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Prólogo

El presente documento es el resultado del esfuerzo conjunto de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) y del Instituto Nacional de Metrología de Alemania (PTB) por avanzar en
la comprensión de la importancia de la infraestructura de la calidad en las posibilidades de innovar y
competir de los países de la región. El mismo fue posible gracias al apoyo financiero brindado por el
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemana (BMZ) a través de la GIZ
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) y al apoyo técnico de diferentes
instituciones regionales relacionadas con la infraestructura de calidad, entre los que se destacan el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial de la Argentina (INTI), el Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial del Brasil (INMETRO), el Centro Nacional de
Metrología de Panamá (CENAMEP) y el Laboratorio Tecnológico de Uruguay (LATU)1.
Las funciones básicas de un sistema de infraestructura de la calidad (IC) comprenden un
conjunto de técnicas y procedimientos para codificar, analizar, normalizar y medir diferentes aspectos
de un producto o proceso productivo: la metrología, la normalización, la reglamentación técnica y la
certificación, a los que se agregan, además, las tecnologías de gestión y control de la calidad. La
importancia de estos servicios para el desarrollo productivo es evidente, sobre todo debido a la
internacionalización de los procesos de innovación y producción2. Asimismo, los elementos que
componen un sistema de IC proveen mecanismos y servicios de carácter transversal, es decir que no
sirven exclusivamente a un solo sector. Y es en este sentido que la infraestructura de la calidad no solo
aporta a la mejora de la competitividad de las empresas, sino que también constituye un elemento de
apoyo para la implementación de políticas públicas en el sector salud, medio ambiente y protección
del consumidor, entre otros.
En un mundo que avanza hacia una mayor integración, es indudable que la infraestructura de
la calidad es un elemento que juega un papel cada vez más relevante en las posibilidades de desarrollo
productivo y empresarial de los países, así como en el comercio internacional y en las posibilidades de
integración en las cadenas globales de valor, ya que establece las prácticas y estándares comunes en
diversos aspectos de la producción. Tanto la forma en que se producen los bienes como la
1

2

Cabe una mención especial al Instituto Nacional de Metrología de Brasil INMETRO que ha contribuido también a
través de la organización de diversos talleres y encuentros regionales del grupo de trabajo en Río de Janeiro y la
ciudad de Petrópolis.
Para más información ver www.cepal.org/iyd.
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demostración confiable y reconocible de conformidad de productos y servicios determina las
posibilidades de entrar a ciertos mercados así como de diferenciación de producto y servicios.
La competitividad de los países, que se asocia con la capacidad de producir y ofrecer
productos y/o servicios en el mercado mundial, debe incorporar otros elementos al análisis que
permitan identificar el “real” potencial de desarrollo de los países y su sostenibilidad, tanto social
como ambiental, en el largo plazo3. Solo a través del desarrollo de capacidades locales en torno a la
ciencia, tecnología e innovación es posible trazar trayectorias de desarrollo sostenible.
Dado que el comercio internacional establece estándares y prácticas comunes sobre diversos
aspectos de la producción, el desarrollo y la calidad de las funciones de la infraestructura de la calidad
y los servicios asociados influencian las posibilidades y la modalidad de participación de las empresas,
y en particular de las pymes, en los procesos de producción global.
Hoy día estamos asistiendo a un importante incremento en la cantidad de normas y exigencias
en cuanto a calidad, gestión ambiental, salud ocupacional y seguridad industrial, como condiciones
necesarias para la exportación a otros mercados, el cual muchas veces no es identificado por los países
como un factor fundamental. Por ello, es necesario profundizar en la comprensión sobre el impacto,
tanto económico como social, de la infraestructura de la calidad, y contemplar las políticas orientadas
a la generación de toda la infraestructura institucional relativa a estas funciones accesorias, pero
esenciales para el desarrollo productivo.
Ahora bien, el elaborar recomendaciones de política en relación a la IC no es un elemento
aislado, y para ello es necesario considerar que el desarrollo de estas funciones y servicios debe ser
acompañado por la elaboración de políticas tecnológicas e industriales que apoyen la generación de
los sectores productivos y de los agentes que demandan y aplican el conocimiento y la tecnología.
A través del análisis metodológico y de la realización de estudios de caso a nivel nacional en
algunos países de la región, el documento “Impacto de la infraestructura de la calidad en América
Latina: instituciones, prácticas y desafíos para las políticas públicas” intenta ofrecer un primer
panorama sobre el impacto de la infraestructura de calidad y de la importancia de la misma para el
desarrollo económico y social de los países. Mientras que la primera parte del documento se dedica a
una revisión de los aspectos metodológicos más relevantes de la IC, en la segunda parte se realizan
algunos estudios de caso que intentan identificar el impacto de la IC (sobre todo los relacionados con
los de servicios de la metrología) en ciertos países de la región (Argentina, Brasil, Panamá y
Uruguay), para luego dedicar una última sección del documento a las enseñanzas e implicancias que
desde el punto de vista de la política pública se derivan del presente estudio.
Con esta publicación se espera contribuir a una mejor identificación de la importancia y los
desafíos que enfrenta la infraestructura de la calidad no solo para poder competir e insertarse en las
cadenas globales de producción, sino también para asegurar determinados estándares de calidad a la
población que consume y utiliza los diversos bienes y servicios.

3

Mario Cimoli

Dieter Schwohnke

Director
División de Desarrollo Productivo y Empresarial,
CEPAL

Director
Cooperación Técnica,
PTB

Ver CEPAL (2009), Innovar para crecer. Desafíos y oportunidades para el desarrollo sostenible e inclusivo en
Iberoamérica.
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I. Infraestructura de la calidad: una breve
introducción al tema∗

Karl-Christian Göthner∗∗

A. ¿Qué significa infraestructura de la calidad?
Medir, normalizar y ensayar son elementos importantes para asegurar la calidad de los productos
industriales, y forman una base técnica esencial para el comercio de mercancías y bienes, la protección
del consumidor, la salud y el medio ambiente. Los elementos que aseguran un determinado nivel de
calidad se han desarrollado durante muchos siglos por diversas culturas y países. Los componentes de
la infraestructura de la calidad (IC) actúan por lo general de manera invisible, ya que los fabricantes y
consumidores utilizan diariamente componentes de la IC sin ser completamente conscientes de ello.
Ejemplo de ello son el hecho de que los tornillos se enroscan adecuadamente en las tuercas, los
celulares funcionan y los medicamentos contienen la dosificación correcta de las sustancias, entre otros.
En un mundo globalizado con amplios flujos mundiales de bienes y servicios, los
componentes de la IC están ganando más y más importancia para el funcionamiento del intercambio
internacional. Pero también la protección ambiental, los servicios de salud y la seguridad alimenticia
exigen cada vez más normas, mediciones y ensayos confiables. Las normas apoyan la compatibilidad
y pueden bajar costos usando partes, especificaciones y métodos comunes entre sí; son importantes
para la creación de nuevas industrias y el uso del potencial de nuevas tecnologías; y son decisivas para
acceder a los mercados y mantener la posición en ellos.
Durante las últimas décadas los conceptos relacionados a la calidad han ganado importancia,
siendo objeto de un número creciente de estudios y definiciones científicas y tecnológicas. Al mismo
tiempo, el mundo de los negocios y la sociedad se encuentran en un proceso de rápidos y constantes
cambios. En el comercio mundial se intercambian bienes y productos que muchas veces sirven de
∗
∗∗

Esta introducción se basa en una serie de publicaciones, especialmente Sanetra y Mabán (2007), BIPM (2003) e
ISO/UNIDO (2009).
Consultor del Instituto Nacional de Metrología de Alemania (PTB).
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insumos para la elaboración de otros; esto hace que los bienes deban cumplir con determinadas
características, para que las partes encajen y funcionen como se espera. Hoy día, el ciclo de vida de los
productos se ha hecho más corto y el avance del desarrollo tecnológico se está acelerando, por lo que
los consumidores demandan niveles cada vez más altos de seguridad, confiabilidad y sustentabilidad y
un mejor funcionamiento de los productos y servicios. Todo eso debe ser facilitado por la
normalización4 y una red institucional adecuada.
Pero todo ello no sucede automáticamente ni por sí mismo. En el nivel nacional, regional e
internacional y de las empresas, una multitud de organizaciones están involucradas en el proceso de
desarrollo de normas y, especialmente, en la verificación que las normas hayan sido implementadas y
que se haya logrado la compatibilidad de los procesos, productos y servicios. Estas organizaciones que
se eslabonan de muchas maneras, exigen fondos y requieren de una autoridad apropiada, forman una
red compleja de estructuras y actividades.
En los últimos años se han usado diferentes acrónimos para referirse a las distintas
combinaciones de metrología, normas, ensayos o pruebas y aseguramiento de calidad, acreditación y
certificación. Dado que estas diferentes denominaciones han producido mucha confusión, más
recientemente se está aplicando el término infraestructura de la calidad (IC), el cual tiene la ventaja
que subraya que una sociedad que funciona no solamente necesita de una infraestructura vial, de
producción y distribución de energía, de servicios básicos en educación y salud, sino también de una
infraestructura que asegure la calidad de los productos y servicios.
En general, suministradores y compradores se ponen de acuerdo sobre los requerimientos de
calidad de un producto o servicio antes de que la transacción comercial pueda ser iniciada. Una vez
concluido el acuerdo, el comprador debe tener la seguridad que el producto o servicio entregado
realmente esté conforme a los requerimientos acordados. Para expresarlo en términos más técnicos, la
cadena de evidencia que está facilitando el intercambio comienza con las normas, y es complementado
por la evidencia de conformidad. Pero la evidencia de conformidad (evaluación de conformidad)
solamente puede ser confiable si la capacidad técnica de aquellos que suministran tales servicios es impecable.
RECUADRO I.1
LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD: DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
La infraestructura de la calidad puede ser definida como la totalidad de la red institucional, ya sean
agentes públicos o privados, y el marco legal que la regula, responsables por formular, editar e
implementar las normas (para el uso común y repetido, dirigidas a lograr el grado óptimo de orden en
un contexto dado, tomando en consideración problemas actuales y potenciales), y dar evidencia de su
cumplimiento (la mezcla relevante de inspección, ensayos, certificación, metrología y acreditación).
El objetivo de las normas de IC es mejorar la adecuación de los productos, procesos y servicios para
los fines deseados, prevenir barreras comerciales y facilitar la cooperación técnica.
Fuente: Elaboración propia.

Durante el siglo pasado, los servicios necesarios para satisfacer estas necesidades han formado
una infraestructura de la calidad que provee individual o colectivamente el siguiente resultado:
•

4

Normas (o estándares) y Reglamentos Técnicos: Corresponden a la documentación
formalizada que contiene los requerimientos con que un producto, proceso o servicio
debe estar conforme. Las normas son consideradas esencialmente de naturaleza
voluntaria. Solamente si están concordadas en un contrato la conformidad se transforma

A pesar de que en este documento se utilizan los términos normas y normalización, a veces en la literatura
científica también se usan los términos estándares y estandarización como sinónimos de normas y normalización.
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en un requerimiento obligatorio. Si el Estado las transforma en reglamentos técnicos por
razones de seguridad o de la salud de la población, entonces se hacen mandatorios.
•

Metrología: Se trata de la tecnología y ciencia de la medición que, normalmente, se
subdivide en:
•

metrología científica y aplicada, que describe y disemina las unidades de
medición,

•

metrología industrial, que garantiza el funcionamiento adecuado de los
instrumentos de medición utilizados en la producción y en los ensayos por
calibraciones, y

•

metrología legal, que asegura la exactitud de las mediciones en los casos en
que tienen influencia en la transparencia de transacciones económicas, salud
y seguridad.

•

Ensayos: Determinan las características del producto en comparación con los
requerimientos de la norma. Los ensayos pueden variar desde una evaluación visual
simple, la evaluación no-destructiva (por ejemplo, ensayos rayos X o ensayos de presión
después de que los productos todavía puedan ser usados) hasta un análisis totalmente
destructivo (por ejemplo, ensayos químicos, mecánicos, físicos o metalúrgicos después
de que los productos no puedan más ser utilizados) o cualquier combinación de los dos.

•

Certificación: Es la verificación formal que un producto, un servicio, un sistema de
gestión de una organización, y/o la competencia de un individuo corresponde a los
requerimientos de una norma.

•

Inspecciones: Comprenden las actividades contratadas por clientes privados,
organizaciones empresariales o autoridades estatales de investigación de diseños de
productos, productos, servicios, procedimientos o instalaciones, en las que se evalúan la
conformidad o no-conformidad de ellos con los requerimientos generales o especiales
que existen en forma de leyes, reglamentos técnicos, normas o especificaciones.

•

Acreditación: Esta es la actividad que provee una confirmación independiente para la
competencia de un individuo o una organización que suministra servicios especificados
(por ejemplo, calibraciones, ensayos, certificaciones, inspecciones, etc.).

Todos estos elementos están interrelacionados y deben —hasta cierto punto— dar al
comprador, usuario o a las autoridades, la confiabilidad apropiada que el producto, proceso o servicio
está conforme a las expectativas.
La gestión de la calidad exige, como procesos de apoyo, medir, normalizar y ensayar. Ello
aumenta la aceptación de las evaluaciones de conformidad por organismos de certificación
acreditados. Como marco requiere también de un orden económico que fomente la calidad, y de un
orden jurídico que sancione infracciones de los reglamentos técnicos. Para cumplir estas funciones es
necesario formar adecuadamente a las personas que participan en el proceso de producción y de
prestación de servicios.
El diagrama I.1 muestra la relación entre las diferentes organizaciones de la infraestructura de
la calidad. El elemento de análisis fundamental son las normas, que contienen los requerimientos para
el producto o el servicio. A su vez, las normas puede ser nacionales o internacionales, o incluso una
norma específica de una empresa.
Una vez fabricado, el producto debe ser evaluado por un laboratorio de ensayos, a partir de lo
cual el organismo de certificación evalúa el abastecedor y el producto o el servicio, y emite un
certificado que constata la conformidad con la norma.
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Con ayuda de la metrología (certificados de calibración), el laboratorio de ensayos puede
asegurar que el equipamiento de medición está conforme con las normas; así, con ayuda de la
acreditación (certificado de acreditación) se da evidencia de la competencia técnica del laboratorio.
A nivel internacional, existe un conjunto de organizaciones que se han desarrollado por
muchos años (tales como ISO, ILAC, IAF, OIML, BIPM) y tienen como miembros a las
organizaciones nacionales autorizadas. De esta manera es posible fomentar el entendimiento común y
el reconocimiento mutuo de los rendimientos del sistema de calidad en todo el mundo.

DIAGRAMA I.1
LAS INTERRELACIONES ENTRE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD, LA CADENA DE VALOR
Y EL SISTEMA INTERNACIONAL

Fuente: PTB (2007).

B. Actores claves en la infraestructura de la calidad
La IC es una red de muchos elementos que tienen importancia para varios aspectos del desarrollo
económico, social y científico. Es un sistema con un gran número de actores (“stakeholders”) o partes interesadas:
•

El gobierno con sus agencias regulatorias;

•

Las micro, pequeñas, medianas (MIPYMES) y grandes empresas productoras de bienes;

•

El comercio;

•

Los servicios;

•

Los laboratorios de ensayos y de calibración, los laboratorios clínicos;
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•

Los consumidores y las organizaciones no gubernamentales (ONG) de protección del
consumidor;

•

Las ONG de protección del medio ambiente;

•

El mundo académico; y

•

Las instituciones de investigación, desarrollo e innovación, entre otras.

Así, es una gran cantidad de actores públicos y privados quienes están involucrados en el
desarrollo de los servicios de la IC. Ello da lugar a la discusión acerca del papel y la responsabilidad
de los distintos actores en el sistema.
A pesar de que aún no se ha llegado a una definición ampliamente aceptada, hay un creciente
consenso acerca de que la IC, en buena parte, representa un bien público al que todos deben tener un
acceso libre, y con respecto a que el papel del Estado consiste en impedir posibles distorsiones del
mercado, es decir garantizar el acceso a la IC, sus servicios e informaciones. Ello se refiere
especialmente a los Institutos Nacionales de Metrología como una parte esencial del sistema, y que
exige altas inversiones para ser implementados y de altos costos operacionales para ser mantenidos.
Las experiencias de países donde la custodia de los patrones nacionales fue entregada total o
parcialmente al sector privado (por ejemplo Reino Unido, Dinamarca, Chile) muestran que el Estado
está obligado a financiar especialmente la instalación de los patrones nacionales y su mantenimiento.
Los principios de la acreditación —competencia técnica, credibilidad, accesibilidad e
imparcialidad, al que se debe agregar transparencia— son válidos para toda la red y precisan de la
intervención del Estado. Estos elementos son parte de la buena gobernanza del Estado (“good
governance”), al cual corresponde la atribución especial de desarrollar el marco legal e institucional
que forma la base del desarrollo del sistema y de sus componentes, conforme a las normas y buenas
prácticas internacionales. Asimismo, es función del Estado regular las cuestiones relacionadas con el
sistema de medición vigente, con las disposiciones y normas sobre aspectos ambientales, de la salud y
la seguridad, así como con las responsabilidades de las organizaciones estatales y privadas. El Estado
debe también asegurar el cumplimiento de los requerimientos que surgen de los convenios
internacionales, por ejemplo de la OMC. En definitiva, los Estados que disponen de estructuras
públicas eficientes, que incluyen muchas instituciones relacionadas con la infraestructura de la
calidad, están en mejores condiciones de articular los intereses de su población en el marco del diseño
de la política global y de implementar la reglamentación internacional adecuada para asegurar el
cumplimiento de ciertas normas y estándares de calidad.
Dado que el sistema tiene muchos “stakeholders”, el arte consiste en incluirles de acuerdo a
sus intereses en la elaboración y el desarrollo del sistema y su marco legal e institucional. ¿Cuáles son
las responsabilidades del Estado?, en particular, se muestran en el diagrama I.2.
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DIAGRAMA I.2
LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD
EN LOS NIVELES MACRO, MESO Y MICRO

Fuente: PTB (2006).

En el centro del sistema se encuentran tres elementos básicos (véase el diagrama I.3). En la
mayoría de los países el Instituto Nacional de Metrología (INM) es una institución estatal con una
partida propia en el presupuesto estatal (para un listado de los principales INM véase el anexo 1). El
INM es gerenciado por el sector privado y habitualmente hay un contrato que define las obligaciones
del INM (por ejemplo el mantenimiento de los patrones y las actividades internacionales) y del Estado
(contribuciones financieras). Por otra parte, el Instituto de Normalización (IN) es en muchos países
una institución de derecho privado, pero con participación del Estado en el Consejo Directivo (para un
detalle de los Institutos de Normalización en los países de América Latina y el Caribe ver anexo 2).
Por último, el Organismo de Acreditación (OA) es en muchos países una entidad privada, pero
también con participación del Estado y su actuación está regulada por el marco legal de la IC (en el
anexo 3 se identifican los Organismos de Acreditación en América Latina y el Caribe).
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DIAGRAMA I.3
LOS TRES PILARES BÁSICOS DE UNA INFRAESTRUCTURA NACIONAL DE LA CALIDAD
Instituto nacional de
metrología

Normalmente se trata de
una entidad del Gobierno
Central en el ámbito del
Ministerio de Comercio
e Industria (a veces con
vinculaciones con el
Ministerio de Ciencia y
Tecnología).
Asegura la trazabilidad
de las mediciones a las
definiciones del Sistema
Internacional de
Unidades (SI).
Entrega la trazabilidad a
los laboratorios de la
Metrología Legal, de la
industria, de la
investigación, etc.

Instituto de
normalización

En varios países es una
entidad privada que se
autofinancia por el
desarrollo y la difusión
de las normas.
Cuentan con comités
técnicos en que están
representadas todas las
partes interesadas.
Realizan el trabajo
normativo.
Las normas desarrolladas
tienen un carácter
voluntario.
Pueden ser transformadas
en reglamentos técnicos
que son obligatorios.

Organismo de acreditación

Se trata de una entidad
independiente de las otras
dos para asegurar la
independencia de las
decisiones sobre la
acreditación, aunque no
significa que no hay
representantes del INM y
del IN en el Comité de
Acreditación.
Los INM ponen a
disposición expertos
técnicos. En el proceso de
acreditación muchas veces
la metrología es un punto
débil.
La acreditación es
voluntaria.

La calibración es
voluntaria, la
verificación es
obligatoria.
Fuente: Elaboración propia

En resumen, existen algunas condiciones básicas que aseguran un funcionamiento adecuado,
conforme a las reglas internacionales y los intereses nacionales:
•

La independencia política de las tres instituciones;

•

La transparencia de sus actividades y decisiones;

•

La competencia técnica de sus miembros en todos niveles; y

•

La participación de los “stakeholders” en el desarrollo de las políticas institucionales.

Especialmente la metrología científica e industrial es considerada un bien público5 por las
siguientes razones6:
•

5
6

Los costos fijos de la custodia y del desarrollo de los patrones nacionales de medición,
que aseguran la trazabilidad al sistema internacional de las unidades, son relativamente
altos (patrones nacionales de medición, condiciones ambientales, personal calificado,
entre otros) pero los costos marginales de la diseminación de los conocimientos
adquiridos a los usuarios son pequeños;

Musgrave y Musgrave (1979).
Véase por ejemplo P. Swann (2009) y G. Tassey (2008).
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•

Además la aplicabilidad de los resultados es muy genérica (no rivalidad en el consumo),
por lo que debe ser asegurado el acceso de todos los usuarios (consumidores, MIPYME,
grandes compañías, agencias reguladoras estatales, etc.) a los patrones nacionales de
medición, sin exclusión ni monopolización. Debido a los altos costo de la metrología (en
particular para micro, pequeñas y medianas empresas), el acceso a patrones primarios de
alta exactitud es difícil y muy caro, por lo que el Estado debe intervenir para corregir los
errores del mercado; y

•

Existe la necesidad de imparcialidad e integridad de las mediciones.

Por ello, algunos institutos de metrología como el NIST (de los Estados Unidos) o el PTB (de
Alemania), así como también el INMETRO (de Brasil), son financiados por el Estado (ya sea
mediante presupuesto estatal o proyectos) contribuyendo a la competitividad de sus economías
nacionales y protegiendo la salud y la seguridad de sus habitantes.
El sector privado empresarial es también un actor clave en el sistema. De su demanda y
necesidades específicas depende en buena parte el desarrollo de los diferentes componentes del
sistema de la IC. Cuanto mayor sea el número de empresas que tenga acceso local a una IC
internacionalmente reconocida, tanto mayor podrá ser su participación en los impulsos que el
comercio global da al desarrollo económico. Sin consultarle y sin su participación en los directorios de
las diferentes instituciones se corre el peligro de que el sistema se desarrolle en una dirección que no
corresponde a las necesidades y requerimientos nacionales. En este contexto es necesario recordar que
la falta de sustentabilidad en el desarrollo de las MIPYMES muchas veces depende del hecho que se
ha olvidado esta parte inherente en la gestión de empresas y que no tienen una relación firme con el
desarrollo de la IC.
Otro actor importante son los laboratorios de ensayo y de calibración. En muchos países
han fundado sus propias redes y asociaciones para poder influir mejor sobre el desarrollo del sistema.
Normalmente conocen muy bien los problemas de sus clientes (empresas, Estado, ONGs) y disponen
de una competencia técnica de la que no se puede prescindir.
Especialmente en países desarrollados, pero también en algunos otros países, las
organizaciones para la protección del consumidor y del medio ambiente han ganado fuerza y
competencia técnica. Parcialmente disponen de sus propios laboratorios de ensayo, o en otros casos
contratan a laboratorios competentes para examinar la calidad de productos y servicios y la calidad del
medio ambiente. Como representantes de los consumidores y habitantes de un país pueden y deben
constituir un “stakeholder” importante del sistema.
Una infraestructura nacional de la calidad establecida y reconocida internacionalmente
representa el corazón de la política de la calidad nacional y puede ser aplicada a todos los parámetros
de los productos y procesos. En los tiempos de la globalización, y con una creciente complejidad de la
infraestructura de calidad, ello no significa que cada país deba desarrollar una estructura completa. Lo
que es necesario es disponer de una política que facilite especialmente a las micro, pequeñas y
medianas empresas el acceso a los servicios de calidad, ya sea en el mismo país o en los países
vecinos. Tomando en consideración la complejidad de la IC y el monto de inversiones necesarias, más
que nunca se requiere de una coordinación y cooperación entre los países, especialmente de las
diferentes regiones del mundo.
Una infraestructura de la calidad fomenta un desarrollo sostenible, sobre todo mediante:
•

El establecimiento de un marco regulatorio nacional y a través del ofrecimiento de
servicios asociados, por instituciones especializadas;

•

El fortalecimiento de la economía privada, con el mejoramiento de la competitividad de
las empresas;

•

La defensa de los intereses de los consumidores;
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•

La protección del medio ambiente para asegurar condiciones favorables para la vida
humana, la flora y la fauna; y

•

El establecimiento de las condiciones previas para la integración de los países en el
sistema del comercio global a una base igualitaria.

C. El impacto económico, social y ambiental de la
infraestructura de la calidad
La demanda por servicios de la IC surge de muchos campos del desarrollo económico y social, de la
protección del consumidor y del medioambiente. Seguridad alimentaria, agua potable, uso eficiente de
la energía, la realización de transacciones comerciales en el mercado interno y externo, innovación
tecnológica, la protección del consumidor por fraude en peso, volumen, calidad y productos y de
substancias peligrosas para la salud no pueden ser realizados sin mediciones, normas y reglamentos
técnicos (véase el diagrama I.4).
Así, el impacto positivo o negativo, directo e indirecto de la Infraestructura de la Calidad, de sus
diferentes componentes, y la interrelación entre ellos, debe jugar un papel preponderante en los
conceptos y políticas de desarrollo productivo, económico y social (en el anexo 4 se muestra un
listado de algunas páginas web donde se publican estudios relacionados con el tema y de los sitios de
las organizaciones más relevantes sobre la IC).
.

DIAGRAMA I.4
LA DEMANDA POR SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA
NACIONAL DE LA CALIDAD

Contexto
nacional

Contexto
internacional
Investigación
científica e
innovación
tecnológica

Estructura y desarrollo
económico, competitividad

Relaciones y acuerdos
internacionales

Eficiencia
energética
Protección del
consumidor

Infraestructura nacional de la calidad
Agua y acantarillado

Seguridad
alimentaria

Salud

Seguridad

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 1
Institutos Nacionales de Metrología
Algunos Institutos Nacionales de Metrología seleccionados
País

Abrev.

Nombre

Link

Alemania

PTB

www.ptb.de

Estados Unidos
Reino Unido
Países Bajos
Dinamarca
Francia
España
Portugal
Suiza
Canadá

NIST
NPL
Nmi
DFM
LNE
CEM
IPQ
METAS
NRCCNRC
NMIJ
NIM
NMIA
CSIR-NML

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
National Institute for Standards and Technology
National Physical Laboratory
Nederlands Meetinstitut
Dansk Fundamental Metrologi A/S, Lyngby
Laboratoire National de Métrologie et Essais
Centro Español de Metrología
Instituto Português da Qualidade
Federal Office for Metrology
National Research Council / Institute for National
Measurement Standards
National Metrology Institute of Japan
National Institute of Metrology
National Measurement Institute
CSIR National Metrology Laboratory

Japón
RP de China
Australia
Sudáfrica

www.nist.gov
www.npl.co.uk
www.nmi.nl
www.dfm.dtu.dk
www.lne.fr
www.cem.es
www.ipg.pt
www.metas.ch
http://www.nrccnrc.gc.ca/eng/ibp/inms.html
www.aist.go.jp
www.nim.ac.cn
www.measurement.gov.au
www.csir.co.za

Institutos Nacionales de Metrología en América Latina y el Caribe
Los Institutos Nacionales de Metrología de América Latina y el Caribe son miembros de la
Organización Regional de Metrología SIM (Sistema Interamericano de Metrología) en que participan
también los institutos de los estados Unidos y de Canadá7. SIM está dividido en 5 sub-organizaciones:
•
•
•
•
•

SURAMET
ANDIMET
NORAMET
CARIMET8
CAMET.

País
SURAMET
Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay

7

8

Nombre

Link

Instituto Nacional de Tecnología Industrial –
INTI
Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO
Red Nacional de Metrologia – RNM
Unidad Coordinadora – INN
Instituto
Nacional
de
Tecnología,
Normalización y Metrología – INTN
Laboratorio Tecnológico del Uruguay – LATU

www.inti.gov.ar/fisicaymetrologia
www.inti.gov.ar/metrologia
www.inmetro.gov.br
www.metrologia.cl
www.inn.cl
www.intn.gov.py
www.latu.org.uy/

El Instituto de Investigaciones en Metrología INNIMET de Cuba no forma parte del SIM, sino es miembro de
COOMET, la organización regional de institutos de metrología de países europeos y asiáticos.
Los institutos del CARIMET han fundado una organización que trata de coordinar las actividades en el Caribe con
sede en Bridgetown (Barbados): CROSQ.
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País
ANDIMET
Bolivia
Colombia

Nombre

Perú

Venezuela
NORAMET
Canadá

National Research Council / Institute for National
Measurement Standards -NRC – CNRC
Centro Nacional de Metrología - CENAM
National Institute for Standards and Technology NIST

México
Estados Unidos

CARIMET
CARICOM Regional
Organisation for Standards
and Quality
CROSQ
Antigua y Barbuda
Bahamas
Barbados

St. Lucia

St. Kitts and Nevis
St.
Vincent
and
Grenadines
Suriname
Trinidad and Tobago
CAMET
Belize
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
COOMET
Cuba

Link

Instituto Boliviano de Metrología – IBMETRO
División de Metrología. Superintendencia de
Industria y Comercio. Delegatura Protección del
Consumidor.
Instituto
Nacional
Ecuatoriano
de
Normalización
Instituto Nacional de la Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual- INDECOPI
Servicio Autónomo de Normalización, Calidad
y Metrología – SENCAMER

Ecuador

Dominica
Grenada
Guyana
Haiti
Jamaica
República Dominicana

Impacto de la infraestructura de la calidad en América Latina

www.ibmetro.gob.bo
www.sic.gov.co

www.inen.gov.ec
www.indecopi.gob.pe

www.sencamer.gob.ve

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/ibp/inms.html
www.cenam.mx
www.nist.gov

Bridgetown, Barbados

www.crosq.org

Antigua and Barbuda Bureau of Standards
Ministry of Economic Development
Barbados National Standards Institution

www.abbs.gov.ag

Dominica Bureau of Standards
Grenada Bureau of Standards
Guyana Bureau of Standards
Ministry of Commerce and Industry
Bureau of Standards Jamaica
Dirección General de Normas y Sistemas de
Calidad
St. Lucia Bureau of Standards. Ministry of
Commerce and Industry

www.commerce.gov.bb/agency/bnsi/default.as
p
www.dominicastandards.org
www.gdbs.gd
www.gnbsgy.org
www.bsj.org.jm
www.digenor.gob.do/
www.slbs.org.lc

Planning Unit, Ministry of Development
Government of Saint Vincent
Department of Trade and Industry. Metrology Unit
Trinidad & Tobago Bureau of Standards

www.ume.tubitak.gov.tr/linkler/suriname.htm
www.ttbs.org.tt

Bureau of Standards
Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET)
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Centro Nacional de Metrología de Guatemala
Sistema Nacional de Calidad. Centro Hondureño de
Metrología
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio,
Laboratorio Nacional de Metrología
Centro Nacional de Metrología Panamá (CENAMEP AIP)
Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología - INIMET

bbs@btl.net
www.lacomet.go.cr
www.conacyt.gob.sv
www.cename.org
www.hondurascalidad.org/metrologia.htm
www.mific.gob.ni/
http://www.cenamep.org.pa
www.inimet.cubaindustria.cu/

Las membrecías actualizadas se pueden encontrar en las siguientes páginas web del SIM
(www.sim-metrologia.org.br/who.php) y del COOMET (www.coomet.org)
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Anexo 2
Institutos de Normalización en América Latina y el Caribe
Miembros Plenos
País
Argentina
Barbados
Estado Plurinacional
de Bolivia

Nombre
Instituto Argentino de Normalización y Certificación
— IRAM
Barbados National Standards Institution — BNSI
Instituto Boliviano de Normalización y Calidad —
IBNORCA

Brasil
Canadá

Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT
Standards Council of Canada — SCC

Chile

Instituto Nacional de Normalización — INN
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación — ICONTEC
Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica —
INTECO
Oficina Nacional de Normalización — NC
Instituto Ecuatoriano de Normalización — INEN
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONACYT
American National Standards Institute — ANSI
Grenada Bureau of Standards — GDBS
Comisión Guatemalteca de Normas — COGUANOR
Guyana National Bureau of Standards — GNBS
Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología —
COHCIT
Bureau of Standards Jamaica — BSJ
Dirección General de Normas — DGN
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.
Dirección de Tecnología, Normalización y Metrología
— MIFIC
Comisión Panameña de Normas Industriales y
Técnicas — COPANIT
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y
Metrología —INTN
Instituto Nacional de la Defensa de la la Competencia
y de la Protección de la Propiedad Intelectual —
INDECOPI
Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad
— DIGENOR
Santa Lucia Bureau of Standards — SLBS
Trinidad and Tobago Bureau of Standards — TTBS

Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Grenada
Guatemala
Guyana
Honduras
Jamaica
México

Nicaragua
Panamá
Paraguay

Perú
República
Dominicana
Santa Lucía
Trinidad y Tobago
Uruguay
República
Bolivariana de
Venezuela

Link
www.iram.com.ar
www.commerce.gov.bb/agency/bnsi/default.asp
www.iborca.org
www.abnt.org.br
www.scc.ca
www.inn.cl

www.icontec.org.co
www.inteco.or.cr
www.nc.cubaindustria.cu
www.inen.gob.ec
www.conacyt.gob.sv
www.ansi.org
www.gdbs.gd
www.mineco.gob.gt
www.gnbsgy.org
www.cohcit.gob.hn
www.bsj.org.jm
www.economia.gob.mx/index.jsp?P=85

www.mific.gob.ni
www.mici.gob.pa
www.intn.gov.py

www.indecopi.gob.pe
www.digenor.gob.do
www.slbs.org.ls
www.ttbs.org.tt
www.unit.uy/

Instituto Uruguayo de Normas Técnicas — UNIT
Fondo para la Normalización y la Certificación de la
Calidad — FONDONORMA

www.fondonorma.gob.ve
(en el momento no en servicio)

Miembros adherentes
Venezuela

Fondo para la Normalización y la Certificación de la
Calidad — FONDONORMA

www.fondonorma.gob.ve
en el momento no en servicio

El listado actualizado de los miembros de COPANT se encuentra en la página web:
www.copant.org/web/guest/miembros
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Anexo 3
Organismos de Acreditación en América Latina y el Caribe

Miembros plenos del IAAC
País

Nombre

Alcance

Link

Signatario del MLA de IAAC
Alcances:
•

Argentina

Organismo Argentino de
Acreditación - OAA

Organismos de Certificación de Sistemas
de Gestión de la Calidad (QMS)
(ISO/IEC 17021)
•
Organismos de Certificación de Sistemas
de Gestión de Ambiental (EMS)
(ISO/IEC 17021)
•
Organismos de Certificación de Producto
(ISO/IEC Guía 65)
•
Laboratorios de Ensayos - ISO/IEC
17025 e ISO 15189 (para laboratorios
clínicos /médicos)
•
Laboratorios de Calibración (ISO/IEC
17025)
Signatario del MLA de IAAC

www.oaa.org.ar

Alcances:
•
•

Brasil

Colombia

Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização
e
Qualidade Industrial Coordenação Geral de
Credenciamento Cgcre/INMETRO
Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia
(ONAC)

•
•
•

Organismos de Certificación de Sistemas
de Gestión de la Calidad (QMS)
(ISO/IEC 17021)
Organismos de Certificación de Sistemas
de Gestión de Ambiental (EMS)
(ISO/IEC 17021)
Organismos de Certificación de Producto
(ISO/IEC Guía 65)
Laboratorios de Ensayos (ISO/IEC
17025)
Laboratorios de Calibración (ISO/IEC
17025)

www.inmetro.gov.br/creden
ciamento/

www.onac.org.co
Signatario del MLA de IAAC
Alcances:
•

Costa Rica

Ente Costarricense de
Acreditación - ECA

Laboratorios de Ensayos (ISO/IEC
17025)
•
Laboratorios de Calibración (ISO/IEC
17025)
Signatario del MLA del IAAC

www.eca.or.cr

Alcances:

Cuba

Chile

Órgano Nacional de
Acreditación de la
República de Cuba ONARC

Instituto Nacional de
Normalización (INN)
División de Acreditación

•

Laboratorios de Ensayos (ISO/IEC
17025)
•
Laboratorios de Calibración (ISO/IEC
17025)
Signatario del MLA de IAAC

www.onarc.cubaindustria.cu

Alcance:
•

Organismos de Certificación de Sistemas
de Gestión de la Calidad (QMS)
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•
•
•

Ecuador

Organismo de
Acreditación Ecuatoriano
(OAE)

(ISO/IEC 17021)
Organismos de Certificación de Sistemas
de Gestión de Ambiental (EMS)
(ISO/IEC 17021)
Laboratorios de Ensayos - ISO/IEC
17025 e ISO 15189 (para laboratorios
clínicos /médicos)
Laboratorios de Calibración (ISO/IEC
17025)
www.oae.gov.ec

En proceso de reconocimiento
Signatario del MLA de IAAC
Alcance:
•

Guatemala

Oficina Guatemalteca de
Acreditación (OGA)

México

Entidad mexicana de
acreditación a.c. - ema

Panamá

Consejo Nacional de
Acreditación (CNA)

Paraguay

Organismo Nacional de
Acreditación (ONA)
Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia
y de Protección de la
Propiedad Intelectual Comisión de Reglamentos
Técnicos y Comerciales INDECOPI-CRT
Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología,
(CONACYT
Trinidad & Tobago
Laboratory Accreditation
Services (TTLABS)

Perú

El Salvador

Trinidad y Tobago

Laboratorios de Ensayos - ISO/IEC
17025 e ISO 15189 (para laboratorios
clínicos /médicos)
•
Signatario del MLA de IAAC
Alcances:
Organismos de Certificación de Sistemas
de Gestión de la Calidad (QMS)
(ISO/IEC 17021)
•
Organismos de Certificación de Sistemas
de Gestión de Ambiental (EMS)
(ISO/IEC 17021)
•
Organismos de Certificación de Producto
(ISO/IEC Guía 65)
•
Laboratorios de Ensayos - ISO/IEC
17025 e ISO 15189 (para laboratorios
clínicos /médicos)
•
Laboratorios de Calibración (ISO/IEC
17025)

www.oga.org.gt

www.ema.org.mx
www.cna.gob.pa
www.conacyt.org.py/ona.ht
ml

Signatario del MLA de IAAC
Alcance:
•

Organismos de Certificación de Sistemas
de Gestión de la Calidad (QMS)
(ISO/IEC 17021)

www.indecopi.gob.pe

www.conacyt.gob.sv

www.ttbs.org.tt
Signatario del MLA de IAAC
Alcances:

Uruguay

República
Bolivariana de
Venezuela

Organismo Uruguayo de
Acreditación (OUA)
Servicio Autónomo
Nacional de
Normalización, Calidad,
Metrología y Reglamentos
Técnicos, (SENCAMER)

•

Laboratorios de Ensayos (ISO/IEC
17025)

www.organismouruguayode
acreditacion.org

www.sencamer.gob.ve
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Miembros asociados del IAAC
País

Nombre

Estado Plurinacional de
Bolivia
COPANT
República Dominicana
Ecuador

Dirección Técnica de Acreditación - Instituto
Boliviano de Metrología (DTA-IBMETRO)
Comisión Panamericana de Normas Técnicas
Dirección General de Normalización (DIGENOR)
Instituto Ecuatoriano de Normalización, (INEN)
Dirección de Competitividad e Innovación. Secretaría de
Planeación y Cooperación Externa, SEPLAN

Honduras
Nicaragua
SGCA

Link
www.ibmetro.gob.bo
www.copant.org
digenor@gmail.com
www.inen.gov.ec
www.cohcit.gob.hn
www.mific.gob.ni

Oficina Nacional de Acreditación, (ONA)

www.comunidadandina.org

Secretaría General de la Comunidad Andina

El listado actualizado de los miembros del IAAC se encuentra en la página web:
www.iaac.org.mx/Spanish/Members.php

Anexo 4
Páginas web relevantes de la IC
Páginas web con relación a estudios y evaluaciones de impacto

http://www.npl.co.uk/commercial-services/sector-case-studies/
http://www.nist.gov/director/planning/index.cfm
http://www.standardsfacility.org/index.htm
http://www.tradestandards.org/en/Index.aspx
www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_e.htm
http://www.ptb.de/de/org/q/q5/pub.htm

Páginas web de organizaciones relevantes de la Infraestructura de la Calidad
Organizaciones internacionales

Organizaciones regionales

www.bipm.org

www.coomet.org

www.iaf.nu

www.copant.org

www.iec.ch

www.iaac.org.mx

www.ilac.org

www.sim-metrologia.org.br

www.imeko.org
www.iso.org
www.oiml.org
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II. Evaluación de los efectos de la infraestructura
de la calidad: teoría, ensayos y
métodos de medición

Jorge Gonçalves∗
Jan Peuckert∗∗

A. Introducción
Una evaluación precisa de los efectos sociales, económicos y ambientales de la infraestructura de la
calidad representará un aporte decisivo que permitirá entender más cabalmente la importancia de que
los países dispongan de una infraestructura de la calidad para alcanzar las metas de sus políticas
nacionales.
Los estudios orientados a evaluar los beneficios de contar con una infraestructura de la
calidad permitirán lograr los siguientes objetivos clave:
i)

Identificar las consecuencias positivas y negativas para la sociedad;

ii) Explicar a los responsables de la formulación de políticas que el desarrollo de servicios
de la calidad puede facilitar la puesta en práctica de sus estrategias;
iii) Crear conciencia en el ámbito político, empresarial y académico de que este complejo
institucional puede servir de plataforma a diversos agentes económicos para que
participen e interactúen a fin de hacer frente a numerosos desafíos sociales, económicos y
ambientales, y
∗
∗∗

Facultad de Economía y Administración, cátedra de Economía de la Innovación, Universidad Técnica de Berlín,
Berlín, Alemania.
Miembro correspondiente, Facultad de Economía y Administración, cátedra de Economía de la Innovación,
Universidad Técnica de Berlín, Berlín, Alemania. Correo electrónico: Jan.Peuckert@TU-Berlin.de.
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iv) Hallar formas de mejorar el funcionamiento de la actual infraestructura de la calidad.
El enfoque metodológico adoptado para evaluar la infraestructura de la calidad que se
presenta en este trabajo está dividido en tres etapas fundamentales, que deben atravesar todos los
estudios orientados a analizar las consecuencias, a saber: formular una teoría de los efectos, corroborar
las hipótesis teóricas e interpretar los resultados. La teoría define el rango de los posibles efectos
positivos y negativos que trae aparejados una infraestructura de la calidad, e identifica las partes
interesadas y los canales de impacto. Para corroborar las repercusiones esperadas, se debe seleccionar
un método apropiado de entre diversos enfoques posibles, dependiendo de la información requerida,
los datos disponibles y el tipo de efecto en juego. Por último, interpretar los resultados implica
reflexionar sobre las limitaciones del estudio y contextualizar las consecuencias observadas
relacionándolas con las metas de las políticas estratégicas y proponer formas de optimizar los efectos deseados.
Este capítulo tiene como propósito ayudar a entender mejor las metodologías que los
investigadores deberían utilizar para evaluar los efectos de los servicios de la calidad. En primer lugar,
se presenta el concepto de infraestructura de la calidad, definido como un componente de los sistemas
de innovación y dotado de ciertas características —fuertes complementariedades entre los diversos
servicios y la necesidad de intervención pública— que deberían tenerse en cuenta al diseñar los
estudios de los efectos.
Como se sostiene, el complejo institucional, denominado infraestructura de la calidad,
desempeña un papel vital en el funcionamiento de los sistemas nacionales de innovación, sobre todo
en un contexto de veloz crecimiento del comercio mundial y las cadenas de valor, y de una mayor
protección del consumidor y del medio ambiente. Contextualizar la infraestructura de la calidad en los
sistemas de innovación proporciona herramientas para entender mejor qué clase de impacto cabe
esperar de estos servicios y, por ende, para elegir los métodos más adecuados para evaluarlos.
En la segunda sección, se delinea una teoría de los efectos de la infraestructura de la calidad y
se resumen las funciones esperadas de sus componentes individuales. Para lograr una estimación
correcta de las repercusiones de los servicios de esta infraestructura, se deben adaptar a sus
particularidades las metodologías utilizadas en los estudios destinados a evaluar los efectos. Los
investigadores deben tener presente que existen fuertes complementariedades entre los servicios de los
sistemas, lo que tal vez constituya un obstáculo al tratar de aislar las consecuencias de un componente
individual de la infraestructura. Por lo tanto, siempre deben preguntarse si el efecto observado puede
atribuirse a un elemento en particular o si es el resultado de la integración de varios servicios de la
calidad. Así, si a raíz de la evaluación de los efectos se demuestra que algún servicio no logra el efecto
deseado, se debe analizar si se tomaron en cuenta correctamente las complementariedades existentes.
En la tercera sección, se compara la teoría de los efectos con los datos empíricos publicados
en la bibliografía sobre las repercusiones de los servicios de la calidad, mientras que en la cuarta,
sobre la base de la teoría presentada y los métodos utilizados en los estudios empíricos, se
sistematizan distintos enfoques metodológicos para evaluar los efectos de los servicios y se propone
una sencilla guía paso a paso.

B. El funcionamiento de la infraestructura de la calidad
La infraestructura de la calidad es un sistema de instituciones que, en conjunto, aseguran que los
productos y procesos cumplan con las especificaciones predeterminadas. Cabe destacar que
proporciona los cimientos técnicos e institucionales que les permiten a las compañías mejorar la
calidad de sus productos y procesos, y asegurar el cumplimiento de las normas o exigencias de sus
clientes en el ámbito nacional e internacional.
La calidad —congruencia entre las propiedades reales de un artefacto y las características
exigidas— es el resultado de la interacción de las actividades de varias instituciones interrelacionadas,
que constituyen los principales elementos de una infraestructura de la calidad: normalización,
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metrología, ensayos, certificación y acreditación. En la siguiente sección, se analiza la creciente
importancia atribuida a este complejo institucional, en un entorno de cambio global que exige nuevas
capacidades a los sistemas nacionales de innovación.

1. La infraestructura de la calidad: un componente de los
sistemas de innovación
La capacidad de innovar es la competencia de los sistemas sociales que les permite hallar soluciones a
los distintos desafíos. En tal sentido, el concepto de sistema de innovación describe la red de actores e
instituciones que interactúan dentro de este proceso de adaptación como respuesta a las señales recibidas.
La infraestructura de la calidad brinda al sistema de innovación algunas funciones básicas que
resultan imprescindibles. Los sistemas de innovación consisten en una red de entidades formales e
informales donde las interacciones y relaciones dependen de diversos factores, por ejemplo, valores
culturales, costumbres históricas o la confianza entre agentes económicos, que varían entre distintas
sociedades. De manera análoga, la arquitectura de una infraestructura de la calidad depende de estos
fenómenos culturales y de las metas estratégicas a las que atienden, por lo que difieren entre países.
Cuanto mejor funcione el sistema de innovación, más eficiente será la creación de nuevos
procesos, productos y organizaciones, más veloz será la respuesta a las transformaciones sociales y
ambientales y más exitosa será la adaptación del sistema productivo a los nuevos objetivos y
paradigmas económicos. La innovación se materializa, por ejemplo, cuando los sistemas de
producción se involucran en actividades de mayor valor, desarrollan bienes y prácticas empresariales
que brindan respuesta a las necesidades crecientes y aprovechan mejor los beneficios asociados con la
participación en las cadenas de valor y los mercados globales. El contexto caracterizado por un
crecimiento acelerado del comercio mundial, la integración de los sistemas de producción en cadenas
de valor mundiales y una mayor preocupación social por la protección del consumidor y del medio
ambiente exige que los sistemas nacionales de innovación ofrezcan nuevas competencias.
Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE, 1999), el 80% del
comercio mundial total ya se ve afectado por normas y reglamentaciones. Los gastos en que se debe
incurrir para cumplir con las normas y requisitos técnicos y llevar a cabo los ensayos y el proceso de
certificación oscilan entre el 2% y el 10% del costo total de producción (OCDE, 1996).
Para poder tener acceso a los mercados externos, el sistema productivo debe adaptar en forma
continua el diseño de los productos, procesos, insumos y tecnologías a fin de cumplir con las normas y
reglamentaciones extranjeras o internacionales. La trazabilidad de los patrones de medición a una
referencia común es fundamental para traducir correctamente la información acerca de las preferencias
de los clientes internacionales transmitida en documentos estándares, como prerrequisito para el
diseño exitoso de bienes que satisfagan las características esperadas.
Para poder exportar, las empresas deben tener la certeza de que sus productos se ajustan a las
normas y reglamentaciones impuestas por los mercados de destino, pues el riesgo de incurrir en gastos
extras y desperdiciar el tiempo en controversias puede resultar prohibitivo. Por ende, la infraestructura
de la calidad debe asegurar la correcta calibración de los instrumentos de medición y un análisis
fidedigno del cumplimiento de los productos con las normas.
Si los servicios locales de la calidad resultan onerosos o no gozan del reconocimiento
internacional, las empresas nacionales perderán competitividad a manos de otros países con una
infraestructura más eficiente, pues las transacciones internacionales deberán soportar costos adicionales
para efectuar ensayos dobles o porque los socios extranjeros solicitarán una prima de riesgo.
También existen los llamados bienes de confianza o de credibilidad, por ejemplo, comercio
justo, gestión de desechos o trabajo social, por los que algunos consumidores están dispuestos a pagar
un sobreprecio. Dado que las normas sociales y ambientales suelen estar relacionadas con los métodos
de proceso y producción, a los clientes internacionales les resulta imposible verificar, a un costo
razonable, el grado de cumplimiento del producto con la normativa o con los requisitos, incluso
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después de efectuada la compra. Por ende, es fundamental contar con un proceso de certificación
veraz que demuestre dicha observancia, para que los productores locales cosechen los beneficios de un
rendimiento superior, lo que crea incentivos para desarrollar nuevas tecnologías con las características pertinentes.
En la actualidad, los bienes intermedios representan el 54% de las importaciones
manufactureras totales (OCDE, 2007) gracias a una integración más profunda de las economías, lo
que brinda a los países la oportunidad de formar parte de sistemas productivos más grandes y cada vez
más complejos.
Pasar a formar parte de cadenas de valor internacionales entraña un esfuerzo por adaptar los
procesos productivos a nuevos métodos y unidades de medida, las características exigidas por los
compradores en la próxima etapa de la cadena de producción y las características de los bienes
procedentes de la etapa anterior. Para insertarse en una red tan compleja de transformaciones, se
requiere modernizar la metrología y adaptar el sistema nacional de medidas al sistema global.
La mayor complejidad de los bienes intercambiados a lo largo de la cadena de valor hace que
resulte más difícil y oneroso celebrar contratos y ajustarse a las especificaciones; sin embargo, la
codificación de características estándares de los productos y procesos facilita la redacción de los
acuerdos. El desarrollo de herramientas metrológicas asegura el cumplimiento de las especificaciones,
lo que fomenta la participación de empresas locales en cadenas que producen bienes de alto valor
agregado y promueve la modernización continua de la tecnología y mayores niveles de productividad.
El aumento del número de socios participantes en las cadenas de valor trae aparejados
mayores costos de coordinación y mayores niveles de confianza, es decir que los resultados de las
actividades de un eslabón se corresponden con la expectativa del agente productivo en la siguiente
etapa de la cadena productiva. La estabilidad de los frutos de las actividades productivas —derivados
de mediciones precisas— fortalece la confianza entre las diversas empresas, por lo que aumenta la
probabilidad de que surjan nuevas asociaciones, productos y procesos.
La toma de conciencia sobre la necesidad de proteger al consumidor —sobre todo en el sector
de la salud y la seguridad alimentaria— y el medio ambiente se ha visto reflejada en el creciente
número de normas que limitan las características de los productos comercializados y que obligan a los
productores a desarrollar bienes y procesos que respondan a dichas preocupaciones.
Para poder definir normas mínimas de calidad —voluntarias u obligatorias— aplicables a
bienes supuestamente dañinos para los consumidores o el medio ambiente, en primer lugar se
necesitan instrumentos para evaluar su cumplimiento.
La aplicación de normas en el ámbito nacional requiere de instituciones que lleven a cabo una
evaluación confiable del grado de cumplimiento de los productos con las normas. Los desequilibrios
entre diferentes infraestructuras de la calidad pueden tener como resultado que los consumidores y el
medio ambiente de una jurisdicción con un sistema de control más laxo se vean afectados al recibir
bienes de menor calidad que serían rechazados por regímenes más estrictos.
Si desde el punto de vista técnico resulta costoso o difícil ajustarse a una norma, algunas
compañías tal vez se vean forzadas a abandonar el mercado: las pymes suelen enfrentar graves
restricciones financieras para adaptarse a los nuevos requisitos. Una infraestructura de la calidad de
fácil acceso y con un buen funcionamiento facilita el cumplimiento y garantiza la competencia.
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CUADRO II.1
APORTES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD AL SISTEMA DE INNOVACIÓN
Mayores
preocupaciones

Importancia de las innovaciones

Aportes de la infraestructura de la calidad

Llegar a los
mercados
globales

Fortalecen la capacidad de adaptarse a los
requisitos internacionales
Permiten cumplir con las normas y los
requisitos
Aumentan la competitividad
Permiten producir nuevos bienes de mayor
valor

Posibilidad de efectuar comparaciones gracias a la
trazabilidad de los procedimientos y las unidades de
medida
Desarrollo y calibración de instrumentos de medición
Menores costos de las transacciones internacionales
Creación de incentivos a la innovación

Inserción en sistemas productivos más
complejos
Nuevas formas de integrar diferentes
sectores productivos
Mayor número de asociaciones
Integración en sistemas de innovación
globales

Armonización de procesos, materiales, instrumentos y
unidades de medida
Mayor facilidad para celebrar contratos
Menor incertidumbre y mayor confianza entre los
agentes productivos de todo el mundo
Intercambio más fluido de conocimientos, lo que
brinda sustento al intercambio de información y la
comunicación entre los actores de las cadenas de valor

Mejoran ciertas propiedades
Garantizan la calidad de los productos
Permiten desarrollar procesos más rentables
Permiten realizar experimentos
empresariales en las pymes

Herramientas para mediar dichas propiedades
Establecimiento de normas técnicas y garantía de
cumplimiento
Prevención de desequilibrios regionales
Minimización del poder de los mercados

Integrar las
cadenas de valor
internacionales

Proteger al
consumidor y el
medio ambiente

Fuente: Elaboración propia.

Los efectos de las infraestructuras de la calidad transcienden las funciones descriptas en el
cuadro II.1. El curso que tomará la innovación depende del contexto, porque no constituye un fin, sino
un medio para alcanzar diversos objetivos. Así, cuando se crean nuevos procesos o productos, se están
realizando aportes a distintas áreas en el ámbito social, económico y ambiental, resolviendo problemas
concretos y facilitando la consecución de metas específicas. Por ende, tratar de averiguar cuáles son
los efectos de una infraestructura de la calidad implica hallar una amplia gama de consecuencias en
diferentes niveles.
La infraestructura aún debe satisfacer algunas condiciones generales para optimizar sus
aportes al sistema nacional de innovación, a saber:
i)

Confianza: los productos y servicios comercializados deben cumplir con las
características acordadas en los contratos;

ii) Fiabilidad: en una cadena de valor donde distintas compañías producen sus bienes o
servicios en diferentes etapas, cada empresa tiene que confiar en sus pares, por ejemplo,
respecto de los procesos y las unidades de medida, materiales o métodos utilizados;
iii) Comparabilidad: la posibilidad de comparar las propiedades de diferentes productos y
servicios entre distintos países o regiones;
iv) Trazabilidad: una cadena ininterrumpida de mediciones de comparación con
instrumentos de exactitud cada vez mayor (menor incertidumbre de medición)
empezando con el instrumento empleado en la industria y subiendo hasta el patrón
nacional (Sanetra y Marbán, 2007, pág. 63);
v) Competencia: las diferentes instituciones que forman parte de la infraestructura de la
calidad son técnicamente capaces de llevar a cabo las tareas asignadas, capacidad que
puede demostrarse por medio de una acreditación;
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vi) Cumplimiento de normas: los productos y procesos se ajustan a los requisitos estipulados
mediante la aplicación de una norma;
vii) Transparencia: la sociedad civil es responsable de auditar las prácticas y procedimientos
de las instituciones involucradas, a los cuales tiene acceso, e
viii) Imparcialidad: las instituciones deben estar protegidas de la influencia política y la
captura del regulador en lo que concierne a sus aportes técnicos.

2. Particularidades de la infraestructura de la calidad
Para poder evaluar los efectos de los servicios de la infraestructura de la calidad, se deben tomar en
cuenta sus aspectos particulares y adaptar a dichas características las metodologías generales
utilizadas en los estudios de los efectos, en cuyo diseño se deben tener en cuenta dos características
clave de las infraestructuras.
Por una parte, el desempeño efectivo de algunos de los servicios depende del funcionamiento
de la infraestructura en su conjunto. Esto plantea un interrogante al establecer la relación de
causalidad entre la intervención y los efectos: ¿qué servicio es responsable de cada efecto?
Por otra parte, dependiendo de su naturaleza y la idiosincrasia de cada sociedad, los servicios
de la calidad no están solo en manos de instituciones privadas, sino también en manos de organismos
públicos. Por ello, al evaluar los efectos se debe tomar en cuenta el razonamiento que subyace a la
intervención pública y reconocer las diversas perspectivas asociadas con el servicio de la calidad y los
objetivos de mediano y largo plazo relativos a los servicios como tales, lo que plantea una nueva
pregunta: ¿cómo se debe evaluar el interés público de un servicio?

a)

Complementariedades

La eficacia de un servicio depende del tipo de interrelación e interdependencia entre los
diferentes servicios. A modo de ejemplo, solo se puede formular una norma sobre las propiedades de
un producto si se definen las unidades de medida asociadas a dichas propiedades y si se dispone de
instrumentos de medición calibrados. Esta norma entra en vigor cuando los productores comienzan a
ajustarse a ella, lo que resulta más probable si se les ofrecen incentivos, como la certificación que les
asegura a los consumidores que el productor cumple con las normas exigidas. Los beneficios de la
certificación serán más significativos cuanto mayor confianza tengan los consumidores en la entidad
certificadora, la que a su vez será mayor si sus competencias son evaluadas por un organismo de
acreditación de prestigio internacional.
Dada la gran interdependencia entre los servicios de la calidad, conviene tratar estas
actividades como componentes de un sistema en lugar de actividades independientes que pueden
abordarse en forma individual sin importar el funcionamiento de la totalidad del sistema. Esta es una
consideración de importancia, tanto para definir una estrategia para la infraestructura de la calidad
como para cuantificar los efectos de los servicios, puesto que estos a menudo deben atribuirse a varios
servicios y no a una única intervención. Así, se requiere contextualizar cada servicio en el
funcionamiento de toda la infraestructura —¿cómo brinda soporte a los demás elementos y cómo lo
recibe?— y analizar el papel de esta infraestructura como uno de los pilares del sistema nacional de
innovación —¿qué rol estratégico desempeña?

b)

Intervención pública
Para diseñar la estrategia para las infraestructuras de la calidad y coordinar los diversos
servicios involucrados, los organismos del sector público deben encargarse directamente de ciertas
actividades, a saber:
i)

Deben crear los marcos normativos, actividad que en general solo puede quedar en
manos de instituciones con facultades legislativas;
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ii) Deben actuar como proveedores de servicios, pues ciertas actividades de esta
infraestructura (por ejemplo, la metrología) suelen considerarse bienes públicos, lo que
significa que los agentes del sector privado no lograrán por sí solos el mejor diseño del
servicio desde una perspectiva del bienestar, y
iii) Deben integrar la infraestructura de la calidad nacional al sistema internacional, lo que
representa un paso vital para disminuir los obstáculos técnicos al comercio y, así,
aumentar el acceso de las compañías locales a las cadenas de valor y los mercados
internacionales. Los institutos nacionales de metrología pueden formar parte de las
organizaciones regionales que “aseguran la exactitud de las mediciones dentro de la
región y promueven el uso regional de las capacidades nacionales de medición y de
calibración” (Sanetra y Marbán, 2007, pág. 43). De manera similar, los organismos de
certificación pueden afiliarse a organizaciones regionales o firmar acuerdos regionales.
No obstante, el ritmo al que se implementarán las nuevas normas y al que ocurrirá la inserción
internacional afectará de distinta manera a los interesados, dependiendo de la capacidad y limitaciones
del sistema nacional de producción y del enfoque estratégico. Por ejemplo, algunas compañías tal vez
no estén preparadas para crear o asimilar ciertas tecnologías de punta necesarias para ajustarse a
alguna norma. Quizás estas empresas se vean forzadas a abandonar el mercado si una norma exigente
entra en vigor en un plazo breve. En comparación con las más pequeñas, las empresas de mayor
envergadura en general tienen una mejor capacidad para financiar el proceso de adaptación a estas
exigencias; por ende, para evaluar los efectos se debe analizar cómo los servicios de la calidad afectan
a las distintas partes interesadas.
Además de intentar determinar cómo ciertas intervenciones pueden favorecer o perjudicar a
distintos actores y cómo ello afecta el diseño de los servicios, a fin de satisfacer al máximo el interés
público —minimizando las pérdidas sociales y optimizando los beneficios—, esta evaluación debe
tener como marco la estrategia económica y política de mediano y largo plazo asociada con el servicio
en cuestión. Se debe indagar la implicancia de la intervención en cuanto al bienestar futuro o los
intereses de toda la población, o de ciertos sectores económicos, lo que entraña un análisis prospectivo extra.
Determinar cuáles son los métodos adecuados para mensurar los efectos de los servicios de la
calidad presupone entender el papel sistémico de cada uno de estos servicios, el interés público
asociado a los diversos servicios y las clases de efectos sociales, económicos y ambientales esperados
de las infraestructuras de la calidad.
En la siguiente sección, se delinea una teoría para evaluar los efectos de la infraestructura de
la calidad y se resumen las posibles metas que pueden alcanzarse gracias a esta infraestructura.

C. Una teoría de los efectos de la infraestructura de la calidad
La infraestructura de la calidad puede mejorar el rendimiento de los sistemas económicos en varios
aspectos. Dependiendo de su diseño, los beneficios van desde la estimulación de los efectos de red y la
transferencia de conocimientos hasta el incremento de la eficiencia económica y la competitividad.
Pero, la infraestructura también puede causar efectos contraproducentes. En esta sección, se resumen
diversas consecuencias sociales, económicas y ambientales posibles —tanto positivas como
negativas— de la infraestructura entendida como un todo.

1. Efectos positivos
a)

Una mayor interoperabilidad produce efectos de red

Las infraestructuras de la calidad aumentan el valor de los bienes gracias a las externalidades
de la red y fomentan el desarrollo de redes, por cuanto permiten que los productos actúen como
componentes de un mayor número de sistemas productivos. Al asegurar la compatibilidad entre
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productos, se facilita su integración a un mayor número de cadenas de valor, lo que aumenta el
número de los agentes económicos que obtienen beneficios: se multiplican los lazos entre las
empresas y las industrias, se produce un mayor intercambio de información y se incrementa la
cooperación en la esfera de la investigación.

b)

Mejores procedimientos administrativos

El objetivo de las infraestructuras de la calidad es perfeccionar no solo los procesos relativos
a la producción, sino también las prácticas administrativas que pueden mejorar todas las facetas de
una compañía —mayor calidad y nuevas estructuras de organización interna y prestación de
servicios—, así como facilitar el desarrollo de nuevos productos y servicios (Comisión Europea, 2007, pág. 7).

c)

Transferencia de conocimientos

Por medio de la metrología, la normalización o la acreditación, una infraestructura de la
calidad brinda información sobre el grado de modernización de alguna tecnología determinada. Como
estos datos son de libre acceso —tanto para los agentes del mercado como para los agentes externos,
por ejemplo los institutos de investigación—, se los puede internalizar y utilizar para desarrollar
nuevos productos o procesos.

d)

Competencia

i) Apertura de los mercados
Si se desarrolla una infraestructura de la calidad, se puede reducir la dependencia de las
empresas con un acotado número de proveedores, lo que trae aparejada la apertura de los mercados.
Al garantizar la comparabilidad, la trazabilidad y la certificación, la infraestructura de la calidad
brinda a las empresas mayores posibilidades de compra, afianza la competencia entre los proveedores
y aumenta la confianza de los compradores en la calidad y confiabilidad de aquellos proveedores que
cumplen con las normas (DIN, 2000).

ii) Menores obstáculos para acceder a los mercados
La infraestructura de la calidad mejora la transparencia y ayuda a las empresas a entrar a
nuevos mercados. Según la Comisión Europea (2007), las compañías pueden lograr satisfacer las
preferencias de los consumidores de mercados extranjeros y las especificaciones técnicas requeridas
gracias a la información contenida en las normas. Asimismo, la certificación y la acreditación les
permiten a las empresas locales ganar con mayor facilidad la confianza de los consumidores
extranjeros, pues garantizan que sus productos se ajustan a las normas estipuladas.

e)

Eficiencia económica

i) Economías de escala (menores costos gracias a una mayor escala de producción)
Por medio de los procesos de normalización, la infraestructura de la calidad acota la variedad,
en el sentido de que fija límites a ciertas características de los productos, lo que permite a los
proveedores ofrecer un menor costo por unidad, pues no necesitan producir un bien específico para
cada comprador. En cambio, elaboran un producto homogéneo que sirve para todos sus clientes.

ii) Economías del aprendizaje
Esta acotada variedad también permite lograr economías del aprendizaje, es decir, una mayor
eficiencia asociada con la experiencia y habilidades adquiridas al abocarse a elaborar productos con
menores diferencias técnicas.
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iii) Menores costos de transacción
Mientras que los proveedores cumplan con las normas, los productos estarán certificados.
Esta certificación —y la confianza que brinda— evita que el consumidor deba incurrir en gastos
adicionales, como efectuar ensayos dobles para corroborar que el producto se ajusta a los
requerimientos.

iv) Menores costos de búsqueda
Disminuye el esfuerzo necesario para hallar un producto con ciertas propiedades específicas,
pues existen normas que especifican dichas características y la certificación garantiza su
cumplimiento.

v) Menor anti-selección
Una infraestructura de la calidad en buen funcionamiento permite a los empresarios
diferenciar sus productos o servicios basados en la calidad, es decir, los que se ajustan a las normas y
aquellos que las incumplen. Por medio del proceso de ensayos y certificación, los innovadores pueden
diferenciar su oferta o mejorar sus procesos internos (Comisión Europea, 2007). Este es un enorme
incentivo, ya que esta diferenciación les brinda a los innovadores la posibilidad de cobrar una prima
—un precio más alto que sus competidores— por sus productos innovadores y así compensar su
inversión con mayores ingresos.

vi) Información menos asimétrica
Una eficiente infraestructura de la calidad puede disminuir las diferencias en la información
que los diversos agentes económicos —consumidores, productores o gobiernos— tienen sobre los
productos comercializados. Así, la asignación de recursos se torna más precisa y aumenta la eficiencia
de los mercados.

RECUADRO II.1
INFORMACIÓN ASIMÉTRICA
En su famoso trabajo sobre la falla de mercado de automóviles usados (“mercado de limones”),
Akerlof (1970) sostiene que la causa de la falla se debe a la información asimétrica y coincide con
Barzel (1982) en que la dificultad en el caso de los “limones” radica en lo onerosas que resultan las
mediciones. De lo contrario, los compradores podrían mensurar de manera económica cualquiera de
las propiedades del producto que desean adquirir, lo que les proporcionaría información perfecta —o
perfectamente pertinente— sobre su calidad. Se debe a lo costoso que resulta efectuar esta
mensuración que el comprador asume el riesgo que presupone la información asimétrica. El
crecimiento del comercio exige bajar los costos de transacción, y un elemento crucial es la adopción
de patrones y normas comunes. La comparabilidad y la trazabilidad de las mediciones reducen
algunos de los riesgos inherentes a la comercialización, disminuyen los costos de las transacciones y,
por ende, facilitan el comercio. Los mercados para los productos innovadores exigen un elevado nivel
de información y confianza, lo que a su vez requiere mejorar la calidad y comparabilidad de las
mediciones. Al cuantificar con precisión las características de los productos, es más fácil demostrar su
seguridad y calidad y, por consiguiente, mantener un sobreprecio en los productos superiores (Swann,
2009, pág. 65).
Fuente: Swann, 2009.

f)

Protección del consumidor y del medio ambiente

Proteger al consumidor y el medio ambiente es un objetivo que adquiere cada vez mayor
relevancia, y la infraestructura de la calidad constituye un medio para salvaguardar ambos intereses.
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Por ejemplo, si alguna sustancia química se considera dañina para la salud de los consumidores o para
el medio ambiente, se pueden crear instrumentos para medir el nivel de dicha sustancia en
determinados productos. Asimismo, se puede adoptar una reglamentación técnica —una norma de
carácter obligatorio— para prohibir la presencia de ciertos niveles de esta sustancia, y los ensayos y la
certificación garantizan que los productos de hecho se ajustan a la norma.

2. Efectos negativos
a)

Restricciones a la innovación tecnológica

i) Menor variedad
Esta puede considerarse una contradicción, pues ya fue incluida entre los beneficios de la
infraestructura de la calidad. Sin embargo, en el proceso de normalización, los efectos positivos en los
cambios técnicos se ven contrarrestados por sus efectos negativos en la variedad de los productos: las
normas limitan la innovación al especificar las características de los productos, como forma,
rendimiento o interfaz. Las normas obsoletas o inadecuadas pueden representar un obstáculo para los
cambios técnicos al impedir que se adopte una tecnología superior a causa de los anacronismos
tecnológicos (Guash y otros, 2007).

RECUADRO II.2
ANACRONISMOS TECNOLÓGICOS
El teclado QWERTY es un famoso ejemplo de anacronismo tecnológico. Aunque para aumentar la
comodidad y la velocidad de escritura se hayan creado numerosos teclados alternativos, aún se utiliza
el diseño del siglo XIX, porque enseñarles a los operarios a usar un teclado diferente tendría un costo
exorbitante. Asimismo, incluso los nuevos usuarios también prefieren aprender a escribir con el
teclado QUERTY, porque es el que domina el mercado (Guash y otros, 2007).
Fuente: Guash y otros, 2007.

b)

Restricciones a la competencia

i) Obstáculos potenciales al comercio
La infraestructura de la calidad puede imponer obstáculos al comercio cuando tiene un diseño
—a veces deliberadamente— erróneo en ciertas circunstancias, a saber:
a)

si los procedimientos de medición requieren tecnologías y prácticas complejas que a las
empresas extranjeras les cuesta internalizar;

b)

si para cumplir diferentes normas nacionales y adaptarse a ellas se debe incurrir en gastos
elevados o si resulta oneroso efectuar ensayos;

c)

si resulta difícil acceder a los organismos de certificación existentes o si estos no son
confiables, o

d)

si las nuevas normas no están bien documentadas o son difíciles de consultar o entender.

ii) Creación de poder de mercado
Las infraestructuras de la calidad pueden ejercer efectos anticompetitivos cuando solo uno o
algunos productores logran internalizar los beneficios o controlar el contenido de un producto o
procedimiento de medición, por ejemplo, en sectores tecnológicos donde únicamente unos pocos
jugadores gozan de derechos de propiedad o disponen de los conocimientos o recursos exclusivos
necesarios para usar cierta tecnología (Guash y otros, 2007).
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3. Los aportes de los servicios individuales de la calidad
En esta sub-sección, se analizan en detalle los efectos esperados de los diferentes servicios de la
calidad en los sistemas de innovación y cómo sus especificidades tienen implicancias para el
funcionamiento y las repercusiones del sistema en su totalidad.

a)

Normalización

La normalización puede actuar como un instrumento para fomentar el comercio internacional,
porque estandariza las características de los productos y procesos de diversos países, promueve la
transferencia de tecnología al facilitar la integración de las cadenas de valor y crea incentivos para
invertir en actividades de investigación y desarrollo, al reducir los riesgos asociados, en la medida en
que las empresas puedan influenciar el contenido de las normas (DIN, 2000).
Según lo sintetiza Araby (s/f), la normalización también aumenta el superávit económico de
los consumidores y los productores. En el caso de los consumidores, cumple los siguientes objetivos:
i)

Transmite información sobre los productos;

ii) Permite efectuar una comparación más eficaz de los productos;
iii) Aumenta la competencia entre los productores, lo que baja los precios, y
iv) Brinda al consumidor la posibilidad de combinar distintos componentes en el mismo
sistema.
En cuanto a los productores, la normalización también desempeña un papel, a saber:
i)

Disminuye los costos de producción (economías de escala y del aprendizaje);

ii) Difunde conocimientos y tecnologías por medio de la información contenida en las
normas, lo que aumenta la productividad y la eficiencia;
iii) Permite una producción repetitiva;
iv) Reduce los inventarios, y
v)

Permite combinar partes y componentes.

No obstante, el abuso de este instrumento también puede traer aparejados efectos adversos:
por ejemplo, la normalización puede servir para proteger a ciertas empresas o industrias nacionales. Si
se toman en cuenta las perspectivas de cada compañía, la sociedad o una industria en su totalidad,
resulta ser un asunto muy complejo, dada la multitud de efectos que puede producir la normalización.
Si bien algunos beneficios que la normalización reporta para la eficiencia económica gozan de
una amplia aceptación, los argumentos presentados en el recuadro II.3 muestran que los efectos de las
normas en la competencia y la innovación son algo ambivalente y objeto de debates.
Así, en el campo de la normalización entran en juego numerosos intereses contrapuestos: a
raíz del establecimiento de normas, algunos ganan y otros pierden, y las empresas tratan de controlar
su contenido. Al analizar los efectos, se debe contextualizar el servicio dentro de los objetivos
estratégicos que deben alcanzarse por medio de la infraestructura de la calidad y los papeles
específicos que asumirá la normalización. Esto permite determinar si los intereses de las sociedades
están a salvo o si la nueva norma responde a intereses personales, al tiempo que fomenta la
transparencia y la rendición de cuentas de los organismos de normalización ante la sociedad civil.
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RECUADRO II.3
UNA CONTROVERSIA SOBRE LOS EFECTOS INNOVADORES DE LAS NORMAS
El sector empresarial puede considerar que cumplir con las normas y reglamentaciones restringe su
capacidad para emprender ciertas formas de innovación. No obstante, hay lugar para debatir si dichas
limitaciones a empresas individuales reducen la competencia y la innovación al nivel del mercado o la
economía en general. Este argumento esencialmente sostiene que al fijar ciertos límites a la
innovación, el desarrollo de productos se acerca a las preferencias de los clientes, que valoran que el
mercado les brinde retro-compatibilidad y cierta estabilidad. “Muchas empresas plantean que cumplir
con las normas y reglamentaciones es un factor que obstaculiza los proyectos de innovación
individuales. (…) Esta no es una paradoja real, sino aparente, por dos razones. En primer lugar, lo que
las compañías consideran un problema tal vez represente un beneficio para el sistema nacional de
innovación y, por ende, para el desempeño de la economía general. Las normas permiten acceder a
mercados de mayor envergadura y fomentan la competencia, por lo que las empresas gozan de una
menor participación de mercado y enfrentan a más competidores de lo que desearían. Pero esta
diversidad ofrece a los clientes más opciones compatibles y menores costos, lo que promueve su
bienestar” (NSSF, s/f, pág. 3).
Fuente: NSSF (s/f).

b)

Metrología

Los servicios de la infraestructura de la calidad, como los ensayos, las inspecciones, la
certificación y la acreditación, a menudo dependen de mediciones exactas. En general, las actividades
de metrología y calibración están en manos del Instituto Nacional de Metrología (INM). Según
Sanetra y Marbán (2007, pág. 66), la función de un INM consiste en “(…) obtener, conservar,
desarrollar y diseminar las unidades básicas de medidas y los patrones de calibración del más alto
nivel. Él es quien proporciona trazabilidad al sistema nacional y debe asegurar que se sigan las guías
técnicas internacionales en lo relativo a desempeño metrológico y procedimientos de ensayo de los
instrumentos de medición sujetos a controles legales. Desde la óptica de los fabricantes, asegura que
sus productos cumplen las especificaciones internacionales para desempeño metrológico y ensayos”.
Una vez que se cuenta con un INM en buen funcionamiento, a las empresas, institutos de
investigación, laboratorios de pruebas y universidades les resulta más fácil interactuar, colaborar y
desarrollar procesos productivos más eficientes y nuevos productos para los mercados. La calidad de
los bienes elaborados será más uniforme, lo que facilita las transacciones comerciales y permite su
control, es decir, la adopción de nuevas normas. La incorporación del INM en organizaciones
regionales fortalece la confianza en el sistema nacional de producción, facilita el acceso de las
exportaciones de las compañías locales a nuevos mercados y promueve la inserción de las empresas en
cadenas de valor internacionales.
Como plantea Swann (1999), se considera que al menos una parte de las actividades de
metrología y calibración representa un bien público. Varias razones sostienen que este sector debería
recibir el apoyo de la política pública, lo que justifica el financiamiento y la intervención del Estado:
i)

Elevados costos fijos asociados a la investigación y un acotado costo marginal para
difundir los conocimientos obtenidos;

ii) Grandes externalidades, dado que las inversiones en metrología reportarán beneficios
para numerosos jugadores;
iii) Potentes efectos de red derivados de las actividades metrológicas;
iv) Necesidad de asegurar que no se monopolizarán los conocimientos, y
v)

Necesidad de medidas imparciales e íntegras.
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Por estos motivos, Swann argumenta que la producción metrológica es más eficiente cuando
está centralizada y coordinada desde un único lugar, y cuando los hallazgos se difunden entre todos
los interesados. Los aportes de las actividades metrológicas a los sistemas económicos también son
relevantes para permitir un crecimiento basado en la tecnología, pues afectan todas las etapas del
proceso de cambio tecnológico, desde la investigación y desarrollo hasta las transacciones de mercado
que involucran al usuario final (Tassey, 1982).
La creación de institutos nacionales de metrología permite mejorar los siguientes efectos:

i) Efectos en la eficiencia del mercado:
•

Información menos asimétrica: una mayor exactitud de las medidas reduce la brecha entre
la información de que disponen los compradores y los vendedores, lo que disminuye la
asimetría y, a su vez, impone costo a las actividades fraudulentas;

•

Menores costos de transacción: al asegurar que se reduzcan los errores de medición,
disminuyen los conflictos surgidos en el mercado, es decir, los costos asociados a las
pruebas y los ensayos dobles, y el tiempo dedicado a redactar los contratos relativos a las
características de los bienes comercializados y a convertir las unidades de medida, y

•

Mejor asignación de recursos: si se reducen los costos de las transacciones y la asimetría
de la información, se incrementa la eficiencia de la economía, en el sentido de que los
actores económicos toman mejores decisiones adaptadas a sus necesidades y restricciones
presupuestarias.

ii) Efectos en la gobernanza:
•

Rentas públicas: un porcentaje considerable de los ingresos fiscales provienen de los
impuestos sobre las transacciones —exportaciones e importaciones. Cuanto más precisa
sea la tasación de los productos, menos arbitrario será el sistema tributario y mejor podrá
calcular el gobierno sus propios ingresos. Esto tiene relevancia para la estabilidad política
y para que los gobiernos realicen intervenciones más eficaces en los mercados, usando las
herramientas fiscales —impuestos y subsidios— como respuesta a los cambios
estructurales y coyunturales;

•

Fiscalización y control: la metrología legal permite la aplicación fiable de las normas
relativas a la salud pública, la seguridad pública y el medio ambiente (por ejemplo, los
clorofluorocarbonos o el agujero de la capa de ozono). Esto solo es posible cuando existe
un marco metrológico que permite evaluar si un producto cumple con dicha
reglamentación.

iii) Efectos en la investigación y desarrollo:
•

c)

Suministro de información: proporcionar datos precisos sobre las propiedades físicas de
un producto constituye un valioso insumo para las actividades de investigación y
desarrollo, al igual que parte del proceso de innovación y producción de conocimientos
brinda sustento para mejorar las tecnologías usadas en los procesos1.

Ensayos y certificación

Dentro de la infraestructura de la calidad, los ensayos y la certificación sirven para determinar
cuáles son los bienes y servicios que se ajustan a las normas y cuáles no. Como sostienen Guash y
otros (2007), sin esta diferenciación, los patrones tienen una utilidad limitada y no se pueden cosechar

1

A lord Kelvin, un físico matemático del siglo XIX, se le atribuyen las frases “medir es saber” y “si no lo puedes
medir, no lo puedes mejorar”.
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los beneficios económicos asociados. Por ende, la importancia de esta certificación guarda un vínculo
directo con los efectos que supuestamente reportan la metrología y la normalización al aumentar su magnitud.
Estos procesos aseguran que los productos cumplen con las características especificadas,
incrementan la información que los consumidores tienen acerca de los bienes o servicios, incentivan a
los productores a modernizar sus procesos y establecen un nexo visible entre las normas y el mercado
(DTI, 2007, pág. 2). Como parte del marco de esta evaluación, es posible distinguir dos tipos de
servicios: i) los ensayos e inspecciones, y ii) la certificación.
Los ensayos e inspecciones proporcionan beneficios directos a algunos de los interesados,
pues permiten alcanzar diferentes metas:
i)

Se acorta la brecha entre los resultados esperados y los resultados obtenidos de algún
proceso productivo. Si los retornos se hacen más predecibles, las inversiones se tornan
menos riesgosas y empiezan a crecer, y

ii) Los ensayos y análisis comparados pueden proporcionar información valiosa para
ulteriores actividades de investigación y desarrollo de nuevos productos o procesos, por
lo que es probable que logren mejorar los resultados de estas actividades.
Los beneficios de la certificación favorecen directamente a los productores y consumidores de
diferentes maneras:
i)

Los productores que apuntan a ofrecer bienes que se ajustan a ciertas normas se
benefician de la certificación, porque pueden diferenciar sus productos de aquellos que
no las cumplen. La posibilidad de certificar un producto o proceso incentiva a los
productores a realizar inversiones en aras de una mayor calidad, pues sus productos se
verán recompensados con una curva de demanda diferenciada y la posibilidad de cobrar
un precio más alto. Esta situación le aporta un mayor dinamismo al sistema de
innovación, pues representa el reconocimiento público de que las innovaciones añaden
valor a los productos, y

ii) Los consumidores se benefician, porque aumenta la información disponible sobre los
distintos productos de los mercados. Pueden comparar ciertas características de los
productos y así tienen opiniones mejor fundamentadas acerca de la calidad del producto
que desean comprar: sus decisiones son más racionales, en el sentido de que pueden
hallar productos más adecuados a sus necesidades y presupuestos.

d)

Acreditación

La principal función de este proceso consiste en evaluar la competencia de las restantes
instituciones de la calidad, es decir, crear confianza en los agentes económicos de la infraestructura de
la calidad. Por este motivo, el papel más sobresaliente de la acreditación es potenciar los efectos de
cada servicio de la calidad y de todo el sistema. Por ejemplo, como la acreditación asegura la exactitud
e independencia del proceso de certificación, garantiza al consumidor la calidad de los productos
certificados. Conforme aumenta la credibilidad de los certificados, los productores cosechan más
fácilmente los beneficios de sus innovaciones, lo que crea incentivos para invertir en investigación y desarrollo.
La acreditación también puede contribuir de forma indirecta a aumentar la calidad de los
servicios: por ejemplo, la evaluación de los laboratorios contiene, de manera implícita o explícita,
sugerencias para mejorar su funcionamiento. Esto representa una transferencia de conocimientos de
las instituciones de acreditación a los laboratorios auditados (Gilmour y Loesener, 2003).
Este componente de la infraestructura de la calidad reviste particular importancia en el
contexto del comercio internacional y la globalización de las cadenas de valor. Por un lado, si el
comprador confía en los bienes certificados, no necesitará hacer nuevas pruebas para evaluar su
calidad —y evitará así los ensayos dobles— y, por el otro, resulta más sencillo celebrar contratos y se
fomenta la entrada a mercados extranjeros.
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Idealmente, los organismos de acreditación deben ser independientes e imparciales y gozar
del reconocimiento internacional, en cuyo caso, garantizan la competencia, la seguridad, la
confiabilidad, la transparencia y la independencia política. Esto resulta mucho más difícil en países
pequeños, donde las instituciones de acreditación no disponen de fondos suficientes para solventar los
costos y, por lo tanto, tienen una mayor dependencia de los subsidios estatales, lo que pone en riesgo
su imparcialidad. Además, la falta de práctica de su personal acota su experiencia en comparación con
sus pares de países más grandes (Sanetra y Marbán, 2007).
En resumen, a partir de lo analizado en las primeras secciones del presente estudio se pueden
identificar las principales funciones y efectos esperados de los componentes de la infraestructura de la
calidad (ver cuadro II.2).

CUADRO II.2
EFECTOS ESPERADOS DE LOS DISTINTOS COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA CALIDAD
Efectos posibles

Intercambio de conocimientos
Coordinación
Armonización de productos y
procedimientos

Economías de escala y
aprendizaje
Innovación
Difusión de la tecnología
Competencia y menores precios
en el mercado
Protección del consumidor y del
medio ambiente

Metrología

Implementar procesos de
medición y garantizar la
calibración de los
instrumentos

Trazabilidad
Comparabilidad
Determinación de la
incertidumbre de las medidas
y los ensayos

Actividades eficientes de
investigación y desarrollo
Acceso a mercados extranjeros
Inserción en las cadenas de valor
internacionales
Estabilidad de los ingresos
públicos
Protección del consumidor ante
posibles fraudes

Corroborar si los procesos
administrativos, productos
o servicios cumplen con
las normas establecidas

Cumplimiento de normas
Confianza
Fiabilidad

Información menos asimétrica
Posibilidad de cobrar mayores
precios por la innovación

Reconocer formalmente
que una persona física o
jurídica es idónea para
llevar a cabo tareas
específicas

Competencia
Trazabilidad
Transparencia
Independencia política

Integración económica en las
cadenas de valor y los mercados
internacionales
Difusión de mejores prácticas y
desarrollo de competencias

Acreditación

Normalización

Funciones generales

Ensayos y
certificación

Infraestructura
de la calidad

Actividad

Elaborar patrones y
normas técnicas

Fuente: Elaboración propia.

D. Datos empíricos sobre los efectos de distintos
componentes de la IC
En esta sección se analiza brevemente alguna información empírica que permite identificar la
importancia de los distintos componentes de la IC.
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1. Normalización
En la mayoría de los actuales estudios empíricos sobre el rol de la normalización se aborda el aspecto
macroeconómico y se presta mayor atención a sus efectos en el crecimiento económico, el comercio,
la innovación y el desarrollo. En esta sub-sección, se resumen algunos de los resultados de estos estudios.

a)

Efectos en el crecimiento

La normalización ejerce efectos diferenciales en los sectores y países. La Asociación Francesa
de Normalización (AFNOR, 2009), por ejemplo, brinda un pantallazo de la bibliografía empírica
publicada en este campo.

CUADRO II.3
EFECTOS DE LA NORMALIZACIÓN EN EL CRECIMIENTO
(En porcentajes)
Organización

Instituto Alemán
de
Normalización
(DIN)

Departamento de
Comercio e
Industria del Reino
Unido (DTI)

Consejo
Canadiense de
Normas (SCC)

Standards
Australia

Asociación
Francesa de
Normalización
(AFNOR)

País analizado

Alemania

Reino Unido

Canadá

Australia

Francia

Efecto de las normas en
el crecimiento del PIB

0,9

0,3

0,2

0,8

0,8

Aporte de las normas al
crecimiento del PIB

27,3

11,0

9,0

21,8

23,8

Aporte de la
productividad de la
mano de obra

30,1

13,0

17,0

No estimado

27,1

Fuente: Asociación Francesa de Normalización (AFNOR), “The economic impact of standardization”, 2009.

i)

Blind, Grupp y Jungmittag (1999): En este estudio, se analizó la economía alemana en el
período 1960-1996. Se identificó un efecto positivo estadísticamente significativo en la
productividad y en el crecimiento, estimado en un 1% de la tasa media de crecimiento.

ii) Asociación Francesa de Normalización (2009): En este estudio se analiza el efecto de la
normalización en dos dimensiones: desde un punto de vista macroeconómico, la
normalización contribuye en forma directa al crecimiento de la economía francesa a una
tasa anual media del 0,89% —casi el 25% del crecimiento del PIB. En este estudio
también se confirman los beneficios microeconómicos de la normalización reconocidos
por las empresas de todos los tamaños y de todos los sectores industriales:
interoperabilidad de los productos, mayor productividad, aumento de la participación de
mercado y una cooperación fluida con las instituciones públicas de investigación y
desarrollo.
iii) Departamento de Comercio e Industria del Reino Unido (2005): En este estudio se
analizaron los efectos de la normalización en el crecimiento del PIB del Reino Unido en
1948-2002 y se concluyó que las normas representaron el 0,25% del crecimiento del PIB
total durante este período.
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Efectos en el comercio

Según se plantea en estudios empíricos, las normas armonizadas suelen mejorar el comercio,
pero no existe un consenso respecto del papel que desempeñan las normas propias de cada país. Guash
(2007) y Swann (2009) han examinado la bibliografía empírica sobre normas y comercio.
i)

Blind y Jungmittag (2001: En este estudio, se trabajó con dos modelos: en el primero se
tomaron en cuenta el comercio entre Alemania y el resto del mundo, mientras que en el
segundo, se analizaron las relaciones comerciales bilaterales entre Alemania y el Reino
Unido. Se concluyó que, en lo que concierne a la adopción de estándares
internacionales, la normalización ejerce un efecto positivo limitado, pero significativo,
en el comercio —aumento de las importaciones y exportaciones—, mientras que el
efecto fue negativo y limitado, pero significativo, cuando Alemania adoptó los
estándares nacionales.

ii)

Moenius (1999, 2004): En estos estudios se abordó la compensación relacionada con la
implementación de normas en la esfera nacional. Por un lado, los exportadores deben
hacer frente a los costos de adaptación, lo que obstaculiza el comercio; por el otro, las
normas proporcionan a los nuevos jugadores del mercado datos relevantes acerca de las
preferencias de los consumidores, que, de lo contrario, sería muy difícil y costoso
recopilar. Asimismo, se argumenta que prevalece este último efecto, lo que significa que
los menores costos de transacción compensan los mayores costos de adaptación y, así, se
fomenta el comercio. En estos estudios se analizaron 12 países pertenecientes a la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

iii) Swann, Temple y Shurmer (1996): En este estudio se lleva a cabo un análisis
econométrico con el fin de evaluar los efectos de las normas en la actividad comercial
del sector manufacturero del Reino Unido entre 1985 y 1991. Los autores argumentan
que, según los resultados, mejoró el rendimiento de la balanza comercial del Reino
Unido, pero que las normas también ayudaron a lograr una mayor apertura de los
mercados. Asimismo, sostienen que las normas nacionales en general resultan
irrelevantes para el comercio de este país.
iv) Raballand y Aldaz-Carroll (2005): En este estudio se evalúan los efectos de múltiples
normas vigentes en los costos comerciales, utilizando el caso de las paletas. El principal
hallazgo es que la mayor parte de la carga de dicha variedad excesiva se hacer sentir en
los países de bajos ingresos. El incremento de los costos se asocia con la necesidad de
cargar y descargar a mano en las fronteras los productos de las paletas, dependiendo de
las normas específicas del país de destino, lo que aumenta los costos y el tiempo de
entrega. Como se argumenta, a los países de bajos ingresos esto les resultará mucho más
difícil de solventar, dada la falta de subcontratación externa y la necesidad de alquilar o
intercambiar paletas. Por ejemplo, en el caso de las exportaciones de bananas del
Ecuador a Europa, la falta de paletas normalizadas aumenta un 21% los costos de transporte.
v)

c)

Chen, Otsuki y Wilson (2006): En este estudio se procura cuantificar el efecto de los
patrones y las normas técnicas en las exportaciones de los países de bajos ingresos.
Según los resultados, cuando las normas no están armonizadas, se crean deseconomías
de escala y se impide el ingreso de los exportadores a nuevos mercados. Además, las
actividades de ensayo e inspección reducen el comercio un 9% y un 3%,
respectivamente. La multiplicidad de normas reduce un 7% la probabilidad de que un
exportador pueda entrar a más de tres mercados.

Efectos en la innovación tecnológica

El vínculo empírico entre la innovación y la normalización sigue un patrón no lineal en forma
de U invertida. Por ejemplo, las normas fomentan la adopción de nuevas tecnologías como fuentes de
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información acerca de las innovaciones, pero también imponen restricciones económicas que
dificultan el proceso de innovación.
i)

Informe final del Instituto Alemán de Normalización (DIN, 2000): En este estudio se
tomaron en cuenta cuatro de las principales partes del proceso de normalización: los
empresarios, los particulares, el Estado y el organismo de normalización. Con el objeto
de reunir datos, se llevaron a cabo entrevistas con distintos socios y una encuesta entre
compañías de diferentes sectores industriales, y se calcularon las regresiones para
establecer un vínculo entre la innovación y las normas. Según este estudio, donde
también se abordaron las dificultades de diferenciar de otros factores los efectos de las
normas en la innovación, la normalización es beneficiosa para la innovación. Como se
argumenta, al reducir el riesgo asociado con la investigación y desarrollo y al disminuir
directamente los costos involucrados, las normas conducen a la innovación. Entre otros
factores, la armonización de una especificación técnica —implícita en las normas—
ayuda a las empresas e instituciones a comunicarse, cooperar y forjar alianzas, lo que, a
su vez, baja sus costos. No obstante, tal como se plantea, estas alianzas también pueden
traer aparejada una mayor concentración del poder del mercado y, por consiguiente, una
menor competencia.

ii) Temple, Spencer y Witt (2005): Según estimaciones de estos autores, la elasticidad de la
productividad de la mano de obra respecto de las normas es de aproximadamente 0,05.
Esto significa que un aumento del 10% en las normas aplicadas se asocia con un
aumento del 0,5% en la productividad de la mano de obra. Por ende, como en este
estudio solo se tomó en cuenta el Reino Unido durante 1948-2002, significa que en este
período las normas fueron responsables del 13% del incremento de dicha productividad.
Los autores agregan que los procesos de normalización guardan un vínculo estrecho con
otros elementos, como la innovación, y que resultaría difícil separar de otros factores los
efectos específicos del comercio.

d)

Efectos en los países de ingresos bajos y medianos

Los hallazgos empíricos relativos al efecto de la normalización en los países de ingresos bajos
y medianos brindan un panorama muy variado. Por un lado, algunos estudios de caso revelan que las
normas constituyen un potencial obstáculo técnico al comercio, que excluye a los países en desarrollo
de los mercados internacionales. Por otro lado, existen casos positivos que ejemplifican cómo las
empresas de países en desarrollo han modernizado su tecnología inducidas por la normalización y
emprendido una transición hacia actividades de mayor valor agregado. Al parecer, las cadenas de
valor impulsadas por los compradores revisten particular importancia para la inserción en la economía
global de los exportadores de los países pequeños de ingresos bajos y medianos.
i) Wilson y Otsuki (2004): Este estudio se basó en una encuesta efectuada entre 689
compañías de diversas industrias de 17 países de ingresos bajos y medianos, la mayoría
de las cuales reconocieron que las normas constituyen un obstáculo para sus
exportaciones. No obstante, un porcentaje significativo de empresas de Europa oriental y
América Latina respondieron que las normas —estándares de calidad y los requisitos de
ensayo y certificación— eran valiosas para el éxito de sus exportaciones y algunas
admitieron que les permiten reducir sus costos de producción. Las barreras comerciales
impuestas por las normas obligatorias —especificaciones técnicas— representan costos
de cumplimiento adicionales para cada mercado de destino de las exportaciones.
ii) Czubala, Shepherd y Wilson (2007): En este trabajo se examinaron los efectos de las
normas en el sector textil y de la vestimenta de 47 países de África Subsahariana. Se halló
que las normas de la Unión Europea que difieren de las normas ISO restringen el nivel de
exportaciones de dichos países hacia la Unión Europea; sin embargo, armonizadas con
estas, no ejercen un impacto negativo significativo.
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iii) Maertens y Swinnen (2006): En este estudio se analizó cómo las normas de la Unión
Europea afectan las exportaciones de alimentos y verduras del Senegal. Las principales
conclusiones señalan que, pese a las normas más estrictas de la Unión Europea, las
exportaciones del Senegal experimentaron un crecimiento considerable y que la
existencia de dichas normas provocó cambios estructurales en la cadena de suministro:
por ejemplo, la estructura productiva, basada sobre todo en pequeñas granjas, fue
reemplazada por explotaciones agropecuarias de gran escala. Como se argumentaba, esto
reportó beneficios para el bienestar de las familias rurales, que se vieron favorecidas por
el desarrollo de mercados laborales que sustituyeron los mercados de productos.
iv) Naik (2006): En este estudio se analizaron los efectos de los requisitos de la certificación
EurepGAP en la industria vitícola de la India. Según los principales resultados, dichos
requisitos aumentan un 40% los costos de producción, entrañan el uso de técnicas dañinas
para el suelo y de residuos tal vez tóxicos, y tienen consecuencias redistributivas, pues
dificultan el acceso de los pequeños granjeros al mercado. Por otra parte, la participación
de mercado de la India está en auge, crecen los mercados internos y se ha desarrollado un
sistema de innovación formado por asociaciones entre entidades del sector público y privado.

2. Metrología
i)

King y otros (2006): Estos autores evaluaron si un buen sistema de medidas ofrece
sustento a la innovación, pues los incentivos para innovar dependen de la capacidad de
la empresa y del consumidor para mensurar y verificar si el producto cumple con ciertas
características especiales. Reunieron datos de las encuestas Community Innovation
(CIS) e información sobre la forma en que los diferentes sectores industriales usan el
sistema nacional de medidas. Los resultados variaron según se tratara de innovaciones
de productos o de procesos. Mientras que los efectos de una buena medición eran
significativos y beneficiosos para los primeros, resultaron insignificantes para los
segundos. Asimismo, se demostró que la dirección y la magnitud de los impactos
también dependen de otros factores, que van desde un eficiente sistema de ensayos hasta
el nivel de competencia observado en los mercados de bienes y servicios.

ii) Instituto Nacional de Normas y Tecnología de los Estados Unidos (NIST, 2006): El
Instituto Nacional de Normas y Tecnología de los Estados Unidos llevó a cabo una
encuesta sobre las medidas exigidas en diferentes sectores, para tratar de averiguar cómo
la falta de mediciones exactas retrasaba la innovación. Dos de los resultados más
notorios fueron los siguientes: la falta de una herramienta de medición precisa es el
obstáculo más habitual para la innovación, sobre todo en los sectores cuya dinámica
conduce a más cambios tecnológicos —por ejemplo, informática, telecomunicaciones,
salud o nanotecnología—. La inexistencia de normas y sistemas de medidas, entre otros
requerimientos que permiten evaluar las nuevas tecnologías, representa una gran barrera
para la innovación.
iii) Birch (2003): El Consejo Canadiense de Normas (SCC) evaluó los efectos que ejerce en
el comercio su actividad metrológica. En este estudio se planteó que por cada dólar
invertido por este organismo en inspecciones periódicas para evaluar la calidad de las
herramientas de medición se ahorrarían en promedio 11,40 dólares en mediciones
erróneas. Si bien esta cifra varía entre los sectores, en aquellos donde la precisión de las
medidas es más relevante llega a los 28,7 dólares.
iv) Sistema Nacional de Medidas del Reino Unido (1999): En este trabajo se analizaron
varios estudios de caso elaborados por el Departamento de Comercio e Industria del
Reino Unido (DTI). Entre otros, el caso de la gasolina caliente es un buen ejemplo de la
importancia de contar con una metrología legal. Este caso se refiere a las pérdidas
relacionadas con la temperatura del combustible —mayor que la temperatura
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ambiente— sufridas por los minoristas, porque los proveedores ignoraban que la
gasolina se contrae al enfriarse hasta alcanzar la temperatura ambiente y que se pierden
gases dependiendo de la temperatura a la cual se expende. El conflicto entre minoristas y
proveedores duró más de un decenio. Además, las pérdidas y la feroz competencia del
sector minorista comenzaron a dejar a muchas empresas fuera del mercado. Este
problema llamó la atención del Departamento de Comercio e Industria, que evaluó los
beneficios que se obtendrían si el Sistema Nacional de Medidas adoptara normas que
obligaran a los proveedores a mantener la temperatura de la gasolina por debajo de la
temperatura ambiente. Con tal propósito, se calculó el costo que deberían afrontar los
productores para cumplir con la nueva legislación —15 millones de libras— y los gastos
relacionados para implementar estas disposiciones —75 millones de libras. Por otra
parte, se esperaba que esta legislación presentara externalidades: los minoristas sufrirían
menores pérdidas y menos comerciantes quedarían fuera de juego, lo que aumentaría la
competencia. Las pérdidas de los minoristas bajarían unos 80 millones y el desempleo
que se evitaría gracias al cierre de menos puntos de venta representaría un beneficio de
13 millones de libras. Como se plantea en el estudio, la mayoría de los beneficios se
cosecharían todos los años, mientas que la mayor parte de los costos deberían ser
solventados solo una vez.

3. Ensayos y certificación
i)

Lima y otros (2008): El Instituto de Manejo y Certificación Forestal y Agrícola
(IMAFLORA) del Brasil llevó a cabo un estudio para medir las repercusiones de la
certificación socioambiental en la gestión forestal comunitaria del sector maderero del
estado de Acre. Se demostró que los efectos de la certificación eran relativamente
acotados, porque ya existen varios organismos públicos involucrados en la materia. Sin
embargo, se observaron algunos cambios en la eliminación de desechos, la
concientización acerca del uso del fuego, las medidas para proteger la vida silvestre y el
grado de participación en las controversias ambientales. Con el objeto de ratificar los
efectos de esta certificación, se seleccionó un grupo de productores locales con
características económicas y geográficas similares a las de aquellos productores
certificados pertenecientes a la comunidad. Se los utilizó para comparar otro grupo de
productores certificados teniendo en cuenta diversos factores, a saber: conservación del
medio ambiente, calidad de la gestión, uso de equipo de protección personal e ingresos
procedentes de las ventas de madera.

ii) Imhof y Lee (2007): En este estudio se procuró evaluar los efectos de la certificación de
las plantaciones que practican un comercio justo en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Algunos de los principales resultados fueron que un comercio justo permite alcanzar
diversas metas, a saber: disminuye la pobreza y, por ende, ayuda a reducir los conflictos
políticos; aumenta la competencia entre los intermediarios a raíz del surgimiento de
cooperativas basadas en este tipo de comercio, lo que conlleva una suba del precio
pagado a los productores; y permite afianzar la capacidad, porque un comercio justo
certificado trae aparejada una capacitación constante en producción orgánica y
administración, entre otras áreas. Para este estudio, se efectuaron 160 entrevistas usando
un cuestionario de administración semidirecta, que permitió reunir datos sobre los
precios, rendimientos, etapas de procesamiento y costos promedio.
iii) Martin, Gallaher y O’Connor (2000): Este estudio de los efectos tuvo como objeto el
material de referencia certificado del Instituto Nacional de Normas y Tecnología de los
Estados Unidos usado para medir el contenido de azufre de los combustibles fósiles y sus
repercusiones en diversos aspectos económicos y ambientales, como el incremento de la
eficiencia productiva, las variaciones en los costos de las transacciones, la reducción de
la cantidad de azufre liberado en el medio ambiente y la disminución de las sanciones
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impuestas por los órganos de control. Para ello, se evaluó si el material de referencia
modificaba la exactitud de las mediciones del contenido de azufre de los combustibles
fósiles, el costo de estos ensayos, la conducta de las partes interesadas y los beneficios o
perjuicios económicos asociados. Para comparar la situación antes y después de diseñar
el material estándar de referencia, se supuso que el nivel de incertidumbre asociada a la
medición del azufre hoy sería similar a la incertidumbre presente antes de la introducción
del material a mediados de la década de 1980. Se estimó que el valor actual de los
beneficios era de 409 millones de dólares, mientras que los costos ascendían a 3 millones.

4. Acreditación
Una de las principales funciones del proceso de acreditación de la infraestructura de la calidad
nacional consiste en afianzar su reconocimiento en el ámbito internacional. Sin embargo, no ha sido
posible encontrar estudios de evaluación de impacto específicamente relacionados a este tipo de
servicio de calidad. Una razón probable se debe a la naturaleza sistémica de la acreditación, que hace
que sea difícil aislar sus impactos respecto de aquellos que hayan sido resultantes de otras actividades
o de otros servicios en el ámbito de la calidad.

E. El diseño de los estudios de los efectos de los cambios en la IC
Los dos principales objetivos de los estudios orientados a evaluar los efectos son los siguientes:
i) establecer las relaciones causales entre una o varias intervenciones y los cambios en la sociedad, la
economía o el medio ambiente, y ii) estimar la magnitud de dichas relaciones.
Para poder alcanzar este objetivo de manera eficiente, el diseño de estos estudios debe
adaptarse a las especificidades de las intervenciones que se analizarán. En el caso de los servicios de
la infraestructura de la calidad, en los estudios de los efectos se deben tomar en cuenta, por un lado, la
existencia de complementariedades entre los servicios, lo que significa que ciertos efectos solo pueden
entenderse como consecuencia de las actividades de varios servicios. El estudio del Laboratorio
Tecnológico ejemplifica un análisis que toma en consideración los efectos de varios servicios de la
calidad. Por otro lado, los estudios de los efectos también tienen que tomar en cuenta que los servicios
de la calidad suelen ser objeto de la intervención pública, por lo que podrán responder si se protege el
interés público general, es decir, podrán decir cómo un determinado servicio beneficia o perjudica a
los interesados, sin olvidar sus consecuencias a mediano y largo plazo (contextualizándolas en las
metas estratégicas de quienes están encargados de formular las políticas).
En cuanto a la faceta técnica, el mayor desafío que plantea un estudio de los servicios de la
calidad se relaciona con el tipo de efecto que se desea analizar. Estos servicios desempeñan funciones
sistémicas dentro de los sistemas de innovación, por lo que muchos de sus efectos en la sociedad, la
economía y el medio ambiente son indirectos. Ello no significa que sea imposible estimar estas
repercusiones, sino que resulta más delicado establecer una relación causal —aislar el impacto del
servicio de la calidad—, pues se requieren datos que no suelen reunirse mediante los medios habituales.
Para superar este obstáculo, se debe crear un sistema que permita reunir los datos desde el
inicio de la implementación del servicio y se debe definir una lista de los indicadores necesarios para
llevar a cabo el futuro estudio. Es necesario identificar los indicadores que no hayan sido ya medidos
por ninguna institución o cuya calidad sea cuestionable, y un mecanismo para reunir los datos
pertinentes. Estos sistemas brindan apoyo a análisis inteligentes, que revisten importancia no solo para
estimar los efectos sino también para brindar recomendaciones orientadas a mejorar los servicios.
En breve, la estructura básica de un estudio destinado a evaluar los efectos debería considerar,
al menos, tres etapas fundamentales: i) formular una teoría de los efectos de un proyecto en particular;
ii) definir las metodologías apropiadas para probar cada efecto, y iii) extraer las conclusiones que se
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derivan de los resultados (es decir, si fue posible corroborar la teoría y cómo) y efectuar
recomendaciones para la formulación de políticas.

1. Primera etapa: formular una teoría de los efectos
En esta etapa, el investigador debe establecer los vínculos entre alguno de los servicios de la calidad y
sus principales consecuencias esperadas en el ámbito social, económico y ambiental, así como
identificar las partes interesadas que más probablemente serán afectadas. La selección debe ser lo
suficientemente amplia como para cubrir todos los efectos relevantes, pero no demasiado extensa,
porque resultaría en extremo costoso evaluar todas las consecuencias imaginables.
La eficacia de estos estudios depende de su capacidad de convencer al lector de que los
cambios involucrados se deben a la existencia de cierto servicio de la calidad y no a otros factores. En
los estudios efectuados en este campo se debe abordar la idea de que algunos efectos son el resultado
de las actividades de más de un servicio y que es posible que algunas perjudiquen a ciertos jugadores.
Por consiguiente, un mapa de los efectos tiene que determinar las consecuencias que el servicio tiene
por sí solo y las que derivan de la combinación de varios servicios, e identificar los posibles agentes
que pueden verse beneficiados o perjudicados por la existencia de ciertas actividades. Así, se aborda la
naturaleza sistémica de los servicios de la calidad y el estudio estará mejor diseñado para ayudar a
mejorar el propio servicio.
Además, la teoría de los efectos cuestionará la existencia de factores que pueden condicionar
el desempeño de los indicadores y determinará cuáles son externos a la intervención.
Por último, se indagará la ubicación, sector y demás características socioeconómicas de los
interesados, que pueden afectar la magnitud de los efectos del servicio. Esto contribuye a entender
cómo, dadas algunas de estas características específicas, se maximizarán los efectos y cómo se podrán
efectuar valiosas recomendaciones para la formulación de políticas.
Si se diseña una teoría con una estructura exhaustiva, se dará soporte a una investigación
capaz de abarcar una amplia variedad de efectos, los aspectos que influencian la eficacia del servicio
de la calidad y los factores externos que debe aislarse para evitar las estimaciones sesgadas.
En síntesis, una teoría de los efectos identifica cuáles son las consecuencias, qué alcance
tienen, quiénes se ven afectados y por medio de qué canales. El investigador debe redactar con suma
claridad cada uno de los efectos formulados; además, podrá resumir toda su teoría usando la matriz
que figura en el anexo. Para cada uno de los efectos identificados, se deberán seleccionar un método y
los indicadores apropiados, lo que constituye la segunda etapa del estudio.

2. Segunda etapa: elaborar un método
No existen métodos que puedan considerarse ideales para todas las situaciones. La selección de un
método siempre depende de lo que se trate de probar — ¿qué efectos?—, la información requerida
para evaluarlos —¿qué indicadores?— y los datos que se pueden recopilar de manera eficaz. Por ende,
en un estudio se pueden utilizar distintos métodos para estimar cada efecto. Los principales enfoques a
menudo usados para cuantificar las consecuencias de las intervenciones en la infraestructura de la
calidad son cuatro. A continuación, se presenta una breve descripción del fundamento que subyace a
cada uno de ellos.

a)

Método experimental

Este método requiere seleccionar el grupo social destinatario de la intervención de algún
servicio de la infraestructura de la calidad —el grupo tratado— y un grupo de comparación que no la
reciba —el grupo de control— antes de su inicio. Este proceso de selección debe garantizar que ambos
grupos sean elegidos al azar y que compartan las mismas características relevantes. Además, ambos
grupos deben ser comparables: las diferencias halladas tras la intervención deben ser atribuibles solo a
la intervención y no a otros factores socioeconómicos o a la influencia de otras intervenciones. Para
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estimar los efectos del servicio, estos se definen como la diferencia entre los dos grupos reflejada por
los indicadores antes y después de la intervención. La capacidad de establecer una relación causal
entre la intervención y sus efectos y de estimar su magnitud es muy alta. Sin embargo, el proceso para
llevar adelante un estudio demanda más tiempo y entraña más costos a causa de los recursos humanos
y técnicos necesarios. Por ello, este método se adecua, sobre todo, a proyectos piloto, es decir, los
casos en que la instrumentación de algún servicio exigiría enormes inversiones y en los que conviene
saber de antemano si los resultados de la intervención las compensarán.

b)

Método cuasi-experimental

Este método es muy similar al experimental. La diferencia clave de este enfoque empírico
radica en la falta de aleatoriedad. Esto puede suceder cuando resulta imposible seleccionar a priori el
grupo de tratamiento y el grupo de control, por ejemplo, en un estudio de un servicio ya en marcha
donde se dificultad de efectuar una asignación al azar.
En el método cuasi-experimental, donde no se puede garantizar una selección aleatoria, la
asignación de los miembros al grupo de tratamiento o al grupo de control tal vez esté sujeta a algún
sesgo. Una forma de resolver este problema consiste en aparear los integrantes de ambos grupos
utilizando puntajes de propensión de acuerdo con sus características socioeconómicas, como edad,
educación, ingresos, sector de actividad y creencias religiosas, entre otras.
El estudio sobre la certificación del pisco, realizado por investigadores del Grupo de Análisis
para el Desarrollo (GRADE) (ver capítulo III), representa un buen ejemplo de un diseño cuasiexperimental. En este caso, existe un problema en la selección de los datos, pues las compañías que se
ajustan a la certificación del pisco tienen características muy diferentes de las que no lo hacen, debido
a que la certificación es una obligación de facto para los productores que venden pisco en Lima o en el
extranjero, pero no la necesitan quienes operan en otros mercados dentro del Perú. En este estudio se
describe cómo se pueden corregir estos sesgos mediante la correspondencia de puntajes de
propensión. En numerosos casos quizá resulte más fácil aplicar este apareamiento posterior que el
riguroso método experimental, pero, como cabría esperar, su capacidad para establecer las relaciones
causales entre una intervención y sus impactos no es tan fuerte.
Tanto el método experimental y el cuasi-experimental resultan eficaces cuando los efectos
esperados de una intervención se pueden determinar directamente por medio de indicadores
socioeconómicos. Sin embargo, los servicios de la calidad suelen ejercer efectos que no son tan fáciles
de cuantificar con estos indicadores. Para superar este inconveniente, se puede recurrir a la valoración
contingente y a los métodos hipotético-deductivos.

c)

Método de la valoración contingente

La valoración contingente fue inventada para calcular el valor de los bienes o servicios
públicos para los que no existen mercados, porque los usuarios no pueden ser excluidos de su goce,
como en el caso de la calidad ambiental o la seguridad pública. El estudio del Instituto Nacional de
Metrología, Normalización y Calidad Industrial (INMETRO) sobre los efectos de la elaboración de
materiales de referencia certificados para el bioetanol representa un ejemplo de la utilización de este método.
El INMETRO sostiene que no existía ningún mercado para la clase de material de referencia
certificado cuando se puso en práctica el estudio, ya que no era de amplio uso entre los laboratorios y
los productores. Por lo tanto, el método de la valoración contingente se utilizó para calcular si los
beneficios de introducir este material al menos cubrirían los costos asociados con su desarrollo y
producción. Una de las grandes ventajas de este método radica en que es menos costoso que el
enfoque experimental; no obstante, puede resultar cuestionable la calidad de los resultados.
Al igual que los dos métodos anteriores, la valoración contingente se basa en encuestas. Esta
técnica consiste en preguntarles a los interesados si están dispuestos a pagar por algún bien o servicio
público para el que no existe ningún mercado. El hecho de que el objeto relevante sea un bien para el
que no existe un mercado reviste crucial importancia, porque el mayor desafío relacionado con esta
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clase de enfoque es la necesidad de evitar que los encuestados den respuestas estratégicas. Este
prerrequisito puede verse gravemente afectado si los encuestados pretenden que sus respuestas
influencien el precio del bien o servicio. Por ejemplo, si un bien provisto por el sector público a
cambio de una pequeña tarifa resulta beneficioso para una compañía, esta tal vez prefiera subestimar
su verdadero valor por temor a que, si lo declara, el cargo cobrado será mayor en el futuro. En otros
casos, los encuestados quizá se sientan inducidos a exagerar el valor.
Dado que, para hacer el estudio, puede ocurrir que a los potenciales compradores se les
solicite que fijen el valor de un producto ofrecido por un futuro vendedor potencial, la situación se
asemeja mucho a una negociación, por lo que es muy probable que los participantes subestimen el
verdadero valor que le atribuyen. En este caso, el método casi seguramente tiene como resultado una
subestimación de los beneficios reales del producto. Sin embargo, como en el estudio del INMETRO
se apuntaba a demostrar que los beneficios al menos compensan los costos de desarrollo, una
estimación conservadora brinda sustento al resultado positivo.

d)

Método hipotético-deductivo

Entre los métodos descritos en este trabajo, el hipotético-deductivo es el que exige la mayor
abstracción, pues se basa en el razonamiento cuando no es posible efectuar mediciones empíricas. En
situaciones ideales, la deducción comienza con la teoría —leyes o premisas similares—; luego avanza
mediante el uso de reglas lógicas y el razonamiento para elaborar hipótesis que se desprenden de la
teoría y, por último, corrobora las hipótesis recurriendo a la predicción y la observación (Ezemenari,
Rudqvist y Subbarao, 1999).
Este enfoque es útil cuando resulta difícil hallar indicadores socioeconómicos que sean
representativos de los efectos del servicio de la calidad que se está analizando. Por ejemplo, si una
intervención aumenta un porcentaje dado la exactitud de un instrumento usado para medir el
contenido de azufre del aceite, un interrogante hipotético podría ser el siguiente: ¿cuánto menor es la
probabilidad de que una compañía incumpla la normativa que establece el nivel máximo de azufre
permitido en una cantidad dada de aceite? En este caso, se estima cuánto varía la precisión y, usando
este resultado como premisa, se elabora una hipótesis sobre el impacto de dicho cambio y se predice
su magnitud.
Este método no permite llevar a cabo una verificación empírica de los efectos, pues sería muy
engorroso aislar los efectos de un instrumento de medición más exacto ante una mayor probabilidad
de ajustarse a una norma porque hay muchas otras variables en juego. La falta de verificación
empírica facilita, sobre todo, que se sobreestimen los efectos de un servicio, lo que puede tener efectos
muy perjudiciales para el estudio. Si bien resulta un enfoque metodológico de gran utilidad, a causa de
los efectos ejercidos por el servicio de la calidad, se los debe aplicar con sumo cuidado, en particular
cuando se debe diseñar el contrafactual.
El método experimental y el cuasi-experimental son apropiados cuando los indicadores
cuentan con la aprobación de los interesados: por ejemplo, si los efectos hipotéticos se relacionan con
menores problemas sanitarios tras la adopción de cierta norma técnica, a los interesados se les podría
preguntar cuántos días por mes tienen que faltar a su trabajo por motivos de salud.
Por otra parte, como sostiene la teoría de los efectos, si se elabora un nuevo material de
referencia certificado o una nueva norma que trae aparejados menores costos de producción difíciles
de aislar porque existen muchos otros factores que contribuyen a modificarlos, el enfoque hipotéticodeductivo tal vez sea el más apropiado.
En cuanto a los estudios de caso analizados en el presente libro, tanto en el del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial de la Argentina como en el del Centro Nacional de Metrología de
Panamá se utilizó el enfoque hipotético-deductivo. En ambos se examinaron los efectos de un mejor
sistema para calibrar las balanzas. En primer lugar se midió empíricamente el cambio en la exactitud
de las balanzas tras la intervención y, luego, se formuló un razonamiento sobre el impacto en los
costos y los ingresos públicos, que sigue este enfoque hipotético-deductivo.
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El contrafactual

Estos métodos procuran averiguar cuán diferentes serían las cosas si no existiera el servicio de
la calidad. La situación hipotética se denomina contrafactual y constituye uno de los elementos más
importantes de un estudio de los efectos. Un diseño deficiente del contrafactual atenta contra la
credibilidad de los resultados. Por lo tanto, es fundamental establecer correctamente el contrafactual y
justificar las razones de dicha selección, pues si el lector no está de acuerdo con su realismo, casi no
creerá en los resultados del estudio.
Si el servicio de la infraestructura de la calidad concierne a un pequeño vecindario de las
afueras de una ciudad, el contrafactual perfecto sería el mismo pequeño vecindario en el mismo
período, pero sin recibir dicho servicio. Dado que es imposible que las dos situaciones se den al
mismo tiempo, no existe el contrafactual perfecto, sino solo aproximaciones.

DIAGRAMA II.1
EL MÉTODO DEL GRUPO DE CONTROL
Antes de la
intervención

Intervención

grupo
objetivo

Después de la
intervención

grupo
objetivo

Y2a

grupo de
control

Y3b

Y1

grupo de
control

Fuente: Elaboración propia
Nota: En el diagrama, Y representa la intervención pública; Y1 se refiere a ciertas características
socioeconómicas de la población, existentes antes de la intervención, cuando los dos grupos son
aparentemente el mismo. Solamente después de la intervención resultan dos grupos diferentes:
Y2a y Y2b en términos de estas mismas características.

Hay dos maneras de elaborar un contrafactual: i) mediante una comparación con una sociedad
similar que no fue objeto de la intervención —el método del grupo de control utilizado en el enfoque
experimental y cuasi-experimental—, y ii) mediante una comparación con la situación en la que
estaría la sociedad destinataria del servicio de la calidad sin la intervención —el enfoque no
experimental usado en la valoración contingente y en el método hipotético-deductivo.
El estudio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de la argentina (INTI), en
particular, es muy claro respecto de cómo se elabora un contrafactual. De manera similar, el estudio
del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) analiza las tendencias de la calidad de la leche en
este país como consecuencia de las diversas intervenciones. En este caso es más difícil determinar
cuál es la situación antes y después de la intervención, porque en el sector lechero se vienen dando
intervenciones en los servicios de la calidad desde hace muchos decenios, pero los datos disponibles
cubren solo el período más reciente. Esto potencia la necesidad de contar con un sistema para
recopilar datos incluso antes de la intervención. Lo que diferencia a estos dos enfoques es que en el
caso del grupo de control se utiliza un grupo que no recibe la intervención al mismo tiempo y que al
inicio comparte las mismas características que el grupo de tratamiento. Por otra parte, el método no
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experimental es menos estricto, pues no requiere un grupo de comparación y puede aplicarse a
intervenciones de carácter nacional.
Elaborar un contrafactual es una tarea más compleja, ya que exige especular qué sucedería si
no existiera el servicio. En estas situaciones se suele analizar cómo evolucionaron los indicadores
desde antes de la intervención hasta su puesta en práctica, es decir, si algún indicador sube o baja a un
ritmo más lento o veloz que antes.
Por ello, para establecer una relación causal entre la intervención y sus efectos, conviene
recurrir al método del grupo de control, dado que ejerce un mejor dominio de los demás factores que
influyen en la evolución de las variables. Sin embargo, resulta menos factible. El enfoque no
experimental es más flexible y viable para ciertos servicios de la calidad, ya sea cuando es imposible
identificar un grupo de control o cuando los efectos hipotéticos no se corroboran mediante cambios
directos en ciertos indicadores socioeconómicos y ambientales.

CUADRO II.4
COMPARACIÓN DE DIFERENTES ENFOQUES
Método de evaluación
de los efectos
Experimental

Cuasi-experimental

Contrafactual
Grupo de control
(seleccionado y
encuestado antes de la
intervención)
Grupo de control
(seleccionado y
encuestado después de la
intervención)

Efectos que mejor se
pueden estimar

Ejemplos de posibles efectos
estimados con este método

Socioeconómicos

Mayores utilidades de las empresas
exportadoras

Socioeconómicos

Aumento de los salarios de los
trabajadores

Ambientales
Valoración contingente

Hipotético-deductivo

Enfoque no experimental

Enfoque no experimental

Efectos de los servicios
sin precio de mercado

Utilidad derivada de una mejor
calidad del aire

Efectos en la eficiencia
productiva

Reducción de las multas impuestas
por incumplir normas técnicas a
causa de una mejor calibración de
los instrumentos de medición

Estudios
macroeconómicos

Crecimiento del PIB gracias a la
adopción de normas

Fuente: Elaboración propia.

Una vez que se han definido el contrafactual y los indicadores necesarios, se debe reunir la
información. Los datos ya pueden estar disponibles en documentos —informes sobre el ingreso de las
familias de la región, la prevalencia de enfermedades o la estructura del mercado laboral, entre otros—
o tal vez deban recopilarse mediante encuestas u obtenerse de ensayos de laboratorio —si se requiere
información sobre la mayor exactitud de los procedimientos o instrumentos de medición, por ejemplo.

3. Tercera etapa: interpretación de los resultados
Los indicadores sirven para mensurar los efectos de una intervención, pero no representan los efectos
por sí mismos. La relación causal entre la existencia de un proyecto y los cambios en ciertos
elementos de la realidad social, económica y ambiental debe demostrarse en la tercera etapa.
Por un lado, hay otros factores que influencian la conducta de los indicadores. Los
investigadores tienen que explicar cómo se eliminó o atenuó la influencia ejercida por otros factores,
es decir, cómo se deben leer los mensajes transmitidos por cada indicador. Por otro lado, los
resultados pueden variar entre distintos períodos y grupos demográficos, diferencias que proporcionan
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información sobre la eficacia del servicio de la calidad cuando difieren los grupos objetivo o la
coyuntura. Esta información se utilizará para formular recomendaciones de política relativas al diseño
de las estrategias y el uso práctico de los servicios de la calidad. Por ejemplo, si algún servicio ejerce
efectos muy dispares en dos regiones diferentes, significa que sirve dos propósitos disímiles. Por ende,
deberían formularse dos estrategias distintas, lo que implica que el servicio debería llevarse a la
práctica de manera diferente según la región.
Cuando un proyecto no logra el resultado deseado, los investigadores deben analizar toda la
información reunida durante la primera y la segunda etapa para determinar las razones de dicha falla y
proponer un uso alternativo del servicio. Por ejemplo, si algún servicio no está acompañado de
servicios de la calidad complementarios, los resultados de sus actividades tal vez representen un
derroche considerable. En estas circunstancias, una recomendación de política significativa,
fundamentada en un estudio de los efectos, concierne al diseño de la infraestructura de la calidad y
cuáles son los servicios de la calidad complementarios que deben desarrollarse para mejorar los
resultados. Esta información no solo se puede extraer de los indicadores, sino también de entrevistas o
la bibliografía sobre la materia.
Como ya se mencionó, el contrafactual nunca es un reflejo exacto de lo que habría ocurrido
de no haber mediado la intervención. Por consiguiente, si se identifican sus limitaciones, es posible
comprender mejor los efectos de un servicio. Por ejemplo, entre el grupo de control y el de tratamiento
pueden existir leves diferencias socioeconómicas que tal vez hagan que se subestimen o sobreestimen
los efectos, o quizá ciertos factores externos hayan afectado de manera diferente a ambos grupos
durante el período analizado. La credibilidad de un estudio de los efectos mejora cuando al lector se le
presentan estos factores.
En esta etapa también se debe analizar si se salvaguarda el interés público de una
intervención, lo que exige determinar a quiénes beneficia y perjudica el actual proyecto. Además, es
necesario contextualizar dichos beneficios y perjuicios en los objetivos estratégicos relacionados con
el servicio de la calidad y cuyos efectos a veces solo se pueden corroborar plenamente en el mediano o
largo plazo, lo que exige un examen prospectivo. Dada esta problemática, la meta consiste en lograr
entender mejor la formulación de políticas, para poder realizar un aporte eficaz a la mejora del
sistema. Una evaluación de los efectos como tal, capaz de abordar el razonamiento estratégico
subyacente a un servicio de la calidad, resulta más apropiada para responder a los asuntos que
conciernen a los encargados de las políticas y, por lo tanto, será más probable que adquiera visibilidad.
Cabe recordar que durante todo el proceso de elaboración de un estudio de los efectos se
recopila muchísima información relevante, que contribuye a interpretar los resultados y a efectuar
recomendaciones de política. El análisis cuantitativo reviste suma importancia para evaluar la relación
de los beneficios de un proyecto con su costo y para demostrar a los interesados cómo les influye la
existencia de un determinado servicio. No obstante, la calidad del estudio de los efectos depende sobre
todo de la información reunida mediante canales menos formales que las encuestas, los análisis de
datos o la bibliografía. Esta información desempeña un rol vital al permitir elaborar el razonamiento
que subyace a la relación causal entre los servicios y los efectos, y formular recomendaciones de
política significativas.
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RECUADRO II.4
UNA GUÍA PARA LOS ESTUDIOS DE LOS EFECTOS EN LOS SERVICIOS DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD

Primera etapa: formular una teoría de los efectos
Lluvia de ideas: dentro de la institución, deliberar y elaborar una lista de posibles efectos.
Interesados: identificar a los interesados (por ejemplo, compañías, familias, comunidades específicas o
la población general).
Encuestas participativas: entrevistar a un pequeño grupo de interesados usando un breve cuestionario
para indagar los efectos que sintieron desde la puesta en marcha de la intervención y clasificarlos por
orden de importancia:
i) si los interesados son empresas, las entrevistas pueden efectuarse por correo electrónico, o
ii) si los interesados son familias o comunidades locales, con la ayuda de alguna ONG local se pueden
armar pequeños grupos de debate para identificar los posibles efectos, por ejemplo, 1 ó 2 grupos,
cada uno formado por 8 a 12 miembros de la comunidad (preferentemente con cargos diferentes
dentro de la comunidad).
Efectos indirectos: identificar otros efectos posibles que los interesados tal vez no sientan directamente
(por ejemplo, relacionados con el medio ambiente) o efectos secundarios que quizá no reconozcan
(como terceros favorecidos por la intervención), o cualquier otro tipo de efecto indirecto.
Formular la teoría de los efectos:
i) ¿cuáles son los efectos de la intervención (definir la intervención o el grupo de intervenciones)?;
ii) ¿cuál es el objetivo de los efectos (factores económicos, sociales y ambientales específicos)?;
iii) ¿quiénes son los destinatarios de los efectos (hacer corresponder los distintos interesados con efectos
específicos)?, y
iv) ¿cómo se ejercen los efectos (procurar definir los mecanismos)?
Completar la matriz que figura en el anexo, expresando con claridad qué es lo que se desea probar.
Segunda etapa: medir los efectos
Relacionar los efectos con los indicadores: de acuerdo con los posibles efectos definidos en la primera
etapa, se deben establecer indicadores que permitan corroborarlos, por ejemplo, menor prevalencia de la
diarrea o número de niños hospitalizados mensualmente por diarrea.
Reunir los datos:
i) si hay datos disponibles que pueden corroborar los efectos hipotéticos, se los debe utilizar (por
ejemplo, tasas de empleo, prevalencia de la diarrea, emisiones de dióxido de carbono o crecimiento
del PIB, o
ii) si no se dispone de datos, se debe elaborar un cuestionario y definir la cantidad y variedad de los
interesados que serán encuestados; de ser posible, conviene trabajar con organizaciones locales ya
activas en el campo.
iii) si no se dispone de datos, se debe elaborar un cuestionario y definir la cantidad y variedad de los
interesados que serán encuestados; de ser posible, conviene trabajar con organizaciones locales ya
activas en el campo.
(continúa)
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Recuadro II.4 (conclusión)
Medir los efectos:
a) enfoque del grupo de control: se crean dos grupos:
i) el grupo de tratamiento, que recibe la intervención, y
ii) el grupo de control, que no la recibe.
El grupo de control debe presentar una situación socioeconómica similar a la del grupo de tratamiento y
ser lo más inmune posible a los efectos de la intervención.
Para medir los efectos, se deben comparar los indicadores seleccionados correspondientes a ambos
grupos. Las diferencias en la evolución de los valores obtenidos desde la intervención deberían
corroborar los efectos.
Seleccionar dos períodos:
i) antes de la intervención, y
ii) después de la intervención;
b) enfoque no experimental:
i) usar el método de valoración de contingencia, o
ii) usar el enfoque hipotético-deductivo, es decir, comparar la evolución de los indicadores —por medio
de una regresión de series temporales— entre el período anterior a la intervención y el período posterior
(por ejemplo, usando una variable simulada).
Controlar otros factores: terceras variables o eventos que pueden hacer que dos variables —la
intervención y un indicador específico— se correlacionen sin que exista ninguna causa, por ejemplo, si
tras una intervención los precios de los mercados internacionales se comportan distinto que antes de la
intervención, los ingresos por las exportaciones pueden aumentar o disminuir independientemente de la
intervención; o si una intervención tiene como objeto incrementar las exportaciones pero al estimar sus
efectos no se incluye una variable para la flotación de los precios, entonces aparecerán sesgados
(subestimados o sobreestimados según la evolución de los precios).
Tercera etapa: interpretar los resultados
Limitaciones del estudio: identificar las limitaciones del estudio, es decir, qué otros factores pueden
influenciar los resultados sin estar relacionados con la intervención, por ejemplo cuando la gente
sobreestima los efectos o cuando el grupo de control y de tratamiento tienen características diferentes.
Triangulación: comparar toda la información reunida, es decir, comparar los resultados de la encuesta o
del análisis de los indicadores (segunda etapa) con la información obtenida de las entrevistas, los debates
grupales o la bibliografía (primera etapa).
Entender los efectos inesperados (o su ausencia): comparar las expectativas —la teoría formulada— con
los resultados obtenidos —al corroborar la teoría— y analizar por qué hubo discrepancias. Aprovechar
esta oportunidad para aprender cómo mejorar la intervención y formular recomendaciones de política.
Conclusión: identificar los efectos que pueden considerarse resultados evidentes de las intervenciones.
Determinar cuáles no pueden confirmarse por medio de los datos o indicadores, pero que los interesados
consideran relevantes, según se indagó usando las entrevistas u otros métodos. Identificar los efectos
hipotéticos a los que no fue posible hallarles significancia alguna.

Fuente: Elaboración propia.
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F. Conclusiones
Para sistematizar las metodologías que se utilizarán en los estudios de los efectos en el campo de la
infraestructura de la calidad, en primer lugar se requiere conocer en profundidad los roles que estas
instituciones desempeñan en la sociedad. En este trabajo, se ha planteado que la infraestructura de la
calidad puede considerarse un componente de los sistemas nacionales de innovación y se delineó una
teoría de los efectos, cuyo objetivo es cubrir una amplia gama de efectos posibles provocados por el
funcionamiento de la infraestructura.
Es necesario tratar a esta infraestructura como un sistema institucional, dadas las enormes
complementariedades e interdependencias entre sus diversos servicios. Esto plantea un desafío para
los investigadores, pues se deben identificar los efectos que son el resultado de la integración de varias
actividades y cuáles son consecuencia de un único servicio.
La elección del método correcto depende del tipo de efectos esperados, los indicadores y la
calidad de los datos disponibles. Para llevar a cabo estos estudios, se pueden adoptar cuatro enfoques
generales —experimental, cuasi-experimental, valoración contingente y método hipotéticodeductivo—, que tienen lógicas diferentes, resuelven distintos problemas metodológicos y plantean
retos específicos para evitar las estimaciones sesgadas.
Las experiencias de evaluación de los efectos descriptas en este trabajo, por ejemplo el
estudio de caso sobre la certificación de pisco en el Perú (véase el anexo), han demostrado a todas
luces que sobre todo los países en desarrollo suelen carecer de mecanismos para reunir la información
necesaria para llevar adelante rigurosas evaluaciones cuantitativas. Por ello, se recomienda que los
datos se reúnan en las primeras etapas del proceso, idealmente aun antes de que haya comenzado la
intervención del servicio, a fin de formular la hipótesis base que se usará para medir el impacto de la infraestructura.
Las evaluaciones de los efectos sirven para poner en el ámbito público los debates sobre la
infraestructura de la calidad: al evaluar las repercusiones de los servicios, los estudios brindan
información sobre cómo la infraestructura contribuye a alcanzar diversas metas sociales, económicas y
ambientales. A menudo, la infraestructura tiene como objeto servir los objetivos a largo plazo de los
encargados de formular las políticas. Por ende, los análisis deben incluir también un análisis
prospectivo y efectuar recomendaciones sobre el diseño de los servicios de la calidad y su integración
con dichos objetivos estratégicos. Para que la infraestructura adquiera mayor visibilidad, los estudios
deben transmitir un mensaje específicamente adaptado a los grupos destinatarios y responder a sus
inquietudes inmediatas.
Al mismo tiempo, los debates también deben comunicarse a una mayor audiencia, con el
objeto de llegar a los ciudadanos que no se ven afectados en forma directa por los servicios en
cuestión. Esto es necesario por dos razones. Por un lado, los objetivos que pueden alcanzarse por
medio de la infraestructura de la calidad tal vez revistan interés para diversas organizaciones y
particulares que aún desconocen su existencia. Por el otro, para evitar un diseño deficiente de la
infraestructura y acotar su uso indebido —por ejemplo, favorecer a ciertos agentes económicos en
detrimento del bienestar general—, se debe imponer a los servicios una mayor obligación de rendir
cuentas ante la sociedad.
A medida que aumente el número de estudios de los efectos, se dispondrá de mayor
información sobre los problemas relacionados y sobre las metodologías adecuadas. En tal sentido,
todavía se pueden mejorar las pautas recomendadas en este trabajo para brindar más detalles acerca
del diseño de estos estudios. Este trabajo representa un primer intento por abordar las particularidades
de las infraestructuras de la calidad, por lo que irá mejorando con las lecciones brindadas por estudios futuros.
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Anexo
Matriz resumida
1. Describa las
intervenciones:
2. Instituciones
involucradas:
3. Región, ciudades o
comunidades afectadas:
4. Interesados que
probablemente se verán
afectados en forma directa:

Enumere los efectos:
(ordénelos de mayor a menor según su
importancia para los interesados)

a)

1

Indicadores:

Plazo:
(corto, mediano,
largo)

Indicadores:

Plazo:

2
3
4
5
6
b)

1
2
3
4
5
6

c)

1
2
3
4
5
6

5. Efectos indirectos:

Interesados afectados:

a)
b)
c)
d)
6. Detalle los factores externos que pueden haber alterado los efectos de la intervención (por ejemplo, políticos, económicos,
institucionales y exógenos) y ordénelos según el alcance esperado:
Influencia positiva:
a)
b)
c)
Influencia negativa:
a)
b)
c)
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III. El proceso de certificación del pisco
peruano: una propuesta de medición de
sus principales efectos

Ricardo Fort∗
Mauricio Espinoza∗∗

A. Introducción
El Pisco es el aguardiente de uva peruano obtenido de la destilación de los caldos frescos de la
fermentación exclusiva del mosto de uva (jugo de uva), siguiendo las prácticas tradicionales
establecidas en los valles costeños de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los
valles de Locumba, Sama y Caplina del departamento de Tacna.
Se estima que a mediados del siglo XIX en el Perú había sembradas alrededor de 150 mil
hectáreas de vid (planta cuyo fruto es la uva) destinadas a la producción de Pisco. Este nivel de
producción fue disminuyendo paulatinamente hasta llegar a las cerca de 11 mil hectáreas cultivadas a
fines de la década del noventa, debido en buena medida a la falta de incentivos para la producción y a
la substitución de cultivos por otros más rentables a corto plazo.
Habiéndose constatado la decadencia de este cultivo tradicional, y ante el creciente
posicionamiento del aguardiente de uva chileno en los mercados internacionales, desde inicios de la
década del 2000 el gobierno peruano decide imponer medidas especiales para incentivar la producción
y la demanda de este producto de bandera. Si bien existían antecedentes normativos en este tema
desde la década de los cuarenta1, así como una primera disposición oficial emitida en el año 1991 que

∗
∗∗
1

Investigador Asociado del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).
Investigador Asistente del GRADE.
Por ejemplo la Resolución Suprema N° 1207 del 20 de diciembre de 1946, sobre la determinación de las
denominaciones de Pisco, Aguardiente de Uva, Cognac, etc.
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normaba la autorización de uso de la Denominación de Origen (D.O.) Pisco2, es recién en este periodo
cuando se realizan diversas acciones complementarias que habrían contribuido significativamente al
despertar de esta industria. Las estimaciones oficiales muestran que la producción de Pisco en el Perú
se habría cuadriplicado en los últimos diez años, y que las exportaciones de este producto han pasado
de representar cerca de 80 mil dólares a más de un millón.
Una de las principales acciones del gobierno consistió en la revisión de la Norma Técnica del
año 1991 por un amplio grupo de expertos y funcionarios públicos, quienes luego de dos años de
investigación y discusión lograron elaborar una nueva disposición oficial para la obtención de la
autorización de uso de la D.O. Pisco. Este proceso fue liderado por el Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y estuvo acompañado
además por diversos cambios en las normas de inspección, creación de laboratorios especializados, y
nuevas propuestas de regulación para la industria.
La implementación de esta norma definitivamente facilitó la obtención de la autorización por
parte de los productores, lo cual se hace evidente por el gran aumento en el número de empresas que
la obtuvieron desde el año 2003 en adelante, lo que coincide con el mencionado aumento en la
producción y ventas de pisco. Pese a esta fuerte correlación, existieron además varios otros factores
que de alguna manera pueden haber contribuido al despertar de la industria pisquera. De un lado, la
economía peruana se encontraba en franco proceso de recuperación luego de la crisis sufrida hasta
inicios de los años noventa y esto se empezaba a reflejar en aumentos de los ingresos y la demanda de
la población. Junto con ello, es posible que el hoy llamado “boom” de la gastronomía peruana pueda
también haber contribuido a la revaloración de bebidas de origen nacional en base al pisco, y
fomentado su mayor consumo. Este factor puede además haberse fortalecido debido a los primeros
premios internacionales conseguidos por piscos peruanos en importantes concursos en el extranjero.
El objetivo principal del presente estudio es analizar el proceso de certificación del pisco
peruano y tratar de entender el efecto que el mismo puede haber tenido en el fuerte crecimiento de la
industria, así como los beneficios directos que habría generado para los productores pisqueros. Para
ello, nuestro análisis empieza con una descripción de los cambios institucionales y normativos para la
regulación de la industria, para lo cual utilizaremos información recogida de algunos estudios previos
y fundamentalmente de entrevistas a los principales agentes del sector pisquero y funcionarios involucrados.
Luego de este análisis, presentamos la información existente sobre producción del sector y
mercados de destino. Como podremos observar, no existe un sistema oficial de información sobre el
sector que permita obtener estadísticas confiables del mismo y monitorear su evolución. En esta
sección realizaremos un intento de sistematización de todas las fuentes de información disponibles con
la finalidad de entender mejor las características del sector y su evolución real en el tiempo. En las
siguientes secciones, describiremos los principales efectos que podría haber tenido el proceso de
certificación del Pisco en los productores y mercados, para luego proponer una metodología de
evaluación de impacto que permitiría aproximarnos al efecto neto de obtener la autorización de uso de
la D.O. en los productores de pisco.
Lamentablemente, la escasa información existente sobre esta industria, y la dificultad de
recoger información de primera mano que permitiera implementar la metodología propuesta no han
hecho posible la estimación cuantitativa de los efectos de esta política. Sin embargo, esperamos que
nuestro estudio contribuya, de un lado, a conocer y entender mejor los principales cambios ocurridos
en el sector pisquero en los últimos años, así como las características y posibles efectos de las
reformas normativas e institucionales, y de otro, a la implementación de un sistema de información y
monitoreo de la industria que permita un mejor diseño de políticas en beneficio del sector.

2

Decreto Supremo N° 001-91-ICTI/IND del 16 enero de 1991.
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B. Historia de la certificación de pisco en el Perú
La Ley que crea la D.O. Pisco se promulga en el año 1991 y establece los valles costeños del Perú
donde un productor puede obtener la “Autorización de Uso” de la D.O. Pisco (productos obtenidos
por la destilación de vinos derivados de la fermentación de uvas frescas, en la costa de los
departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Caplina en el
departamento de Tacna).
Esta autorización de uso otorgada por INDECOPI, requería que los productores presentasen
muestras a laboratorios de certificación, para someterlas a un análisis físico-químico que determinaría
si se adecuaban a los requisitos establecidos en la Norma Técnica. Esta norma era vista desde el
Estado como un importante requisito, ya que la denominación de origen garantizaba al consumidor
que el pisco que está adquiriendo tenía una calidad certificada.
De acuerdo a las entrevistas con actuales funcionarios de INDECOPI y expertos sectoriales
que participaran en la elaboración de las recientes normas, la legislación de 1991 era fuertemente
restrictiva en los niveles individuales de algunos parámetros a medir, como por ejemplo el grado de
metanol permitido. Por ello, muchos productores que trataban de acogerse a la misma no lograban
pasar los exámenes. Más aún, para obtener la certificación, los productores debían contratar el servicio
de laboratorios privados (Universidad La Molina, SGS, etc.) y llevar sus propias muestras a un costo
aproximado de US$ 800. Los resultados eran evaluados luego por INDECOPI quien emitía las
autorizaciones de uso.
Ante los cambios en la demanda interna por pisco, relacionados a los diversos factores
mencionados, un grupo de productores de pisco se organiza para buscar el apoyo del Ministerio de
Industria en la promoción de este producto. Como uno de los primeros pasos el Ministerio le encarga a
INDECOPI la revisión de la Norma Técnica vigente del año 1991, tarea en la que se embarcarían por
2 años. Para elaborar la nueva norma del 2002, el INDECOPI invierte 50 mil US$ en la
implementación de un laboratorio propio especializado y unos 15 mil US$ adicionales en la
contratación de consultores. A diferencia de la elaboración de la norma anterior, para la nueva
normativa se decide utilizar los estándares actuales usados para la elaboración de pisco, para lo cual se
toman 250 muestras de piscos existentes en el mercado peruano y se busca obtener valores promedio
de sus diversos parámetros. Esto quiere decir que no se intentó redefinir el concepto de pisco en base a
parámetros técnicos, sino más bien que se optó por una estandarización del producto.
En cuanto a los nuevos procedimientos para recibir la autorización, se facultó a INDECOPI
para realizar la inspección de la bodega donde se produce el pisco así como del área de cultivo o
compra de uvas. Además de inspeccionar que la bodega cumpla con los requisitos de la Norma
Técnica, se debía tomar una muestra de 1.000 litros de pisco que eran llevados al nuevo laboratorio
especializado de INDECOPI para su análisis. Si bien esta cantidad puede ser considerada excesiva por
el hecho de limitar a productores pequeños, se toma esta medida para asegurar que la muestra es de
producción propia y no de otra empresa. Otro cambio importante en la nueva norma respecto a la
anterior es que ahora se certificaba cada una de las 4 variedades permitidas (aromático, no aromático,
acholado y mosto verde) en vez de recibir una única certificación por productor.
De cumplir con todos los requisitos previstos, el productor recibe de parte de la Dirección de
Signos Distintivos del INDECOPI el número correspondiente para su etiquetado. La autorización de
uso se otorga por 10 años, y se estima que el proceso demora entre 2 y 6 meses, una vez presentada
toda la documentación legal completa (desde la visita a bodega). El costo es de 250 soles por la
inspección (dependiendo de la distancia de Lima), 450 soles por el análisis en laboratorio, y 400 soles
para obtener el número de signos distintivos, lo que da un total aproximado de 1.100 soles o 385 US$ (aproximadamente).
La creación de esta nueva Norma Técnica vino de la mano con una propuesta de reforma
institucional para velar por su cumplimiento y contar con una mejor organización de los actores y
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actividades en el sector pisquero. En el año 2003 se crea la Comisión Nacional del Pisco
(CONAPISCO)3, que es una instancia de coordinación público-privado que debe reunir a los diversos
productores, gremios, asociaciones e instituciones que desean promover de manera integral el
desarrollo de la cadena productiva del Pisco. CONAPISCO fue constituida mediante el D.S. 014-2003
PRODUCE y es presidida por la Dirección General de Industria del Ministerio de la Producción.
Adicionalmente, se empieza a trabajar en la formación del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Pisco, el que debería recibir en delegación todas las facultades inicialmente otorgadas al
INDECOPI, menos la capacidad de sanciones por incumplimiento de la norma.
La propuesta de creación de este consejo implica la apuesta por un modelo particular de
manejo de la certificación del Pisco que es importante tomar en cuenta. En principio, en este modelo
el Estado limitaría su participación a la promulgación de normas y ejecución de sanciones, mientras
que el resto de actividades de investigación, información, supervisión, y promoción quedarían
básicamente en manos de los productores organizados. No queda claro en la propuesta sin embargo,
que ocurriría con el actual monopolio del laboratorio de INDECOPI para la verificación de muestras.
Pese a varios intentos por consolidar el Consejo Regulador, este órgano recién se funda en el
año 2006, pero debido a conflictos internos entre los productores no se llega a poner en
funcionamiento. Recientemente se ha conformado una nueva Asociación Nacional de Productores de
Pisco, quienes cuentan con el aval de todos los gremios y se harían cargo pronto del Consejo.
Finalmente, los acelerados cambios que ocurren en el sector desde el año 2002, llevan a un
nuevo grupo de expertos público-privado a reunirse nuevamente desde el 2005 para realizar algunos
ajustes a la Norma Técnica del 2002. La nueva norma es emitida 02 de noviembre de 2006
(NTP211.001:2006), e introduce algunos cambios en cuanto a las variedades de uva permitidas en la
elaboración de Pisco, y modificaciones a ciertos requisitos físico-químicos que de manera individual
no reflejaban las posibles combinaciones que mantenían la calidad del producto final. Esto se observa
por ejemplo en permitir que el grado alcohólico volumétrico del pisco pueda variar entre los 38 y 48 grados.
CUADRO III.1
DINÁMICA EN LA CERTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS PISQUERAS
Año de
Certificación

Regiones
Arequipa

Ica

Lima

Moquegua

Tacna

Total

Acumulado

Var (%)

1997

0

5

1

0

0

6

6

-

1998

0

3

5

1

1

10

16

166,7

2000

0

7

1

0

0

8

24

50,0

2001

1

8

4

0

0

13

37

54,2

2002

2

4

1

0

0

7

44

18,9

2003

5

24

23

5

2

59

103

134,1

2004

3

26

9

1

4

43

146

41,7

2005

3

27

11

0

2

43

189

29,5

2006

4

17

21

1

1

44

233

23,3

2007

7

16

27

2

3

55

288

23,6

2008

1

10

11

2

0

24

312

8,3

Total

26

147

114

12

13

312

Fuente: Directorio de productores de Pisco (Viceministerio de Industria, 2008)

3

CONAPISCO nace inicialmente como iniciativa privada en 1997, y funcionaba como órgano consultivo.
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Si bien no se cuenta con información oficial sobre el número de productores de pisco desde
inicios del 2000 y la evolución por año del porcentaje de empresas que obtuvieron la autorización de
uso de la D.O., un censo a productores pisqueros realizado en el año 2007 nos permite conocer la
variación anual en las nuevas solicitudes otorgadas en el periodo 1997-2007.
A partir de los datos analizados, llama la atención que antes del año 2003 existían solamente
44 empresas que contaban con la (antigua) Autorización de Uso de la D.O. Pisco. Un año después, con
la aprobación de la norma del 2002, pasaron a ser 103 empresas, y a partir de ese momento se observa
un incremento constante a lo largo del tiempo.

C. Información sobre producción y mercados del pisco
Esta sección está dedicada al análisis de la información productiva del sector pisquero peruano.
Debido a la falta de un sistema permanente de monitoreo de los principales indicadores productivos
del sector, hemos recurrimos a diversas fuentes de información con el propósito de esclarecer el real
desempeño productivo que viene presentando la industria pisquera nacional.
En primer lugar analizamos las fuentes a través de las cuales la CONAPISCO estima los
niveles de producción de pisco para los años 2000-2009 (información considerada oficial). La
estimación realizada recurre a diversas fuentes para sustentar el dato de producción inicial del año
2000, y luego recurre a información del Ministerio de la Producción, así como de la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), para aplicar las tasas de crecimiento anual al dato
del 2000. Esta estimación, sin embargo, presenta algunos vacíos que nos hacen cuestionar el dato de
producción obtenido por CONAPISCO.
Por este motivo analizamos diversas fuentes de información adicionales para aproximarnos a
conocer el nivel de producción nacional de pisco de los últimos años4.
Por otro lado, analizamos el papel que podría tener los mercados formales e informales de
pisco, tanto en el desempeño del sector, como el peso de cada uno de ellos en las estadísticas
productivas. Por último, concentraremos nuestra atención en indicadores complementarios del sector,
tal como los principales destinos del pisco peruano, el nivel de consumo nacional, y el rol de las exportaciones.

1. ¿Qué es lo que podemos decir acerca de la producción
de pisco en los últimos años?
Actualmente no existe un sistema de monitoreo permanente, que sea representativo de las empresas
productoras del sector, y que nos permita establecer, de manera precisa, cuál es el volumen de la
producción de pisco nacional en los últimos años. Es por ese motivo que La Comisión Nacional del
Pisco, presidida por la Dirección Nacional de Industria del Ministerio de la Producción, ha realizado
una estimación basada en información secundaria, para obtener los posibles volúmenes de pisco que
se han venido produciendo en los últimos años.

4

El fin de esto es poder validar o invalidar la estimación de producción realizada por CONAPISCO.
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CUADRO III.2
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PISCO EN LITROS, 2000-2009

Año

Estimación de CONAPISCO
Litrosa

Variación
(en %)

Tasa de crecimiento anual
de PRODUCE
Litrosb

Tasa de crecimiento anual
de SUNAT

Variación
(en %)

341 105

Litrosc

Variación
(en %)

NA

NA

2000

1 640 000

2001

1 830 000

11,59

380 140

11,44

NA

NA

2002

1 500 000

-18,03

316 054

-16,86

NA

NA

2003

2 360 000

57,33

488 886

54,68

NA

NA

2004

2 900 000

22,88

600 166

22,76

NA

NA

2005

3 960 000

36,55

813 960

35,62

1 196 965

2006

5 000 000

26,26

874 136

7,39

1 509 943

26,15

2007

6 130 000

22,60

1089 715

24,66

1 851 133

22,60

2008

6 590 000

7,50

1 497 427

37,41

1 989 149

7,46

2009

6 670 000

1,21

2 014 524

1,28

Fuente: Elaboración Propia con base en CONAPISCO, PRODUCE y SUNAT.
estimados, b muestras de empresas, c empresas formales.

a

Como puede apreciarse en el cuadro III.2, según CONAPISCO la producción ha pasado de
1,64 millones de litros en el año 2000, a 6,67 millones en el año 2009, con lo cual el volumen de pisco
producido ha aumentado aproximadamente 4 veces en los últimos 10 años. Esta sola información es
un indicio de la existencia de un boom del pisco en la última década, que podría estar relacionada con
diversos factores, y entre ellos al aumento de empresas productoras que cuentan con la Autorización
de Uso de la Denominación de Origen Pisco.
Sin embargo es necesario analizar qué tipo de fuentes y procedimientos fueron utilizados en la
estimación de la producción que realiza CONAPISCO.
Específicamente, el dato de producción de Pisco del año 2000 se obtiene en base a las
siguientes fuentes:
•

Libro del ingeniero José Perea “El Pisco, cadenas productivas” del año 1999,

•

Estudio de la consultora APOYO del año 2000,

•

Estudio de Technoserve del año 2001, y

•

Diversos datos del Comité de la Industria Vitivinícola SNI.

Y los incrementos anuales se han calculado en base a la información periódica anual del
Ministerio de la Producción (PRODUCE), tomando como referencia una muestra de las principales
empresas productoras en el año 2000. Desde el 2006 se aplica la tasa de incremento registrada por la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), basada en la recaudación de
impuestos ad-volumen que comienza a aplicarse a partir del año 2005.
Dichos incrementos anuales son también detallados en el cuadro anterior, donde puede
observarse el nivel de producción de pisco de la muestra de empresas pisqueras que forman parte del
índice de crecimiento industrial que el Ministerio de la Producción monitorea. Estas empresas
representan para el año 2009 aproximadamente el 25% de la producción nacional según la sociedad
66

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

Impacto de la infraestructura de la calidad en América Latina

nacional de industrias. CONAPISCO aplica al dato estimado del año 2000 los incrementos anuales de
dicha muestra para el periodo 2000-2005. Para los siguientes años, aplica los incrementos anuales que
reporta SUNAT en base a las empresas formales que tributan el impuesto ad-volumen que se aplica a
la producción de pisco a partir del año 2005.
Se hace evidente, entonces, que el dato que estima CONAPISCO para el año 2000, en base a
las fuentes detalladas anteriormente, es clave para determinar los valores de producción pisquera que
reporta CONAPISCO para los siguientes años. Por ese motivo es necesario preguntarse ¿qué tan
cercano al real es la cifra de producción estimada para el año 2000?
Para poder verificar el grado de cercanía entre este dato estimado y la producción real, es
necesario analizar las fuentes en las cuales se basa CONAPISCO para la obtención del dato de
producción del año 2000. Además es importante corroborar la validez de dichos datos mediante la
comparación con fuentes adicionales relacionadas. Esto es lo que realizamos a continuación.

a)

Información de la producción de pisco del año 2000 de Technoserve

Una de las principales fuentes en la que se basa CONAPISCO para determinar el nivel de
producción de pisco del año 2000 es el estudio realizado por Technoserve-CITEvid. Dicho estudio,
titulado “Estudio de Competitividad del subsector Vitivinícola”, basa su información en fuentes
estadísticas del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Producción y de la Universidad Agraria
La Molina. Además se complementaron estos datos con viajes de reconocimiento y de validación de
información de las diferentes zonas de producción, donde se efectuaron reuniones de trabajo con los
diferentes agentes involucrados.
Sin embargo, la metodología exacta para la estimación de los principales indicadores
productivos (producción de uvas pisqueras, hectáreas de uvas pisqueras y litros de pisco) no es
detallada en dicho estudio. Por lo cual no nos es posible realizar un examen riguroso sobre la calidad
de la información. Pese a esto, mostramos a continuación la producción estimada de Pisco que se
extrae del estudio, y las variables sobre las cuales se basaron.

CUADRO III.3
ESTADÍSTICAS DEL SUBSECTOR VITIVINÍCOLA SEGÚN TECHNOSERVE, 2001
Destinos de Uva
Indicadores productivos

Total

Mesa

Vino

Pisco

11 578

7 988

2 431

1 157

127 804

88 185

26 839

12 780

Producción (%)

100

69

21

10

Rendimiento promedio

11,0

11,0

11,0

11,0

16 000 000

1 500 000

1,68

8,52

Hectáreas
Producción Uva [TM]

Producción Vino/Pisco [Lt]
Ratio Uva/Vino-Pisco

Fuente Elaboración propia con base en Technoserve-CITEvid (2000).

Según el sistema de información agrícola del Ministerio de Agricultura, el área utilizada para
la producción de uvas en el año 2001 fue de 11,5 miles de hectáreas, y la producción de ese mismo
año fue de 127.804 toneladas de uvas. Estas cifras resultan en un rendimiento promedio de 11
toneladas de uva por hectárea. Estos datos son reportados en el Estudio de Technoserve, el cual
adicionalmente menciona que el 10% de la producción nacional, esto es, 12.780 toneladas de uva, son
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destinados a la producción de pisco. Por tanto las uvas pisqueras dedicadas a producir pisco5 ocupan
un área de 1.158 hectáreas, suponiendo un rendimiento por hectárea igual al promedio nacional.
Según esta información, se requiere en promedio de 8,5 kilos de uvas para la producción de
un litro de pisco. Un informe posterior de CITEvid (CITEvid, 2003) menciona que se requieren entre
6 a 7 kilos de uva por litro de pisco. Esta discrepancia podría estar subestimando la producción real de
pisco, más aún si consideramos el mercado de piscos informales, en el cual muchos de ellos se
producen aún con menores cantidades de uva.
Un aspecto clave a contrastar mediante la revisión de fuentes adicionales, es el volumen de
uva pisquera que efectivamente tiene como destino las bodegas o empresas productoras de pisco. El
estudio de Technoserve no explica de manera detallada la obtención de dicho dato, por lo cual es
importante analizar en qué se sustenta.

b)

Comparación con fuentes adicionales

Para poder evaluar en qué medida la producción nacional de pisco estimada por
CONAPISCO representa efectivamente el volumen de producción nacional, analizamos otro tipo de
fuentes complementarias que permitan verificar la validez de dichos datos.

Censo a productores de Vid del año 2000
Una de las fuentes que utilizaremos para calcular la potencial producción de pisco nacional,
es el censo de productores de vid que realizó el Ministerio de Agricultura en el año 2000 sobre las
principales regiones productoras: Arequipa, Ica, Lima, Moquegua y Tacna. La información principal
que nos brinda el censo es el número de productores por área geográfica, y las hectáreas dedicadas a
cada variedad de vid. Según esta última información, es posible obtener el área ocupada en dichos
departamentos por las variedades de vid pisqueras.

CUADRO III.4
ÁREA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN DE VID Y VID PISQUERA, 2000
Total vid

Vides pisqueras

Proporción

Departamento
ha

%

ha

%

%

245

3

162

2,6

66,3

Ica

4 647

57,4

2 983

48,2

64,2

Lima

Arequipa

2 743

33,9

2 606

42,1

95

Moquegua

114

1,4

92

1.5

80,6

Tacna

348

4.3

348

5.6

100

8 097

100

6 191

100

76,5

Total

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de productores de vid (2000).

Según el censo del año 2000, las hectáreas dedicadas a la producción de vid fueron 8.097 en
los departamentos seleccionados. De ese total, el 76,5% de hectáreas fueron destinadas a la
producción de vides pisqueras, es decir, 6.191 hectáreas.

5

Las variedades de uvas pisqueras no solamente tienen como destino la producción de pisco, ya que un importante
porcentaje de dicho volumen tiene como destino los mercados locales y mayoristas de frutas.
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El cuadro siguiente calcula, en base a los rendimientos promedios de cada región (toneladas
de uvas por hectárea) publicados por el Ministerio de Agricultura, la producción total de vides
pisqueras resultantes de las 6,191 hectáreas cosechadas.

CUADRO III.5
ESTADÍSTICAS PRODUCTIVAS DE LA VID EN LOS VALLES PISQUEROS, 2000
ha cosechadas de vid
pisquera

Rendimiento promedio
x ha (2000)

Producción estimada
[TM] uva pisquera

162

7,68

1 244

Ica

2 983

6,26

18 674

Lima

2 606

10,54

27 467

92

9,41

866

348

11,64

4 051

6 191

8,45

52 301

Departamento
Arequipa

Moquegua
Tacna
Total

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de productores de Vid (2000) y Sistema
de información agrícola del Ministerio de Agricultura.

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, el resultado de las más de 6 mil hectáreas
cosechadas de vides pisqueras es aproximadamente 50 mil toneladas de uva pisquera.
Sin embargo no toda la producción de dicha uva es destinada a la producción de pisco. El
mercado mayorista de frutas de Lima fue el destino de alrededor de 15 mil toneladas métricas de uva
pisquera en dicho año. Los mercados locales son también el destino de una gran parte de dicha
producción, que según el Grupo de trabajo Cadena Productiva Vitivinícola, concentran
aproximadamente el 33 % (16 mil toneladas) del total.
Bajo este razonamiento alrededor de 21 mil toneladas de uva pisquera son las destinadas a la
producción de pisco. Los destinos pueden ser tanto las empresas o bodegas formales, como los
productores de pisco adulterado y/o informal. El Grupo de trabajo Cadena Productiva Vitivinícola
estima que de esas 21 mil toneladas, 14 mil son destinadas a la producción de pisco auténtico,
mientras que las 7 mil toneladas restantes van a parar a manos de los productores de pisco adulterado.
Justamente este dato de 14 mil toneladas de uva pisquera se encuentra relativamente cerca del
reportado por el Estudio realizado por Technoserve, cuyo resultado es el millón y medio de litros de
pisco para el año 2000.
El argumento detallado anteriormente para aproximarnos a conocer el real nivel de
producción de pisco ha sido sustentado en buena parte por medio de información y estimaciones que
no tienen un fundamento sólido y probado, básicamente debido a las pocas herramientas informativas
que hay a disposición al respecto. Por lo tanto queda claro que no podemos afirmar si es que las
estimaciones realizadas por CONAPISCO representan de manera certera los reales niveles de
producción que viene presentando el sector.

Capacidad instalada de las bodegas pisqueras nacionales
Una forma alternativa para aproximarnos a conocer el nivel de producción nacional de pisco
consiste en calcular la capacidad máxima de producción posible de pisco de las bodegas nacionales, es
decir, su capacidad instalada (litros por año).
El “Directorio de Productores de Pisco del año 2008” recoge justamente esta información,
pues es un registro a nivel de empresas/bodegas que contiene información general de las
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características de los productores de pisco, tal como su ubicación geográfica, su razón social, la
tenencia de Denominación de Origen, representantes, teléfonos, direcciones y capacidad instalada de
las bodegas.
La investigación y elaboración del “Directorio de Productores de Pisco” estuvo a cargo del
Ministerio de la Producción, y tiene sus inicios en la recolección de información para conocer el daño
sufrido por las bodegas productoras de pisco en las regiones de Lima e Ica, como consecuencia del
terremoto del 15 de agosto del 2007. La información recolectada de las bodegas que habían sufrido
daños se complementó con los resultados del Censo Nacional Manufacturero que el Ministerio de la
Producción estaba realizando en esos momentos, lo que permitió obtener una sola base de datos de
productores de pisco. Luego, esta data inicial del Registro de Productores del Pisco, se valida y se
enriquece con la base de datos de personas con autorización de uso de la denominación de origen del
INDECOPI, hasta fines del mes de junio del 2008; así como, con la información que proporcionan las
Direcciones Regionales de la Producción de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna
Específicamente, el cálculo de la capacidad instalada de las bodegas requiere conocer la
capacidad de sus depósitos de mosto (alambiques), el cual es fermentado y luego destilado para la
obtención del pisco. CONAPISCO estima que cada 4 litros de mosto fermentado y luego destilado dan
como resultado 1 litro de pisco.
En base a esa información, y conociendo el periodo de producción en el cual operan estas
bodegas (que generalmente es de 2 a 3 meses posteriormente a la cosecha de su principal insumo, la
uva) es posible estimar el máximo nivel posible de producción de cada bodega registrada. El siguiente
cuadro reporta dicha información a nivel agregado.

CUADRO III.6
ESTADÍSTICAS GENERALES SOBRE LAS EMPRESAS Y BODEGAS
PRODUCTORAS DE PISCO, 2008
Número de empresas

406

Número de empresas que reportan bodega

247

Número de empresas que no reportan bodegas

159

Número de bodegas reportadas

206

Número de bodegas que reportan capacidad instalada

157
49

Número de bodegas que no reportan capacidad instalada
Capacidad instalada de las bodegas reportadas (Litros)

6 679 414

Fuente: Elaboración propia con base en el Directorio de Productores de Pisco (2008).

El anterior cuadro nos indica una capacidad instalada total de más de 6.5 millones de litros en
el año 2008. Sin embargo, dicho dato presenta algunas deficiencias. Existen muchos productores que
no reportan bodega (ni alquilada ni propia) y bodegas que no reportan capacidad instalada. Esta falta
de información nos indica que dicho dato podría estar subestimado, sobre todo considerando el gran
porcentaje de productores sin bodegas reportadas (39%) y el gran porcentaje de bodegas que no
reportan capacidad instalada (24%).
Aún así, el dato obtenido nos da una idea del mínimo nivel de producción probable del año
2008, con lo cual podemos contrastar la información reportada por las demás fuentes señaladas para
ese mismo periodo.
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2. Otros indicadores de desempeño del sector pisquero
Otra manera de poder evaluar el desempeño del sector pisquero nacional es prestando atención a otro
tipo de indicadores distintos al volumen de producción. Específicamente analizaremos dos
importantes indicadores del sector: las exportaciones de pisco peruano y el consumo interno.

a)

Dinamismo exportador

Los datos de exportación reportados por CONAPISCO son basados en la información
brindada por Aduanas. Las exportaciones de pisco se han incrementado sustancialmente, pasando de
18 mil litros vendidos en el 2002, a 230 mil en el 2009. Por lo tanto, el crecimiento acumulado en las
exportaciones de pisco es de 1.161% en los últimos 8 años.
CUADRO III.7
EXPORTACIONES PERUANAS DE PISCO, 2002-2009
Año

Litro

Precio Fob $

Valor FOB $

2002

18 338

4,35

79 785

2003

56 598

5,19

293 936

2004

74 139

5,71

423 644

2005

82 735

5,46

452 039

2006

107 798

6,32

681 549

2007

172 891

6,14

1 061 385

2008

216 014

6,46

1 395 314

2009

231 190

5,93

1 371 842

Fuente: Elaboración propia con base en información de Aduanas y
CONAPISCO.

Si prestamos atención a cuáles son los principales destinos donde va el pisco, notamos que
para el año 2009 Estados Unidos fue el principal importador, mientras que Chile el segundo. Hasta el
momento parece ser que los principales consumidores dentro de los países de destino son peruanos
residentes en el extranjero.
CUADRO III.8
PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE PISCO PERUANO, 2009
Valor FOB

Litros

Estados Unidos

468 476

69 574

Chile

256 544

51 978

Colombia

71 108

12 917

España

59 932

6 390

Argentina

52 424

29 298

Ecuador

49 020

3 939

Alemania

47 712

5 152

Reino Unido

36 912

2 783

País

36 184

4 174

Otros

293 530

44 987

Total

1 371 842

231 192

Bélgica

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPISCO y SIN.
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Consumo interno formal

Otro punto importante a resaltar para evaluar el desempeño del sector pisquero peruano, es el
nivel de consumo local. Pese a no existir fuentes de información oficial al respecto, pudimos tener
acceso a información de fuentes privadas para los últimos cuatro años sobre el consumo de pisco en
Supermercados y Autoservicios de Lima. El siguiente cuadro muestra los litros vendidos por dichos
establecimientos para los años 2006 a 2008, así como el valor total de las ventas.

CUADRO III.9
VENTAS EN AUTOSERVICIOS DE LIMA, 2006-2009

Año

Litros
vendidos

Valorización de
las ventas

Precio promedio
pagado (US$)

2006

438 169

5 503 161

12,6

2007

490 028

6 790 282

13,9

2008

529 180

7 852 244

14,8

2009

570 791

8 149 433

14,3

Fuente: Elaboración propia con base en CCR.

Según observamos, la tendencia también es creciente y sostenida. En el acumulado, en los 4
años se incrementó la cantidad de pisco vendida en estos locales en 30%, mientras que el aumento del
valor de las ventas en el mismo periodo fue de 48%. Como podemos observar, en la última columna
de la tabla, el precio pasó de 12.6$ a 14.3$, lo que representa un aumento de 14% en el precio
promedio de venta por litro de pisco en este periodo. De acuerdo a los expertos entrevistados para este
estudio, este aumento de precios del producto desde el año 2005 se debe, por un lado, a la mayor
demanda por piscos de alta calidad en el consumidor limeño y, de otro, a la reforma en la política
tributaria para el pisco, la que pasó de grabar el valor de las ventas a grabar los litros vendidos
independientemente de su valor.
Esta información solo recoge el dato del mercado formal de pisco en Lima, siendo uno de los
principales puntos de venta los autoservicios. Sin embargo, los productores entrevistados que venden
su pisco en la capital mencionan que un fuerte componente de sus ventas se realiza a los restaurantes
limeños. Para este destino, la venta suele realizarse por “damajuanas” o grandes botellones de entre 6
a 10 litros. Estas ventas a restaurantes implicarían entre el 15 y 30% de las ventas totales en Lima para
los productores de pisco más importantes.

c)

Información sobre empresas pisqueras con respecto a la Autorización de
Uso de la Denominación de Origen Pisco

Pese a que existe información muy limitada del sector pisquero a nivel de empresas, fue
posible conocer el número de empresas pisqueras que contaban con la Autorización de Uso de la D.O.
Pisco al año 2008. Como se mencionó anteriormente, “El Directorio de productores de Pisco del año
2008” contiene información sobre cuántas son las empresas que cuentan con la Autorización de Uso
de la D.O. Pisco. En base a esta información se elabora el cuadro III.10. Como puede apreciarse, el
76,8% de empresas productoras de pisco cuentan con la Autorización de Uso de la D.O. Pisco. Este
porcentaje representa 312 empresas, mientras que las empresas que no cuentan con la Autorización
son 94 (23,2%). En Lima se concentra el mayor porcentaje de empresas con la autorización, mientras
que Moquegua es la región que presenta menor porcentaje en la participación de las mismas.
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CUADRO III.10
NÚMERO DE EMPRESAS CERTIFICADAS Y NO CERTIFICADAS, 2008
Autorización de Uso
de la D.O. Pisco
Región

Sí

No

Total

Empresas

%

Empresas

%

Empresa

%

Total

312

76,8

94

23,2

406

100

Ica

147

78,2

41

21,8

188

100

Lima

114

85,7

19

14,3

133

100

Arequipa

26

74,3

9

25,7

35

100

Tacna

13

81,3

3

18,8

16

100

Moquegua

12

35,3

22

64,7

34

100

Fuente: Directorio de productores de Pisco (Viceministerio de Industria, 2008).

d)

Resumen de resultados

En la presente sección se ha analizado los principales indicadores productivos asociados al
desempeño del sector pisquero nacional en los últimos años. En primer lugar se analizó las
estimaciones de producción nacional de pisco elaboradas por CONAPISCO. Los niveles de
producción de pisco según dicha fuente pasaron de 1,6 millones de litros en al año 2000 a más de 6,5
millones para el año 2009.
Debido a que las estimaciones realizadas por CONAPISCO se basan en información inicial
extra-oficial, decidimos contrastar dichos resultados con la información de otras fuentes. De esta
manera intentamos aproximarnos a conocer la producción nacional de pisco recurriendo a información
del censo de productores de vid del año 2000, a información del Grupo de trabajo Cadena Productiva
Vitivinícola, al directorio de empresas productoras de pisco elaborado por el Ministerio de la
Producción, entre otras fuentes.
Nuestro análisis encuentra una serie de vacíos en la estimación realizada por CONAPISCO,
los cuales se deben básicamente a la falta de instrumentos de información disponibles para el sector.
Por dicho motivo resulta bastante difícil establecer en qué medida dicha estimación se acerca a la
producción real de pisco.
Por otro lado, la capacidad instalada total de las bodegas productoras de pisco según el
directorio de productores de pisco del año 2008 es de 6,6 millones de litros. Dicha cifra es bastante
similar al dato de producción reportado por CONAPISCO para ese mismo año, razón que podría
reforzar la validez de dicho dato. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, el dato de la
capacidad instalada parece estar subestimado debido al no reporte de un gran porcentaje de empresas.
Este tipo de consideraciones podría indicarnos que la capacidad instalada debiera ser superior a la
mencionada con lo cual el dato de producción del año 2008 que reporta CONAPISCO podría ser
también menor al real.
En contraste con lo que acabamos de mencionar, encontramos que la producción nacional de
pisco del mercado formal, 2 millones de litros para el 2009, presenta niveles muy por debajo del
cálculo oficial de producción nacional. Esta información es proporcionada por la SUNAT, a través del
impuesto ad-volumen que pagan las empresas formales de pisco por litro comercializado. También es
posible que este dato pueda estar subestimado pero probablemente no en una magnitud tan grande.
Con todo esto es bastante difícil conocer el nivel real de producción nacional de pisco para los
últimos años. Según lo analizado, es bastante probable que los niveles reportados por CONAPISCO
estén subestimados, por lo cual es necesario la implementación de un sistema nacional de monitoreo
que permita conocer los reales niveles de producción del sector.
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Pese a ello, es bastante claro que sí ha existido un crecimiento sostenido en la producción de
pisco de los últimos años, observándose en todas las fuentes consultadas altas tasas de crecimiento en
los principales indicadores del sector.

D. Posibles efectos de la certificación de pisco
En esta sección analizaremos de manera conceptual los posibles efectos que se esperarían en el
desempeño de la industria pisquera como consecuencia de la entrada en vigencia de nuevas normas
técnicas y la certificación de productores, para luego discutir las posibilidades y limitaciones para la
presencia de estos efectos en el caso bajo análisis.
Una forma de sistematizar los principales efectos de la certificación del pisco es separándolos
entre los cambios que esta podría generar en productores y consumidores.
Desde el lado de los productores, el establecimiento de una nueva norma técnica para la
producción de pisco, que básicamente permitió una estandarización del producto, y su adecuación a la
misma para obtener la certificación de INDECOPI habría permitido una diferenciación por calidad del
producto en el mercado. Dado además que este tipo de norma impide que los productores no
certificados continúen llamando pisco a su bebida (deben llamarle “aguardiente de uva”), la
certificación crearía también una segmentación del mercado del pisco entre el “formal” y el
“informal”. Por último, las especificaciones de la norma técnica pueden ser consideradas como una
trasferencia básica de conocimiento y tecnología para la producción de pisco, lo que facilitaría el
ingreso de nuevos productores al sector y la reducción de costos en investigación y desarrollo. La
reducción en los costos de laboratorio y trámites en general de la certificación también podría haber
facilitado el ingreso de nuevos productores.
Desde el lado de los consumidores, el principal efecto debería darse por la seguridad que
otorga la certificación de un nivel mínimo de calidad del producto, y una reducción en los costos de
transacción y búsqueda. Estos efectos podrían aumentar la demanda por el producto certificado y la
disposición a pagar por el mismo.
La conjunción de estos efectos incentivaría la creación o expansión de nuevos mercados para
el pisco certificado, donde el aumento creciente de nuevas marcas y el crecimiento de la demanda se
auto-alimentarían constantemente.
Sin embargo, la estandarización del producto por la norma técnica puede traer consigo
también algunos posibles efectos adversos. Dependiendo de cómo ésta haya sido implementada, puede
darse el caso que las especificaciones técnicas de la norma puedan limitar innovaciones tecnológicas
superiores y por tanto pongan freno a mejoras en la calidad del producto. De hecho, algunos de los
productores entrevistados para este estudio manifestaron tener este inconveniente. Para ellos, la
certificación ya no les permite una diferenciación suficiente de la calidad de su producto en el
mercado, por lo que están evaluando la necesidad de contar como gremio con una nueva certificación privada
e independiente.
En este mismo sentido, algunos aspectos de la implementación del proceso de certificación de
pisco podrían haber limitado la aparición de algunos de los efectos mencionados, principalmente
desde el lado del consumidor. Como mencionáramos en la segunda sección de este capítulo, la demora
en constituir el Consejo Regulador de la D.O. Pisco ha generado una especie de vacío en cuanto a la
generación de información para los consumidores sobre las ventajas de la certificación (se especula
que muy pocos consumidores de pisco conocen la existencia de la certificación), así como en lo
referido al control y denuncia del uso indebido de la autorización. Según expertos entrevistados, esto
genera en muchos casos que aún se sigan etiquetando como pisco algunos licores que no cuentan con
la certificación y, peor aún, que muchas marcas infrinjan la norma técnica luego de haber recibido la
certificación inicial. De ser así, la cadena de efectos posibles por el lado de la demanda no sería muy significativa.
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Por último, es importante mencionar otros posibles efectos indirectos de la certificación que
se harían posibles a través de otras políticas de Estado. Una de ellas, es la referida a la participación de
productores en los Concursos Nacionales del Pisco organizados por CONAPISCO. Estos concursos se
llevan a cabo desde el año 1993, pero es recién desde el 2003 que se decreta la obligatoriedad de la
certificación para poder participar de los mismos. Se estima que la obtención de medallas en estos
concursos tiene un efecto positivo en las ventas del producto. La otra, se refiere al cambio en la
política de tributación para las ventas de pisco por empresas certificadas. Hasta el año 2005, estas
ventas estaban grabadas con una tasa de 18% aplicable al valor de las mismas (Impuesto General a las
Ventas, como el resto de productos). La nueva legislación tributaria impone a partir de este año un
impuesto con ad-volumen de 1,5 nuevos soles por litro de pisco vendido. Grabando los litros vendidos
a una tasa fija e independientemente de su valor, se espera un incentivo para la producción de piscos
de mayor calidad y mejor precio en el mercado.
Finalmente, los principales efectos mencionados pueden ser plasmados en algunos
indicadores que mencionamos a continuación.

CUADRO III.11
POSIBLES EFECTOS DE LA CERTIFICACIÓN DEL PISCO
Empresas Productoras
Aumento en el número de empresas/bodegas productoras de pisco
Aumento en la participación de las empresas formales
Producción
Aumento en la producción de pisco
Calidad del Producto
Aumento en el precio de venta de la producción de pisco
Aumento en la calidad del pisco
Mayor participación de los piscos de calidad en la producción nacional
Aumento en el número de variedades de pisco
Inversiones
Mayor inversión en bodegas y capacidad instalada
Mayor inversión en laboratorios e investigación
Reducción de los costos de producción del pisco
Destinos del Producto
Aumento en el volumen de pisco exportado
Aumento en el volumen de pisco vendido en Autoservicios y Restaurantes

Fuente: Elaboración propia.

E. Metodologías de evaluación de impacto
El objetivo inicial de este estudio era diseñar una metodología que permitiera explorar empíricamente
los posibles impactos de la certificación de la Denominación de Origen Pisco en el desarrollo
productivo del sector pisquero nacional. Específicamente poder identificar si es que las normas de
certificación han causado algún tipo de efecto en los indicadores que hemos detallado al final de la
sección anterior. Una manera de hacerlo es realizando una evaluación a nivel de productores, hallando
el efecto que ha tenido la certificación de la Denominación de Origen Pisco sobre las empresas que
obtuvieron dicha certificación. Este tipo de análisis se enmarca dentro de lo que en la literatura
económica se conoce como evaluación de impacto.
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1. Introducción a los modelos de evaluación de impacto
La manera ideal de conocer el efecto causado por determinada política es comparando el resultado que
se obtendría si la política es aplicada, con el resultado que se obtendría si la política no es aplicada,
sobre el mismo individuo, o grupo de individuos, bajo análisis. La diferencia entre estos resultados
haría posible hallar el efecto neto atribuible a la política.
En este sentido, lo que busca responder toda evaluación de impacto es lo siguiente: ¿Qué
hubiese sucedido con los individuos (hogares, empresas o personas) a los cuales se aplicó determinada
política o tratamiento si es que dicha política o tratamiento no hubiese sido aplicado?
El problema que surge es que es imposible observar ambos resultados al mismo tiempo sobre
las mismas observaciones de análisis. Y observar el antes y el después de la intervención en el mismo
individuo tampoco resuelve totalmente el problema, ya que otros factores adicionales a la política
aplicada pueden haber afectado los indicadores de impacto en el proceso bajo evaluación.
Por ese motivo lo que pretende una evaluación de impacto es construir la situación hipotética
que plantea la interrogante mencionada, mediante la comparación en el grupo de observaciones
tratadas con respecto a otras observaciones que no lo hayan sido. El grupo de observaciones no
tratadas constituye entonces el “contrafactual” de lo que hubiese sucedido con las observaciones
tratadas si es que no hubiesen recibido dicho tratamiento o política.
Para que este sea un enfoque razonable es necesario que el grupo de observaciones no
tratadas, o de control, sea similar al grupo tratado. En términos formales, se requiere que el grupo de
control tenga una probabilidad similar de haber recibido la política aplicada, es decir, que cumpla con
los requisitos necesarios para haber sido un potencial tratado. Todo el procedimiento para identificar
un grupo de control que sea válido para realizar la comparación posterior de los resultados con
respecto al grupo tratado es conocido como Estrategia de Identificación.
Una vez realizada la estrategia de identificación, es posible estimar el efecto promedio de
determinada política o tratamiento aplicado. Este último paso es conocido como Estrategia de
Estimación. La manera de hacerlo es explicada mediante el diagrama III.1.

DIAGRAMA III.1
INTERVENCIÓN SOBRE EL GRUPO DE TRATAMIENTO
Periodo 1

A: Empresa 1

C: Empresa 2

Autorización de Uso
de la D.O. Pisco

Periodo 2

B: Empresa 1

D: Empresa 2

Fuente: Elaboración propia.

Definimos dos grupos de observaciones, en este caso las empresas del tipo 1 y del tipo 2. En
un primer periodo ambos grupos de empresas no han sido afectadas por determinada política, como
por ejemplo la obtención de la Autorización de Uso de la Denominación de Origen Pisco. Luego del
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periodo 1, el grupo de empresas 1 decidió certificarse, mientras que el otro grupo de empresas no lo
hizo. El resultado para el periodo 2 es que tenemos un grupo de empresas que fueron certificadas
(tipo 1) y un grupo de empresas que no lo fueron (tipo 2).
Si comparamos el antes y después de la certificación [(B-A) en el diagrama III.1] en los
indicadores de impacto de las empresas que fueron certificadas, no es posible identificar el impacto
neto de la intervención, pues múltiples factores externos podrían haber determinado el resultado.
Debido a ello, no es posible asegurar que todos los cambios son atribuibles a la política.
Entonces es necesario observar los cambios ocurridos en el mismo periodo de tiempo en una
población similar a la tratada, pero que no haya sido afectada por la política aplicada (de certificación
en este caso).
Con ambos grupos es posible estimar el efecto neto de la intervención. La técnica para hacerlo
es obteniendo la diferencia entre el cambio en el grupo tratado y el cambio en el grupo control, sobre
los indicadores que pretendamos analizar. Esto es, según el diagrama anterior, la siguiente operación
(B-A)-(D-C). Dicha técnica es conocida según la literatura econométrica como Diferencias en
Diferencias (“difference in difference”).
A continuación detallaremos cómo se podría aplicar esta metodología al caso particular de la
evaluación del impacto de la obtención de la Autorización de Uso de la D.O. Pisco sobre las empresas
pisqueras peruanas.

2. Procedimiento para la evaluación de impacto
de la Autorización de Uso de la D.O. Pisco
En la presente sección detallaremos una posible alternativa para evaluar el efecto que ha podido tener
la norma de Autorización de Uso de la Denominación de Origen Pisco. Como ya fue explicado, la
nueva norma en cuestión, establecida en el año 2002, permite a las empresas productoras de pisco que
cumplan con ciertos requisitos establecidos, acceder a la Autorización de Uso de la D.O. Pisco. Esta
denominación certifica que el pisco que producen aquellas empresas cumple con ciertos estándares de
calidad y procede de las zonas autorizadas para su producción.
Debido a que la Autorización de Uso de la D.O. Pisco es otorgada a las empresas productoras,
los efectos de dicha certificación deberían ser observables principalmente a ese nivel. El objetivo de
realizar este tipo de evaluación se basa entonces en estimar cuál es el efecto que ha producido la
Autorización de Uso de la D.O. Pisco sobre los principales indicadores productivos de las empresas
bajo evaluación.

a)

Estrategia de identificación

Como mencionamos en la sección anterior, el primer paso para realizar una evaluación de
impacto consiste en identificar el grupo de control que servirá como “contrafactual”.
Las empresas que cuenten con la Autorización de Uso de la D.O. Pisco en un momento del
tiempo serán consideradas el grupo de tratamiento, mientras que las empresas que en ese mismo
momento del tiempo no cuenten con dicha autorización serán consideradas dentro del grupo de
control. Para que este sea un enfoque razonable, y la comparación sea válida, es necesario cumplir con
algunos requisitos:
•

Tratados y controles deben tener características similares en un momento anterior a la
obtención de la Autorización de Uso de parte del grupo de tratamiento

•

Se debe controlar el posible sesgo de selección que incentivó a las empresas tratadas a
postular a la Autorización de Uso de la D.O. Pisco

•

Se deben controlar también los factores que podrían haber afectado los resultados de la
intervención
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A continuación analizaremos todos estos puntos de manera que definamos nuestra estrategia
de evaluación.

Similitud entre Tratados y Controles
Las características entre las empresas de tratamiento y las de control deberían ser similares en
un momento anterior a la obtención de la Autorización de Uso de parte del grupo de tratamiento. Esto
quiere decir que en un primer momento todas las empresas (las tratadas y las de control) eran, en
promedio, iguales. En un segundo periodo solo un grupo de empresas (las tratadas) obtienen la
Autorización de Uso, mientras que las empresas restantes no lo hacen (las de control). En un tercer
periodo tenemos empresas que ya obtuvieron la Autorización de Uso y empresas que no lo hicieron.
Esta información se ve reflejada en el siguiente diagrama:

DIAGRAMA III.2
SIMILITUD ENTRE EL GRUPO DE TRATAMIENTO Y EL DE CONTROL
ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

A: Empresa 1

Período 1

Período 2

≅

B: Empresa 2

Autorización de
Uso de la D.O.
Pisco

B: Empresa 1

Período 3

≠

D: Empresa 2

Fuente: Elaboración propia.

La idea de esto es que si el grupo tratado no hubiese obtenido la autorización seguiría siendo
igual, en promedio, al grupo de control. Por lo tanto las diferencias encontradas entre controles y
tratados en el tercer periodo pueden ser atribuibles a la Autorización de Uso, siempre y cuando
controlemos por todos los demás factores que podrían haber influenciado el resultado final de ambos grupos.
El procedimiento que se necesita para garantizar la similitud entre ambos grupos requiere de
información general de las empresas para el primer periodo mencionado. Es decir, información de
ambos grupos antes de que las empresas tratadas hayan recibido la Autorización de Uso.
Con la información inicial del primer periodo es posible aplicar el método de pareo, conocido
en la literatura econométrica como “Propensity Score Matching”, para emparejar empresas tratadas y
controles, de manera que existan controles similares para cada una de las empresas tratadas.
El procedimiento requiere de la estimación de un puntaje de propensión (“propensity score”)
basado en las características iniciales de las empresas. De esta manera cada empresa obtiene un
puntaje entre cero y uno, donde un puntaje cercano a uno indica que dicha empresa tiene una
probabilidad alta de obtener la Autorización de Uso de la D.O. Pisco.
Específicamente, el cálculo del puntaje de propensión requiere la estimación de un modelo de
elección discreta, conocido como probit, donde la variable dependiente dicotómica es uno si la
empresa obtuvo la Autorización de Uso en el periodo dos, y cero si no lo hizo. El modelo probit se
estima en función de las variables pre-tratamiento sobre las cuales se pretende realizar el

78

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

Impacto de la infraestructura de la calidad en América Latina

emparejamiento, que en este caso son aquellas variables que podrían haber causado que las empresas
hayan obtenido la Autorización de Uso. Por ejemplo, enumeramos a continuación algunas variables
que podrían emplearse para el emparejamiento de este caso en particular:
•

Si la empresa cuenta con bodega propia para la producción de pisco, o no;

•

Condición jurídica de la empresa;

•

Tamaño de la empresa (Número de empleados);

•

Capacidad instalada de la bodega propia o alquilada;

•

Ubicación de la empresa;

•

Años de funcionamiento de la empresa;

•

Si la empresa exporta su producción o no;

•

Procedencia de las uvas utilizadas para la producción de pisco;

•

Nivel de producción;

•

Variables “proxies” de la calidad del producto; y

•

Número de variedades de pisco que se producen.

Emparejando con estas variables se podrían comparar empresas con la misma probabilidad
inicial de obtener la Autorización de Uso para el periodo 2.

Sesgo de selección
Como se mencionó anteriormente, debido a que en este caso las empresas postulan
voluntariamente para obtener la Autorización de Uso de la D.O. Pisco, se considera que la asignación
al tratamiento es voluntaria. Este es un problema para la evaluación, ya que las empresas tratadas
difieren de las empresas de control en que las primeras postularon y obtuvieron la Autorización de
Uso, mientras que las segundas o no postularon, o postularon y no la obtuvieron. Si fuese el primer
caso, la diferencia puede deberse al interés por la certificación, a la valoración de esta, a las
expectativas sobre los posibles efectos positivos o negativos de la Autorización de Uso, entre otros
motivos. Si fuese el segundo caso, deberían existir características observables que determinaron el por
qué las empresas tratadas postularon y obtuvieron la Autorización de Uso, mientras que las empresas
de control postularon pero no obtuvieron la autorización. Es probable que estas últimas hayan
presentado menores estándares de calidad en su producción o una menor capacidad instalada de
producción u otros tipos de limitaciones que impidieron que obtengan la mencionada autorización.
A raíz de todas estas dificultades surgidas por el tipo de asignación al tratamiento de esta
evaluación particular, es que necesitamos responder a la siguiente interrogante: ¿cómo podemos
solucionar el evidente problema de sesgo de selección en la asignación al tratamiento?

Propuesta de Identificación
Una propuesta que soluciona en cierta medida los problemas asociados a la presente
evaluación consiste en considerar a los siguientes grupos de empresas como de control y tratamiento:
•

Grupo de Tratamiento: Empresas que hayan obtenido la Autorización de Uso de la
D.O. Pisco entre los años 2002 y 2003; y

•

Grupo de Control: Empresas que hayan obtenido la Autorización de Uso de la D.O.
Pisco entre los años 2006-2009. (Periodo de evaluación: comparación entre resultados
1999-2001 y los resultados del 2004-2006.)
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DIAGRAMA III.3
PROPUESTA DE EVALUACIÓN

1999-2001

Empresas tratadas

Empresas de control

A: Empresa 1

C: Empresa 2

B: Empresa 1

D: Empresa 2

Certificación
(2002-2003)

2004-2006

2006-2009

Certificación
(2006-2009)

E: Empresa 2
Fuente: Elaboración propia.

Esta propuesta incluye como grupo de control a empresas que hayan obtenido la Autorización
de Uso luego del 2006. Sin embargo, la evaluación se centrará únicamente en la información
productiva de los años 1999-2001 y 2004-2006, es decir, en datos anteriores a la obtención de la
autorización por parte de las empresas de control.
Lo que se busca con esta estrategia es reducir el sesgo de selección que surge por que la
asignación al tratamiento en este caso es voluntaria. Utilizar como empresas de control a empresas que
lograron obtener la Autorización de Uso garantiza que no existe el sesgo de motivación o interés que
mencionamos anteriormente, ya que todas las empresas, tratadas y de control, consiguieron la
autorización, aunque en distintos momentos del tiempo.
Sin embargo, el sesgo de selección no es necesariamente estático en el tiempo. Este puede
cambiar en el tiempo, y por tanto la presente propuesta no soluciona totalmente el problema. Esto es
debido a que es posible que empresas que hayan obtenido la Autorización de Uso entre los años 2006
y 2009, no hayan estado preparadas, interesadas o aptas para hacerlo en el periodo 2002-2003. Por
esto, la comparación entre los resultados de los periodos 1999-2001 y 2004-2006 podría estar sesgada
por el momento específico en el cuál se evalúan los resultados.
A este hecho se suma otra posible limitación. Es probable que muchas de las empresas que
obtuvieron la Autorización de Uso recién en el periodo 2006-2009, no lo hayan hecho antes porque
aún no existían como tal. Esas empresas tendrían que ser excluidas del análisis, pues no presentan
información del periodo 1999-2001 y quizás tampoco del periodo 2004-2006. El problema de esto es
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que no existen demasiadas empresas productoras de pisco, por lo cual no existe mucha flexibilidad
para perder observaciones.
Si tomamos en cuenta todas estas consideraciones, y logramos obtener una muestra
importante de empresas de control y de tratamiento que cumplan las características mencionadas,
entonces sería posible estimar el impacto promedio de la Autorización de Uso de la D.O. Pisco, sobre
las empresas consideradas de tratamiento. De acuerdo a la información del Censo de Productores del
año 2007, del número total de empresas actualmente en operación, 66 obtuvieron la certificación en el
periodo 2002-2003 y 123 a partir del año 2006.

CUADRO III.12
NÚMERO DE EMPRESAS CON AUTORIZACIÓN DE USO DE LA D.O. PISCO SEGÚN EL AÑO
DE CERTIFICACIÓN
Región

Antes del 2002

2002-2003

2004-2005

2006 en adelante

No tiene

Total

Ica

23

28

53

43

41

188

Lima

11

24

20

59

19

133

Arequipa

1

7

6

12

9

35

Tacna

1

2

6

4

3

16

Moquegua
Total

1

5

1

5

22

34

37

66

86

123

94

406

Fuente: Directorio de empresas productoras de pisco.

Desafortunadamente, el Censo no registró información sobre el año de inicio de operaciones
de las empresas, por lo que no nos es posible calcular de antemano cuantas empresas del grupo de
control podrían ser utilizadas para la comparación.

b)

Estrategia de estimación

Una vez desarrollada la estrategia de identificación, solamente resta estimar las diferencias en
los resultados de ambos grupos inicialmente similares, de manera que obtengamos el efecto neto del
tratamiento. Como se mencionó anteriormente, mediante la técnica de diferencias en diferencias es
posible estimar el efecto promedio del tratamiento sobre los tratados.
Este método consiste en la comparación de las diferencias encontradas entre tratados y
controles, con respecto al cambio en los principales indicadores productivos a evaluar. La evaluación
consideraría el cambio en indicadores promedios del periodo 1999-2001 con respecto al periodo
2004-2006. El gráfico III.1 nos muestra visualmente la idea principal de dicha estimación.
La técnica de diferencias en diferencias permite además controlar los cambios que han
ocurrido en otro tipo de variables exógenas que podrían haber influenciado el resultado de la variable
bajo evaluación. En base a esto, es posible estimar el impacto de la Autorización de Uso de la D.O.
Pisco sobre los principales indicadores productivos de las empresas del sector.

81

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

Impacto de la infraestructura de la calidad en América Latina

GRÁFICO III.1
CÁLCULO DEL IMPACTO ATRIBUIBLE AL TRATAMIENTO
Y, variable
de impacto

Y2b
(Y2b − Y1b )

Variación de variable
de impacto en grupo
beneficiario

(Y2b − Y1b )

Variación no atribuible
a la intervención

Y1b
Y2 c
Y1c

Inicio

Final

Fuente: Elaboración propia.

Debido a que estamos evaluando empresas, deberíamos prestar atención a indicadores de este
nivel de análisis. Detallamos entonces qué tipo de indicadores podrían ser evaluados bajo esta
metodología y propuesta particular, los cuales se desprenden de los posibles efectos esperados que
detallamos en la sección C:
•

Volumen de la producción de pisco;

•

Precio promedio por litro de pisco vendido;

•

Número de variedades de pisco que produce;

•

Importancia de las variedades de pisco premium en el volumen total de ventas;

•

Volumen de pisco exportado;

•

Inversiones en maquinarias y equipos;

•

Inversiones en tecnología e investigación; y

•

Costos de producción promedio de cada variedad de pisco producido.

Este tipo de variables o indicadores podrían ser evaluados mediante la metodología que
proponemos, si es que dispusiésemos de ese tipo de datos al nivel de empresas, y para los años
1999-2001 y 2004-2006.
Debido a que no disponemos de dicha información, podríamos buscar obtenerla mediante
fuentes primarias de recojo de información, como es una encuesta a empresas y bodegas productoras
de pisco, de manera retrospectiva. Sin embargo, para el caso particular que queremos evaluar, una
estrategia como la mencionada presenta una serie de limitaciones. Estas se deben sobre todo a que
usualmente es bastante difícil recolectar información retrospectiva para un periodo de tiempo tan
amplio. Es probable que pueda presentarse sesgos u omisiones en la información más antigua (como
la de los años 1999-2001), asociados principalmente a la falta de retención de los productores, a la
pérdida de datos anteriormente sistematizados, entre otros tipos de problemas.
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Adicionalmente, conocer los niveles actuales de producción podría ser una tarea difícil.
Básicamente debido a que actualmente la producción de pisco está gravada con un impuesto
ad-volumen por litro de pisco comercializado. Este tipo de consideraciones podrían introducir sesgos a
la información recolectada, que en este caso podría subestimar los indicadores de producción y
comercialización del producto.

F. Conclusiones
El presente estudio analiza el proceso de certificación del pisco peruano con el principal objetivo de
tratar de entender el efecto que el mismo puede haber tenido en el fuerte crecimiento de la industria,
así como los beneficios directos que habría generado para los productores pisqueros.
Lamentablemente, la escasa información existente sobre esta industria, y la dificultad de recoger
información de primera mano que permitiera implementar una metodología rigurosa de evaluación de
impacto no han hecho posible la estimación cuantitativa de los efectos de esta política.
Pese a ello, el presente documento realiza una detallada sistematización del proceso de
certificación y sus posibles efectos, así como un minucioso análisis de todas las fuentes de
información disponibles para entender el desempeño del sector en los últimos años, lo que nos ha
permitido proponer un esquema metodológico de análisis de este tipo de políticas. Consideramos que
esta propuesta puede ser de utilidad en distintos ámbitos. Primero, porque puede contribuir a las
nuevas discusiones sobre la posibilidad de medir rigurosamente los impactos de políticas en torno a
mejoras de la infraestructura de la calidad de los países, y en particular a los efectos del
establecimiento de normas técnicas y certificaciones de productos. Segundo, porque ayuda a
comprender mejor los mecanismos por los cuales políticas de este tipo producen efectos en los
productores y consumidores involucrados, de tal forma que se evidencia la importancia de optar por
una u otra forma de diseño e implementación de la misma, así como las posibilidades o necesidades de
acompañarla de políticas o reformas complementarias. Y, tercero, porque hace evidente la necesidad
de acompañar las reformas de este tipo con un esfuerzo por monitorear desde el inicio los cambios que
se presentan en el sector.
Finalmente, es posible destacar algunos temas referidos al diseño institucional del proceso de
certificación que merecen ser parte de una discusión profunda entre los involucrados en el sector para
evaluar posibles reformas:
•

Como mencionáramos en la sección D, parece de suma importancia lograr acuerdos entre
todas las partes para poner en funcionamiento a la brevedad posible al Consejo Regulador
de la D.O. Pisco. Este Consejo deberá coordinar o encargarse de difundir la información
acerca de la D.O. hacia los consumidores y potenciales empresas nuevas, facilitar a la
oficina de estadística de PRODUCE la obtención de información acerca del sector, así
como controlar el buen uso de la autorización de la D.O. Pisco. La ausencia de
responsables claros y directos en estas tareas puede estar afectando los efectos directos
esperados por la certificación.

•

Respecto a la competencia exclusiva de INDECOPI para realizar las pruebas en
laboratorio de las muestras de pisco enviadas para obtener la autorización de uso de la
D.O. Es posible que si bien en un primer momento haya sido indispensable el control
estatal de esta tarea, ahora que el mercado de piscos ha crecido considerablemente y junto
con él la demanda por autorizaciones, podría evaluarse cambiar el esquema y permitir la
competencia de laboratorios privados bajo la regulación de INDECOPI. Algunos
productores y expertos entrevistados mencionaron su preocupación por las demoras
recientes de INDECOPI para efectuar las inspecciones pertinentes, sobre todo para las
empresas y bodegas en zonas más alejadas de Lima, por lo que se proponía un sistema
más descentralizado.
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•

Parece fundamental encontrar un mejor balance de competencias entre el sector privado
organizado y el sector público para mejorar el desempeño de la industria del pisco. Un
ejemplo de falta de coordinación se observa en las tareas de Investigación e Innovación.
El Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola-CITEVID, que funciona bajo el Viceministerio de MYPE e Industria dentro de PRODUCE, si bien ofrece importantes
servicios para algunos productores ubicados en el valle de Ica, lo hace sin mayor
coordinación con otras instancias como CONAPISCO, los gremios de productores e
incluso INDECOPI.

•

Por último, es muy importante que se mejore el sistema de información y monitoreo de la
industria pisquera en el Perú. Como hemos podido ver en la sección C, la información
existente no solo es escasa sino que presenta además importantes contradicciones al
cruzarla con otras fuentes. Consideramos que debe haber una fuerte coordinación entre el
sector privado organizado y PRODUCE para la creación del sistema de información y su
actualización permanente. Una primera tarea, en este sentido, es redefinir la muestra de
empresas y bodegas que deben ser encuestadas para determinar los principales
indicadores del sector (producción, ventas, mercados, etc.), y con ello sincerar las
estadísticas oficiales basadas en estimaciones.
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IV. Estudio de impacto económico de la
metrología legal en la Argentina

Mariela Saavedra∗

A. Introducción
La importancia de la Metrología (“la ciencia de las mediciones”) pasa a primera vista desapercibida,
pero surge claramente a poco de analizar en detalle la vida cotidiana. Quien compra productos en el
mercado por peso, quien carga combustible en su auto, quien paga su factura de energía eléctrica
depende de mediciones correctas para un trato comercial justo. Quien se toma la presión arterial en un
consultorio médico o se hace un análisis clínico para determinar el contenido de colesterol en su
sangre, depende de mediciones correctas para el cuidado de su salud. Dependemos de mediciones para
saber si el aire que respiramos o el agua que tomamos están libres de contaminantes. Al comprar un
producto cualquiera, es la confianza en las mediciones que se efectuaron sobre él lo que determina
nuestra confianza en sus características. El agregar valor a la producción de bienes y servicios se
sustenta en la innovación, y la innovación requiere de mediciones cada vez más sofisticadas. Un
ejemplo de ello es la producción exportable, que es sometida a mediciones que muchas veces se
transforman en barreras técnicas. Este rol de la metrología como infraestructura básica de la sociedad
es la que llevó a los Estados, desde hace siglos, a establecer instrumentos legislativos que regulen y
fomenten la actividad metrológica.
De acuerdo a su ámbito de acción, y para facilitar su estudio, la metrología suele subdividirse
en científica, industrial y legal. Se incluyen dentro del ámbito de la Metrología Legal aquellas
mediciones que son reglamentadas por los Estados porque impactan en la equidad, en el comercio, en
la salud pública, en el cuidado del medio ambiente, o en la seguridad. Prácticas fraudulentas que
∗

Coordinadora Administrativa del Programa de Metrología y Calidad y en la Mediciones del INTI. La autora
agradece la colaboración del Ing. Leandro García y del Ing. Constantino Martínez, quienes aportaron los datos
necesarios para la realización del presente estudio. También agradece al Dr. Héctor Laiz, Director de Metrología
del INTI, por la definición de los temas de estudio y la supervisión general de trabajo.
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dañan al consumidor, al productor, al Estado y otros sectores de la comunidad existen desde siempre,
ya sea por la ignorancia o porque son llevadas a cabo de manera deliberada a través de la
manipulación de los instrumentos, o el mal manejo de los mismos, teniendo importantes y negativos
efectos sobre la competitividad, la calidad de vida o el bienestar.
La necesidad de contar con un sistema eficaz de metrología legal es indudable y la Argentina
no ha sido ajena a ello, pasando por un largo proceso de aprendizaje. El presente estudio pretende, con
tres ejemplos, dar una idea de la magnitud del impacto económico del trabajo del INTI en la materia,
luego de la modificación de la legislación efectuada en el año 2003.
La metrología legal varía entre diversos países en aspectos tales como:
•

El grado de aplicación o cobertura;

•

La naturaleza de las entidades responsables por su aplicación;

•

La naturaleza y contenido de los requerimientos y su aplicación; y

•

El desarrollo económico y técnico del país, así como la importancia y los recursos que se
asignan.

Sin embargo, un elemento común es que al interior de cada país es necesario que los distintos
sectores —consumidores, empresas, Estado, etc.— logren comprender la importancia de la
Infraestructura de la Calidad. Asimismo, se hace indispensable que todas las partes involucradas
partan de las mismas premisas, asignen el mismo significado a las mediciones, y se pongan de acuerdo
sobre los estándares de calidad requeridos.
A partir del análisis de una serie de instrumentos de medición, el presente estudio intenta
identificar y cuantificar las pérdidas sufridas, expresadas en miles de toneladas, litros de combustible
o millones de dólares, debido al inadecuado uso de dichos instrumentos. Del estudio realizado se
deriva que el Estado debe tener una fuerte presencia en el control metrológico nacional, buscando
crear confianza y transparencia en las partes involucradas en las transacciones, de forma de prevenir la
ocurrencia de dichas pérdidas e ineficiencias que son costosas tanto desde el punto de vista económico
como social.

B. Estructura del programa de metrología legal en la Argentina
Previamente a 2002, la Metrología Legal en la Argentina estaba basada en la declaración del
fabricante, en línea con la política de desregulación y retiro del Estado de las actividades de control.
En este marco, en diciembre de 2002 se firmó un acuerdo de prestación de servicios tecnológicos entre
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) con la finalidad de que el INTI realice la verificación de las balanzas y tanques de
almacenamiento utilizados para operaciones relacionadas con el comercio exterior. El presente trabajo
recaba información relativa a los siguientes instrumentos, considerando un cierto número de casos
para cada uno de ellos (ver cuadro IV.1).
CUADRO IV.1
INSTRUMENTOS ANALIZADOS
Instrumentos

Cantidad

Balanzas de mediana capacidad
Tolvas

71
86

Balanzas de alta capacidad

440

Tanques de almacenamiento

286

Gasoductos

3

Fuente: Elaboración propia.
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Dentro de las principales conclusiones del análisis se destacan las siguientes:
•

El 70 % de los instrumentos verificados no cumplían con las Reglamentaciones
Metrológicas y Técnicas correspondientes, encontrándose fuera de la tolerancia
establecida;

•

Se encontraron instrumentos instalados que no contaban con la aprobación de modelo;

•

La rutina de ingreso a calibración de los equipos no era la declarada en los expedientes de
aprobación de modelo; y

•

Los instrumentos que se encontraban no contaban con los medios que impidiesen el
ingreso a calibración, por lo que era posible utilizar en forma fraudulenta el instrumento.

Como consecuencia de estos resultados y de la política gubernamental de recuperación de un
rol más activo del Estado vigente desde el 2003, el Poder Ejecutivo Nacional promulga el Decreto
788/2003 (Dto. 788/03) que, junto con la Ley 19.511, compone el marco regulatorio de la metrología
en la Argentina. El Decreto 788/2003 elimina el sistema de declaración jurada del fabricante y
reasigna las funciones que emanan de la Ley entre dos organismos de la estructura del Estado: la
Secretaría de Comercio Interior (SCI) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
En la nueva legislación el INTI mantiene todas las funciones relativas a la metrología
científica e industrial, que ya tenía desde hacía décadas. En lo concerniente a la metrología
relacionada al comercio, la salud o el ambiente, es decir la metrología legal, el Decreto le asigna al
INTI las siguientes funciones sobre los instrumentos de medición reglamentados:
a)

Realizar los ensayos necesarios para la aprobación de modelo; procedimiento a través
del cual un organismo competente certifica que un prototipo de un instrumento a ser
producido satisface las disposiciones del reglamento que le es aplicable;

b) Realizar los ensayos necesarios para la verificación primitiva; procedimiento a través
del cual la autoridad competente verifica y certifica que los instrumentos producidos por
un fabricante están conformes a los requisitos reglamentarios aplicables;
c)

Realizar la verificación periódica por sí o por terceros, verificación posterior a la
verificación primitiva o declaración de conformidad, efectuada periódicamente por la
autoridad competente a requerimiento de su titular, tiene una vigencia de un año;

d) Realizar la vigilancia de uso, vigilancia ejercida por la autoridad competente en forma
imprevista y en el lugar de funcionamiento;
e)

Realizar auditorías sobre los fabricantes; y

f)

Proponer los reglamentos técnicos.

A la SCI, por su parte, le compete, entre otras funciones emitir los reglamentos propuestos
por el INTI y aprobar los modelos en base a los informes técnicos del INTI.
En cuanto a los reglamentos de instrumentos de medición, la Argentina presenta un
importante atraso, no sólo por la poca cantidad de instrumentos reglamentados, sino también por la
antigüedad (es decir, obsolescencia tecnológica) de varios de los reglamentos. Un ejemplo de ello es
que al día de hoy se encuentran reglamentados los siguientes instrumentos1:

1

•

Balanzas (1980);

•

Pesas (1983);

Entre paréntesis se encuentra el año de emisión del reglamento.
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•

Surtidores de nafta, kerosene y gas oil (1989);

•

Cinemómetros (1998);

•

Balanzas de pesar por ejes (2001);

•

Caudalímetros de trigo (1998);

•

Medidas de capacidad (1989);

•

Medidas materializadas de longitud (2000);

•

Probetas y vasos graduados (1926);

•

Butirómetros (1927);

•

Termómetros clínicos de mercurio en vidrio (2002); y

•

Taxímetros (2001).

Desde la promulgación del decreto 788, en septiembre de 2003, el INTI ha elaborado la
propuesta de reglamento de los siguientes instrumentos:
•

Tanques de almacenamiento de líquidos (para medir hidrocarburos o aceites vegetales);

•

Medidores de energía eléctrica;

•

Medidores de gas domiciliarios;

•

Medidores de agua;

•

Medidores de pulsos telefónicos;

•

Medidores de presión sanguínea;

•

Alcoholímetros;

•

Surtidores de GNC;

•

Modernización de balanzas;

•

Modernización de surtidores;

•

Medición de gas en gasoductos; y

•

Medición de petróleo en oleoductos.

C. El impacto económico de la intervención
del INTI en la metrología legal
Como fue mencionado en la sección anterior, el INTI realiza la verificación periódica de los
instrumentos de medición reglamentados. El cuadro IV.2 muestra la cantidad de instrumentos
verificados durante el primer semestre del 2010.
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CUADRO IV.2
INSTRUMENTOS VERIFICADOS DURANTE EL
PRIMER SEMESTRE DE 2010
Instrumento

Cantidad

Surtidores (mangueras)

25.425

Balanzas

4.11

Cinemómetros

120

Otros

~ 1.000

Fuente: Elaboración propia.

Para el análisis del impacto económico de la intervención del INTI el presente estudio se
enfocará en tres casos:
•

Las balanzas de ingreso a puertos y plantas industriales;

•

El crecimiento del sector de fabricantes y reparadores; y

•

Los surtidores de combustibles líquidos.

1. El caso de la verificación de balanzas de alta capacidad de
descarga de granos en puertos e industrias
La metrología legal proporciona un apoyo a la industria, al comerciante y al productor ya que estos se
encuentran en desventaja si entregan cantidades mayores de las pactadas y cobradas, así como el
industrial pierde si no tiene cómo medir adecuadamente sus materias primas, sus procesos y sus
productos terminados. Es por ello que la metrología legal verifica los instrumentos de medición y
control, protegiendo a la industria y al desarrollo comercial al evitar la competencia desleal o prohibir
la comercialización de productos que no cumplen con las normativas o reglamentaciones vigentes.
La balanza es uno de los instrumentos de medición reglamentados más utilizados en
transacciones comerciales., en las terminales de embarque y plantas industriales, y es allí, donde los
kilogramos de los desvíos parciales se transforman en toneladas al finalizar el día de operaciones.
En Argentina los cereales y oleaginosas tienen tres destinos: la industria para la elaboración
de aceites y harinas, el acopio en silos y el almacenamiento en los puertos para ser exportados. Los
granos son transportados en camiones, hacia estos destinos, a través de las rutas argentinas. La
Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es el organismo regulador de las rutas nacionales, realizando
el control en el pesaje por eje en vehículos para determinar sobrecargas que puedan ocasionar
accidentes de tránsito, permitiendo la circulación de camiones con un peso de hasta 45 toneladas (t).2
En consecuencia la carga neta máxima que puede transportar el camión es de
aproximadamente 30 t. Antes del período 2003 y luego de una serie de visitas por parte del INTI a las
mayores terminales de procesamiento y acondicionamiento de cereales se encontró en forma
sistemática con la siguiente situación: a) cuando se realizaba la pesada del camión “de bruto” (camión
+ carga) la balanza respectiva pesaba de menos, y b) cuando el camión era descargado, se realizaba la
pesada “de tara” (camión vacío) la balanza respectiva pesaba de más. Se desprende que las terminales
aduaneras y las plantas industriales se apoderaban de las dos diferencias a su favor.

2

Dirección Nacional de Vialidad, pesos máximos por eje permitido para los vehículos, Ley 24.449, Decreto 779/95,
Decreto 79/98 y Resolución S.T. 497/94.
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En el estudio sobre balanzas de alta capacidad, analizaremos dos aspectos relacionados con
las mismas, ex-ante y ex-post que el INTI actuara como organismo de control, donde podemos separar
ambos momentos con la puesta en vigencia del Decreto 788/03.
Se analizarán dos impactos económicos uno directo y otro indirecto. Por un lado, el impacto
económico de la intervención del INTI en la verificación de balanzas de alta capacidad en las
terminales portuarias y en las plantas de procesamiento de granos en el período 2003 al 2008, al valor
FOB promedio de dichos granos. Por otro lado, también se evalúa el impacto indirecto generado en el
sector de fabricantes y reparadores de balanzas en cuanto al crecimiento de infraestructura y empleo a
raíz de la intervención del INTI como organismo de control.

a)

Impacto económico de las verificaciones de balanzas de alta capacidad en
la producción de cereales y oleaginosas en la Argentina

Los productores, al no poder controlar los procesos de medición de los cereales requieren de
las autoridades para que estas realicen el control de esta actividad, a través de la Metrología Legal. El
Estado busca, de esa forma, proteger a los distintos sectores que conforman la cadena productiva o comercial.
El presente estudio demuestra, en tres períodos de tiempo distintos, las pérdidas sufridas en
las producciones de soja, trigo, maíz y girasol antes de la intervención del INTI como organismo de
control, así como el impacto económico luego de que este interviniera en los controles de balanzas de
alta capacidad en las terminales portuarias y plantas industriales3.
El diagrama IV.1 muestra el recorrido de los granos desde el campo hasta su exportación o
procesamiento. Estos granos son pesados al llegar y salir de los acopios, al llegar a los
puertos/industrias y al salir de estos en barcos o camiones.
DIAGRAMA IV.1
TRANSITO DE LA COSECHA DEL CAMPO HASTA SU EXPORTACIÓN
O PROCESAMIENTO Y DISTINTOS PUNTOS DE PESAJE

Fuente: Elaboración propia.

3

Este estudio no incluye el fraude burdo, solo el pequeño y sistemático, que es el que se puede medir.
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El análisis de impacto se centra en las balanzas de ingreso a planta (señaladas con un círculo
en la figura IV.1). En las grandes terminales portuarias y en las grandes industrias se dispone de
diferentes balanzas para pesar el camión lleno (peso bruto) y para pesar el camión vacío (tara).4
Como puede observarse, en el estudio no han sido analizadas las balanzas en el acopio donde
seguramente también podemos encontrarnos con diferencias en las pesadas de los cereales, como así
también en las tolvas al cargarse en los barcos para ser exportado o camiones para ser industrializado

Descripción de las etapas analizadas
El período considerado para el estudio cubre desde el año 2003 hasta 2008, y se subdivide en
tres etapas de análisis.

Entrada en vigencia del Dto. 788/03

Etapa I

2003

Etapa II

2004 – 2006

Etapa III

2007 – 2008

Etapa I: Antes de la intervención del INTI, y luego de la puesta en vigencia del Decreto
788/03, la Federación de Acopiadores de Granos de la Argentina informaba que existía una pérdida en
el peso neto entregado por camión de más de 200 kg, en 30 t. A seguir, determinaremos cuáles fueron
las pérdidas en el período 2003, sin la correcta verificación de las balanzas, es decir con un error del
orden del 0,67 %.
Etapa II: Desde el 2004 al 2006, con la puesta en vigencia del Decreto 788/03, cuando el
INTI exigió que las balanzas estuvieran dentro de las tolerancias legales de 30 kg, en 30 t. Este
criterio, estrictamente legal, permite al dueño de la balanza ajustar la balanza del bruto al mínimo
negativo y la de la tara al máximo positivo y obtener un beneficio adicional de 60 kg en un neto de 30
t a favor de la planta procesadora y encontrarse dentro de las tolerancias aceptadas, con un error del 0,2 %.
Etapa III: En el período 2007 hasta la actualidad, el INTI les dio la instrucción a sus técnicos
de exigir que la balanza de bruto esté equilibrada con la de la tara, es decir el error en el neto debe ser
menor a 30 kg en 30 t, lo que equivale a un 0,1 %.

Modelo de evaluación de impacto económico
Hemos descripto las tres etapas que queremos comparar para ver el efecto causado por el
Decreto 788/03 y la participación del INTI. Para poder analizar el impacto económico se debe
comparar cada etapa con la inmediata anterior, es decir con la aplicación de la nueva política y sin la
aplicación de la misma.
Así, demostraremos qué sucedía antes que el INTI interviniera como organismo de control,
qué sucedió cuando comenzó a realizar las verificaciones de balanzas (Etapa II – Etapa I), a partir de
lo cual se realizan las comparaciones para poder analizar el impacto económico. Otra de las
comparaciones posibles es analizar las diferencias entre las situaciones con y sin la aplicación del
criterio establecido para la Etapa III (Etapa III – Etapa II), en cuyo caso la diferencia obtenida va a ser
el efecto o impacto generado por la nueva política.

4

El pago del producto, por su parte, se hace de acuerdo al peso neto, es decir el bruto menos la tara.

91

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

Impacto de la infraestructura de la calidad en América Latina

ETAPA I: Antes del Dto. 788/03
CUADRO IV.3
PRODUCCIÓN DE CEREALES Y OLEAGINOSAS, PERÍODO 2002-2003
Toneladasa
Girasol

Pérdida (0,67%), en t

Precio FOB (U$S)b

Diferencia (U$S)

3 714 000

24 884

247

6 144 225

Soja

34 818 550

233 284

190

44 362 895

Trigo

12 301 440

82 420

181

14 904 220

Maíz

15 044 530

100 798

103

10 348 631

Total

65 878 520

441 386

75 759 970

Fuente: Elaboración propia.
Secretaria de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentos SAGPyA, b Precio FOB promedio SAGPyA.

a

ETAPA II: Después de la entrada en vigencia del Dto. 788/03
Para considerar el efecto de la entrada en vigencia del Decreto 788/03, supongamos el caso
típico de un camión cargado “a reglamento” con un peso total de 45 t, a partir de lo cual nos
encontramos con el consiguiente error de medición:

Bruto (camión + carga de cereal) = 44.970 kg
Tara (camión descargado) = 15.030 kg
La terminal paga al productor por la diferencia que es el valor de su carga (Bruto – Tara):
44.970 kg – 15.030 kg = 29.940 kg

Ahora bien, el productor entregó a la terminal 30.000 kg de cereal, con lo cual en la
transacción la terminal se apoderó de 60 kg (30.000 kg – 29.940 kg), producto de la manipulación a su
favor de los instrumentos de pesar, pero cumpliendo con lo exigido por la reglamentación vigente.
El cuadro IV.4 muestra los efectos de la entrada en vigencia del Decreto 788/03 y del control
del INTI, razón por la cual el error en la medición pasó al 0,2 %. En tal sentido, entre el período
2004-2006 la producción de girasol, soja, trigo y maíz de la Argentina ascendió a 213.981.240 t y las
pérdidas ascendieron a U$S71.492.586, en perjuicio de productores y los acopiadores.

92

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

Impacto de la infraestructura de la calidad en América Latina

CUADRO IV.4
PRODUCCIÓN DE CEREALES Y OLEAGINOSAS, 2003-2004, 2004-2005 Y 2005-2006
Toneladasa

Precio FOB (U$S)b

Pérdida (0,2%), en t

Diferencia (U$S)

2003-2004
Girasol

3 160 672

6 321

252

1 591 925

Soja

31 576 752

63 154

200

12 651 752

Trigo

14 562 955

29 126

161

4 696 553

Maíz

14 950 825

29 902

105

Total

64 251 204

128 502

3 662 109

7 324

260

1 904 297

Soja

38 289 742

76 579

183

13 975 756

Trigo

15 959 580

31 919

152

4 865 012

Maíz

20 482 572

40 965

91

3 738 069

Total

78 394 003

156 788

3 152 132
22 092 362

2004-2005
Girasol

24 483 134

2005-2006
Girasol

3 759 736

7 519

232

1 746 397

Soja

40 537 363

81 075

183

14 863700

Trigo

12 593 396

25 187

186

4 676 348

Maíz

14 445 538

28 891

126

Total

71 336 033

142 672

3 630 645
24 917 090

Fuente: Elaboración propia.
a
Secretaria de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentos SAGPyA, b Precio FOB promedio SAGPyA.

Comparación entre la Etapa II y la Etapa I
A partir de las estimaciones realizadas es posible hacer un ejercicio de simulación. El cuadro
IV.5 evidencia los resultados de comparar, en el mismo período 2004-2006, el impacto que se hubiese
producido con la aplicación de la política y sin la aplicación de la misma (Etapa II – Etapa I).
Mediante este ejercicio se logra medir la mejora con la intervención del INTI, mostrando que la
reducción del conflicto económico en las transacciones comerciales de cereales y oleaginosas es de
U$S 168.007.578, lo que en toneladas de granos equivale a una mejora de 1.005.712 t.
CUADRO IV.5
COMPARACIÓN ENTRE ETAPA II Y ETAPA I, 2004 AL 2006
(En dólares)
Girasol

Soja

Trigo

Maíz

Total

Etapa II (0,2%)

5 242 619

41 491 208

14 237 913

10 520 847

71 492 586

Etapa I (0,67%)

17 562 774

138 995 545

47 697 007

35 244 837

239 500 164

Mejora

12 320 155

97 504 338

33 459 095

24 723 990

168 007 578

Fuente: Elaboración propia.

93

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

Impacto de la infraestructura de la calidad en América Latina

ETAPA III: Implementación del criterio del INTI respecto a la diferencia entre las
balanzas de bruto y de tara
A partir de la producción, los precios por toneladas y las estimaciones de pérdidas por
diferencias en las mediciones se pueden realizar las estimaciones de pérdidas para las etapas I y II.
El cuadro IV.6 permite observar el efecto de la entrada en vigencia del Decreto 788/03 y de la
instrucción que el INTI dio a los verificadores. En el período del 2007-2008, la producción de
girasol, soja, trigo y maíz ascendió a 144.224 t, lo que, al respectivo precio FOB para cada uno de los
cereales y oleaginosas considerados, implica unas pérdidas para el período que ascienden a U$S
39.180.020, en perjuicio de productores y acopiadores de cereales.
CUADRO IV. 6
PRODUCCIÓN Y PÉRDIDAS DE CEREALES Y OLEAGINOSAS DEBIDO AL INCORRECTO
AJUSTE DE LAS BALANZAS, 2006-2007 Y 2007-2008

Toneladasa

Pérdida (0,1%), en t

Precio FOB (U$S)b

Diferencia (U$S)

4 650 365

4 650

336

1 564 073

Soja
Trigo

46 238 087

46 238

248

11 443 927

16 347 722

16 348

270

4 412 523

Maíz

22 016 926

22 017

161

3 533 717

Total

89 253 100

89 253

2006-2007
Girasol

20 954 239

2007-2008
Girasol

2 483 437

2 483

528

1 311 462

Soja

30 993 379

30 993

362

11 222 186

Trigo

8 372 592

8 373

358

2 994 597

Maíz

13 121 380

13 121

206

Total

54 970 788

54 971

2 697 537
18 225 782

Fuente: Elaboración propia.
a
Secretaria de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentos SAGPyA, b Precio FOB promedio SAGPyA.

Comparación entre la Etapa III y la Etapa II
Si realizamos un ejercicio similar al que realizáramos para la comparación entre la Etapa I y
II, y calculamos en el mismo periodo de tiempo (2007-2008) el impacto con la aplicación de la
política y sin la aplicación de ésta (Etapa III – Etapa II), podemos medir así la mejora experimentada
con la instrucción del INTI respecto a la diferencia admisible entre las balanzas de bruto y de tara. En
este sentido, se observa que el ahorro para el sector asciende a U$S 39.180.020 y en toneladas de
granos la mejora fue de 144.224 t.
CUADRO IV. 7
COMPARACIÓN ETAPA III Y ETAPA II, 2007 AL 2008
(En dólares)
Girasol

Soja

Trigo

Maíz

Total

Etapa III (0,1%)

2 875 534

22 666 113

7 407 120

6 231 254

39 180 020

Etapa II (0,2%)

5 751 069

45 332 225

14 814 239

12 462 507

78 360 041

Mejora

2 875 534

22 666 113

7 407 120

6 231 254

39 180 020

Fuente: Elaboración propia.
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Otra acción del INTI fue precintar las balanzas luego de las verificaciones, y de esta manera
aplicar medidas de seguridad para prevenir la posible adulteración del instrumento que hasta ese
momento no se aplicaban.

Comparación de la mejora en el período 2008-2009
A partir de los datos de producción y precios es posible estimar las ganancias de las políticas
aplicadas a través de una comparación de la situación del período 2008-2009, bajo las tres etapas
consideradas (ver cuadro IV.8).
CUADRO IV.8
PRODUCCIÓN TOTAL DE CERERALES Y OLEAGINOSAS, COMPARACIÓN
ETAPA I, II Y III, 2008-2009
(En dólares)
Toneladasa

Precio FOB
(U$S)b

Valores (U$S)

Etapa I (0,67 %)

Etapa II (0,2%)

Etapa III (0,1%)

2 483 437

528

1 311 461 689

8 786 793

2 622 923

1 311 462

Soja

30 993 379

362

11 222 185 980

75 188 646

22 444 372

11 222 186

Trigo

8 372 592

358

2 994 597 072

20 063 800

5 989 194

2 994 597

Maíz

13 121 380

206

2 697 537 038

18 073 498

5 395 074

2 697 537

Total

54 970 788

18 225 781 779

122 112 738

36 451 564

18 225 782

Girasol

Fuente: Elaboración propia.
a
Secretaria de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentos SAGPyA, b Precio FOB promedio SAGPyA.

Para los valores de la cosecha analizada se pretende mostrar en un mismo período de tiempo,
con las mismas variables económicas, las tres Etapas I, II, III, y de esta manera poder estimar la
cantidad de dinero de los productores que hubiese quedado en manos de las terminales portuarias. El
resultado es el siguiente:
•

Etapa I, sin la intervención de INTI, con un error del 0,67%, las pérdidas que hubiesen
sufrido los productores y acopiadores serian de U$S 122.112.738.

•

Etapa II, con la aplicación del Decreto 788/03, con un error del 0,2%, las pérdidas
ascenderían a U$S 36.451.564 y la mejora con la intervención es de U$S 85.661.174.

•

Etapa III, con la instrucción del INTI a los verificadores del INTI respecto a la diferencia
entre el bruto y la tara, con un error del 0,1%, se observa que las pérdidas ascienden a
U$S 18.225.782 y la mejora comparada con la etapa II es de U$S 18.225.782; y
comparándola con la Etapa I la mejora total por el accionar del INTI produjo ha sido de
U$S 103.886.956.

Asimismo, cabe agregar que las balanzas bajo análisis, si bien son de alto impacto porque por
ellas pasa gran parte de la producción de granos del país, es un porcentaje muy bajo del total de
balanzas verificadas.

Mejora con la intervención del INTI
Para mostrar la mejora total obtenida en la etapa III (con una diferencia admisible del 0,1%),
comparamos la producción total de cereales y oleaginosas del período 2003 al 2008 con la etapa I,
cuando el INTI no actuaba como organismo de control y la diferencia admisible ascendía al 0,67 %.
La producción total de cereales y oleaginosas en el período comprendido entre 2003 y 2008
asciende a 511.367.490 t. La ponderamos al precio FOB promedio del período 2008, y comparamos
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ambas situaciones, sin la aplicación de la política y con la aplicación, obteniendo los resultados que se
exponen a seguir.

CUADRO IV.9
COMPARACIÓN CON Y SIN LA INTERVENCIÓN DEL INTI, PERÍODO 2003-2008
Sin intervención del INTI

Girasol

Toneladasa

Precio FOB
2008 (U$S)b

0,67%

Diferencia
(U$S)

Con intervención del INTI
0,1%

Diferencia
(U$S)

24 928 051

528

167 018

88 198 835

24 928

13 164 005

Soja

269 936 659

362

1 808 576

654 849 059

269 937

97 738 665

Trigo

94 685 645

358

634 394

226 903 638

94 686

33 866 215

Maíz

121 817 135

206

816 175

167 789 216

121 817

25 043 167

Total

511 367 490

3 426 162

1 137 740 748

511 367

169 812 052

Fuente: Elaboración propia.
a
Secretaria de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentos SAGPyA, b Precio FOB promedio SAGPyA.

Como efecto de la entrada en vigencia del Decreto 788/03 y de la instrucción que el Programa
de Metrología Legal dio a los verificadores del INTI, la incertidumbre de medición paso al 1%. Como
resultado de ello, en la República Argentina entre el período 2003 al 2008 las pérdidas ascienden a
U$S 169.812.052 en perjuicio de productores y acopiadores de cereales.
Comparando en el mismo período de tiempo con la aplicación de la política y sin la aplicación
(Etapa III – Etapa I) y midiendo la mejora con la instrucción del Programa de Metrología Legal del
INTI, la reducción del conflicto económico en las transacciones comerciales de cereales y oleaginosas
en dólares implicaría un ahorro para el sector que ascendería a U$S 967.928.696, lo que en toneladas
de granos equivaldría a una mejora de 2.914.795 t.

Impacto indirecto de un cambio en la verificación de balanzas de alta capacidad de
descarga de granos: el caso de las retenciones a las exportaciones
Las retenciones a las exportaciones es un impuesto que se aplica para atenuar el traslado de
una fuerte suba en los precios internacionales a los precios del mercado interno. En tal sentido, lo que
intentaban las retenciones a las exportaciones en la Argentina era la apropiación por parte del Estado
de una parte de la renta generada en el sector agropecuario para favorecer una mejor distribución de la
riqueza. A través de este mecanismo se esperaba ayudar a controlar la inflación, evitando la suba de
los precios internos por un factor externo no vinculado directamente con el alza de los costos de
producción, y a su vez contar con mayores recursos para poder apoyar diversos tipos de política y
programas.
En la presente sub-sección se realiza un análisis de simulación sobre el impacto del cambio
en la política de verificación de las balanzas de alta capacidad de descarga de granos y su impacto en
las retenciones a las exportaciones agropecuarias durante el período 2003-2008, concentrándonos en la
producción de soja.
Lo que se quiere mostrar es cuanto el Estado perdería de percibir en concepto de retribución por las
retenciones en exportación de soja debido a las diferencias en el mecanismo regulatorio de las balanzas.
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CUADRO IV.10
RETENCIONES EN LA EXPORTACIÓN DE SOJA, PERÍODO 2003-2008, SIN INTERVENCIÓN.
Sin intervención del INTI

a

Precio
FOB
2008
(U$S)b

0,67%

Con intervención del INTI

Pérdida

Pérdida en
retenciones
35% (U$S)

0,1%

Pérdida

Pérdida en
retenciones
35% (U$S)

Año

Tonelada

2003

8 850 610

190

59 299

11 266 827

3 943 389

8 851

1 681 616

588 566

2004

6 667 820

200

44 674

8 934 879

3 127 208

6 668

1 333 564

466 747

2005

9 822 630

183

65 812

12 043 527

4 215 234

9 823

1 797 541

629 139

2006

8 177 100

183

54 787

10 025 942

3 509 080

8 177

1 496 409

523 743

2007

12 028 200

248

80 589

19 986 057

6 995 120

12 028

2 982 994

1 044 048

2008

11 847 200

362

79 376

28 734 199

10 056 970

11 847

4 288 686

1 501 040

Total

57 393 560

384 537

90 991 430

31 847 001

57 394

13 580 810

4 753 284

Fuente: Elaboración propia.
a
Secretaria de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentos SAGPyA, b Precio FOB promedio SAGPyA.

Ahora bien, para el presente análisis de simulación se realizaron una serie de supuestos
importantes:
i)

Exportación solo de granos de soja en el período 2003-2008;

ii) Precios FOB promedio de dicho período; y
iii) Aplicación de la alícuota del 35 %5.
Bajo estos supuestos con respecto a la exportación de granos de soja, y asumiendo que la
misma política de retención a las exportaciones de soja se hubiese aplicado desde comienzos del 2003
hasta 2008, durante este período de tiempo el Estado hubiese dejado de percibir por concepto de
retenciones U$S 31.847.001. Con la aplicación del decreto 788/03 y de la instrucción del INTI
respecto a la metodología de ajuste de las balanzas, el Estado dejaría de percibir U$S 4.753.284, con
lo que el impacto económico seria de U$S 27.093.717. Esta mejora se traduce en una mejor
redistribución del ingreso y en mayor inversión en obras públicas por parte del Estado.

2. El crecimiento en la infraestructura del sector
de fabricantes y reparadores de balanzas
Ya se describió la importancia de la participación del Estado como regulador. De su presencia en el
control metrológico nacional depende que las transacciones en el mercado interno y externo sean
justas para todos los actores. La balanza cumple un papel primordial en las transacciones comerciales
convirtiéndose en uno de los instrumentos de medición reglamentados utilizado con mayor frecuencia.
En tal sentido, si hablamos de la importancia del rol de las balanzas, las empresas reparadoras de las
mismas también juegan un papel fundamental.
En este ámbito mostraremos el impacto indirecto del trabajo del INTI luego de la sanción del
Decreto 788/03 en el crecimiento del sector de reparadores y fabricantes de balanzas.
El decreto 788/03 le asigna al INTI la función de efectuar, en todo instrumento de medición
reglamentado, la verificación periódica y la vigilancia de uso en todo el territorio de la Nación. Como
5

Decreto N° 1176/08 del Poder Ejecutivo Nacional, deroga la Resolución N° 125/08 restableciendo las Resoluciones
N° 368 y 369 del Ministerio de Economía y de Producción del 7 de noviembre de 2007.
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parte de estas acciones, el INTI establece la colocación de precintos INTI en las balanzas para que
estas no puedan ser manipuladas.
Estas nuevas normativas o reglamentaciones llevaron a que las empresas debían cumplir con
determinados procedimientos y requisitos. Los reparadores de balanzas tuvieron que transformarse e
implementar otro tipo de procedimientos, pasando de ser talleres informales a convertirse en pequeñas
y medianas empresas (PYMES) reparadoras de balanzas. Mostraremos cuál es la mejora que han
tenido en materia de inversión de capital, aumento de personal, equipamiento, etc.
Antes del año 2003 existían menos de una decena de PYMES bien establecidas. Los demás
actores eran pequeños talleres metalúrgicos, con bajo desarrollo tecnológico, personal de edad
avanzada y con escaso conocimiento de metrología legal. No contaban con pesas calibradas o tenían
masas sin aprobación de modelo y varios se dedicaban solamente a la reparación de balanzas mecánicas.
Para poder operar en la actualidad como empresa reparadora y encontrarse dentro del marco
legal se debe inscribir en la Dirección Nacional de Comercio Interior (DNCI), como empresa
reparadora de instrumentos de pesar según la ley 19.5116. En los registros de la DNCI se encuentran
7.500 empresas reparadoras registradas, de las cuales operando hoy día son aproximadamente 200. De
este total, 70 empresas trabajan con el INTI y de esas, 54 son empresas regularmente auditadas por el Instituto.
Las empresas reparadoras de balanzas que incluimos en el estudio son las “empresas que
están auditadas por el INTI”. En la actualidad los talleres metalúrgicos que mencionamos se han
convertido en PYMES, han crecido en infraestructura y se especializaron en la reparación de balanzas
de alta capacidad de funcionamiento mecánico, electrónicas e híbridas, y cuentan además con:
•

Mayor conocimiento en Metrología Legal;

•

Patrones calibrados;

•

Procedimientos escritos de reparación.

•

Normas de calidad;

•

Algunas empresas certificadas con ISO 9001;

•

Aumento del personal;

•

Mayor capacitación (algunas capacitan al personal en el exterior);

•

Aumento de la infraestructura y del equipamiento;

•

Mejoras en la gestión y organización del trabajo; y

•

Algunas exportan.

En la página web del INTI7 podemos encontrar el “Listado de las empresas reparadoras de
balanza auditadas”. Como una herramienta de jerarquización del sector de reparadores de balanzas el
INTI ha creado un sistema de auditoría, de modo de difundir y comprobar el cumplimiento de
requisitos mínimos de calidad por parte de las empresas que lo soliciten.

a)

Requisitos a cumplir por las empresas reparadoras de balanzas8

Para ser incluidas en el Listado de Reparadores de Balanzas Auditado por el INTI es
necesario contar con los siguientes medios:
•

6
7
8

Pesas patrones de modelo aprobado con certificado de calibración emitido por el INTI o
por un laboratorio con un sistema de calidad implementado de acuerdo con los requisitos

Ley de Metrología N° 19.511 sancionada por el Poder Ejecutivo el 2 de marzo de 1972.
http://www.inti.gob.ar/metrologia/list_balanzas.htm
Resolución del Consejo Directivo del INTI N° 21/04.
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de la norma IRAM 301, equivalente a la ISO 17.025, auditado por el INTI. Las pesas
deberán ser propias o se deberá establecer documentalmente la forma de proveerse de las
mismas; y
•

Termómetro con certificado de calibración emitido por INTI o por un laboratorio con un
sistema de calidad implementado de acuerdo con los requisitos de la norma IRAM 301
equivalente a la ISO 17.025 auditado por el INTI.

Asimismo, son exigidos los siguientes requisitos documentales:
•

Procedimientos escritos de ajuste y/o reparación para cada tipo de balanza para los cuales
se desea recibir la evaluación del INTI;

•

Procedimiento de cambio de precintos y de registro de las acciones efectuadas sobre la
balanza; y

•

Listado de personal autorizado a realizar ajustes y cambio de precintos.

También se explicitan las obligaciones de los reparadores de balanzas:
•

Toda vez que un reparador de balanzas rompa un precinto deberá remitir al INTI la
correspondiente acta de cambio de precintos, indicando las acciones efectuadas sobre las
balanzas, firmada por un representante de la empresa usuaria de la balanza y por personal
de la empresa reparadora. En función de las acciones efectuadas se determinará la
necesidad de la realización de una nueva verificación periódica por el INTI.

El INTI, a su vez, es responsable por la provisión de los precintos que deberán utilizarse
de reemplazo.
La ventaja de ser una empresa auditada por el INTI es que estas empresas pueden cortar los
precintos INTI y volver a colocar un precinto INTI. Para ello se debe labrar un “Acta de Corte de
Precinto” en donde deben informarse qué precinto se cortó y en que parte de la balanza estaba
precintada, en el término de 48 h al Programa de Metrología Legal donde se evaluará si se realizará
una re-verificación o no. En cambio, si las empresas no están en el “Listado de las empresas
reparadoras de balanzas auditadas por el INTI”, no están autorizadas al corte de precintos y deben
hacerlo en presencia de un técnico del INTI.
En los últimos años se ha observado un incremento constante de la actividad y se están
creando nuevas empresas reparadoras, algunas fueron formadas por ex empleados de las existentes.
Entre el 2008 al 2010 se han creado 5 empresas reparadoras de balanzas Auditadas por el INTI.

b)

Indicadores del impacto indirecto del Decreto 788/03 en las empresas
reparadoras de balanzas auditadas por el INTI

Un caso interesante en el cual es posible observar el impacto indirecto del Dto. 788/03 se dio
en el Noroeste Argentino, en particular en Tucumán y Santiago del Estero. Antes de la intervención
del INTI se encontraban 3 microempresas dedicadas al rubro de reparación de balanzas de alta
capacidad, con 7 empleados en total, no poseían medios técnicos y las mediciones eran poco
confiables. En la actualidad, luego de la intervención del INTI, y con la capacitación del Instituto, se
cuenta con 4 empresas que se encuentran adecuadamente equipadas con importantes inversiones en
infraestructura para su tamaño, y su capacidad técnica ha mejorado sustantivamente (en el anexo se
muestra la evolución de la cantidad de empleados, disposición de pesas y de camiones en las empresas
reparadoras de balanzas en el período bajo análisis).
Para evaluar el impacto indirecto del Decreto 788/03 en las Empresas Reparadoras de
Balanzas Auditadas por el INTI se realizó una encuesta que fue enviada a estas empresas, las cuáles
hoy día son 54. De este total, 5 fueron creadas entre el 2008 y el 2010, por lo que se consultó a 49,
obteniéndose respuestas de 17 de ellas. Con el objeto de evaluar el cambio en las capacidades e
infraestructura se le solicitó información antes del 2003 y en la actualidad respecto a: a) el número de
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empleados, b) la cantidad de pesas patrones, y c) la cantidad de camiones. El cuadro IV.11 resume los
resultados obtenidos.

CUADRO IV.11
IMPACTO INDIRECTO EN FABRICANTES Y EMPRESAS REPARADORAS
DE BALANZAS AUDITADAS POR EL INTI ENCUESTADAS
No. de Empleados

Pesas Patrones

Camiones

Antes

Después

Antes

Después

Antes

Después

99

156

239

594

15

28

Impacto Total
Incremento (en %)

58

149

87

Fuente: elaboración propia
Nota: Antes se refiere a previo a 2003 y Después se refiere a la actualidad (2010).

A partir de las encuestas realizadas, es posible apreciar los incrementos porcentuales entre el
2003 y la actualidad, en cuanto al crecimiento que han tenido las empresas reparadoras de balanzas
(considerando el número de empleados, el número de camiones y la cantidad de pesas patrones.
Para mensurar el impacto debemos tener en cuenta que la inversión en un camión es de $
450.000 y de un autoelevador para levantar 2.000 kg tiene un valor en el mercado de U$S 50.000.
Cada pesa patrón de 1.000 t cuesta $ 3.000. Por tanto si comparamos la inversión inicial con
la inversión final los resultados serían los siguientes:
•

Pesas Patrón: $1.782.000 - $717.000 = $ 1.065.000

•

Camiones: $12.600.000 - $6.750.000 = $ 5.850.000

•

Autoelevador: U$S300.000 - U$S0 = U$S 300.000

A esto debería, asimismo, incorporarse el aumento de personal, la inversión en capital
humano y en capacitación del mismo, así como también el aumento que han tenido estas empresas en
materia de infraestructura.
En resumen, los efectos de la promulgación del Dto. 788/3 y de la intervención del INTI en
las empresas reparadoras de balanzas pueden ser resumidos en el siguiente cuadro:
CUADRO IV.12
IMPACTO EN EL SECTOR DE EMPRESAS REPARADOREAS DE BALANZAS
Aumento en el número de empresas
Aumento del personal
Aumento en la cantidad de pesas patrones de modelo aprobado disponibles
Aumento en la flota de rodados
Mayor capacitación
Mayor conocimiento en Metrología Legal
Mayor inversión en infraestructura

Fuente: Elaboración propia.
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3. Impacto económico de la verificación de surtidores de
combustibles líquidos
Esta sección se dedica a analizar el tercer caso en el cual evaluamos el impacto económico de la
intervención del INTI, a saber, el de verificación de surtidores de combustibles líquidos.
Desde el año 2005 el INTI realiza la verificación de los surtidores de combustibles líquidos en
toda la Republica Argentina. La verificación consiste en la detección de adulteración dolosa del
surtidor y en la medición del error del instrumento cuando entrega 20 litros. De acuerdo al reglamento
vigente (Decreto N° 5410 del 30 de junio de 1932 y Res. ex SCI N° 50 del 28 de marzo de 1988) este
error debe ser menor a 120 ml (es decir 0,6%).
El universo para el estudio cubre una muestra de 864 estaciones de servicio verificadas
durante el periodo 2006 al 2008, tomadas en forma aleatoria de un total de 5000, ubicadas en distintas
provincias de la Argentina. La cantidad de mangueras consideradas asciende a 14.271, y se extrajo la
información de cada una de las verificaciones periódicas realizadas en las mangueras de las estaciones
de servicio, tomadas en la muestra. Del resultado obtenido se realizó un promedio por cantidad de
mangueras por estación, incluidas las que estaban suspendidas por encontrarse fuera de tolerancia.
Se considera que una manguera está “fuera de tolerancia” cuando el error de medición del
surtidor es mayor al límite de tolerancia permitido por la reglamentación, que, como se dijo es de 120
ml en 20 litros (0,6% o 6 por mil). En cuyo caso el surtidor es inhabilitado y debe ser vuelto a verificar
por el INTI para levantar la inhabilitación.
Los resultados obtenidos fueron agrupados por las banderas de expendio de combustibles:
ESSO, YPF, Shell, Petrobras, Blancas y otras (Sol, EG3, Rhasa, etc.). Asimismo, del promedio
obtenido por manguera y agrupado por bandera, se saca un promedio por cantidad de estaciones de
servicio de la muestra por bandera, luego se calcula el “sesgo” (error promedio de los surtidores)
promedio por bandera y se realizan las estimaciones para el 2006, 2007 y 2008 (ver cuadro IV.13).
CUADRO IV.13
SESGO POR MANGUERA AGRUPADO POR BANDERAS, 2006-2008
2006

2007

2008

Estac.
Serv.

Mang.

Sesgo
ml /20 l

Estac.
Serv.

Mang.

Sesgo
ml /20 l

Estac.
Serv.

Mang.

Sesgo
ml /20 l

Petrobras

22

310

-63,5

32

448

-49,2

32

436

-48,6

ESSO

52

873

-21,3

41

747

-27,2

41

757

-11,0

Shell

72

1 433

-75,9

63

1 245

-66,5

63

1 249

-55,7

YPF

109

1 802

-41,1

93

1 804

-31,2

77

1 425

-25,1

51

364

-100,8

30

346

-60,5

24

267

-58,2

43

559

-54,1

11

124

-56,0

8

82

-59,4

349

5 341

270

4 714

245

4 216

Bandera

Blanca
Otras
TOTAL

Fuente: Elaboración propia

A partir de los resultados encontrados, se verifica una tendencia a disminuir del sesgo por
bandera, respecto a la misma bandera desde el periodo 2006 al 2008 ver Gráfico IV.1).
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GRÁFICO IV.1
SESGO DE SURTIDORES AGRUPADO POR BANDERA
Banderas

0
Petrobras

ESSO

Shell

YPF

Blanca

Otras

-5
-10
-15
-20
2006

2007

2008

Fuente: Elaboración propia

Es claro que, si bien individualmente las mangueras pueden tener errores de hasta 120 ml,
cuando consideramos el promedio de muchas mangue
mangueras,
ras, el error debería tender a cero, lo que en la
realidad no se verifica (el cuadro IV.14 muestra el sesgo promedio por “bandera” y por año).
Es decir que todas las banderas entregan, en promedio, menos de lo que deberían. Si
ponderamos estos sesgos por laa participación de cada bandera en el mercado (el cuadro IV.15 muestra
el porcentaje de participación de cada bandera en el mercado), obtenemos así el sesgo total de los
surtidores del país. El cuadro IV.16 muestra estos resultados.
CUADRO IV.14
RESUMEN SESGO POR BANDERA Y POR AÑO
2006

2007

2008

Bandera

ml/20 l

ml/20 l

ml/20 l

Petrobras

-63,56

-49,23

-48,62

ESSO

-21,32

-27,28

-11,01

Shell

-75,99

-66,54

-55,76

YPF

-41,16

-31,29

-25,09

-100,81

-60,57

-58,21

-54,12

-56,09

-59,43

Blanca
Otras

Fuente: Elaboración propia
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CUADRO IV.15
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE CADA BANDERA, 2008
(En porcentaje)
Blancas

18,26

ESSO

11,60

Petrobras

13,88

Refinor

1,18

Rhasa

0,67

San Lorenzo

0,67

Shell

16,98

Sol

2,13

YPF

34,08

Varias (Dapasa, ASP, Líder Gas, Mak, RAM)

0,55

Total

100,00

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO IV.16
SESGO TOTAL DE LOS SURTIDORES DEL PAÍS POR AÑO, 2006-2008
% del
mercado

2006
(ml /20 l)

2007
(ml /20 l)

2008
(ml /20 l)

Petrobras

13,88

-8,82

-6,83

-6,75

ESSO

11,60

-2,47

-3,17

-1,28

Shell

16,98

-12,90

-11,30

-9,47

YPF

34,08

-14,03

-10,67

-8,55

Blanca

18,25

-16,06

-11,06

-10,63

5,19

-2,81

-2,91

-3,09

100,00

-57,10

-45,93

-39,76

Estaciones de
Servicio

Otras
TOTAL

Fuente: Elaboración propia.

A partir de las estimaciones realizadas, se percibe un corrimiento positivo del sesgo total de
los surtidores a medida que avanzan las verificaciones (de -57,10 en 2006 a -39,76 en 2008). Para
valorizar económicamente este sesgo se tomó el total de litros de combustibles vendidos durante el
2008 (excluyendo el agro y el transporte público), se calculó la cantidad de litros que representa el
sesgo promedio total y se multiplicó esta cantidad por el precio promedio de los combustibles (véase
cuadro IV.18)
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CUADRO IV.17
VENTAS ANUALES DE COMBUSTIBLE EN
LAS ESTACIONES DE SERVICIOS, 2008
(En litros)
Litros anualesa

Tipos de combustible
Nafta Común

389 389 000

Nafta Súper

3 847 246 000

Nafta Ultra

1 291 511 000

Gas oil

9 350 000 000

Total

14 878 146 000

Fuente: Elaboración propia.
Descontado el combustible correspondiente a
3.500.000.000 del sector agropecuario y 1.000.000.000
litros anuales del transporte público.

a

CUADRO IV.18
PÉRDIDAS ECONÓMICAS DEBIDAS AL SESGO DE LOS SURTIDORES
Año

Vtas. (en litros)

Sesgo en ml/20 lts.

Diferencia en lts.

Precio promedio / ltr.

Pérdidas (en $)

2006

14 878 146 000

-57,10

-42 477 107

3,35

142 298 308

2007

14 878 146 000

-45,93

-34 167 662

3,35

114 461 669

2008

14 878 146 000

-39,76

-29 577 754

3,35

99 085 477

Fuente: Elaboración propia.

Es decir que la suma de dinero que debió quedar en manos de los consumidores pero fue
apropiada por los expendedores debido al sesgo fue de $142.298.308, $114.461.669 y $ 99.085.477
para los años 2006, 2007 y 2008, respectivamente (a precios del 2008). Esto quiere decir que, debido
al avance de las verificaciones se produjo una mejora en este monto de $43.121.831.
El valor de $43.121.831 es un indicador del beneficio anual que obtienen los consumidores al
lograr que los instrumentos de medición paulatinamente tiendan a trabajar en un rango de error neutro
y no estén sistemáticamente calibrados con tendencia a indicar un valor despachado mayor que el
efectivamente ingresado al tanque de combustible del usuario. Este monto de dinero transferido
anualmente a los clientes, que son el eslabón más débil de la cadena de comercialización, es
significativamente mayor que el costo de todos los programas de fiscalización metrológicos
solventados por el Estado.

D. Conclusiones
Los reglamentos vigentes establecen los errores máximos tolerados en los principales instrumentos de
medición utilizados en las transacciones comerciales, pero del análisis de los resultados obtenidos del
control metrológico por el INTI, hemos demostrado a lo largo de este estudio que una empresa que
opere con varios instrumentos de medición puede manipularlos a su favor y al mismo tiempo estar
dentro de los errores máximos establecidos por la reglamentación en forma individual para cada uno
de ellos.
Como elemento probatorio podemos argumentar con ambos estudios; tanto en las balanzas de
alta capacidad, donde los verificadores del INTI han encontrado en forma sistemática que la balanza
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de bruto pesaba de menos y la balanza de tara de más, quedándose el usuario de las balanzas con
ambas diferencias a su favor, como en las estaciones de servicio expendedoras de combustible líquido,
en donde casi la totalidad el sesgo promedio de sus bocas de expendio están en defecto, en perjuicio
del consumidor.
Con base en estos resultados, el INTI ha redactado un proyecto de resolución para ser
aprobado por la Secretaria Nacional de Comercio Interior que pretende impedir el uso de las
tolerancias legales en provecho propio, y de esta manera seguir por el camino de la protección de los
distintos actores que intervienen en una transacción comercial.
Dada la evidencia recolectada, con el proyecto de resolución se pretende:
•

Prohibir a los usuarios de instrumentos de medición reglamentados por la ley 19.511, a
través de cuyas mediciones realicen transacciones comerciales, hacer uso sistemático de
sus errores máximos tolerados en su beneficio;

•

Que en establecimientos de cualquier tipo que utilicen para las transacciones comerciales
varios instrumentos reglamentados de la misma naturaleza, se entenderá como uso
sistemático y alcanzado por el artículo anterior, la comprobación en oportunidad de la
verificación periódica o vigilancia de uso de un promedio de sus errores, computados
cada uno según su propio beneficio, que supere la mitad de los errores máximos tolerados.

Otra de las conclusiones interesantes que se desprende de uno de los estudios que forma parte
del presente análisis es que la política de mayor rigurosidad técnica en los controles redundó en un
crecimiento del sector productor, tanto en número de empleados como en tecnología.
Por otra parte, el retorno social de la inversión del Estado es muy elevado, ya que la tarea del
INTI en metrología legal se financia casi en su totalidad con los aranceles percibidos por las
verificaciones es decir, con un porcentaje bajo de aporte del Tesoro Nacional. El presupuesto para el
período 2009 para el programa de Metrología Legal fue de $ 7.500.000, incluidas las inversiones,
financiado en gran parte por los aranceles cobrados por las verificaciones de balanzas, surtidores y
tanques de almacenamiento. Si consideramos que las mejoras en el estudio de balanzas es de U$S
967.928.696 y en el sector de surtidores de combustibles líquidos la mejora es de $ 43.121.831, la
relación costo-beneficio es muy elevada.
De esta manera el Programa de Metrología Legal INTI pretende seguir avanzando cada vez
más en la lucha por mejorar la equidad y asegurar el justo cumplimiento de los contratos y
compromisos. En tal sentido, el Estado está llamado a fortalecer su rol en la lucha contra la
adulteración de los instrumentos de medición y asegurar la protección de las partes involucradas en las
transacciones comerciales.
De la experiencia obtenida desde el 2003 a la fecha en el control metrológico y de la
evidencia plasmada en este trabajo, se demuestra la importancia del rol del Estado en asegurar la
transparencia en las transacciones comerciales entre las partes involucradas, llámese consumidor,
empresa, productor agropecuario o hasta el propio Estado.
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