse en Gibbons y Waldman (1999). 
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reduce el mercado para los trabajadores semi-calificados de buena calidad, ocasionando un serio 
problema de eficiencia  en la asignación de recursos, lo que se manifiesta en las elevadas tasas de 
desempleo dentro de este grupo. El mismo argumento puede extenderse a los trabajadores más 
jóvenes, ya que las informaciones sobre las características productivas se manifiestan con el tiempo en 
el mercado de trabajo. El anexo, que contiene la especificación del modelo y los análisis de regresión, 
puede consultarse en la versión de este Informe en http://www.oit.org.pe. 
  
La principal consecuencia del argumento expuesto en este capítulo es que , al contrario de lo que la 
literatura enfatiza, el efecto de las instituciones sobre el desempeño del mercado laboral no se da 
necesariamente a través del aumento del costo del trabajo, o de la flexibilidad o del mercado. Las 
instituciones son importantes porque son como contratos, cuyos términos generan incentivos 
específicos para los agentes. En condiciones en que la asimetría de información genere algún tipo de 
selección adversa como la que se describe en esta sección, los contratos deben ser diseñados de tal 
forma que induzcan a los agentes a dar a conocer informaciones privilegiadas que poseen. Es decir, la 
cuestión es cómo diseñar instituciones que generen un flujo de información entre trabajador y 
empleador , que minimizen el potencial de manipulación por ambas partes y, por lo tanto, que sean 
confiables. 

 
 

3. Políticas para reducir la asimetría de informaciones 
 
Si el argumento desarrollado en este capítulo fuera correcto, las consecuencias para el diseño de la 
política de combate al desempleo, principalmente de jóvenes, no serían despreciables. 
 
En primer lugar, un objetivo fundamental de cualquier política de reducción de desempleo sería 
mejorar significativamente la transparencia e información. Existen diferentes formas de lograr un 
mercado laboral más transparente. 
 
Un mecanismo importante sería la creación de un sistema de evaluación sistemático y obligatorio del 
sistema educativo y de los alumnos en todos los niveles de escolaridad. Idealmente, tal sistema debería 
tener condiciones que den al empleador informaciones sintéticas y confiables sobre la calidad del 
trabajador y de la escuela que frecuenta, de tal forma que cualquier empleador consiga, a partir de los 
resultados del alumno, anticipar la productividad potencial del trabajador.  Debería incluirse una 
evaluación cuyo contenido debería ser definido por los educadores al final de cada etapa educacional 
(enseñanza básica, media y superior) al cual todos los estudiantes deberían estar obligados a 
someterse.  Sería una fórmula de operacionalizar este sistema de evaluación.  El resultado de esta 
evaluación debería contener las notas de los alumnos y la escuela en la cual se ha hecho el curso.  
 
Una segunda línea de sugerencias a ser explotada es la creación de instituciones acreditadas de 
certificación de cursos profesionales. Utilizar instituciones con reputación establecida (en el caso de 
Brasil, instituciones como SENAI y SENAC) para evaluar y certificar cursos de entrenamiento y 
calificación puede ser una forma importante de reducir la asimetría de informaciones. Esta 
certificación debería ser realizada de acuerdo con las condiciones existentes.  Una alternativa, sería 
crear centrales de atención al cliente, con respaldo y garantía de las autoridades locales, municipios 
por ejemplo. Estas centrales tendrían la función de certificar la calidad del trabajador, promoviendo 
cursos de formación profesional. Si fueran serias, tales instituciones tendrían el efecto de reducir la 
asimetría de las informaciones. Este tipo de institución es particularmente importante para servicios 
domésticos, en las que los trabajadores independientes sean los principales ofertantes y las familias los 
principales demandantes. Esta es una sit uación en la que la asimetría de informaciones tiende a ser 
muy grande, pues es caro para las familias invertir en la obtención de información y para los 
trabajadores en la viabilidad de las mismas. 
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Nótese que, en este caso, la escasa información sobre la calificación del trabajador es importante, pero 
también, y principalmente en las grandes ciudades de América del Sur, hay otras cuestiones 
relacionadas con la seguridad que se están agravando la garantía en cuanto a la confiabilidad del 
trabajador puede ser de fundamental importancia.  En este caso, la existencia de centros que consigan 
garantizar la credibilidad del profesional y la calidad del servicio es una forma de aumentar la 
demanda y los ingresos de estos trabajadores. 
 
Una segunda línea de actuación del Estado sería incentivar la creación de “Departamentos de Recursos 
Humanos” comunes para un determinado conjunto de empresas con características productivas 
similares. Los Departamentos de Recursos Humanos tienen grandes economías a escala y las empresas 
pequeñas no tienen un volumen de contratación suficientemente elevado que justifique tales 
inversiones. La función de estos Departamentos de Recursos Humanos “comunitarios” sería la de 
desarrollar y aplicar pruebas de selección a conjuntos de trabajadores que serían clasificados y 
colocados en las empresas de la zona. Tales instituciones serían financiadas y dirigidas por el conjunto 
de las empresas  a ser beneficiadas, competiéndole al Estado sólo la tarea de organización de las 
empresas involucradas. Como existen externalidades negativas en la tarea de organizar estos 
departamentos, la participación del Estado puede ser fundamental.   
 
Finalmente, el contenido del contrato de trabajo es una de las formas más efectivas de inducir a 
trabajadores y a empresas a hacer conocer su productividad, aún antes de iniciarse la relación de 
trabajo.  En otras palabras, si los contratos de trabajo pudieran ser diseñados de tal forma que 
indujeran al trabajador a dar a conocer su “productividad”, las empresas tendrían menos incertidumbre 
respecto del salario que podrían ofrecer a los trabajadores, y, por lo tanto, disminuiría la asimetría de 
informaciones y, de acuerdo al argumento defendido en este capítulo, la tasa de desempleo. 
 
En este contexto, la legislación laboral tiene una gran importancia.  En primer lugar porque esta 
legislación laboral es excesivamente complicada con un gran número de condiciones que los contratos 
de trabajo tienen que respetar, por lo que los grados de libertad de las empresas para cancelar contratos 
de trabajo diferentes a lo estipulado en la ley son reducidos.  Los contratos tienden a ser iguales para 
diferentes tipo de trabajadores lo que reduce la posibilidad de anularlos e inhiben la posibilidad de 
inducir a los trabajadores a revela r su productividad ex–ante . Esto aumenta la tasa de desempleo 
principalmente de aquellos trabajadores que no tienen dificultad en proporcionar estas informaciones 
de manera confiable para las empresas, como los jóvenes y los semi-calificados. 
 
Desde este punto de vista, lo que se puede concluir sobre la legislación laboral es que ella debería ser 
simple, en el sentido de permitir que los términos de los contratos de trabajo sean definidos 
directamente entre las empresas y los sindicatos, con un mínimo de restricciones posibles  con el 
objetivo de reducir la tasa de desempleo principalmente entre los jóvenes.  Los resultados presentados 
muestran que los contratos de trabajo con jornada de trabajo flexible , por ejemplo, pueden tener un 
efecto importante sobre la tasa de desempleo de los trabajadores.  Cuando un empleador puede ajustar 
el número de horas trabajadas, sin costo adicional, la asimetría de informaciones se reduce, generando 
menos desempleo.  Por lo tanto, lo importante es evitar “contratos demasiado garantistas” , en general 
muy valorados por las legislaciones laborales y por los sindicatos como forma de proteger a los 
trabajadores. 
   
Lo que es necesario es que las instituciones sean diseñadas de tal forma que los dos lados revelen sus 
informaciones confidenciales lo más rápido posible, de preferencia antes de iniciar la relación laboral. 
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En este sentido, la cuestión de la rigidez del mercado laboral podría ser tratada de una manera 
diferente a la que ha sido presentada en la literatura. El tipo de rigidez que importa, en este contexto, 
es la existencia en la legislación de un gran número de condiciones que dificultan el diseño y la 
implementación de contratos de trabajo diferentes para diferentes tipos de trabajadores, 
independientemente de si estas cláusulas causan rigidez salarial o aumentan el costo del trabajo. De 
esta forma, la mayor parte de las empresas acaba siendo obligada a ofrecer el mismo contrato de 
trabajo a todos los trabajadores, imposibilitándolas de discriminar a priori la calidad del trabajador 
que pretende contratar. En otras palabras, el problema sería la rigidez en la estructura del contrato de 
trabajo, debido a regulaciones excesivas y no los costos del trabajo en sí. 
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                                                              CAPITULO XI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         LAS POLÍTICAS ACTIVAS DEL MERCADO DE TRABAJO (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(1) Este Capítulo fue elaborado en base al trabajo de M.C. Cacciamali, Universidad de Sao Paulo, Brasil. 
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1. Introducción 
 
Las políticas activas del mercado laboral se hallan inclu idas en la Declaración Socio laboral de l 
MERCOSUR, según lo expuesto en los art. 14 a 16 sobre fomento del empleo, protección a los 
desempleados, formación profesional y desarrollo de los recursos humanos. Los derechos individuales, 
establecidos en el mismo documento en su art. 1, prescriben garantías de no-discriminación, igualdad 
efectiva de derechos,  trato y oportunidad de empleo y ocupación, sin distinción o exclusión de 
cualquier naturaleza. La igualdad de trato y de oportunidad entre hombres y mujeres se ratifica 
mediante el art. 3, mientras que el art. 2 determina que las personas con necesidades especiales serán 
tratadas de forma digna y no discriminatoria favoreciéndose su inserción social y en el mercado de 
trabajo. Estos artículos finales justifican la orientación de las políticas del mercado de trabajo para la 
focalización de grupos en situación de desventaja en el mercado de trabajo. El art. 13, a su vez, 
determina el fomento al diálogo social en los ámbitos nacional y regional para alcanzar el crecimiento 
económico sustentado con justicia social, y la mejora de las condiciones de vida de sus pueblos. Esa 
determinación fundamenta la constitución de foros tripartitos o más amplios para crear consensos en la 
formulación de políticas de empleo y de mercado de trabajo. 
 
Esta carta de principios abre el espacio de negociación y proporciona las directrices para la 
formulación de las mismas, orientadas a la armonización de las políticas activas del mercado de 
trabajo en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Mientras tanto, dos aspectos deben considerarse 
en lo que compete a su implementación y expectativas de resultados. 
 
El primer aspecto es la alta sensibilidad de los resultados de la implementación de los  programas que 
componen la agenda de las políticas activas del mercado de trabajo, a la situación macro, meso y 
micro económica de cada país y de la propia región. La consecuencia es que un mismo programa, a 
pesar de estar diseñado – institucional y operacionalmente – de manera adecuada, tiene menor 
probabilidad de éxito- eficacia, efic iencia e impacto190- en un ambiente macroeconómico caracterizado 
por tasas de crecimiento pequeñas e inestables y/o por tasas modestas de generación de empleo, que en 
un ambiente de crecimiento rápido y altas tasas de creación de empleo de calidad. 
 
El segundo aspecto se refiere a las fuertes asimetrías entre los países del bloque, así como al elevado 
grado de heterogeneidad estructural y de desigualdades sociales verificadas en dos de sus países 
miembros:  Brasil y Paraguay.  
 
Las asimetrías se reflejan, en parte, en la configuración de los mercados de trabajo de cada uno de los 
Estados miembros, condicionando la definición de prioridad en cuanto a los programas seleccionados, 
su intensidad y focalización. De esa manera, la agenda de las políticas activas del mercado de trabajo 
en el MERCOSUR debe representar las diferentes características, necesidades y prioridades políticas 
de los países miembros. 
 
Este capítulo está estructurado en tres secciones, además de la introducción  y de las consideraciones 
finales. La siguiente sección presenta los argumentos económicos y políticos que justifican las 
acciones gubernamentales en el campo de las principales políticas activas de mercado de trabajo. La 
segunda, presenta la descripción y los resultados de estudios de evaluación sobre las políticas activas 
del mercado de trabajo que se encontraban en vigencia o que fueron implementadas en los países del 
MERCOSUR a partir de los años noventa. La tercera sección sugiere criterios, medidas y acciones 
para reorientar los modelos implementados o la introducción de nuevos modelos. Al final se exponen 
las consideraciones finales. 

                                                                 
190 Estamos utilizando el término eficacia, haciendo una relación entre los objetivos del programa y sus resultados; impacto 
para indicar el resultado líquido de la intervención, es decir, las personas que alcanzan el objetivo deducido de las personas 
que no lo alcanzaron y de las personas que habrían alcanzado el objetivo sin intervención (programa); eficiencia es la 
relación entre impacto y costos totales del programa (directos e indirectos). 
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2. Corrigiendo las imperfecciones del mercado  
 
Los diferentes tipos de programas que componen la agenda de las políticas activas del mercado de 
trabajo reflejan propósitos múltiples, de naturaleza distinta y, muchas veces, crean tensiones para los 
que toman la decisión y para los gestores públicos, especialmente sobre la elección entre eficiencia y 
equidad. Las políticas activas contribuyen a perfeccionar la asignación del mercado de trabajo, 
permitiendo alcanzar de forma más rápida y con mejor calidad la inserción de los nuevos entrantes o la 
re-inserción de los desempleados, como en el caso de los servicios de intermediación de mano de obra 
o de capacitación de corta duración; o pueden perseguir  otras metas, por ejemplo, corregir fallas de 
mercado, en caso de asimetría de informaciones en el mercado de crédito, creando líneas de crédito 
popular o para empresarios menores con  trabajadores por cuenta propia; o inclusive pueden valorar  
resultados socialmente deseables, aunque éstos no sean económicamente eficientes, como la creación 
de ocupaciones a través de programas directos ejecutados por el sector público en periodos de alta tasa 
de desempleo. A ello se suma el hecho de que los programas puedan estar diseñados con el objetivo de 
generar resultados distributivos, focalizando grupos que se encuentran en una situación de desventaja 
en el mercado de trabajo, por ejemplo, pobres, mujeres, jóvenes o determinados grupos étnicos. 
 
Los tipos de intervenciones en este campo, en general, comprenden: Servicio público de 
intermediación de mano de obra y orientación al mercado de trabajo; Sistema nacional de capacitación 
y entrenamiento; Desarrollo de pequeña y microempresas y de actividades por cuenta propia; Creación 
de empleos transitorios y Medidas de apoyo a los jóvenes. A continuación resaltamos los argumentos 
económicos y políticos que con frecuencia orientan el uso de esas intervenciones. 
 
El Servicio Público del Empleo se justifica porque tanto la búsqueda de una vacante como su inserción 
ocupacional en el mercado de trabajo demandan tiempo, traduciéndose en costos para quien busca 
trabajo. El sistema de intermediación promueve beneficios para el desempleado, la empresa y la 
sociedad cuando llena una vacante se efectúa en menor tiempo, menor costo y mejor calidad. Un 
sistema de intermediación que busca mejor calidad debe procurar insertar al desempleado en la 
vacante más adecuada a sus capacidades, lo que implica mayor productividad y adaptación, 
aumentándole la probabilidad de un mayor ingreso y  permanencia en el empleo. Por otro lado, menor 
tiempo de colocación produce menos pérdidas de ingreso para el trabajador así como menores costos 
de reclutamiento y aumento de productividad para la empresa y menor uso de otros servicios públicos 
y parte del seguro de desempleo, cuando éste estuviera siendo utilizado. 
 
Los servicios públicos de empleo acumulan funciones de asignación y distributivas, pues benefician a 
grupos en desventaja en el mercado de trabajo, a los menos calificados y a los desempleados de larga 
duración, por el hecho de no ser atendidos por el sector privado debido a su mayor dificultad de 
inserción. Sin embargo, el servicio público de empleo no puede orientarse sólo a esa clientela, bajo 
riesgo de ser estigmatizado y no conseguir vacantes ni ampliar el número de vacantes  que permitan 
mejor inserción ocupacional para sus usuarios. 
 
Los servicios de capacitación y entrenamiento de la fuerza de trabajo facilitan que empresas y 
trabajadores inviertan en entrenamiento. A  pesar de la intervención del Estado, los resultados revelan 
concentración de entrenamiento en las empresas mayores y entre los trabajadores masculinos y de 
mayor escolaridad. El mercado de trabajo no es perfectamente competitivo, existen costos de 
búsqueda de empleo, es decir, las empresas y los trabajadores tienen costos para compatibilizar y 
adaptar, respectivamente, requerimientos y capacidades (matching) que deben ser considerados en el 
valor presente de la ocupación de la vacante, con salarios que serán negociados entre el empleador y el 
trabajador (ver Capítulo X). Por ejemplo, si existen costos en la búsqueda de empleo, el trabajador está 
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dispuesto a recibir menos de su productividad marginal luego del entrenamiento, repartiendo entonces 
los costos. Los salarios básicos o mínimos por categoría profesional pueden estar por encima del 
salario equilibrio; entonces, en el caso que la empresa provea entrenamiento a un trabajador cuya 
productividad está por debajo de este mínimo no precisará aumentarle el salario después del 
entrenamiento. En ese caso el entrenamiento aumenta la productividad, pero no el salario. En esas 
condiciones, la empresa invertirá en entrenamiento general y específico porque puede recuperar sus 
costos de entrenamiento pagando salarios por debajo de la productividad marginal. 
 
Considerando todo esto, la cantidad y los tipos de entrenamiento no se distribuyen de forma 
socialmente óptima. La inversión en entrenamiento es mayor en las empresas  que actúan en escalas 
globales u orientadas a la exportación, consiguiendo con ello una mayor productividad de sus 
trabajadores y una mayor capacidad de los mismos para innovar. Por otro lado, las evaluaciones 
indican que los trabajadores que tienen mayor probabilidad de recibir entrenamiento tienen, 
relativamente, más años de escolaridad, son casados, predominantemente hombres y recientemente 
contratados. La intervención pública en este campo tiene objetivos de asignación y distributivos, ya 
que las empresas probablemente proveerán menor nivel de entrenamiento y una combinación diferente 
de lo que sería socialmente óptimo. Además, el entrenamiento incentivado por las empresas puede 
ampliar las dificultades de los grupos que se encuentran en una situación de desventaja en el mercado 
de trabajo, por ejemplo, los individuos más pobres, menos educados, mujeres y ciertos grupos étnicos, 
que no tienen acceso a programas de capacitación y entrenamiento. 
 
Las decisiones relacionadas con este tipo de programa, por otro lado, deben considerar efectos inter-
temporales, pues la subinversión en capacitación y entrenamiento lleva a un menor crecimiento en el 
futuro.  De esa forma, el menor nivel de inversión en entrenamiento y capacitación actualmente tiene 
un costo para las futuras generaciones, lo que justifica la intervención pública. Cuando las empresas 
operan en un ambiente pobre de conocimientos y de poco desarrollo de habilidades se tiende a no abrir 
vacantes más calificadas, debido a los costos involucrados en su ocupación, a pesar de que las 
vacantes pudiesen ampliar sus ganancias. Los trabajadores, por otro lado, en ese mismo tipo de 
ambiente, no tendrán estímulos para adquirir más conocimientos y habilidades, teniendo en 
consideración la falta de vacantes, aunque se pueda aumentar la productividad o su salario. Este 
equilibrio denominado de “bajo conocimiento y menos calidad de empleo” es lo que predomina en los 
mercados de trabajo de muchos países en desarrollo. Le compete al Estado romper este círculo 
vicioso, estimulando o aumentando la oferta de conocimientos hacia el mercado de trabajo e 
impulsando la economía en dirección a un equilibrio de “elevado conocimiento y más empleos de 
buena calidad”. (Booth, A & Snower, DJ., 1996). 
 
Los egresados del sistema escolar son los entrantes en el sistema de capacitación y entrenamiento 
profesional.  De esa manera no puede dejarse de mencionar la importancia de estructurar y mantener 
un sistema público de educación básica  y de secundaria de buena calidad en todos los países de la 
región, y en particular de ampliarlo , de manera especial en los casos de Brasil y Paraguay, países que 
disponen de un gran contingente de población infantil y juvenil con menor acceso a la secundaria. 
 
En los países industrializados el tipo de programa Desarrollo de microempresas y de actividades por 
cuenta propia  se ofrece a trabajadores desempleados que están dispuestos a establecerse de esta 
manera. En los países de América Latina los programas se orientan principalmente a fortalecer a la 
pequeña y microempresa y a actividades por cuenta propia ya establecidas, que muchas veces se 
encuentran insertas en el sector informal, ofreciendo apoyo para capacitación y asistencia técnica y 
complementando  con un componente de mic rocrédito. La motivación para ese diseño es económica y 
social: atender ese estrato productivo que no tiene acceso al mercado de crédito, incentivando la 
posibilidad de modernización, lo que implica aumento de productividad e ingreso así como mayor 
probabilidad de mantenimiento en el mercado. El mercado de crédito no funciona de la manera 
tradicional prevista en los modelos de mercado de competencia, pues la inter-temporalidad subyacente 
en este tipo de mercado genera una serie de imperfecciones, diferenciándolo de los modelos de 
mercado competitivos. 
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Esas imperfecciones están principalmente asociadas a la falta de información que el acreedor posee 
sobre la viabilidad económica del proyecto del prestatario y su monitoreo, dificultándole la selección 
de los proyectos de menor riesgo. En cuanto al primer aspecto - selección adversa -, la asimetría de 
informaciones entre acreedor y prestatario implicará dos problemas. El primero, racionamiento de 
crédito resultado de la elección de los proyectos a partir de fijar una tasa de interés que no atraiga 
solamente a prestatarios que optan por inversiones de mayor riesgo, provocando exceso de demanda 
en el mercado de crédito. El segundo, aumento de los costos de transacción originados por la falta de 
información de los acreedores para seleccionar a los inversionistas que representarán menor 
posibilidad de incurrir en incumplimiento, llevando a los bancos a establecer prácticas de protección. 
El segundo aspecto -riesgo- deriva del monitoreo de los proyectos, caracterizándose como un 
problema de asimetría de informaciones que ocurre después de la formalización del contrato. El 
acreedor no tiene información suficiente sobre el avance del proyecto que recibió la inversión, ya que 
no puede seguir directamente el comportamiento del prestatario en cuanto a su disposición y capacidad 
de honrar la deuda contraída, pudiendo incurrir en un comportamiento de mayor riesgo. Los bancos, 
tal como se observa en el comportamiento anterior, ante los problemas de selección adversa y para 
atraer nuevamente a inversionistas diligentes en el mercado, reducen la tasa de interés y 
simultáneamente asumen el riesgo, tanto por medio de procesos de selección y monitoreo de las 
operaciones de préstamos desarrollando sistemas de evaluación de riesgo, como a través de la 
elaboración de contratos evitando penalidades para los casos de incumplimiento. El banco podría 
establecer una tasa de garantía que incidiese sobre el ingreso obtenido por el prestatario y la 
verificación del ingreso declarado por él mismo. Este mecanismo no se implementa por el alto 
costo.191 De esta manera, la garantía de pago de los préstamos, usualmente se asume bajo la forma de 
bienes que constituyan fuentes de riqueza del prestatario, por ejemplo, inmuebles. Este instrumento 
evita costo de monitoreo, y en caso de incumplimiento, el banco podrá recuperar su dinero. La práctica 
y los instrumentos adoptados por los bancos para su protección excluyen el del mercado de crédito a  
pequeños empresarios y el del sector informal, que no poseen garantías reales, muchas veces por 
ausencia formal de titulación de sus activos.  
 
La existencia de un gran grupo de pequeños inversionistas que no acude al mercado de crédito provoca 
una fragmentación del sistema de crédito, donde paralelamente al segmento formal que proporciona 
crédito exclusivamente a los sectores que están en condiciones de someterse a sus exigencias, opera 
otro no institucionalizado, caracterizado principalmente por la alta dispersión de tasas de interés y por 
su actuación al margen de la ley, por ejemplo, usureros o acreedores familiares. De esta manera, los 
servicios de micro crédito surgen para atender a las microempresas y actividades del sector informal, 
proponiendo alternativas para la selección de clientes, evaluación de riesgos y exigencia de garantías, 
presentando en parte la solución para los problemas de selección adversa y riesgo. 
 
Los programas de Creación de empleo se presentan bajo dos modalidades, están constituidos en base a 
subsidios y siempre apuntan a un grupo de trabajadores, de empresas o sectores específicos. La 
primera modalidad tiene el objetivo de incentivar a las empresas a crear o mantener empleos, 
subsidiando los salarios de forma directa o indirecta a través de menor contribución de las empresas 
para la seguridad social pública. El objetivo de la conservación  de empleos puede ser utilizado en 
momentos de aguda crisis económica apoyando el proceso de estabilización, mientras la meta para 
crear empleos apunta en general a alcanzar a grupos en situación de desventaja en el mercado de 
trabajo, especialmente, jóvenes, mujeres o desempleados de larga duración. Los subsidios a los 
salarios plantean un conjunto de cuestiones: el nivel de subsidio; el tiempo de duración; y expresivos  
 

                                                                 
191 Es de esperar un valor mínimo fijo para el costo de verificación, justificado por una estructura de administración de 

carteras de préstamos bancarios. Para cada tasa de interés, habría entonces un valor mínimo de préstamo correspondiente, 
bajo el cual el banco no estaría dispuesto a conceder préstamo (Braga, 1999). 
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efectos de redundancia, substitución y traslado192. Las primeras dos cuestiones se pueden aproximar 
por medio de monitoreo y evaluación del impacto del programa, ya que no es posible generalizar con 
respecto a la duración óptima y al monto del subsidio 193, que depende de la focalización y de las 
respuestas de los agentes; mientras que la última requiere monitoreo y ajuste de la propia focalización, 
de manera que disminuyan esos efectos. 
 
La segunda modalidad cuyo objetivo es la creación de empleos temporales en programas directos 
ejecutados por el sector público o a través de terceros.  Tiene la particularidad de constituirse en una 
red de protección social que es implementada en periodos de recesión económica o en localidades con 
altas tasas de desempleo194, teniendo por objetivo alcanzar a grupos más pobres, aunque también haya 
sido utilizada para introducir jóvenes al mercado de trabajo o para continuar los vínculos con el 
mercado de trabajo de desempleados de larga duración.  La población puede focalizarse la población 
de manera precisa en la  medida en que la remuneración sea fijada de acuerdo a  los salarios que 
prevalecen en los mercados de trabajo local de mano de obra poco calificada o de servicios generales, 
por ejemplo, en construcción civil o agricultura. Por otro lado, la literatura especializada sugiere un 
conjunto de criterios para ampliar sus objetivos, entre los que destacan en caso de racionamiento, 
distribución de las vacantes ofrecidas en áreas o regiones más pobres; realización de obras que 
impliquen mayores beneficios para la población de esa área; uso de tecnologías con la mayor 
intensidad de mano de obra posible; y monitoreo y evaluaciones corregidas sobre el nivel de ingreso  
familiar y su salida de la línea de pobreza (Ravallion, 1998). En el caso que este tipo de programa sea 
ejecutado de manera descentralizada, con visibilidad y con la participación del sector privado y de las 
comunidades, puede contribuir a la recuperación económica de municipios y apoyar obras de interés 
social en localidades de bajo ingreso. 
 
 
3. Políticas activas de mercado de trabajo en el MERCOSUR 
 
Los Estados miembros del MERCOSUR ratificaron a lo largo del siglo pasado los principales 
Convenios de la Organización Internacional del Trabajo referentes a las normas laborales; derechos 
sociales del trabajo; derechos fundamentales en el trabajo; y políticas de empleo y del mercado de 
trabajo. 
 
De esa manera, las políticas activas del mercado de trabajo que fueron implementadas en los países del 
MERCOSUR emergen de las directrices internacionales y de modelos aplicados en otros países, 
conforme se presenta en el Cuadro 1, priorizando algún tipo de programa y/o reinterpretando sus 
objetivos para responder tanto a determinadas características estructurales de su sociedades, como para 
enfrentar situaciones asociadas a la retracción continuada de la  actividad económica. Por ejemplo, 
citamos para el primer caso,  a Brasil y Paraguay, con programas que asocian micro-crédito y apoyo 
técnico a las micro-empresas del sector informal; y en el segundo caso a Argentina y Uruguay, que 
aplican programas de creación de empleos transitorios por la administración pública, teniendo en 
consideración las pocas oportunidades de empleo o de trabajo, que conducen  a altas tasas de 
desempleo. 

                                                                 
192 Recordamos las definiciones utilizadas en la literatura sobre evaluación de políticas públicas; efecto redundancia -los 

resultados de la intervención no son diferentes de aquellos que habrían ocurrido en ausencia del programa; substitución- la 
intervención provoca la substitución de un trabajador por otro, por ejemplo, subsidio al salario implica substitución de un 
trabajador no subsidiado por uno subsidiado; y traslado- la intervención altera la composición del producto y del empleo 
entre firmas. 

193 El nivel de subsidios y su duración en este tipo de programa varían significativamente entre países y programas, por 
ejemplo, en el Reino Unido la concesión es de 100% del salario por un periodo de 06 meses; en los Estados Unidos, el 
nivel es de 50% del salario por el periodo de 02 años; mientras que en Corea del Sur, el subsidio varía entre 1/3 y 50% del 
salario, de acuerdo a la magnitud de la empresa, por un periodo de 06 meses (Betcherman et alli, 1999). 

194 Por ejemplo, Chile en 1983, absorbiendo 13% de la fuerza de trabajo, en Corea del Sur, durante la crisis de 1997, o en 
algunos estados de la India de forma sistemática teniendo por objetivo superar situaciones de indigencia, entre otros. 
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CUADRO 1 

 
 

POLÍTICAS ACTIVAS DEL MERCADO DE TRABAJO EN EL MERCOSUR 
 
 

Tipo de Programa Países Objetivo Atiende  
Servicio público de 
empleo  y orientación o 
servicio de 
intermediación 

Brasil y Paraguay Intermediación de 
mano de obra 

Desempleados y 
personas en situación 
de desventaja en el 
mercado de trabajo 

Sistemas de 
capacitación y 
entrenamiento 

Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay 

Capacitación de mano 
de obra 

Empresas grandes. 
Desempleados y 
personas en situación 
de desventaja en el 
mercado de trabajo 

Desarrollo de 
microempresas y de las 
actividades por cuenta 
propia 

Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay 

Capacitación, 
asistencia técnica y 
micro-crédito. Este 
último componente es 
desarrollado apenas en 
Brasil y Paraguay 

la pequeña y micro 
empresa y autónomos 

Creación de empleos 
por programas directos 
del Sector Público  

Argentina, Paraguay y 
Uruguay 

Contratación de obras 
de interés social, 
trabajos comunitarios, 
productivos o en la 
capacitación 

Desempleados y 
personas en situación 
de desventaja en el 
mercado de trabajo 

Subsidios al salario 
para la creación de 
empleo en el sector 
privado 

Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay 

Definir nuevas 
modalidades de 
contrato que reducen o 
exoneran a las 
empresas de contribuir 
con la seguridad social 
pública 

Personas en situación 
de desventaja en el 
mercado de trabajo, 
jóvenes,  empresas 
menores y medianas o 
sectores económicos 

Medidas de apoyo a los 
jóvenes 

Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay 

Comprende todos los 
tipos de programas 
anteriores 

Jóvenes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de distintos autores y fuentes citados en el texto y en la bibliografía. 
 
 
En esta sección se presenta cada clase de programa en las experiencias correspondientes a cada uno de 
los países miembros del MERCOSUR.  Se describe su implementación en el país que tiene mayor 
experiencia acumulada,  y los resultados de su evaluación, contrastados con los resultados derivados  
de la experiencia de otros países. Las evaluaciones nacionales de los países del MERCOSUR tienen 
como base una síntesis producto de 139 estudios de caso referentes a las evaluaciones realizadas para 
los cinco tipos de programa que están siendo analizados (Anexo y Cuadro 2). 
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 Cuadro 2 
 

Políticas activas del mercado de trabajo. Resultados de estudios de evaluación 
 

Tipo de Programa Grupos que fueron/pueden 
ser beneficiados  

Comentarios  

Servicio público de empleo. 
(28 casos) 

Hombres desempleados. 
Acciones bien enfocadas 
pueden beneficiar a las mujeres 

Resultados sensibles al ciclo 
económico. Efectos de 
redundancia. Relativamente 
más costos efectivos ante los 
demás programas, debido a los 
bajos costos involucrados. 
Ofrece múltiples servicios. La 
reorientación para grupos en 
situación de desventaja en el 
mercado de trabajo puede 
reducir el efecto redundancia. 
Reorientación del programa 
puede beneficiar firmas 
promedio y pequeñas 
reduciendo costos de 
reclutamiento y selección. 
Mayor articulación con el 
sistema de capacitación puede 
mejorar los resultados. 

Capacitación o entrenamiento. 
(46 casos) 

Individuos con nivel escolar 
superior a secundaria. 
Empleados de empresas, 
especialmente grandes. Entre 
los grupos en situación de 
desventaja en el mercado de 
trabajo, las mujeres se 
benefician más. 

Los modelos del sistema 
nacional de capacitación no 
alcanzan, sea por intervención 
directa o por incentivos de 
mercado, a empresas menores y 
medianas. De esa manera hay 
un déficit de capacitación entre 
los grupos en desventaja en el 
mercado de trabajo, la pequeña 
y micro empresas y actividades 
por cuenta propia. Los 
programas orientados a los 
grupos en una situación de 
desventaja presentan impactos 
en general no significativos, 
efectos de redundancia y de 
substitución cuando se asocian 
a los programas de subsidios a 
los salarios. En el 
MERCOSUR, arreglos 
institucionales múltiples 
intentan atender a la población 
en situación de desventaja, 
mientras que disponen de poca 
articulación con módulos de 
entrenamiento en servicio 
realizados en empresas y, en 
general, no subsidian el 
mantenimiento de los que se 
capacitan durante el curso. 
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  En la región, muchas veces se 

desvió del propósito. 
Focalización adecuada, 
módulos de entrenamiento en 
servicio, incentivos fiscales o 
subsidios diferenciados 
favoreciendo a la pequeña y 
micro empresa, certificación 
para trabajadores 
independientes y subsidios para 
los que se capacitan pueden 
mejorar los resultados. 

Desarrollo de microempresas y 
de las actividades por cuenta 
propia. 
(18 casos) 

Microempresas y trabajadores 
independientes que tienen  
asistencia técnica y crédito. 
Favorece  más a mujeres, 
trabajadoras mayores y con 
mayor grado de instrucción. 

Efecto de transferencia y 
redundancia relevante en los 
países industrializados, la tasa 
de mortalidad de las empresas  
es elevada, después de un año. 
Los trabajadores capacitados 
aumentaron su probabilidad de 
ser contratados como 
empleados. En dos Estados 
miembros del MERCOSUR, el 
programa cuenta con un módulo 
de micro-crédito, amplía el 
número de beneficiarios y 
vienen presentando desempeño 
satisfactorio. 

Creación de empleos transi-
torios a través de programas 
directos, generalmente del 
Sector Público. 
(21 casos) 

Puede ayudar a la reinserción en 
el mercado de trabajo de 
desempleados o la inserción de 
grupos en situación de 
desventaja en el mercado de 
trabajo. 

Efectos relevantes de 
redundancia, que pueden 
acentuarse en caso que el 
salario fijado no sea igual o 
ligeramente inferior al salario 
de las ocupaciones no 
calificadas vigentes en el 
mercado. Los participantes 
pueden ser estigmatizados y no 
aumentar su empleabilidad con 
relación al grupo de control. No 
hay impacto significativo en la 
reducción del desempleo a largo 
plazo. No obstante, en el  caso 
de que el salario sea bien 
definido en cada localidad, 
presenta buena focalización a 
bajo costo, y puede llevar a la 
producción de bienes públicos y 
de infraestructura para las 
poblaciones más pobres. En 
Argentina y Uruguay se ha 
utilizado con éxito. 
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Subsidios al salario para la 
creación de empleo en el sector 
privado 
(17 casos) 

Los desempleados de larga 
duración tienen mayor 
probabilidad de ser contratados. 
Grupos en desventaja en el 
mercado de trabajo. 

Efectos importantes en 
redundancia y substitución. En 
el MERCOSUR fue aplicado a 
través de modalidades de 
contrato que disponen menor 
contribución a la Seguridad 
Pública Social para grupos en 
situación de desventaja. Sin 
otras acciones complementarias, 
y debido al elevado grado de 
inestabilidad de la demanda y 
del reducido crecimiento 
económico, no se redujo el 
elevado grado de informalidad 
del mercado de trabajo. El 
programa primer empleo, 
propuesto en Brasil, Paraguay y 
Uruguay, concede subsidio al 
salario sin disponer de 
evaluación. 

Medidas de apoyo a los jóvenes 
(9 casos) 

Grupo etáreo entre 16 y 30 
años, provenientes de familias 
de baja renta. 

Evaluación de impacto sobre 
los programas de capacitación 
se presentan como no 
significativas. No existe 
evaluación específica en los 
países miembros del   
MERCOSUR.  Ninguna 
evaluación específica.  Los  
programas son evaluados en el 
ámbito de los demás programas. 

 
Fuente: Conjunto de estudios resumidos en el Anexo, en las fuentes citadas en el texto y en la bibliografía. 
 
 
Una primera observación es que, al analizar los resultados de las evaluaciones, deben ser tomados en 
cuenta los límites de las técnicas utilizadas y sus procedimientos. Por ejemplo, no puede ignorarse el 
entorno en donde sucede el cambio de comportamiento de los grupos de beneficiarios y de control195, 
debido a la intervención en sí.  Además de esto, los estudios que presentan resultados basados en los 
métodos cuasi experimentales miden, en general, los impactos sobre la probabilidad de empleo y los 
niveles de salario o ingreso durante un periodo muy corto de tiempo, ampliando los efectos del ciclo 
económico sobre los resultados de la evaluación. Una segunda observación es que cualquier 
intervención en una situación social dada provoca efectos referentes a la redundancia, substitución y 
transferencia  que se expresan  en prácticamente todos los tipos de programas analizados, reduciendo el 
efecto neto sobre la creación de empleos. Recordamos las definiciones comúnmente utilizadas en la 
literatura sobre evaluación de políticas públicas: Efecto de redundancia : los resultados de la 
intervención no son diferentes a aquellos que habrían ocurrido sin el programa; substitución: la 
intervención provoca la substitución de un trabajador por otro, por ejemplo, subsidio al salario implica 
substitución de un trabajador no subsidiado por un subsidiado; y transferencia :  la intervención altera 
la composición del producto y del empleo entre empresas.  Parte de esos efectos pueden ser 
minimizados a través de una focalización más precisa y el monitoreo, implicando costos elevados que, 
dependiendo de la circunstancia, pueden dejar de viabilizar el programa. 

                                                                 
195 Se consideran beneficiarios al grupo de intervención; y grupo de control la muestra seleccionada de individuos que no 
participa del programa. 
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Una tercera observación es que, en general, las administraciones de los países del MERCOSUR han 
implementado los diferentes tipos de programas sin definir previamente un sistema de evaluación, 
aunque algunas intervenciones hayan sido evaluadas posteriormente, a través de monitoreo del 
desempeño o por técnicas casi experimentales. Con relación a este tema, debemos observar dos hechos 
que se destacan a partir del final de los años noventa. El primero es la mayor preocupación por el 
desarrollo de estudios de evaluación y su sistematización, incluso en virtud de cláusulas incluidas en 
contratos con agencias multilaterales, que muchas veces cooperan con el funcionamiento de los 
programas. El segundo es la búsqueda creciente para implementar programas en consonancia con 
sistemas de evaluación previamente definidos, considerando  la escasez de recursos y la necesidad de 
una mejor aplicación, cotejando cada forma de intervención con el mejor uso alternativo del mismo 
recurso destinado al mismo fin. 
 
3.1. Servicio Público de Empleo y Orientación 
 
Se presenta con mayor experiencia acumulada en Paraguay y especialmente, en Brasil. El gobierno 
federal brasileño opera desde el año 1976 el Servicio Nacional del Empleo (SINE), en conformidad 
con la orientación del Convenio núm. 88 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), con las 
siguientes funciones: intermediación de mano de obra; orientación profesional; información y emisión 
de documentos para  registrar el contrato de trabajo individual y la seguridad social pública; 
elaboración de estadísticas del mercado de trabajo; promoción de programas de empleo e ingresos; 
creación de subsid ios para la capacitación profesional. (Decreto 76.403/75). 
 
Desde su inicio, la concepción del SINE fue descentralizada considerando que ha sido construido bajo 
la coordinación del Ministerio de Trabajo, quedando su ejecución a cargo de las Secretarías Estatales 
de Trabajo u órganos similares196. Dos niveles de gobierno compartían, desde su origen, el 
financiamiento del SINE, competiéndole a la esfera federal los gastos de ampliación o implantación de 
los puestos de atención, equipo y material permanente y al gobierno estadual el pago de los 
funcionarios, aunque a lo largo del tiempo los estados de la federación hayan pasado a asumir mayor 
participación en los gastos (Cacciamali, 1998). 
 
Durante los años noventa, el programa pasó por innumerables reformulaciones, adaptándose a las 
nuevas tecnologías de implementación y monitoreo de las políticas sociales, e introdujo nuevos 
servicios tanto para mejorar el sistema de intermediación como para atender necesidades específicas 
del mercado de trabajo nacional y regional. Respecto del  primer aspecto, citamos, por ejemplo, la 
introducción del Sistema Integrado de Gestión de las Acciones del Empleo (SIGAE), que constituye 
un banco único de datos de personas aptas para recibir ell seguro de desempleo y que están inscritos en 
la acción de intermediación, facilitando la adopción de rutinas específicas para la intermediación de 
asegurados:  bolsa electrónica de vacantes; entrenamiento rápido para entrevistas, entre otros. Con 
relación a la introducción de los diversos servic ios específicos, resaltamos, por ejemplo, los centros de 
atención al trabajador autónomo, que efectúan la intermediación de servicios domésticos y de  
                                                                 
196 Las diferentes administraciones, influenciadas por la tecno-burocracia estatal vienen demostrando, a lo largo de casi 30 

años de existencia, vitalidad y flexibilidad suficientes para adaptar el Sistema a las nuevas circunstancias políticas y 
sociales. Podemos destacar tres fases desde su creación: implantación y expansión (1976-1982), discontinuidad y 
redefinición del programa (1982-1992) y recuperación de los programas de política activa del mercado de trabajo, a partir 
de 1993, cuando el espacio institucional, la forma de financiamiento y las acciones comunes fueron nuevamente pactadas 
entre el gobierno federal y los estados, bajo las acciones y resoluciones del CODEFAT- Consejo Deliberativo del Fondo de 
Amparo al Trabajador. Una de las respuestas institucionales en el campo laboral resultado de los cambios en la 
Constitución Federal brasileña de 1988, es la creación en el año 1990 del Fondo de Amparo al Trabajador (FAT), que es 
financiado por parte del impuesto sobre la facturación de las empresas y destinado a costear el Programa de Seguro-
Desempleo (Decreto 2.284/1986), el pago de abono salarial y otros programas orientados al mercado de trabajo, 
promoviendo mayor estabilidad en la provisión de recursos, continuidad y reorientación de la política pública en esa área. 
La gestión de recursos es efectuada por una comisión tripartita y bipartita – Consejo Deliberativo del Fondo de Amparo al 
Trabajador –CODEFAT, que posee la atribución de aprobar las directrices y los programas de asignación de los recursos 
del FAT, de acuerdo a la política de empleo y de desarrollo económico de las diferentes administraciones federales; 
acompañar y evaluar el impacto social, la gestión económica-financiera y el desempeño de los programas realizados. 
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mantenimiento de casas y edificios para usuarios domésticos y empresas; y la orientación cada vez 
mayor para atender grupos de la población en una situación de desventaja en el mercado de trabajo, 
mujeres, jóvenes y  población  de color, de bajo nivel de educación197. El SINE es financiado por un 
fondo el Fondo de Amparo al Trabajador (FAT), que cuenta con una fuente estable de recursos.  La 
asignación de recursos para cada estado de la federación y unidad ejecutora es efectuada por medio de 
criterios de desempeño, que premia el mayor número de colocados y el número de colocados “ por 
primera vez” en  grupos en situación de desventaja en el mercado de trabajo. 
 
A partir del 2003, eel SINE es la agencia responsable del programa Primer Empleo, principal 
programa de subsidio al salario en el sector privado de la administración federal brasileña, para la 
creación de empleos. 
 
El modelo brasileño de intermediación de mano de obra es similar al  servicio de empleo y orientación 
ofrecido por la Administración Federal de Paraguay – SENADE – que comprende los mismos 
objetivos definidos por el SINE, incluyendo, incluso, algunos objetivos adicionales. Dentro de esos 
destacamos la inclusión explícita de objetivos específicos referidos a la promoción e intermediación de 
los grupos en situación de desventaja en el mercado de trabajo, y la supervisión de las actividades de 
las agencias privadas que cuenta con un proyecto de estudio para su reglamentación, bajo la 
inspiración del Convenio núm. 181 de la OIT, 1997. El financiamiento del SENADE proviene del 
presupuesto del Vice-Ministerio de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, al que está subordinado198 
(Carosino 2003; Notaro, 2003b). En Argentina y Uruguay este tipo de programa nunca fue 
implementado, aunque el diseño institucional de los respectivos Ministerios del Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social permita su operación (Notaro, 2003b). 
 
A pesar de que este tipo de programas insumen en los países industrializados casi el 25% de los 
recursos destinados a las políticas activas del mercado de trabajo,  son los que muestran el mejor 
índice de costo / efectividad debido a su bajo costo. El servicio presenta mejores resultados de 
desempeño e impacto en los periodos positivos del ciclo económico.  Cuando está bien enfocado 
muestra impacto positivo en los grupos en situación de desventaja en el mercado de trabajo, 
especialmente, en el caso de mujeres adultas (Bertcherman et alli, 1999; Dar & Tzannatos, 1999). 
 
Según las evaluaciones existentes, el SINE brasileño presenta con desempeño positivo creciente, en 
virtud a un conjunto de factores: cerca de 1000 puestos de atención en todo el territorio; sistemas 
computarizados; cambios operacionales; introducción de los servicios de orientación para el trabajo; 
 
 

                                                                 
197 Además de los servicios de intermediación y de apoyo al seguro de desempleo, el SINE desarrolló en distintos puestos de 

atención los siguientes servicios adicionales: orientar y encaminar, con el objetivo de colocar en el mercado de trabajo, 
discapacitados y portadores de deficiencia inmunológica;  jóvenes en busca del primer empleo; atender trabajadores 
autónomos; orientar al trabajo (conducta en las entrevistas, cuestiones de salud y seguridad del trabajo, explicaciones sobre 
empleo etc); orientar sobre aspectos de la legislación laboral (derechos y cálculos laborales); emitir Carteras de Trabajo y 
Previsión Social (CTPS), generar y/o procesar información sobre el mercado de trabajo local; apoyar las Comisiones 
Estatales de Empleo; bolsa electrónica de intermediación, entre otros (CODEFAT, 2002). 

198 Adicionalmente, el municipio de Asunción, en 1993, creó la Oficina Municipal de Empleo, con el objetivo de 
proporcionar servicios de intermediación de mano de obra, de capacitación y para contribuir con el gobierno nacional en la 
formulación de un plan nacional de proyectos de inversiones. La Oficina también viene implementando interfaces con 
otros tipos de programas, por ejemplo, desarrollo de microempresas y de actividades por cuenta propia, bajo una 
concepción de cooperativismo y otras formas de asociación, y medidas de apoyo a los jóvenes para orientarlos  en  la 
búsqueda de empleo (El Trabajo de Buscar Trabajo). 
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calificación de l personal, distribución de recursos por desempeño (número de colocados)199; e 
introducción de asociaciones sociales en la prestación de servicios, induciendo a mayor competencia 
entre las agencias. El sistema hasta hace poco no definía criterios que beneficiaran a grupos en 
situación de desventaja en el mercado de trabajo, teniendo la tendencia de reproducir el 
comportamiento de las contrataciones de las empresas. Aún así, el estudio longitudinal sobre el 
seguimiento de los colocados muestra que el 38,5% de los usuarios que ingresan al SINE se sitúan en 
los dos escalones más bajos de ingreso y que luego de incorporarse, con el ingreso proporcionado por 
la ocupación obtenida por medio del servicio de intermediación casi la mitad (46,5%) pasa a formar 
parte de los rangos intermedios (escalones 4° y 6°). La comparación entre inscritos y colocados 
muestra que determinados grupos en situación de desventaja en el mercado de trabajo no están 
suficientemente beneficiados por los servicios de intermediación. Así, la comparación entre inscritos y 
colocados muestra elevada subrepresentación de mujeres de nivel de educación bajo , y de alto nivel de 
educación mayores a 40 años 200 y subrepresentación moderada de hombres entre 16 y 24 años de bajo 
nivel de educación y entre 16 y 35 años de alto nivel de educación (Paiva, 2003). Resaltamos que el 
estudio no contempló la desagregación por el color de los participantes, que probablemente mostraría 
también resultados en la dirección de la subrepresentación. 
 
De esa manera, entre las formas para estimular  tanto la mayor integración con los demás tipos de 
programas como una focalización más precisa para los grupos en situación de desventaja en el 
mercado de trabajo, se sugiere la introducción de tarifas diferenciadas y mayores para los colocados 
que se sitúen en la categorías focalizadas, por ejemplo, capacitación y colocación de asegurados, 
mujeres, hombres de bajo nivel de educación, y  población de color con educación, entre otros201. En 
la reorientación mantiene el criterio de distribución de los recursos por colocado, que viene 
garantizando mayor eficiencia y eficacia del programa, y simultáneamente premia a los estados y  
agencias que buscan mayor focalización e integración entre los programas. Adicionalmente, el menor 
número de prestaciones pagadas a los asegurados, por su menor plazo de reingreso en el mercado de 
trabajo, puede apoyar el financiamiento de la estrategia de la tarifa. 
 
Por otra parte, los aspectos negativos se refieren principalmente a los siguientes puntos: Interrelación 
aún incipiente con los otros tipos de programa; baja asistencia a los asegurados; evaluaciones de 
impacto no sistematizadas,  aunque las evaluaciones de desempeño sean regulares; pequeño número de 
asociaciones establecidas, excepto con las centrales sindicales; baja articulación con las agencias 
privadas de empleo y de empleo temporal; ausencia de reglamentación del sector privado, que podría 
promover mayor competencia; sistema de información sobre el mercado de trabajo parcial y poco 
diseminado; falta de continuidad en la intensidad de las acciones y en la búsqueda de prioridades 
debido a los cambios administrativos en el  nivel federal y estadual; pérdida de personal calificado en 
virtud de crisis políticas producto de las reformas inconclusas de los aparatos del Estado, y de las crisis 
financieras; y baja visibilidad de los servicios prestados. 

                                                                 
199 El cálculo de la tarifa indica el costo promedio, directo e indirecto, de los puestos de atención, subestima el costo 

promedio de los puestos de atención de las regiones más ricas induciéndolas a las ganancias de eficiencias; por otro lado, 
las agencias de los estados más pobres son incentivadas a la expansión de los servicios, desarrollo de software, manuales y 
entrenamiento de personal para su modernización, además de ser impulsadas para efectuar sociedades para inversión en 
compra de equipos, que no está incluida en el cálculo de la tarifa. La modernización de los servicios, tiende a disminuir sus 
costos, debiendo conducir a la revisión y a la disminución relativa de las tarifas, así como, salvo restricciones de orden 
político o de gestión, podrán ser definidas tarifas locales o regionales. La contraparte de las tarifas públicas con 
costo/remuneración colocado por agencias privadas que atienden trabajadores no calificados es restricto debido a que: los 
servicios públicos ofrecen mayor número de servicios no redundantes con mejor calidad para la misma actividad final; las 
agencias privadas, en general, envían a los trabajadores a puestos de trabajo no registrados, encubiertos o no, por empresas 
de trabajo temporal muchas veces irregulares. 

200 Paiva (2003) considera la siguiente clasificación para los grados de escolaridad: baja escolaridad- primaria incompleta y 
secundaria incompleta; alta escolaridad- secundaria completa. Adicionalmente, subrepresentación elevada indica niveles 
inferiores a –20%, y niveles entre-5% y 20% indican subrepresentación moderada. 

201 A fines del 2003 fueron introducidas tarifas diferenciadas para la colocación de los usuarios de color. Con todo aún no 
hay una evaluación sobre los resultados obtenidos. 
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En ese sentido, el servicio de intermediación de mano de obra en Brasil aunque reúna condiciones para 
expandirse con eficacia y bajo costo, pudiendo mejorar las restricciones apuntadas principalmente en 
el campo técnico, minimizándolas en la esfera política-administrativa, debe orientarse y ser reforzado 
para volverlo más eficaz y adecuado a sus objetivos. Por otro lado, los demás países de la región 
disponen de red de puestos de atención distribuidos en sus respectivos territorios nacionales y 
considerando que las inversiones en equipos, en la elaboración/ adaptación de softwares específicos, y 
en entrenamiento de mano de obra ya fueron realizadas o son de pequeño monto, este tipo de 
programa puede ser implementado con los mismos objetivos. 
 
3.2. Capacitación y entrenamiento  
 
La política de liberalización económica puesta en práctica en todos los países de la región, aunque con 
ritmos y etapas distintas, implica no sólo  intensa reestructuración productiva de las actividades 
industriales, sino que también incide sobre todas las demás actividades de la economía, urbanas y 
rurales. Los Ministerios del Trabajo de la región tienen por fuerza de ley la responsabilidad de 
establecer y coordinar el sistema de capacitación y entrenamiento en cada uno de los países miembros; 
sistema que tiene dos objetivos principales. El primero es responder a los nuevos requerimientos de 
calificación de mano de obra de las empresas que pasan a participar de un ambiente más competitivo y 
de mayor densidad tecnológica, llevando la práctica de la capacitación a  las empresas medianas y 
menores. El segundo es ampliar el acceso a grupos de la población en situación de desventaja en el 
mercado de trabajo e instrumentalizarlo de manera que eleven su empleabilidad.  
 
Se efectuaron cambios institucionales significativos en todos los países de la región para alcanzar 
dichos objetivos, procurando adoptar los sistemas más amplios y de costo más efectivo. Los 
principales cambios fueron orientados, en primer lugar, a disminuir la función casi monopólica de los 
sistemas de entrenamiento estatales en la provisión de estos servicios y de inducir a las entidades 
estatales a competir con las entidades privadas. De esa forma, los sistemas nacionales de capacitación, 
desde los años de noventa, en todos los países del MERCOSUR vienen siendo rediseñados por las 
administraciones nacionales involucrando la participación creciente de entidades privadas, 
presentando pautas más amplias y diversificadas. En la mayoría de los casos, muchos programas que 
se introdujeron en la región para la población en situación de desventaja en el mercado de trabajo, tan 
solo llenaron o completaron un déficit de conocimientos y habilidades que deberían haber sido 
proporcionados por el sistema escolar primario o secundario, o fueron utilizados para mitigar la apatía 
social provocada por altas tasas de desempleo que cada vez son más fuertes en la región, 
especialmente después del año 1998. 
  
Las leyes tributarias de todos los países de la región subsidian los programas de capacitación, a través 
de disposic iones sobre el impuesto a los gastos que las empresas realizan en programas de 
capacitación o entrenamiento de sus funcionarios.  Además, el impuesto sobre la planilla salarial 
proporciona fondos para capacitación y entrenamiento. 
 
Las grandes empresas intensivas en manos de obra calificada  son las que más se benefician de los dos 
mecanismos, de incidencia regresiva. Por otro lado, los programas destinados a los grupos en situación 
de desventaja en el mercado de trabajo también son financiados a través de impuestos generales, o de 
fondos específicos, financiados por impuestos sobre las planillas de pago, como en Uruguay, o sobre 
la facturación de las empresas como en Brasil. El financiamiento es compartido por los diferentes 
niveles de gobierno y, muchas veces, es complementado especialmente por préstamos internacionales, 
no sólo en momentos de aguda crisis económica. Los servicios se ofrecen en forma descentralizada, 
por medio de distintos préstamos institucionales, a través  de empresas, instituciones escolares, 
universidades, ONGs, sindicatos o entidades religiosas, focalizado en mujeres, jóvenes de baja 
escolaridad, personas con necesidades especiales, así como orientándose también a nuevos 
emprendimientos en sectores o regiones en crisis. 
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Entre las modalidades de programas ofrecidas en los diferentes países de la región destacamos un 
grupo que consideramos representativo de las nuevas acciones nacionales. En Argentina, entre otros, 
se puso en marcha un conjunto de mecanismos para fortalecer a las instit uciones de formación 
profesional a través, por ejemplo, de oficinas ocupacionales, consejos de formación profesional, de 
certificación de competencia, formación profesional para mujeres, etc. ( Lanari, 2003 ). 
 
El Ministerio de Trabajo brasileño, además de mantener el sistema “S” 202, inició en 1995 un programa 
llamado Plan Nacional de Calificación del Trabajador (PLANFOR), que tiene como objetivo lo 
siguiente: apoyar especialmente a los grupos de la población en situación de desventaja en el mercado 
de trabajo (mujeres, jóvenes, personas de color e indígenas de menor escolaridad y menor renta 
familiar); introducir innovaciones institucionales en el sistema de capacitación y entrenamiento; y 
realizar cambios en el enfoque y contenido de los cursos. PLANFOR elaboró los programas de política 
activa del mercado de trabajo del CODEFAT (Resolución 126/1996), por lo que fue financiado con 
recursos de una fuente estable , el FAT, habiendo sido formulado e implementado de forma 
descentralizada, a través de las comisiones estaduales y municipales de empleo – órganos tripartitos y 
bipartitos – y contando con la cooperación de las clases más diversas de entidades de la sociedad civil, 
instituciones escolares y de enseñanza profesional destacándose la participación de las principales 
centrales sindicales y de los sindicatos más representativos. La nueva administración federal que toma 
la posta en el 2003 substituyó el PLANFOR por un nuevo plan denominado Plan Nacional de 
Calificación, que todavía no ha sido totalmente detallado ni implementado (GB/MTE, 2003 ). 
 
Paraguay pone en marcha la modernización de su sistema de capacitación y entrenamiento en 2001 a 
través del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SNFCE, Ley 1.652/2000) que va 
de la mano con el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP, Leyes 1.253/1971 y 1.265), 
subordinado al Ministerio de Justicia y Trabajo. La Unidad Ejecutora de Proyecto del Programa de 
Capacitación y Formación Laboral del Ministerio tiene como objetivos: apoyar la modernización del 
SNPP; constituir los órganos de dirección y técnicos del nuevo programa (SNFCE); fortalecer 
entidades del sector privado para mejorar la oferta de los servicios en este campo; diseñar y ejecutar 
programas de capacitación laboral a través de experiencias piloto para trabajadores ocupados, 
desempleados pobres, micro y pequeños empresarios, jóvenes en busca del primer empleo y pequeños 
productores rurales203. 

                                                                 
202 El sistema de capacitación y entrenamiento en Brasil, desde los años 40, tiene como principal actor a las organizaciones de 
empleadores, por medio de entidades vinculadas a cada confederación patronal, constituida de acuerdo con el respectivo 
sector de actividad económica, según la Consolidación de las Leyes de Trabajo (1943), teniendo una esfera de acción en el  
nivel nacional. Esas entidades son denominadas de Servicio Nacional de Aprendizaje,  destacando el Servicio Nacional de 
Aprendizaje Industrial (SENAI), Comercial (SENAC) de Transporte (SENAT) y de Agricultura (SENAR), entre otros, 
denominados el Sistema ”S”. Cada una de esas entidades es administrada por la respectiva confederación patronal, siendo 
financiada con el impuesto sobre la planilla de pagos de las empresas (1,5%, más 1% para actividades sociales), que se 
aplican en todos los estados de la federación y en gran parte de los municipios. Ese sistema se moderniza ampliamente 
después de la liberalización económica de los años noventa, capacita y entrena mano de obra con las habilidades y 
conocimientos actualizados y suficientes para enfrentar los requerimientos de calificación de las empresas que desde 
entonces participan de un ambiente económico más competitivo integrado a la economía internacional. No obstante, alcanza 
de forma limitada a los grupos de población en situación de desventaja en el mercado de trabajo y no incluye a los 
desempleados. 
203 El Servicio Nacional es el principal proveedor de entrenamiento, contando con unidades físicas propias, compartidas o 
móviles en todo el territorio nacional, promoviendo directamente o con la cooperación de centros colaboradores un vasto 
conjunto de cursos orientados al desarrollo empresarial, jóvenes en busca de empleo, pequeños productores rurales, 
productores del sector informal, la micro y pequeña empresa, desempleados hombres y mujeres jefes de hogar, entre otros. 
Este programa cuenta con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo hasta el 2004. (Carosini, 2003; Notaro 
2003b). 
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En Uruguay, el Fondo de Reconversión Laboral204 se orienta a grupos en desventaja en el mercado de 
trabajo, según criterios de elección que comprenden el nivel de ingreso, la situación familiar y el nivel 
de escolaridad.  Los desocupados asegurados son atendidos a condición de tener una formación  
inferior a la educación superior y percibir un ingreso menor a 5 salarios mínimos205. Los cursos son 
definidos por la Dirección Nacional del Empleo o solicitados por los beneficiarios, siendo ofrecidos 
por entidades públicas y privadas de capacitación acreditadas (ECAs).  El sector privado viene 
ampliando desde 1994 su participación en la oferta de cursos, siendo responsable en 1998 del 70% del 
total de los cursos realizados. En acciones hacia trabajadores en el seguro de desempleo (TSD) y 
PROJOVEN, la entidad que capacita tiene la obligación de colocar el 25% y 40% de los capacitados, 
respectivamente (Notaro, 2003 ). 
 
Los sistemas nacionales de capacitación y entrenamiento, en sus diferentes modelos, están orientados 
por el mercado y coordinados por el Estado, o en coordinación con las empresas y con provisión de 
servicios por el Estado.  Presentan resultados positivos en la mayoría de los países industrializados en 
lo que concierne  al desarrollo de programas de capacitación adecuados a los requerimientos de las 
grandes empresas. En América Latina predomina el segundo modelo  (programas en coordinación con 
empresas y con servicios proveídos por el Estado) que en la mayoría de países fue perdiendo calidad,  
debido a la disminución de los recursos y prestigio, y a la rapidez de los cambios tecnológicos y las 
dificultades encontradas para acompañarlos. Chile se constituye un una de las excepciones, 
introduciendo un modelo financiado a través de subsidios, bajo la forma de crédito tributario orientado 
por las necesidades de la empresa (Recuadro).  El caso del sistema “S” brasileño, administrado por las 
organizaciones de empleadores  y financiado por el impuesto sobre la planilla de pago, de incidencia 
regresiva, también es una de las excepciones en la región, pues viene ampliando su espacio, 
manteniendo simultáneamente el suministro de servicios adecuados en todos los segmentos en los 
cuales actúan los Ministerios Industria, Comercio, Transporte y Agricultura (Amadeo 1992). Sin 
embargo, tanto en el caso brasileño como en el chileno o en otros países, los sistemas nacionales de 
capacitación no presentan un desempeño positivo respecto a la atención de la demanda de calificación 
de gran parte de la población de menor escolaridad, ni inducen a la capacitación de la gran mayoría de 
las micro y pequeñas empresas. 
 
 
 

                                                                 
204 El Fondo fue creado en 1992, financiado con el impuesto sobre la planilla de pago de las empresas y administrado de 
forma tripartita por la Junta Nacional del Empleo. El presidente de la Junta es el director de la Dirección Nacional del 
Empleo (DINAE), que se constituye en la unidad ejecutora del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para las políticas 
activas de empleo y formación profesional. Después de 1995, el Fondo está a ser autorizado para financiar otros tipos de 
programas de políticas activas del mercado de trabajo:  creación de empleos transitorios, desarrollo de micro y pequeñas 
empresas y subsidios a los salarios. 
205 Las principales acciones se dirigieron a los desocupados asegurados (Trabajadores en el Seguro Desempleo-TSD), 
jóvenes, menores de 29 años (PROJOVEN y Programa de Rehabilitación y Capacitación, con la Asociación Cristiana de 
Jóvenes), trabajadores de la pequeña y micro empresa (Programa de Capacitación Integral y Competitividad-CINCO), 
trabajadores rurales (Movimiento de Erradicación de Vivienda Insalubre Rural-MEVIR), y sectores de actividad económica, 
por ejemplo, trabajadores marítimos, construcción civil y empresas con dificultades económicas. 



379 

 

 
 
Por otro lado, los programas orientados a los grupos en situación de desventaja en el mercado de 
trabajo poseen larga experiencia acumulada en los países industrializados, desde los años sesenta, si 
bien no presentan efectos positivos destacables, a pesar de haber sido formulados e implementados a 
partir de múltiples diseños, distintos acuerdos institucionales y formas de financiamiento, entre 
diferentes niveles de gobierno, empresas y otras entidades de la sociedad civil. Es el tipo de programas 
que presenta menor índice de costo/efectividad, por la magnitud de los costos involucrados y por el 
menor impacto. En general, este tipo de programa no representa avances en la reducción de la pobreza 
y en la desigualdad de ingresos, no tiene impacto significativo, o es sólo modestamente positivo, en 
cuanto al aumento de la probabilidad de empleo y de ingresos de los grupos objetivo, desempleados 
por períodos largos, grupos en situación de desventaja en el mercado de trabajo, incluso jóvenes, 
aunque los resultados para las mujeres adultas sean mejores que para los hombres. Los tipos de 
programas que involucran módulos de entrenamiento en servicio, junto con subsidios a los salarios en 
este periodo, presentan mejores resultados, mostrando impacto positivo sobre el ingreso de mujeres y 
hombres adultos para un periodo menor a 5 años, mas no sobre el ingreso de los jóvenes206 . Los 
programas que están implementados en pequeñas escalas, cuando se detectan desempleados por 
periodos largos, muestran impacto más elevado para las mujeres (Dar & Tzannatos, 1999; Márquez, 
sin fecha; Friedlander et alli,1997). 
 
En el MERCOSUR, los programas de capacitación y entrenamiento orientados a los grupos en 
situación de desventaja en el mercado de trabajo no fueron evaluados de forma sistematizada, ni en 
cuanto al desempeño ni al impacto. Las administraciones federales brasileñas, durante los años 
noventa, implementaron el programa de mayor alcance en la región (PLANFOR), y los resultados de 
diferentes evaluaciones de desempeño indican que se extiende sobre el 70% de los municipios del 
territorio nacional. El monitoreo del programa muestra que los grupos metas estaban sobre-
representados entre los beneficiarios en la mayoría de los cursos realizados, aunque el programa 
hubiese presentado efectos de redundancia significativos, y en algunas situaciones hubieran sido 
detectadas múltiples acciones sobre algunos conjuntos de beneficiarios. El sistema de evaluación 
contó con diferentes metodologías, centrándose especialmente en estudios de monitoreo y desempeño, 
obteniéndose resultados dispares. Rios-Neto & Oliveira realizaron un estudio casi experimental, por 
medio de una muestra longitudinal entre 1996 y 1998 para el Estado de Minas Gerais, desagregando 
los grupos de beneficiarios entre hombres y mujeres, y entre el interior del Estado y la Región 
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Los resultados indican impactos positivos en la tasa de 
ocupación y en el ingreso de los hombres del interior del Estado, y negativos para las mujeres (interior  
                                                                 
206 Destacamos que el Programa de Formación en Oficinas para Jóvenes de Escasos Recursos implementado bajo la 
regulación del SENCE indicó, conforme lo esperado, impacto positivo sobre la renta corriente de los jóvenes que se 
emplearon, mientras que no hay evaluación sobre los efectos de largo plazo. 

El modelo chileno de capacitación 
 
El sistema nacional de capacitación y entrenamiento de Chile constituye una excepción. El Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) es un órgano regulador que administra subsid io 
concedido a las empresas, bajo la forma de crédito fiscal- franquicia tributaria, de hasta 1% de la 
planilla de pago de las empresas, escalonada, fijando un piso que favorece a las pequeñas firmas, y 
concediendo un subsidio adicional de 20% para los programas de entrenamiento acordados de 
forma bipartita, entre la empresa y los trabajadores. Las empresas u órganos públicos someten sus 
propuestas de entrenamiento y compiten por la autorización del SENCE para la concesión del 
subsidio, ofreciendo cursos directamente o contratando a terceros, sea para proporcionar o 
intermediar el servicio. En términos de acuerdos institucionales tres puntos llaman la atención. El 
primero es la baja interferencia sobre el comportamiento de los agentes. El segundo es la 
introducción de empresas de intermediación con el objetivo de reducir los costos de transacción. El 
tercero es un contrato de aprendizaje para jóvenes, que prevé el compromiso del ejecutor para 
realizar un módulo de entrenamiento práctico en una empresa. (MTPS/SENCE, 2004).  



380 

  
y RMBH) y para los hombres de la RMBH.  El impacto no es significativo para la tasa de desempleo 
en cualquiera de los grupos; siendo positivo para las tasas de actividad de las mujeres y hombres en las 
dos regiones. Los autores destacan que el aumento en la tasa de actividad puede redundar en la 
ampliación de la tasa de desempleo. Además, ellos resaltan la importancia de un pequeño aumento 
continuo en el ingreso de los capacitados; obteniéndose una tasa interna de retorno positivo sobre la 
inversión (Ríos-Neto & Olive ira, sin fecha). 
 
En ese sentido, debido a que los sistemas nacionales de capacitación de los países miembros de l 
MERCOSUR no fueron estructurados de forma adecuada para atender las demandas del sector 
productivo, o a que no atienden, o atienden mal a la población en situación de desventaja en el 
mercado de trabajo y/o los desempleados, o porque no alcanzan la mayoría de las empresas de menor 
porte, es necesario establecer otros acuerdos institucionales que sean más eficaces y de menor 
costo/efectividad. 
 
3.3. Desarrollo de microempresas y de las actividades por cuenta propia 
 
Este tipo de programa fue constituido en los países del MERCOSUR con mayor diversidad y alcance 
en Brasil y Paraguay, probablemente en virtud del elevado contingente histórico de unidades 
productivas del sector informal. Los programas implementados se centran tanto en productores rurales 
como urbanos y comprenden apoyo para asistencia técnica, capacitación y microcrédito. Su 
formulación es realizada por distintas instancias y órganos públicos, y su ejecución está a cargo de 
entidades privadas e instituciones públicas de intermediación financiera en diferentes niveles del 
gobierno y ONGs apoyadas en muchos casos por agencias de cooperación internacional. 
 
En Brasil, el Ministerio del Trabajo formula entre 1993 y 1994, el Programa de Generación del 
Empleo y Renta  (PROGER) con el objetivo de proporcionar un conjunto de líneas de crédito para 
financiar pequeñas unidades productivas ya existentes, constituidas de forma no registrada o registrada 
y organizadas bajo la forma de cooperativas o de asociaciones de trabajadores. El crédito prevé 
capacitación, asistencia técnica y monitoreo, siendo concedido para inversiones en equipos o 
instrumentos de trabajo. El Programa se inicia en el área urbana, extendiéndose al área rural, asociado 
al Programa Nacional de Fortalecimiento Suministro de Agricultura Familiar. Los programas son 
financiados con el excedente de la reserva mínima de liquidez207 del Fondo de Amparo al Trabajador 
(FAT) y son implementados de acuerdo a las prioridades definidas por las Comisiones Estatales y 
Municipales de Empleo. La operación de los programas es realizada por los principales bancos 
públicos del país, en cooperación con el Sistema Nacional del Empleo, subordinado al Ministerio de 
Trabajo, competiéndole a los primeros la evaluación económica financiera de los préstamos y, al 
segundo, definir prioridades para los préstamos, su monitoreo y evaluación208 (Valle, 2002; Constanzi, 
2002; y Ramos, 2003). 
 
 
 
 

                                                                 
207  Reserva mínima de Liquidez del Fondo de Amparo al Trabajador es el monto de recursos destinados a garantizar el pago 
del beneficio del seguro-desempleo y abono salarial, conforme Ley 8.352/1991. 
208  Los agentes financieros son: Banco de Brasil, Banco del Noreste, Caja Económica Federal y Banco Nacional de 
Desarrollo Económico y Social. Este último Banco formuló, en el año 1997, el Programa de Crédito Popular implementado a 
través de agentes financieros acreditados, ONGs, Organizaciones de la Sociedad Civil de Interés Público (OSCIP) y 
Sociedades de Crédito al Microemprendedor (SCM). Las garantías reales son propiciadas por el Fondo de Aval para la 
Generación de Empleo y Renta (FUNPROGER, Resolución del CODEFAT 231/1999), financiado por el FAT y administrado 
por el Banco de Brasil. Programas con este diseño y objetivos están difundiéndose en todo el territorio brasileño a través de 
los gobiernos estaduales y principalmente municipales. 
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En Paraguay, distintos órganos públicos definen programas que tienen como objetivo desarrollar la 
capacidad de gestión de las empresas, incluso la capacidad de los micro y pequeños empresarios, 
proporcionándoles capacitación, asistencia técnica y crédito, teniendo como fin el aumento de 
productividad y del nivel de ingresos209. 
 
En Argentina y en Uruguay, este tipo de programa se desarrolla sin uno de sus principales 
componentes, el microcrédito; limitándose a proporcionar capacitación, asistencia técnica y 
orientación para la comercialización. 
 
Este tipo de programas para el  Desarrollo de microempresas y de las actividades por cuenta propia 
fue formulado con propósitos distintos en los países industrializados, teniendo como objetivo motivar 
el emprendimiento entre los desempleados. Los resultados de los estudios de evaluación muestran 
efectos de redundancia elevados; subsidios insuficientes, pues apenas el 5% de los desempleados está 
dispuesto a iniciar una actividad por cuenta propia. La tasa de mortalidad de los emprendimientos es 
relativamente alta con relación a las actividades no subsidiadas, sólo 1/3 en promedio sobrevive al 
primer año, aunque ese indicador presente mejores resultados para los emprendimientos más antiguos, 
más educados y para mujeres que recibieron asistencia técnica continuada. 
 
Entre los países de l MERCOSUR, Brasil, de acuerdo a lo presentado, posee un modelo orientado a 
microempresas y actividades por cuenta propia ya establecidas, segmento este último que no está 
contemplado en la mayor parte de los países por algún  tipo de programa de política de mercado de 
trabajo. Entre los programas que fueron implementados, disponemos de informaciones sobre la 
evaluación del Programa del Empleo y Renta Urbano (PROGER Urbano)210. Los resultados muestran 
un conjunto de efectos positivos, entre los que destacamos los siguientes: para el 78% de los 
beneficiarios es la primera experiencia de crédito bancario; cada unidad atendida mantiene o genera 
5,6 ocupaciones; los beneficiarios presentan un aumento de ingresos de alrededor del 18%. 
Considerando el grupo de las micro y pequeñas empresas registradas, se destacan los siguientes 
resultados: creación neta de empleos registrados (deducidos los despidos de las admisiones) de 1,27 
empleo por unidad atendida; la creación del empleo fue sustentable, pues aún existía generación de 
empleos después de 3 años de concesión del crédito; el empleo registrado después de 6 meses del 
crédito concedido muestra un aumento promedio de 34,8%, en relación a los 6 meses anteriores al 
crédito; el stock medio de los empleados registrados después del crédito crece, en promedio, un  
18,1%; mientras que en 1998 el total de la micro y pequeña empresa presenta 2,64% del crecimiento 
promedio en el empleo registrado, las empresas beneficiadas muestran 29,91% de aumento. Además, 
cálculos sobre la creación de empleo directos e indirectos a partir de todas las operaciones de crédito 
indican la creación de 9 puestos de trabajo por operación.  La gran mayoría de los puestos de trabajo 
directos creados se sitúan en los deciles más bajos de la distribución de los salarios de los empleos 
registrados, un indicador de buena focalización. PROGER Rural y PRONAF contaron con menor 
número de evaluaciones sistematizadas.  No obstante, los resultados también indican efectos positivos 
en cuanto al mantenimiento o aumento de la renta de los beneficiados; y democratización de acceso al  

                                                                 
209 Dentro de los principales destacamos el Programa de Crédito Global a la Microempresa, creado en 1996, gerenciado por 
el Banco Central de Paraguay, actuando con 9 intermediarios financieros; el Fondo de Desarrollo Campesino (FEDC), 
creado en 1991 (Ley 128/1991; Ley 206/1993) en la región oriental del país; la Fundación Paraguaya de Cooperación y 
Desarrollo (FUPACODE), que, desde 1985, actúa en los territorios de mayor densidad de microempresas (Asunción, y en los 
departamentos Central, Cordillera, Paraguay y Misiones) El financiamiento de esos programas cuenta con recursos 
domésticos y de agencias multilaterales o de cooperación internacional, por ejemplo, BID y GTZ. Adicionalmente, el 
Ministerio de Industria y Comercio formula programas con el objetivo de proporcionar capacitación, asistencia técnica y 
financiera a través del Centro de Apoyo a las Empresas (CEPAE), focalizando en micro y pequeñas empresas, destacándose 
entre los principales programas la distribución de bonos para capacitación y el apoyo a la artesanía, centralizándose en 
mujeres y jóvenes. (Carosini, 2003). 
210  En el módulo urbano, las evaluaciones fueron hechas en dos momentos: 1999, a partir de una muestra incluyendo todos 
los participantes en diferentes estados de la federación; y para el período comprendido entre 1998 y 2000, teniendo como 
objetivo las unidades productivas registradas junto con los órganos competentes que declararon movimiento de fuerza de 
trabajo para el Registro General de Empleados y Desempleados (CAGED) del Ministerio del Trabajo y Empleo. 
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crédito en el área rural, aunque sus acciones se concentren en la región sur del país. Los puntos 
negativos señalados por los estudios son: baja articulación con acciones de capacitación y asistencia 
técnica, pues apenas 23% de los beneficiarios del PROGER Urbano recibió capacitación y 
acompañamiento; y ausencia de un sistema continuado de evaluación (IBASE, 1999; Passos & 
Costanzi, 2002). Aunque no hayan sido realizados estudios específicos, los resultados apuntados 
pueden sugerir efectos de redundancia y de transferencia, necesitando mejor focalización y revisión de 
los planes de crédito. 
 
3.4. Creación de empleos en programas directos 
 
Argentina y Uruguay fueron los dos países miembros de l MERCOSUR que en los años noventa y en 
años recientes, implementaron de manera sistemática y amplia la creación de empleos en programas 
directos con el objetivo principal de reducir el impacto del desempleo y detener el aumento de la 
pobreza. De esa manera, en Argentina 211 los programas Trabajar y Jefas y Jefes de Hogar fueron 
diseñados principalmente para constituir una red de protección social de emergencia para familias en 
situación de pobreza, teniendo como contraparte una prestación de servicios en actividades 
productivas, comunitarias o de capacitación. El programa Trabajar se diseña para contratar personas 
pobres para la construcción de infraestructura pública para clases medias (las obras no se orientan a los 
pobres). El programa de Jefas y Jefes, fue promovido para enfrentar la grave situación social después 
de la crisis política y económica que estalla en el país en el 2001, abarcando con  transferencias de 
aproximadamente US$ 50 mensuales, cerca de 2 millones de beneficiados, siendo financiado por 
recursos domésticos y por el Banco Mundial (Galazo & Ravaillon, 2003). Estos  programas se 
caracterizan  por dos aspectos.  El primero es haber contado con sistemas de evaluación más 
transparentes y sistematizados que los otros tipos de programa que fueron implementados en la región. 
El segundo se refiere a la introducción, a lo largo del tiempo, de un mayor número de detalles para las 
condiciones de elegibilidad de los beneficiarios,  buscando alcanzar el mayor número de familias en 
situación de riesgo, a través de un mayor número de personas habilitadas. 
 
En el programa Trabajar, por ejemplo, su última fase tenía como objetivo reclutar a los desempleados 
por periodo largo, que no reciben seguro de desempleo u otra transferencia de ingresos, en una 
situación de pobreza, y/o están insertados  en comunidades de mayor pobreza relativa;  la contraparte 
de trabajo es entre 30 y 40 horas semanales y presenta una focalización  más adecuada y resultados de 
impacto mejores que el programa Jefas y Jefes de Hogar.  
 
Este, a su vez, se centraliza en jefes y jefas de hogares desocupados, con hijos menores de 18 o 
portadores de necesidades especiales sin límite de edad, teniendo también como contraparte 20 horas 
semanales de prestación de servicios comunitarios, o de capacitación y entrenamiento o en empresas 
privadas con salario subsidiado durante seis meses. El monto de la transferencia mensual para cada 
participante corresponde a un valor en torno a la mitad del ingreso promedio de los ocupados del país 
por mes en el 2002 ($150,00 pesos). Este programa es coordinado por el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social y ejecutado de forma descentralizada por órganos de los gobiernos 
provinciales, de los municipios y por ONG´s. Los gobiernos municipales, junto con las ONGs, tienen 
la responsabilidad de organizar las actividades correspondientes a la contraparte del trabajo, 
encargándose del monitoreo de las actividades realizadas por los participantes a las oficinas del 
Ministerio de Trabajo y a los consejos provinciales y municipales. El financiamiento procede del  

                                                                 
211 Este tipo de programa fue adoptado en Argentina, a lo largo de los años noventa, bajo diversas denominaciones, teniendo 
como objetivo diferentes grupos de la población, y acumulando experiencias relacionadas a la focalización. Así, pueden 
destacarse las siguientes modalidades: Programa Intensivo de Trabajo – PIT (1993-1994); Programa de Asistencia Solidaria  
- PROAS (1994-1995); Programa de Entrenamiento Ocupacional  - PRENO (1995); Programa Trabajar (1996; 1997-1998; 
1998-1999); Servicios Comunitarios (1996-1997; 1998; 2000); Desarrollo de Empleo Local (desde1997); Programas 
Especiales de Empleo (1997-1998); y desde 2002, el programa Jefas y Jefes de Hogar. 
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Fondo Nacional de l Empleo y, a  partir de 1999, del Banco Mundial, así como de otros préstamos 
internacionales, debido la fuerte restricción de recursos públicos por el cual atraviesa el país (Lanari, 
2003; Galazo & Ravaillon, 2003). 
 
Es relevante agregar que, si bien los programas de Jefes y Jefas mostraron indicios de problemas de 
focalización, esto también se debe a la velocidad con que fue implementado un programa tan masivo, 
y a laS presiones generadas por la crisis para obtener algún ingreso. 
 
En la misma dirección, el Gobierno de Uruguay formula un programa similar en el 2002, coordinado 
por los Ministerios de Economía y Finanzas, Transporte  y Obras Públicas y Trabajo y Seguridad 
Social, a ser ejecutado por los gobiernos municipales con el objetivo de contratar desempleados para la 
realización de obras públicas de interés local, que generen beneficios en las proximidades. Los 
municipios de Maldonado y de Montevideo, en el 2003, inician programas de Jefas y Jefes de Hogar, 
que en Montevideo se focaliza en los desempleados, entre 18 y 65 años, con responsabilidades 
familiares e ingreso mensual inferior a dos salarios mínimos, para trabajar durante 05 meses en 
proyectos elaborados por los vecinos de las 14 zonas de mayores indicadores de pobreza212 . 
 
En el Brasil y en Paraguay este tipo de programa no está implementado en el ámbito de las políticas 
activas del mercado de trabajo, aunque algunos programas de combate a la pobreza, que son 
desarrollados por las Secretarías de Asistencia Social, preveían componentes de creación de empleos 
transitorios en sus acciones, sobre los cuales no hay evaluaciones sistematizadas213. 
 
Los programas Trabajar y Jefas y Jefes de Hogar implementados en Argentina fueron evaluados a 
través de métodos casi experimentales en base a datos pertinentes, produciendo resultados que 
permiten su reorientación y menor focalización. Entre los participantes del Programa Trabajar, por 
ejemplo, 80% de los beneficiarios  pertenecen a los dos deciles más bajos de la distribución de renta 
familiar por persona, mientras que el programa Jefas/Jefes presentó una focalizacion más débil e 
insuficiente en cuanto a la contraparte de prestación de servicios.  
 
En este último programa, los resultados de la evaluación indican que cerca del 80% de los 
beneficiarios prestaron una contrapartida de trabajo; aproximadamente 1/3 de los que recibieron este 
beneficio no serían elegibles (30,1%); por otro lado, cerca de 3/4 de los adultos elegibles no recibieron 
dicho beneficio (73,7%); además, el 50% de las mujeres beneficiarias que no eran amas de casa 
ingresaron a la fuerza laboral gracias al programa. El programa redujo la tasa de desempleo en 2,5 
puntos porcentuales; la mitad de los participantes proviene del tramo del quinto decil o menos, de la 
distribución del ingreso y sólo un 10% de las familias de los participantes habrían quedado  por debajo 
de la línea de la pobreza si el programa no hubiese sido implementado (Galasso & Ravaillon, 2003). 
Así,  aun cuando por un lado se realizaron avances substantivos en la implementación y evaluación de 
este programa es igualmente necesario su perfeccionamiento en diferentes aspectos. Primero, un mejor 
enfoque, combinando el monitoreo y el ajuste del subsidio, respetando los límites del costo. Segundo, 
la necesidad de evaluar la trayectoria de los participantes del programa y sus posibilidades de 
reingresar en las actividades productivas, y/o continuar en los programas de asistencia socia l. 

                                                                 
212 Argentina y Uruguay, además, también realizaron experiencias enfocándose en jóvenes  desocupados , hasta 25 años, en 

el primer país (Programa Asistir, 1995), y en el segundo país contratándolos, durante 06 meses para mantener plazas y 
jardines, incluyendo, en este caso actividades de capacitación- Programas Girasoles y Cazabasurales (Notaro, 2003b).No 
constan evaluaciones sobre ese tipo de programas implementados en Uruguay o sobre los programas orientados para los 
jóvenes. 

213 Los programas de transferencia de renta en el caso de Brasil se vinculan a la esfera de acción pública asistencial, y entre 
los programas más exitosos se sitúan los de combate al trabajo infantil, en el ámbito del Programa de Erradicación del 
Trabajo Infantil (PETI), implementados a partir de un concepto de acciones integradas incluyendo múltiples intervenciones 
sobre la familia. Respecto del Programa Bolsa Escuela, la transferencia de renta tiene como contraparte la permanencia del 
niño en la escuela, las evaluaciones y el propio programa, fueron descontinuados hecho que compromete los resultados de 
impacto a mediano y largo plazo. Las evaluaciones efectuadas, por otro lado, presentan resultados controversiales, los 
impactos son significativos en los lugares regiones más desarrollados. En el 2004, todos los programas de transferencia de 
renta deberán reunirse en el Programa Bolsa Familia.  
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No obstante, es relevante señalar que la velocidad a la que fue implementado un programa tan masivo, 
y las presiones de la población por obtener ingreso generadas por la mayor crisis de la historia 
argentina, contribuyeron a producir estos problemas de focalización. 
 
Por otro lado, los programas implementados en Uruguay, si bien no presentaron evaluaciones 
formales, éstos se encuentran bien diseñados, habiendo sido implementados de forma descentralizada 
en las localidades donde el nivel de pobreza era elevado, con transparencia y la participación del sector 
privado y las comunidades, indicando, en consecuencia, que se pudo contribuir con la recuperación 
económica de los municipios y con el apoyo de obras de interés social en las localidades de bajos 
recursos. 
 
3.5. Subsidios a los salarios para la creación de empleo en el sector privado 
 
Este tipo de programa se creó en la región como una forma de exoneración parcial o total de las 
contribuciones para el sistema público de seguridad social. En Argentina y Uruguay se implementó en 
distintos momentos, rigiendo por períodos limitados, lo que no permite una evaluación muy exacta. En 
el primer país se tomó como base a la población que presentaba una situación de desventaja en el 
mercado laboral, así como en la  pequeña empresa214; mientras que en el segundo se relacionaron 
determinados sectores económicos 215. En Brasil el contrato temporal establece una disminución en la 
contribución para la seguridad social pública, mientras sea empleado de la forma limitada por los 
sindicatos. Además, en los programas dirigidos a los jóvenes, en sus diferentes modalidades (primero 
empleo, aprendizaje o capacitación) que se están creando en los diferentes países de la región se 
incluye dicha forma de exoneración.  
 
Los programas de subsidios en general provocan un efecto relevante de redundancia, substitución y 
transferencia. Las modalidades de contrato independiente que se establecieron como alternativa al 
contrato temporal, disminuyen el costo de trabajo total de la empresa por el uso de modalidades de 
contrato con costos menores, y buscan reducir los efectos de redundancia, substitución y transferencia 
limitando su aplicación a un determinado período de tiempo, a las nuevas contrataciones, con un  
límite en el número de contratos por empresa y con algunas otras condiciones. 
  
En los países miembros del MERCOSUR, la introducción de las modalidades alternativas de contrato 
independiente con el fin de promover las contrataciones, no mostró resultados lo suficientemente 
importantes.  Por otro lado, esas medidas no sustituyeron el aumento de las contrataciones en negro, o 
sin registro, con su consiguiente efecto sobre la seguridad social. La literatura especializada señala 
entre los principales motivos que llevaron a ese bajo desempeño: bajas tasas de crecimiento 
económico; ausencia de medidas y acciones de modernización, y de refuerzo de la fiscalización; así 

                                                                 
214 Cuatro modalidades de contrato de trabajo independiente (Fomento del Empleo; Lanzamiento de Nueva Actividad; 

Práctica Laboral; y Trabajo-Formación - Ley 24.013, 1991) fueron implementados en Argentina entre 1991 y 1995, en el 
ámbito de la primera reforma laboral de 1991 (Ley Nacional del Empleo, 1991).  Entre 1995 y 1998, se instituyó un 
régimen especial de relaciones de trabajo para la pequeña empresa (Ley 24.467/1995) y una modalidad de contrato de 
trabajo individual basado en grupos que presentan una  desventaja en el mercado laboral.  Es decir, trabajadores mayores 
de 40 años, mujeres, discapacitados, y ex-combatientes de las Malvinas (Especial de Fomento del Empleo - Ley 
24.465/1995). Los contratos establecen una duración por un determinado tiempo, como subsidios entre el 50 % y 100% de 
las contribuciones para la seguridad pública social. Éstas medidas fueron revocadas por la segunda reforma laboral 
aprobada en 1998 (Ley 25.013/1998) (Lanari, 2003). 

215 Mientras tanto, en Uruguay, desde 1995, el poder ejecutivo autorizó la reducción de los impuestos en la seguridad social 
pública en distintos momentos,.  En los diversos sectores de la actividad económica, por ejemplo, la reducción de hasta un 
6% en la industria manufacturera (Ley 16.697/1995; Decreto 187/1995); y en las actividades de transporte de carga 
terrestre (Ley 17.291; Decreto 275/2000); la exoneración de las prestaciones para el aumento de personal que sobrepase el 
nivel de agosto de 2000 (Ley 17.292/2001; Decreto 85/2001); las actividades agropecuarias y la industria manufacturera 
(Ley 17.345/2001; Decreto 200/2001); la reducción del 62%  en la industria de la construcción civil para las nuevas 
contrataciones (Ley 17.555/2002; Decreto 377/2002), siendo prorrogada hasta el 2004.  La pérdida del ingreso del 
presupuesto de la seguridad pública social es compensada a través de las transferencias procedentes de los ingresos 
generales del gobierno central (Notaro, 2003). 
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como, un menor costo de contrato laboral sin registro frente a las demás modalidades. No obstante, 
como se señala en el Capítulo I, su expansión se asocia también al enfoque de la política económica 
vigente, que no estimula ni protege la competitividad de las empresas domésticas – particularmente las 
pequeñas - durante la apertura, y produce una desubstitución de importaciones.  
 
3.6. Medidas de apoyo para los jóvenes 

 
En este tipo de programas se concibieron e implementaron acciones de servicios de intermediación de 
mano de obra,  capacitación y empleabilidad, orientados especialmente a este grupo de la población 
joven, además de acciones para el emprendimiento, de subsidios directos e indirectos a los salarios, y 
la creación de empleos directos por la administración pública.  

 
En Argentina, el contrato de Aprendizaje se estableció en 1998, a través de la Ley 25.013, dirigido a 
los jóvenes de 14 a 25 años, con una duración de entre 3 meses y 2 años, con un convenio de salud y 
cobertura contra accidentes de trabajo216. También se implementó un programa de capacitación y 
empleabilidad para jóvenes de hogares pobres, que comenzó a operar justamente cuando la economía 
Argentina sufría ya el rebote del “efecto Tequila” de la crisis Mexicana. En Brasil rigen con costos 
menores, el contrato de aprendiz para los menores de entre 14 a 16 años y el contrato para prácticas 
pre-profesionales aplicado especialmente para los jóvenes con educación superior incompleta. En el 
año 2003 se estableció el Programa Nacional del Primer Empleo, a través del Proyecto de Ley Nº 
1394, que será financiado con los recursos del FAT. El programa comprende a los jóvenes de entre 16 
y 24 años, miembros de familias de bajos recursos, que nunca trabajaron en el mercado formal e con 
una baja escolaridad (estudios incompletos). El  objetivo es aumentar la demanda laboral en este 
grupo, migrando del salario relativo al subsidio escalonado que favorece a las pequeñas empresas217. 
La coordinación y la supervisión del programa están a cargo del Ministerio de Trabajo y Empleo, con 
el apoyo de las Comisiones de Empleo (estaduales, distritales y municipales).  

  
En Paraguay está en vigor la Ley del Primer Empleo (Ley 1980/2000) que exonera a las empresas de la 
contribución a la seguridad social pública en la contratación de la población de entre los 15 y 28 años, 
incluso la egresada de universidades218. En Uruguay, la Ley 16.873/1997 y el Decreto 318/1998 
establecen contratos más flexibles (temporales, con 100% de la exoneración además de la seguridad  
social pública y sin costos de despido o indemnización) para la contratación de jóvenes hasta los 29 
años egresados de la educación superior y/o en busca del primer empleo219.   
 
Los estudios efectuados en países de fuera del MERCOSUR indican que estos programas generan 
resultados positivos cuando son bien diseñados, focalizados en un grupo objetivo, organizados 
descentralizadamente, con procedimientos e incentivos para su adecuación a la demanda de las 
empresas, y compromisos de empleo por los empleadores. En las experiencias del MERCOSUR, las 
evaluaciones no son sistemáticas y raramente aplican una metodología experimental de campo.   

                                                                 
216 Adicionalmente, el gobierno nacional implementó otros programas, actualmente clausurados, como por ejemplo, Proyecto 

Joven y su continuación, Programa Capacitar, que contó con el aporte financiero del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Estos programas buscaban ampliar las 
oportunidades de los jóvenes en situación de desventaja en el mercado laboral a través de la capacitación y orientación 
para el mercado laboral, buscando actuar de acuerdo  a las demandas de los sectores productivos. Los cursos enseñados 
eran generales, de carácter práctico e intensivo, y reunían  las fases de capacitación y de prácticas.  

217 Por cada empleo generado: para las empresas con ventas superiores a los R$ 1,2 millones de reales, seis fracciones de R$ 
100,00; para aquellos con ventas por debajo de aquel valor, seis de R$ 200,00. 

218 Los programas orientados a los jóvenes están relacionados con esta ley, se basan especialmente en la capacitación y 
entrenamiento, y poseen diversas fuentes de financiamiento. Los cursos son ofrecidos en los Institutos de Formación y 
Capacitación Laboral, con la supervisión de la Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP). 

219 Esta ley incentivó a la creación de los programas de capacitación orientados a los jóvenes, como Projoven y Empleo 
Juvenil, con el objetivo de elevar su empleabilidad. Los programas, generalmente, están bajo responsabilidad del 
Ministerio de Trabajo, utilizando recursos del Fondo de Reconversión Laboral.  
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Sin embargo, se puede prever, dado el entorno macro caracterizado por la alta vulnerabilidad a los 
choques externos y caídas de la actividad,  que generen efectos reducidos en la creación neta de 
empleos, tomando en cuenta los efectos de redundancia, substitución y transferencia ocasionados por 
la reducción de l costo de trabajo. Con respecto al efecto de substitución, debemos resaltar que esa 
medida refuerza la tendencia instalada en el mercado laboral de la región de sustituir a los trabajadores 
más antiguos y con mayor salario por trabajadores más jóvenes, muchas veces con un mayor nivel de 
escolaridad y menores salarios.  

 
No obstante, ese resultado no refleja una tendencia general en América Latina. En Chile, el programa 
orientado a los jóvenes de bajos recursos (Programa de Formación en Oficios para Jóvenes de 
Escasos Recursos), incorpora subsidios para la capacitación, un módulo práctico y un contrato de 
aprendizaje. Las evaluaciones de impacto con que se cuenta sugieren nítidamente que la probabilidad 
de encontrar empleo y mantenerlo fue mucho más elevada para los beneficiarios que para los jóvenes 
del grupo de control que no se beneficiaron con el programa. Lo mismo sucede con sus ingresos 
laborales. El programa fue evaluado positivamente por los participantes por la ampliación de su 
empleabilidad, aunque temían ser estigmatizados debido al origen de su capacitación, ya que está 
destinado a los jóvenes de bajos recursos, lo que se puede asociar a una capacitación de baja calidad. 
(Geo Cosultores/ MTPS/SENCE, 2001). 
 
 
4. Reorientación de los programas de políticas activas en el MERCOSUR 
 
Las políticas que fueron implementadas en los países del MERCOSUR  a partir de los años noventa, 
fueron formuladas e implementadas tomando en cuenta los criterios comúnmente establecidos y 
utilizados en las tecnologías operacionales de las políticas sociales. Éstas prácticas deben ser 
mantenidas y reforzadas. 
 
4.1. Operacionalización de las políticas sociales.  Prácticas a ser reforzadas  
 

i) Articular situaciones de emergencia con la de recuperación estructural a mediano y largo 
plazo. 

ii) Relacionar de forma creciente los actores sociales con las entidades privadas en las 
actividades de formulación, gestión y monitoreo. La coordinación del sistema de 
evaluación debe ser centralizada para acumular el conocimiento de forma sistematizada a 
partir de los estudios de caso y permitir la toma de decisiones. 

iii)  Aplicar tecnologías de información para alcanzar múltiples objetivos: aumentar los niveles 
de productividad de los programas reduciendo costos; dejar disponible y propagar las 
intervenciones; ampliar el acceso tanto a los usuarios como a los proveedores de los 
servicios. 

iv) Descentralizar la ejecución de las acciones, junto con los diferentes niveles de gobierno y 
con la cooperación de entidades privadas. 

v) Implementar los programas de acuerdo con sistemas de monitoreo y evaluación 
previamente definidos. 

vi) Definir las fuentes de financiamiento estables y criterios para la distribución de los 
recursos.  

vii)  Aumentar la precisión del enfoque considerando los límites de costo, manteniendo el 
monitoreo de los procesos y reduciendo al mínimo el número de condiciones de selección. 

 
La mayor parte de los estudios de evaluación referentes a los diferentes tipos de políticas activas del 
mercado laboral no emplean metodologías de impacto. Estas fueron introducidas en los estudios de la 
región después del segundo quinquenio de los años noventa, especialmente a finales de la década. 
Tampoco han desarrollado las evaluaciones intermedias o de proceso, que suelen ser necesarias para 
corregir y mejorar el programa antes de implementar  la evaluación de impacto, que suele efectuarse 
cuando la implementación de los programas está muy avanzada. 
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En este sentido, la mayor parte de las evaluaciones utiliza metodologías de evaluación de desempeño, 
que en algunos programas fueron aplicadas de forma discontinua. Por otro lado, las informaciones 
sobre los costos, agregados o desagregados por el tipo de programa,  no se presentan en clasificaciones 
o temas compatibles y/o sistematizados, haciendo incluso difícil la elaboración de análisis 
simplificados de costo/efectividad. En ese sentido, hay dificultades técnicas y administrativas que no 
permiten evaluar la mejor alternativa para el uso de los recursos públicos para atender el mismo 
objetivo.  

 
4.2. Operacionalización de las políticas sociales.  Prácticas a ser introducidas  
 

i) Articular la implementación de todos los tipos de políticas de mercado laboral, activas y 
pasivas, complementando sus acciones, evitando duplicaciones, retirando redundancias, 
reduciendo el costo en busca de la constitución de un sistema, en lugar de un conjunto de 
programas que, muchas veces, no mantiene la comunicación entre sí. 

ii) Inducir la participación de un mayor número de agentes privados en la prestación de los 
servicios, manteniendo en el órgano público el papel de regular, coordinar y sistematizar 
los resultados de la evaluación por tipo de programa.  

iii)  Centralizar la coordinación del sistema de evaluación para sistematizar y acumular 
conocimiento a partir de estudios de caso, permitiendo la definición de parámetros 
básicos, la propagación de prácticas adecuadas y la toma de decisiones. 

iv) Coordinar de forma centralizada las intervenciones comunes que son financiadas y 
administradas por los diferentes niveles de gobierno, o que son ejecutadas conjuntamente 
con las entidades privadas, evitando duplicar los beneficios sobre los mismos usuarios. 

v) Mantener buenas prácticas de gestión disminuyendo costos de administración, costos 
operacionales y la permanencia del escalonamiento de subsidios. 

vi) Introducir subsidios bajo la forma de bonos para el usuario de bajos recursos, 
especialmente en los programas o actividades de orientación para el trabajo, 
entrenamiento, capacitación y certificación de su experiencia en el traba jo, ya sea para 
efectos prácticos o de escolaridad.   

vii)  Introducir la certificación de capacitación para los trabajadores por cuenta propia, 
elevando la calidad de los servicios, proporcionando transparencia y facilitando el 
establecimiento de contratos. 

viii)Ampliar la articulación de todos los programas de políticas activas del mercado laboral con 
el sector privado.  

ix) Extender la transparencia de los programas y la diseminación de informaciones para la 
pequeña y la micro empresa, los trabajadores de menor calificación asalariados o 
independientes. 

x) Aumentar la articulación de todos los tipos de programas para el mercado laboral con los 
programas de desarrollo de sistemas productivos y de desarrollo local que, a su vez, deben 
ser articulados en el nivel local.  Los resultados de monitoreo y de evaluación deben ser 
centralizados por la coordinación del programa. 

xi) Introducir o renovar programas y acciones a través de estudios pilotos implementados a 
pequeña escala de acuerdo a las actividades de monitoreo y eva luación, ampliando su 
alcance de forma monitoreada para no perder calidad y enfoque.  

 
La síntesis efectuada en este capítulo sobre los estudios de evaluación para cada tipo de programa, a su 
vez, sugiere un conjunto de reorientaciones específicas que serán presentadas a continuación. 
 
4.3. Servicio de intermediación de mano de obra y orientación 
 
Los servicios de intermediación de mano de obra en la mayor parte de los países se basan mayormente 
en los desempleados asegurados; sin embargo, desde la década del ochenta, se va extendiendo la 
atención a todos los desempleados además de ampliar su interrelación con el sistema nacional de  
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capacitación y entrenamiento. La tendencia reciente es orientar los servicios a través de una 
interacción mayor con el sector privado, terciarizar o subcontratar servicios y proveer un sistema de 
información para el mercado laboral. En esa dirección, en los países de la región del MERCOSUR, 
bajo una óptica operacional, los servicios deben ser implementados y mantenidos  reforzando esas 
características. La  mayor parte de los países de la región, en los diferentes niveles de gobierno, se 
inspiraron en el sistema canadiense de intermediación de mano de obra, y Brasil viene aplicando los 
métodos de inserción ocupacional inspirados en ese modelo, con el objetivo de alimentar 
informaciones para los sistemas de intermediación y capacitación, aumentando la integración con el 
sector privado.  
 
El objetivo del sistema de intermediación en los países miembros del MERCOSUR no se puede 
limitar al aumento de atención para los que buscan empleo sino que también se debe dar un salto 
cualitativo encontrando puestos de trabajo apropiados y de buena calidad para atender esa búsqueda y 
poner a disposición la información para apoyar a los agentes del mercado en el proceso de búsqueda.  
 
En ese sentido, se deben hacer esfuerzos para: 
 

i) Desarrollar un sistema de información sobre el mercado laboral, implementando su 
diseminación y transparencia en el  nivel local. Especialmente, la recolección de datos 
sobre los  puestos de trabajo y su descripción se deben constituir en una actividad 
proactiva continua a cargo de especialistas, alimentando un sistema de informaciones de 
amplia divulgación. 

ii) Mantener los contactos permanentes con las empresas, propiciando una asistencia 
continua, de tal forma que se convierta en un instrumento de reducción de costos de 
reclutamiento y selección de personal, especialmente para la pequeña y mediana empresa. 
Esa acción puede ser potencializada en el  nivel local, estableciendo acciones conjuntas 
con las empresas  y los órganos públicos buscando proporcionar capacitación en servicio, 
mantenimiento del salario del practicante y colocación.  

iii)  Fortalecer el servicio de orientación para el trabajo, y la descripción de las oportunidades 
disponibles. Los jóvenes y trabajadores de los grupos etáreos medio alto encuentran 
dificultades en orientar y reorientar, respectivamente, de manera eficaz la búsqueda de 
empleo. Por otro lado, la caracterización de las capacidades y habilidades de los  
candidatos debe ser efectuada de manera exacta para orientar, seleccionar y definir 
estrategias sobre la mejor orientación: tipos de puestos de trabajo, programa de 
entrenamiento o capacitación; regreso al sistema escolar; o incluso capacitación en las 
actividades independientes y de apoyo al micro-crédito. 

iv) Expandir las relaciones de cooperación con el sistema nacional de capacitación y 
entrenamiento, para encaminar de manera regular a los usuarios que necesiten ampliar  sus 
competencias, según los  requisitos de las empresas y los órganos públicos. 

v)  Fortalecer el sector de estudios ocupacionales, su descripción, trayectorias y requisitos de 
entrenamiento y capacitación, junto con el sistema nacional de capacitación y 
entrenamiento. 

vi) Realizar acciones conjuntas en el nivel sectorial y local, tanto con los programas de 
desarrollo de sistemas productivos como con los proyectos de desarrollo local que deben 
actuar de forma articulada. 

vii)  Ampliar los servicios a la pequeña y micro empresa y a trabajadores de menor 
calificación, desarrollando servicios de orientación más intensivos para el trabajo y 
acciones integradas con los programas de capacitación y entrenamiento. 

viii)  Acreditar a las entidades privadas para la provisión de servicios y ampliar la 
cooperación con las entidades del sector privado, especialmente con respecto a los 
sistemas de información.  
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4.4. Capacitación y entrenamiento 
 
Todos los países miembros de l MERCOSUR a lo largo de los años noventa, introdujeron en diferentes 
momentos a través de diversas disposiciones e investigaciones dispares, la función reguladora en el 
sistema nacional de capacitación y entrenamiento junto con el soporte financiero, buscando inducir la  
demanda de la capacitación. Sin embargo, ninguno de los países completó de manera objetiva y 
articulada ese nuevo modelo, ni implementó un sistema de evaluación consistente y continuo sobre los 
cambios institucionales para reorientarlo y obtener un mayor costo de efectividad. 
 
De esta forma, en los países donde el sistema tradicional de contribución obligatoria es efectiva, por 
ejemplo, en Brasil, es prematuro abolirlo para substituirlo por un modelo de incentivos que induzca al 
entrenamiento de los empleadores y trabajadores, incluso debido a la posible resistencia política de 
unos y otros. Sin embargo, si bien los resultados de las evaluaciones indican que este sistema atiende, 
especialmente, la demanda de calificación de las grandes empresas y que es necesario aumentar la 
demanda de capacitación en los demás segmentos, también se puede orientar en esa dirección un 
modelo que altere la incidencia regresiva de los impuestos que financian la capacitación, promueva los 
incentivos y se enfoque en las pequeñas y medianas empresas y sus trabajadores; así como en los 
desempleados.  
 
En los países donde el modelo tradicional de contribución obligatoria no es efectivamente  una 
alternativa, se inicia un modelo de incentivos inspirado en el sistema nacional de capacitación y 
entrenamiento como el implementado en Chile a partir de 1992,  tal como se presentó en la primera 
sección de este capítulo. Como se verá más adelante, el modelo necesita ajustes para proporcionar un 
mayor alcance y requiere de complementos para permitir la acumulación y empadronamiento de los 
conocimientos sobre el contenido de los cursos, permitiendo una mayor propagación. El modelo 
chileno tiene como objetivo promover la demanda de la capacitación a partir del subsidio, bajo la 
forma de concesión de crédito tributario para las empresas que recibieron la autorización del órgano 
regulador del sistema (SENCE) para administrar de forma directa e indirecta la capacitación y 
entrenamiento para sus funcionarios. Adicionalmente, crea incentivos para la expansión de los 
proveedores de servicios de capacitación y para las empresas de intermediación de esos servicios. Los 
resultados del estudio de evaluación indican que el programa es adecuado, pues refleja el 
comportamiento de la demanda de capacitación del mercado, ha implantado el sistema nacional de 
capacitación en un ambiente más competitivo y eficiente, y promueve la capacitación continua en el 
servicio, es decir, en el ámbito de los procesos reales de la organización del trabajo, adecuados al 
mercado220. Sin embargo, los niveles estipulados en los subsidios no estimularon la demanda  de 
capacitación directa o indirecta de las pequeñas y medianas empresas, y las empresas de 
intermediación se muestran reticentes a desarrollar acciones en esta dirección. 
 
En ese sentido, la implementación de un modelo de esta naturaleza exige el monitoreo del sistema de 
evaluación para afinar los niveles y escalonamiento de los subsidios , a fin de alcanzar a la pequeña, 
mediana y micro empresa. Además requiere de acciones complementarias para alcanzar la totalidad de 
los desempleados y los grupos en desventaja en el mercado laboral, por medio de bonos concedidos 
directamente al trabajador. El modelo, además, necesita de una instancia para acompañar y acrecentar 
los conocimientos referentes a los contenidos, permitiendo acciones de empadronamiento, orientación 
y divulgación.  

                                                                 
220 Los resultados indican que: las grandes empresas - 0,4% del total – son responsables de la capacitación del 80% de los 

trabajadores; el 45% de la demanda por capacitación procede de la región metropolitana, que concentra el 60% del total de 
los recursos; el 80% de los beneficiarios son hombres; el 60% de los capacitados se encuentran en ocupaciones 
administrativas y técnicas calificadas; los sectores poco intensivos en mano de obra llegan a gastar por empleado cerca de 
20 veces más de los más intensivos en mano de obra; el aporte privado es de 1/3 contra 2/3 procedente del crédito. Por otro 
lado, las empresas de intermediación no promueven la demanda de capacitación en las empresas menores y compiten con 
las empresas de capacitación en el segmento de las grandes empresas. (Geo Consultores – Ministerio de Economía – 
SENCE, 1999).  
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4.5. Desarrollo de las microempresas y de las actividades independientes 
 
Este tipo de programa se estableció en Brasil como una red de apoyo para los pequeños productores 
apuntando a su modernización y manutención en el mercado, a través de la capacitación y el crédito. 
Este grupo de la población se encuentra en una situación de desventaja debido a su inserción en 
múltiples mercados, quedando desatendidos por el sector privado o por los programas públicos. El 
ingreso de este segmento al mercado de capacitación exige subsidios substancialmente mayores que 
para los demás segmentos.  Así, las medidas de mayor alcance, generalmente son paralizadas por 
razones de costo de efectividad. Por otro lado, los programas públicos de capacitación diseñados para 
los grupos en situación de desventaja priorizan a los independientes y a los desempleados 
(empleabilidad de la oferta de trabajo) y no a las micro unidades productivas y sus trabajadores 
(segmento de la demanda laboral de menor calificación). En el caso del mercado de crédito, además de 
las distintas restricciones de acceso de los pequeños emprendedores que se originan en diferentes 
expresiones de asimetrías de información según se presentó en la primera sección, existen otras 
limitaciones para dar a conocer el micro-crédito, por ejemplo: el elevado costo operacional, aún 
utilizando tecnología de información;  las elevadas tasas de interés del mercado y el reglamento de ese 
mercado, todavía incipiente 221.  
 
Sin embargo, el programa puede adquirir una mayor eficacia a través de las siguientes medidas:  
 

i) Articular las entidades financieras privadas en la provisión de micro-crédito, junto con la 
asistencia técnica y capacitación para este segmento.  

ii) Focalizar el programa de forma precisa, utilizando instrumentos que permitan verificar la 
potencialidad emprendedora del candidato y su actividad productiva:  La orientación, 
entrenamiento y la asistencia técnica deben ser aplicados concomitantemente en el 
desarrollo de la actividad productiva. 

iii)  Realizar experiencias piloto en proyectos de desarrollo de sistemas productivos y de 
desarrollo local, induciendo a los pequeños productores a intervenir en ambientes 
tecnológicos más complejos y de mayor productividad. Las intervenciones deben ser 
iniciadas a pequeña escala, creciendo según su experiencia y las relaciones de confianza 
establecidas con la comunidad en la que trabajan, permitiendo que las actividades de 
supervisión y entrenamiento operen de forma sincronizada con las actividades de crédito. 

 
4.6. Creación de empleos eventuales 
 
El tipo de programa de subsidio a los salarios para la creación de empleos por el sector privado no 
presentó un desempeño positivo en la región del MERCOSUR en un ambiente macroeconómico de 
bajo e inestable desempeño económico y de desorganización institucional. El resultado de los estudios 
de evaluación sobre la segunda modalidad de este tipo de programa -creación de empleos por las 
administraciones públicas – sugiere, sin embargo, un conjunto de reorientaciones. 
 
La cobertura del seguro de desempleo en los países de la  región del MERCOSUR es limitada, 
inclusive debido al elevado número de trabajadores sin registro; por consiguiente, este tipo de 
programa se convirtió en una red de protección social para reducir la pobreza en momentos de crisis 
económica. En este sentido, su implementación en la región se ubica más en el campo de las políticas 
pasivas del mercado laboral que en la política activa propiamente dicha. Se presentan metodologías de 
implementación y evaluaciones bien desarrolladas (Ravaillon, 1998) y los resultados de la evaluación 
en Argentina y Uruguay son positivos, especialmente respecto a las circunstancias sociales que llevan 
a enfatizar más en los objetivos sociales de corto plazo que en los objetivos de eficiencia o de impacto  

                                                                 
221 En Bolivia este tipo de programa viene siendo utilizado desde los años de 1980, el grado de alcance es elevado y la 

estructura institucional se encuentra consolidada. Un estudio comparativo entre los programas de micro-crédito entre 
Brasil y Bolivia indican que en éste último los programas presentan un mejor desempeño en relación con los criterios de 
composición de fondos, sustentabilidad y masificación; frente a los programas brasileños, éste último tiene un mejor 
desempeño en su enfoque  y combinación de instrumentos. 
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a largo plazo.  Es por esto que en estas circunstancias de emergencia los programas deben ser 
mantenidos. 
 
Sin embargo, las acciones pueden ser perfeccionadas y deberían ser reorientadas hacia el mercado 
laboral buscando: 
 

i) Evitar los efectos de redundancia creando empleos en actividades que serían atendidas por 
el sector privado o que serían efectuadas por las municipalidades sin contar con el 
subsidio federal.  

ii) Buscar enfocar a los trabajadores desempleados, manteniéndolos en actividad, motivados, 
y evitando su pérdida de calificaciones.  

iii)  Aumentar los vínculos con los programas de intermediación y de capacitación para 
aumentar la empleabilidad de los participantes, reduciendo  su estigmatización.  

 
Los programas que tengan como objetivo superar la situación de los grupos de la población en 
situación de extrema pobreza deben ser desarrollados, implementados y coordinados por las instancias 
administrativas en el campo de la asistencia social, lo que no excluye la participación y acciones 
conjuntas con otros campos, apuntando a la inclusión social a través de los mercados laboral, 
educación, salud, vivienda, entre otros. La intervención en los grupos clasificados como indigentes, en 
situación de pobreza o excluidos de la red social, por ejemplo, los jóvenes que no estudian y no 
trabajan, contemplan otros objetivos, por ejemplo, la lucha contra la desnutrición, la oferta de servicios 
de educación y salud básicos, los servicios especiales de recuperación, necesitan de metodologías 
distintas para obtener la eficacia y el costo de efectividad. Además, los resultados de los estudios de 
evaluación de impacto, en condiciones figuradas, indican que el impacto sobre los ingresos es 
probablemente más elevado en los programas de transferencia de ingresos, sin la contrapartida del 
trabajo (Ravallion, 1998). Esta forma de intervención, sin acciones complementarias presenta 
restricciones; por ejemplo; aumentan los costos de focalización, estigmatizan a los participantes, los 
beneficiarios no crean vínculos con el mercado de trabajo, entre otros, pudiendo promover impactos 
negativos de largo plazo.  No obstante, en situaciones como las de Argentina y Uruguay no es 
deseable la finalización de estos programas mientras persista la emergencia. Es más recomendable que 
a medida que avancen la recuperación económica y la creación de nuevos empleos, se vayan 
generando otros programas, más útiles en los períodos de recuperación, y se proceda gradualmente a 
reducir los programas de transferencias siempre que la creación de nuevos empleos y los nuevos 
programas permitan absorber a los beneficiarios de las transferencias.  
 
4.7.  Apoyo a los Jóvenes 
 
Los diferentes tipos de programas que tienen como objetivo ampliar la empleabilidad de los jóvenes 
no fueron evaluados en la región del MERCOSUR.  Sin embargo, la multiplicidad de tentativas y 
acciones puede incidir en la frustración de sus objetivos. El resultado de las evaluaciones de estas 
acciones en otros países indica que los programas de capacitación que contemplan módulos prácticos y 
subsidios para el entrenamiento promueven los mejores resultados, especialmente en las mujeres. La 
experiencia chilena expuesta en la sección anterior se encuentra en los estudios de caso con éxito.  Sin 
embargo, muestra la necesidad de reorientar hacia una mayor cobertura del contingente de mujeres 
jóvenes, así como una mayor interacción con la política de recursos humanos de las empresas, de tal 
forma que el módulo práctico de la capacitación sea efectivo. 
 
 
5. Consideraciones Finales  
 
Los programas de política social muestran un dilema: programas de focalización laxa y con mayor 
alcance que pueden resultar en la sobre exposición de grupos en situación de desventaja .  Los 
programas más estrictos y focalizados en estos grupos tienen impacto, pero suelen exhibir filtraciones 
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y alto costo en recursos, y pueden implicar un mayor estigma para  los participantes, así como 
dificultades crecientes para  los programas. 
 
El principal desafío para las políticas activas de mercado laboral es formular acciones no tan estrictas  
enfocadas en la pequeña y micro empresa y sus respectivos trabajadores, en las actividades informales 
por cuenta propia y en los desempleados, para evitar la reacción o desaprobación de los demás agentes 
o beneficiarios. Esto no implica sólo la  concepción de programas hacia las micro y pequeñas 
empresas, y desarrollados en otro capítulo. Esto implica que el diseño de los diferentes programas de 
políticas activas debería considerar especialmente el acceso a  los mismos de la pequeña y micro  
empresa y de sus ocupados. 
 
El segundo desafío se refiere a la necesidad de formalización, tanto en el sentido de la reducción de los 
contratos laborales en negro, como de la formalización de las microempresas informales. Las 
actividades de formular, diseñar, focalizar y operar los programas son desarrolladas y elaboradas de 
manera más objetiva a partir de informaciones más precisas que provienen de un mercado de trabajo 
organizado, donde los  contratos son registrados y la mayoría de los trabajadores por cuenta propia y 
microempresarios ejercen su actividad de acuerdo con las normas laborales, de seguridad, sanitarias y 
fiscales pertinentes. Un ambiente, construido con esas características, puede ser la diferencia para 
producir un desempeño más elevado en los programas y  mayores impactos positivos. Por ejemplo, las 
políticas que contribuyen a la selección de los subconjuntos de las micro, pequeñas y medianas 
empresas y de sus trabajadores, para ir inducir a la adopción de nuevas tecnologías, capacitando a sus 
trabajadores, generando mayores niveles de productividad, mayor acceso a los mercados externos y 
mejores niveles de remuneración. Adicionalmente, los empleados registrados tienen acceso a los 
sindicatos y al seguro de desempleo,  se organizan en redes de información,  tienen acceso a los 
servicios públicos y a la obtención de un ingreso en caso de desempleo. Los trabajadores 
sindicalizados tienen acceso a las negociaciones colectivas, comparten los resultados de las 
negociaciones y disponen de mayor información sobre el mercado de trabajo. La construcción de un 
ambiente donde las relaciones de trabajo sean definidas, conocidas y más estables, permite la 
búsqueda de la calidad y la productividad. De esa manera, la agenda de las políticas de mercado de 
trabajo transciende  el campo de las políticas activas, superando los límites de este Capítulo, debiendo 
considerar temas relativos a la estructura sindical y su funcionamiento; el dilema entre el 
establecimiento de contratos de trabajo más flexibles y el sistema público de seguridad social; la 
revisión de la estructura tributaria; y la aplicación de tecnologías eficaces en las actividades de 
fiscalización del trabajo y de la evasión fiscal. 
 
El tercer desafío ocurre en el ámbito de los sistemas de información. El primer paso es armonizar los 
sistemas nacionales de estadística de trabajo, elaborando un sistema de informaciones teniendo como 
base su compatibilidad con el sistema estadístico internacional, agregando también aspectos 
específicos para hacerlo más adecuado a las características regionales, debiendo hacer posible por lo 
menos el logro de estos tres objetivos: i) elaborar diagnósticos nacionales comparables entre sí; ii) 
monitorear el mercado de trabajo para definir los programas prioritarios y su enfoque; y iii) construir 
indicadores que permitan establecer e implementar sistemas de evaluación empadronados para los 
cuatro países, creando mecanismos de sinergia y evitando la duplicación de esfuerzos. El segundo 
aspecto es elaborar sistemas de informaciones nacionales para los agentes del mercado de trabajo, las 
empresas y los trabajadores. En este campo hay fuertes lagunas de sistematización en las descripciones 
de las ocupaciones y requerimientos de competencias y capacitación. La construcción y divulgación de 
este módulo de conocimiento es importante no sólo para alimentar a los servicios públicos de políticas 
activas del mercado de trabajo, sino también para establecer una relación más profunda con todos los 
agentes que actúan en el mercado de trabajo, la educación y la capacitación. Realizar esfuerzos 
conjuntos en esta dirección también implica la creación de mecanismos de sinergia y la combinación 
de esfuerzos que, sin duda, generarán también resultados mejores.  
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El cuarto desafío es la necesidad de superar la tendencia a mantener la inercia. Una vez definidos un 
conjunto de programas, la tendencia es aplicarlos e implementarlos sin prestar suficiente atención a los 
cambios en el contexto macro, meso y micro económico. Esta inercia  sólo se rompe al presentarse  
crisis de grandes proporciones que obligan a un cambio de énfasis y de composición del instrumental 
de políticas activas. En la práctica, el enfoque debería ser más adaptativo: los programas, su contenido, 
y la mezcla de programas debería variar en el tiempo, para ir adaptándose mejor al contexto nacional, 
regional y local, que deben atender.  
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ANEXO 

 
Síntesis de la evaluación de 139 programas de empleo, por tipo de programa 

 
 

CUADRO 1  
SERVICIO INTERMEDIACIÓN DE MANO DE OBRA Y ORIENTACIÓN PARA EL TRABAJO  

                  

CASO  AUTOR  MUESTRA  PAÍS  OBJETIVO 
GRUPO 
OBJETIVO METODOLOGÍA RESULTADO COMENTARIOS

1 OCDE 1993  mediados 
de los años 
80  

Canadá  Ayudar a la 
recolocación de 
individuos dando 
orientación para el 
trabajo. OBS.: Los 
beneficios del 
servicio no son 
necesariamente 
para los 
desempleados.  

Monitoreo del 
desempeño  

El impacto de la 
actuación de las 
agencias en el 
mercado de trabajo 
no fue evaluado; 
sin embargo, se 
observó un impacto 
POSITIVO en las 
comunidades a 
través de la mejora 
en la igualdad para 
los individuos 
menos favorecidos.  

La tasa de desempleo 
se mantiene elevada, 
aunque estable en un 
12% en 1983 a un 
10% en 1987.  

  

2 Meager&Evans 
1998  

periodo 
desconocido  

Austria  Ayudar a la 
recolocación de 
individuos que 
buscan empleo, a 
través de asesorías.  

Individuos que 
buscan una 
mejor  
recolocación 
en el mercado 
de trabajo.  

Quasi experimental  Impacto POSITIVO en 
el empleo y la renta 
para el grupo de 
estudio en relación al 
grupo de control 
(posterior al 
programa). La 
investigación continuó 
observando a los 
participantes después 
de dos años de 
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finalizado del 
programa.  

3 Meager&Evans 
1998  

periodo 
desconocido  

Suecia  Ayudar a la 
recolocación de 
individuos que 
buscan empleo, a 
través de la 
intermediación con 
una orientación 
para el trabajo 
mediante asesorías 
y entrevistas  

Individuos que 
buscan una 
mejor  
recolocación 
en el mercado 
de trabajo.  

Experimental  Los participantes del 
programa muestran 
tener una probabilidad 
de un 11% mayor que 
el grupo de control a 
ser empleado, incluso 
con un salario más 
elevado.  

  



398 

 
4 Meager&Evans 

1998  
finales de la 
década de 
los 80  

Reino 
Unido  

Ayudar a los 
beneficiarios del 
seguro de 
desempleo a 
obtener 
información sobre 
oportunidades de 
empleo o  de otro 
programa de 
empleo en 
particular (activo).  

Individuos que 
buscan una 
mejor  
recolocación 
en el mercado 
de trabajo.  

Experimental  Diferentes 
evaluaciones señalan 
que para un impacto 
positivo a corto plazo 
(grupo de estudio 
encontró empleo 55 
días más rápido que el 
grupo de control en 
promedio). A largo 
plazo, los efectos son 
menores,  los 
participantes no  
encuentran muchos 
empleos estables.  

El Reino Unido 
reinició su 
programa público 
de empleo. El 
programa se basa 
en entrevistas y 
orientación para el 
trabajo cada 6 
meses para 
promover la ayuda 
y actuar como un 
filtro para los otros 
programas 
gubernamentales. 
La asistencia es 
obligatoria , con 
multas para los 
individuos que no 
demuestren que 
estaban buscando 
trabajo 
activamente.   

5 Balakrishnan 1998 
(apud Tzannatos)  

Final de la 
década de 
los 80  

Estados 
Unidos  

Los beneficiarios 
del seguro de 
desempleo, 
especialmente las 
madres solteras, 
son asistidas por el 
servicio público de 
búsqueda de 
empleo.  
 
 
 
 

Individuos 
beneficiarios 
del seguro de 
desempleo.  

Quasi experimental  Las ganancias en los 
rendimientos se 
mantienen por 3 ó 4 
años, sin embargo,   
los participantes del 
programa no tienen 
mayor oportunidad 
que el grupo de control 
para obtener un 
empleo seguro.   
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OCDE 6 
(Jackman y 
Lehmann) 1993, 
1990  

Final de la 
década de 
los 80  

Reino 
Unido  

Brindan 
orientación para la 
búsqueda de 
empleo a través de 
asesorías para 
quienes están 
desempleados por 
largo tiempo.   

Individuos 
desempleados 
del seguro de 
desempleo  por 
lo menos 6 
meses  

Experimental  La probabilidad de 
encontrar empleo 
mejoró, pero se obtuvo 
de los gastos de los  
desempleados de corto 
plazo. Los efectos 
reales se pueden  ser 
subestimados  en un 
25% en el  grupo de 
control que también 
tuvo algún tipo de 
asesoría.  

La proporción del 
desempleo de 
largo plazo sobre 
el desempleo total.

7 Gueron 1990  Mediados 
de los años 
80  

Estados 
Unidos  

Brinda ayuda en la 
búsqueda de 
empleo y da 
asesoría a las 
mujeres que 
participan en el 
programa de 
asistencia social.  

Participantes 
del programa 
de asistencia a 
la familia con 
dependientes 
infantiles 
(AFDC) .Son 
en su mayoría 
mujeres  

Experimental  Impacto significativo 
en el empleo y las 
ganancias. Los 
participantes 
mostraron tener una 
probabilidad de un 4% 
mayor de ser 
contratados y ganar un 
20% más que los no 
participantes. El 
programa se mostró 
poco útil para aquellos 
que poseen 
experiencias recientes 
en el mercado, así 

Las tasas de 
desempleo 
permanecerán 
constantes entre 6 
y 7%. Estos 
programas 
gastaron 0,08% 
del PIB.  
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como para los que 
participan de los 
programas 
asistenciales durante 
un largo período.  

8 Fay 1996  1992 Australia  Orientación para la 
búsqueda de 
empleo a través de 
los "grupos de 
trabajo", donde los 
participantes 
reciben ayuda en la 
redacción y 
técnicas de 
entrevistas, así 
como ayuda en 
asuntos prácticos.  

Individuos que 
buscan una 
mejor  
recolocación 
en el mercado 
de trabajo.  

Quasi experimental  Los participantes 
tienen una 
probabilidad de un 
11% mayor de ser 
empleados. Este 
servicio se mostró  útil 
para los trabajadores 
(género masculino) 
menos educados. La 
evaluación  fue 
realizada después de 
un año de 
participación en los 
"grupos de trabajo".  

Durante 1992 
(aplicación del 
programa) la tasa 
de desempleo en 
Australia estaba  
por encima del 
10%. Los gastos 
fueron del 0,09% 
del PIB en este 
programa público. 

9 Fay 1996  1989-1991  Canadá  Orientación para el 
trabajo (asesoría y 
otros servicios) a 
individuos que 
fueron despedidos 
debido a una 
reestructuración 
industrial.  

Individuos que 
fueron 
despedidos en 
masa en el 
sector 
industrial.  

Quasi experimental  Aquellos que 
participaron del 
programa tomaron más 
tiempo (12 semanas) 
buscando empleo y 
perdieron ingresos ($ 
7200).  

Después de años 
de disminución, la 
tasa de desempleo 
registró una fuerte 
subida entre 1989 
y 1991.  
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10 Fay 1996  1989-1992  Canadá  Orientación para el 

trabajo en la 
búsqueda de 
empleo a través de 
una serie de 
servicios a los 
jóvenes menos 
favorecidos a fin de 
facilitar el período 
de transición de la 
escuela al trabajo.  

Estudiantes 
jóvenes menos 
favorecidos.  

Quasi experimental  El programa no 
presentó un impacto 
en el aumento de la  
probabilidad de los 
participantes para 
encontrar  empleo o 
tener un mayor ingreso  
en relación con el  
grupo de control. Se 
constató un aumento 
en el nivel educacional 
de los participantes 
(0,3%).  

Después de años 
de disminución, la 
tasa de desempleo 
registró una fuerte 
subida entre 1989
1991 en un 8%. El 
desempleo juvenil 
aumentó del 12% 
al 16% durante 
este mismo 
período.  

11 OCDE 1993  Mediados-
final de los 
años 80  

Holanda  Asistencia al 
desempleado por 
un largo periodo de 
tiempo a través de 
servicios de 
asesoría.  

Desempleados. Quasi experimental  Pequeña mejora en la 
probabilidad de 
encontrar empleo del 
2% - 3%. No existen 
datos respecto de las 
ganancias salariales.  

Durante el período 
de evaluación la 
tasa de desempleo 
se mantuvo estable 
del 8% al 5%.  

12 Fay 1996  Inicio de los 
años 90  

Holanda  Orientación para el 
trabajo de los 
jóvenes, a través 
del servicio de 
asesoría para los 
individuos que 
estaban terminando 
los estudios.  

Jóvenes 
mayores de 20 
años.  

Quasi experimental  No se detectó un 
impacto en la 
probabilidad de 
encontrar empleo y/o 
aumento salarial en el 
grupo de estudio en 
relación al grupo de 
control. El programa 
no tuvo impacto 
alguno.  

El desempleo 
disminuyó a un 
9% a mediados de 
los años 80; a un 
6% en 1991, pero 
aumentó 
nuevamente en 
1994. El 
desempleo juvenil 
se mantiene 
estable a un nivel 
de 11% durante 
todo el período.  
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13 NZDOL 1995  1994 Nueva 

Zelanda  
Ayuda al 
desempleado por 
largo periodo de 
tiempo a encontrar 
empleo. Destinado 
a los desempleados 
de por lo menos 2 
años. El servicio 
consta de cuatro 
elementos: 
entrevistas, una 
semana de 
entrenamiento, 
gerenciamiento y 
acompañamiento a 
través de 
entrevistas.  

Desempleados.  Quasi experimental  La evaluación se 
realizó 5 meses 
después que los 
individuos 
participaron en el 
programa. Se observó 
un aumento moderado 
en el empleo de 
tiempo completo (5%). 
No existe información 
sobre las ganancias 
salariales de los 
participantes en 
relación al grupo de 
control.  

Más del 30% de 
los desempleados 
en Nueva Zelanda 
(10% de la fuerza 
laboral) se 
encontraban en 
esta situación 
durante mucho 
tiempo (desempleo
a largo periodo). 
Sin embargo, la 
tasa de desempleo 
se mantiene 
estable, estos 
programas 
utilizaron el 0,12% 
del PIB).  

14 Heckman 1994  años 80  Estados 
Unidos  

Asistencia a las 
familias con 
dependientes 
infantiles (AFDC) 
a través del 
aumento de la 
habilidad de los 
participantes con el 
objetivo de 
aumentar su 
empleabilidad. Los 
participantes 
también asisten a 
grupos de 
búsqueda de 
empleo durante 2 
semanas.  

Adultos 
responsables 
de familias con 
niños. La 
mayoría de las 
veces son 
mujeres.  

Experimental  Los participantes 
mostraron una 
ganancia de un 4% 
mayor que el grupo de 
control. El costo del 
entrenamiento y la 
asistencia a la 
búsqueda de empleo es 
de $ 16.250 por 
participante, lo que 
hace que el programa 
tenga un costo elevado 
y una baja eficiencia.  

La tasa de 
desempleo se 
mantiene estable 
entre el 6% y 7%. 
El costo de este 
programa fue del 
0,08% del PIB.  
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15 Meyer 1995  años 70 y 

80  
Estados 
Unidos  

Ayuda en la 
búsqueda de 
empleo a través de 
seminarios y visitas 
personales a los 
consejeros. 

Individuos que 
no reciben el 
seguro de 
desempleo.  

Experimental  Disminución 
significativa en el 
número de semanas de 
demanda del seguro de 
desempleo (entre 1 y 4 
semanas). Leve 
aumento en las 
ganancias de los 
individuos 
nuevamente 
empleados. El 
experimento duró de 
6-12 meses, después 
de lo  cual se hizo la 
evaluación. El análisis 
costo-beneficio mostró 
que los sistemas de 
seguro de desempleo 
se benefician con este 
tipo de intervención.  

La tasa de 
desempleo se 
mantiene estable 
entre el 6% y 7%. 
El costo de este 
programa fue del 
0,08% del PIB.  
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16 O´Leary 1998(a)  Mediados 

de los años 
90  

Hungría  Asistencia en la 
búsqueda de 
empleo para los 
individuos 
desempleados. Se 
les ofreció un 
conjunto de 
servicios de 
recolocación: 
asesoría, 
entrenamiento, 
preparación de 
currículum, 
evaluación de 
habilidades.  

Desempleados.  Quasi experimental Los participantes 
mostraron tener un 7% 
más de oportunidades 
para ser empleados. 
No se constató un 
impacto en las 
ganancias salariales. 
Las mujeres 
presentaron mayores 
beneficios que los 
hombres. Esta misma 
evaluación se realizó 
en 10 países, sin 
presentar una 
diferencia significativa 
en la duración de la 
recepción del  seguro 
de desempleo.  

El desempleo 
aumentó 
fuertemente : por 
debajo del 1% a 
inicios de la 
década a un 12% 
en 1994. Después 
de caer 
constantemente 
durante 5 años, el 
PIB real creció 
lentamente.  
Hungría gastó 
0,15% del PIB en 
este tipo de 
programa.  

17 O´Leary 1998 (a)  Mediados 
de los años 
90  

Polonia  Orientación para el 
trabajo y en la 
búsqueda de 
empleo para los 
desempleados. Se 
les ofreció un 
conjunto de 
servicios de 
recolocación: 
asesoría, 
entrenamiento, 
preparación de 
currículum, 
evaluación de 
habilidades.  

Desempleados.  Quasi experimental  Los participantes 
mostraron tener un 
15% más de 
oportunidades de ser 
empleados en relación 
al grupo de control. 
Los participantes 
pasaron a ganar 
$5/mes más que los 
demás. Las mujeres se 
beneficiaron más que 
los hombres.  

El PIB de Polonia 
comenzó a crecer 
lentamente en 
1994; sin 
embargo, la tasa 
de desempleo 
aumentó en un 0$
en 1989; a 16% en 
1994.  
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18 Keum 2000  1997 - 1999  Corea  Colocación e 

información sobre 
el trabajo. En 1998,  
el gobierno central 
creó el 
Employment 
Security Center 
(ESC) que brinda  
a los desempleados 
todo  tipo de 
información y 
servicios, desde 
oportunidades de 
empleo abiertas 
hasta 
entrenamiento 
vocacional. El 
Employment 
Information Center 
(EIC) es similar al 
ESC, sólo que en el 
nivel local.  

Desempleados.  No Informado  El número de agencias 
aumentó de 52 en 
febrero del 1997 a 157 
en diciembre del 1999. 
El número de 
trabajadores 
especializados en 
servicios públicos de 
empleo aumentó de 
141 a 2556 el mismo 
período.  

-  
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19 Phang&Kim 2001  1997 - 1999  Corea  Colocación e 

información sobre 
el trabajo. En 1998, 
se creó por el 
gobierno central el 
Employment 
Security Center 
(ESC) que brinda  
a los desempleados 
todo  tipo de 
información y 
servicios, desde 
oportunidades de 
empleo abiertas 
hasta 
entrenamiento 
vocacional. El 
Employment 
Information Center 
(EIC) es similar al 
ESC, sólo que en el 
nivel local.  

Desempleados.  Monitoreo del 
desempeño  

El número de usuarios 
del servicio público 
aumentó de 240 mil en 
1997 a 1,7 mil en 
1999. El número de 
puestos de trabajo 
anunciados se triplicó 
en el mismo período. 
No obstante, el 
programa falló en la  
orientación de carreras 
y ocupaciones;  

En 1999, el 
gobierno lanzó la 
Word Net, un 
sistema 
electrónico vía 
Internet que brinda 
información sobre 
el mercado de 
trabajo, con el fin 
de aumentar la 
eficiencia del 
programa.  

20 Islam,Krishnamurty 
& Puri 2001  

1997 - 1999  Filipinas  Registrar a los 
desempleados; 
establecer un 
registro nacional de 
la fuerza laboral; 
promover los 
servicios y 
programas de 
intermediación y 
colocación.  

Desempleados.  Sin información Existen más de 1800 
agencias y este 
número va en aumento 
en los últimos años, 
así como las agencias 
privadas que ofrecen 
servicios similares 
(estas últimas son 
monitoreadas por el 
gobierno).  

Implementar y dar 
soporte a las 
políticas,  



407 

 
21 Islam,Krishnamurty 

& Puri 2001  
1997 - 1999  Indonesia  Los servicios 

incluyen un 
registro de los 
desempleados y 
brinda información 
suficiente para 
quien busca 
empleo, además de 
promover el 
encuentro entre los 
desempleados y la 
demanda.  

Desempleados.  Sin información Las agencias públicas 
brindan servicios sólo 
para la colocación 
nacional, mientras que 
las privadas también 
ofrecen colocación en 
el exterior. Éstas 
últimas son reguladas 
por el gobierno.  

El sistema de 
información aún 
no está 
completamente 
desarrollado. Sin 
embargo, en 1999 
se creó una alianza 
nacional tripartita 
que busca 
establecer una 
base de datos de 
los desempleados 
y los puestos de 
trabajo en el 
exterior.  

22 Islam,Krishnamurty 
& Puri 2001  

1997 - 1999  Malasia  Entre las 
competencias se 
incluye el registro 
y colocación, 
servicios de 
orientación, 
registro y guía de 
ocupación, 
promoción de 
movilidad 
ocupacional y 
regulación de 
agencias de 
empleos privadas.  

Desempleados.  Sin información Las agencias públicas 
atienden sólo a los 
trabajadores 
nacionales, mientras 
que las privadas 
actúan también en pro 
de los extranjeros. En 
1998, muchos 
trabajadores fueron 
colocados con éxito.  

Durante la crisis, 
la necesidad de 
información sobre 
el mercado de 
trabajo aumentó, y 
el gobierno 
implementó el 
National Recovery 
Plan, que incluye 
información 
acerca de las 
causas y efectos de 
la crisis 
económica, entre 
otros.  
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23 Islam,Krishnamurty 

& Puri 2001  
1997 - 1999  Corea  Ofrece asistencia 

en la búsqueda de 
empleo y  en la 
colocación, 
también en cómo 
encontrar puestos 
de trabajos 
disponibles. 
Registra y 
administra los 
beneficios del 
desempleo. Ofrece 
orientación e 
información sobre 
las carreras 
profesionales.  

Desempleados.  Sin información Después de la crisis 
del 1997, el número de 
agencias públicas 
aumentó, junto con las 
privadas. El gobierno 
promovió la 
flexibilidad en el 
reglamento de las 
mismas.  

A pesar del 
aumento del 
número de 
personas que 
encuentran empleo 
utilizando dichos 
servicios, éstos 
aún son 
ineficientes, 
debido a asesores 
inexpertos e 
información 
limitada.  

24 Islam,Krishnamurty 
& Puri 2001  

1997 - 1999  Tailandia  Registrar y colocar 
a los 
desempleados, 
ofrecer orientación 
sobre empleos y 
carreras 
profesionales, así 
como organizar 
ferias de trabajo 
para promover el 
encuentro entre la 
oferta y la 
demanda.  
 
 
 
 
 
 

Desempleados.  Sin información Existen 85 agencias 
públicas, que también 
promueven la 
evaluación de las 
habilidades y animan a 
los trabajadores a 
emigrar en la 
búsqueda de empleo. 
Las agencias privadas 
están bajo la 
supervisión del 
gobierno.  

El sistema de 
información no es 
suficiente. El 
sistema 
mecanizado 
recientemente 
instalado no 
cuenta con la 
capacidad de 
procesamiento 
adecuado y no 
brinda 
información 
completa.  
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Mazza 2002 25 
  

2000 Perú  Asistencia en la 
búsqueda de 
empleo y 
orientación 
ocupacional. Los 
centros de 
intermediación e 
información laboral 
peruanos (CIL) 
engloban centros 
de capacitación, 
agencias privadas, 
organizaciones 
públicas y no 
gubernamentales.  

Desempleados.  Sin información  Aumento en el número 
de colocaciones, 
registro de los 
desempleados y da una 
lista de puestos de 
trabajo después de la  
implementación y 
expansión de las CIL. 
Entre 1998-2000, las 
colocaciones crecieron 
en un 27,5%.  

Los centros, 
públicos y 
privados, utilizan 
el mismo lenguaje, 
los mismos 
softwares y las 
mismas 
clasificaciones 
ocupacionales 
facilitando la 
coordinación.  
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Paiva 2003 26 

  

2001 Brasil  SINE (Sistema 
Nacional de 
Empleo). 
Estructura 
descentralizada 
coordinada por el 
gobierno central 
orientado 
fundamentalmente 
a la acción de 
intermediación de 
mano de obra.  

Desempleados.  Monitoreo del 
desempeño  

A partir de la 
reestructuración del 
sistema en 1993, 
aumentó la eficiencia 
y la eficacia de las 
acciones. En el 2002, 
aproximadamente 900 
mil trabajadores 
fueron colocados y 
recolocados en el 
mercado laboral,  

A pesar del éxito 
del nuevo diseño, 
no existen medida
para focalizar  en 
los grupos más 
débiles, 
manteniendo la 
selectividad en el 
mercado, tampoco 
proporciona una 
mayor integración 
de las políticas de 
empleo del 
Gobierno Federal. 

27 Borges 2003  1992 - 2001  Brasil  Sistema Nacional 
de Empleo (SINE).  

Desempleados.  Monitoreo del 
desempeño  

El número de puestos 
de trabajo recolectados 
en el mercado laboral, 
el número de 
trabajadores inscritos y 
el número de 
trabajadores colocados 
y recolocados en el 
mercado de trabajo 
crecieron, en un 639%, 
716% y 789% 
respectivamente en el 
período de 1992 a 
2001.  

El SINE a lo largo 
del período 
analizado fue 
cambiando su 
naturaleza 
centralizadora y 
discontinua,  con 
una fuerte 
ingerencia política 
y una posición de 
participación y 
descentralización 
de acciones. 
Presentó un mayor 
alcance en las 
acciones debido a 
la heterogeneidad 
de la situación del 
mercado laboral y 
una mayor 
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integración con las 
otras políticas de 
empleo, activas y 
pasivas. Éstos son 
los desafíos del 
Sistema.  

28 GEOConsultores 
2002  

2000 Canadá  Labor Market 
Information 
System - LMI  

El sistema de 
intermediación busca 
unir los sectores 
público y privado, con 
la participación del 
gobierno, las ONG´s, 
los sindicatos y las 
organizaciones de 
empresas entre otros, 
distribuyendo tareas a 
nivel nacional, 
provincial y 
municipal.  

Interés de los 
actores 
participantes, la 
centralización de 
toda la 
información sobre 
el mercado de 
trabajo facilita la 
comunicación y 
disponibilidad de 
los servicios como 
puntos esenciales 
para el éxito del 
sistema según la 
experiencia 
canadiense.  
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CUADRO 2  

ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN  
  

CASO  AUTOR  MUESTRA  PAÍS  OBJETIVO  GRUPO 
OBJETIVO 

METODOLOGÍA  RESULTADO COMENTARIOS 

1 OCDE 1993  Inicio de los 
80  

Holanda  Aumentar las 
habilidades y 
promover un mejor 
acceso  al empleo 
para los 
desempleados de 
largo periodo. 
Mayor énfasis en el 
desarrollo de las 
habilidades 
técnicas y los 
buenos hábitos de 
trabajo. Principales 
técnicas de 
instalación y 
costura. Cursos de 
4 a más meses.  

Desempleados 
por un largo 
periodo de 
tiempo  

Monitoreo del 
desempeño  

En 1991: 82 
participantes inscritos 
en los cursos. 52 
completaron el curso y 
41 obtuvieron empleo 
o avanzaron en los 
estudios. El programa 
de trabajo en metales 
obtuvo mayor éxito en 
la colocación de los 
participantes. El 
entrenamiento fue 
costoso: El fondo para 
el programa fue de $ 
7.500.500 (o $ 
10.000/participante)  

La tasa de 
desempleo en 
Holanda cayó 
desde mediados de 
los años 80 y era  
aproximadamente 
del 7% en 1992.  
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2 OCDE 1991  Fines de los 

70  
Alemania  Entre otras 

intervenciones, se 
ofreció 
entrenamiento y 
reentrenamiento a 
los desempleados 
en las compañías. 
Las empresas que 
emplearan a estos 
individuos 
recibirían un 
subsidio salarial 
del 90% durante 24 
meses.  

Desempleados  Monitoreo del 
desempeño  

El entrenamiento 
redujo parte del 
desempleo; sin 
embargo, en 1981 más 
del 40% de los 
individuos recolocados 
ya habían dejado el 
empleo. El programa 
de entrenamiento es 
muy costoso (+/- $ 500 
millones sumado a 
otras intervenciones), 
y los resultados son 
desalentadores. No 
existen datos de los 
salarios.  

En las 23 regiones 
(de un total de 
142) de Alemania, 
el nivel de 
desempleo llegó 
por encima del 
6%. Algunas 
empresas d la 
región se 
encontraban con 
serios problemas 
para ajustarse a los 
cambios 
económicos.  

3 Meager&Evans 
1998  

Finales de 
los años 80 - 
inicios de 
los años 90  

Australia  Mejora de las 
habilidades de los 
desempleados a 
través de clases en 
aulas de estudio y 
con prácticas.  

Desempleados  Quasi experimental  Los participantes 
tienen una oportunidad 
mayor al 12%  de ser 
empleados en relación 
al grupo de control. 
Sin embargo, el 
impacto desapareció 
rápidamente (en 5 
meses las 
oportunidades eran las 
mismas). Existe la 
posibilidad de un 
desequilibrio en la 
selección.  

El desempleo en 
Australia bajó de 
un 8% en 1986 a 
6% en 1988; sin 
embargo, aumentó 
nuevamente en 
1991 en 
aproximadamente 
un  10%.  
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4 Breen 1991 (apud 

Tzannatos)  
Mediados de 
los años 80  

Irlanda  Varias medidas de 
entrenamiento de 
corto plazo fueron 
ofrecidas a los 
desempleados.  

Desempleados  Quasi experimental  Los participantes 
mostraron tener una 
mayor oportunidad del 
16% para encontrar 
empleo a corto plazo;  
sin embargo,  después 
de un año esta 
diferencia en relación 
al grupo de control 
disminuyó al 7%. Si 
controláramos los 
resultados por las 
variables no 
observadas, la ventaja 
del grupo de estudio 
desaparecería.  

Irlanda tenía la 
mayor tasa de 
desempleo entre 
los países de la 
OCDE durante el 
periodo del 
programa 
(promedio de un 
15%).  

5 Meager&Evans 
1998  

Fines de los 
años 90  

Suecia  Entrenamiento 
ofrecido a los 
desempleados.  

Desempleados  Quasi experimental  Impacto POSITIVO a 
corto plazo, un 3% 
mayor que el grupo de 
control (después de 6 
meses). Sin embargo, 
el impacto después de 
2 años (largo plazo) se 
mostró negativo. Las 
ganancias del 
programa 
desaparecieron a lo 
largo del tiempo.  

-  

6 Meager&Evans 
1998  

Fines de los 
años 90  

Reino 
unido  

Oferta de 
entrenamiento para 
que los 
desempleados 
aumentaran sus 
habilidades. El 
entrenamiento era 

Desempleados  Quasi experimental  Aumento significativo 
en la probabilidad de 
conseguir un empleo 
en 3% después de un 
año y del 22% después 
de 3 años.  

-  
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realizado "on-the-
job".  

7 Bloom 1990  1983 - 1985  Estados 
Unidos  

Aumento en las 
habilidades de los 
desempleados por 
un largo periodo 
que recibían el 
seguro de 
desempleo, sin 
embargo, tenían 
una baja 
probabilidad de 
retornar a sus 
empleos anteriores 
en la industria.  

Desempleados  Experimental  Después de un año de 
entrenamiento, no se 
encontró un aumento 
en las ganancias para 
los participantes que 
asistieron a las clases 
en relación con los 
participantes del 
programa de asistencia 
para la búsqueda de 
empleo 
(intermediación).  

A pesar de los 
elevados costos 
del programa de 
entrenamiento 
(dos veces mayor 
que los de 
intermediación) 
los participantes 
no obtuvieron 
ganancias.  

8 Bloom 1990  1983 - 1985  Estados 
Unidos  

Aumento en las 
habilidades de los 
desempleados por 
un largo periodo 
que recibían el 
seguro de 
desempleo, sin 
embargo, tenían 
una baja 
probabilidad de 
retornar a sus 
empleos anteriores 
en la industria. Con 
excepción de los de 
la industria 

Desempleados  Experimental  Después de un año de 
entrenamiento el 
programa no tuvo 
ningún efecto en las 
ganancias de los 
trabajadores hombres; 
no obstante, mostró un 
impacto POSITIVO en 
las mujeres. El 
aumento de las 
ganancias de las 
mujeres superó 
levemente el costo del 
programa.  

El programa 
ofrecía a los 
individuos cesados 
de las industrias, 
programas de 
asistencia para la 
búsqueda de 
empleo o una 
combinación entre 
el programa de 
entrenamiento en 
clase presencial 
con la 
intermediación.  
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eléctrica 

9 Corson et alt 1989/ 
Anderson, Corson 
& Decker 1991  

1986-1987  Estados 
Unidos  

Ayuda a los 
desempleados por 
un largo periodo a 
encontrar  empleo. 
El programa es una  
combinación entre 
la asistencia para la 
búsqueda de 
empleo seguido del  
entrenamiento en 
sala de clases o un 
bono de reempleo.  

Desempleados  Experimental  Se enfoca solamente 
en los individuos que 
siguieron el 
entrenamiento, los que 
recibieron 
entrenamiento en clase 
u 'on-the-job' 
aumentaron 
significativamente sus 
salarios relativamente 
frente a los que 
solamente recibieron 
orientación en la 
búsqueda de empleo.  

A penas un 15% 
aceptó el 
entrenamiento. El 
análisis del costo-
beneficio señaló 
que los costos 
excedieron a los 
beneficios 
esperados.  
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10 Gross et alli 1989  Años 80  Canadá  Entrenamiento 

formal y en 
servicio para los 
desempleados. Los 
salarios y los 
costos directos son 
subsidiados.  

Desempleados  Quasi experimental  La empleabilidad de 
las mujeres aumentó y 
la de los hombres 
cayó. El salario 
semanal no presenta 
diferencias 
significativas para las 
mujeres en relación al 
grupo de control, 
mientras que para los 
hombres son menores.  

Debido al alto 
costo del programa 
(aproximadamente 
$ 9300 por 
participante) el 
entrenamiento no 
es efectivo, 
especialmente para 
los hombres.  

11 Johanson 1994  Inicios de 
los 1980  

Alemania  El entrenamiento 
corresponde al 
resultado del 
entrenamiento 
vocacional inicial.  

Desempleados  Monitoreo de 
desempeño  

La tasa de éxito fue 
del 54%. Para aquellas 
personas con más de 
45 años,  
desempleados por más 
de un año, la tasa 
estuvo por debajo  del 
50 %; para las 
personas entre los 25 y 
35 años, la tasa era de 
un 86%.  

No hay datos 
sobre los costos 
evaluados. 
Después de dos 
años de haber 
completado el 
curso, el 60% de 
los hombres y el 
66% de las 
mujeres aún están 
empleados.  

12 Leigh 1992  1988 Estados 
Unidos  

Ayudar a los 
desempleados por 
un largo periodo a 
encontrar empleo. 
El programa buscó 
desarrollar las 
habilidades en 
diferentes 
ocupaciones a las 
del último empleo 
del participante.  

Desempleados  Quasi experimental  Los individuos que 
recibieron 
entrenamiento pasaron 
a recibir 
significativamente 
más,  comparado con 
los que recibieron 
beneficios de 
manutención de renta, 
a partir del sexto 
trimestre y 
continuaron 
aumentando hasta el 

El análisis se 
realizó sólo en la 
industria 
manufacturera. A 
pesar de que el  
entrenamiento fue 
efectivo para 
alcanzar mayores 
salarios, éste era 
caro.  
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décimo-segundo 
trimestre.  

13 Friedlanderetalli 
1997  

1975-78 Estados 
Unidos  

Entrenamiento y 
experiencias de 
trabajo subsidiado 
por el gobierno en 
las empresas.  

Desempleados  Experimental  En promedio, los 
participantes 
recibieron $420  más 
por un año, que el 
grupo de control, un 
año después de la 
participación en el 
programa.  

La tasa de retorno 
real fue negativa, 
considerando el 
efecto de los 
últimos 10 años.  

14 Bloom 1984  Inicios de 
1960 - 
mediados de 
1980  

Estados 
Unidos  

Entrenamiento en 
clase y 'on the job' 
para elevar la 
empleabilidad.  

Adultos en 
desventaja 
para conseguir 
empleo y 
desempleados  

Quasi experimental  En promedio, los 
participantes hombres 
ganaron $150 más por 
un año en relación al 
grupo de control.  

La tasa de retorno 
real fue negativa, 
considerándose el 
efecto de los 
últimos 10 años.  

15 Friedlanderetalli 
1997  

1974 - 1983  Estados 
Unidos  

Ayudar a los 
adultos vulnerables 
y  los 
desempleados por 
un largo tiempo a 
obtener empleo. 
Con entrenamiento 
'on the job', en 
clase, experiencia 
en trabajos 
subsidiados por el 
gobierno así como 

Adultos en 
desventaja 
para conseguir 
empleo y 
desempleados  

Quasi experimental  Los hombres 
recibieron 
significativamente 
menos (por encima de 
$500 por año) que el 
grupo de control. Las 
mujeres ganaron 
$1800 por un año 
adicional.  

Costo de $9000 
por participante. Si 
los efectos 
persistieron por 10 
años, la tasa de 
retorno sería 
negativa para los 
hombres y positiva 
para las mujeres.  
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en empleos en 
servicio público.  

16 Friedlanderetalli 
1997  

Desde 1983  Estados 
Unidos  

Ayudar a los 
adultos vulnerables 
a obtener 
habilidades de 
empleo, con 
entrenamiento 'on-
the-job' y en clase.  

Adultos en 
desventaja 
para conseguir 
empleo y 
desempleados  

Experimental  Tanto hombres como 
mujeres, tuvieron 
aumentos 
significativos en sus 
salarios.  

Costo de $1200 
por participante. 
El entrenamiento 
'On the job' tuvo 
significativamente 
un mayor costo-
efectividad  que el 
entrenamiento en 
clase. La alta tasa 
de retorno (encima 
del 50%) para 
ambos, se 
mantendrá si los 
efectos persisten 
por más de 10 
años.  

17 Friedlanderetalli 
1997  

1982-88 Estados 
Unidos  

Ayudar a la 
minoría de las 
mujeres a ganar 
habilidades con el 
entrenamiento 'on 
the job' y en clase.  

Mujeres  Experimental  Las mujeres 
participantes 
recibieron $700 
adicionales  por un año 
en promedio respecto 
de las no participantes. 
Sin embargo, este no 
es un efecto 
significativo.  

Costo de $6000 
por participante. A 
corto plazo, la tasa 
de retorno es 
negativa. Si el 
efecto persiste por 
encima de los 10 
años, se volverá 
levemente 
positiva.  
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18 Addison&Siebert 

1994  
anos 1980  Reino 

Unido  
Ayudar a los 
desempleados por 
un largo periodo y 
a los  trabajadores 
despedidos a 
conseguir empleo 
por medio del 
programa 
comunitario. 
Entrenamiento 
vocacional 
dirigido.  

Desempleados  Monitoreo de 
desempeño  

Poco impacto en el 
flujo de los 
desempleados de largo 
plazo  

El costo-
efectividad de 
estos programas 
tiende a ser 
negativo.  

19 OCDE 1994(c)  Desconocida  Holanda  Entrenamiento 
vocacional para 
adultos, con el 
objetivo de mejorar 
las oportunidades 
de empleo de los 
trabajadores.  

Desempleados  Quasi experimental  Las personas que no 
pasaron por el 
programa consiguieron 
empleo en el mismo 
tiempo  que las que no 
lo pasaron.  

No hay datos de 
los salarios y 
costos. Sin 
embargo, en 
términos de 
empleabilidad, el 
entrenamiento 
parece no ser 
efectivo.  

20 O'Leary 1995/Gill 
& Dar 1995  

Inicio de los 
90  

Hungría  Clases de 
instrucción básicas, 
para hacer a los 
trabajadores más 
empleables, por 
medio de 
adquisición de 
habilidades.  

Desempleados  Quasi experimental  El entrenamiento 
aumentó la 
probabilidad de 
encontrar empleo en 
un 6%. Los salarios de 
los participantes son 
iguales a los del grupo 
de control.  

Costo de $900 por 
participante. 
Tomaría 30 años 
para recuperar los 
costos del 
programa basados 
en hipótesis 
razonables acerca 
de la durabilidad 
de los efectos del 
programa.  
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21 O'Leary1998(a)  1996 Hungría  Entrenamiento 'on 

the job' , para 
brindar 
habilidades. Los 
participantes 
reciben un salario, 
el cual tiene un 
premio del 10% 
sobre el beneficio 
de compensación 
por desempleo.  

Desempleados  Quasi experimental  Los entrenados 
presentan una 
probabilidad mayor 
del 10%  de ser 
empleados que los  del 
grupo de control y 
ganan 
significativamente 
más. Las mujeres 
tienen mejor 
rendimiento que los 
hombres.  

La evaluación se 
realizó en 10 
condados. Estos 
resultados están 
relacionados con 
el reentrenamiento 
de los individuos y 
no del grupo. No 
hay un análisis de 
costo-beneficio.  

22 O'Leary1998(b)  Mediados de 
1990  

Polonia  El entrenamiento 
'on the job' , para 
brindar 
habilidades. Los 
participantes 
reciben un salario, 
el cual tiene un 
premio del 15% 
sobre el beneficio 
de compensación 
por desempleo.  

Desempleados Quasi experimental  Los capacitados 
presentan probabilidad 
del 10% más para ser 
empleados que el 
grupo de control y 
ganan más. Las 
mujeres tienen mejor 
rendimiento que los 
hombres. Los 
participantes 
recibieron cerca de 
$40 más en 
compensación por 
desempleo que el 
grupo de control.  

Desde  la 
perspectiva social, 
el programa no es 
costo-efectivo.  
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23 Yoo 2000  1997- 1999  Corea  Entrenamiento para 

los desempleados.  
Desempleados  Desempeño  El número de usuarios 

pasó de 200 mil a casi 
1 millón entre 1997 y 
1999. Los subsidios a 
los empleadores para 
los costos de 
entrenamiento 
aumentaron un 78% de 
1998 a 1999.  

El 73% de los 
gastos del Job 
Search 
Development 
Program fue 
utilizado en la 
asistencia para el 
entrenamiento de 
los desempleados 
y casi un 20% se 
utilizó en los 
subsidios en costos 
de entrenamiento.  

24 Lee 2000  1998 Corea  Entrenamiento para 
los desempleados.  

Desempleados  Quasi experimental  La participación en los 
programas, a pesar de 
evitar la caída del 
empleo en el mercado 
laboral, presenta  poca 
contribución en el 
aumento de la 
empleabilidad.  

-  

25 Phang & Kim 2001  Desde 1997  Corea  El Job Skill 
Development 
Program es un 
sistema de 
incentivo para 
inducir al 
entrenamiento 
voluntario por 
parte de las 
empresas mediante 
un soporte 
financiero para los 
empleadores y 
empleados 

Desempleados  Desempeño  -  Existe también el 
entrenamiento 
vocacional para 
los desempleados 
con resultados 
positivos. (Byung-
Hee Lee, 2000).  
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proveniente del 
fondo Employment 
Insurance System 
(EIS).  

26 IslamKrishnamurty, 
& Puri 2001  

Desde 1997  Filipinas  Entrenamiento/ 
reentrenamiento, 
sistematización de 
información y 
orientación.  

Desempleados, 
trab. rurales, 
trab. de 
pequeñas y 
medianas 
empresas, 
entre otros  

Desempeño  El programa de 
entrenamiento cubrió a 
más de 1500 
trabajadores 
despedidos en 1998.  

Programa limitado 
en relación al 
número de 
desempleados.  

27 Islam,Krishnamurty, 
& Puri 2001  

Desde 1997  Indonesia  Programa Padat 
Karya: ayuda a los 
trabajadores con 
habilidades 
limitadas 
brindando 
entrenamiento a los 
asalariados y los 
trabajadores 
independientes 
autónomos.  

Desempleados 
y trabajadores 
independientes  

Desempeño  El programa presenta 
un problema de 
focalización y 
eficiencia en su 
elaboración.  
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28 Islam,Krishnamurty 

& Puri 2001  
Desde 1997  Malasia  Reentrenamiento a 

trabajadores 
limitados, con 
especial atención a 
aquellos que 
dejaron la escuela, 
promoviendo 
programas de 
aprendizaje.  

Desempleados 
y personas con 
estudios de 
escolaridad 
incompleta  

Desempeño -  

  
29 Islam,Krishnamurty 

& Puri 2001  
Desde 1997  Corea  Entrenamiento para 

aumentar la 
empleabilidad.  

Desempleados.  Sin información En 1998, los 
programas de 
entrenamiento 
cubrieron a más de 
300 mil personas (1/4 
de los desempleados), 
consiguiendo 
aumentar la 
empleabilidad de las 
mismas. En 1999, el 
Ministerio de Trabajo 
elevó el presupuesto 
de dichos programas 
en un 19%.  

Brindó motivación 
a los trabajadores. 
Los programas 
tenían problemas 
de información 
sobre el mercado 
de trabajo y de 
gerenciamiento.  

30 Islam,Krishnamurty 
& Puri 2001  

Desde 1997  Tailandia  Se Iniciaron 
muchos programas 
de entrenamiento 
de habilidades.  

Desempleados.  Aún sin evaluar  -  -  
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31 Calderón&Trejos 

2001  
Año 1990  Méjico  El ministerio de 

Trabajo financia 
becas para los 
empleados y 
desempleados por 
un período de 03 
meses  en 
instituciones 
privadas o 
públicas. 
POBRECAT.  

Desempleados  Estudio 
longitudinal sobre 
el tiempo de 
empleo y 
desempleo de los 
beneficiarios 
después de 
terminar el 
entrenamiento.  

El programa redujo el 
tiempo de búsqueda 
del primer empleo 
para las mujeres, pero 
no para los hombres. 
El programa aumenta 
el período de empleo y 
reduce el período de 
desempleo cuando el 
participante entrenado 
deja el empleo.  

Los resultados 
varían mucho 
según el tipo de 
institución 
proveedora del 
entrenamiento y  
su modalidad, 
haciendo que más 
beneficios sean 
entregados a los 
participantes 
entrenados cuando 
siguen un 
entrenamiento que 
combina clases y 
prácticas en la 
empresa. Los 
resultados son 
sensibles a las 
condiciones del 
mercado de trabajo 
local. Las regiones 
con alta tasa de 
desempleo 
muestran un 
mayor impacto en 
promedio.  

Márquez 32 
(sin fecha)  

Año 1998.  Méjico  El Ministerio de 
Trabajo financia, 
subsidia el 
entrenamiento en 
servicio (CIMO), 
con énfasis en las 
pequeñas 
empresas.  
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33 Márquez  Año 1990  Chile  Las empresas 

brindan 
directamente o 
contratan empresas 
registradas para el 
programa de 
entrenamiento. Si 
son aprobadas por 
el Ministerio de 
Trabajo, reciben 
una suma  del 
programa "income 
tax rebate" para 
cubrir los costos.  

Desempleados  Las empresas 
pueden escoger el 
tipo de programa 
de entrenamiento.  

    

34 Medina&Nuñez 
2000  

Años 1990  Colombia  Servicio Nacional 
de Aprendizaje 
(SENA) y 
organismos 
privados. El SENA 
es un órgano 
público que regula 
y opera el 
entrenamiento.  

Empleados y 
desempleados  

Quasi experimental  Para los jóvenes el  
entrenamiento no tiene 
impacto alguno en el 
ingreso, para los 
hombres jóvenes no 
tiene impacto a corto o  
largo plazo; para las 
mujeres jóvenes  tiene 
impacto en el ingreso  
a largo plazo. Para los 
adultos el 
entrenamiento no tiene 
impacto a largo o corto 
plazo; para las mujeres 
adultas tiene impacto 
en el ingreso a largo 
plazo.  

El origen de los 
individuos tiene 
influencia en su 
decisión de 
participar en el 
entrenamiento, 
cuanto más 
educados mayor la 
probabilidad de 
participar. Para los 
trabajadores que 
tenían un empleo 
estable los dos 
últimos años, 
aumenta la 
probabilidad de 
participar en un 
entrenamiento 
ofrecido por un 
órgano privado. 
Este hecho sugiere 
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que cuando la 
empresa influencia 
en la decisión, ésta 
favorece al órgano 
privado.  



428 

 
35 Rios Neto & 

Oliveira 2000  
1996 - 1998  Brasil  Plan Estatal de 

Calificación (PEQ) 
de Minas Gerais, 
ramo estatal del 
Plan Nacional de 
Educación 
Profesiona l 
(PLANFOR).  

Trabajadores 
vulnerables  

Quasi experimental  El entrenamiento 
causó un impacto en el 
rendimiento y en la 
ocupación después del 
programa sólo para  
los hombres ocupados 
al  interior del estado, 
mientras que para la 
RMBH y para las 
mujeres del interior no  
produjo un impacto 
significativo. En 
relación al desempleo, 
prácticamente no tuvo 
impacto en ningún 
grupo. La ganancia 
esperada en los 
hombres del interior es 
de R$ 15,00 (R$ 9,00); 
para las mujeres del 
interior es de R$ 5,00 
y en la capital 
presentan pérdidas.  

Deben 
considerarse 
problemas debido 
al tamaño de la 
muestra. Un 
asunto a 
considerar es en 
qué medida las 
ganancias en la 
remuneración se 
pueden considerar 
como medida de 
eficacia. Las tasas 
positivas de 
retorno para 
pequeñas 
ganancias (de R$ 
15,00 a R$ 20,00 
hace que las 
mismas duren por 
lo menos 24 ó 36 
meses.  

36 Ansiliero et alli.  Años 90  Brasil  PLANFOR.  Trabajadores 
vulnerables  

Monitoreo de 
desempeño  

Las encuestas del  
período 2000 - 2001 
indicaron que los 
beneficios del 
programa fueron la 
elevación de la auto-
estima, manutención 
del trabajo o mejora de 
las condiciones del 
mismo, estímulo en la 
búsqueda de una 
mayor calificación y 

El público objetivo 
alcanzado fue 
menor de lo 
previsto, debido a 
una meta 
ambiciosa y a una  
evolución 
insuficiente en el 
presupuesto y 
también por el 
crecimiento de la 
PEA.  
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mejor desempeño en el 
trabajo.  

37 GEOConsultores 
1999  

1996 - 1998  Chile  Franquicia 
Tributaria. 
Consiste en un 
subsidio, según el 
cual la empresa 
puede descontar de 
su tributación de 
primera categoría 
hasta un 1% del 
gasto con 
remuneraciones, 
siempre que 
capaciten a sus 
trabajadores  

Trabajadores 
no 
especificados  

Quasi experimental  500 mil capacitados en 
1998. El análisis 
estadístico acerca de 
los salarios 
presentaron resultados 
de bajo impacto o no 
significativos. 
Siguiendo la 
metodología escogida 
para la evaluación de 
la franquicia tributaria, 
se encontró una tasa 
interna de retorno del 
94,7% en el programa 
y del 57,8% en la 
evaluación quasi-
social (análisis de los 
costos y beneficios 
para todos los actores 
involucrados). El 
período de 
recuperación del 
capital fue calculado 

Las grandes 
empresas (0,4% 
del total de 
empresas) fueron 
responsables por la 
capacitación del 
80% de los 
trabajadores en 
1996. Como la 
capacitación es 
imprescindible, 
éstas capacitan con 
o sin incentivo. En 
las micro y 
pequeñas 
empresas no existe 
la misma presión 
por la 
capacitación, 
razón por la cual 
pocas empresas 
participan de la 
franquicia 
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en 13 meses para el 
programa y 21 para la 
evaluación cuasi-
social.  

tributaria.  
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CUADRO 3  
REENTRENAMIENTO EN CASOS DE CIERRE DE FÁBRICAS Y DESPIDOS EN MASA  

                  
CASO  AUTOR  MUESTRA  PAÍS  OBJETIVO  GRUPO 

OBJETIVO 
METODOLOGÍA  RESULTADO COMENTARIOS 

1 OCDE 1993  1982 Estados 
Unidos  

Entrenamiento en 
las habilidades 
básicas y 
entrenamiento 
vocacional 
focalizado  

Trabajadores 
de la Ford  

Monitoreo del 
desempeño  

Una alta tasa de éxito 
en la colocación.  

Causas del éxito 
alcanzado: un 
recurso básico 
adecuado: $6000/ 
trabajador; un alto 
grado de 
coordinación y 
asistencia 
proporcionada por 
la Ford y el 
gobierno.  

2 OCDE 1993  1986 Dinamarca  Entrenamiento de 
mujeres 
empresarias para 
ayudarlas a iniciar 
sus propios 
negocios  

Mujeres 
despedidas de 
un astillero  

Monitoreo del 
desempeño  

Se establecieron 51 
negocios; menos de 
1/3 abrieron negocios 
a tiempo completo y 
pocos contrataron 
empleados.  

El programa no 
parece haber 
tenido mucho 
éxito y fue 
aparentemente 
muy costoso.  

3 OCDE 1993  1984 Francia  Reentrenar y 
colocar a los 
trabajadores, los 
cuales reciben un 
70% de sus salario 
formal por 10 
meses. Las 
empresas 
recibieron 
incentivos 
financieros por 

Trabajadores 
de la Steel and 
Coal  

Monitoreo del 
desempeño  

Una alta tasa de éxito 
en la colocación.  

Ninguna evidenc ia 
de impacto a largo 
plazo en la 
participación del 
programa.  
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contratar esos 
trabajadores.  

4 OCDE 1991  1977 Suecia  Entrenamiento en 
clase para los 
participantes.  

Trabajadores 
de una planta 
de pulpa de 
fruta.  

Quasi experimental  Después del 
entrenamiento, los 
participantes 
recibieron salarios más 
bajos que los que no 
participaron en el 
entrenamiento. La 
caída en los salarios es 
especialmente 
significativo en el 
primer año sin 
ganancia apreciable 
alguna a largo plazo.  

Ninguna 
información se 
entregó sobre el 
reempleo o los 
costos. Los 
beneficios del 
programa de 
reentrenamiento 
fueron 
insignificantes.  



433 

 
5 Leigh 

1994/Corson, 
Long & 
Maunard 1985  

1980-83/ 
1982-83  

Estados 
Unidos  

Los trabajadores 
recibieron 
asistencia en la 
colocación y 
entrenamiento en 
clase. El 
reentrenamiento se 
orientó a las 
ocupaciones que 
evidenciaban una 
demanda creciente.  

Trabajadores 
hombres de 
fábrica de auto 
partes y acero.  

Quasi experimental  El entrenamiento en 
clase no mejoró 
significativamente la 
situación de los 
participantes del 
programa. Los 
entrenados no eran 
mejores que los que 
recibieron orientación 
en la colocación.  

Los programas de 
entrenamiento 'on 
the job" y de clase 
no fueron 
efectivos, 
especialmente 
comparado con el 
servicio de 
colocación, de 2 a 
4 veces más 
barato.  

6 Leigh 1992  Inicios de 
los 80  

Canadá  Entrenamiento y 
servicios de 
colocación para los 
trabajadores 
despedidos.  

Trabajadores 
de minas y 
fábricas de 
acero.  

Quasi experimental  La probabilidad del 
trabajador de encontrar 
un empleo fue un 7% 
mayor  comparada con 
los que no participaron 
del programa. Sin 
embargo, en dos 
minas, el programa no 
tuvo impacto.  

El entrenamiento 
parece haber 
tenido mayor 
impacto que el 
servicio de 
colocación. Eso se 
debe al hecho de 
que tal servicio 
tiene el mismo 
patrón para todos 
los desempleados.  

7 Leigh 1992  1984 Australia  Entrenamiento en 
clase para conocer 
las necesidades de 
reentrenamiento de 
los trabajadores.  

Trabajadores 
de una fábrica 
de 
automóviles.  

Quasi experimental  A lo largo de 9 meses, 
el entrenamiento de 
dirección (motorista) 
aumentó la 
probabilidad de 
reempleo. Sin 
embargo, los demás 
cursos resultaron en 
una reducción de 
probabilidad.  

Ninguna 
indicación de 
costo-efectividad 
de los diversos 
cursos de 
entrenamiento. El 
impacto de los 
cursos de 
entrenamiento de 
corta duración fue 
negativo.  
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8 Alfthan&Janzon 

1994  
1985 Suecia  Reentrenamiento 

por medio de 
cursos de variada 
duración en 
soldadura, 
ingeniería e 
ingeniaría de 
control 

Trabajadores 
de un astillero  

Monitoreo del 
desempeño  

A finales de 1987, el 
90% de los 
participantes de los 
programas encontraron 
empleos o se volvieron 
independientes, la 
mayoría de ellos en 
ocupaciones para las 
que fueron entrenados.  

Las condiciones de 
la economía y del 
mercado 
contribuyeron al 
éxito del 
programa, además 
de la enorme 
cooperación entre 
los participantes.  

9 Alfthan&Janzon 
1994  

1992 Suecia  Reentrenamiento, 
con costos 
divididos con el 
gobierno para que 
los trabajadores 
cambien de 
ocupación sin 
perder el empleo. 
El programa 
incluyó 
entrenamiento 
específico para la 
producción de 
nuevos modelos de 
automóviles.  

Trabajadores 
de la fábrica 
Volvo  

Monitoreo del 
desempeño  

Programa muy 
reciente y sin 
evaluación.  

Los costos del 
programa están 
cerca de los $ 25 
millones, estando 
la mitad a cargo 
del gobierno. El 
costo-efectividad 
debería ser 
analizado tomando 
en cuenta que los 
beneficios para los 
desempleados que 
deben de ser 
pagados por el 
gobierno están 
cerca a los $6,5 
millones.  
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CUADRO 4  
DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS Y DE ACTIVIDADES INDEPENDIENTES  

                  
CASO  AUTOR  MUESTRA  PAÍS  OBJETIVO  GRUPO 

OBJETIVO 
METODOLOGÍA  RESULTADO COMENTARIOS 

1 Wilson&Adams 
1994  

Fines de los 
80/ Inicios de 
los 90  

Estados 
Unidos  

Asistencia para 
los  
desempleados  
recientes para 
iniciar un 
pequeño 
negocio. Los 
participantes 
reciben un pago 
periódico (por 
24 o 26 
semanas, 
Massachusetts y 
Washington, 
respectivamente) 
para comenzar el 
negocio con 
ayuda y 
orientaciones al 
respecto.  

Recientes 
desempleados  

Experimental  Menos del 5% de 
los  participantes 
potenciales 
estaban 
interesados. El 
grupo de estudio 
tenía mayor 
probabilidad de 
ser empleado que 
el grupo de 
control. 
Washington: 
ninguna ganancia 
significativa en el 
salario y Efecto 
Redundancia del 
27%. 
Massachussetts: 
ganancias 
significativas en 
los salarios y 
Efecto 
Redundancia del 
30%.  

Evaluación hecha 
después de 13 a 15 
meses, a los 
participantes que 
dejaron el 
programa. Los 
costos totales del 
presupuesto UI son 
mayores  que los 
del grupo de 
control. Efecto 
costo-beneficio 
indeterminado o no 
computarizado.  



436 

 
2 Meager&Evans 

1998  
Desconocida/ 
A partir de 
los años 
1970  

Holanda/ 
Reino Unido  

Ayudar a los 
individuos a que 
inicien un 
pequeño 
negocio. Los 
participantes dan 
concesiones para 
montar sus 
empresas.  

No especificado 
en ninguno de los 
países  

Monitoreo del 
desempeño  

Holanda: La tasa 
de sobrevivencia 
es del 50% 
después de 4 
años. Mientras 
más calificado y 
más antiguo, 
mayor tasa. Reino 
Unido: 
Redundancia del 
50 a 70%. 
Transferencia 
alta, alrededor del 
50% dependiendo 
del sector. A 
penas 0,2 de 
empleos 
adicionales 
creados por 
unidad iniciada.  

Holanda: no existe 
una estimación de 
efecto redundancia 
y transferencia.  

3 Fay 1996  1991-93  Estados 
Unidos  

Concesión de 
contratos a seis 
organizaciones 
de desarrollo 
comunitario, con 
el objetivo de 
ayudar a los 
desempleados a 
iniciar sus 
negocios. Los 
individuos con 
planes de 
negocio 
recibieron 
asistencia 

Desempleados  Monitoreo del 
desempeño  

Significativos 
resultados 
positivos en lo 
que se refiere a la 
generación de 
empleos. Sin 
embargo, el 
salario medio de 
los participantes 
fue menor que en 
los locales que no 
recibieron 
asistencia. La tasa 
de desempleo 
cayó 1 punto 

Evaluación 
realizada después 
de casi 2 años de 
iniciado el negocio. 
Efectos de 
transferencia, 
substitución y 
redundancia no 
estimados.  



437 

 
financiera y 
orientación.  

porcentual en 
1992.  

4 Wilson&Adams 
1994  

Inicio de 
1985  

Dinamarca  Asistencia 
financiera a los 
desempleados en 
5 de los últimos 
8 meses para dar 
inicio a sus 
propias 
empresas. No se 
exigió ningún 
proyecto  
inicialmente. 
Pagos periódicos 
por 3,5 anos.  

Desempleados  Quasi experimental  El  2% o menos 
de los 
desempleados 
participaron del 
programa. El 60% 
de los negocios 
quebraron en un 
año. Redundancia 
del 56%.  

Baja demanda de 
los proyectos y 
beneficios poco 
atractivos del 
programa 
diminuyeron la 
probabilidad de 
éxito y elevaron la 
redundancia Costo 
de $ 14.000 por 
participante.  

5 Wilson&Adams 
1994  

Inicio de 
1979  

Francia  Asistencia 
financiera a los 
desempleados 
para dar inicio a 
sus propias 
empresas. 
Proyecto 
mínimo para ser 
aprobado el 
financiamiento 
de una 
determinada 
suma.  

Desempleados  Quasi experimental  El 2% o menos de 
los desempleados 
participaron del 
programa. Tasa 
de sobrevivencia 
(50%) menor que 
la de los negocios 
que no recibieran 
asistencia. 0,5 de 
empleo adicional 
creado por 
empresa. 
Redundancia: 

Costo de $ 4.400 
por participante.  
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60%.  

6 OCDE 1993  Mediados 
1980  

Irlanda  Asistencia a los 
desempleados 
para iniciar sus 
propias 
empresas.  

Desempleados  Monitoreo del 
desempeño  

Después de 2 
años, tasa de 
sobrevivencia del 
60%. Efectos: 
Redundancia: 
50%; 
Transferencia: 
30%.  

Creación "líquida" 
de empleos cerca 
de 34%.  

7 Fay 1996  1989-90  Noruega  Asistencia a los 
desempleados 
para iniciar sus 
propias 
empresas a 
través de 
concesiones.  

Desempleados  Monitoreo del 
desempeño  

Después de 2 
años, tasa de 
sobrevivencia del 
50%.  

Redundancia y 
efectos 
transferencia no 
estimados.  

8 OCDE 1993  1989-88  Australia  Asistencia a los 
desempleados 
para iniciar sus 
propias 
empresas a 
través de 
subsidios, 
orientación y 
entrenamiento .  

Desempleados  Monitoreo del 
desempeño  

Después de 1 año, 
tasa de 
sobrevivencia del 
42% y después de 
2 años: 29%  

Para cada empresa 
sobreviviente, se 
creó 0,7 empleos.  
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9 Graves&Gauthier 

1995  
1992-93  Canadá  Asistencia a los 

desempleados 
para iniciar sus 
propias 
empresas. Los 
participantes 
reciben por 52 
semanas un 
apoyo de 
ingresos y 
contribuyen con 
el 25% con 
recursos propios 
(hasta $4000) 
para iniciar un 
negocio a 
tiempo 
completo.  

Solicitantes de la 
asistencia social 
y el seguro de 
desempleo.  

Quasi experimental  Por encima del 
80% de 
sobrevivencia. 
Peso muerto del 
50%. Los 
participantes 
ganaron 
significativamente 
más que el grupo 
de comparación, 
aunque trabajaron 
más horas, de 
modo que no tuvo 
un impacto en la 
ganancia por 
hora.  

Evaluación después 
de 2 años del 
programa. Impacto 
a largo plazo 
incierto.  

10 O'Leary 1998(a)  Mediados de 
los 90  

Hungría  Ayudar a los 
despedidos, y a 
los trabajadores  
desempleados 
por un largo 
periodo a iniciar 
sus propios 
negocios. Pagos 
mensuales 
iguales a la 
compensación 
de desempleo 
por 18 meses, 
orientación y 
entrenamiento.  

Desempleados  Quasi experimental  El  80% de las 
empresas 
sobrevivieron 15 
meses en 
Hungría. Los 
participantes 
presentaron un 
13% a más de 
probabilidad de 
ser empleados que 
el grupo de 
comparación. Sin 
embargo, ganaron 
significativamente 
menos. Los más 
antiguos y las 
mujeres 

Evaluación en 10 
municipios. Cada 
empresa 
sobreviviente creó 
0,3 empleos 
adicionales. No se 
estimó el efecto de 
redundancia y 
transferencia.  
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obtuvieron mayor 
éxito.  

11 O'Leary 1998(b)  Mediados de 
los 1990  

Polonia  Ayudar a los 
despedidos y 
trabajadores 
desempleados 
por largo tiempo 
a iniciar sus 
propios 
negocios. Hasta 
20 veces el 
salario mínimo 
es ofrecido a los 
individuos. El 
préstamo 
principal es 
reducido al 50% 
si el negocio 
sobrevive  2 
años.  

Desempleados  Quasi experimental  El  85% de las 
empresas 
sobrevivieron 24 
meses en Polonia. 
Los participantes 
presentaron un 
30% más de 
probabilidad de 
ser empleados que 
el grupo de 
control y ganaron 
significativamente 
más. Los más 
antiguos y las 
mujeres 
obtuvieron mayor 
éxito.  

Polonia: evaluación 
en 8 programas 
indican éxito. El 
análisis de costo-
beneficio señaló 
una "perdida" 
social superior a 
$1300. No se 
estimó el efecto de 
redundancia y 
transferencia.  

12 World Bank  Mediados de 
1990  

Filipinas  Programas de 
crédito múltiple 
y facilidades en 
la garantía para 
las pequeñas y 
medianas 
empresas 

Pequeños 
empresarios  

Desempeño  Más de 100 
programas de 
sustentación 
administrados por 
el gobierno 
beneficiaron a 
más de 30 mil 

La alta tasa de 
intereses y la 
reducida 
evaluación del 
crédito, 
contrariamente, 
afectó a los 
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iniciadas en 
1999.  

personas en 1997.  pequeños 
prestamistas.  

13 Islam,Krishnamurty 
& Puri 2001  

Desde 1997  Filipinas  Programas de 
crédito  múltiple 
y facilidades en 
la garantía para 
las pequeñas y 
medianas 
empresas se 
iniciaron en 
1999.  

Pequeños 
empresarios  

Desempeño      

14 Islam,Krishnamurty 
& Puri 2001  

Desde 1997  Indonesia  Al menos 24 
programas de 
crédito 
enfocados  en 
varios grupos 
tales como los 
hacendados y las 
mujeres. El 
gobierno exige 
que cierto 
porcentaje de los 
préstamos 
comerciales 
vaya a los 
pequeños 
prestamistas.  

Diversos  Desempeño  La alta tasa de 
intereses durante 
la crisis afectó el 
programa.  

La mayoría de los 
programas de 
crédito demandan 
garantías. Sólo 
algunos programas 
de micro crédito no 
las solicitan.  
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15 Islam,Krishnamurty 

& Puri 2001  
Desde 1997  Malasia  Creación de 

fondo de 
empresas a 
pequeña escala 
lanzado en 1998 
con una 
asignación 
inicial RM 90 
mil y 
complementado 
con RM 3000 
mil.  

Independientes y 
micro y pequeña 
empresa  

Desempeño      

16 Islam,Krishnamurty, 
& Puri 2001  

Desde 1997  Tailandia  Préstamos 
gubernamentales 
y esquemas de 
micro crédito 
para la 
generación de la 
renta. Programas 
de crédito de 
gobierno y 
bancos 
comerciales para 
la pequeña y 
mediana 
empresa 
iniciados en 
1999.  

Pequeña y 
mediana empresa  

Desempeño    A pequeña escala.  



443 

 
17 Costanzi 2002  1995 - 2002  Brasil  Programas de 

generación de 
empleo y renta 
por medio de 
micro crédito, 
tales como 
PROGER, 
PRONAF, 
PCPP, entre 
otros.  

Independientes y 
micro y pequeña 
empresa  

Monitoreo del 
desempeño  

De 1995 a 2001, 
se realizaron 4 
millones de 
operaciones, 
totalizando 
recursos por R$ 
27,4 billones. La 
obligación de 
utilizar el dinero 
en la inversión y 
no sólo para 
capital de giro 
restringe el acceso 
de los micro 
emprendedores a 
las líneas de 
crédito de 
PROGER 
Urbano.  

Mejorar la 
coordinación entre 
los programas, 
mejorar el 
acompañamiento 
de los mismos, 
avanzar en el 
sistema de 
evaluación para la 
mejor toma de 
decisiones y 
mejorar la 
divulgación de los 
programas, son 
algunas de las 
recomendaciones 
del autor.  

18 IBASE 1999  Desconocida  Brasil PROGER-
Urbano 

Micro y 
pequeños 
emprendimientos, 
formales e 
informales, 
cooperativas y 
asociaciones.  

Desempeño  Por cada 
operación, 5,6 
empleos son 
generados o 
mantenidos; 
aumento en el 
ingreso en un 
18% en 
promedio; para el 
78% de los que 
toman decisiones 
fue su primera 
experiencia con 
los préstamos; 
apenas el 23% 
recibió 
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capacitación 
gerencial; el costo 
promedio de 
generación de 
empleo se 
mantuvo 
alrededor de R$ 7 
mil y la 
manutención 
alrededor de R$ 
2,5 mil.  

19 Matos 2002  Desconocida  Brasil/Bolivia  Programas de 
micro crédito: 
comparación 
entre los 
principales 
programas de 
cada país, según  
sus 
características 
(FENAPE, 
Portosol y 
CrediAmigo en 
Brasil e 
Bancosol, 
PRODEM y 
Caja Los Andes 
en Bolivia)  

Diversos Monitoreo del 
desempeño  

En general, los 
programas 
bolivianos se 
presentaron como 
más eficaces que 
los brasileros, 
según los 
indicadores 
construidos por el 
autor. 
Específicamente, 
los bolivianos 
llevan ventaja en 
los criterios de 
composición de 
los fondos, 
sustentabilidad y 
masificación, 
mientras que los 
brasileños los 
superan en la 
combinación de 

Se debe tomar en 
cuenta la 
interferencia de la 
base institucional 
que involucra a los 
programas de 
micro crédito  al 
hacer los 
indicadores, 
favoreciendo a los 
programas 
bolivianos en los 
criterios de 
masificación y 
sustentabilidad.  
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instrumentos.  

20 Passos et alli 2003  Años 90  Brasil  Crédito para los 
pobres sin 
garantías reales 
y de forma 
sustentable para 
la generación de 
auto-empleo. 
Programa de 
Crédito 
Productivo 
Popular (PCPP) 
del BNDES, 
CrediAmigo del 
Banco del 
Nordeste y los 
“Bancos del 
Pueblo”, de 
Gobiernos 
Estatales y 
Prefecturas.  

Pobres. A pesar 
de eso, hay 
desvíos en 
relación al 
público objetivo.  

Desempeño  De 1996 a 2001, 
el PCPP apoyó 27 
instituciones en 
16 estados, 
totalizando 
aproximadamente 
223 mil 
operaciones de 
crédito, con un 
valor promedio de 
R$ 1183,00. El 
CrediAmigo 
contabilizó de 
1998 a abril/2003 
cerca de 1 millón 
de operaciones 
con recursos de 
R$ 800 millones. 
El Banco do Povo 
del Estado de São 
Paulo concedió a 
la mediana 

Los subsidios 
operacionales al 
inicio de los 
programas 
confunden la 
sustentabilidad de 
los mismos. En 
relación al Banco 
do Povo del Estado 
de São Paulo, los 
críticos argumentan 
que los subsidios 
son influenciados 
por la coyuntura 
política, y que las 
tasas de interés son 
demasiado bajas 
evitando la entrada 
de otras 
organizaciones.  



446 

 
empresa un 
crédito con un 
valor de R$ 
2426,22, 
considerado alto 
por el autor.  

21 CIDE 2001  1999 Chile  Programa de 
Capacitación 
Laboral 
Orientado al 
Trabajo 
Independiente 
para Mujeres de 
Escasos 
Recursos  

Mujeres de 
Escasos Recursos  

Quasi experimental  Después del 
programa, el 
55,4% se 
encuentra 
trabajando; a 
pesar de la 
disminución en 
las horas 
promedio 
trabajadas por 
semana. Sin 
embargo, sólo en 
la Región 
Metropolitana el 
ingreso después 
del programa es 
mayor en relación 
al grupo de 
control. En las 

Un tercio de las 
mujeres están 
trabajando en 
microproyectos 
después del 
programa, siendo 
predominantemente 
individuales en la 
Región 
Metropolitana y 
asociadas en las 
demás regiones, 
presentando un 
ingreso más 
elevado en la 
primera situación.  
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otras dos regiones 
evaluadas, el 
ingreso cayó.  
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CUADRO 5  
SUBSIDIOS A LOS SALARIOS DEL SECTOR PRIVADO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEOS  

                  
CASO  AUTOR  MUESTRA  PAÍS  OBJETIVO  GRUPO 

OBJETIVO 
METODOLOGÍA  RESULTADO COMENTARIOS 

1 Mangan 1988  Mediados de 
los años 80  

Australia  Reducción del 
desempleo a través 
de la creación de 
subsidio para que 
los empleadores 
contraten a los 
desempleados por 
un largo periodo. 
Los empleadores 
pagaban $ 200/ 
semana durante 16 
semanas 
(aproximadamente 
el 50% del salario 
bruto) para 
contratar a los 
desempleados por 
un largo periodo.  

Desempleados 
por un largo 
periodo de 
tiempo  

Monitoreo del 
desempeño  

Efecto de redundancia 
= más del 65%  

La tasa de 
desempleo cayó 
del 9% al 7% 
durante este 
período. Australia 
gastó un 0,03% del 
PIB con estas 
medidas de 
combate al 
desempleo.  

2 Bloom 1994  Periodo 
desconocido  

Estados 
Unidos  

Promover el 
empleo en los 
trabajadores menos 
favorecidos a 
través de subsidios 
para los 
empleadores que 
promoverían el 
entrenamiento en 
trabajo.  

Desempleados  Grupo de control 
definido 
aleatoriamente  

Impacto significativo 
para los rendimientos 
de las mujeres, 
mientras los hombres 
se beneficiaron sólo 
parcialmente. Las 
mujeres solteras que 
recibían asistencia 
social fueron las más 
beneficiadas.  

-  
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3 NERA 1995  1989-1992  Escocia  Disminuir el 
desempleo a través 
de salarios 
subsidiados a los 
individuos sin 
trabajo. El monto 
ofrecido a los 
participantes del 
programa variaban 
desde 50% al 100% 
por un período de 6 
meses. Los 
empleadores 
debían contratar a 
los individuos a 
tiempo completo, 
por un período de 
un ano.  

Desempleados  Monitoreo del 
desempeño  

Efecto de redundancia 
= 20% . El bajo nivel 
de este efecto se debe 
al hecho de que los 
empleadores fueron 
obligados a declarar 
que el empleo no seria 
ofrecido en ausencia 
del subsidio. El efecto 
de transferencia no fue 
calculado. Creación de 
empleo por encima del 
25%.  

La tasa de 
desempleo del 
Reino Unido 
aumentó del 6% 
en 1989 a 10% en 
1992. Sin 
embargo, los 
gastos en estos 
programas 
continuaron siendo 
negligentes.  
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4 NERA 1995  1986-1990  Reino 

Unido  
Reducción del 
desempleo a través 
de trabajo 
subsidiado 
orientado a los 
desempleados por 
largo tiempo. El 
subsidio ofrecido a 
los empleadores 
debería ser 
aplicado en la 
contratación de 
individuos que 
ganarían $90/ 
semana y 
trabajarían por lo 
menos 35 
h/semana. El 
empleo debería  
durar mínimo 3 
meses.  

Desempleados 
por un largo 
tiempo  

Grupo de control 
no  definido 
aleatoriamente  

Efecto redundancia = 
69%. No tuvo impacto 
significativo en la 
renta ni en el empleo. 
La evaluación fue 
realizada después de 3 
meses al término del 
subsidio. El 30% de 
los individuos no 
estaban más en la 
empresa. El efecto 
redundancia fue 
inversamente 
proporcional al 
subsidio.  

La participación 
de los 
desempleados por 
largo tiempo 
respecto del total 
de desempleados 
cayó de 45% a 
30%. La tasa de 
desempleo 
disminuyó en 12% 
en 1986 y en 6% 
en 1990.  

5 NERA 1995  Finales de los 
años 80  

Reino 
Unido  

Buscando la 
reducción del 
desempleo a través 
de la 
implementación de 
un esquema que 
combina 
entrenamiento y 
subsidio de 
empleo. Los 
empleadores 
reciben el subsidio 
que varia entre 50-
60% del salario 

Jóvenes y 
desempleados 
por largo 
tiempo en áreas 
donde la tasa 
de desempleo 
es elevada  

Monitoreo del 
desempeño  

Efectos: Redundancia 
= 47%; Substitución = 
10%; Adicionalidad = 
27%.  

-  
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bruto, y dan 200 
horas de 
entrenamiento.  

6 Meyer 1995  Illinois: 1984 
N. Jersey: 
1986-87 
Pennsylvania: 
1988-89 
Washington: 
1988  

Estados 
Unidos  

Reducción del 
seguro de 
desempleo a través 
de la provisión de 
subsidio para los 
beneficiarios del 
seguro de 
desempleo que 
encontraran trabajo 
durante un tiempo 
específico. Illinois: 
El trabajador 
desempleado 
recibía un bono de 
$500 (cuatro veces 
más que el 
promedio semanal 
del seguro de 
desempleo) en caso 
encontrase trabajo 
durante las 11 
semanas el cual  
durase un periodo 
mínimo de 4 

Desempleados 
que reciben 
seguro de 
desempleo  

Grupo de control 
no definido 
aleatoriamente  

La duración de la 
recepción  del seguro 
de desempleo 
disminuyó en todas las 
experiencias. El efecto 
fue más fuerte en 
Illinois, donde la 
disminución llegó a 
una semana. Las 
experiencias  también 
mostraron una 
reducción no 
significativa en los 
rendimientos de los 
individuos 
reempleados. En el 
caso de Illinois, el 
grupo tratado obtuvo 
ganancias mayores que 
el grupo de control. 
Debido al elevado 
costo de la 
experiencia, los 
beneficios sociales 

Las tasas de 
desempleo se 
mantuvieron 
estables en los 
Estados Unidos 
durante el período 
de las 
experiencias.  
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meses.  variaron: Illinois y 

Pensilvania: positivo. 
Nueva Jersey y 
Washington: negativo.  

7 Fay 1996  Inicio de los 
años 90  

Bélgica  Reducción del 
desempleo por 
largo tiempo a 
través del subsidio 
salarial ofrecido a 
los empleadores 
durante un período 
mayor a los 6 
meses.  

Empleadores  Monitoreo del 
desempeño  

Efectos: Redundancia 
= 53%; Substitución = 
36%. El efecto líquido 
del empleo fue escaso. 

Tasa de desempleo 
elevada y en 
aumento de 9% en 
1991 a 12% en 
1993. El 
desempleo por 
largo tiempo 
correspondía al 
60% del 
desempleo total. 
Los gastos con 
este tipo de 
programa llegaban 
al 0,05% del PIB.  
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8 Meager & 

Evans 1998  
Finales de los 
años 90  

Holanda  Aumentar la 
empleabilidad de 
los jóvenes 
desempleados por 
largo tiempo a 
través de esquemas 
de empleos 
subsidiados. 
Otorgando 
subsidios a los 
empleadores que 
contrataran jóvenes 
que estaban  
desempleados por 
más de 2 años.  

Jóvenes 
desempleados 
por largo 
tiempo  

Monitoreo del 
desempeño  

Elevado efecto de 
redundancia (22-30%). 
Poca evidencia en el 
aumento líquido de 
empleo total. Este tipo 
de intervención se 
mostró capaz de 
aumentar la 
probabilidad del joven 
desempleado por largo 
tiempo de encontrar 
trabajo (aunque menos 
del 10%). No existió 
un grupo de control, 
por lo tanto no hay 
medidas del impacto 
líquido.  

  

9 Meager & 
Evans 1998  

Período 
desconocido  

Suecia  Elevar la 
empleabilidad de 
los desempleados, 
a través de 
incentivos fiscales 
para los 
empleadores que 
contrataran 
desempleados por 
largo tiempo. 
Incentivo: 
reducción de 
impuestos.  

Desempleados  Grupo de control 
definido 
aleatoriamente  

No tuvo un impacto 
positivo por el 
subsidio del empleo.  
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10 Balakrishnan 

1998 (apud 
Tzannatos)  

Periodo 
desconocido  

Reino 
Unido  

Reducción del 
desempleo en los 
jóvenes a través do 
Esquema de trabajo 
juvenil, donde las 
empresas aceptan 
pagar $15/ semana 
a los jóvenes 
desempleados 
(menores de 18 
años) durante un 
año. La 
focalización es 
realizada  a través 
de la selección de 
las empresas que 
participan del 
programa.  

Jóvenes 
desempleados  

Monitoreo del 
desempeño  

Efectos: Redundancia 
= 63%; Substitución = 
10%; Adicionalidad = 
27%.  

  

11 OCDE 1993  Años 80  Irlanda  Proveer subsidios 
para la contratación 
de desempleados 
por largo tiempo. 
Los empleadores 
pagan $30-60 
libras irlandesas 
por semana durante 
24 meses, lo que 
representa de 30 a 
50% del salario 
bruto.  

Desempleados 
por largo 
tiempo  

Monitoreo del 
desempeño  

Efectos: Redundancia: 
70%; Substitución: 
21%; Transferencia: 
4%; Líquido: 5%.  

400 empresas 
fueron 
encuestadas. No 
existe información 
sobre costos. Los 
subsidios son casi 
completamente 
ineficientes.  

12 OCDE 1993  Años 80  Holanda  Elevar la 
empleabilidad de 
los desempleados 
por largo tiempo 
promoviendo 

Desempleados 
hace 2 años (o 
minorías 
étnicas hace 1)  

Monitoreo del 
desempeño  

Efecto redundancia 
por encima de 65%.  

1000 trabajadores 
subsidiados y las 
empresas en las 
que trabajaban 
fueron encuestadas  
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subsidios 
salariales.  

13 OCDE 1993  Mediados 
1980  

Estados 
Unidos  

Programa para 
promover empleo. 
Los empleadores 
pagan 50% de los 
salarios por 2 años.  

Población 
urbana menos 
favorecida  

Experimental  Impacto significativo 
en el primer año en 
relación al grupo de 
control, con 
disminución en el 
segundo año.  

Algunos estudios 
sugieren un 
impacto negativo 
en los empleos 
direccionados a 
grupos específicos, 
tal vez por causa 
del efecto 
"estigmatizante".  

14 Dar & 
Tzannatos 1999  

Inicio de los 
70  

Reino 
Unido  

Brindar a las 
pequeñas empresas 
subsidios salariales 
para la contratación 
de desempleados. 
Veinte libras por 
trabajador durante 
24 semanas.  

Desempleados  Monitoreo del 
desempeño  

Efectos: Redundancia: 
60-75%; 
Adicionalidad: 25-
40%.  

La substitución es 
cero por 
definición, ya que 
no fue definido el 
grupo a sustituir.  

15 O'Leary 1998(a)  Mediados de 
los 90  

Hungría  Pago de hasta el 
50% del salario a 
las empresas que 
contraten 
desempleados de 
por lo menos 6 
meses. Si el 
trabajador no 
permanece en la 
empresa después 
de terminar el 
subsidio por un 
período igual al 

Desempleados 
por largo 
tiempo  

Quasi experimental  Los participantes 
presentaron una 
probabilidad 10% 
menor de ser 
empleados y ganar 
mucho menos que el 
grupo de control.  

Evaluación hecha 
después de más de 
un año al término 
del programa, en 
10 municipios.  
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que   fue pagado, 
ésta debe devolver 
tal cantidad.  

16 Kim & Park 
1999  

1998 - 1999  Corea  Subsidios salariales 
para las empresas.  

Desempleados  Efecto de 
Redundancia de 
70%.  

    

17 Phang & Kim 
2001  

Desde 1997  Corea  Subsidiar la 
contratación de 
trabajadores 
mediante el pago 
parcial del salario 
durante un período 
máximo de 6 
meses. Tal pago 
varia de 1/3 a 2/3 
dependiendo de las 
características del 
contratado y el tipo 
de empresa.  

Desempleados  Monitoreo del 
desempeño  

En 1998, 1805 
empresas recibieron 
subsidios cubriendo a 
más de 660 mil 
trabajadores.  

El programa fue 
utilizado por 
menos del  1% de 
los empleadores 
privados,  además 
de eso, las 
empresas menores, 
por no conseguir 
cumplir con las 
exigencias,  
recurrieron poco al 
programa.  
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CUADRO 6  
EMPLEO TRANSITORIO CREADO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

                  
CASO  AUTOR  MUESTRA  PAÍS  OBJETIVO  GRUPO 

OBJETIVO 
METODOLOGÍA  RESULTADO COMENTARIOS 

1 Forslund & 
Krueger 1994  

1976-1990  Suecia  Construir una red 
social para los 
desempleados a 
través de empleo 
público de corto-
plazo en las áreas 
de construcción, 
salud y sectores de 
asistencia 
(bienestar).  

Desempleados  Quasi experimental  Efecto de transferencia 
= 69% en 
construcción; y 
mínimo en salud y 
asistencia.  

Indicadores 
importantes 
cambiaron a lo 
largo del tiempo. 
El mejor resultado 
es que el programa 
no crea efecto de 
transferencia. No 
existen datos sobre 
los costos y el 
valor de los 
activos creados.  

2 Meager & 
Evans 1998  

Inicio de los 
años 90  

Austria  Colocar a los 
desempleados en 
trabajos de corto-
plazo.  

Desempleados  Quasi experimental  Impacto POSITIVO en 
el empleo y el nivel de 
ingresos, en relación al 
grupo de control.  

Durante el período 
del programa, el 
nivel de 
desempleo era 
estable  entre 3% - 
4%.  
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3 Meager & 

Evans 1998  
Finales de 
los años 80  

Dinamarca  Ofrecer empleo 
temporal a los 
individuos menos 
favorecidos.  

Desempleados 
/ menos 
favorecidos  

Monitoreo del 
desempeño  

La probabilidad de 
dejar el desempleo 
supone,  a lo mucho,  
participar del 
programa de empleo 
temporal. Tal efecto 
no es suficiente para 
compensar la 
reducción del nivel de 
empleo durante el 
período en que el 
programa fue 
mantenido.  

Además de ofrecer 
empleo temporal, 
el programa 
también utilizaba 
el empleo 
subsidiado por el 
gobierno.  
Dinamarca gastó 
aproximadamente 
0,2% del PIB en 
este programa, en 
un período en que 
el desempleo era 
del 7%  

4 Breen 1991 
(apud 
Tzannatos)  

Mediados 
de los años 
1980  

Irlanda  Ofrecer empleo 
temporal a los 
desempleados.  

Desempleados  Quasi experimental  Después de controlar 
por diferencias no 
observadas, los 
impactos de corto y 
largo plazo en el 
empleo no son 
significativos. Sin 
embargo, si no lo 
controlamos por 
diferencias no 
observadas el impacto 
en el empleo sería 
positivo.  

Se aplicaron varios 
esquemas de 
empleo temporal, 
provocando que 
los gastos en estos 
programas 
aumentaran de 
0,09% del PIB  en 
la mitad en los 80 
y un  0,25% del 
PIB en los años 
90. El desempleo 
se encontraba por 
encima del 15%.  
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5 Dar & 

Tzannatos 1999  
Inicio de los 
años 1990  

Reino 
Unido  

Dar empleo 
temporal a los 
individuos 
desempleados. 
Programas de 
empleo activo.  

Desempleados  Quasi experimental  Redujo la probabilidad 
de encontrar empleo 
en aproximadamente 
1% después de un año 
del programa; pero 
aumentó esta misma 
probabilidad en 4% 
después de tres años al 
término del programa.  

-  

6 Meager & 
Evans 1998  

Período 
desconocido  

Suecia  Ubicar a los 
jóvenes en empleos 
temporales en 
diferentes sectores 
de la economía.  

Jóvenes 
desempleados  

Quasi experimental  Los participantes del 
programa tienen una 
tendencia mayor a 
estar desempleados 
comparado con  los 
jóvenes no 
participantes. Se 
constató la existencia 
de algún grado de 
sesgo en la  selección.  

-  

7 Skedinger 1995  1976-1990  Suecia  Promover una red 
social (asistencia) a 
los jóvenes 
desempleados y 
empleo temporal 
en diferentes 
sectores de la 
economía.  

Jóvenes 
desempleados  

Quasi experimental  Efecto de transferencia 
= 100%. Por cada 1% 
de aumento en la 
creación de empleo, se 
obtiene la reducción 
de 1% en empleo 
regular de  jóvenes.  

Evaluación a 
largo-plazo 
(muestra 1976-
1990). No existen 
datos sobre los 
costos y el valor 
de los activos 
creados.  
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8 OCDE 1993  1987 Finlandia  Promover empleo 

en los 
desempleados por 
un largo periodo de 
tiempo (adultos), y 
empleo temporal 
para los jóvenes 
desempleados.  

Jóvenes y 
adultos 
desempleados  

Monitoreo del 
desempeño  

A corto-plazo se 
observa un efecto 
POSITIVO, pero con  
regreso al desempleo 
de largo un plazo al 
término del programa.  

Finlandia gasta 
aproximadamente 
0,4% del PIB en 
programas 
públicos de 
empleo, suma 
mayor que en  
cualquier otro tipo 
de política activa 
de empleo. En el 
período del 
programa el 
desempleo estaba 
en un 5%, con 
tendencia al alza.  

9 OCDE 1993  1987 - 1988  Alemania  Ayuda al ingreso 
del desempleado a 
través de la 
contratación 
temporal.  

Desempleados  Monitoreo del 
desempeño  

Disminución 
significativa en el 
desempleo a corto 
plazo, pero sin 
impacto relevante a 
largo plazo.  

Los participantes 
del programa 
regresaron a la 
situación de 
desempleo 
después que el 
programa había 
terminado.  

10 OCDE 1993  Finales de 
los años 80  

Holanda  Dar empleo a los 
desempleados por 
un largo periodo de 
tiempo.  

Desempleados  Monitoreo del 
desempeño  

Efectos: Redundancia 
= 15%; Substitución = 
15%  

El desempleo cayó 
del 13% a 
comienzos de los 
80 a menos del 
10% a finales de la 
década. Holanda 
gastó menos del 
0,02% del PIB  en 
estos programas.  



461 

 
11 O´Leary 1995  1992-1993  Hungría  Dar empleo a los 

trabajadores 
despedidos y a los 
desempleados por 
un largo periodo de 
tiempo.  

Desempleados  Quasi experimental  El cálculo a través del 
matching muestra que 
los participantes del 
programa tienen 50% 
menos de oportunidad 
de retornar a un 
empleo "normal" en 
relación al grupo de 
control (al término del 
programa). El salario 
no presentó diferencias 
significativas.  

Evaluación 
realizada en tres 
países. Muestras 
del costo y la 
eficiencia señalan 
que estos 
programas son 
extremadamente 
costosos e 
ineficientes. El 
empleo disminuyó 
aproximadamente 
20% durante 1989-
1992 La tasa de 
desempleo 
aumentó de 0,5% 
en 1989 a 8% en 
1992.  
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12 O´Leary 1998 

(a)  
Mediados 
de los años 
90  

Hungría  Dar empleo a los 
trabajadores 
despedidos y a los 
desempleados por 
un largo periodo de 
tiempo. Los 
empleos están en el 
área de 
manutención de 
servicio público, 
asistencia social y 
bienestar 

Desempleados  Quasi experimental  Después de participar 
en el programa los 
individuos presentaron 
una probabilidad 29% 
menor de regresar a 
tener un empleo 
''normal" y ganar $15 
por mes menos que los 
individuos del grupo 
de control.  

Evaluación 
realizada en 10 
países. Las 
muestras de costo 
y eficiencia 
señalan que estos 
programas son 
extremadamente 
costosos e 
ineficientes. A 
finales de la 
década de los 80 y 
comienzos de los 
90 el desempleo 
aumentó 
vertiginosamente 
de por debajo del 
1% a 12% en 
1994. Después que 
PIB real  cayó por 
5 años 
consecutivos se 
inició un 
crecimiento lento. 
De todos los 
gastos con 
programas activos, 
el 15% se 
destinaron al 
empleo público.  
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13 O´Leary 

1998(b)  
Mediados 
de los años 
90  

Polonia  Dar empleo a los 
trabajadores 
despedidos y a los 
desempleados por 
un largo periodo de 
tiempo. Los 
participantes son 
empleados en 
agencias 
gubernamentales 
(incluyendo 
gobiernos 
municipales) 

Desempleados  Quasi experimental  Después de participar 
en el programa los 
individuos presentaron 
una probabilidad 8% 
menor de regresar a 
tener un empleo 
''normal". Las 
diferencias de salarios  
(grupos de estudio / 
grupos de control) se 
mostraron NO 
SIGNIFICATIVAS.  

Evaluación 
realizada en 8 " 
voivods" polacos.  
Muestras de costo 
y eficiencia 
indican que estos 
programas son 
costosos e 
ineficientes.   

14 Lee 2000  Sin 
información 

Corea  Creación de 
empleos 
temporales.  

Desempleados 
de 15 - 65 
años.  

Sin información  La investigación 
indicó que los 
proyectos activaron 
parte de la población 
económicamente 
activa.  

Todos los 
entrevistados 
tenían familia con 
una renta próxima 
a la línea de la 
pobreza, indicando 
que las medidas 
deben considerar 
acciones contra la 
pobreza. La 
mayoría de los 
participantes no 
recibían ningún 
otro beneficio de 
desempleo.  

15 Kang 2000  Sin 
información 

Corea  Creación de 
empleos 
temporales.  

Desempleados 
de 15 - 65 
años.  

Sin información  Las estimaciones 
indicaron que los 
proyectos redujeron la 
tasa de desempleo 
agregada en 1,5 puntos 
porcentuales en la 
primera mitad de 

-  
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1999.  

16 Phang & Kim 
2001  

1997 Corea  Busca brindar 
oportunidades de 
empleo temporal 
en el sector público 
a los desempleados 
y al mismo tiempo 
ayudar con la 
manutención de sus 
familias. Los 
participantes 
trabajan en obras 
de infraestructura. 
Las características 
exigidas varían 
según la fase del 
proyecto y el 
proyecto mismo.  

Desempleados 
de 15 - 65 
años.  

Monitoreo del 
desempeño  

Utiliza cerca del 30% 
del presupuesto para 
políticas de empleo. 
Creó, durante el año 
de 1999, un promedio 
de 400 mil empleos. 
Benefició 
especialmente a 
mujeres, adultos  
mayores y trabajadores 
con menos 
habilidades.  

Los participantes 
vulnerables 
tienden a ser 
participantes 
"permanentes" del 
programa. Para 
facilitar la 
búsqueda de 
empleo, debería 
haber una relación 
cercana entre éstos 
y el servicio 
público de empleo 
y los programas de 
entrenamiento 
vocacional.  

17 Islam, 
Krishnamurty, 
& Puri 2001  

1997 Filipinas  Creación de 
empleos públicos.  

Desempleados  Desempeño  Los programas crearon 
por lo menos 476 mil 
empleos en 1997. El 
programa rural generó 
empleos para más de 
4800 trabajadores.  

Sin focalización 
geográfica ni  de 
grupos 
vulnerables. 
Atrasos 
administrativos.  
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18 Islam, 

Krishnamurty, 
& Puri 2001  

1997 Indonesia  Creación de 
empleos en la 
construcción y 
manufactureras en 
1997, y en abril de 
1998 fueron 
lanzados 
programas masivos 
de creación de 
empleos en 
infraestructura.  

Desempleados.  Desempeño  Problemas con la 
elaboración y 
focalización de los 
programas; baja 
participación de las 
mujeres; filtro 
significativo  

Proyectos con la 
participación de la 
comunidad en la 
elaboración e 
implementación 
tuvieron un mejor 
desempeño.  

19 Islam, 
Krishnamurty, 
& Puri 2001  

1997 Corea  Creación de 
empleos públicos.  

Desempleados  Desempeño Los programas crearon 
440 mil empleos en 
1998 y más de 1,1 
millón en 1999.  

Altos salarios; 
problemas de 
estructura; Diseño 
precario de 
proyectos . Alta 
participación de 
las mujeres.  

20 Islam, 
Krishnamurty, 
& Puri 2001  

1997 Tailandia  Los proyectos del 
Ministerio del 
Interior buscaron  
la creación de casi 
800 mil empleos 
con su propio 
presupuesto. 
Proyectos 
financiados a 
través de 
contribuciones 
tenían como 
objetivo otros 11 
millones de 
empleos por 
persona/ mes.  

Desempleados  Desempeño  Ausencia de 
información sobre la 
localización de los 
empleos. Ausencia de 
coordinación y  
proyectos simultáneos 
provocaron la  escasez 
del trabajo. Baja 
calidad de los 
proyectos.  

-  
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21 Galasso & 

Ravaillon 2003  
1997-2000  Argentina  Programa Trabajar 

II, coordinado por 
el Ministerio del 
Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social , 
ejecutado de forma 
descentralizada por 
los gobiernos de las 
provincias, 
municipios y 
ONGs. De carácter 
transitorio, se crean 
empleos en la 
realización de 
obras públicas de 
infraestructura 
social comunitaria, 
a fin de disminuir 
el impacto de la 
perdida de la renta.  

La población 
desocupada, 
personas de 
bajos recursos 
y escasa 
calificación, 
especialmente 
los jefes de 
familia, no 
apoyados por 
ningún otro 
programa 
social.  

Quasi experimental  Impidió que el 85% de 
los participantes 
cayeran en el límite el 
20% más pobre de la 
población. La 
transferencia líquida 
de la renta no era igual 
a los subsidios, 
mientras que entre el 
5% más pobre de la 
población la 
transferencia líquida 
fue igual al 100%. No 
se enfocó 
correctamente. Las 
obras alcanzaron las 
áreas de mayor 
carencia.  

La falta de 
transparencia y la 
falta de apoyo  de 
los gobiernos 
locales impidió 
mejores 
resultados.  
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CUADRO 7 
ENTRENAMIENTO PARA JÓVENES  

                  
CASO  AUTOR  MUESTRA  PAÍS  OBJETIVO  GRUPO 

OBJETIVO 
METODOLOGÍA  RESULTADO COMENTARIOS 

1 Fay 1996  Años 90  Estados 
Unidos  

Entrenamiento en 
clase para jóvenes 
vulnerables para 
aumentar su 
empleabilidad.  

Jóvenes que no 
terminaran sus 
estudios 

Experimental  Ningún impacto 
significativo en el 
empleo ni en el salario 
después de 4 años de 
programa.  

Una ciudad (San 
José) entre 13 
obtuvo ganancias 
positivas en los 
salarios. Parte de 
las razones para 
esto puede ser 
porque el 
entrenamiento se 
realizó de acuerdo 
con sus 
necesidades. 

2 NZDOL 1995  Años 90  Estados 
Unidos  

Entrenamiento en 
clase en servicio y 
asistencia en la 
búsqueda de 
empleo.  

Jóvenes fuera 
sistema escolar 

Experimental  Ningún impacto 
positivo y significativo 
estadísticamente para 
ninguna estrategia.  

Ninguna mejora en 
otros indicadores: 
delincuencia 
juvenil o bienestar.  

3 Orr et al 1996/ 
Friedlander et 
alli 1997  

1983 -  Estados 
Unidos  

Entrenamiento en 
clase y 'on the job'.  

Jóvenes 
vulnerables  

Experimental  Ningún impacto 
significante en los 
salarios.  

Costos de $2000 
por persona. Tasa 
de retorno real 
negativa tanto para 
3 como para 10 
años.  

4 Friedlanderet al 
1997  

1985-88 Estados 
Unidos  

Entrenamiento en 
clase.  

Jóvenes que no 
terminaran de 
estudiar  

Experimental  Impacto insignificante 
del programa en los 
salarios de los jóvenes.  

Programa caro 
($6000/ persona). 
Tasa real de 
retorno negativo a 



468 

 
corto y largo 
plazo.  

5 OCDE 1993  Mediados 
de la 
segunda 
mitad de los 
1980  

Canadá  Entrenamiento en 
clase para un 
grupo; para el otro, 
entrenamiento en 
clase y en 
empresas.  

Jóvenes que 
dejaron de 
estudiar  

Quasi experimental  El entrenamiento en 
clase no tuvo un 
impacto favorable en 
los empleos ni en los 
salarios. El 
entrenamiento en la 
empresa fue 
relativamente efectivo 
para los hombres, pero 
sin impacto alguno 
para las mujeres.  

  

6 OCDE 1993  Fines de 
1980  

Estados 
Unidos  

Entrenamiento 
basado en clase y 
en el lugar de 
trabajo.  

Jóvenes 
seriamente 
vulnerables.  

Experimental  Los participantes no 
mejoraron en relación 
al grupo de control en 
lo que se refiere a 
salarios y empleo.  

Alguna mejora en 
la parte social: 
reducción en la 
actividad criminal.  

7 Fay 1996  1990-91  Noruega  Cursos de 
entrenamiento 
vocacional de 
variada duración.  

Jóvenes fuera 
del sistema 
escolar 

Quasi experimental  Los que participaron 
de cursos más largos 
tuvieron menos 
probabilidades de ser 
empleados  que el 
grupo de control. Los 
que hicieron cursos 
más cortos tenían 
mayor probabilidad.  

Problema de sesgo 
en la selección.  
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8 Universidad 

Adolfo Ibáñez 
2002  

2000 - 2001  Chile  Programa 
Aprendiz. Busca 
mejorar la 
condición de 
empleabilidad de 
los jóvenes a través 
de la capacitación y 
propicia la 
inserción efectiva.  

Jóvenes  Desempeño Empresas y alumnos 
evaluaron muy bien el 
programa. El 35% de 
los aprendices estaban 
trabajando en empleos 
estables después del 
programa y cerca del 
50% de los 
participantes 
sostuvieron que sus 
posibilidades en el 
mercado aumentaron 
mucho.  

Poca coordinación 
entre el SENCE y 
otras fuentes de 
trabajo al  término 
del contrato. 63% 
de los que están 
trabajando 
hicieron una 
capacitación en 
empresas grandes 
(+ de 200 
empleados).  

9 GEOConsultores 
2001  

1998 - 2000  Chile  Programa de 
Capacitación en 
Oficios para 
Jóvenes de 
Recursos Escasos  

Jóvenes de 
escasos 
recursos  

Desempeño Se capacitaron un 38% 
en construcción, 
servicios e industria, 
un 34% y 21% de los 
participantes, 
respectivamente, con 
un costo promedio de 
$774 mil por alumno. 
Ocurrió un 
significativo aumento 
en la renta después de 
la participación, con 
una media mensual  de 
$58.000 por persona. 
Sin embargo, el 
estudio econométrico 
indicó un impacto no 
significativo de los 
gastos de capacitación 
con la remuneración  

El indicador de 
período de 
recuperación de 
inversión evaluó 
que los hombres 
presentan una 
recuperación más 
rápida que las 
mujeres; los 
mayores de 21 
más rápido que los 
menores; cuanto 
mayor  escolaridad 
menor el tiempo 
de recuperación; 
los sectores de la 
construcción y la 
industria 
obtuvieron 
mejores resultados 
que el sector 
comercial.  
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LA INSTITUCIONALIDAD  PARA EL  EMPLEO EN EL MERCOSUR (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 (1) Este Capítulo fue elaborado en base al trabajo de María Carmen Ferreira (Uruguay) 
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1. El objetivo empleo 

 
El enfoque actual ha reconocido la relevancia del empleo de calidad  como elemento clave para el 
desarrollo de los individuos y de las sociedades, y las principales Declaraciones que refieren al 
desarrollo social han destacado  que el empleo en condiciones dignas es una premisa fundamental para 
el desarrollo de un mundo más libre, igualitario, solidario y seguro. 
 
La OIT, como organismo internacional específico involucrado en los temas de empleo, ha focalizado 
sus esfuerzos para lograr que el empleo y el trabajo decente ocupen un lugar central en la formulación 
de políticas a nivel de los Estados, proponiendo la integración de las políticas económicas y sociales y 
la interacción entre las políticas macroeconómicas de desarrollo y el funcionamiento de los mercados 
de trabajo y sus instituciones, a  efectos de lograr el crecimiento.  

 
La Unión Europea, por su parte, también ha establecido la centralidad del tema del empleo con una 
perspectiva integradora, considerándolo una prioridad comunitaria y ha orientado la convergencia de 
las políticas nacionales de empleo a través de  líneas de acción consensuadas e indicadores comunes, a 
fin de lograr el mejoramiento de la empleabilidad, el desarrollo de una cultura empresarial, el fomento 
de la adaptabilidad de trabajadores y empleadores y el fortalecimiento de las políticas de igualdad de 
oportunidades, teniendo en consideración que el eje de las estrategias para el desarrollo supone 
necesariamente un aumento gradual y continuo de la productividad del trabajo. 
 
Nuestra región no ha estado ajena a esas inquietudes  y  el “Consenso de Buenos Aires”   recoge esas 
ideas y considera como objetivo  prioritario el bienestar de los pueblos y la garantía de sus derechos, 
por lo cual se  asume el compromiso de combatir la pobreza, la desigualdad y el desempleo, de 
impulsar la participación de la sociedad civil en la integración regional, de instrumentar políticas 
públicas que apuntalen el crecimiento sostenido y la distribución equitativa de sus beneficios, de 
generar condiciones para la inversión productiva, de otorgar trasparencia a los procesos de toma de 
decisiones, de potenciar el desarrollo tecnológico y científico sostenible y socialmente equitativo, de 
instrumentar políticas que promuevan el desarrollo regional con respeto a su diversidad, de promover 
el trabajo decente en la concepción de la OIT y de crear riqueza y empleo, fomentando la educación, la 
salud y el mantenimiento de políticas sostenibles de desarrollo económico y social. 
 
   
2. La dimensión sociolaboral en el MERCOSUR  

 
El proceso de integración en el Mercado Común del Sur llevó a la conformación de instituciones con 
competencia en el área laboral, donde las  prioridades en el tratamiento de los  temas que  pautaron las 
actividades de esas instituciones y los resultados obtenidos hasta la fecha fueron consecuencia del 
trabajo tripartito, siendo el consenso el instrumento para avanzar en la consolidación de la dimensión 
social de la integración. 

 
En ese proceso se distinguen dos etapas claramente diferenciadas: un primer período de transición 
entre 1991 y fines de 1994 con expectativas de lograr a su finalización un mercado común con libre 
circulación de trabajadores y un segundo período  que abarca de 1995 a la fecha, iniciado con la firma 
del Protocolo de Ouro Preto, donde se ratifica el objetivo final de alcanzar el mercado común en un 
plazo más extenso y en lo inmediato consolidar una unión aduanera. 
 
En su dimensión laboral, el primer período se caracteriza por la existencia de un único ámbito de 
tratamiento de los temas laborales: el Subgrupo de Trabajo No 11 de Relaciones Laborales, Empleo y 
Seguridad Social, de carácter tripartito, creado a fines de 1991, a impulso de una fuerte acción de los 
Ministros de Trabajo de los cuatro países. 
 
Los trabajos del Subgrupo, a través de sus Comisiones Temáticas, se orientan en síntesis a la 
realización de diagnósticos, estudios comparados y detección de asimetrías de los ordenamientos  
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jurídicos nacionales, con miras a proponer en el futuro la armonización o convergencia de los mismos, 
en materia de derechos individuales y colectivos, empleo, formación profesional, seguridad y salud en 
el trabajo y seguridad social. 
 
Los resultados obtenidos en esta etapa, si bien suponen un importante y necesario avance en el 
conocimiento recíproco de las realidades nacionales, no se traducen en un impacto concreto visible. 
 
El segundo período se caracteriza en lo institucional por la creación de nuevos órganos que conforman 
gradualmente una institucionalidad laboral más completa. Destacan la creación del Foro Consultivo 
Económico y Social, órgano de representación de los sectores sociales sin participación de los 
gobiernos; la reorganización del Subgrupo de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social, así 
como la creación dentro de su seno del Observatorio del Mercado de Trabajo, ambos de carácter 
tripartito, la revalorización de las Reuniones de Ministros de Trabajo que dan impulso político al 
tratamiento de los temas laborales y, por último, la creación de la Comisión Sociolaboral del 
MERCOSUR, también de carácter tripartito. 

 
De la actividad de esos órganos surgen hasta la fecha algunos resultados interesantes, que cabe 
recordar: 
 

i. El Subgrupo de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social, como consecuencia de 
un cambio de estrategias que transformaran al mismo en un órgano operativo, flexible y 
más ágil, logró los resultados siguientes: 

 
− El Tratado Multilateral de Seguridad Social que unifica los tratados bilaterales existentes 

y consagra los principios de igualdad de trato entre nacionales de los cuatro países, la 
conservación de los derechos adquiridos y en curso de adquisición, el prorrateo de las 
prestaciones y la colaboración administrativa de las entidades gestoras de la seguridad 
social, creando una Comisión Multilateral permanente de seguimiento. 

− La creación de un Observatorio de Mercado de Trabajo Regional  que cuenta con un 
banco de datos que concentra información estadística, institucional, bibliográfica, 
normativa y referida a políticas y programas de empleo y formación profesional de 
consulta abierta (www.observatorio.net).  

− La Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, donde se consagran derechos laborales 
fundamentales de los trabajadores y empleadores  y se establecen compromisos de acción 
positiva de los Estados para su efectiva aplicación en la región. Esta Declaración adoptada 
como un instrumento abierto, revisable y perfectible establece un mecanismo de 
promoción y seguimiento regional de los derechos consagrados, de carácter tripartito y 
con instancias nacionales y regional. La Declaración dio origen a la creación de un nuevo 
órgano con participación de los actores sociales: la Comisión Sociolaboral del 
MERCOSUR con los cometidos- entre otros- de examinar las memorias elaboradas por 
los países y de  proponer recomendaciones, programas y planes de acción que aseguren en 
la práctica los derechos consagrados. 

− La coordinación en materia de inspecciones de trabajo, con el objetivo de mejorar el 
cumplimiento y la vigencia de las normas nacionales, a través de la implementación de 
mecanismos permanentes de intercambio, cooperación y coordinación entre los 
organismos nacionales competentes de los cuatro países. 

− La confección de Repertorios de Recomendaciones Prácticas o Pautas Generales en 
materia de formación profesional y de salud y seguridad en el trabajo, como metodología 
de convergencia de las políticas y acciones nacionales  en la materia orientados en la 
misma dirección que los objetivos generales acordados a nivel regional.  

− La elaboración y actualización permanente de los Nomencladores Nacionales, que 
compendian en forma sistemática y comparable los ordenamientos jurídicos nacionales 
referidos a las instituciones del derecho laboral individual. 
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ii.   En segundo lugar, respecto a los resultados obtenidos por la  Comisión Sociolaboral del 

MERCOSUR, luego de acordado en forma tripartita  el método de promoción y 
seguimiento de los derechos consagrados en la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR 
a través de un procedimiento de elaboración y examen de Memorias, se ha procedido al 
examen regional de las primeras memorias presentadas por los Estados  Miembro. 

 
- A la fecha, ha concluido el examen de las memorias sobre la formación profesional, la 

erradicación del trabajo infantil, la igualdad  entre mujeres y hombres y  el fomento del 
empleo en el MERCOSUR, habiéndose aprobado Recomendaciones y  Resoluciones que 
tienen como finalidad el fomento de un efectivo cumplimiento  de los derechos 
consagrados.  
 

En síntesis , y como resumen de los progresos realizados  en el MERCOSUR, se destacan: 
 

• En el aspecto institucional la conformación y consolidación de órganos de carácter 
político y técnico, que dan una cobertura bastante completa al tratamiento de los temas 
laborales. 

• En el aspecto normativo la consolidación de un piso mínimo de derechos fundamentales 
de trabajadores y empleadores, que supone una plataforma de salida para un futuro 
ordenamiento jurídico regional y que ha servido de guía para la elaboración regional 
tripartita de directrices y repertorios de recomendaciones prácticas a los Estados. 

• Los avances realizados en materia de conocimiento recíproco, coordinación y 
armonización. 

• Especialmente se pone énfasis en el instrumento utilizado para lograr esos resultados, que 
ha sido el tripartismo y la búsqueda permanente del consenso como forma de afianzar una 
sociedad  participativa y comprometida en las decisiones que las involucran, donde se 
equilibren los intereses de todos los actores del mundo del trabajo y de la sociedad en su 
conjunto. 

 
 
3. El empleo en la agenda sociolaboral del MERCOSUR 

 
El empleo ha sido una preocupación  y un tema permanente en la agenda de los órganos laborales del 
MERCOSUR, pero ha tenido un tratamiento asistemático, con avances, retrocesos y cambios en los 
objetivos planteados. 

 
3.1 El empleo en el SGT 11 
 
En el antiguo Subgrupo de Trabajo No. 11, el tratamiento del empleo estaba asignado a la Comisión 
Temática No 3 de Empleo y Migraciones Laborales. 

 
En materia  de empleo, el  inicial y ambicioso objetivo general  acordado fue el análisis del empleo en 
la región y  las repercusiones del proceso de integración sector por sector, a cuyos efectos era 
necesario identificar los sectores más sensibles de cada economía, para luego diseñar propuestas sobre 
políticas de empleo sectoriales y regionales que minimizaran los efectos de la reconversión productiva. 
Asimismo, se acordó que era necesario ir acompañando esos trabajos con el diseño simultáneo de un 
sistema de información  común sobre el mercado de trabajo regional. 

 
Un requisito previo al cumplimiento de estos fines radicaba en la armonización de los conceptos 
básicos y de los métodos de medición de los fenómenos relacionados con el mercado de trabajo. 

 
El primer inconveniente que se presentó en esta primera etapa fue la insuficiencia o directamente 
carencia de estadísticas y estudios  nacionales previos, que permitieran detectar los impactos directos  
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que el proceso de integración había provocado sobre los puestos de trabajo en los diferentes sectores 
de actividad. 
 
Si  bien se conocían en  los países las variaciones de los indicadores de mercado de trabajo: tasas de 
actividad, empleo, empleo precario e informal, subempleo y desempleo, difícilmente podían 
vincularse esos cambios a la integración en sí. 
 
Otra dificultad surgida fue la falta de definiciones comunes en conceptos básicos como empleo 
informal, empleo precario o subempleo, que imposibilitaban la comparabilidad de las estadísticas 
nacionales. 

 
Como consecuencia de lo expuesto, los avances en este sentido fueron muy escasos,  y finalizado el 
período de transición,  existían pocos logros en los aspectos conceptuales  o en las coordinaciones que 
intentaron realizarse con los Subgrupos de industria y agro para detectar sectores especialmente 
sensibles. 

 
Al transformarse el Subgrupo 11 en Subgrupo 10 y reestructurarse su organización interna el 
tratamiento del empleo pasó  a ser competencia de la Comisión  Temática No. II de  Empleo, 
Formación Profesional y Migraciones, la cual descontinuó la realización de las acciones anteriores, 
concentrándose en la puesta en funcionamiento en 1997 del Observatorio de Mercado de Trabajo del 
MERCOSUR (OMT), como espacio de información e investigación del mercado de trabajo regional. 
 
En su estructura funcional, el Observatorio de Mercado de Trabajo está integrado por un Consejo 
Gestor y una Secretaría Técnico-Ejecutiva: 

 
El Consejo Gestor es un órgano tripartito y paritario, integrado por tres representantes de cada país 
integrante del MERCOSUR, propuestos por sus respectivos sectores y designados por las Secciones 
Nacionales, con cometidos  decisorios dentro de su ámbito interno. 

 
La Secretaría Técnico- Administrativa está integrada por un representante de cada país miembro del 
MERCOSUR, designado por la respectiva sección nacional del Subgrupo No. 10 y cumple tareas de 
coordinación y ejecución técnico- administrativa. 

 
En mayo del año 2000 se realizó el lanzamiento del producto principal del Observatorio: la página 
Web, en su sitio www.observatorio.net . 

 
Este  banco de datos de carácter público y abierto, consta de información de variada naturaleza: 

• Institucional: con los antecedentes y actas del Observatorio y del Subgrupo No.10. 
• Estadística. Sobre demografía, macroeconomía, actividad, empleo, subempleo, 

desempleo, salarios, productividad e ingresos económicos. 
• Normativa jurídica en materia laboral: nomencladores de los Institutos del Derecho 

individual del trabajo elaborados por la Comisión Temática I. 
• Políticas de empleo: caracterización de los programas realizados en cada país en materia 

de políticas activas, que incluyen la formación profesional y pasivas de empleo. 
• Indice bibliográfico sobre integración, empleo, mercado de trabajo, etc. 

 
Asimismo, el OMT dispone de enlaces con instituciones oficiales, estadísticas y académicas de la 
subregión, del resto de América y de Europa y desde diciembre del 2001se creó un vínculo entre el 
sitio web del Observatorio de Mercado de Trabajo y el sitio web del MERCOSUR 
(www.MERCOSUR.org.uy, www.mercosul.org.uy), a fin de divulgar la información allí publicada.  

 
A la fecha se avanzó en la implementación del enfoque de género en los indicadores y productos, así 
como la integración de datos estadísticos y políticas de empleo comparadas entre los Estados 
miembros.  
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Dentro de los productos del OMT se encuentra un informe de Coyuntura del Mercado de Trabajo 
Regional de carácter anual, habiéndose publicado el primero en el año 2001.  

 
En lo que refiere a su funcionalidad, el OMT fue concebido como una herramienta para el 
conocimiento de la situación del empleo y la formación profesional en la región, al preverse la 
inclusión de datos relacionados con los programas y acciones implementados en los cuatro países en 
materia de políticas activas de empleo,  así como la evaluación de sus resultados. Dada su 
potencialidad para apoyar y promover las políticas y acciones tendientes a la consecución del empleo, 
el Observatorio será uno de los ámbitos objeto de propuestas en el presente Capítulo. No obstante un 
aspecto de particular relevancia es que dicho Observatorio carece de los recursos para cumplir 
cabalmente las funciones que se esperan de él. 
 
3.2 El empleo en la Comisión SocioLaboral del MERCOSUR. 

 
La Comisión Sociolaboral integró en su agenda el tratamiento del empleo en el MERCOSUR a partir  
de la consagración en la Declaración Sociolaboral de varios artículos que aluden al empleo (arts. 14,15 
y 16).  
 
Dichos artículos  refieren al  fomento del empleo en forma directa o hacen referencias  indirectas al 
mismo, a través de normas que  consagran derechos y a su vez comprometen a los Estados en la 
adopción de determinadas políticas activas y pasivas de empleo y a regular el derecho a la formación 
profesional y la protección de los trabajadores desempleados.  
 
Asimismo se consagran compromisos generales asumidos por los Estados, al regular los derechos de 
trabajadores fronterizos (Art. 4º) y discapacitados (Art. 2º) respecto a la realización de acciones para 
mejorar sus condiciones de empleo o fomentar su reubicación en el mercado de trabajo, debiendo 
tenerse presente las normas relativas a la seguridad social (Art. 19º) y al diálogo social (Art. 13º) como 
instrumento  para llevar adelante esas políticas. 
 
Dado que los artículos 14, 15 y 16 de la Declaración Sociolaboral son los pilares fundamentales sobre 
los cuales deben basarse  las estrategias para el tratamiento del empleo en el MERCOSUR, 
corresponde recordar sus previsiones. 
 
El artículo 14, “ Fomento del empleo”, establece que los Estados se comprometen a promover el 
crecimiento económico, la ampliación de los mercados interno y regional y la puesta en práctica de 
políticas activas para el fomento y creación del empleo, con el fin de elevar el nivel de vida y corregir 
los desequilibrios sociales y  regionales. 
 
Por el artículo 15, ”Protección de los desempleados”, los Estados Parte se comprometen a instituir, 
mantener y mejorar los mecanismos de protección contra el desempleo, a fin de garantizar la 
subsistencia del trabajador afectado y facilitarle  el acceso a servicios de reubicación y a programas de 
recalificación profesional que faciliten su retorno a la vida productiva. 
 
El artículo 16, “ Formación profesional y desarrollo de recursos humanos”, reconoce expresamente  a 
todo trabajador su derecho a la orientación, formación y capacitación profesional y establece el 
compromiso de los Estados de constituir programas de orientación y formación profesional continua y 
permanente, articulándolos con los servicios públicos de empleo y protección de los desocupados y de 
garantizar una información adecuada, a nivel nacional y regional, sobre los mercados de trabajo.  
 
La Comisión Sociolaboral del MERCOSUR,  órgano tripartito de promoción, creado para fomentar y 
acompañar la aplicación de la Declaración Sociolaboral , a través de un procedimiento de elaboración 
y análisis de Memorias, evalúa la situación regional y tiene competencias para formular planes, 
programas de acción y recomendaciones tendientes a la promoción de los mismos. 
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La trascendencia que la Comisión Sociolaboral le otorgó al empleo, queda demostrada por el hecho de 
haber incluido la elaboración y examen de la Memoria del artículo 14 “Fomento de Empleo”, en su 
primer año de puesta en práctica del procedimiento de seguimiento y promoción. 
 
Las memorias nacionales sobre fomento del empleo fueron elaboradas en el año 2001 por los 
Ministerios de Trabajo de cada país, en consulta con las organizaciones más representativas de 
empleadores y trabajadores, examinadas en primera instancia por las Comisiones Sociolaborales 
Nacionales y en segunda instancia por la Comisión Sociolaboral del MERCOSUR.  

 
El informe regional  relevó como aspectos positivos,  coincidencias entre los objetivos de las políticas 
de empleo de los cuatro países en materia de fomento de la competitividad, de la inversión, de la 
ampliación de los mercados y de la reconversión de los sectores productivos, así como la multiplicidad 
de programas que buscan mejorar la capacitación y reinserción laboral de sectores vulnerables y que 
apoyan a las pequeñas y medianas empresas.  

 
Sin embargo, los datos estadísticos relevados dieron cuenta de un alto nivel de desempleo en la región, 
un deterioro en la calidad del empleo e incrementos del trabajo no registrado y del subempleo que 
tienden a aumentar los desequilibrios sociales y regionales, elevándose un proyecto de resolución que 
recoge la inquietud por la  situación.  

 
Este primer proyecto de resolución recomendaba a los Estados Partes la adopción de políticas activas 
de empleo sistemáticas y generales que tendieran a solucionar las dificultades antes mencionadas 
referidas al desempleo, calidad del empleo, trabajo no registrado y subempleo, a pesar de lo cual no 
fue recogido por los órganos decisorios del MERCOSUR. 

 
En el año 2003, en ocasión de su  segunda discusión del tema, se acuerda en el seno de la Comisión 
Sociolaboral la elaboración de un programa y plan de acción tendiente  a la mejor aplicación del 
artículo 14 de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR. 
 
Asimismo y con el objetivo de colocar al empleo en el centro de todas las negocia ciones que se 
realicen en el ámbito institucional del MERCOSUR y de sus países miembros se hicieron dos 
propuestas a los órganos decisorios del MERCOSUR que fueron rápidamente aprobadas por  los 
mismos y plasmadas en la  Resolución 11/03 del Grupo Mercado Común (GMC)  y en la  
Recomendación  2/03 del Consejo Mercado Común (CMC). 

 
- El  GMC resolvió  instruir expresamente a sus órganos auxiliares a mantener la cuestión 

del empleo con carácter prioritario en todas las instancias institucionales, cuyas decisiones 
tengan  implicancia con esa temática y aprobó la realización de la “Conferencia 
Regional de Empleo”,  correspondiendo a la Comisión Sociolaboral su organización, 
programa y contenido y la  solicitud de apoyo a la OIT para la concreción de la misma. 

- En similar sentido, el CMC resolvió recomendar a los Estados Miembros que mantengan 
la  cuestión del empleo con carácter prioritario en todas las instancias donde las 
decisiones  adoptadas tengan también repercusiones sobre el empleo.   

  
En síntesis, la importancia de la Conferencia Regional radica en que debería ser el inicio de un  
programa o estrategia regional para el empleo,  el punto de partida  para colocar al empleo en el 
centro de atención y para diseñar las acciones que a nivel nacional y regiona l requieran la 
implementación de las dos resoluciones adoptadas,  que expresan la clara voluntad política de las 
instancias de decisión del MERCOSUR en promover el empleo, generando pautas para políticas 
convergentes en el MERCOSUR que corrijan los desequilibrios actuales. 
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4. Criterios generales para desarrollar la institucionalidad laboral del  MERCOSUR  
 
Conforme a lo señalado anteriormente, para la consecución de un mercado común con libre 
circulación de los factores productivos, los cuatro países firmantes del Tratado de Asunción deben 
abocarse a lograr una serie de objetivos generales. 

 
En el sentido señalado, dentro del sistema regional le cabe al Grupo Mercado Común la coordinación 
de las políticas macroeconómicas y sectoriales, a cuyos efectos se fueron creando diferentes 
Subgrupos de Trabajo en las áreas de producción industrial, agrícola, energética, comunicaciones, 
laboral, entre otras. Como órganos auxiliares del GMC, tanto al SGT 10 como a la Comisión 
Sociolaboral le competen cometidos específicos asignados por los Tratados fundacionales y por 
normas del derecho derivado: 
 

• Al SGT 10 le compete la realización de propuestas para coordinar las políticas sectoriales 
en materia de trabajo en general y de  empleo en especial. 

• A la Comisión Sociolaboral le compete el seguimiento de los derechos consagrados en la 
Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, entre los cuales se encuentra el fomento del 
empleo y la proposición de recomendaciones, planes y programas de acción  para lograr 
ese objetivo. 

 
Frente a estos objetivos o cometidos asignados a los órganos sociolaborales surgen una serie de 
interrogantes: ¿Cómo se logra el efectivo fomento del empleo en la región? ¿Cómo se logra coordinar 
y hacer converger las políticas nacionales de fomento del empleo de calidad? 

 
Para determinar las propuestas y acciones más adecuadas se debe partir de ciertas premisas: 

i) Los cuatro países parte del Tratado tienen diferentes sistemas nacionales de empleo, cuyas 
características deben ser reconocidas y respetadas. 

ii) Si bien podemos considerar la posibilidad de convergencia de los mismos, en base a 
pautas acordadas en el ámbito regional, ello debe realizarse en forma gradual, sistemática 
y ordenada. 

iii)  Debe tenerse en cuenta que la situación del empleo en la región es claramente deficitaria, 
según surge de los indicadores sobre calidad y cantidad del empleo consignados en las 
Memorias de la Comisión Sociolaboral y que han promovido la presentación de iniciativas 
como la presente. 

iv) Debe asimismo consignarse la existencia de una clara voluntad política –tanto de actores 
gubernamentales como sociales- de poner al empleo como tema prioritario en las agendas 
nacionales y en la regional, que debe operar como un incentivo para la determinación de 
líneas de acción concretas que pongan en práctica la señalada voluntad política. 

v) También es relevante tener presente la existencia actual de coincidencias en las políticas 
nacionales de empleo, lo que puede facilitar la consecución de los objetivos tendientes a 
su armonización y convergencia futura. 

vi) Finalmente, cualquiera sean las líneas de acción futuras deben partir del reconocimiento 
de un entorno en el que se mueven los países del MERCOSUR, que ha tenido cambios 
muy dinámicos en los últimos tiempos y que impone respuestas sustancialmente similares 
en lo nacional y en lo regional. 

 
Los desafíos que deben enfrentar los cuatro países del MERCOSUR, son asimismo coincidentes y 
están marcados por la globalización, la apertura de los mercados, la revolución tecnológica, etc., y 
refieren a cuatro temas estrechamente relacionados entre sí: 
 

i) productividad  
ii) competitividad  
iii)  promoción de la inversión 
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iv) sustitución de formas de relacionamiento basadas en la confrontación por otras basadas en 

el consenso y la concertación  
 
 
5. Propuestas para la convergencia de marcos jurídicos nacionales 
 
Es necesario generar un clima que aliente la inversión, la mejora de la competitividad  y el aumento de 
la productividad, y en consecuencia permita la creación de empleos de calidad. Ello requiere de un 
ordenamiento jurídico funcional a esos objetivos, que debe promoverse desde los países y también   
desde el MERCOSUR, y que hacen a las regulaciones generales que inciden sobre decisiones de 
inversión, y a las específicas del mercado de trabajo. 
 
Pasaremos entonces a proponer algunas condiciones comunes y mínimas que deberían tener dichos 
marcos jurídicos nacionales para enfrentar los desafíos antes señalados y generar un entorno favorable 
a la creación de empleo en la región,  para luego plantear cómo podría implementarse desde el 
MERCOSUR acciones  que coadyuven a los Estados a lograrlo en forma coordinada y convergente.    

 
5.1. Propuesta general 
 
Reiterando la premisa de que la creación y aumento del empleo de calidad y de los ingresos de los 
trabajadores requieren el aumento de la inversión, de la competitividad  y de la productividad al nivel  
de las empresas y de los países, es imprescindible un marco jurídico nacional que minimice la 
incertidumbre respecto a una serie de aspectos que hacen a la generación de confianza entre los 
potenciales inversores productivos. 
 
En tal sentido, y aún reconociendo las naturales diferencias existentes entre los cuatro países del 
MERCOSUR, debe haber un compromiso explícito de los mismos en cuanto a garantizar  la seguridad 
jurídica, transparencia e independencia institucional de los ámbitos de decisión, mediante el 
cumplimiento de determinadas pautas básicas de comportamiento.  
 
Esta regulación debe ser aplicada por los órganos ejecutores –ámbito institucional- bajo pautas de 
buena gobernanza, que implican accesibilidad por parte de los administrados, conocimiento de los 
procedimientos e información adecuada a los requerimientos, transparencia en las decisiones, 
determinación de mecanismos de control por parte de la Administración y los administrados y 
obligación de los funcionarios de adecuar la gestión a las pautas establecidas.  Asimismo, implica la 
capacitación y profesionalización  de los operadores estatales y la instrumentación de servicios de 
apoyo y asistencia disponibles para todos los interesados. 
 
En consecuencia los Estados deberán garantizar la existencia de normativas y procesos con las 
siguientes características: 
 
i) Seguridad jurídica : deben generarse reglas estables, no sujetas a variaciones constantes, que 
mantengan tratamientos tributarios, financieros y crediticios equitativos, con lo cual la obligación 
fundamental refiere a no hacer ni aprobar ventajas discriminatorias o medidas generales que 
modifiquen situaciones preacordadas. Esto implica básicamente la instrumentación de políticas de 
Estado que den certeza respecto a los objetivos priorizados.  

 
Esto supone, asimismo, garantizar el acceso a la justicia y lograr una decisión justa y temporalmente 
efectiva. La seguridad jurídica se relaciona con la confianza que debe generarse en los destinatarios de 
las referidas normas, respecto a su independencia de los avatares del poder político o de las influencias 
de los sectores productivos o financieros más poderosos.  
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En lo que refiere a la seguridad jurídica, la misma debe promoverse a través del establecimiento de un 
marco normativo claro, conciso y aplicado equitativamente a todos los sujetos que se encuentran en la 
situación jurídica prevista por la norma. 
 
ii) Capacitación y profesionalización de los operadores estatales:  el marco jurídico debe valorizar la 
función pública y sus capacidades gerenciales, jerarquizando y profesionalizando a sus funcionarios de  
forma de ir suplantando la idea de lealtad en el empleo por la de buen desempeño para el cargo 
público, recuperando el concepto de organizaciones compuestas por personas capaces y motivadas por 
un objetivo común de calidad. A estos efectos es prioritario prever la capacitación permanente de 
todos los estratos funcionales, ya sea para la formulación, supervisión y regulación de las políticas 
como para la ejecución de las tareas básicas de atención a los usuarios o gestión de los procedimientos. 
La motivación de los funcionarios debe pasar por una tecnificación de los servicios y una reducción 
del clientelismo y la politización en el ámbito de la Administración Pública. 
 
iii) Transparencia: deben establecerse disposiciones relativas a la transparencia de los procesos y a la 
anticorrupción, enfocadas hacia la asunción de responsabilidades por parte de los decisores que 
incumplan o violenten las regulaciones vigentes.  
 
La Administración Pública debe ser transparente y sus administradores deben ser responsabilizados 
democráticamente ante la sociedad, dado que la profesionalización  de los operadores públicos no los 
hace inmunes totalmente a la corrupción, que es un fenómeno mundial, por lo que es preciso actuar 
directamente en la relación entre política y administración, disminuyendo la influencia de la primera 
sobre la segunda, haciendo más transparentes las decisiones públicas y los procedimientos previos a la 
toma de decisiones, así como invirtiendo en el fortalecimiento salarial y ético del funcionariado.  
 
Los administradores públicos deben responder ante la sociedad a fin de defender adecuadamente el 
patrimonio público. Debe observarse estrictamente el principio de probidad, es decir la existencia de 
una conducta funcional honesta en la que  tenga preeminencia el interés público sobre cualquier otro, 
la buena fe en el ejercicio del poder, la imparcialidad en la adopción de decisiones y en el desempeño 
idóneo y recto de las obligaciones funcionales. A esos efectos se vuelve imprescindible la existencia 
de un marco jurídico básico  que sancione toda conducta funcional que importe un abuso, exceso o 
desviación de poder y el uso indebido de un cargo o función en beneficio propio o de terceros, 
responsabilizando a los autores administrativa, civil y penalmente. 

 
iv) Independencia institucional:  refiere fundamentalmente a la definición clara de los objetivos y 
cometidos de cada ámbito institucional y la adecuación de su estructura y recursos humanos, 
materiales y financieros para la consecución de los mismos, sobre la base de criterios adecuados a las 
definiciones y marcos jurídicos establecidos como políticas de Estado, tanto generales como 
sectoriales. 
 
Las instituciones deben ser ajenas a las presiones del aparato político o de los intereses privados y 
responder a los criterios y controles preestablecidos. 
 
Asimismo, debe garantizarse la necesaria independencia entre los Poderes: Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial y respeto a los órganos de control del Estado en los ámbitos administrativo, financiero y 
electoral, como base necesaria para el desarrollo democrático y el avance en el proceso de integración. 
 
v)Accesibilidad: Implica la necesidad de instrumentar en forma simple y directa la relación de los 
usuarios con los servicios, a través de procedimientos fluidos de información, difusión y acercamiento 
territorial de las prestaciones. Los servicios deben contar con la necesaria descentralización y 
desconcentración de forma de permitir a los usuarios obtener la prestación en forma rápida, eficiente y 
satisfactoria.    
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vi) Evaluación, control y seguimiento: el ordenamiento jurídico debería contener y garantizar la 
existencia de procedimientos de evaluación, control y seguimiento de la legitimidad, eficacia y 
eficiencia de la actuación de las organizaciones estatales en cuanto a la aplicación de las normas, tanto 
internas como externas. Estos controles deben ser tanto de resultados como de costos –utilización 
racional de los recursos- y de competencia administrativa en la ejecución de los cometidos. 
 
Asimismo debe incluirse un control social, a través del cual los ciudadanos puedan evaluar el efectivo 
cumplimiento normativo y un control judicial de la legitimidad de las acciones y de la prestación 
equitativa de los servicios. 
 
vii) Participación de la sociedad:  en lo que respecta a la construcción del marco jurídico, debería 
tenerse en cuenta la participación de todos los involucrados –directa o indirectamente – en su 
elaboración, a través de mecanismos de consulta y diálogo social, y la  participación de la sociedad o 
sus representantes en la gestión de los servicios, en el seguimiento del cumplimiento normativo y en el 
control concomitante y posterior de los resultados de la aplicación de las disposiciones. 
 
Si bien este marco normativo general  implica un deber del  Estado aplicable a todos los procesos 
democráticos nacionales y una garantía para todas las personas sujetas a ese poder estatal, es además 
una premisa para avanzar en un proceso de integración regional, donde el efectivo cumplimiento de 
determinadas regulaciones jurídicas básicas es requisito necesario para generar un bloque normativo 
regionalmente armonizado y funcional a las políticas de inversión y desarrollo. 
 
En cuanto a los contenidos concretos del marco normativo general y sólo a los efectos de señalar 
aquellos que se han identificado como promotores de la productividad, la competitividad y la 
inversión, se señalan regulaciones relacionadas con financiamiento, capacitación, crédito y promoción 
de la innovación. Si bien estas regulaciones ya existen mayoritariamente en los países de la región, la 
relevancia de su establecimiento generalizado está dada por la necesidad de establecer marcos 
regulatorios por lo menos armonizables. El establecimiento de medidas de fomento a la innovación 
tecnológica, de promoción de la complementación tanto en el plano de la producción como de la 
investigación científica, el acceso a recursos para el testeo de las innovaciones y la coordinación de los 
centros tecnológicos con el sector productivo son premisas para la conformación de un polo 
tecnológico regional, adecuado a las necesidades  y  prioridades de la zona y que en definitiva 
incremente la competitividad del MERCOSUR  frente a otros mercados. 

 
5.2. Propuestas en relación al marco jurídico laboral 
 
La creación de empleo decente requiere también de un marco jurídico laboral con reglas claras que de 
certeza a los inversores y establezca mecanismos que fomenten un clima de concertación entre 
empleadores y trabajadores, alentando la negociación en temas claves para el aumento de la 
productividad, del empleo y de los ingresos. 
 
Los desafíos más importantes están marcados por la necesidad de crear un entorno favorable para el 
desarrollo y proteger equitativamente los intereses de todas las partes que deben participar en el 
proceso a  través de diferentes ámbitos de diálogo social y de la negociación colectiva, ya que 
heteronomía y autonomía no se contraponen sino que se fortalecen mutuamente en la construcción del 
derecho. 
 
En lo que refiere específicamente al ámbito laboral, no parece posible pensar en esta etapa en un 
ordenamiento normativo común o coincidente de los cuatro países, especialmente en materia de 
derecho colectivo donde actualmente existen sustanciales diferencias  en las regulaciones nacionales. 
 
Sin embargo, podría pensarse en una convergencia  sobre determinados principios mínimos que hacen 
a la construcción del derecho laboral, por ser ésta  la única rama del derecho que puede originarse no 
sólo como consecuencia de la actividad estatal sino también de acuerdos bipartitos  provenientes del  
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consenso logrado por empleadores y trabajadores y que implican el reconocimiento de la autonomía 
colectiva. 
 
Reconociendo, entonces, las naturales especificidades de los ordenamientos laborales de cada país, las 
propuestas deben versar no tanto sobre el contenido de las normas en sí sino sobre los procedimientos 
de elaboración de las mismas. 
 
En tal sentido, las propuestas referirán a las necesarias articulaciones entre derecho heterónomo y 
autónomo o la implantación de formas mixtas;  al reconocimiento de la autonomía colectiva como 
único mecanismo para adaptar temporalmente las normas heterónomas a las necesidades de la 
producción y de la creación de fuentes de trabajo y a algunos contenidos básicos del derecho colectivo 
que son requisitos de los anteriores.  
 
En materia de articulaciones entre normas heterónomas y autónomas, sería necesario que los países en 
forma explícita reconozcan  y consagren  la regulación heterónoma  como  el instrumento válido  para 
la determinación de: 
 

i) Los  derechos fundamentales de los trabajadores y su protección y 
ii) Las condiciones  mínimas de trabajo en lo que hace a protecciones básicas en materia de 

horarios, ingresos mínimos, protección del salario, limitación de la jornada, trabajo de 
menores, descansos obligatorios, etc., protección social y  a las condiciones de  seguridad, 
higiene y salud ocupacional. 

 
Los derechos fundamentales han sido consagrados por las normas nacionales de rango constitucional o 
legal de los cuatro países, además de estar incorporados mayoritariamente a la Declaración 
Sociolaboral, a través de sus normas específicas o mediante la incorporación de otros instrumentos 
internacionales recogidos en el Preámbulo de la Declaración.  
 
Con respecto a las condiciones mínimas de trabajo, también se encuentran mayoritariamente 
consagradas por las normas nacionales y también están incorporadas en  Convenios Internacionales de 
Trabajo que han sido ratificados en la región.  
 
Otro compromiso a asumir por los Estados debería ser el fomento de la autonomía colectiva y la 
autorregulación de las restantes condiciones laborales relacionadas con la productividad,  ajustes e 
incrementos de remuneraciones, organización del trabajo a nivel de la empresa y con la 
implementación concreta de las condiciones mínimas impuestas por las normas estatales antes 
señaladas. 

 
En tal sentido, la negociación colectiva bipartita debería ser el mecanismo idóneo para crear los 
medios jurídicos que permitan ajustar la producción, el empleo y las condiciones de trabajo a las 
necesidades del sistema económico, las innovaciones tecnológicas y otros factores que demanden 
ajustes acelerados (ver Capítulo IX). 
 
El reconocimiento de la autonomía colectiva como único instrumento efectivo para regular  
condiciones de trabajo específicas a nivel de empresas o sectores permite la adaptabilidad de las 
normas laborales,  y pone un límite a la desregulación practicada en la región en las últimas décadas, 
ya que esa flexibilidad necesariamente acordada con una organización sindical  y plasmada en un 
convenio colectivo no significará desprotección y deberá ajustarse a determinados criterios que 
suponen el equilibrio entre las necesidades de las empresas  y de un sistema productivo moderno y 
competitivo y los derechos de los trabajadores. 

 
En tal sentido, el marco jurídico nacional deberá establecer condiciones y límites de la flexibilidad 
laboral, proponiéndose entre otros: 
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i) adaptabilidad negociada.  Como se expresara anteriormente, la negociación colectiva 

debería ser  el único instrumento admitido para  llevar adelante la adaptabilidad de las 
condiciones de trabajo, dado que supone la participación de una organización 
representativa de los trabajadores, que garantiza la protección de sus intereses y  porque el 
convenio colectivo es un instrumento ágil de fácil y rápida modificación si cambian  las 
necesidades de los actores sociales. 

ii) adaptabilidad temporal: Este criterio supone que las normas de flexibilidad acordadas para 
enfrentar una coyuntura determinada o las necesidades de organización del trabajo, 
deberían decaer  conjuntamente con el convenio colectivo que las recoge e  implica, 
además, que no se derogan las normas heterónomas, sino que las partes las adaptan a las 
circunstancias que rigen en el momento -en forma voluntaria y temporal- y que las normas 
heterónomas vuelven a ser de aplicación cuando vence el convenio colectivo que las 
flexibilizó. 

iii)  Adaptabilidad acotada a determinadas materias. La negociación colectiva al respecto 
debería acotarse a aquellas normas que conforme al ordenamiento jurídico de que se trate 
se muestren rígidas al momento de instrumentar políticas de creación de empleo, aumento 
de productividad,  organización de trabajo, etc. 

iv) Adaptabilidad con determinados límites inderogables aún por convenio colectivo, que 
atañan a derechos laborales básicos o fundamentales. En este  sentido la norma debería 
establecer límites mínimos irrenunciables referidos a derechos fundamentales, tomando 
como base, por ejemplo, los Convenios Internacionales de Trabajo  u otras normas 
internacionales o regionales. 

 
En materia de derecho colectivo los ordenamientos jurídicos de cada uno de los Estados tienen 
enfoques sustancialmente diferentes, pero deberían consagrarse algunas bases mínimas, que son 
requisitos necesarios para el fomento de una cultura de negociación  y búsqueda de consensos que 
estimulen el desarrollo de inversiones productivas. 
 
En tal sentido,  se propone que el marco normativo de cada país: 
 

i) Reconozca  a la negociación colectiva como la herramienta por excelencia para 
modernizar las relaciones de trabajo, permitiendo la discusión constructiva de estrategias 
conjuntas para mejorar la  productividad y la competitividad de las empresa, así como los 
ingresos de los trabajadores, fomentar la inversión y promover una formación profesional 
y una organización del trabajo en condiciones acordes a las nuevas realidades y 
requerimientos productivos, lo que redundará en el mantenimiento y mejora de los niveles 
y condiciones de empleo.  

ii) Establezca un sistema de negociación estructurado articuladamente en las distintas 
unidades de negociación, que sea intenso en cuanto a contenidos y extenso en cuanto a 
ámbitos de cobertura, con reglas de juego claras, precisas y básicas que den certeza y 
seguridad jurídica a lo acordado.  

iii)  Para fomentar la negociación ese marco jurídico debería tener algunas previsiones 
mínimas y comunes,  tales como: 

 
• El reconocimiento como sujetos negociadores de empresas y organizaciones 

empresariales por una parte  y de  organizaciones sindicales por la otra, y en caso de 
no haberlas en el nivel que se negocia,  representantes del nivel sindical superior o 
representantes mayoritarios del colectivo de trabajadores, elegidos de forma de 
garantizar la representatividad. 

• Reconocimiento  de  un ámbito amplio de  aplicación, que incluya a: trabajadores 
privados y públicos. 

• Admisión y fomento de la negociación a todos los niveles – rama, sectores, empresas - 
pero fijando reglas de articulación entre dichos niveles, que den seguridad sobre los 
efectos de lo negociado. 
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• Reconocimiento del derecho a la información recíproca de los negociadores, sobre 

todos los temas necesarios para que se desarrolle una negociación equitativa y  con 
criterios de razonabilidad, atendiendo los intereses reales de cada parte. 

• Establecimiento necesario de disposiciones que prevean sistemas de solución de 
conflictos, interpretación y aplicación de lo acordado, cláusulas de paz, etc. 

• Creación de una institucionalidad tripartita con el cometido de fijar salarios básicos, 
para los trabajadores no abarcados por la negociación colectiva. 

 
iv) Asimismo debe establecer una regulación básica de los derechos colectivos, de modo de 

asegurar un libre desarrollo de la negociación colectiva, con la participación de actores  
fuertes, representativos,  donde existan condiciones de equilibrio e igualdad entre las 
partes, que garanticen el pleno ejercicio de  

v) la actividad de negociación colectiva. Esto implica que la norma deberá garantizar el 
ejercicio de las funciones  y la estabilidad laboral de quienes representen a los trabajadores 
en la negociación. La negociación colectiva debe reconocerse, asimismo, como 
herramienta básica para fomentar el diálogo en general y los consensos que vinculen 
ingresos, productividad  y empleo, en particular promoviendo la creación de una nueva 
cultura organizacional basada – no en la confrontación y en el conflicto – sino en la 
búsqueda de acuerdos.  

vi) Otra aspecto a considerar podría ser la consagración de mecanismos mixtos para la 
elaboración específica de normas laborales, que dispongan mecanismos  de consulta 
preceptiva a los actores sociales, previo a la aprobación definitiva de una norma,  cuando 
la misma pueda impactar en el empleo. La elaboración de normas heterónomas con la 
colaboración de aquellos a quienes se van a aplicar,  es la forma de lograr que tengan la 
vigencia real, requerida por la sociedad y obtener niveles óptimos de cumplimiento y 
utilización de las mismas. 

 
En síntesis , los marcos jurídicos nacionales deberían consagrar la existencia de un sistema de normas 
armónico donde se complementen heteronomía y autonomía colectiva, asegurando la protección de los 
derechos básicos de los trabajadores y las necesidades de seguridad y certeza jurídica de los 
empleadores. 
 
5.3. Propuestas en relación al marco jurídico para la promoción del empleo de calidad  

 
Si bien está claro que la creación de empleo se relaciona directamente con el desarrollo económico de 
un país o región, la existencia de un marco jurídico adecuado respecto del mercado de trabajo permite 
generar condiciones que faciliten el funcionamiento del mismo, mejorando la empleabilidad y 
protegiendo y asistiendo a los trabajadores con dif icultades o carencias en el empleo. En tal sentido la 
implementación y desarrollo de políticas de fomento del empleo y protección contra el desempleo 
implica un complemento necesario de las políticas económicas de inversión y fomento de la 
productividad. A tales efectos debería establecerse un núcleo básico de disposiciones nacionales 
referentes a: 
 

iv) Creación de  un Fondo Nacional para la Formación y Promoción del Empleo, con las 
siguientes características: 

 
• Financiamiento : Se propone que la norma legal le asigne recursos de origen 

presupuestario, basados en una proporción de los impuestos directos. 
• Administración:  La ley debería prever una administración tripartita del Fondo que 

incluya a todos los actores. 
• -Cometidos: El Fondo creado se destinaría a financ iar programas y actividades de 

formación profesional, reconversión laboral y promoción del empleo.  
 

• En especial  se debería prever  su uso para: 
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• Brindar formación profesional a trabajadores desempleados, en proceso de 

reconversión laboral o especialmente vulnerables frente al mercado de trabajo, como 
mujeres, desocupados de larga duración, trabajadores rurales, indígenas, jóvenes, y 
discapacitados. 

• Sustentar la capacitación en gestión y la capacitación técnica en las MYPES 
• Brindar apoyo en capacitación para trabajadores por cuenta propia.   
• Descentralización: El Fondo debería distribuirse de acuerdo al objetivo de 

descentralizar la política de formación y capacitación. 
• Control: Además del control presupuestario, debería establecerse  un seguimiento y 

control externo del uso del Fondo y de los resultados obtenidos  en base a parámetros 
de eficacia y eficiencia.  

 
ii) Creación de un Consejo Nacional del Empleo, tripartito, con instancias descentralizadas, 

con facultades de administración y con cometidos de asesoramiento, seguimiento y 
evaluación de las políticas, programas y acciones referidas a la formación y a la 
empleabilidad, cuyas características serán desarrolladas al tratar la institucionalidad del 
empleo. 

iii) Formulación de un marco jurídico para la creación de un  sistema de 
competencias laborales. 

iv) Establecimiento de mecanismos que faciliten la  primera experiencia laboral de los 
jóvenes y que sirvan de nexo entre educación y trabajo a través de formas de contratación 
promovidas pero que aseguren condiciones de trabajo dignas. 

v) Establecimiento de incentivos para la inserción laboral de trabajadores adultos 
recalificados, donde se integren desempleados de larga duración u otros colectivos 
especialmente vulnerables que quieran reingresar al mercado de trabajo. 

vi) Establecimiento de incentivos para la negociación colectiva, cuando se acuerden 
programas preventivos para que los trabajadores en actividad adecuen sus capacidades a 
las nuevas tecnologías y mantengan sus puestos de trabajo y cuando las empresas 
implementen programas de formación permanente. 

vii)  Establecimiento de prestaciones básicas de seguridad social que protejan a los 
trabajadores en condiciones de desempleo.(Dada las asimetrías existentes en las 
legislaciones de los países de la región, no se establecen propuestas específicas al 
respecto, sin perjuicio de reafirmar la necesidad de incluir en el marco jurídico nacional 
las referidas prestaciones). 

viii)Establecimiento de servicios estatales gratuitos y accesibles de intermediación en la 
 búsqueda de empleo y promoción de la creación de servicios de colocación o bolsas de 
 trabajo, con las mismas condiciones, a nivel de las organizaciones de trabajadores o 
 empleadores y otras representativas de la sociedad civil. 

 
 
6. Convergencia en  instituciones nacionales  
 
6.1. La administración del trabajo 
 
Del mismo modo que determinados marcos jurídicos son adecuados  para la creación de empleos de 
calidad y el fomento de la inversión y la productividad, el marco institucional existente también 
coadyuva al desarrollo de políticas funcionales a esos objetivos.  
 
Existen dos tipos de propuestas  de cambios institucionales –algunas ya en desarrollo en  los países de 
la región-  que deberían promoverse.  
 
Ellas refieren, en primer lugar, al posicionamiento general de las administraciones de trabajo frente al 
resto del Estado y de la sociedad y, en segundo lugar, a las modificaciones en los contenidos 
institucionales básicos de su accionar: la reforma de sus ámbitos de participación, la redefinición de  
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sus contenidos, la  tecnificación y optimización de sus recursos humanos y la incorporación a su 
gestión de políticas y acciones que reflejen e incorporen soluciones a las necesidades actuales del 
trabajo y del empleo. 
 
A) El posicionamiento general  
 
En el primer aspecto señalado, los Ministerios de Trabajo tienen por delante  desafíos relacionados con 
su posición interna dentro del gobierno,  con su rol frente a los actores laborales y otros de la sociedad 
civil y su posicionamiento frente a las realidades territoriales. 
 
i) Incidencia  en las decisiones de política económica . Las políticas fiscales, comerciales, 
monetarias y crediticias, espacios donde tradicionalmente no intervienen las administraciones 
laborales, condicionan las relaciones laborales y el empleo. 

 
Esa interacción entre lo económico y lo social, y entre las decisiones adoptadas en el ámbito nacional 
y en los ámbitos supranacionales donde se negocian políticas de comercio exterior, hace 
imprescindible que los Ministerios de Trabajo tengan una mayor presencia en esos ámbitos y puedan 
acompañar e incidir  en las decisiones adoptadas. Los esquemas interinstitucionales para la toma de 
decisiones que afecten el empleo,  son actualmente una tendencia constatable. 
 
ii) Coordinación con las restantes áreas estatales relativas a políticas sociales, educativas y 
productivas. Esa interacción entre lo social y lo económico se da aún en mayor grado entre las diversas 
políticas adoptadas en las áreas sociales del Estado, tales como la salud y la educación entre otras, y 
entre éstas y aquellas que atienden la problemática de los diversos  sectores productivos: industria, 
comercio, agro, energía, etc. 
Por tanto se hace necesario tender hacia un diseño y ejecución concertada de  las políticas estatales,  
para afinar diseños y prioridades. 
 
iii)  Rol más articulador con los actores del mundo del trabajo. Debe promoverse la concepción de 
un Estado eficaz y funcional, que dicte aquellas regulaciones necesarias, ejerza funciones de control y 
colabore con la solución de situaciones conflictivas. 
 
El rol fundamental  de las Administraciones de Trabajo en este entorno será propiciar un clima de 
diálogo social que favorezca los esfuerzos conjuntos de empresarios y trabajadores y que a través de la 
promoción de mecanismos de concertación  incentive la estabilidad social y un clima favorable para el 
crecimiento y la inversión.En tal sentido una amplia convocatoria y participación de los actores 
sociales y una comunicación fluída entre Gobierno y sociedad civil permitirán lograr los consensos 
necesarios para acompañar los procesos de cambio . 
 
iv)  Rol de promoción  del relacionamiento con actores nuevos de la sociedad y del mundo del 
trabajo.  En los últimos años han surgido actores nuevos en el mundo del trabajo, tradicionalmente 
excluidos del quehacer habitual de los Ministerios de Trabajo que obligan a éstos a ampliar su esfera 
de acción y relacionamiento con la sociedad civil. Estos actores nuevos o revalorizados en las agendas 
de las administraciones laborales, surgen como consecuencia de cambios producidos por la 
globalización y por nuevos procesos de exclusión social que son su consecuencia, tales como 
desempleados, jóvenes con trabajos eventuales, discapacitados, trabajadores atípicos, informales, etc. 
 
Ello hace necesario crear un entramado social fuerte y articular esfuerzos con la sociedad civil, con un 
enfoque sistémico a partir de  las instituciones públicas y privadas,  a fin de ejecutar acciones en el 
campo social respecto a aquellos grupos más vulnerables. 
 
v) Presencia más dinámica en los ámbitos regional y  local. Sin perjuicio de las competencias a 
nivel nacional, hoy la realidad regional macro y las realidades micro del nivel local y sectorial deben  
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ser atendidas por las  administraciones laborales. Por ello su presencia en estos ámbitos debe ser cada 
vez mayor e incidir fuertemente en los planes de desarrollo, los que deben enfocarse con una visión 
descentralizadora y adecuada a las especialidades locales y sectoriales. 

 
B) Nuevos contenidos institucionales  

 
Además de lo anterior, deberían plantearse nuevos contenidos o nuevos desarrollos de la estructura 
institucional en razón de las competencias asignadas  o a asignar a las  Administraciones del Trabajo.  

 
Además de sus funciones tradicionales de control y de prevención y solución de conflictos y como 
consecuencia de la dinámica del mercado laboral, las Administraciones de Trabajo han asumido 
competencias en áreas relacionadas fundamentalmente con el empleo y la formación profesional, 
creando una institucionalidad específica para abordar los temas relacionados. 

 
En materia de derechos fundamentales del trabajo, se ha avanzado en la promoción y coordinación de 
acciones con otras áreas estatales, con actores sociales diversos y también con los organismos 
internacionales, en materia de erradicación del trabajo infantil,  promoción de la igualdad de trato y 
oportunidades de mujeres y hombres y de colectivos vulnerables frente al mercado de trabajo: 
discapacitados,  jóvenes y  migrantes.  

 
A efectos de fomentar un clima apropiado al desarrollo de las relaciones laborales y el crecimiento del 
empleo, las administraciones laborales también deben asumir nuevas competencias en materia de 
promoción del diálogo social; en consonancia además con los dispuesto por el artículo 13 de la 
Declaración Sociolaboral del MERCOSUR. Parece indudable la necesidad de promover 
transversalmente el diálogo social y el fortalecimiento de las organizaciones de empleadores y 
trabajadores desde las Administraciones de Trabajo, como prerrequisitos para encarar políticas 
sustentables en materia  de trabajo y de empleo. 

 
Por último, las Administraciones de Trabajo deben instrumentar institucionalmente los cometidos 
relacionados con la integración regional en el ámbito sociolaboral y el relacionamiento con la 
institucionalidad regional. 
 
6.2. La reorganización de la administración del trabajo 
 
Respecto a los  cometidos tradicionales: 
 

i) Debería enfatizarse en la promoción de los ámbitos existentes para la negociación 
colectiva y composición de conflictos, priorizando las instancias tripartitas con énfasis en 
las pautas del diálogo social. En tal sentido se propone la creación de un Consejo de 
Relaciones Laborales de consulta preceptiva para la elaboración de normas laborales, con 
facultades de asesoramiento en general y de decisión sobre los temas que se le planteen 
por parte de las autoridades de la Administración de Trabajo, en especial salarios mínimos 
o básicos, etc.   

ii) También en la línea de modernizar la prestación de los cometidos tradicionales de las 
Administraciones de Trabajo debe promoverse el desarrollo y profesionalización de las 
inspecciones de trabajo fundamentalmente en lo que refiere a salud ocupacional,  con 
énfasis en prevención y asesoramiento más que en policía del trabajo. Asimismo, debe 
promoverse la creación de grupos asesores tripartitos sectoriales o en materia de riesgos 
laborales. 

 
En cuanto a los nuevos cometidos asignados a la Administración del Trabajo debe considerarse la 
creación de ámbitos institucionales  específicos e independientes para los temas de  empleo en negro, 
evasión, elusión, etc. 
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7. La institucionalidad del empleo en el nivel nacional 

 
Al hacer propuestas para una institucionalidad nacional en materia de empleo, debe partirse del 
objetivo de corregir las debilidades de los sistemas existentes, pero, a su vez, realizar propuestas 
novedosas que puedan tener una institucionalidad espejo a nivel regional, de forma de tender hacia la 
armonización institucional y, en definitiva , hacia una posible supranacionalidad de determinados 
órganos del MERCOSUR. 

 
La propuesta institucional parte de la concepción de la centralidad del empleo, por lo que se sugiere 
crear un ámbito interministerial integrado para adoptar las decisiones políticas que incidan sobre el 
empleo. Esta institucionalidad puede incluso integrar a los sectores sociales para la consideración de 
determinados temas. A su vez se establece una institucionalidad específica para el empleo, con dos 
vertientes, una estatal, radicada en los Ministerios de Trabajo y otra tripartita, con el grado de 
descentralización que cada ordenamiento jurídico nacional le asigne, destinada a asesorar la 
implementación de las políticas y programas de empleo y a administrar los fondos tripartitos 
destinados al empleo. Finalmente, dentro de la institucionalidad estatal, se sugiere un Observatorio de 
Mercado de Trabajo a fin de monitorear la situación estructural y coyuntural del mercado de trabajo, 
mediante investigaciones puntuales e instrumentales al diseño de políticas de creación de empleo de 
modo de garantizar una información suficiente, fiable y fluida para sostén de las decisiones adoptadas 
en el área. 

 
A esos efectos en el plano nacional se sugiere la creación o reformulación de: 
 
7.1. Consejo Nacional del Empleo 
 
Se plantea la conformación de esta institucionalidad a nivel nacional, con las siguientes características: 
 

i) Naturaleza jurídica – es un órgano compuesto, con facultades de consulta y  propuesta en 
todos los asuntos que dentro del Poder Ejecutivo se considere que tengan una incidencia 
relevante sobre el empleo. 

ii) Integración – representantes gubernamentales con rango ministerial y decisión sobre la 
economía y el empleo, lo que conformaría un "gabinete del empleo" así como por las 
organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores. Estos últimos actuarán 
en las etapas deliberativas preliminares en el tratamiento de los temas, siendo su opinión 
preceptiva aunque no vinculante.  

iii)  Competencias - el Consejo deberá evaluar el impacto sobre el empleo de las medidas que 
se proponen adoptar a nivel gubernamental  y promover la coordinación interinstitucional 
sobre la base de la priorización del empleo y el relacionamiento directo entre la inversión 
y la creación de empleo. Su objetivo prioritario debe radicar en que las políticas 
económicas, productivas  y sociales contengan en forma integrada las cuestiones de 
trabajo y empleo y que consideren efectivamente la centralidad del empleo.  

iv) Deberá ser además el órgano que valide el Programa Nacional de Empleo propuesto por la 
Administración Pública del Empleo a efectos de que luego el Poder Ejecutivo lo 
implemente.   

 
Administración pública del empleo 
 
En razón de su existencia previa, se plantea su fortalecimiento a efectos de que tenga capacidad 
técnica para la propuesta y diseño de políticas activas de empleo y del Programa Nacional de Empleo.  
 
Deberán redefinirse las competencias básicas en materia de empleo así como las estrategias de 
intervención y organización  a fin de optimizar su gestión de forma de ejercer una influencia mayor en 
la elaboración de políticas y convertirse en promotores de un enfoque integrado, que  plasme la 
centralidad del empleo.  
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Deberá definirse la ubicación institucional y dependencia jerárquica de esta Administración, y su 
grado de autonomía, de forma de promover la eficacia y eficiencia de su gestión. Las dos –o tres- 
posibles soluciones implican considerarlo un órgano desconcentrado dentro de la estructura de los 
Ministerios de Trabajo o similares, un órgano descentralizado dentro de la estructura del Estado, con 
autonomía administrativa, técnica y presupuestal o una institucionalidad pública no estatal, con mayor 
autonomía aún e integración mixta del Estado y del sector privado.  
 
Este Informe recomienda –dada la actual institucionalidad del empleo en los países del MERCOSUR- 
mantener la existencia de una administración de empleo como órgano desconcentrado jerárquicamente 
dependiente de las Administraciones de Trabajo, sin perjuicio de proponer, en forma coordinada, la 
creación de una institucionalidad mixta para el asesoramiento en el diseño de políticas y la 
administración de los fondos económicos destinados al fomento del empleo (órgano tripartito 
nacional). 
 
Organo tripartito nacional del empleo 
 
Se sugiere su conformación con las siguientes características: 
 
-  naturaleza jurídic -  órgano  de consulta, coordinación y seguimiento de políticas activas y pasivas 
 de empleo con competencia para establecer en forma periódica los objetivos estratégicos del empleo.  
-  integración – estará integrado por los actores sociales y representantes de las instancias estatales de 
 definición de las políticas activas y pasivas de empleo (titular de la Administración de  Empleo y del 
 órgano gestor de la seguridad social) , a los efectos de que el cometido referido a la articulación de 
 las políticas activas y pasivas pueda ser cumplido en forma adecuada. 
-  competencias -Esta instancia, diferente al Consejo Nacional de Empleo en cuanto se restringe a los 
 actores del empleo y a la órbita de las Administraciones de Empleo y de la Seguridad Social, sería el 
 ámbito institucional encargado de: 
 

i) Asesorar a la Administración de Empleo en relación con todos los cometidos de su 
competencia y en particular con el diseño del Plan Nacional de Empleo. 

ii) Administrar los fondos tripartitos o estatales previamente asignados a la ejecución de 
programas de empleo y formación profesional, teniendo en cuenta para ello experiencias 
exitosas establecidas en algunos países de la región.  

iii)  Registrar, establecer directrices, coordinar y eventualmente brindar apoyo a través de los 
fondos asignados, a otras instituciones públicas o privadas que ejecutan programas 
relacionados con el empleo y la calificación de la mano de obra.  

  
Se sugiere, asimismo, la implementación de instancias locales de la institucionalidad propuesta, a 
efectos de realizar un asesoramiento y administración de recursos más adecuado a las realidades 
territoriales específicas. 
 
Observatorio del mercado de trabajo 
 
Se sugiere que el mismo contenga las siguientes características: 
 
- naturaleza jurídica- repartición estatal en dependencia o bajo la responsabilidad de las 
 Administraciones Públicas de Empleo. 
-  competencias - generar la información necesaria y pertinente para la toma de decisiones de política y 
 de diseño de acciones concretas para mejorar la situación del empleo en el país. La información 
 recogida y procesada por el Observatorio debe ser un insumo común accesible a todas las instancias 
– públicas y privadas- relacionadas  con el empleo y deberá tener una vinculación directa con todos 
 los ámbitos públicos donde se generen y procesen datos estadísticos. 
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El Observatorio debería incluir información de coyuntura, relevamiento de oferta y demanda de 
empleo con análisis territorial y sectorial, perspectiva de género y seguimiento y evaluación de los 
impactos de políticas, programas y acciones que se desarrollan.  
 
 
8. La institucionalidad del empleo en el MERCOSUR.  

 
Como se señalara al principio del Capítulo, la Conferencia Regional sobre el Empleo debería ser el 
inicio de un programa o estrategia regional para el empleo,  el punto de partida  para colocar al empleo 
en el centro de  la estrategia de desarrollo , y para diseñar las acciones que a nivel nacional y regional 
se requieran para implementar las Decisiones y Directivas adoptadas tanto por el Consejo como por el 
Grupo Mercado Común en relación al empleo, generando pautas para políticas convergentes que 
fomenten el  empleo en el MERCOSUR y corrijan los desequilibrios actuales. 

 
Las propuestas que se realizan a partir de esos objetivos intentan establecer, en el escenario coyuntural 
actual de la región y en un posible escenario futuro con institucionalidad supranacional, cuales serían  
las acciones a realizar y cual la institucionalidad necesaria para diseñar e implementar una agenda para 
el fomento del empleo en el MERCOSUR. 
 
A los efectos del trabajo, se definirá la institucionalidad  necesaria para colocar el empleo como tema 
prioritario en el MERCOSUR, estableciendo luego las posibles vinculaciones entre los ámbitos 
nacionales  y el regional a efectos de tender a su convergencia. Finalmente el trabajo propone un breve 
análisis prospectivo en el marco de un posible escenario de normativa e instituciones supranacionales. 
 
8.1. Creación del Consejo de Empleo del MERCOSUR 
 
A efectos de promover la institucionalidad espejo en el MERCOSUR se considera aquí necesario 
diseñar para el ámbito regional una estructura que se combine y armonice con las que se proponen 
para los ámbitos nacionales. En tal sentido debería integrarse al sistema institucional del MERCOSUR 
un órgano coordinador y articulador del tratamiento del tema empleo en los foros o negociaciones de 
los sectores productivos laborales, económicos y sociales, al que denominamos Consejo de Empleo 
del MERCOSUR.. 

 
-  Integración- El Consejo de Empleo del MERCOSUR (CEM) debería estar integrado en forma 
permanente por representantes de los gobiernos, a través de las más altas autoridades en materia de 
economía, producción y trabajo, preferentemente los Ministros de las Carteras y/o los representantes 
gubernamentales de los cuatro países en las instituciones del MERCOSUR con dichas competencias 
(Ej. Representante gubernamental ante los Subgrupos de Trabajo de Industria, Agricultura, etc.). 
Puntualmente el  CEM podría actuar integrando a otros ámbitos estatales cuando los temas lo 
ameriten. (Ej. instituciones del sector turismo, comunicaciones, medio ambiente, etc.). 

 
A efectos de incorporar a sus decisiones la visión de los sectores sociales y de la sociedad civil, este 
Consejo debe incorporar una representación (equitativa pero acotada) del Foro Consultivo Económico 
y Social del MERCOSUR, ámbito institucional donde se encuentran representados dichos actores. 
 
El Consejo deberá incorporar bajo su dependencia al Observatorio de Mercado de Trabajo del 
MERCOSUR y contar para la gestión del mismo con un equipo de apoyo técnico permanente. Se 
sugiere la instalación del OMTM  y del referido equipo técnico que lo integra en la sede de la 
Secretaría del MERCOSUR y la reunión del Consejo en forma más frecuente que los otros órganos del 
MERCOSUR, por lo menos trimestralmente. 
 
-  Ubicación institucional - El  CEM debería  depender institucionalmente del Consejo Mercado 
Común y perfilarse como un órgano propositivo en el diseño de políticas que se relacionen o impacten 
en el empleo, pudiendo incluir, en forma no exhaustiva, las siguientes competencias:  
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i) Elaboración de una Estrategia Regional de Empleo que establezca directrices a aplicar en 

los países a fin de relacionar las políticas de inversión y los acuerdos económicos  y 
sectoriales logrados en los ámbitos del MERCOSUR, con la creación de empleo. Las 
directrices deberán, asimismo, implementar una base mínima de políticas activas de 
empleo, formación profesional, intermediación en el mercado de trabajo y protección 
contra el desempleo que contemplen las situaciones regionales y sectoriales e incluyan la 
perspectiva de género y la focalización de acciones teniendo en cuenta los grupos más 
vulnerables. El Consejo deberá hacer una evaluación anual del cumplimiento de la 
Estrategia Regional de Empleo,  realizando un análisis de las políticas de empleo de los 
Estados y la ejecución de los lineamientos acordados a nivel regional. 

ii) Instrumentación de coordinaciones dentro de la institucionalidad regional con aquellas 
instanc ias relevantes para el empleo. Por ejemplo , educación, ciencia y tecnología e 
innovación, industria, macroeconomía, así como las específicas del ámbito sociolaboral: 
Sub Grupo de Trabajo 10, Comisión Socio Laboral. 

iii)  Instrumentación de acciones de cooperación horizontal entre los países y entre los actores 
sociales que permitan el intercambio de información y experiencias y la realización de 
estudios e investigaciones conjuntas respecto al empleo y fundamentalmente respecto a la 
complementación productiva intrarregional generadora de empleo.  

iv) Elaboración de proyectos regionales de cooperación con incorporación de las temáticas de 
la productividad, competitividad, innovación tecnológica, inversión y empleo a efectos de 
su puesta en funcionamiento mediante acuerdos interinstitucionales y con apoyo de la 
cooperación internacional.. Incluye la instrumentación de acciones de complementación 
en materia de innovación tecnológica, capacitación laboral, reconversión industrial, etc. 
que mejoren la competitividad y la productividad de los recursos regionales. 

v) Elaboración de directrices tendientes al fortalecimiento de la capacidad operativa de las 
PYMES en el MERCOSUR. 

vi) Implementación en zonas de fronteras, de acciones conjuntas para la reconversión 
productiva y mejora de las calificaciones de trabajadores afectados a sectores productivos 
en dificultad y para el desarrollo conjunto de acciones pilotos para la reconversión o 
reactivación de los mismos. 

vii)  Supervisión del Observatorio del Mercado de Trabajo del MERCOSUR,  
institucionalmente subordinado al CEM y revisión de sus competencias, sobre la base del 
establecimiento de una metodología común de relevamiento de información e 
instrumentación de bases de datos que permitan comparar la evolución y características 
del empleo en la región, creando un sistema común de evaluación de acciones.  

 
8.2. Observatorio del mercado de trabajo del MERCOSUR 
  
El Observatorio del MERCOSUR ya se encuentra constituído y operativo, y cumple una serie de 
actividades, según surge de lo relevado anteriormente, por lo que la propuesta se refiere a  su 
ubicación institucional, a la revisión de sus competencias, y a sus recursos. 
 
En cuanto a su institucionalidad, uno de los problemas reiteradamente señalados fue su fragilidad 
institucional y poco peso y difusión de sus avances, en razón de su ubicación dependiente de una 
Comisión del  Subgrupo de Trabajo 10 del MERCOSUR. En tal sentido nos parece adecuado 
jerarquizar su ubicación institucional, haciéndole depender del Consejo del Empleo del MERCOSUR, 
otorgándole recursos técnicos idóneos y  una sede permanente.  

 
En el segundo aspecto –revisión de sus competencias- debe tenerse en cuenta las dificultades de 
comparabilidad y análisis de la información del mercado laboral, en virtud de  provenir de fuentes y 
metodologías diversas. La información obtenida sobre bases comparables para su inclusión en el  
Observatorio, es un insumo previo y necesario para instrumentar acciones de cooperación y 
complementación entre los países parte, así como para el diseño e implementación de un futura  
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política de empleo regional, puesto que procesar datos comparables y obtener información pertinente y 
actualizada es requisito imprescindible para poder hacer prospectiva en materia de empleo. 

 
Una de las prioridades del Observatorio del MERCOSUR ha de ser la veracidad, adecuación  y 
actualización  de la información que produce, así como el establecimiento de un sistema común de 
evaluación de acciones, a efectos de optimizar la comparabilidad de los resultados e impactos que se 
producen en los países de la región. 

 
Uno de los principales problemas enfrentados en la práctica por el Observatorio Laboral del 
MERCOSUR es el insuficiente apoyo presupuestario para cumplir sus funciones. En ese sentido, 
además de una jerarquización en un organigrama, es imprescindible dotar al actual Observatorio con 
los recursos que requiere para su actual mandato y ampliar estos recursos cuando se establezca una 
sede permanente de este Observatorio. 

   
 

9. La convergencia de la institucionalidad para el empleo en el MERCOSUR. 
 

Dentro del sistema institucional del MERCOSUR existen seis órganos principales: el Consejo 
Mercado Común, el Grupo Mercado Común, la Comisión Parlamentaria Conjunta, el Foro Consultivo 
Económico y Social, la Comisión de Comercio del MERCOSUR y la Secretaría Técnica del 
MERCOSUR. El Consejo Mercado Común es el órgano decisorio al que incumbe la conducción 
política del proceso de integración y el Grupo Mercado Común es el órgano ejecutivo que elabora y 
propone medidas concretas para  llevar adelante el proceso. Entre esas competencias le corresponde la 
coordinación de las políticas macroeconómicas y sectoriales, a cuyos efectos se fueron creando 
diferentes Subgrupos de Trabajo en las áreas de producción industrial, agrícola, energética, 
comunicaciones, laboral, entre otras. Asimismo conforme al Tratado fundacional del MERCOSUR, 
los Estados asumen el compromiso de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes. 
 
A partir de estas disposiciones el MERCOSUR ha conformado una extensa estructura orgánica, donde 
se incluyen, además de los órganos ya señalados, una serie de ámbitos especializados: hay doce 
Reuniones de Ministros de diversas áreas, y un  Foro de Consulta y Concertación Política, 
dependientes del Consejo Mercado Común, catorce Subgrupos de Trabajo(entre los cuales –además 
del de Asuntos Laborales- están los de Industria, Energía y Minería, Agricultura, Inversiones, 
Transporte, Comunicaciones, etc.)  y ocho Reuniones Especializadas en los temas más variados ( entre 
ellas Ciencia y Tecnología, Mujer, Cooperativas, etc.) dependientes del Grupo Mercado Común,  y 
siete comités técnicos que integran la Comisión de Comercio, y que prestan apoyo y asesoramiento al 
Grupo Mercado en lo que refiere a la implementación de políticas comerciales comunes.. También 
dependen institucionalmente del Grupo Mercado cuatro Grupos Ad-Hoc, tres Comités Técnicos, el  
Grupo de Servicios y la Comisión Sociolaboral.  
 
Lo antes mencionado implica que a la fecha, y luego de más de 10 años de iniciado el proceso de 
integración, han habido avances en materia de acuerdos relacionados con los temas referidos a la 
producción, la inversión y el empleo, los que no pueden desconocerse al momento de plantear nuevas 
propuestas sino que han de tomarse en cuenta a efectos de lograr un desarrollo coordinado. A estos 
efectos, se plantean dos líneas de trabajo para generar avances en el tema del empleo, uno relacionado 
con el establecimiento de directivas u orientaciones generales, promovidas desde la institucionalidad 
del MERCOSUR y otro relacionado con la propuesta de formulación de un Plan Regional del Empleo. 
 
9.1. La orientación a nivel regional 

 
Las propuestas que se plantean,  parten de la consideración de que una agenda regional de empleo 
debe elaborarse e implementarse a través del diálogo social y la participación de  la sociedad, en 
especial trabajadores y empleadores  destinatarios últimos de todas las políticas en la materia; agenda 
que debiera plantearse en el marco general de generación trabajo decente.  
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Es por ello que, reiterando lo señalado en cuanto a recoger los acuerdos ya existentes, se ha tomado 
como uno de los insumos para la formulación de las presentes propuestas a la Recomendación Nº 5/97 
del Foro Consultivo Económico y Social, tanto en cuanto al contenido de las directrices como en lo 
atinente a la promoción del tripartismo como forma de consolidar el proceso de integración. 

 
Por otra parte, en el MERCOSUR, la Declaración Sociolaboral se ha vuelto un referente en materia de 
los derechos fundamentales a aplicar en la región y una línea de trabajo  surgida a partir de la 
Declaración es la que ha llevado a cabo el SGT 10, acordando en forma tripartita el desarrollo de los 
derechos consagrados en ésta a través de directrices o repertorios de recomendaciones prácticas. 

 
Tomando entonces a la Declaración Sociolaboral como fuente de derechos, el SGT 10 ha venido 
trabajando sobre la base de la armonización  a nivel regional de determinados principios básicos que 
orienten el diseño de acciones nacionales en la materia, con miras a alcanzar una armonización 
respecto a algunos criterios rectores. 
 
Sobre esta línea de trabajo se han establecido consensos para realizar recomendaciones respecto a la 
formación profesional y al derecho a trabajar en un ambiente laboral sano y seguro. Esta misma línea 
de acción podría implementarse para el desarrollo de los derechos establecidos en los arts. 14 y 15 de 
la Declaración:  fomento del empleo y protección de los desempleados, comenzando con el referido al 
empleo, dado que ya se ha tratado la Memoria respecto a dicho derecho y prosiguiendo con el 
relacionado con la protección de los desempleados, una vez que se trate la correspondiente Memoria.. 
 
Con las pautas antes mencionadas, en esta etapa de la integración, donde todavía no existe un derecho 
supranacional,  podrían acordarse e instrumentarse ciertas orientaciones generales o directrices para 
adecuar los marcos jurídicos a los objetivos del MERCOSUR. Como sistema de relacionamiento de lo 
regional con lo nacional la agenda para la promoción del desarrollo económico, inversión productiva y 
empleo debería entonces impulsar la convergencia de las políticas nacionales a través de la 
determinación de estas directrices regionales 

 
Sin perjuicio de que todos los temas relacionados con las propuestas ya formuladas en el presente 
Informe pueden ser objeto de directrices regionales, y de las que formularemos como contenidos de un 
Plan Regional de Empleo, consideramos que en lo inmediato deberían acordarse directrices regionales 
para los países integrantes del MERCOSUR priorizando los siguientes contenidos en materia 
sociolaboral: 

 
i) Adopción interna de normas consagratorias de derechos fundamentales y condiciones 

mínimas de  trabajo, sobre la base de los contenidos de instrumentos internacionales, 
americanos y Convenios Internacionales de Trabajo, como forma de promover la 
consolidación del empleo decente y de un piso mínimo de derechos comunes. La directiva 
debería incluír el fortalecimiento de las instancias nacionales de control y promoción del 
cumplimiento de las referidas disposiciones. 

ii) Promoción del establecimiento de regulaciones internas coincidentes en materia de 
negociación colectiva, de acuerdo a las propuestas ya efectuadas en el presente trabajo, 
como forma de promover un desarrollo productivo generador de empleo decente. 

iii)  Establecimiento –en el corto plazo- de instancias nacionales de diálogo social ampliado 
con otros actores de la sociedad civil y con los operadores de las políticas económicas e 
industriales a efectos de promover la creación de empleo de calidad, de acuerdo a las 
propuestas efectuadas en el presente trabajo respecto a la creación de Consejos Nacionales 
para el Empleo y Organos Tripartitos Nacionales de Empleo. 

iv) Introducción y profundización de la perspectiva de género en todas las acciones tendientes 
a la creación y protección del empleo, dado que uno de los aspectos en los que se ha 
probado más claramente la existencia de discriminación en perjuicio de las  mujeres es 
respecto a la obtención y mantenimiento de empleo. 
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9.2. Hacia una estrategia  de empleo del MERCOSUR.  

 
A los efectos de promover el tratamiento del empleo en forma integral, permanente y consensuada a 
través de mecanismos de diálogo social, se propone la formulación de una Estrategia regional de 
empleo, a elaborarse por parte del Consejo de Empleo del MERCOSUR  que deberá ser aprobado por 
el Consejo Mercado Común, en tanto instancia decisoria de la institucionalidad regional. 

 
La Estrategia   Regional para el Empleo deberá partir de un diagnóstico regional y contener 
recomendaciones de armonización de políticas y de establecimiento de acciones prioritarias, en un 
proceso de adopción gradual. Todos los avances ya logrados en el MERCOSUR en el ámbito 
sociolaboral y de empleo serán un insumo importante para la formulación de esa estrategia.  

 
Para la formulación de una estrategia regional de empleo, el MERCOSUR debería iniciar una serie de 
reuniones preparatorias con los Gobiernos miembros, para acordar procedimientos, definir los ámbitos 
de política, armonizar enfoques y establecer el marco dentro del cual debería plantearse la propuesta.   
 
Se discuten en otros capítulos de este Infome sugerencias respecto a algunos de esos ámbitos, a los que 
habrá que agregar otros tambien importantes.   

 
Esto no debería interpretarse como planes rígidos a los cuales deben someterse los países, si no como 
un proceso de convergencia en la definición de sus estrategias nacionales de desarrollo para priorizar 
el objetivo empleo de calidad como uno de las metas más importantes.  
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CAPITULO XIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS POLÍTICAS HACIA SEGMENTOS INFORMALES Y EMPRESAS ASOCIATIVAS(1)        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(1) El presente Capítulo fue elaborado por Daniel Martínez, OIT. 
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1. Introducción. 
 
La informalidad afecta a más de cuatro de cada diez ocupados en el área urbana de los países de 
MERCOSUR: 44.5% en Argentina, 46.0% en Brasil, 60.9% en Paraguay y 42.2% en Uruguay. La 
formalización y modernización de las actividades informales es, por tanto, un reto que se debe afrontar 
con decisión. 
 
En este camino hay ya una larga experiencia acumulada de la que es necesario extraer lecciones que 
orienten las políticas a adoptar. En las siguientes secciones se analiza esa experiencia, y se plantean las 
orientaciones generales así como las principales propuestas de política en relación con la informalidad. 
  
Por otra parte,  la mayoría de los países, incluidos los del MERCOSUR, han desarrollado a lo largo de 
las últimas décadas una importante red de cooperativas y otras empresas asociativas, que si bien son 
empresas formales, adolecen de algunos de los problemas que también tiene que enfrentar el sector 
informal.  
 
 
2. El enfoque  

 
La aceleración del crecimiento de los segmentos modernos no podrá, por sí sola, reducir toda la 
proporción de informalidad que caracteriza a los países del MERCOSUR. Para ello, se necesitan 
también procesos de transformación de segmentos222 importantes de las actividades informales que 
permitan elevar su productividad e ingresos. En esa perspectiva las dos áreas de políticas más 
importantes, son: i) el fortalecimiento de las articulaciones de los segmentos informales, especialmente 
de las microempresas con mayor potencial productivo, con los segmentos modernos; y ii) el mayor 
acceso de las unidades productivas informales, especialmente microempresas, a recursos productivos 
para elevar sus niveles de productividad e ingresos. 
 
El fortalecimiento de la articulación es un proceso que comprende: i) la prolongación hacia 
microempresas informales de los efectos de cascada de las redes productivas,  ii)  el aumento del 
empleo y los salarios reales en actividades formales, ya que una porción significativa de la demanda 
por servicios y bienes informales es generada por la evolución de los salarios y empleo en el sector 
moderno y iii) el fortalecimiento de formas asociativas de microempresarios popular para ser sujeto de 
políticas de apoyo. 
 
Por su parte, el mayor acceso a recursos para actividades informales implica la implementación de 
políticas y programas que faciliten el acceso al crédito, a entrenamiento en gestión, a capacitación 
técnica, acceso a tecnologías simples, información sobre mercado y otras políticas indispensables para 
aumentar rápidamente la productividad e ingresos de sus actividades. 
 
Por consiguiente, el esquema planteado supone que las políticas públicas de nivel nacional, intermedio 
o local inciden en aquellas actividades que además de tener condiciones para ser fortalecidas en 
términos de su articulación, pueden además beneficiarse con el acceso a recursos para su reconversión 
productiva. La enorme dimensión de las actividades informales – millones de micro unidades y de 
trabajadores independientes- impide una concepción de políticas hacia todas ellas. Esto supone un 
cierto grado de selectividad: se apoyan a aquellas actividades con mayor potencial de transformación, 
vía articulación y acceso a recursos. El enfoque es de transformación gradual en su inserción 
productiva. No es una transferencia de ingresos para consumir, lo que está siendo implementada a 
través de las políticas de transferencias y gasto social focalizado en los sectores de menores ingresos, 
sino que se trata de una transferencia de recursos y mejor articulación para elevar la productividad, 
modernizar estas actividades, elevar el ingreso de los allí insertos y facilitarles el tránsito hacia la 
modernidad. 

                                                                 
222 En este Capítulo, “sector” y “segmento” se utilizan como términos sinónimos. 
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Es importante percibir que una estrategia de aceleración del crecimiento de los segmentos modernos, 
eleva también la demanda por muchos servicios y bienes informales, y  amplía notablemente el 
margen de recursos transferible desde segmentos modernos hacia actividades informales. En este 
sentido, el enfoque estratégico de aceleración del crecimiento propuesto en los Capítulos anteriores, 
constituye  un contexto necesario, no suficiente, para la mejora de estos segmentos.  
 
Aquí reside otra de las diferencias entre el enfoque estratégico propuesto y los enfoques 
convencionales. Estos últimos, suponen que la aceleración del crecimiento generará, automáticamente,  
un  derrame o goteo, hacia los más pobres. El enfoque de este Informe, no confía en ese supuesto, y 
plantea la necesidad de políticas deliberadas para transformar productivamente a las franjas de las 
actividades de más baja productividad e ingreso susceptibles de ser estructuradas y modernizadas. 
Dicho de otra forma, se plantea la necesidad de políticas que fortaleciendo la articulación con las 
actividades modernas y el acceso a recursos, genere gradualmente una “formalización” y una 
modernización desde abajo, sobre la base de aumentar la productividad e ingresos de estas actividades.  
 
No obstante, cuando se analizan las actividades informales, el análisis no debe limitarse al 
conglomerado de unidades productivas de baja productividad que lo conforman. Debe también, y muy 
especialmente, percibir a estos sectores como un conjunto de personas que, en muchos casos trabajan 
al margen de la normativa vigente (no si se trata de cooperativas o formas asociativas similares), con 
muy bajos ingresos y sin protección social. Es por ello, que las políticas que se planteen deben tomar 
en cuenta esta doble dimensión del problema y no limitarse a la transformación productiva de sus 
unidades.    
 
Por ello, además del fortalecimiento de las articulaciones de los segmentos económicos informales con 
los segmentos modernos, y del mayor acceso a recursos productivos para generar una transformación 
productiva en los primeros, las políticas a favor de la modernización de las actividades de estos 
segmentos o sectores debe procurar: i) la mejora de la legislación laboral aplicable en los mismos y ii) 
la extensión y adaptación al sector informal de los sistemas de protección social. 
 
 
3. Las lecciones de la experiencia de programas de apoyo al sector informal223 
 
Existe ya una experiencia acumulada importante en el manejo de programas que promueven el acceso 
de los informales a recursos productivos. Así como la mayor asociatividad en el sector. De esta 
experiencia se pueden extraer, al menos, siete lecciones.  
 

i) La primera lección es que los programas están demostrando que son en general exitosos y 
rentables.  Mediante el apoyo con programas de crédito y de capacitación se registran 
aumentos de productividad e ingresos. En menor medida y en mayor plazo, se registran 
también aumentos del empleo. Ello se explica porque al ser unidades muy pequeñas, por 
lo general de carácter familiar o donde el empresario concentra demasiadas actividades, su 
capacidad de pasar del manejo absoluto de la unidad productiva a establecer una relación 
laboral  exige  un salto que requiere una expansión sostenida de la demanda para que se 
asuma el riesgo de contratar trabajadores asalariados. 

ii) La segunda lección es que no todas las actividades informales pueden ser apoyadas 
productivamente. Cuando se señala que cerca del 50% de los ocupados son informales y 
se proponen políticas para apoyarlos, se corre el riesgo de creer que se van a apoyar a la 
totalidad y ello es imposible. Las políticas que se están aplicando sólo afectan a una 
porción de las personas que laboran en estas actividades. La cantidad depende del tipo de  

 

                                                                 
223 Esta sección y la siguiente están extraídas del Informe (VI) sobre el trabajo decente y la economía informal presentado a 
 la 90° reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en el año 2002 y del estudio de Víctor E. Tokman sobre “La 
 informalidad en los noventa: situación actual y perspectiva”. OIT, 2001. 
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iii)  programa: cuantos más requerimientos se introduzcan menores serán los alcances de los 

mismos.  Si, por ejemplo, un programa de crédito introduce como requisito que el crédito 
sea destinado al desarrollo de actividades industriales, entonces el programa se limita al 20 
por ciento de la ocupación informal; si además se requieren garantías, se excluye a gran 
parte de los empresarios que no pueden proveerlos.  Si se aplica, además, un 
procedimiento complejo de evaluación y de aplicación, ello indica que se espera que el 
empresario infomal cuente con ayuda contable o con la capacidad de relacionarse con un 
sistema burocrático formal.  Como resultado, las políticas son más específicas y con 
menor alcance, lo que no es malo en sí,  pero no deberían generarse expectativas 
injustificadas de programas muy selectivos y exigentes.  Por ello se sugiere que, si se va a 
focalizar, hay que explicitarlo desde el comienzo y determinar cuántos serán los 
beneficiarios potenciales para poder evaluar correctamente los resultados. 

iv) La tercera lección es que existen ciertas características de las unidades productivas que se 
asocian con el éxito de los programas.  La primera es apoyarlas en lo que saben hacer.  
Existe la tentación de que los programas logren cambiar a la gente y ello constituye una 
tarea difícil.  El beneficiario debe mejorar en lo que está haciendo, pero además dar un 
salto y cambiar la forma de producir. El segundo factor que está asociado al éxito es 
dirigirse a sectores donde las economías de escala no son importantes.  La expansión de 
los mercados donde existen economías de escalas siempre benefician a los más grandes y, 
por lo tanto, la expansión de los pequeños negocios enfrenta serias limitaciones. Por 
último, es preferible apoyar a los que no tienen problemas de insumos, pues si se 
requieren materias primas que no están fácilmente disponibles, ello dificulta también el 
éxito del progreso. 

v) La cuarta lección se refiere al crédito, que es donde más experiencia existe.  Primero, los 
programas de crédito han sido más exitosos cuando se cumple una función de 
intermediación más que de prestamista. Aquellos programas que acercan a los que prestan 
con los que quieren recibir y no asumen la función del prestamista, han tenido un impacto 
más rápido y de mayor alcance. Segundo, es más fácil apoyar el comercio que la industria. 
El comercio usa más rápido los recursos y tiene mayor capacidad para generar la liquidez 
necesaria para pagar.  Tercero, cuanto menos evaluaciones previas se requieran, más 
exitosos serán los programas.  Una evaluación de una solicitud de US$ 500 es similar a 
una de un millón y significa un costo alto. Cuarto, los programas que han mostrado ser 
más exitosos son los más especializados en un instrumento. Los que comenzaron 
otorgando crédito y agregaron intermediación y capacitación y comercialización terminan 
manejando una diversidad de productos, en términos de servicios, que resulta difícil de 
operar para una sola institución. Esto es diferente de la tendencia más reciente de construir 
centros de servicios para microempresarios, porque lo que se está tratando en este caso no 
es que una institución se haga cargo de todos, sino que se concentren físicamente distintos 
servicios que estén al alcance del productor. 

vi) El quinto tema que emerge de las evaluaciones son las variantes institucionales que 
parecen ser más exitosas. Las propuestas son diversas, desde tratar de acercar la 
microempresa al sistema financiero prevaleciente y cumpliendo un papel de 
intermediación, involucrando a ONGs o promoviendo la creación de departamentos 
especializados dentro de los bancos comerciales, hasta la creación de sistemas paralelos en 
diferentes variantes. Una es que las ONGs se convierten en intermediarias y financistas, 
como ocurrió en los años ochenta.  Más recientemente, surgieron bancos especializados, 
de primer y segundo piso.   

vii)  La sexta lección de la experiencia es que, cuanto más cerca están los beneficiarios de los 
programas, mejores son los efectos, ya que se sienten más involucrados con el mismo.  
Cabe recordar, y éste es un tema sobre el que se volverá más adelante,  que el éxito 
alcanzado se refiere a experiencias piloto, habiendo resultado muy difícil masificar. La 
mayoría de los programas han sido exitosos pero no pasan de unos miles de beneficiarios. 
Existe entonces un problema de diseño en muchos casos; y en otros, en esperar a la 
conversión de instrumentos específicos en  instrumentos de alcance masivo. 
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viii)La sétima lección es que poco se puede avanzar si no se supera el individualismo que 
 caracteriza a la mayor parte de los productores informales y si no se avanza en la 
 organización y la asociación de los mismos. Los programas de micro crédito, por ejemplo, 
 han demostrado ser mucho más exitosos cuando el crédito es entregado a un grupo, con 
 garantía solidarias, que a personas individuales. 

 
 
4.   Orientaciones generales para una estrategia de modernización y formalización de 
las  actividades informales 
 
Estas lecciones obtenidas de la experiencia acumulada en materia de políticas orientadas al sector 
informal permiten formular las orientaciones generales siguientes: 
 
a)   De la sobrevivencia a la integración en la modernización 
 
Se está en presencia de cambios profundos, donde la economía mundial se reestructura y ello afecta a 
los países del MERCOSUR.  Con ello surgen nuevos problemas de marginación de grupos de 
población dentro de los mismos.  Al mismo tiempo, hay un cambio que favorece las oportunidades 
para las empresas de pequeño tamaño por la vía de la descentralización productiva.  El desafío es 
transformar las unidades productivas, en especial microempresas, para que puedan articularse mejor a 
los mercados de bienes y factores a través, en lo posible, de redes productivas.  Los programas hasta 
ahora han mezclado lógicas, prevaleciendo la que enfoca el problema desde una lógica de sobre 
vivencia y cuyo diseño constituye una política anti-pobreza y de asistencia social. 
 
Al mismo tiempo, se han desarrollado programas de fomento productivo que requieren una lógica de 
desarrollo productivo y de modernización.  Las dos lógicas son justificadas, pero para la orientación 
estratégica hay que optar.  De lo contrario, la concepción de la estrategia y la institucionalización de la 
política responden a objetivos ambivalentes, que conducen a contradicciones en la ejecución. 
 
Se propone, por tanto, que la lógica prevaleciente debe ser de integración en la modernidad.  De lo 
contrario, se perpetúa la desigualdad.  Ello hace necesario que el diseño de los instrumentos, la 
concepción de los programas y la presentación pública de los mismos se comprometa con el desarrollo 
productivo.  En el largo plazo, las microempresas no tendrán éxito si no logran insertarse a mercados 
en expansión. 
 
b)   De las experiencias piloto a los efectos masivos  
 
La lección más importante de la experiencia es lo limitado de los efectos alcanzados por los programas 
aplicados. Por ello se requiere pasar las experiencias piloto a la masificación de los resultados.  Deben 
definirse a quiénes se puede apoyar explicitando que no todos van a beneficiarse.  
 
Asimismo, cuanto más generales sean las medidas y menor sea la intervención directa que requieren 
por parte del gobierno y más automática sea la reacción, mayor será el número de beneficiarios.  Un 
ejemplo de automaticidad completa es si un país crece y genera empleo en los sectores modernos, y 
ello automáticamente derrama sobre toda la economía. En ese caso, la intervención se limitará a 
remover los obstáculos que impidan que dicho “derrame” se produzca, y a mejorar la condición 
laboral de los trabajadores.  
 
Hay ejemplos intermedios de automaticidad parcial, como la generación de un ambiente regulatorio 
propicio.  Se reduce el número de requerimientos para entrar en la legalidad y se disminuye el número 
de trámites; la expectativa es que la empresa automáticamente se desarrollará y resolverá sus 
problemas.  Obviamente, si ello es así, los efectos serán masivos.  Bastaría con modificar la ley o los 
reglamentos y simplificar trámites.  Si ésta es la restricción, todos podrán acogerse a los beneficios.  
Hay otros ejemplos de casos intermedios, como la masificación de instrumentos específicos.  En la  
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ejecución de programas de crédito por ejemplo, es claro que el diseño y la metodología de préstamo 
cuenten.  Si se destina más a financiar capital de giro, el crédito tendrá más posibilidad de masificarse 
que si se dirige a financiar la compra de bienes de capital.  Si no se piden garantías, es más fácil 
ampliar la cartera de clientes.  Se están adaptando crecientemente los instrumentos comerciales de uso 
corriente para las microempresas.  Por ejemplo la tarjeta de crédito, que puede resolver el acceso al 
capital de giro sin tener que consultar al banco.  Es necesario definir desde el comienzo estos aspectos, 
si se quiere tener un alcance más masivo de los programas. 
 
c)   Del individualismo a la cultura empresarial y a la asociactividad 
 
La microempresa presenta una paradoja.  La actual es una época donde las grandes empresas están 
cambiando la manera de competir y de aumentar la productividad.  Crecientemente, para las grandes 
empresas es importante tener un sistema de producción flexible para que puedan adaptarse a las 
variaciones en la demanda, ser capaces de producir un producto, no tanto masivo sino a pedido, y estar 
cerca del cliente tanto antes como después de la entrega.   
 
Cuando se piensa en la manera en que operan los pequeños negocios, se identifican muchos de estos 
requisitos, con lo que se abre una oportunidad. Pero ello no debe dejar de lado que, aun así, ellos 
implican cambios fundamentales de comportamiento.  Primero, existe una cultura del individualismo 
en las pequeñas empresas, producto de que son personas que han tenido que surgir en sus propios 
medios y han tenido que competir de manera salvaje, en una lucha que es no sólo competencia por la 
eficiencia económica, sino por la sobrevivencia.  Se necesita pasar de la cultura de trabajar solo a 
trabajar en grupo, pues existen muchas ventajas en asociarse en la producción, de complementación, 
de penetración de mercados y de reducción de costos.  
 
Más aún, existe la necesidad de pasar de la relación individual a la colectiva.  Cuando se trabaja solo, 
no se usa crédito y el mercado se basa, por lo general, en sus relaciones personales, pero cuando se 
pasa a un esquema donde las transacciones se efectúan a través del mercado; el cliente exige calidad, 
plazos definidos y responsabilidad.  Si bien existe flexibilidad en la producción informal, no existe en 
ella una cultura de producir para un mercado más exigente.  
 
Quien accede al sistema de crédito debe relacionarse con un banco, y ello significa un cambio de 
cultura para el que no lo ha hecho antes.  Incluso, la relación con el Estado significa la necesidad de 
adaptarse.  Aquellos que no han tenido relación con instituciones públicas ven con temor entrar a un 
Ministerio , e incluso hacer uso de los mecanismos de fomento que han sido diseñados para ayudarlos.  
 
Existe además un problema de representación grupal, aspecto de suma importancia, pues gran parte de 
los beneficios y de las concesiones son espacios que se van adquiriendo como resultado de la 
negociación social. 
 
Existe una experiencia reciente que, debidamente adaptada, podría ser trasladada al campo de la 
microempresa y de la cooperativa.  Durante el período de apertura, en la mayoría de los países se vio 
no sin cierta sorpresa que los empresarios nacionales comenzaron a competir en mercados 
internacionales y nacionales, cuando previamente sólo lo hacían internamente en mercados protegidos.  
Es ésta una interesante experiencia que quizás permita identific ar cuáles fueron los factores 
determinantes de este cambio de comportamiento para poder trasladarlo a los microempresarios.  Sin 
duda, la política económica más estable contribuyó, pues no sólo la apertura obligó a los empresarios a 
reaccionar sino que el contexto económico permitió tomar decisiones más predecibles.  Se puede 
interpretar esta experiencia como un ejemplo de automatismo donde el cambio en las condiciones 
desató las fuerzas empresariales requeridas.  Pero en realidad, ello es sólo parte de la verdadera 
historia.  El cambio en el marco macroeconómico y de apertura estuvo acompañado por políticas de 
desarrollo empresarial, de apoyo y de subsidio y de misiones comerciales con apoyo del Estado para 
penetrar los mercados.  Algo similar podría intentarse a nivel nacional.  Al cambiar el contexto y  
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apoyar las microempresas, cooperativas y similares, es posible inducir una reacción de las mismas 
para penetrar mercados más organizados. 
 
 
5. Propuestas de política en relación al sector informal 
 
Como se señaló en el enfoque de las políticas hacia el sector informal, estas deben orientarse a lograr: 
i) el fortalecimiento de las articulaciones de esos segmentos o sectores con los segmentos modernos; 
ii) el mayor acceso a recursos productivos para generar una transformación productiva en los 
primeros; iii) la mejora de la legislación laboral aplicable en el sector y iv) la extensión y adaptación a 
dichos segmentos o sectores de los sistemas de protección social. 
 
A continuación se examinan los aspectos generales de dichas políticas. 
 
a) fortalecimiento de las articulaciones de los segmentos informales  con los segmentos modernos  
 
Las cadenas globales de bienes y servicios son un claro ejemplo de cómo la economía formal y la 
informal están vinculadas a través de las fronteras de muchos países o dentro de un país, influyendo en 
la actividad de los trabajadores según el eslabón de la cadena en que se encuentren.  Cuanto más nos 
acercamos a la parte inferior de la cadena, más posibilidades existen de encontrar relaciones laborales 
informales y mayores son los vacíos de trabajo decente.   
 
Pero los vínculos entre la economía formal e informal no se dan únicamente en los casos de cadenas 
globales que implican relaciones internacionales transfronterizas y relaciones de subcontratación de 
ámbito nacional. Hay también vínculos directos e indirectos entre, por una parte, los trabajadores 
informales y, por otra, las empresas formales, dado que la economía informal incluye toda la gama de 
empleo asalariado a la que la especialización flexible ha dado lugar, como los trabajadores a 
domicilio, los trabajadores industriales externos a la empresa, el trabajo temporal y a tiempo parcial y 
los trabajadores no registrados.  Visto desde esta perspectiva, la economía informal incluye a muchos 
“asalariados encubiertos” que pueden incluso no saber quién es su verdadero “jefe”, pero que 
dependen claramente de alguien para la provisión de las materias primas, equipo, lugar de trabajo y 
venta de los productos finales. 
 
Por ello, el fortalecimiento de la articulación es un proceso que constituye la prolongación de los 
efectos de cascada de las redes productivas hacia muchas de las microempresas informales.  
 
Esto, que ha sido ya expuesto en la sección donde se analizó la política hacia la pequeña empresa 
formal, se fundamenta en el hecho de que una porción significativa de la demanda por servicios y 
bienes informales es generada en la demanda del sector moderno, sea demanda por insumos o 
servicios para producción intermedia sea demanda por bienes y servicios de consumo final, cuya 
demanda se asocia a la evolución de los salarios y empleo en el sector moderno. Si, en el marco de la 
estrategia de crecimiento y empleo planteada a lo largo de este Informe, el empleo y la productividad 
total, en divisas, aumenta, ello será la vía para lograr aumentos de los salarios reales consistentes con 
el aumento de la productividad; mayores salarios reales que impulsen la mayor demanda doméstica 
por bienes y servicios, incluidos los producidos por el sector informal. Por consiguiente, una estrategia 
cuyo objetivo es acelerar el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad en segmentos 
modernos incluyendo aumentos significativos en salarios reales, contribuye también a expandir la 
demanda por bienes y servicios provistos por los segmentos de baja productividad. Lo observado en 
Chile, Costa Rica y México en los años ochenta y noventa del siglo pasado es una prueba de ello. 
 
Por otra parte, para atender a un aumento de la demanda de bienes y servicios producidos por los 
informales, será necesario impulsar políticas y programas que faciliten el acceso a recursos 
productivos como el crédito, el entrenamiento en gestión, la capacitación técnica, el acceso a  
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tecnologías simples, la información sobre mercado y, sobre todo, a considerables procesos asociativos 
para que el aumento de la demanda pueda convertirse en fuente de modernización.   
 
Ahora bien, estas políticas de apoyo a los sectores de baja productividad suponen  una serie de 
requisitos o condiciones necesarias para garantizar el éxito de las mismas. Algunas de ellas ya han 
sido planteadas en un ítem anterior como orientaciones generales de las políticas. Otras tienen que ver 
con: a) superar conductas económicas y sociales que se consideran un valor (aunque se trate de un 
“contra valor”) actuar al margen de la normatividad, sin tener que rendirle cuentas a nadie, ni al estado 
ni a los propios consumidores, y b) fortalecer las  formas asociativas de microempresarios, redes 
solidarias y economía popula r para ser sujeto de políticas de apoyo. 
 
La primera condición o requisito, orientada a desarrollar una “cultura de legalidad” requiere de 
campañas de formación y de información pública masivas. La segunda, fortalecer formas asociativas, 
será lograda mediante programas específicos de apoyo a la organización de los productores, así como 
mediante el establecimiento del requisito de la asociatividad para acceder a ciertos programas, en 
especial de crédito y de formación. Es probable que si las segundas son planteadas como incentivo de 
las primeras, se genere un proceso de formalización gradual. 
 
b)  mayor acceso a recursos productivos para generar una transformación productiva  
 
El mayor acceso a recursos productivos tiene como finalidad principal promover aumentos de 
productividad e ingreso por parte de los productores y trabajadores informales, avanzando así hacia la 
modernización de sus unidades productivas. Para ello, se plantean a continuación propuestas que, sin 
pretender abarcar todo el espectro de las políticas posibles en este campo, sí se orientan hacia aquellas 
áreas en las que las restricciones de acceso a recursos productivos por parte de estas unidades 
productivas son mayores. 
 
b.1. Acceso a la formación y a la información: 

 
El establecimiento de servicios de divulgación de información para las microempresas, o de servicios 
consultivos para pequeñas empresas que se ocupen de manera integrada de las necesidades en materia 
de formación, es importante.  A menudo es muy eficaz vincular la formación con otros servicios de 
apoyo, no sólo servicios de asesoramiento para las empresas y microcréditos, sino también servicios 
sociales e información sobre nuevas tecnologías (sobre este tema ver Capítulo referido a innovación 
tecnológica). 
 
En los casos en que la formación no ha tenido una incidencia sobre los ingresos laborales bajos o sobre 
la capacidad de los operadores del sector informal para integrarse en el sector formal de la economía, 
esto se ha debido principalmente a que se considera que la formación es una intervención única, que 
no necesita complemento alguno.  Las limitaciones en materia de calificaciones no son sino uno de los 
múltiples problemas del sector no estructurado. Las políticas para facilitar el acceso de los informales, 
principalmente los trabajadores de las microempresas, a la formación profesional ya han sido 
planteadas en el Capítulo sobre formación profesional. 
 
b.2. Servicios de apoyoy de certificación de  las microempresas 
 
Para poder sobrevivir en los mercados cada vez más competitivos y efectuar la transición hacia el 
sector formal de la economía es preciso que las microempresas aprendan a ser innovadoras, que se 
adapten a las necesidades cambiantes de los clientes y que aumenten su productividad, y para hacer 
esto de manera eficaz y efectiva precisan a menudo apoyo.  Los servicios de apoyo a las empresas que 
pueden ayudar de manera significativa al establecimiento y la operación de una microempresa, 
cooperativa, etc. son el crédito, la formación en gestión de la produtividad para microempresarios, la 
formación técnica y la capacitación laboral de los trabajadores, la información sobre los mercados y el  
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apoyo para la comercialización, la tecnología, las incubadoras de empresas, el fomento de vínculos 
entre empresas y entre sectores, incluida la subcontratación y los servicios de orientación, etc.   
 
El enfoque utilizado durante los decenios de 1970 y de 1980 para ofrecer servicios de apoyo a las 
microempresas y unidades de economía popular consistía en organizar actividades de generación de 
ingresos (en particular cuando los grupos beneficiarios eran las mujeres pobres).  Sin embargo, mucho  
de esos programas tendían a insertar a los beneficiarios en actividades que no eran sostenibles.  Más 
recientemente se ha demostrado un interés creciente en la provisión de una serie de servicios de 
desarrollo comercial a estas unidades productivas, basándose lo más posible en las capacidades del 
sector privado para ofrecer servicios rentables y fomentar la competitividad entre los proveedores de 
servicios a fin de garantizar la calidad de los mismos. La justificación de este enfoque se basa en la 
constatación de que el sector privado a menudo ya ofrece esos servicios en muchos países. Los 
servicios brindados incluyen mejoramiento de la gestión de mic roempresas, gestión de recursos 
humanos, gestión para el aumento de la productividad, capacitación técnica, capacitación contable y 
financiera, técnicas simples de identificación de mercados, etc.  
     
Similarmente, con medidas simples es factible contribuir a establecer nexos entre grupos de 
emprendimientos y empresas privadas insumidoras de sus productos o servicios. De igual manera, las 
ferias populares cumplen una función muy importante para la articulación de las demandas de los 
pequeños emprendimientos. 
 
De igual modo, las empresas líderes en las diferentes redes productivas que adquieren bienes y 
servicios producidos por las microempresas pueden proveer a estas de servicios empresariales que 
contribuyan a la modernización de las mismas. La experiencia de los grandes grupos empresariales 
colombinos en este campo es un ejemplo que debería estudiarse y adaptarse.  
 
Un servicio novedoso, proporcionado por empresas consultoras promovidas conjuntamente por el 
Estado y el sector privado, es el de la certificación de la “calidad” de las microempresas como 
condición para que puedan beneficiarse de los programas de compras estatales o para que puedan 
proveer insumos o servicios a las redes productivas privadas (en el caso de Perú están actualmente en 
proceso de certificación unas 35,000 microempresas). La certificación de la calidad considera tanto la 
calidad del producto y su precio, como la capacidad de la microempresa para producir y entregar a 
tiempo, siempre en función de su capacidad instalada. 
 
Sin embargo, la certificación de la calidad puede (y debiera) incorporar variables adicionales como el 
respeto a la legislación laboral, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, obviamente, la 
utilización del sistema contable legalmente exigible. 
 
Una certificación de este tipo, que además constituiría un factor a considerar para acceder a créditos en 
el sistema financiero, contribuiría a la formalización de miles de microempresas con potencial 
productivo, al constituir, como ya se señaló, una condición para beneficiarse de los programas de 
compras estatales y para integrarse en las redes productivas. 
 
b.3. Acceso al financiamiento: 
 
Los principales problemas que enfrentan los informales (en particular las microempresas) para acceder 
al financiamiento productivo que requieren son, fundamentalmente, las tres siguientes: i) la escasa 
apertura del sistema financiero hacia este tipo de unidades (riesgo, alto costo de transacción, etc.); ii) 
altas tasas de interés (altas en relación a las tasas de rentabilidad de este tipo de unidades productivas) 
y iii) falta de garantías (activos fijos) exigidas por el sistema. 
 
En cuanto a la apertura del sistema financiero hacia este tipo de unidades productivas son varias las 
posibilidades a examinar, si se quiere superar la restricción actualmente existente. Por una parte, la 
existencia de Bancos formales, de primer y segundo piso, especializados en financiamiento de la  
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actividad de las microempresas. Analizar experiencias en este campo como las que desarrolladas en la 
India o en Bolivia, ayudaría a adaptarlas a los países del MERCOSUR. Por otra, la articulación de 
microempresas en redes productivas, cadenas, clusters o asociaciones de pequeños productores, en las 
que están insertas otras empresas debería ser un criterio para que el sistema financiero supere sus 
recelos en cuanto a otorgar recursos financieros a las mismas224. Existen ya disponibles diversas 
metodologías y sistemas informatizados para el manejo del crédito hacia unidades informales, 
susceptibles de ser seleccionados y adaptados. 
 
En relación a las garantías, cuantas más se requieren más lentos serán los programas.  Cuando ello no 
es así, la capacidad para expandir los programas es más amplia y la tasa de repago es similar a la que 
se registra en préstamos que exigen garantías reales.  El último aspecto se refiere a las tasas de interés.  
Se comenzó con la idea de subsidiar el crédito pero hoy prácticamente todo el crédito disponible para 
microempresas es con tasas de interés real positivas, dado que el mercado alternativo de crédito para 
informales es con tasas usuarias, por lo que aun con tasas de interés real positivas, todavía significa un 
beneficio para el microempresario. 

 
En los últimos años, varios grupos de trabajadores informales establecido sus propios sistemas de 
microseguro.  El uso del término “microseguro” hace referencia a la capacidad de manejar un 
financiamiento a pequeña escala (ya sea en términos de ingresos o gastos), no al tamaño del sistema, 
aunque con frecuencia los sistemas son locales y tienen un reducido número de miembros.  El 
microseguro se basa en la premisa de que los grupos no cubiertos por los sistemas existentes pueden 
definir su propio conjunto de necesidades prioritarias, que esas necesidades pueden asegurarse y que 
los miembros del grupo están dispuestos a pagar por ese seguro.  Los grupos pueden formarse según la 
zona de residencia, profesión, origen étnico o género. 
 
Otro aspecto a desarrollar es la creación  y desarrollo de seguros crediticios. Las actividades de 
instituciones como NAFINSA en México, COLABANCO en Panamá, La Sociedad de Garantías 
Recíprocas de Buenos Aires, SOGANPI de Venezuela, SEBRAE de Brasil, etc., deberían ser 
analizadas, desarrolladas y adaptadas a otros países de la subregión. 
 
b.4. Tributación: 

 
En el campo tributario, el énfasis se ha puesto en ampliar la base tributaria mediante campañas de 
fiscalización dirigidas a los vendedores ambulantes y los pequeños talleres.  El resultado ha sido en 
general malo, porque la base tributaria no se ha ampliado y el costo de promoción y supervisión es 
alto225.   
 
La contribución que aporta el registro como contribuyente al funcionamiento de los pequeños 
negocios es que va generando una cultura de introducir registros contables.  Cualquiera que deba pagar 
impuestos comienza a pensar en términos comerciales y, aunque sea elemental, conduce a desarrollar 
una lógica mercantil.  Ella es esencial para poder hacer negocios.  La mayoría de los pequeños 
negocios opera sobre la base de errores de cálculo por carencia de registros contables.  El resultado es 
una operación sin posibilidades de desarrollarse, porque le falta la base fundamental para entender la 
lógica de los negocios. 
 
Al entrar al sistema impositivo se requiere conocer cuánto se gana y cuánto se gasta.  Si esto es así, el 
énfasis debería ser postergar el objetivo de aumentar las recaudaciones y usar el registro impositivo 
como mecanismo para habilitar empresarios que sepan hacer negocios.  Con ello, las campañas 
tributarias tendrían que registrar gratuitamente, no cobrar lo que eventualmente deban y apostar a que,  
 

                                                                 
224 El caso de las pequeñas unidades productivas de la zona de Gamarra, en el centro de Lima, es un buen ejemplo de ello. 
225 En el caso de las cooperativas la situación es diferente, ya que ellas se acogen, por lo general, a un régimen tributario 
especial. 
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en la medida que entren al sistema, introduzcan una lógica contable y generen beneficios que 
eventualmente puedan resultar también en ingresos para el Estado. 
 
b.5. Acceso a la propiedad titulada: 

 
Existe una fórmula de creciente difusión de titularización de la propiedad.  Esto es, de simplificar el 
trámite de reconocimiento legal de la propiedad, lo que permitiría facilitar el acceso al crédito.  El 
procedimiento de reconocimiento de propiedad actual es bastante anticuado y busca acreditar el origen 
y las transferencias de la propiedad.  Todo ello pasa por una maquinaria formal de reconocimiento.  Se 
busca hoy, para los grupos más pobres que han ocupado sin título su propiedad por mucho tiempo, 
facilitar el reconocimiento de dicha propiedad para que la misma sirva como credencial o garantía 
parcial prevaleciente para acceder al mercado financiero. 
 
Otro aspecto relacionado con la propiedad, o más precisamente con la formalización del proceso de 
creación o regularización de empresas por parte de los emprendedores informales y populares (y, en 
general, por parte de todos los empresarios), es el de los trámites administrativos exigidos para 
constituir y registrar empresas. Sobre este tema la literatura es abundante y muy conocida, 
comenzando por los análisis de Hernando de Soto. Si bien muchos países han hecho avances 
significativos para racionalizar ese proceso, es evidente que aun sigue siendo lento, burocrático y 
costoso, en tiempo y en dinero. El análisis de la secuencia del proceso administrativo de constitución y 
registro de empresas en los países del MERCOSUR y la adopción de medidas para simplificarlo al 
máximo posible, todo ello en consulta con los propios empresarios, sería una de las medidas de 
política que sin duda tendría efectos beneficiosos en el muy corto plazo. 
 
c. La aplicación de la legislación laboral en el sector informal 
 
Es en este aspecto donde pueden lograrse efectos más rápidos.  Es cierto que estas actividades están 
operando más allá del sistema de regulación;  ello implica que no poseen las credenciales necesarias 
para desarrollarse como actividades formales.  En los diferentes países, la política que generalmente se 
ha seguido, aunque con escasos resultados, ha sido la persecución policial.  Ello cuando no se les 
ignoró, como de hecho ocurrió durante mucho tiempo. 
 
Opciones alternativas son generar un sistema especial de promoción o bien facilitar el acceso al 
sistema único prevaleciente.  El sistema especial existe en varios países, entre ellos Argentina. 
Preocupa, sin embargo, el régimen especial fundamentalmente en el campo laboral, porque establece 
distintos estados de relación laboral según el tamaño de las empresas y ello puede conducir a 
discriminar a los ciudadanos ante la ley.  Los trabajadores tendrán derechos diferentes según trabajen 
en una empresa más moderna o en una pequeña informal;  ello sería inaceptable porque contribuiría a 
institucionalizar la desigualdad. Adicionalmente, esta es una prolongación de la estrategia de reducir 
los costos laborales medios a las empresas como manera de lograr mayor competitividad. Como se 
expuso ya en los Capítulos I y IX, la confusión de este enfoque lo hace perder de vista que el tema 
relevante para la competitividad es el descenso de costos totales unitarios y los factores no –precio, lo 
que conduce hacia estrategias de aumento de la productividad total  - de todos los recursos – a mejoras 
de calidad y hacia innovaciones. El ámbito de la microempresa informal es justamente donde existe un 
amplio espacio para mejorar la productividad total con pasos relativamente simples y poco costosos. 
En lugar de de promover nuevos descensos en costos laborales, que por sí solos, no conducirán a la 
formalización de estas unidades ni a inducirlas a estrategias innovativas para el aumento de su 
productividad.  
 
Una segunda opción es facilitar la integración a un sistema único, donde se concibe el sistema único 
no como que todo el que entra al sistema inmediatamente cumple con todas las obligaciones, sino en 
varias  fases sucesivas, como metas a alcanzar, que pueden sincronizarse con diferentes avances de las 
microempresas en la recepción y rendimiento de las políticas de apoyo. 
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Es también importante distinguir qué partes son más diferenciables en el sistema único, los “pisos” 
deben cumplirse sin excepción y la manera de acercarse progresivamente al cumplimiento de las 
obligaciones inherentes al sistema.  En el campo laboral, por ejemplo, no debería haber problema de 
que las microempresas no puedan cumplir con la  totalidad de las obligaciones, por ejemplo con la 
contribución a la seguridad social; pero no podría admitirse que cualquiera sea la unidad productiva, 
dejen de respetarse los derechos laborales fundamentales; es decir, se tengan niños trabajando, 
personas en situación de trabajo esclavo, se discrimina o no se tenga libertad de asociarse y de 
negociar. 
 
Este sería el “piso” para, a partir de allí, el tema sería acercarse progresivamente a las otras 
obligaciones que están incorporadas a los sistemas únicos.   
 
Una estrategia que convendría explorar es adaptar los mecanismos de acceso.  En el campo laboral, 
por ejemplo, para tener una relación laboral formal reconocida se requiere tener un contrato escrito, sin 
el cual no puede iniciarse ningún trámite laboral.  En encuestas efectuadas se muestra que el 85 por 
ciento de los contratos de trabajo en las microempresas son verbales.  La relación laboral existe, de 
hecho, y basta el reconocimiento jurídico del contrato verbal para tener una relación que significa el 
inicio hacia una cierta formalización.  Esa es la credencial del trabajador, no una serie de trámites, sino 
el reconocimiento por parte de la autoridad de que existe una relación laboral. Ello, a su vez otorga 
credenciales a los trabajadores para acceder a la protección, pero también induce a los 
microempresarios a desarrollar relaciones laborales formales que mejoran la eficacia en la gestión de 
sus negocios. 
 
La OIT propone que los gobiernos, en consulta con los interlocutores sociales, examinen la situación 
para determinar, en primer lugar, cómo los derechos estipulados en la normativa laboral vigente 
pueden ser aplicados de forma práctica y efectiva en la economía informal y, en segundo lugar, dónde 
puede ser necesario y posible extender el alcance jur ídico de los derechos existentes para proteger a 
los trabajadores informales. 
 
Un examen del modo en que la legislación laboral puede ser aplicada a los trabajadores informales con 
más efectividad podría considerar si, en realidad, deberían simplificarse los requisitos legales.  Sin 
embargo, es esencial subrayar que tal simplificación, si se llega a considerar, no debería implicar una 
reducción de las normas de trabajo fundamentales, que sólo puede estar justificada si promueve una 
aplicación más efectiva de los principios y derechos fundamentales en el trabajo.  Pero una 
simplificación de código de trabajo que afecte, por ejemplo, a otros derechos y condiciones de trabajo 
mejoradas, podría facilitar a empleadores y terceras partes, incluidos los intermediarios, el 
cumplimiento de dicho código y ayudar a los trabajadores a comprender sus derechos. 
 
Los gobiernos, en consulta con los interlocutores sociales, podrían también examinar la posibilidad de 
ampliar la interpretación de determinados tipos de normativa para aplicarlos a la economía informal.  
En los casos en que los trabajadores actualmente no tengan contratos de trabajo donde el empleo sea 
precario, los esfuerzos para clarificar las relaciones laborales podrían ser importantes, especialmente 
en situaciones en las cuales, como se describió anteriormente, la falta de observancia de las normas de 
trabajo se ha atribuido a la ausencia de una relación de trabajo clara entre trabajador y empleador. 
 
La clarificación de la legislación laboral vigente puede también ser necesaria cuando no se ha 
registrado la mano de obra intencionadamente con el fin de evitar el pago de prestaciones.  Esto puede 
ser particularmente el caso de empleadores – formales o informales – que contratan a trabajadores 
migrantes indocumentados. Tales trabajadores a menudo tienen miedo de las autoridades y evitan 
“salir a la superficie” por que temen ser entregados a la policía y deportados. Por tanto, permanecen 
“ocultos” en la economía informal, siendo extremadamente vulnerables a la explo tación y a todo tipo 
de abusos, ya que es poco probable que los denuncien a las autoridades.  Se requieren medidas para 
asegurar que todos aquellos a quienes la legislación debe proteger pueden recurrir a la ley. 
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d.  Extensión y adaptación de la protección social 
 
d.1. Seguridad Social 

 
En la mayoría de los casos, la cobertura obligatoria se extiende por fases integrando sucesivamente en 
el sistema a empresas cada vez más pequeñas.  Cada extensión amplía de modo natural el número de 
trabajadores asegurados, pero aumenta de manera desproporcionada el número de empresas (y 
también, a menudo, los problemas, ya que las pequeñas empresas tienden a tener unos planes 
contables rudimentarios y son menos propensas a cumplir sus obligaciones) de las que se debe ocupar 
el sistema de seguridad social. En el caso de sistemas basados en la capacidad de prospección de 
entidades privadas, se eleva también el costo incurrido para afiliar, ya que no es lo mismo visitar una 
gran empresa donde pueden afiliarse 400 trabajadores que visitar 100 microempresas para afiliar el 
mismo número. 
 
Si bien ello hace comprensible que los sistemas menos desarrollados de seguridad social duden en 
tratar de cubrir a todas las empresas y trabajadores de la economía informal, la experiencia de muchos 
países ha demostrado que es viable.  Y hasta puede resultar ventajoso abandonar todo umbral y 
eliminar así un factor que puede inducir a los empleadores a notificar un número de trabajadores 
inferior al real.  Generalmente, muchas empresas afirman situarse justo debajo del límite, y en la 
práctica es muy difícil demostrar lo contrario.  Además, una norma que anima a las empresas a 
mantener un pequeño tamaño puede dificultar seriamente su desarrollo y obstaculizar el crecimiento 
de la productividad.  La razón más imperiosa para amparar incluso a las empresas más pequeñas es 
que es precisamente en esas empresas donde se tiende a pagar peor a los trabajadores y la seguridad 
del empleo es menor, por lo cual esos trabajadores necesitan la seguridad social incluso más que otros 
trabajadores. 
 
La manera de hacerlo es facilitar planes de seguro diferentes, basados en la asociación o agrupamiento 
de muchas microempresas, lo que reduce el costo operativo. 
 
Por ello, se necesitan medidas para ampliar el seguro social como las siguientes: 
 

• Revisar los sistemas obligatorios para facilitar la integración parcial de los trabajadores 
independices, trabajadores domésticos, trabajadores agrarios y aquellos con ingresos 
regulares procedentes de sus actividades informales; 

• Fortalecer la capacidad administrativa de los sistemas de seguridad social, sobre todo en lo 
relativo al cumplimiento, el mantenimiento de registros y la gestión financiera; 

• Extender la cobertura dentro de un calendario establecido a todas las personas que 
trabajan como asalariadas; 

• Abrir nuevas “ventanas” y ofrecer prestaciones que se adapten a las necesidades y la  
capacidad contributiva de los grupos que actualmente no tienen cobertura. 

 
La seguridad social cubre asistencia en salud  y prestaciones familiares, y garantiza ingresos en caso 
de contingencias como enfermedad, desempleo, vejez, discapacidad, accidentes profesionales, 
maternidad o pérdida del sostén de la familia.  No siempre es necesario, ni siquiera factible en algunos 
casos, aplicar el mismo tipo de disposiciones de seguridad social a todo tipo de personas.  Pueden ir 
ampliándose en relación las categorías de personas cubiertas y el tipo de disposición, según lo 
permitan las circunstancias nacionales.  Cuando la capacidad para financiar la seguridad social sea 
limitada, debe darse prioridad, en un primer momento, a las necesidades más urgentes desde el punto 
de vista de los grupos afectados. 
 
d.2. Seguridad y salud en el trabajo: 

 
Una razón importante por la cual la protección social es fundamental para los trabajadores informales  
es que éstos están mucho más expuestos que los trabajadores formales a malas condiciones de trabajo,  
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normas de seguridad y salud menos estrictas y riesgos medioambientales.  Esta exposición perjudica a 
la salud y a la productividad, así como al bienestar general y a la calidad de vida de los trabajadores 
informales y sus familias.  Pero a menudo ni siquiera son conscientes de los riesgos a los que se 
enfrentan y, si lo son, no saben cómo evitarlos.  Los bajos niveles tecnológicos, la baja productividad, 
las relaciones laborales irregulares y la falta de capacidad de inversión tienden a incrementar la 
exposición de los trabajadores informales a accidentes y enfermedades profesionales.  Las capacidades 
técnicas y de gestión inadecuadas constituyen factores agravantes. Para muchas trabajadoras 
informales, que combinan actividades productivas a domicilio con la crianza de los hijos y las tareas 
domésticas, los riesgos habituales se agravan por las malas condiciones en que realizan las tareas del 
hogar y la larga jornada laboral.  
 
Los riesgos laborales están a menudo íntimamente relacionados con riesgos derivados de la 
inadecuación de la vivienda, dado que la casa suele ser el lugar de trabajo.  Por lo tanto, no son sólo 
los trabajadores informales, sino también sus familias e incluso sus vecinos los que pueden estar 
expuestos a diferentes riesgos y accidentes laborales y son vulnerables a las enfermedades y a una 
salud frágil.  En el caso de los trabajadores informales que trabajan en espacios abiertos o que no están 
legalmente destinados a esos fines, sin derechos de propiedad, los problemas de seguridad y salud en 
el trabajo también están relacionados con la falta de acceso a instalaciones sanitarias, agua potable, 
electricidad o gestión de residuos. 
 
El desafío de mejorar la seguridad y la salud en el trabajo en la economía informal popular no consiste 
tanto en intentar hacer cumplir las normas como en proporcionar a los operadores y trabajadores 
informales información y asesoramiento sobre medidas, a menudo sencillas y baratas, que pueden 
tomarse para reducir riesgos.  La formación es una herramienta crucial para concienciar y mejorar las 
prácticas laborales en la economía informal. 
 
Al mismo tiempo, los propietarios de microempresas y pequeñas empresas necesitan ser convencidos 
de que la calidad del empleo es buena para su rentabilidad.  Los proveedores de servicios de desarrollo 
empresarial pueden desempeñar un papel en la sensibilización de estos empresarios.  Aunque se ha 
recurrido muy poco a ellos para este fin, no cabe duda de que tienen el potencial necesario para 
mejorar la calidad del empleo en las microempresas informales.  Los empresarios están más dispuestos 
a recibir (y pagar) una formación que les permita ser más competitivos (mejorando la calidad del 
empleo) que una formación o asesoramiento que sólo les promete un entorno laboral más saludable. 
 
La promoción de seguridad y la salud en el trabajo en la economía informal y en la economía popular 
también se puede organizar a través de programas por grupos.  Los pasos prácticos deberían incluir, en 
primer lugar, la definición de grupos dentro de los cuales se puedan organizar actividades.  Pueden ser 
grupos de subsectores o comunidades locales específicos donde haya un gran número de trabajadores 
informales activos y existan problemas importantes de salud y seguridad en el trabajo.  Encuestas y 
entrevistas a trabajadores realizadas informalmente por agentes de salud y seguridad cualificados 
podrían ayudar a identificar problemas e indicar qué medidas correctivas inmediatas son posibles. 
 
Lo ideal sería que los programas por grupos se vincularan a programas municipales o distritales más 
amplios, que podrían incluir programas de salud medioambiental, gestión medioambiental y asistencia 
sanitaria primaria.  Las actividades de promoción de la salud para la expansión de la salud en el 
trabajo pueden llevarse a cabo en colaboración con centros sanitarios públicos establecidos en los 
municipios y distritos que se encuentren cerca de los grupos. 
 
 
6. El apoyo a las cooperativas y otras empresas asociativas  
 
En los países del MERCOSUR hay un importante desarrollo de las empresas asociativas, 
especialmente cooperativas. Si bien estas empresas operan su mayor parte dentro de la  formalidad,   
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pues se sujetan a la legislación vigente en la materia, por lo que no pueden ser identificadas con las 
microempresas informales, sí adolecen de algunos problemas similares a los de estas últimas. 
 
Los principales problemas, al igual que en el caso de las microempresas, tienen que ver con el acceso 
al financiamiento, con el acceso a innovaciones tecnológicas y con su articulación a redes y 
conglomerados productivos. El resultado más inmediato de estos problemas y restricciones es que la 
productividad de estas empresas asociativas es relativamente baja y el ingreso de sus trabajadores 
también. 
 
Los instrumentos de política para superar estas restricciones no difieren sustancialmente de los 
planteados para las microempresas en una sección anterior de este Capítulo, así como en el Capítulo 
VIII sobre la articulación de la MYPES. 
 
Un aspecto adicional en el caso de las empresas asociativas es la doble condición de muchos de sus 
integrantes como trabajadores de la empresa y como socios y propietarios de la misma. Este es un 
dilema que, en general, no ha sido claramente resuelto en ningún país. ¿Qué legislación se aplica?; ¿La 
legislación laboral en lo que hace al trabajo subordinado o la legislación sobre sociedades o 
mercantil?. La propuesta de la OIT a este respecto está contenida en la Recomendación N° 193 sobre 
la promoción de las cooperativas (2002) que señala: “8.1 Las políticas nacionales deberían, 
especialmente: a) promover la aplicación de las normas fundamentales del trabajo, de la OIT y de la 
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, a todos los 
trabajadores de las cooperativas sin distinción alguna; b) velar porque no se puedan crear o utilizar 
cooperativas para evadir la legislación del trabajo ni ello sirva para establecer relaciones de trabajo 
encubiertas, y luchar contra las seudo-cooperativas que violan los derechos de los trabajadores, 
velando porque la legislación del trabajo se aplique en todas las empresas”. 

 
 

7. Institucionalidad para la formulación ejecución de políticas hacia segmentos informales 
 
La dimensión cuantitativa y la gravedad de los problemas que muestra la informalidad en todos los 
países del MERCOSUR, ha hecho que, como ocurre en otras subregiones, diferentes instituciones 
gubernamentales se aboquen a desarrollar programa de apoyo a la modernización de estos segmentos o 
sectores. Pero no solo instituciones gubernamentales, también instituciones académicas como 
Universidades e instituciones privadas, en especial Fundaciones y ONGs. 
 
El trabajo de todas estas instituciones es, en general, encomiable. Sin embargo, la propia dispersión 
institucional plantea serios problemas de coordinación, afectando la eficacia de muchos programas y 
una mejor utilización de los recursos disponibles. 
 
Es por ello que se requiere una cierta institucionalidad para que, sin condicionar la capacidad de 
iniciativa de las distintas instituciones involucradas en el apoyo al sector, se establezcan criterios de 
política que faciliten niveles de coordinación que hagan posible una mayor eficiencia e eficacia de los 
distintos programas. Esto es particularmente importante para coordinar la acción de componentes 
hacia segmentos informales de los programas de crédito a MYPES, formación y capacitación, fomento 
a MYPES,  acceso a información para mercados y acceso a tecnología. La coordinación entre 
programas ya existentes, sería así un paso positivo para potenciar la inciedencia sobre la economía 
informal y popular. 
 
Con lo anterior no se quiere proponer la constitución de ninguna nueva institución pública, sino más 
bien incluir esta función entre las responsabilidades asignadas a alguna de las instituciones, nacionales 
y subregionales, que se proponen en el Capítulo XII del presente informe.  
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                                                       CAPITULO XIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA PARA UNA ESTRATEGIA DE EMPLEO, CON MAS OPORTUNIDADES 
DE TRABAJO DECENTE EN EL MERCOSUR(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(1)Este Capítulo fue elaborado por Norberto E. García, a partir del análisis y recomendaciones  presentadas en los Capítulos 

previos. 
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1.   Introducción. 
 
El problema del empleo de calidad en los países del MERCOSUR, ha alcanzado una dimensión y 
profundidad que hace imposible su abordaje a través de sólo políticas de corto plazo o de políticas 
activas de empleo concebidas para incidir acotadamente sobre diversos problemas del mercado 
laboral, en contextos en que las políticas de crecimiento – o el nivel de desarrollo alcanzado – no están 
incidiendo positivamente para asegurar la  creación de empleo de calidad   adecuada o cercana a lo 
adecuado. Es así imprescindible la aplicación de políticas que centren su atención en el aumento del 
empleo de calidad, a ritmo rápido, durante un número de años suficiente – cinco a diez – para alcanzar 
un escenario radicalmente distinto al actual. Ello  implica prestar atención especial al proceso sobre el 
cual se basa la creación de empleos de calidad: la aceleración de la inversión.  
 
Cualquier estrategia que busque acele rar la inversión debe prestar especial atención a la evolución 
esperada de la economía internacional, y a la forma de inserción de los países del MERCOSUR en 
ella.  
 
La participación de los cuatro países del MERCOSUR en el total de exportaciones mundiales ha 
venido declinando significativamente en los últimos 50 años, a pesar de la aceleración registrada en 
los años noventa 226. Sin embargo, el problema es también cualitativo si se observa la composición de 
las exportaciones de estos países, en contraste con la evolución mundial: el decenio de los noventa 
confirma que los cuatro países continúan alejándose de los flujos más dinámicos de l comercio  
internacional. Los bienes cuyas exportaciones mundiales crecen más rápido en los 90’s, son los 
llamados de alta tecnología, intensivos en conocimiento, innovaciones y capacidades, como productos 
electrónicos y eléctricos. Los bienes cuyas exportaciones mundiales crecen más lentamente son los 
primarios, intensivos en recursos naturales, y dentro de ellos, más lentamente aún, los de origen 
agropecuario. Los países del MERCOSUR siguen produciendo intensivamente los segundos, lo que 
constituye una inserción internaciona l que corre el riesgo de transformarse en obsoleta. Importar 
equipos y aumentar la inversión  para seguir haciendo más de lo mismo no fue, ni probablemente será, 
la solución.  
 
Así, en Brasil, que es el país que más esfuerzos ha realizado en la dirección expuesta, las 
exportaciones de bienes de alta tecnología intensivas en conocimiento y capacidades,  alcanzaban  a 
fines de los años noventa al 12 por ciento del total exportado, mientras que las exportaciones primarias 
y las manufactureras intensivas en recursos naturales representaban un 53 por ciento del total 
exportado. En Argentina, las exportaciones de alta tecnología eran equivalentes a 3 por ciento del total 
exportado – esencialmente productos farmacéuticos – y las exportaciones primarias y las 
manufactureras intensivas en recursos naturales (primer procesamiento) representaban 70 por ciento 
de las exportaciones totales. La situación de Uruguay y Paraguay es aún más débil. 
  
Por consiguiente, a menos que se opte por una gradual des-inserción de la economía internacional – 
que tarde o temprano se reflejará en un deterioro adicional significativo del aparato productivo y del 
empleo – el desafío que enfrentan los países del MERCOSUR es aumentar:  i) la  producción de 
bienes intensivos en conocimiento y capacidades; ii) la producción de bienes intensivos en recursos 
naturales pero con mayores etapas de procesamiento; iii) los servicios intensivos en conocimiento y 
capacidades; por ejemplo, servicios de salud, y  iv) los servicios intensivos en recursos naturales pero 
con procesamiento posterior; por ejemplo, toda la cadena de turismo internacional.  
 
 
 
 
                                                                 
226 El total de exportaciones e importaciones de bienes del MERCOSUR representa actualmente menos de 1.6 por ciento del 
comercio mundial, correspondiendo aproximadamente 1 por ciento a Brasil. La participación en exportaciones es ligeramente 
más baja. 
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Dicho de otra manera, los países tienen que reorientar su producción hacia los bienes y servicios cuyas 
demandas son  más dinámicas en el mercado internacional y buscar incorporar un mayor valor 
agregado en los bienes y servicios de origen primario. Es la oferta la que tiene que adecuarse a la 
demanda, y no viceversa. Esto implica acelerar la inversión en transables en esa dirección. 
   
En ese contexto de aceleración del crecimiento, las políticas activas de empleo, como otras políticas 
hacia el mercado laboral,  podrán  potenciar su incidencia. Sin un contexto como ese, estas políticas 
sólo se convierten en medidas parciales, relevantes, pero cuya incidencia depende de la eficacia con 
que se usan los escasos recursos que comprometen. Operan mejorando el desempeño el mercado 
laboral, pero no contribuyen decisivamente a la creación masiva y sistemática de nuevos  empleos de 
calidad, durante periodos prolongados, que es lo que los países el MERCOSUR necesitan. 
        
Las políticas que inciden acelerando y reorientando la inversión hacia comerciables, tienen un período 
de maduración. Por ello, y dadas las características del punto de partida, es importante desarrollar 
cuanto antes un esfuerzo significativo en las políticas de  gasto social hacia los más necesitados a 
través de transferencias, programas de nutrición, acceso a salud, vivienda, y educación. Estas políticas 
son un objetivo legítimo en sí mismo, y además, contribuyen a dinamizar la demanda doméstica. 
  
En economía abiertas y relativamente pequeñas respecto a los flujos comerciales y financieros, como 
son las del MERCOSUR,  el tema crítico, por las razones expuestas en un párrafo previo y en el 
Capítulo I, es la aceleración de la inversión en las actividades exportadoras y competidoras con 
importaciones, llamadas también actividades transables, comerciables o expuestas a la competencia 
internacional,  para que contribuya a una mejor inserción en la economía  internacional. La razón es 
muy simple, a menos que se logre dicha aceleración, no se podrá obtener un mayor ritmo de 
crecimiento de la inversión total. Si se invirtiera el proceso y se priorizara la aceleración de la 
inversión en no comerciables, pronto el crecimiento agregado enfrentaría graves problemas de 
competitividad, destrucción de capacidad productiva doméstica y una restricción de divisas, con el 
consiguiente efecto negativo sobre el empleo. 
 
La aceleración de la inversión en transables en economías pequeñas y abiertas implica prestar especial 
atención a dos grupos de políticas: i) las que influyen sobre la competitividad y rentabilidad de la 
inversión; e ii) las que inciden sobre la expansión de la demanda por exportaciones y  producción 
competitiva con importaciones.  
 
Dentro de las primeras se encuentran : i) el régimen macroeconómico que define el tipo de cambio real 
y enmarca al resto; ii) las políticas que inciden sobre el entorno y facilitan decisiones de inversión, 
como infraestructura productiva y su marco regulatorio; desarrollo del sistema financiero y de 
capitales;  seguridad jurídica y ecuanimidad judicial, y otras; iii) las políticas que inciden sobre el 
aumento de la productividad total de todos los recursos227; políticas tales como las que inciden sobre 
innovaciones tecnológicas; mejoramiento de la educación y formación laboral; apoyo a la articulación 
de MYPES;  compatibilización de la institucionalidad laboral  con la competitividad, etc.; iv) las 
políticas específicas que inciden sobre las redes productivas, cadenas y conglomerados, para 
ampliarlas, mejorar su competitividad, fortalecer su articulación, densificarlas y lograr una expansión 
de su producción e inversión hacia transables. 
 
 
 

                                                                 
227En una economía abierta y relativamente pequeña, el aumento constante de la productividad total de todos los recursos, 
 reduce los costos unitarios totales, y se asocia también a  mejoras de calidad y  tipificación de productos. Acompaña al 
 proceso de reorientación de la producción hacia bienes y servicios de  demanda más dinámica. Es una de las bases sólidas  
 para la mejora de la competitividad y rentabilidad de la inversión en transables. Asociado a un apropiado régimen de tipo 
 de cambio real, eleva la productividad y rentabilidad de la inversión, en divisas, de los sectores expuestos a la competencia 
 – que es uno de los  pasos necesarios para inducir una aceleración de la inversión. 
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Dentro de las segundas, que inciden sobre la expansión de la demanda de exportaciones y productos 
competitivos con importaciones, se ubican las políticas de promoción de exportaciones, 
fortalecimiento de la integración en el MERCOSUR y de convenios comerciales con diferentes países 
y regiones del mundo, la política de tipo de cambio real, y las políticas específicas hacia las redes 
productivas que incidan en esta dirección. 
 
Las propuestas que emergen de los Capítulos previos son componentes esenciales para una estrategia 
de desarrollo con objetivo empleo. Naturalmente, no son las únicas, ya que existen otros ámbitos, y  
además están sujetas a discusión.  Responden a la idea central de que el aumento sistemático del 
empleo de calidad en los países del MERCOSUR, como proceso de mediano plazo,  está 
absolutamente vinculado a la aceleración de la inversión y al cambio gradual del aparato productivo 
hacia bienes y servicios más intensivos en innovaciones, y hacia productos y servicios intensivos en 
recursos naturales pero con mayor valor agregado que en el presente, lo que a su vez es el paso 
indispensable para insertar a los países del MERCOSUR en los flujos más dinámicos del comercio 
mundial y dar sustento a su desarrollo.  
 
Conjuntamente con ello, será necesario un fortalecimiento de la articulación de las pequeñas empresas  
y las microempresas, y de un segmento de las unidades informales, a este proceso de crecimiento, para 
integrarlos, desde abajo, al mismo. Las políticas activas de empleo son y seguirán siendo útiles, pero 
su eficacia está determinada por la intensidad de los cambios señalados, y la aceleración del 
crecimiento por ellos inducido. 
 
La  concepción expuesta se corresponde con el enfoque del empleo como resultado de la actividad 
económica en una economía abierta y pequeña, ya que la generación de empleo de calidad no es un 
objetivo que pueda ser alcanzado manipulando solamente algunas variables internas del mercado 
laboral. En esta concepción, el empleo no es un “sector”, es un objetivo prioritario de las políticas 
económicas, y,por lo tanto, no puede ser alcanzado a través de medidas aplicables sólo al interior del 
“sector”.  
 
Todas las experiencias que registraron en los últimos treinta años avances significativos en la creación 
de empleo de calidad, se distinguen por haber articulado una estrategia de aumento de la inversión en 
transables hacia actividades cuya demanda externa era dinámica; estrategia  asociada, además, a  
mejoras sistemáticas de competitividad: un tipo de cambio real competitivo, aumentos de 
productividad total de factores para reducir costos unitarios – esfuerzos de capacitación y difusión de 
innovaciones – generación de nuevos sectores de alto crecimiento en el comercio mundial, apoyo a sus 
redes productivas, fomento de sus exportaciones y una estrategia definida de comercio. En América 
Latina, sobresalen Costa Rica, Chile y México; en otros países emergentes, Irlanda, Nueva Zelanda, 
Singapur, Taiwán, Corea,  Japón(1960-80) y más recientemente, China. Entre los países más 
desarrollados, Holanda, Suecia, Suiza, Finlandia,  Alemania, España y EE.UU.  
 
Las propuestas de política, integradas en un enfoque estratégico, se presentan a continuación, 
ordenadas  de la siguiente forma. Primero, las susceptibles de ser adoptadas a nivel nacional, para que 
los cuatro países miembros del  MERCOSUR  puedan converger gradualmente hacia estrategias de 
desarrollo con objetivo empleo. Segundo, las susceptibles de ser adoptadas a nivel del   MERCOSUR, 
para facilitar y reforzar la orientación previa. 
 
Dentro de las susceptibles de ser adoptadas a nivel nacional, se las ordena a las políticas de acuerdo al 
enfoque adoptado en este trabajo, esto es la interacción de  políticas económicas de diferentes ámbitos, 
para acelerar la inversión y sustentar una mayor creación de empleos de calidad. Esto supone la  
interacción de cinco ámbitos de políticas: i) marco macroeconómico, ii) políticas para elevar la 
productividad total de factores, iii) políticas para mejorar el entorno de la inversión, iv) políticas 
específicas hacia redes, conglomerados y cadenas productivas para acelerar la inversión,  y v)  
políticas para fortalecer la integración y acelerar las exportaciones.  
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A ello se le agregan las políticas de gasto social focalizado en los más necesitados, que además de 
constituir un objetivo en sí mismo por su importancia para la equidad, contribuirían a expandir la 
demanda doméstica. 
 
También se jerarquizan en esa presentación seis ámbitos adicionales que inciden en forma directa 
sobre el  objetivo empleo de calidad, a través del mercado laboral: i) mejoramiento de la formación  
 
laboral; ii) apoyo a micro y pequeñas empresas; iii) una institucionalidad laboral que proteja al 
trabajador compatible con la mejora de la competitividad; iv)  información laboral; v) políticas y 
programas activos de empleo y vi) la articulación de las actividades informales al crecimiento 
económico.   
 
En el Gráfico 1 adjunto, ya presentado en el Capítulo I de este Informe, se plantea la secuencia de los 
principales ámbitos de política expuestos. 
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Gráfico 1. Secuencia de políticas, objetivos intermedios y  empleo de calidad. 

Régimen Macroeconómico de Tipo de cambio real competitivo y estable  
 
     
 -Pol.Productividad 
 -Instituc. Laboral 
 -Pol.de Formación 
 -Pol.MYPES 
 -Pol.Innovaciones 
- Pol.Entorno Micro 
- Des.Infraestructura 
- Sistema Financiero                                                                                             
- Seguridad Jurídica 
 -Practicas Empresariales                Pol.  desarrollo                                   - Pol. Export. e  
  -Otras                                           competitivo redes                                   Integración. 
                                                                                                                   -Inst. MERCOSUR 
 
 
 
 
             Mejora de la rentabilidad                            Aumento de la demanda por la  
          de la inversión en comerciables                 producción comerciable (X y C.c/ M.) 
 
 
 
 
Pol.Gasto Social 
 
                                             Aceleración de la inversión 
                                                en  comerciables 
 
 
                                      Aceleración en la demanda agregada               Pol. act. de empleo  
                                      y en la Inversión en no comerciables               
 
                                                                                                                           Pol.act.Informales 
 
                                       Aceleración en la creación de                       
                                       Empleo de calidad y aumento                         
                                       de Salarios reales.                                                                        
                                                                                                                Trans.Act.Informales 
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En el nivel del MERCOSUR, se ordenan las propuestas con un criterio similar al anterior: primero 
aquellas que más influirán sobre el aumento de la inversión, el fortalecimiento del comercio intra-
regional, el desarrollo de redes productivas a nivel del MERCOSUR, el fortalecimiento de la 
formación laboral, y el  desarrollo de la capacidad de innovaciones. A continuación se presentan las 
propuestas que inciden, desde el nivel MERCOSUR, sobre el mercado laboral regional y, finalmente, 
las orientadas a construir o a desarrollar, según sea el caso, la institucionalidad para el objetivo empleo 
en el MERCOSUR.  
 
2. La convergencia de  las estrategias nacionales de desarrollo hacia el objetivo empleo. 
 
La convergencia de las estrategias internas de cada país hacia el objetivo empleo, descansa en la 
orientación del conjunto de ámbitos de política expuestos en el párrafo previo, hacia la aceleración de 
la inversión en transables, para  mejorar la composición de la oferta exportable y competidora con 
importaciones. Incluye, además, un conjunto de políticas en el mercado laboral, para que en conjunto 
con las anteriores, contribuyan a la rápida creación de empleos de calidad y formalización de muchas 
actividades informales. Los ámbitos que se presentaran a continuación son: i) el régimen 
macroeconómico que actúe como marco; ii) las políticas específicas hacia las redes productivas; iii) 
las políticas de fortalecimiento de la integración y promoción de exportaciones iv) las políticas de 
aumento sistémico de la productividad total de factores; v) las políticas de mejora del entorno meso y 
micro para facilitar la inversión. En párrafos posteriores, se presentan las políticas hacia el mercado 
laboral. 
 
          
3. Régimen macroeconómico. 
  
Se propone un régimen macroeconómico de tipo de cambio real competitivo y estable, como marco 
general. Se define como tal, un régimen que genere una rentabilidad en transables apropiada como 
para inducir  una aceleración de la inversión en estas actividades.  
 
La idea central es que, respetando los equilibrios macroeconómicos, este régimen inducirá una tasa de 
rentabilidad más elevada para la inversión en comerciables y el desarrollo de actividades menos 
intensivas en componentes importados y más intensivas en componente nacional, lo que implica 
mayor uso de mano de obra.   
 
Se propone que los países del MERCOSUR, en los que ya se han verificado devaluaciones reales 
significativas en el pasado inmediato, aprovechen este hecho para definir un régimen macroeconómico 
como el expuesto, en el que tanto la política cambiaria  como las políticas monetaria y fiscal deberían 
alinearse con el objetivo estabilidad de precios y el objetivo estabilidad de un tipo de cambio real 
competitivo y estable. Este enfoque exige que los Bancos Centrales de los países miembros no se 
limiten al “inflation targeting” y sintonicen sus políticas con esos dos objetivos. Dicho de otro modo, 
que la política macroeconómica sea coordinada con el criterio expuesto,  dentro y entre los distintos 
centros que tienen decisión sobre el uso de estos instrumentos. 
        
Es importante subrayar que la adopción de este régimen es vita l para una fase de ignición de 
decisiones de inversión en transables, y sobre cuyo plazo no existe regla establecida, aun cuando las 
experiencias analizadas señalan que se extiende por varios años. Es también relevante percibir que, a 
mediano y largo plazo, a medida que las restantes políticas que inciden sobre la competitividad vayan 
madurando, la competitividad de cada país irá gradualmente descansando más en los niveles de 
productividad y composición de la nueva oferta neta de transables,  esto es sobre una nueva base 
productiva interna.  
        
La descripción de este régimen macroeconómico de tipo de cambio real competitivo y estable se 
encuentra en el Capítulo II. 
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Cada país miembro del MERCOSUR posee la capacidad para decidir la forma específica de adopción 
de este régimen y, como se verá posteriormente, para determinar su combinación con otros ámbitos de 
política y para decidir el grado de flexibilidad para adoptarlo de la manera que mejor se adecue a las 
condiciones del país.   
        
También es relevante subrayar que la adopción de este régimen por parte de los países del  
MERCOSUR facilitará mucho la coordinación de las políticas macroeconómicas entre los países 
miembros, paso  que se estima vital para el proceso de integración en el MERCOSUR. Esta 
coordinación puede ser realizada  de manera informal y sin adoptar compromisos públicos, lo que no 
le resta eficacia a este proceso, por el contrario. 
 
Un punto importante es que en el caso de Paraguay su configuración productiva,  y posibilidad de 
responder elásticamente a incentivos de rentabilidad en transables depende de un gran número de 
pequeñas empresas, algunas de ellas actuando ya en conglomerados. En este contexto, el régimen 
macroeconómico de tipo de cambio real competitivo y estable debería ser complementado por un 
programa muy intenso de fomento e incentivos a las pequeñas empresas, particularmente en 
conglomerados. Similarmente, Paraguay es el único integrante del MERCOSUR que en el 2006 
deberá elevar sus aranceles para alinearse con los del MERCOSUR, hecho que deberá ser tomado en 
cuenta para la definición del régimen macroeconómico de tipo de cambio real competitivo y estable. 
 
4. Las políticas para desarrollar y fortalecer las redes productivas  
 

Las tendencias recientes señalan que la forma de organización de la producción predominante , por su 
gravitación en la producción y en la inversión en los países del MERCOSUR,  serán  las redes o 
tramas productivas en las que se insertan conjuntos de empresas con objetivos compartidos. Es por 
ello que, además de la política macro y de las políticas micro y meso para generar un entorno 
favorable a la inversión y elevar la productividad total, es también necesario plantear políticas 
específicas hacia un subconjunto de las redes cuya expansión, densificación y mayor competitividad 
contribuirán decisivamente al crecimiento de la inversión privada en comerciables y a reorientar la 
producción hacia bienes y servicios de mayor crecimiento de la demanda externa.  
 
En la práctica, la producción y el empleo de calidad se vertebran en torno a redes o tramas 
productivas. Una red o trama es un conjunto coordinado de empresas, con mínimos objetivos 
coincidentes, que funciona con  reglas de relacionamiento no regidas sólo por el mercado ni centradas 
exclusivamente en precios.  Existen también  otras formas de interacción entre empresas, como los 
clusters o aglomeraciones, las cadenas productivas, etc. Pero la forma que  tiende a predominar, sobre 
todo hacia el futuro, es la red o trama. 
 
Se van configurando así nuevas formas de organización de la producción, en las que las distinciones 
sectoriales o los enfoques de empresas aisladas son cada vez menos frecuentes y probables.   Como se 
expone en el Capítulo III, la red o trama productiva constituye un espacio económico de creación de 
competencias e intercambio de bienes y/o servicios que incluye una o varias empresa(s) núcleo(s), sus 
proveedores y clientes. Sus relaciones internas, materializadas a través de acuerdos o contratos, 
formales o informales-, contienen no sólo especificaciones acerca de las condiciones financieras y de 
los precios (de corto plazo)  sino que incluyen intercambios, tangibles e intangibles de flujos de 
información, experiencias productivas, conocimientos, codificados y tácitos , y estrategias concurrentes 
de desarrollo a futuro.  
     
Este conjunto de vínculos a lo largo del tiempo crea lenguajes y códigos comunes, facilita los procesos 
de coordinación, mejora la especialización y división de las actividades y con ello se convierte en un 
genuino espacio de generación de ventajas competitivas. 
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En suma, los actores componentes de la red encuentran más conveniente la obtención de sus objetivos 
particulares operando mancomunadamente que haciéndolo de forma individual. En este contexto, los 
canales generados por las empresas para intercambiar diversos activos intangibles adquieren una 
importancia especial, pues ellos afectan el desarrollo de competencias en la red. Estos canales  no sólo 
comunican a las firmas de la red con la (s) empresa (s) núcleo, sino también con otras empresas y 
organizaciones con las que interactúan para mejorar sus competencias endógenas. La tecnología de 
gestión social (organización del trabajo, tipo de supervisión, grado de autonomía, generación de 
acuerdos consensuados y política de remuneraciones) juega un rol clave en la virtuosidad de la red. 
 
Las redes como forma de organización de la producción tienen relación directa con los temas de 
empleo en, al menos, dos direcciones: i) generación de nuevos empleos (el aumento de la 
productividad total derivado de actuar en red, se asocia a innovaciones de productos y procesos y 
mejoras de calidad, que reduce costos unitarios y permite ampliar significativamente la producción y 
los mercados, particularmente externos, generando nuevos puestos de trabajo); ii) mejora en la calidad 
del empleo. A partir de las formas de vinculación interna, especialmente en lo referido a los procesos 
de aprendizaje y organización del trabajo , se facilita la mejora en las capacidades endógenas de los 
actores de la trama. 
 
De esta forma, el desarrollo de políticas que mejoren la calidad de las redes (en términos de desarrollar 
domésticamente determinados eslabones, hoy débiles o inexistentes, ampliar mercados externos, 
mejorar las competencias técnicas existentes, y avanzar hacia productos de mayor valor agregado) 
repercute en mejoras en el empleo de calidad y en el mercado laboral. Sólo que esta es una forma 
diferente de desarrollar políticas, porque se dirigen específicamente a remover obstáculos al desarrollo 
de las redes en aquellas áreas susceptibles de acción pública. Es importante tomar en cuenta que las 
políticas específicas hacia las redes son un lugar común en muchos países desarrollados y emergentes, 
y no algo exclusivo del MERCOSUR. Baste recordar que tanto EE.UU. como Japón y la actual Unión 
Europea desarrollaron en el pasado reciente numerosas experiencias al respecto. De hecho, el primer 
antecedente de la Unión Europea, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, era en cierto 
modo  un programa acordado hacia las respectivas redes. Mas actualmente, las políticas de apoyo a las 
redes de provisión de energía, o ahorro de ella, o las redes de carácter estratégico para el 
posicionamiento internacional de los países, son una constante tanto en países desarrollados como 
emergentes.  
  
Cuatro aspectos centrales de las políticas hacia las redes son: i) profundizar  el apoyo del sector 
público al desarrollo del sector privado, en ámbitos y áreas en las que dicho apoyo redunda en 
resultados beneficiosos para el país, lo que potencia la complementariedad entre sector público y 
privado para acelerar el crecimiento de la inversión y la creación de empleos; ii)  las políticas 
específicas operan sobre las empresas núcleos de cada red, y a través de ellas, inciden sobre las 
restantes empresas de cada red; iii) por su especificidad, es factible a través de estas políticas, apoyar 
mejor a las redes productivas que se desarrollan en la producción de bienes y servicios comerciables, y 
dentro de ellas, a las que se orientan a la producción de bienes y servicios de alta tecnología o a añadir 
nuevas etapas de procesamiento a bienes y servicios intensivos en recursos naturales; iv) es factible 
promover y mejorar la articulación de pequeñas empresas en torno a las redes, lo que constituye un 
factor decisivo para la modernización de los sectores rezagados y la generación de empleo. 
 
La experiencia de los países del MERCOSUR  sugiere una escasa presencia en los mismos de redes de 
alta densidad dedicadas a productos de elevado valor agregado, intensivas en innovaciones (alta y 
media tecnología) e insertas en mercados externos de alta potencialidad. Por el contrario, existe una 
amplia diversidad de redes de baja densidad y menor  grado de integración doméstica,   con un  amplio 
perfil de los productos o servicios que brindan y de los espacios (locales, regionales o internacionales) 
de inversión. En este sentido, la realidad de los países del MERCOSUR apunta hacia un amplio 
margen para políticas orientadas a fortalecer las redes preexistentes y generar nuevas. 
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Una política específica hacia las tramas o redes, que busque acelerar la inversión y generación de 
empleo a partir de su fortalecimiento, comprende: 
 

i) aumentar el grado de integración nacional de los eslabonamientos existentes;  
ii) fortalecer el tipo de vínculos que los agentes que forman parte de la trama establecen entre 

si y con los sistemas territoriales en los que actúan; 
iii)  inducir la adopción de formas contractuales (formales o informales) en las relaciones que 

asumen; 
iv) aumentar la  complejidad y densidad de las tramas en términos de las competencias 

endógenas adquiridas, lo que requiere operar sobre la capacidad innovativa potencial de la 
trama, los sistemas de capacitación y la forma en que se organiza el proceso de trabajo; 

v) mejorar la inserción internacional para tener una presión competitiva que les obligue a un 
proceso innovador continuo,  y  para fortalecer las cuentas externas del país; 

vi) considerar las barreras existentes y las potencialidades para el desarrollo de las tramas 
desde una perspectiva estratégica (intensidad de cambio tecnológico, trayectoria evolutiva, 
marco institucional y estrategia de la empresas líderes con visiones globales); 

vii)  fomentar la generación de empleo de calidad en las empresas pertenecientes a la trama, 
para lo cual la integración de pequeñas empresas en la trama es importante. 

 
 
En lo sustantivo, la política para el desarrollo y fortalecimiento de las  tramas consiste en: 
 

i) la identificación de las tramas en las que se desea inducir una serie  de objetivos 
estratégicos de políticas públicas cuyos resultados sean de beneficio mutuo para los 
integrantes de la trama y para el país; 

ii) la promoción de  acuerdos o contratos de gestión  entre la entidad pública que implementa 
la política y los actores (empresas líderes) que controlan  a algunos nodos  claves de la red 
a fin de incluir los obje tivos de las políticas públicas en las relaciones habituales entre 
estos y los restantes actores; 

iii)  la identificación clara y precisa, en dicho acuerdo, tanto de los beneficios  a favor de la (s) 
empresa(s) que controlan dichos nodos y de las correspondientes contrapartidas, (en 
términos de los objetivos propuestos, de producción, inversión, balance externo, 
innovaciones, etc. entre los cuales debe incluirse explícitamente la generación de empleo) 
a ser desarrolladas tanto por los nodos centrales como por sus empresas vinculadas;  

iv) una metodología de gestión de las políticas específicas hacia las redes basada en la noción 
de Proyecto; éste se acuerda entre la entidad pública que promueve la trama y quienes 
controlan los nodos claves de la red, y contiene especificaciones acerca de los objetivos 
cuantificados a lograr, las formas de medición, los recursos involucrados y su uso, las 
obligaciones de los controladores de los nodos centrales y los mecanismos de monitoreo.    

  
De esta forma, la implementación de políticas específicas diseñadas hacia las tramas productivas  
permite, generar efectos cascada derivados de la coordinación de los agentes núcleo sobre el resto de 
los componentes y asimismo incidir sobre un número acotado de actores hacia los que se dirigen estas 
acciones con impactos difusores más amplios, lo que diferencia este tipo de intervenciones de las 
centradas en agentes individuales o sectoriales.  
 
Un subproducto importante de estas políticas es que los tejidos productivos más desarrollados y 
densos contribuyen también a generar mejores condiciones de articulación para la pequeña y 
microempresa formal, y la microempresa informal. Esto es importante porque el efecto en cascada al 
cual se hacía referencia en un párrafo previo, se va propagando hacia las pequeñas empresas formales 
y microempresas informales que se van articulando en torno a la demanda dinamizada por las redes, lo 
que abre una importante vía para que la aceleración del crecimiento en los segmentos modernos vaya 
difundiéndose gradualmente hacia las pequeñas unidades. 
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Hacia el futuro, el diseño e implementación de un conjunto de programas orientados a las redes  cuyo 
desarrollo se desea priorizar, organizados  de forma interinstitucional entre las diferentes entidades 
públicas con capacidad de decisión sobre las políticas respectivas, acordados con las empresas núcleos 
de cada red, parece ser el ámbito intermedio que reforzara las señales y reglas del ámbito macro, y se 
constituirá en un vehículo eficaz para potenciar el acceso a las políticas meso y micro dirigidas a 
mejorar el entorno para la inversión, generar aumentos en la competitividad y productividad total, y 
promover exportaciones. 
 
 
5. La política de promoción de exportaciones y de fortalecimiento de la integración 
 
Un régimen macroeconómico de tipo de cambio real competitivo y estable es una condición necesaria 
para la ignición de un proceso como el que se viene analizando, pero no es sufic iente. Tiene que ser 
complementado, como ya  se expuso, por un conjunto de ámbitos de política relevantes.  
      
En lo que hace a exportaciones, en el Capítulo IV se desarrollaron un  conjunto de planteamientos 
esenciales para orientar la promoción de exportaciones, sobre todo en base a incentivos no-precio, 
respetando las normas y acuerdos de la OMC al respecto, y fortaleciendo la integración del 
MERCOSUR. 
 
Las tendencias expuestas al comienzo de este Capítulo, respecto a la debilidad exhibida por los países 
del MERCOSUR para insertarse en los segmentos más dinámicos del comercio mundial se asocian a 
la constatación de una débil base exportadora. Este es el factor decisivo, que debe mejorarse,  tanto 
para fortalecer el MERCOSUR como para ampliar sus exportaciones al resto del mundo en rubros 
dinámicos y de significativo valor agregado. Este aspecto es sumamente importante, porque el 
conjunto de políticas que incide sobre el proceso de traslado gradual de recursos productivos hacia 
comerciables, puede enfrentar una restricción: la proclividad y capacidad para usar esos recursos para 
ampliar las exportaciones en segmentos dinámicos y fortalecer la integración del MERCOSUR. 
 
Las tendencias expuestas en materia de patrón de inserción en el comercio mundial y débil base 
exportadora se complementan con otro indicador de proceso: la muy débil efectividad del dispositivo 
de políticas, acuerdos, resoluciones y programas dirigidos a  desarrollar el MERCOSUR. Este es un 
tema esencial en el que es necesario plantear concepciones y enfoques no presentes en la práctica hasta 
el momento. Es importante, no obstante, señalar que con todas sus peculiaridades, el proceso de 
integración en el MERCOSUR ha servido como una potente instancia de aprendizaje, para todos los 
actores involucrados en los desafíos de construir un esfuerzo exportador. En este sentido, aún cuando 
sus resultados no hayan sido todo lo bueno esperable, la experiencia contribuyó decisivamente a ir 
forjando capacidades hacia el futuro. 
 
Las principales propuestas  para la promoción de las exportaciones se presentan a continuación. 
 

i) Un primer tema es la ausencia  de una coordinación entre políticas económicas, y la falta 
de una institucionalidad a nivel del MERCOSUR que promueva una inserción 
internacional más sincrónica con las tendencias mundiales. En particular, se percibe la 
ausencia de instancias de diálogo, procesos e instituciones que privilegien temas de 
fortalecimiento de la competitividad  sistémica, que apoyen  un contexto de redes 
productivas regionales articuladas entre empresas de diferentes países  del MERCOSUR 
que hagan posible una integración sobre una base productiva más sólida y sustenten un 
proceso continuado de aumento de la inversión, que en definitiva, es la base para la 
creación de nuevos empleos de calidad. 

ii) Se deriva del tema anterior la necesidad de apoyar la competitividad empresarial a través 
de programas de calidad y productividad total; difusión de innovaciones; capacitación a 
emprendedores; fortalecimiento y creación de conglomerados (“clusters”) y redes 
productivas regionales a nivel del MERCOSUR, apoyo a la creación de empresas  
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binacionales; fomento de la asociatividad horizontal y vertical entre empresas de 
diferentes países del MERCOSUR y asistencia para la reconversión de empresas. 

iii)  También se deriva del primer tema la necesidad de construir a nivel del MERCOSUR una 
plataforma para prospección, identificación y difusión de innovaciones y conocimiento 
(CyT) entre los países y sus redes productivas, y de apoyo a la capacitación técnica, de 
gestión y laboral. 

iv) De la misma manera, es necesario avanzar en la dirección de la coordinación de la política 
económica entre los países miembros, particularmente la macroeconómica, para lo cual un 
régimen macroeconómico de tipo de cambio real competitivo y estable constituye una 
base positiva. Es importante reparar que en el pasado predominó la descoordinación entre 
regímenes macroeconómicos, lo que de proyectarse hacia el futuro contribuir ía a 
neutralizar en la práctica  los avances hacia la integración en los restantes ámbitos de 
política. 

v) En el pasado, los programas de integración mostraron ser bastante débiles, y fue más la 
iniciativa de empresas y grupos de empresas lo que dinamizó el proceso. Hacia el futuro, 
parece necesario desarrollar una estrategia de programas de integración, pero con un 
enfoque diferente: la articulación de programas interinstitucionales que ejecuten 
programas ordenados de promoción de exportaciones para redes productivas, hacia el 
MERCOSUR, y hacia terceros países. 

vi) Es también importante desarrollar  una plataforma de negociación de convenios 
comerciales de los países miembros. Adicionalmente, es esencial hacerlo desde el  nivel 
del MERCOSUR. En el pasado, los esfuerzos a este nivel fueron muy débiles, tema que es 
imprescindible corregir para enfrentar las múltiples negociaciones comerciales que se 
avizoran hacia el futuro. 

vii)  Es particularmente importante, en el contexto de lo que se viene exponiendo, contribuir a 
nivel de países miembros y desde el MERCOSUR, al desarrollo de redes productivas para 
ascender en la cadena de valor e incrementar el valor agregado por unidad de recursos, 
sobre todo para una estrategia que busque mejorar el empleo de calidad y el nivel de vida 
de la población. 

viii)  El apoyo a redes reconoce un tema prioritario: las exportaciones intensivas en recursos 
naturales de los países del cono sur son, en su mayor parte, de primera transformación, y 
debería buscarse su transformación gradual en exportaciones de tercera. transformación, a 
través del apoyo a la evolución de las respectivas redes productivas. 

ix) Los programas de apoyo y difusión de innovaciones a nivel del MERCOSUR deberían 
estar conectados, y conectar a las redes productivas que se estime conveniente priorizar. 

x) Es importante reparar que la política de promoción de exportaciones no depende tanto de 
una entidad ejecutora, como de la coordinación substantiva e interinstitucional entre 
diversas áreas y ámbitos de política. 

xi) En el capítulo IV se presenta un menú de instrumentos para promover exportaciones, 
susceptible de ser combinado para diferentes situaciones específicas. No obstante, el tema 
esencial es que la composición o mezcla de políticas de promoción debería adaptarse a las 
circunstancias y capacidad doméstica de las empresas de cada país y de sus principales 
redes productivas. 

xii)  La presencia de la pequeña empresa en el esfuerzo exportador es importante porque 
contribuye a difundir los progresos de la  especialización en la sociedad y a generar más 
empleo por unidad de recursos orientados a la exportación. Pero la forma sustentable de 
promover este objetivo intermedio es promoviendo la incorporación de la pequeña 
empresa a las redes orientadas hacia el MERCOSUR o hacia las exportaciones a terceros 
países. 

xiii)  Es importante avanzar hacia la constitución y desarrollo de empresas del 
MERCOSUR globalizadas. Sus conocimientos serán vitales para el aprendizaje de pautas 
de calidad, nuevos productos, innovaciones de proceso, nichos de mercado, redes de 
información, etc. 
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xiv)Es muy importante potenciar las redes vinculadas a turismo internacional, y establecer una 

plataforma a nivel del MERCOSUR para impulsarla. El turismo, y todos los productos y 
servicios incorporados en la cadena respectiva, es una actividad cuya demanda se 
caracteriza por la alta elasticidad respecto al ingreso, por no demandar una tecnología 
poco accesible para los países del MERCOSUR, y por generar directa e indirectamente 
empleo y divisas. 

xv)  Las proyecciones para los próximos diez años sugieren elevadas tasas de crecimiento de 
los mercados internacionale s, lo que facilitará la captura de importantes nichos para los 
países del MERCOSUR. Existe toda una gama de iniciativas y medidas susceptibles de 
ser puestas en marcha a nivel el MERCOSUR para impulsar esta industria sin chimenea y 
transformarla en una de las más dinámicas e la subregión. 

xvi)Finalmente, es también relevante percibir que las condiciones de negociación de acuerdos 
comerciales y la decisión de promover nuevas inserciones en mercados externos son no 
sólo un factor importante para expandir exportaciones, si no, además, un factor decisivo 
de atracción de nuevas inversiones.  Es el constante aumento de la capacidad productiva, 
vía crecimiento de la inversión, lo que en definitiva contribuirá crucialmente a acelerar la 
creación de empleo de calidad.  

 
 
6. Las políticas para aumentar la productividad total 
 
Las políticas para aumentar la productividad total de todos los recursos no son independientes de la 
propuesta anterior, ni de las políticas hacia las  redes productivas o de las políticas de fomento de la 
integración y promoción de las exportaciones. Operan aumentando la productividad total, de todos los 
recursos e insumos utilizados a nivel micro, lo que contribuye a reducir costos totales unitarios, y 
también a ampliar el  espacio para mejoras de calidad y otros cambios de mejora de producto. El 
aumento de la productividad de la inversión así  logrado, eleva la tasa de rentabilidad de la misma. 
       
Un aumento sistemático de la productividad total tendrá, entonces, una incidencia significativa sobre 
la competitividad del país. En conjunto con el régimen macroeconómico de  tipo de cambio real 
competitivo y estable, implica que la productividad, en divisas, del sector transable tenderá a ser más 
elevada y a crecer más rápidamente que en no transables, en la medida que los flujos de recursos de la 
economía se orienten con mayor rapidez hacia estas actividades que hacia las restantes. 
       
 No es el propósito de esta sección efectuar una revisión exhaustiva de todas las políticas que 
contribuyen a elevar la productividad total,  sino hacer énfasis en cuatro de ellas: i) la política de 
capacitación y formación; ii) la política de innovaciones; iii) una propuesta de  institucionalidad 
laboral consistente con la competitividad y los derechos de los trabajadores; y  iv) la articulación de 
las micro y pequeñas empresas formales para el aumento e la productividad. A continuación se 
presentan las correspondientes propuestas.    
 
6.1. La política de formación. 
     

a)  Educación básica 
 

La potenciación de la productividad demanda mejoras en la calidad de la educación. Esto, en 
contenidos substantivos, se asocia a aquellas conductas, conocimientos, prácticas y disciplina que 
contribuyan a fortalecer la actitud y aptitud para “aprender a aprender”. Esto es esencial en contextos 
en los que se espera que las personas necesitaran en el futuro aprender nuevas técnicas y 
aproximaciones durante su vida de trabajo, para adaptarse a la velocidad de cambio en materia de 
innovaciones de productos y procesos que caracteriza la evolución de la producción. 
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Ello suele requerir mejoras del currículum educativo orientadas al fortalecimiento de la autoestima; 
del relacionamiento con otros; mayor ponderación e intensidad de materias y procedimientos que 
contribuyan a desarrollar lógica formal, lenguaje, comunicación oral y escrita; cultura del trabajo, etc. 
Esto también demanda una mejora continua en la calidad y calificación de los educadores, y avances 
en su desempeño. 
 

En lo esencial, la calidad de la educación básica para servir de base a futuros aumentos en la 
productividad, descansa en su aptitud para inducir y difundir  en una sociedad la capacidad y actitud 
respecto a “aprender a aprender”. 

b) Formación profesional     

 
La incidencia plena de la mejora  en la educación básica sobre el aumento de la productividad lleva 
bastante tiempo, más de diez años. El efecto de los nuevos conocimientos y habilidades es también 
positivo en la medida que se oriente con bastante precisión a elevar la productividad de determinados 
procesos o competencias. 
 
Las dos razones previas apuntan, nítidamente, hacia la necesidad de fortalecer en los países del 
MERCOSUR los sistemas de formación profesional, a través de los cual puede lograrse una incidencia 
sobre la productividad total en plazos relativamente cortos, y en procesos y competencias ya insertas 
en el sistema productivo,  que aseguran que ese mayor conocimiento contribuirá al aumento de la 
productividad total. El énfasis en esta materia, es decisivo. 

  
La tendencia reciente en los países del MERCOSUR es hacia una mayor participación de todos los 
actores involucrados y de empresas privadas en la oferta de servicios de capacitación. Brasil es el país 
que  dispone de los recursos para mantener un sistema basado en una fuerte intervención estatal, que 
es factible mejorar y ampliar en materia de programas públicos y complementarios respectivos, para 
generarle mayores externalidades a las empresas. La formación en este caso tiene un costo muy bajo 
para las empresas y contribuye a elevar la productividad. No obstante, el sistema de Brasil no posee 
todo el alcance necesario para incidir sobre la pequeña y microempresa (MYPES) que son la mayoría , 
en Brasil y en los restantes países  miembros del  MERCOSUR  
 
Pero para los restantes tres países, (y también para Brasil en lo que respecta a mayor incidencia sobre 
la pequeña y microempresa)  si no se dispone de recursos masivos que sustenten una amplia y 
profunda intervención en este campo,  el tema pasa a ser cómo se organiza – con bajos costos en 
recursos fiscales – y cómo se regula  un mercado de servicios de capacitación, con la participación de 
entidades públicas y privadas, y que mecanismos, marco regulatorio e incentivos es aconsejable 
mejorar o introducir, para inducir una mayor inversión de las empresas en formación laboral.  
 
En este caso, los temas relevantes son: i)  establecer un marco regulatorio nacional que facilite el 
acceso a recursos para las entidades públicas o privadas que voluntariamente se registren en el mismo 
e incentive la demanda y el desarrollo de la oferta de servicios de capacitación;   ii) cómo mejorar la 
institucionalidad (Consejo Nacional de Formación, presidido por el Ministerio de Trabajo, como ente 
rector) y criterios de política para que respondan más eficazmente a mejoras sistemáticas de la 
pertinencia (adecuación a la demanda de calificaciones) y  calidad de la formación; iii) sistemas de 
evaluación de calidad y pertinencia de las entidades de formación y publicidad de sus resultados; iv)  
mejorar el acceso a recursos para las entidades de formación;  v) ampliar la formación por 
competencias y su certificación; vi) establecer una descentralización efectiva de la política de 
formación; vii) establecer facilidades, incentivos o estímulos, para la capacitación continua en la 
empresa, incluyendo acceso a fondos concursables, con certificación de entidades responsables; viii). 
establecer sistemas de créditos fiscales, actuales o diferidos,  como incentivos fiscales a la inversión en 
formación por parte de las empresas; ix) establecer o ampliar los fondos concursables, con un sistema 
de aporte presupuestario, a los que se pueda acceder vía licitación de recursos xi) programas  
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contundentes para facilitar el acceso a la pequeña y microempresa, tanto en gestión como en 
capacitación laboral; xii) establecer programas de reconversión laboral;  xiii) mejorar la vinculación de 
los programas de formación con otros programas y políticas, por ejemplo con las políticas específicas 
hacia redes productivas, cadenas y conglomerados,  para adaptar la  oferta de formación a los avances 
de las restantes políticas; xiv) preparar el diseño y operación de todos los programas para su 
armonización en el contexto del MERCOSUR.  
 

Finalmente, es importante percibir que existe  un vínculo significativo entre la estabilidad del régimen 
macroeconómico que se establezca, y el crecimiento de la inversión en capacitación de las empresas a 
nivel micro. Las empresas invertirán en formación en la medida que se generen expectativas de un 
crecimiento alto y sostenido y, a  la inversa, políticas de bruscas aceleraciones y contracciones del 
nivel de actividad sólo conducen a generar mayor incertidumbre respecto al crecimiento futuro, lo que 
desincentiva la inversión en formación.  
  
6.2. La política de innovaciones 
 
En el pasado reciente, el desarrollo de los sistemas nacionales de innovación  tuvo un rol casi residual 
en las políticas públicas, con la excepción parcial de Brasil. Hacia el futuro, y en el contexto del 
enfoque estratégico que se viene exponiendo, es imprescindible superar dicho desempeño y establecer 
gradualmente bases firmes para el desarrollo de sistemas de innovación domésticos. 
 
El objetivo fundamental en este campo es superar la debilidad existente en materia de: i)  las entidades 
de  Ciencia y tecnología (CyT), los centros de innovación, los centros de difusión de nuevas 
tecnologías,  y las entidades formadores de recursos humanos especializados; y ii) la muy escasa 
articulación existente entre el sistema empresarial y las entidades dedicadas a generar conocimiento y 
técnicas, a generar o adaptar innovaciones, y a difundirlas. 
 
Para este propósito es imprescindible dar, entre otros, los siguientes pasos: 
 

i) Establecer (y para el caso de Brasil fortalecer) un sistema de fondos para el desarrollo de 
las innovaciones, para las actividades que son claves para el avance de la integración, el 
desarrollo de las exportaciones y el aumento de la producción competitiva con 
importaciones. Convendría hacer especial énfasis en el desarrollo de innovaciones que 
apoyen la producción de bienes y servicios de alta tecnología, y la de bienes y servicios 
intensivos en recursos naturales, pero con sucesivas etapas de procesamiento que 
incrementen su valor agregado. 

ii) A las políticas de tipo horizontal, orientadas a brindar acceso difundido al conocimiento 
de C. y T. y acceso en materia de apoyo para innovaciones a todas las empresas, 
convendría agregar políticas selectivas y verticales – como las usadas en los países 
desarrollados – dirigidas a apoyar determinados emprendimientos considerados esenciales 
por sus repercusiones sobre la producción de bienes y servicios de alta tecnología, y la de 
productos o servicios intensivos en recursos naturales pero con sucesivas etapas de 
procesamiento ulterior, o a facilitar la articulación entre centros de innovación y grupos de 
empresas usuarias de esas actividades . 

iii)  En particular, la articulación del apoyo a innovaciones hacia las redes productivas, 
conglomerados y cadenas productivas que se desarrollen en las actividades antes citadas, 
es también un vehículo para lograr un mayo nivel de tecnología en las empresas líderes o 
núcleo, y una mayor difusión de innovaciones hacia el resto de las empresas de la red, 
cluster o cadena productiva. 

iv) Es vital la incidencia sobre la pequeña y mediana empresa, por lo que deberían reforzarse  
los  mecanismos eficaces  para este propósito, sea vía formas asociativas y/o articulación 
en redes o clusters, sea vinculando el apoyo a innovaciones a través de otros instrumentos  

 



534 

  
 que ya tienen llegada a la pequeña y mediana empresa, como los programas de 

capacitación y formación. 
v) Es también relevante facilitar líneas de financiamiento para el testeo de innovaciones, ya 

que el sistema bancario otorga créditos para capital de trabajo e inversión, pero no para 
ese propósito. 

vi) Es relevante la promoción de proyectos que vinculen centros de innovación con formas 
asociativas diversas de la pequeña empresa. El desarrollo de las Unidades de Vinculación 
Tecnológica y Centros de Desarrollo Empresarial de incipiente implementación en 
Argentina es un modelo que debería ser ampliado y expandido, adaptándolo a las 
características de cada país. 

vii)  Es importante expandir y reforzar la formación en ciencia básica e ingenierías, 
relativamente menos desarrollada que otras especialidades, por su importancia futura para 
la configuración de un sistema nacional de innovación. Más importante aún, es establecer 
mecanismos para detener y revertir la fuga de personas altamente formadas en estas 
especialidades.  

viii)  Finalmente, es relevante ir fortaleciendo, en la institucionalidad actual, las iniciativas 
que permitan una mejor y mayor interacción entre los países del MERCOSUR. 

      
6.3. Institucionalidad laboral y productividad total 
 
En el contexto del nuevo enfoque estratégico que se viene discutiendo, es importante establecer dentro 
de la negociación laboral, a través del diálogo social macro, meso y micro, la inclusión de los 
aumentos de la productividad total y del trabajo, y la participación de los trabajadores en esos 
aumentos, vinculando el aumento de salarios reales al aumento de la productividad, y superando 
gradualmente la práctica de centrar la negociación, anual o bianual, sólo en la tasa de reajuste de 
salarios nominales.  
 
La inclusión puede ser directa o indirecta, vinculando la negociación directamente a indicadores de 
productividad total, o a indicadores de evolución de los resultados de las empresas, indicadores de 
mejora en el uso de insumos, indicadores de mejora de la calidad, indicadores de capacitación de la  
mano de obra, etc. Brasil, con e l PLR tiene ya experiencia en esta materia, mientras que en Argentina 
esta aproximación fue lamentablemente mal utilizada en el periodo de la apreciación cambiaria , con lo 
que perdió legitimidad.  
 
Al plantear la negociación laboral de este modo se incluye en la misma un poderoso incentivo al 
aumento de la productividad por ambas partes, y se vincula la formación de salarios reales al aumento 
de la productividad a nivel de  empresa. La negociación de acuerdos marco sectoriales que establezcan 
este criterio puede ser acompañada por negociaciones específicas a nivel de empresa que identifiquen 
los compromisos específicos  en este ámbito. 
 
Es por ello que  se sugiere desarrollar  el modelo predominante de negociación, hacia  otro centrado, 
además de en los temas clásicos de la relación de trabajo , de las condiciones de trabajo y de la 
protección social, en dos temas adicionales: i) negociación de los aspectos  y compromisos de ambas 
partes que contribuyen a elevar la productividad en la empresa; e ii)  negociación de los incentivos 
salariales al aumento de la productividad, que permitan vincular reajustes de salarios reales con 
aumentos de la productividad. 
 
Los factores que contribuyen a elevar la productividad en la empresa incluyen toda una gama de 
temas, desde las horas anuales de capacitación, el acceso a prácticas de aprendizaje de nuevas 
funciones y la capacitación del liderazgo, hasta la reorganización del trabajo para el aumento de la 
productividad y las metas de renovación de equipos y tecnología de la  empresa. Lo importante es un 
marco de negociación y compromisos de ambas partes coherentes con la necesidad de generar un 
impulso sistemático y permanente hacia el aumento de la productividad total. 
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Los incentivos salariales al aumento de la productividad pueden asumir diversa manifestación, pero lo 
relevante es que a través de ellos se establezca un nexo muy claro, para trabajadores y empresas, entre 
el aumento de la productividad en la empresa,  metas cuantitativas de producto por unidad de empleo 
medido en horas o personas ocupadas,  y el  aumento de las remuneraciones reales.   
 
El desarrollo de un  modelo más amplio de negociación, como el que se viene exponiendo,  descansa 
en la decidida ampliación de la negociación colectiva. Aún cuando también es relevante discutir qué 
otros instrumentos colectivos pueden ser utilizados para incidir sobre el alto porcentaje de las 
empresas y de los asalariados no cubiertos por la negociación colectiva. 
 
La difusión gradual  de la  negociación laboral en esta óptica contribuirá decisivamente a incorporar 
conductas proclives al aumento de la productividad en el nivel microeconómico,  que es uno de los 
objetivos de esta propuesta. Todas las instancias tripartitas o bipartitas así como las Organizaciones de 
Empleadores y Trabajadores pueden jugar un rol decisivo en este proceso de difusión, que no implica 
necesariamente un cambio de legislación, pero sí el desarrollo gradual de una “nueva” 
institucionalidad en el campo de la negociación laboral. 
 
Es importante percibir que la tendencia hacia esta nueva institucionalidad, es un camino alternativo a 
los excesos de la flexibilización del mercado laboral en los años noventa. En la perspectiva de este 
Informe, la capacidad adaptativa de las empresas dependerá de: i) un régimen macroeconómico de tipo 
de cambio competitivo y estable  que reduzca los costos totales unitarios en divisas; ii) una 
institucionalidad en la negociación colectiva que impulse el aumento de la productividad total; iii) el 
uso de la negociación colectiva como instrumento de desarrollo productivo y de mejora de la calidad 
del trabajo; iv) políticas deliberadas para el aumento de la productividad total y mejora del entorno 
económico; v) políticas hacia las redes productivas; vi) políticas orientadas a fortalecer la integración 
y promover exportaciones. La interacción de estos seis ámbitos de política es lo que reducirá los 
costos laborales unitarios medidos en divisas  y proveerá a las empresas con la capacidad adaptativa y 
preventiva que requieren para enfrentar los cambios originados en  el contexto económico, sin recurrir 
a reducciones de salarios reales en moneda nacional, salvo en situaciones extremas, o a precarizar el 
empleo. 
 
También es relevante señalar que en diferentes actividades de Argentina y Uruguay pareciera  
verificarse un retraso del salario real respecto a la productividad. En estos casos, la negociación 
salarial acotada a estas actividades puede transitoriamente adoptar un criterio de reajustar salarios por 
encima del aumento de la productividad, hasta alcanzar nuevamente un escenario de normalidad.  
 
Tanto la negociación salarial como una política de salarios mínimos ordenada y sistemática, pueden 
contribuir a este objetivo. El tema es no invalidar hacia el futuro un proceso de inclusión de la 
productividad en la negociación colectiva, por los errores cometidos en el pasado.        
 
Explícitamente, el enfoque que se viene analizando  descansa en la ampliación y profundización del 
diálogo social, a nivel macro y meso (acuerdos marco) y micro (negociaciones para la productividad a 
nivel de empresa), como vía para procesar las negociaciones entre actores sociales. Por consiguiente, 
las negociaciones por sector son importantes para delimitar los temas sobre los que se va a negociar y 
establecer los énfasis, y la negociación a nivel de empresa recogerá ese marco en base al desempeño 
específico e indicadores a ese nivel. 
 
Implícitamente, el enfoque requiere del desarrollo de una cultura de relaciones laborales basada más 
en la negociación y cooperación, que en la confrontación. La razón es muy simple: para economías 
relativamente pequeñas respecto a los flujos internacionales  de comercio y de capital, como lo son las 
economías del MERCOSUR,  el desafío de una inserción competitiva en la economía internacional 
requiere de un grado de cooperación social elevado. Por un lado, aumentos de productividad total 
basados en la cooperación entre actores, permiten que ambos ganen. Por el otro, una alta conflictividad 
laboral beneficia esencialmente a los competidores externos.  
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Se trata de una negociación en la que ambas partes ganan: la empresa mejora su rentabilidad y los 
trabajadores defienden mejor su empleo y aumentan remuneraciones reales. Por lo tanto, las mejoras 
de una de las partes no son a expensas de la  otra. Este es el factor esencial que contribuye a reducir la 
necesidad de una confrontación periódica.  
 
Esto no significa que el conflicto de intereses entre empresas y trabajadores desaparezca, si no que se 
lo canaliza hacia un ámbito sincrónico con el aumento de la productividad y la mejora de la 
competitividad. El conflicto se traslada a: i) las pujas y compromisos específicos y concretos que 
ambas partes negocian periódicamente para elevar la productividad; ii) las reglas y enfoques  para 
permitir el acceso a los trabajadores a una porción de las ganancias de productividad ii) los 
mecanismos de protección social incluidos en la negociación colectiva. 
 
Así, la puja puede centrarse en torno a las propuestas de la empresa para la reorganización del trabajo 
en planta, o las horas de entrenamiento solicitadas por los trabajadores; o los compromisos de reducir 
el porcentaje de producción con fallas de calidad; o la solicitud de los trabajadores de ser provistos por 
tecnología más adecuada, o la discusión de las cláusulas específicas que vinculan aumentos de 
productividad con aumentos de salarios. También pueden canalizarse a los temas de protección social: 
mejoras solicitadas a la empresa para reducir problemas de salud ocupacional; contribución a diversas 
iniciativas para mejorar la protección social de los trabajadores; etc.             
 
Es evidente que la adopción de estrategias de aumento de la productividad en las empresas se facilitará 
mucho si las organizaciones de empleadores y las de trabajadores pueden contribuir a desarrollar 
gradualmente una nueva cultura de relaciones laborales menos confrontacional y más  centrada en la 
mejora de la productividad de las empresas y en la participación de los trabajadores en dicha mejora.  
 
Por consiguiente, es muy importante ir avanzando, a través del diálogo en la construcción de un 
perímetro de consenso respecto a como mejorar gradualmente el sistema de relaciones laborales, en la 
valorización de los aportes de los trabajadores, en el nuevo rol proactivo de lo sindicatos en el proceso 
de aumento de la productividad total de un país, sin abandonar el campo de la relación laboral, las 
condiciones de trabajo y la protección, y en la certidumbre de que en el mundo de hoy la concertación 
en torno al aumento de la productividad constituye un camino en que ambas partes ganan y ninguna 
pierde. 

 
6.4. Articulación de las MYPES 
 
En la actualidad, la gran mayoría de las empresas del MERCOSUR son MYPES y generan una 
porción muy significativa del empleo. No obstante, también es cierto que las condiciones de ese 
empleo – en términos de productividad, remuneraciones, estabilidad, acceso a protección social, etc. – 
están lejos de ser identificables como empleo de calidad. El tema, entonces, no es sólo la capacidad de 
creación de empleo en las MYPES, si no como mejorar la calidad de ese empleo, lo que implica un 
proceso de desarrollo y aumento de la productividad en segmentos relevantes de las MYPES. 
 
Un factor decisivo para potenciar el aumento de la productividad en las MYPES es la posibilidad de 
inserción de las mismas en redes, conglomerados, cadenas productivas o formas asociativas variadas, 
que induzcan y faciliten  el mejoramiento de tipificación de productos,  calidad y aumento de la  
productividad total. Todas las políticas de servicios financieros y no financieros para las MYPES son 
sólo sustentables en la medida que las mismas evolucionen hacia escenarios de menor aislamiento y 
mayor inserción en redes, “clusters” o cadenas productivas.  Por consiguiente, uno de los principales 
desafíos de las políticas y programas hacia las MYPES es reducir ese aislamiento y potenciar su 
inserción en redes, “clusters”, cadenas productivas u otras formas asociativas.  
              
El enfoque previo reconoce énfasis diferenciados. Es probable que en países como Paraguay, en el que 
la casi totalidad de las empresas son MYPES, tenga que descansarse más en formas asociativas de la 
pequeña empresa y en conglomerados con base territorial. Mientras que en los países grandes, como  
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Argentina y Brasil, se podrá avanzar más en  la dirección de fortalecer su articulación a redes o tramas 
productivas. No obstante, es muy importante subrayar que las políticas que se sugieren en este Informe 
deberían generar un contexto propicio para el desarrollo de redes y tramas a nivel del MERCOSUR, 
por lo que el tema de la articulación de las MYPES a las redes productivas tenderá a ser, con el paso 
del tiempo, un aspecto que supera el marco de los mercados nacionales actuales. 
 
Las MYPES, tanto en el MERCOSUR como en otras experiencias de América Latina,  registran una  
tasa de mortalidad más elevada y una duración de su vida  empresarial más corta, que las medianas y 
grandes empresas. La tasa de mortalidad es mayor y la extensión de su vida menor, cuando las 
MYPES se insertan individualmente orientándose al consumo, en contraste con MYPES insertas en 
redes, clusters o cadenas productivas, subcontratadas por medianas o grandes empresas y produciendo 
insumos o productos finales normalizados para las mismas. 
 
Lo anterior es coherente con una menor proclividad y capacidad de las MYPES para adoptar 
estrategias de aumento de la productividad y calidad  que les permitan extender su vida útil y reducir 
su mortalidad, cuando actúan aisladamente, en contraste con situaciones en las que su inserción en 
redes, conglomerados o cadenas productivas les demanda y posibilita adoptar dichas estrategias.     
      
 Ambas cosas, extensión de su vida útil y menor tasa de mortalidad,  son muy importantes para 
ampliar el efecto empleo en las MYPES. La mayor extensión de la vida útil y menor mortalidad 
asociada a la orientación hacia la producción de insumos, piezas, partes, repuestos o servicios para 
empresas grandes, o productos finales para una comercializadora común, estaría así explicada porque 
las grandes van induciendo normas de calidad y productividad en las MYPES asociadas y asegurando 
su demanda. 
    
La evidencia que se viene citando es coherente con un rasgo distintivo de las pequeñas empresas en el 
MERCOSUR: la productividad de las pequeñas es inferior a un tercio de las correspondientes a las 
grandes, y la  exposición al riesgo mucho mayor. Esto apunta a que en los países del MERCOSUR, 
existe un amplio margen para elevar la productividad en las pequeñas, y mejorar su inserción en redes 
productivas, clusters u otras formas asociativas. Ambas cosas mejoraran la productividad total y 
reducirán la tasa de riesgo de las pequeñas. 
 
Por consiguiente, las políticas de acceso a recursos que permitan un mayor número de nuevos 
emprendimientos en este ámbito -a través de acceso al crédito, a tecnologías, a capacitación, 
asociatividad para recepción de políticas, y otras – son importantes. Pero más importante son que las 
mismas sean implementadas en el contexto de estímulos a la asociatividad e inserción en  redes 
productivas, porque es través de esto último que se podrá promover la adopción de prácticas 
empresariales de aumento de la productividad y calidad, ya que, en última instancia, la extensión de su 
vida dependerá de una inserción que estimule su capacidad competitiva y de adecuación a cambios en 
la demanda.   
 
En el contexto expuesto previamente, se plantean las principales recomendaciones para reorientar los 
programas vigentes hacia las MYPES 
 

i) apoyo para la creación de pequeñas empresas a través de una gama de políticas, pero 
priorizando su inserción en redes, conglomerados, cadenas productivas u otras formas de 
interacción y asociatividad;  

ii) fomento a la subcontratación de MYPES por parte de empresas grandes o medianas, a nivel 
nacional; 

iii)  establecimiento o ampliación de   programas de desarrollo de proveedores. ; 
iv) puesta en marcha de iniciativas de  difusión de información de mercados, apoyadas en las 

organizaciones de empleadores y en los programas hacia las MYPES; 
v) programas de aumento de la productividad total  a nivel de formas asociativas de MYPES;  
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vi) establecimiento o ampliación de sistemas de “benchmarking” a nivel nacional que permita 

acceder a las mejores prácticas empresariales para las MYPES; 
vii)   programas de apoyo a las innovaciones, mejora continua y calidad; 
viii)  acceso a capacitación específica en gestión, con énfasis en gestión de la productividad y 

calidad, desarrollados con el apoyo de organizaciones de empleadores y entidades públicas 
o/y privadas especializadas, y  reorientación  parcial de los programas de formación laboral  
hacia la capacitación en gestión para las MYPES; 

ix) fortalecimiento de la internacionalización de las MYPES, con énfasis en programas a nivel   
del MERCOSUR;   

x) coordinación de políticas y programas a nivel nacional y el MERCOSUR, a través de mesas 
de políticas hacia las MYPES que nucleen a las principales entidades públicas y privadas que 
operan en este ámbito, para lograr una mayor convergencia hacia los objetivos intermedios 
expuestos  previamente. 

 
Cabe también destacar  que el aumento de la productividad y mejoras en su inserción productiva,  
contribuiría a que las MYPES  fueran superando uno de sus crónicos problemas: los bajos niveles de 
remuneraciones y escaso cumplimento de las regulaciones laborales.   
  
7. Las políticas para mejorar el entorno para la inversión. 
 
Son aquellas que mejorando el contexto en el que se inserta la inversión, contribuyen a reducir los 
respectivos costos transaccionales o a elevar la productividad de la inversión. 
 
En este Capítulo, se incluyen sugerencias respecto a: i) desarrollo de la infraestructura; ii) sistema 
financiero; iii) marco jurídico-normativo; iv) desarrollo de prácticas empresariales afines con 
productividad y competitividad; y v) los fondos fiscales para suavizar el “ciclaje” de la economía. Las 
mismas se presentan a continuación.  
 
7.1. Desarrollo de la Infraestructura. 
 
Este tema es fundamental para poder establecer gradualmente una estrategia que prioriza las 
exportaciones y  la integración al MERCOSUR. En la actualidad, a pesar de los avances registrados, la 
distancia entre la disponibilidad de infraestructura de los países del MERCOSUR  y aquella verificada 
en países emergentes intermedios, como por ejemplo Corea y Portugal  es significativa, lo que es ya 
una señal de que el tema es decisivo para el MERCOSUR si en el futuro tiene que competir con 
economías aún más desarrolladas que las dos mencionadas. 
 
El esfuerzo de inversión adicional en infraestructura, necesario para alcanzar mejoras significativas en 
este ámbito – moverse en los próximos seis años en la dirección de  los indicadores de Corea y 
Portugal- difiere entre los cuatro países, pero en todos los casos es cuantioso, igual o superior a 1 por 
ciento del PIB entre el 2004 y el 2010. 
 
Se destaca que la mejora en la infraestructura incide sobre la creación de empleos de dos maneras. La 
primera y quizás más importante, es la reducción de costos transaccionales derivada de las mejores 
facilidades de infraestructura, y la de los costos totales unitarios , lo que aumenta así la rentabilidad y 
estimula decisiones de inversión. 
 
La segunda vía emerge de tener en cuenta el impacto directo e indirecto del aumento de la inversión en 
infraestructura que se adopta como meta, en un párrafo previo, que se estima en aproximadamente 460 
mil nuevos empleos, de los cuales 150 mil corresponden a Brasil y el resto para los tres países 
restantes, distribuidos en el período 2005-2010. Por consiguiente, este segundo efecto es también 
relevante. 
 
 



539 

  
En el contexto actual de los cuatro países del MERCOSUR, un esfuerzo adicional de inversión en 
infraestructura productiva dependerá de las concesiones otorgables al sector privado vía licitaciones. 
Un punto derivado del anterior es el marco regulatorio y de supervisión operativa, de las inversiones 
canalizables por el sector privado, vía licitaciones, en estas actividades. En este plano, el punto central 
es la conveniencia de  tener un marco regulatorio apropiado y estable, y evitar  generar la 
incertidumbre respecto a su constante modificación. 
   
7.2. Sistema financiero   e  instrumentos para la inversión.  
 
La reorientación de recursos productivos hacia actividades comerciables, requiere de un sistema 
financiero robusto y mercados de capitales que operen fluidamente y con cierta eficacia.   
En ese contexto sobresalen los siguientes puntos.  
 
Las medidas para fortalecer el sistema financiero y reducir su vulnerabilidad, así como las orientadas a 
desarrollar los mercado de capitales. Es probable que la ampliación a la dimensión MERCOSUR de 
estas medidas contribuya a fortalecer el desarrollo de los sistemas domésticos. 
 
También es importante fortalecer los canales e instrumentos institucionales de “joint ventures” y 
capital de riesgo, factor imprescindible para sostener el esfuerzo de inversión en activo productivos e 
innovaciones. 
 
Finalmente, es prioritario fortalecer el acceso al financiamiento, para la pequeña empresa, 
particularmente aquella articulada en redes productivas, en conglomerados o en cadenas productivas. 
Este es un factor decisivo ya que es una de las restricciones más importantes para un segmento que 
absorbe una proporción muy alta del empleo actual y futuro, y que debe hacer un gran esfuerzo de 
aumento de la productividad. 
 
Adicionalmente, las consecuencias de la pasada crisis  para el sistema financiero de Argentina, 
implican para este país un esfuerzo adicional para normalizar y desarrollar dicho sistema, y adecuarlo 
gradualmente a la necesidad de reorientar recursos. 
 
En este trabajo no se desarrollarán muchos temas relevantes  del sistema financiero, por tratarse de un 
ámbito en el que las entidades financieras y organismos multilaterales internacionales han ya 
contribuido en forma significativa. 
 
7.3. Seguridad jurídica y ecuanimidad judicial. 
     
La seguridad jurídica es uno de los temas fundamentales para generar un entorno favorable al 
crecimiento de la inversión. Es habitual encontrar en este tema propuestas de modificaciones a los 
sistemas legales, al marco regulatorio, transparencia, responsabilidad y carrera funcionaria  del poder 
judicial. Son sin duda importantes. Pero hay dos elementos adicionales, susceptibles de mejoras 
sustantivas en los países del MERCOSUR, sin costo fiscales significativos.    
 
El primero es la acción preventiva a nivel de la sociedad de las decisiones del poder judicial. El poder 
judicial suele tener organismos de control interno, pero por razones obvias no puede sujetarse al 
control externo de los restantes poderes del Estado. En cambio es factible, por ejemplo, establecer 
mecanismos de transparencia, información, análisis. seguimiento y difusión de la jurisprudencia a 
través de entidades del nivel del ciudadano y sociedad. Y esto opera de hecho como una acción 
preventiva sobre las decisiones judiciales. 
 
El segundo es un hecho social: en general, las “transgresiones” a la normativa jurídica o al buen 
funcionamiento del  poder judicial,  suelen ser mayores en las experiencias en que la misma población 
acepta que estas “transgresiones” son parte normal del funcionamiento de la sociedad. En la práctica, 
el punto central es que esa visión tiene un costo para el país. Las conductas “transgresoras” tiene un  
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costo social: los inversionistas tenderán a alejarse de países donde no exista  seguridad jurídica y 
judicial o bien se elevara significativamente el costo de la inversión y de la tasa de retorno requerida 
para inducirla, para cubrir estas “contingencias”. Por consiguiente, en ambos escenarios, los 
transgresores podrán beneficiarse pero es el país y la sociedad los que registran las pérdidas, medibles 
en menor inversión y empleo o en mayores costos de inversión y menores salarios. Es facultad de los 
Gobiernos esclarecer estos aspectos, luchar contra la corrupción y sentar nítidamente ejemplos de 
conductas claras en este campo. 
 
7.3 La modernización de las estrategias de las empresas  
 
La modernización de un país no puede ir mucho más allá que la modernización de sus empresas y 
trabajadores. En general,  es muy importante que la gestión y práctica de la  productividad total/ 
calidad,  no queden confinadas a las empresas extranjeras asentadas en el país, o a las empresas 
domésticas mas grandes. Por consiguiente, el tema es cómo contribuir a la difusión de prácticas de 
aumento de la productividad y de la calidad hacia las empresas medianas y pequeñas, para remplazar 
gradualmente la tendencia  de los años noventa a competir descansando sólo en el descenso de los 
costos laborales medios y el aumento de la informalidad. 
 
Es cierto que muchas medidas que se vayan adoptando – desde la mejora de la infraestructura 
productiva hasta la promoción de exportaciones, pasando por las políticas específicas hacia las redes 
productivas – repercutirán gradualmente en un cambio de mentalidad y conducta de empresarios y 
trabajadores. Pero es relevante desarrollar acciones que influyan directamente sobre la mentalidad de 
los actores. 
 
Es imprescindible , por lo tanto, instalar el tema entre los actores sociales y buscar la difusión gradual 
de estas conductas y prácticas en todas las empresas, haciendo uso de la institucionalidad disponible 
en las organizaciones de empleadores y de trabajadores. 
 
El cambio de actitudes en las empresas tiene que ser reforzado con mejoras del conocimiento técnico y 
organizacional y la difusión práctica de que este esquema es más ventajoso para las empresas, en 
términos de rentabilidad. Los caminos para incidir sobre las conductas empresariales son variados : 
experiencias piloto; visita de experiencias más avanzadas; reuniones de discusión, seminarios, y 
conferencias sobre estos temas, identificación de líderes empresariales para difundir el cambio, etc. 
 
Un primer paso, entonces, es el esclarecimiento de la importancia del tema para la dirigencia de los 
actores sociales y para los ejecutivos de gobierno con responsabilidad decisional en este ámbito.  El 
segundo paso es plantear una difusión generalizada de la estrategia de aumento de la productividad-
calidad entre empresas y sindicatos, a través de acciones lideradas por entidades de Gobierno y 
Organizaciones de Empresarios y de Trabajadores. 
 
7.4. Tributación y fondos anticíclicos. 
 
En el Capitulo I se expuso la necesidad de  evitar las aceleraciones y contracciones del ritmo de 
crecimiento económico, cuya sucesión contribuye a aumentar la incertidumbre y a repercutir 
negativamente por esa vía sobre decisiones de inversión.  
 
También se expuso la necesidad de desarrollar políticas tributarias para reducir la evasión y para 
mejorar la tributación sobre las personas, ya que el enfoque adoptado estimula la reinversión de 
utilidades de las empresas pero también se preocupa por la distribución del ingreso. Es importante 
recordar que, además de las acciones en el campo de la política tributaria, cabe esperar un aumento 
más que proporcional de los ingresos tributarios con la aceleración del crecimiento, por registrar una 
elasticidad creciente respecto al ritmo de crecimiento del producto. 
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Un factor a tomar en cuenta, es el de incentivos fiscales a la inversión a través de tasas tributarias a las 
empresas menores que a las personas, regímenes fiscales de depreciación acelerada de activos, u otros 
mecanismos similares. 
 
En una perspectiva de mediano plazo, un instrumento que vincula los dos aspectos mencionados, 
consiste en destinar una parte  de los aumentos de recaudación a la progresiva formación de un fondo 
fiscal de estabilización que permitiría incrementar el ahorro público en los períodos de aceleración del 
crecimiento y aumentar el gasto público en los períodos de desaceleración. Los programas contra la 
pobreza y el desempleo tendrían prioridad para acceder a estos fondos, durante los períodos de 
contracción del crecimiento. Este mecanismo operaría , entonces, como una tendencia estabilizadora o 
suavizante del ciclaje de la economía, beneficiosa en sí misma, a lo cual se le agrega que se dispondría 
de mayores recursos   para los programas de empleo y de gasto social, exactamente en los períodos en 
que estos problemas se dejan sentir más. 
 
8. Las políticas hacia el mercado laboral. 
 
Las políticas hacia el mercado laboral analizadas en este Informe, comprenden: i) las políticas activas 
hacia el mercado laboral; ii) las políticas para desarrollar la institucionalidad laboral; iii) la política de 
formación y capacitación laboral; iv) la política de apoyo hacia la micro y pequeña empresa; v) la 
política de transparencia e información en el marcado de trabajo; vi) las políticas de articulación de las 
actividades informales al crecimiento de los segmentos modernos. Las enunciadas en ii), iii) y iv) 
fueron ya expuestas sucintamente en párrafos previos, por lo que a continuación se exponen las 
restantes. 
 
8.1. Las políticas activas hacia el mercado laboral. 
 
En el Capítulo XI se presenta una descripción y evaluación de las principales políticas activas hacia el 
mercado laboral, implementadas en los países del MERCOSUR en los años noventa, y un conjunto de 
recomendaciones para el futuro. 
     
En el se subraya, en línea con lo expuesto al principio de este Capítulo, que en economías emergentes 
pequeñas y abiertas,  los resultados de las políticas activas hacia el mercado laboral no pueden 
disociarse del curso de los eventos macroeconómicos y las tendencias meso y micro económicas, que 
son las que determinan el ritmo de creación de nuevos empleos y mejora de los preexistentes. En este 
contexto, a diferencia de lo que ocurre en países desarrollados,  los resultados de las políticas activas  
están fuertemente condicionados por las variaciones en el ritmo de crecimiento y las fluctuaciones y 
choques registrados por la economía.  
 
Por consiguiente, uno de los aspectos más importantes es cómo flexibilizar el diseño de estos 
programas, y como poder variar en el tiempo la “mezcla” o composición de estos para adecuarse 
mejor a los cambios del contexto económico general. Así, en una recesión, la mezcla de los programas 
deberá hacer énfasis en las medidas de emergencia que pueden adoptarse, directamente, desde el 
sector publico nacional, estadual/ provincial o local. Mientras que en una recuperación, el énfasis 
puede ser en una “mezcla” que descanse más en programas orientados hacia las empresas privadas, 
buscando impactar a través de ellas sobre el empleo, los salarios, etc. En este sentido, la reciente 
experiencia de Chile en materia de programas de subsidio a la contratación de mano de obra en el 
sector privado, desarrollada en 2002-2003, confirma que es posible realizar una aproximación efectiva 
en este campo. 
 
Un segundo aspecto importante es profundizar la tendencia a la descentralización en la ejecución de 
las políticas y programas activos de empleo. Lo ideal es contar con un cierto número de programas e 
instrumentos activos de alcance nacional, pero trasladar al nivel local la decisión respecto a qué 
mezcla o combinación específica de los programas nacionales deben ser implementados a nivel local.  
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Este es un factor decisivo porque la información y conocimiento de las diferentes realidades del nivel 
local no puede ser fácilmente reemplazado.  
 
El tercer elemento se relaciona con las evaluaciones presentadas en el Capítulo XI,  que conducen a un 
replanteo de los diferentes instrumentos. La concepción de políticas activas de empleo que se 
desarrolla en los países del MERCOSUR es una adaptación de políticas concebidas para realidades 
totalmente diferentes, la de los países desarrollados. Así, hacia el futuro, es imprescindible un énfasis 
mucho mayor en los programas y políticas de apoyo a las MYPES y a las microempresas informales, 
que constituyen en la actualidad la principal fuente de empleo y el mayor número de unidades 
productivas en estos países. Adicionalmente, como ya se expuso en el Capitulo I, para mejorar 
decisivamente la distribución del ingreso, es necesario reducir la heterogeneidad productiva 
prevaleciente, mejorando la productividad e ingreso de las pequeñas unidades productivas. 
 
El cuarto elemento se relaciona con la necesidad de modernizar y armonizar los sistemas de 
información para el mercado laboral, sin los cuales es poco probable que puedan implementarse 
políticas activas con el grado de selectividad y precisión que la situación exige. La tecnología actual 
permite avances decisivos a bajo costo, que rinden grandes beneficios para el diseño más selectivo, 
afinado y focalizado, de las políticas 
 
Los países del MERCOSUR exhiben actualmente una vasta experiencia en muy diversas políticas 
activas de empleo, sobre las cuales ya se han efectuado numerosas evaluaciones, que se sintetizan en 
el Capítulo XI. A título de ejemplo, una de las políticas más difundidas y respecto a la cual existe 
consenso de que genera una alta relación beneficio / costo, son los servicios de empleo, 
particularmente los desarrollados en Brasil. La extensión efectiva de los mismos a trabajadores de 
MYPES y cuenta propia informales es un paso adelante necesario en la dirección ya expuesta. 
 
También se aplica la misma conclusión a los servicios de formación, capacitación y entrenamiento de 
los cuatro países, relativamente eficaces para satisfacer necesidades de la mediana y gran empresa,  
pero sin llegada efectiva hacia las MYPES, que son las que más necesitan de ello. En este contexto, el 
enfoque de mercado regulado con involucramiento de diferentes agentes puede rendir buenos frutos  
sin altos costos fiscales. 
 
Los programas hacia los grupos vulnerables – mujeres y jóvenes de hogares pobres, etc. – son los que 
presentan las evaluaciones menos positivas, ya que por su naturaleza, exigen un diseño y capacidad de 
ejecución que focalice los recursos y evite filtraciones, lo que en la práctica está lejos de haber sido 
alcanzado. 
  
Los fondos de reconversión laboral han sido experiencias positivas, incluyendo la reciente de 
Uruguay,  a pesar de los escasos recursos con que contó, y es un camino que debería ampliarse y 
profundizarse hacia el futuro, ya que son una de las herramientas más poderosas para ayudar a la 
movilidad laboral y capacidad adaptativa del mercado de trabajo. Un tema relevante es la necesidad de 
pensar no sólo en programas de reconversión laboral, orientados a los desempleados, si no en 
programas preventivos, como los programas de reestructuración de empresas. La experiencia 
canadiense en este ámbito es súmamente positiva, y proviene de un país que ha atravesado sucesivas 
oleadas de reestructuración productiva por el estímulo y presión que significa estar estrechamente 
vinculado a la economía de los EE.UU. En Canadá se desarrolló un sistema de apoyo a la 
reestructuración de bajo costo y gran efectividad, que descansó en facilitar el acceso a recursos y 
capacidad técnica para asesorar en los procesos de reestructuración de empresas o actividades, con 
participación de empresas privadas de consultoría, patrocinadas por el Gobierno, en base a su expertise 
en diferentes temas. 
 
Los fondos de apoyo a las microempresas desarrollados en Brasil y Paraguay han efectuado grandes 
esfuerzos, pero no han conseguido superar las barreras que les impuso la debilidad  del crecimiento 
económico en esos países. Las evaluaciones disponibles para Brasil, sugieren que sólo 1/3 de las  
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microempresas apoyadas sobreviven más de un  año. En Argentina y Uruguay este tipo de fondos es 
un instrumento más incipiente. Esta es una poderosa razón que ratifica lo expuesto en este Informe: el 
tema fundamental es la implementación de una estrategia de desarrollo que acelere el crecimiento y 
modernice el aparato productivo. En ese contexto, las políticas de apoyo, particularmente el apoyo a la 
microempresa, serán mucho más eficaces, y sin ese contexto se transforman en simples programas de 
transferencias, más o menos sofisticados. 
 
La necesidad de crear empleos transitorios y contribuir a la sobrevivencia de cientos de miles de 
hogares afectados por la crisis, impulsó a los gobiernos de Argentina y Uruguay a ejecutar programas 
de transferencias – Jefas y Jefes de Hogar en Argentina– que sucedieron a los programas de obras 
publicas y empleo.  La profundidad de la emergencia de  Argentina llevó a que 2 millones de personas 
estuvieran cubiertas por estos programas de transferencias, que operan más como una protección 
social frente a la emergencia que como un programa activo de empleo.  
 
Dada la magnitud de la crisis, estos programas sólo pueden ser reducidos muy gradualmente, en la 
medida que  la economía y el empleo se recuperen y se reduzca el grupo objetivo. Más aun, mientras 
operen, deberán ser acompañados por un esfuerzo de mayor focalización del gasto público social en 
los más pobres. A medida que el empleo vaya recuperándose, es recomendable desplazar la mezcla de 
políticas activas – como fue ya mencionado previamente – e incorporar programas que descansen en el 
sector privado, para multiplicar su impacto, como el de subsidios a la contratación menc ionado en un 
párrafo anterior. 
 
También se registran experiencias de subsidios a la contratación de mano de obra, en general sobre la 
base de establecer exenciones a los aportes de seguridad social. Los programas de subsidios a la 
contratación son útiles para “adelantar” la contratación de mano de obra en períodos en que las 
expectativas empresarias son neutras o positivas, ya que cuando esas expectativas son negativas, estos 
programas carecen de efectividad. Pero en esos casos es preferible subsidiar la contratación de mano 
de obra contra la obligación de las empresas de generar contratos relativamente estables. 
 
Los países del MERCOSUR han experimentado con diversos enfoques de políticas y programas hacia 
los jóvenes,  algunos de los cuales, como fue el caso de Argentina, fueron lamentablemente puestos en 
práctica cuando la economía sufría uno de los shocks externos más negativos de su historia. El tema 
central respecto a estos programas, es que trasladan el peso del ajuste hacia los adultos mayores, por lo  
que un descenso en la tasa de desempleo abierto de los jóvenes suele estar acompañada por una mayor 
duración del desempleo o informalidad para de los adultos mayores.   
 
8.2. Información y mercado laboral  
 
Las estadísticas disponibles para Brasil, analizadas en el Capítulo X, señalan que la tasa de desempleo 
es pequeña para los ocupados de alta calificación (escolaridad), crece  significativamente para los 
ocupados con calificación intermedia, y vuelve a caer para el personal con muy baja calificación. Esta 
es una tendencia diferente a la registrada en los países desarrollados, en los que la tasa de 
desocupación es decreciente a medida que se eleva la calificación. Existen razones para asumir la 
hipótesis de que un fenómeno simila r a la primera hipótesis descrita ocurre en los restantes países del 
MERCOSUR   
 
Una razón que contribuye a explicar este hecho,  verificada empíricamente en el Capítulo X, es que la 
información que perciben las empresas a partir de las señales de la muy alta o muy baja calificación, 
les permite identificar con menor incertidumbre la productividad potencial del trabajador en estos dos 
segmentos. Pero en el caso del segmento de semi- calificados, mucho más heterogéneo, estas señales 
no son eficaces, la incertidumbre crece mucho, y se genera así una situación de información  
asimétrica en la que al no poder percibir con mas nitidez el potencial de productividad de la persona, 
se genera una tendencia hacia una demanda relativamente menor por este tipo de calificación 
intermedia ,  lo que conduce a una mayor tasa de desempleo para los allí ubicados. Los jóvenes son en  
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su mayoría una de las  categorías de este segmento, ya que al carecer de experiencia laboral no tienen 
uno de los referentes en materia de información respecto a su calificación para el trabajo. 
 
Este análisis conduce a enfatizar las políticas que contribuyen a mejorar la información para las partes 
y la transparencia del mercado laboral. 
 
Una primera, es establecer un sistema de evaluación  que deberían cumplimentar todos los alumnos de 
educación básica periódicamente. De esta forma, se genera información sobre las características del 
alumno y de la calidad de la educación recibida, que es útil a la hora de identificar sus calificaciones.  
       
Una segunda vía – ya expuesta en la sección de mejoramiento de la educación técnica y formación – 
es alentar un proceso de certificación voluntario de capacidades.  
 
La tercera es incentivar las  consultorías o formación de “departamentos de recursos humanos”, 
comunes para un grupo asociativo de empresas, particularmente en el caso de las MYPES. Una de las 
funciones de estas consultorías, sería justamente generar indicadores precisos de la actitud y capacidad 
productiva del trabajador. 
 
La cuarta y más importante vía, es la inclusión de la transparencia en la institucionalidad del trabajo. 
Esto implica que la institucionalidad laboral deberá tener en cuenta, al ser diseñada, las necesidades de 
información de las empresas para reducir incertidumbre en la contratación de personal semi-calificado. 
En particular, este es un factor importante para tomar en cuenta en el contenido de la negociación y de 
los contratos laborales. Esto ratifica  la importancia – señalada en una sección previa – de ampliar la 
negociación colectiva, e incorporar en la misma la información detallada respecto a los compromisos 
de ambas partes respecto al aumento de la  productividad total, y los  salarios básicos pactados y los 
incentivos salariales vinculados al aumento de la productividad, ya que entro de ella, está la 
información relevante para identificar la calificación y potencial de productividad de los trabajadores. 
 
8.3. La articulación de las actividades informales. 
 
La aceleración de la inversión, particularmente en comerciables, elevará el ritmo de creación de 
empleos de calidad en los segmentos modernos y, por esa vía, contribuirá a reducir el desempleo y la 
informalidad. Pero dado los altos niveles de informalidad que caracterizan a los países del 
MERCOSUR, ello no será suficiente para lograr un descenso rápido de la informalidad en un plazo 
razonable.  
 
Conviene aclarar que el concepto de informalidad que se viene manejando es el correspondiente a 
microunidades no estructuradas, de muy bajo nivel de organización, inserción precaria en mercados y 
muy baja productividad. En algunos países, el vocablo informalidad se aplica también a las empresas 
que  “informalizan” una parte o el total de su producción, con el objeto de evadir tributación, 
obligaciones y normas laborales, para reducir los costos. La expresión concreta de este fenómeno en 
los mercado laborales es la fuerte gravitación de los contratos laborales en “negro”o prsonal sin 
contrato formal. Pero este segundo fenómeno es un tema a ser enfrentado por las políticas de 
fiscalización tributaria, laboral, etc. 
 
Retomando la perspectiva de este trabajo, se necesitan, además de acciones dirigidas a acelerar la 
inversión en segmentos modernos, políticas que incidan mejorando las condiciones de inserción y 
elevando la productividad e ingreso de los segmentos informales y de las empresas asociativas. 
 
Dos temas sobresalen en esta materia. El primero es el fortalecimiento de la articulación de las 
microempresas informales y empresas asociativas, o al menos una porción de las mismas,  con los 
segmentos modernos, para incorporarlas a la aceleración del crecimiento. El segundo es facilitar el 
acceso a recursos para la transformación productiva y formalización de estas unidades. 
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La aceleración del crecimiento de los segmentos modernos no podrá, por sí sola, reducir la fuerte 
proporción de informalidad que caracteriza a los países del MERCOSUR. Para ello, se necesitan 
también procesos de transformación de segmentos importantes de las actividades informales, que 
permitan elevar su productividad e ingresos. 
 
En esa perspectiva las tres áreas de políticas más importantes, son: i) el fortalecimiento de las 
articulaciones de los segmentos informales con los segmentos modernos; y ii) el mayor acceso a 
recursos productivos para generar una transformación productiva en los primeros, iii) la promoción de 
la asociatividad  para permitirles llegada a las políticas previas. 
 
El fortalecimiento de la articulación es un proceso que contribuye a la prolongación de los efectos de 
cascada, de las redes productivas hacia grupos de microempresas informales. Opera en forma  similar 
a lo expuesto en la sección donde se analizó la articulación y la política hacia la micro y pequeña 
empresa formal. A través de variadas formas asociativas que permite nuclear grupos de microempresas 
informales para producción intermedia o final subcontratada, elevando la demanda de servicios y 
productos informales para empresas modernas. 
 
Una segunda vía de articulación, es el aumento del consumo. Dado que una porción significativa de la 
demanda por servicios y bienes informales es generada por la evolución de los salarios y empleo en el 
sector moderno, una estrategia cuyo objetivo es acelerar la creación de empleo de calidad en 
segmentos modernos incluyendo aumentos significativos  en salarios reales, contribuye también a 
expandir la demanda por bienes y servicios provistos por actividades informales. 
 
En ambo casos, el paso necesario es la organización de las unidades informales en variadas formas 
asociativas para permitirles acceder a las políticas de transformación y modernización. 
 
El tema esencial es que el aumento en la demanda por sus bienes y servicios, por sí solo no será 
suficiente para transformar productivamente a los segmentos informales, ya que será necesario 
impulsar políticas y programas que faciliten el acceso a recursos productivos, al crédito, a 
entrenamiento en gestión, en capacitación técnica, acceso a tecnologías simples, información sobre 
mercado y sobre todo, considerables procesos asociativos para que el aumento de la demanda pueda 
convertirse en fuente de modernización.   
 
La experiencia en América Latina de los últimos veinte años en materia de programas hacia 
actividades informales, ha dejado lecciones. La primera, es que las políticas de articulación y 
mejoramiento, no pueden ser dirigidas a todas las actividades informales. No sólo por que son 
millones y trascienden la posibilidad efectiva de acceso a políticas, sino porque no todas pueden 
mejorar con políticas de articulación y apoyo. 
 
Una segunda conclusión de esas experiencias es que  la mayoría de los programas hacia actividades 
informales, han sido efectivos y rentables. Pero han sido también acotados. La necesaria masificación 
de esos programas, exige atención y cautela. 
 
También indican que él éxito del apoyo suele depender de dos variables críticas: apoyar a las 
microempresas en lo que saben hacer para que lo hagan mejor, y apoyar actividades en las que las 
economías de escala no sean importantes. 
 
Respecto al crédito, las experiencias señalan que  la probabilidad de éxito es mayor en la medida que 
se ponga el acento de las políticas en la intermediación del crédito, más que en la ejecución. 
Similarmente, señala que la simplificación  de los procesos de evaluación es importante para captar 
microempresas que,  de otro  modo, no accederían a estos sistemas. 
 
Finalmente, el involucramiento de los beneficiarios en el diseño y ejecución de programas, y la 
asociatividad, son dos variables claves para el éxito de estos programas. 
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En función de esa experiencia acumulada, es posible señalar algunos temas relevantes para los países 
del MERCOSUR. El punto de partida es la necesidad de integrar a una fracción de estas actividades en 
los procesos de modernización del aparato productivo, lo que implica facilitar su formalización, 
reduciendo los costos de constitución de empresas formales. Pero además, se necesita estimular 
muchos tipos de procesos asociativos para poder ejecutar programas con impacto masivo. También es 
necesario apoyar la cultura emprendedora, diferente a la de sobrevivencia. Las políticas de acceso a 
recursos – gestión de microempresas, capacitación, crédito, información de  mercados, acceso a 
tecnologías simples, y titulación de sus activos productivos para utilizarlos para obtener 
financiamiento – son imprescindibles para lograr que estas micro-unidades puedan desarrollarse 
productivamente. La formalización de estas unidades no se ve facilitada porque se las exima del 
salario mínimo u otras obligaciones laborales. En lo esencial, la carga que supone la tributación directa 
e indirecta, nacional y local es un dato mucho más trascendente que la legislación laboral. La 
legislación laboral, y el resto del marco institucional,  es importante en otro sentido: una concepción 
adaptativa permitiría una mayor llegada, sin necesidad de generar diferentes “ciudadanías” en el 
ámbito laboral. Lo importante, es que la legislación laboral a aplicar en las microempresas informales, 
respete los derechos laborales fundamentales. La prolongación de la protección social hacia 
actividades informales es también relevante, y la experiencia sugiere que el rediseño de lo servicios de 
protección  social, para tornarlos accesibles a grupos asociativos de microempresas informales, es 
efectivo y rentable. 
 
Un punto no menor es la ausencia de una institucionalidad para políticas, que debería solventarse al 
menos transitoriamente, alojando estos programas en el seno de instituciones con trayectoria en el 
campo de las MYPES.  
 
9. La combinación de los diferentes ámbitos de política y la protección efectiva. 
 
La combinación de los cinco ámbitos de políticas económicas expuestos –  régimen macroeconómico 
de tipo de cambio real competitivo y estable, desarrollo de redes productivas y políticas de exportación 
e integración orientadas a estimular actividades claves en comerciables, y políticas de aumento de la 
productividad total y de mejora del entorno de la inversión – convergen hacia un  objetivo intermedio 
común: la mejora de la rentabilidad y el acceso a demanda, para estimular un crecimiento más rápido 
de la inversión.  
 
La ponderación que se le otorgue a cada ámbito individual dentro de la mezcla  podrá variar en el 
tiempo, y también de país a país, en función de sus rasgos y de sus posibilidades. El hecho es que esa 
mezcla establece para las actividades expuestas a la competitividad, una suerte de protección efectiva 
sobre su valor agregado, asegurando así tasas de salarios reales y márgenes de rentabilidad más 
elevados. 
  
En el pasado, el factor determinante de las tasas de protección efectiva eran las muy elevadas tasas 
arancelarias, los controles administrativos y los regímenes de protección sectorial. Una vez abiertas las 
economías, en ausencia de una protección efectiva relevante, se hace mucho más lento el desarrollo de 
empresas capaces de competir en mercados globalizados.  
 
El enfoque propuesto, y la combinación de ámbitos de políticas descriptos, juega un rol de “protección 
efectiva” para el desarrollo de actividades en sectores comerciables que son esenciales para la 
inserción de los países del MERCOSUR en la nueva dinámica de los mercados mundiales.  
 
La ventaja de ellas es que pueden ser puestas en práctica sin violar los acuerdos de la OMC, porque la 
mayoría de los países desarrollados las viene empleando desde hace mucho tiempo. Su 
fundamentación estricta se halla en el hecho, avalado por casi todas las experiencias de desarrollo, de 
que para poder desarrollar nuevas actividades y empresas en un contexto altamente competitivo, es 
imprescindible  algo de protección. Y la que se plantea en este enfoque es sincrónica con las demandas 
que enfrentan las economías relativamente pequeñas y abiertas,  insertas en un mundo globalizado. 
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La combinación de políticas se amplía después con las que apuntan hacia el mercado laboral, que sin 
duda cumplen roles  de asignación de recursos, prevención y protección social importantes. Pero es 
importante reparar que sin las precedentes, las que definen las tasas de protección efectiva por 
actividades e inducen la inversión hacia ellas, sería imposible la creación de empleo de calidad a ritmo 
rápido. 
 
 
10. La institucionalidad de los países para una estrategia con objetivo empleo 
 
Gran parte de las propuestas que se han presentado en las páginas previas, pueden ser iniciadas con la 
institucionalidad ya disponible a nivel de los países del MERCOSUR. 
     
No obstante, su mantenimiento en el tiempo, y su profundización, sugieren la conveniencia de 
modificaciones institucionales que permitan la adoción del objetivo empleo en una estrategia de 
crecimiento.  
 
La actual institucionalidad de los países el MERCOSUR para la definición de las políticas de empleo 
no es coherente con el enfoque de una estrategia de desarrollo con objetivo empleo. Por un lado, en la 
actualidad, la responsabilidad política por el “frente” empleo descansa en los Ministerios de Trabajo, 
aún cuando los instrumentos a su disposición no pasan de programas para empleabilidad,  programas 
de infraestructura y empleo, programas de subsidios, etc. Por el otro, las decisiones que realmente 
afectan la creación o destrucción de empleos son  de responsabilidad de otros Ministerios y entidades 
públicas y privadas. 
 
Esto implica cambios en dos direcciones. La primera, la constitución de instancias interinstitucionales 
– un gabinete de políticas de empleo – en las que confluyan todas las decisiones relevantes. La 
segunda, es una tecnificación  profesional de los Ministerios de Trabajo, en el ámbito de políticas 
económicas y empleo, para convertirlos en el agente activo en esa instancia interinstitucional – sin 
abandonar su expertise en programas directos. 
 
Un segundo nivel apunta a la creación de Consejos Nacionales de Empleo, como ámbito de diálogo y 
discusión de políticas, en el cual se integrarían representantes del “gabinete de políticas de empleo” y 
de los actores sociales involucrados. 
 
Finalmente, un paso decisivo por su importancia es el fortalecimiento de los Observatorios Nacionales 
de Empleo, en una doble función: i) seguimiento y monitoreo de la evolución de los mercados 
laborales de cada país; ii)  análisis de incidencia e impacto de las decisiones de política económica, 
sobre la generación de empleo de calidad. Es muy importante la jerarquización de sus funciones, la 
ampliación de recursos para cumplirlas, y la dotación de profesionales del más elevado nivel técnico 
para ejecutarlas.  
 
En el período histórico en el que la inflación era identificada como el flagelo de  los países de América 
Latina,  nadie dudaba en la necesidad de tecnificar y dotar de recursos a los Bancos Centrales, para 
que contribuyeran a controlar el proceso. Hoy día, pocos reflexionan en que es necesaria una 
aproximación similar, para un flagelo, como el problema del empleo, identificado como el principal 
problema para la población de los países del MERCOSUR, en las encuestas efectuadas en el último 
quinquenio. El problema ha dejado de ser técnico, económico o social, y es ya político. 
 
 
11. Las propuestas a nivel del MERCOSUR 
 
Es factible avanzar en la dirección de la estrategia propuesta, con la institucionalidad hoy disponible 
en el MERCOSUR. Lo relevante es pasar de los acuerdos y normas, a la implementación de políticas 
para darles cumplimiento. 
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No obstante, tambien es cierto que una institucionalidad más afianzada en los temas analizados, 
contribuiría significativamente, desde el MERCOSUR, para que a nivel nacional se asumiera 
plenamente una estrategia con objetivo empleo. En esta segunda perspectiva, se plantean las siguientes 
reflexiones. 
 
Las propuestas que emergen de este Informe para el nivel supranacional del MERCOSUR, son 
clasificables en tres ámbitos. Primero, las propuestas que pueden ser adoptadas para reforzar la 
implementación de estrategias nacionales de desarrollo con objetivo empleo de calidad, incluyendo la 
coordinación de políticas hacia el mercado laboral, y la definición de instancias de refuerzo a las 
mismas. Segundo, los avances en materia de institucionalidad para el empleo a nivel del 
MERCOSUR. Tercero, el reforzamiento del diálogo social a nivel macro y a nivel del MERCOSUR, 
para viabilizar una estrategia de desarrollo con objetivo empleo. 
  
11. 1 Las propuestas para reforzar las estrategias nacionales de inversión y empleo 
 
A nivel del MERCOSUR, el reforzamiento de las estrategias nacionales de inversión y empleo, 
demanda ciertos pasos graduales en las siguientes direcciones. 
 

i) Un avance significativo en materia de coordinación de políticas macroeconómicas, sin el 
cual sería muy difícil avanzar en los restantes campos. Esto debería ser acompañado con 
avances en  programas de complementación productiva; 

ii) Generación de instancias para apoyar el desarrollo de los sistemas nacionales de 
innovación, incluyendo bases de información y acceso a bases de datos internacionales; 

iii)  Promoción de redes productivas a nivel del MERCOSUR, con particular atención en la 
incorporación de pequeñas empresas de los distintos países a las mismas; 

iv) En lo que hace a políticas de comercio exterior, se destaca: a) la necesidad de contar con 
instancias y expertise, a nivel del MERCOSUR, para promover una inserción mas 
apropiada en las corrientes de comercio mundiales; b) la generación de instancias para 
privilegiar la promoción de temas que afecten positivamente el aumento de la 
productividad; c) apoyo a la competitividad empresarial a través de programas de calidad 
y productividad; d) construcción de una plataforma a nivel del MERCOSUR  para 
prospección de mercados; e) similar a lo anterior para prospección de innovaciones; f) 
desarrollar una estrategia de programas de integración, empresas binacionales,  e 
instancias de apoyo a la promoción de exportaciones al MERCOSUR;  

v) Es también importante desarrollar a nivel del MERCOSUR una plataforma de negociación 
de convenios comerciales, que potencie la de sus países miembros. En el pasado, los 
esfuerzos a este nivel fueron muy débiles, tema que es imprescindible corregir para 
enfrentar las múltiples negociaciones comerciales que se avizoran hacia el futuro; 

vi) vi).Es importante avanzar hacia la constitución y desarrollo de empresas del MERCOSUR 
globalizadas. Sus conocimientos serán vitales para el aprendizaje de pautas de calidad, 
nuevos productos, innovaciones de proceso, nichos de mercado, redes de información, 
etc.; 

vii)  Es muy importante potenciar las redes vinculadas a turismo internacional, y establecer una 
plataforma a nive l del MERCOSUR para impulsarla.; 

viii)  Es también relevante percibir que las condiciones de negociación de acuerdos 
comerciales y la decisión de promover nuevas inserciones en mercados externos son no 
sólo un factor importante para expandir exportaciones, si no, además, un factor decisivo 
de atracción de nuevas inversiones.  Es el constante aumento de la capacidad productiva, 
vía crecimiento de la inversión, lo que en definitiva contribuirá crucialmente a acelerar la  
creación de empleo de calidad; 

ix) Respecto a las MYPES, la importancia de su desarrollo merece, además de promover su 
incorporación a redes productivas a nivel del MERCOSUR, prestar atención a la 
promoción de la subcontratación a nivel de la subregión, apoyar los programas de 
desarrollo de proveedores, establecer centros de difusión de información de mercados  
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 subregionales, generar un sistema de benchmarking para difundir las mejores prácticas 

empresariales hacia las pequeñas empresas de la región; desarrollar y promover programas 
de apoyo a innovaciones para la pequeña empresa y mejora continua de la  productividad y 
calidad; generar instancias de diálogo  y mesas de análisis de políticas y programas, para 
difundir programas exitosos; 

x) Es importante avanzar en el proceso de intercambio de experiencias en materia de 
consolidación de los programas de formación y capacitación, incluyendo el avance hacia 
la certificación subregional de competencias  de los beneficiarios, y calidad y pertinencia 
de las entidades de formación; 

xi) Es necesario fortalecer el desarrollo de la infraestructura a nivel del MERCOSUR. Los 
esfuerzos de infraestructura  para la  integración, como la red IRSA, deben ser promovidos 
por el MERCOSUR y  apoyados a nivel nacional; 

xii)  xii).Es sumamente importante que las organizaciones empresariales a nivel  nacional y el 
MERCOSUR desarrollen emprendimientos para difundir estrategias empresariales de 
aumento de la productividad y mejora de  la calidad. 

 
11.2. La institucionalidad del MERCOSUR para el empleo 
 
Un enfoque como el que se viene exponiendo, requiere también de una jerarquización del objetivo 
empleo a nivel del MERCOSUR. Para ello se propone: 
 

i) La creación de un Consejo de Empleo del MERCOSUR, integrado por los representantes 
de los Gobiernos, y con presencia de delegados del Foro Consultivo Económico y Social y 
de la Comisión Sociolaboral, para promover la participación de actores sociales. Este 
Consejo asumiría las funciones de mayor instancia en materia de liderar iniciativas y 
promover la coordinación de políticas que repercutan sobre el empleo. 

ii) Reforzamiento significativo del Observatorio de Empleo del MERCOSUR, que 
actualmente desempeña sus funciones en condiciones precarias. Incluye ampliación de 
recursos, jerarquización, y dotación de profesionales de alto nivel, para cumplir la tarea de 
homogeneización de información, monitoreo de tendencias subregionales y mundiales, y 
análisis de impacto sobre el empleo de políticas económicas, en estrecha coordinación con 
los Observatorios Nacionales. 

iii)  El Consejo de Empleo del MERCOSUR, apoyado por el Observatorio, debería liderar el 
proceso de discusión de los puntos de convergencia de  una estrategia de desarrollo con 
objetivo empleo, a nivel del MERCOSUR. 

 
11.3. El diálogo social, la institucionalidad del MERCOSUR y el empleo 

 
Un punto de particular relevancia para establecer una estrategia de desarrollo, como un curso estable 
hacia el futuro, es su discusión en el contexto de un Acuerdo Nacional, en el cual estén representados 
el Gobierno, todos los partidos políticos y las organizaciones de empleadores y trabajadores.  
 
 partir de este proceso de presentación y discusión, es factible ir generando un perímetro de consenso, 
respecto al conjunto de políticas específicas que pueden adoptarse como Políticas de Estado, y su 
orden de prioridad en términos de los objetivos finales e intermedios, capacidad de ejecución y uso de 
recursos.  
 
Ese conjunto de Políticas de Estado permanecerá sin cambios, aún cuando cambien las 
administraciones políticas, y esto constituye una base de estabilidad muy importante para estimular 
decisiones de inversión y creación de empleo, en países en los que en el pasado han registrado 
cambios estratégicos significativos en períodos históricamente cortos. 
 
Esta aproximación es también un factor decisivo para vincular la estabilidad y calidad de un proceso 
de democracia creciente, con el consenso respecto a la estrategia de desarrollo en aplicación, hacia  
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donde se pretende guiar al país en los próximos diez años. Una estrategia de desarrollo sólo será viable 
si es procesada en negociaciones políticas y sociales ampliadas. Para ello, es necesario identificar y 
articular a muy diferentes grupos y segmentos sociales en torno a la legitimidad de los objetivos de la 
estrategia, y la eficacia de las políticas a ser adoptadas para lograrlos. 
 
Este  proceso puede ser percibido por los técnicos como fuente de desgaste. Pero posee la gran ventaja 
de generar un perímetro de consenso en torno a los temas centrales para el curso y senda de desarrollo 
para el país,  susceptible de ser ampliado gradualmente, en negociaciones continuas. Esto  es sin duda 
un factor positivo para el proceso político y democrático, y hace que los elementos centrales de una 
estrategia de desarrollo sean conocidos y apoyados por la sociedad. También contribuye a  generar un 
marco estable para las expectativas que influyen sobre decisiones de inversión. 

 
Aquellas políticas de la estrategia de desarrollo que inciden sobre la generación de empleo de calidad, 
deberían ser objeto prioritario de búsqueda de consensos e incorporación como Política de Estado. 

  
En la medida que exista la posibilidad de implementar este proceso de generación de consensos en los 
cuatro países del MERCOSUR, es factible llevar a nivel del  MERCOSUR todas las Políticas de 
Estado sobre las cuales exista consenso en los cuatro países, y adoptar los acuerdos  a nivel de 
MERCOSUR coherentes con las mismas. Este paso contribuirá a fortalecer aún más estabilidad en 
torno a las principales Políticas de Estado que integran un diseño estratégico. 

 
A partir de lo anterior, es factible entonces establecer una instancia institucional en el MERCOSUR, 
en la cual se debata y adopte recomendaciones en el marco de las Políticas de Estado adoptadas para la 
generación de empleo de calidad,  aumento de la productividad y formación de remuneraciones, así 
como otras Políticas de Estado que incluyan, en la estrategia de desarrollo, las metas y prioridades de 
las restantes Políticas Sociales. Por este camino, se abre un proceso significativamente relevante para 
que el MERCOSUR avance hacia algo más que un mercado ampliado.   
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