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PRESENTACION

La crisis económica y social que atraviesa nuestro país es profunda y
compleja, se requiere un esfuerzo colectivo de investigación para esclarecer
la especificidad de la misma y, fundamentalmente, para conocer hacia
dónde apunta el futuro desenvolvimiento de la economía.

Con esos objetivos se ha creado EL TALLER DE INVESTIGACIONES

SOCIO-ECONOMICAS, éste tratará de desagregar problemáticas e
intentará profundizar en su manejo teórico-empírico.

El TALLER se reúne periódicamente para estudiar un tema
determinado, con base en las ponencias elaboradas por uno o más de sus
miembros, las cuales sirven de marco de referencia para guiar el debate. La
Secretaría del TALLER prepara un documento de síntesis que intenta
reflejar el alcance de las discusiones, las diferentes ópticas de análisis y los
posibles puntos de divergencia.

Esta publicación constituye un resumen del Décimo TALLER, sobre
Aspectos Financieros de la Privatización, desarrollado el día 3 de
Septiembre de 1990, con base en la exposición del Lic. Gerardo Tejerina;
invitado especial del TALLER. El responsable de la redacción de los
Comentarios y Reflexiones Sobre el Tema, además de la publicación es
Carlos F. Toranzo Roca.
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Queremos expresar nuestro agradecimiento a los miembros del
TALLER DE INVESTIGACIONES SOCIO-ECONOMICAS por su interés en
este esfuerzo común y por sus valiosas contribuciones para la preparación
de este documento.

Heidulf Schmidt
Director del ILDIS

La Paz, octubre de 1990.
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ASPECTOS FINANCIEROS DE LA PRIVATIZACION DE
EMPRESAS PUBLICAS BAJO CONDICIONES LIMITADAS DE

CAPITAL

Gerardo Tejerina

INTRODUCCION

1. El problema: La financiación de la privatización en los paises de
menor desarrollo relativo con mercados financieros débiles.

En esta sección se discuten dos problemas que se afrontan en el
proceso de privatización: La falta de capital para financiar adquisiciones y
operaciones a escala mayor. La estructura financiera y otras características
organizacionales de las empresas públicas (EP) por privatizar.

A. Carencia de capital

La implementación de la privatización podrá incluir diferentes enfoques:

Enajenación completa

Enajenación parcial

Contratación como medida provisional

Cada enfoque requiere la disponibilidad de recursos financieros para
lograr el resultado deseado. A pesar de que otras condiciones pueden
facilitar el proceso, la falta de recursos financieros, para la compra y
operación de la EP, podrá ser un problema crítico. En los países con
mercados de capitales suficientemente desarrollados, es posible que ocurra
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la transferencia de grandes EP a manos del sector privado por medio de la
venta de acciones en la bolsa de valores (Por ejemplo, la privatización de
la British Telecom). No obstante, en países donde sólo existen mercados
de capital limitados, la venta de activos de las EP tal público no es tarea
fácil, por lo tanto la privatización que utiliza este método se logra con
dificultad.

La escasez de capital en los países de menor desarrollo (PMD) puede
explicarse de forma genérica cuando se presentan las siguientes
condiciones:

Condiciones generales económicas

Ahorros limitados

Fuga de capital

Inestabilidad económica que reduce las inversiones nacionales Y
extranjeras.

Condiciones del mercado de capitales

Tendencia de los bancos de evitar riesgos, ofreciendo solamente
préstamos a corto plazo

Excesivos requisitos colaterales

Ausencia de mercados secundarios para la compra de portafolios de
préstamos y proporcionar fondos para préstamos adicionales.

Leyes y provisiones de impuestos que desalientan las alternativas de
financiación bancaria, por ejemplo, compañías de arrendamiento.

Condiciones en el mercado monetario

Los requisitos de las reservas bancarias son excesivamente altos.

Ausencia de instrumentos adecuados de deuda requeridos para captar
fondos.

Desfavorable tratamiento fiscal, sobre los dividendos e intereses, a las
deudas corporativas, comparadas con los intereses devengados de ahorros
y otras inversiones.
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Condiciones del mercado de valores.

Preferencias fiscales hacia la financiación de préstamos bancarios.

Limitaciones de la fijación de precios de las emisiones.

Leyes corporativas pobremente redactadas que no permiten la emisión
de bonos.

Patrones de inversión orientados hacia familias.

Inadecuado desarrollo de la comunidad de intermediarios.

Carencia o inadecuación de leyes públicas y de otros instrumentos de
protección para los inversionistas privados.

Dependiendo del enfoque de privatización que se adopte en un país, la
existencia de mercados financieros débiles puede ser una variable más o
menos crítica. Desde luego, la financiación no sería tan crítica si se
contratan servicios externos, donde la función gerencia! se transfiere,
mientras que la propiedad de la empresa se mantiene bajo control del
sector público. La reestructuración de las EP o la racionalización de los
programas de privatización, tampoco serían tan críticas en los programas
de privatización, tampoco serían tan críticas en los casos de las reformas
políticas.

No obstante, cuando la privatización se ejecuta, ya sea por medio de
una enajenación total o parcial donde el objetivo consiste en transferir el
control de la propiedad del sector público al sector privado, la ausencia de
mercados financieros suficientemente desarrollados puede crear un
problema serio. La política deberá ser que, dichos mecanismos como los
contratos gerenciales "habrán de ser considerados a corto plazo o enfoques
interinos que deberán ser utilizados como parte de un proceso a largo
plazo que culmine en una enajenación total", así pues, a largo término
resulta imperativo contar con recursos financieros disponibles,
independientemente de cual sea el enfoque de privatización que se utilice
en las etapas iniciales.

Nuesto propósito es examinar lo que se puede hacer para iniciar el
proceso de privatización en condiciones en que se dispone de recursos
muy limitados de capital. Por lo tanto, se enfocan tres fuentes de financiación
para complementar las capacidades limitadas de los inversionistas
nacionales y las instituciones prestamistas:
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Inversionistas extranjeros y las instituciones financieras

Los gobiernos de los países de mayor desarrollo

Donantes externos

En los capítulos siguientes se examinan los mecanismos para movilizar
los recursos financieros de las fuentes identificadas arriba tomadas, como
medidas a muy corto plazo.

B. Las empresas públicas en Bolivia. Sus características y posibilidad
de su privatización

En este trabajo también se analizan las compañías susceptibles de
privatización que típicamente están adscritas a las corporaciones regionales
de desarrollo: compañías gerenciadas por el gobierno; y los servicios que
proporciona el gobierno, como son las eléctricas y de servicios de agua,
correo, etc.

En el caso de una EP o servicio público a ser privatizado, los oficiales
que consideren su venta deberán ver si la operación es intrínsecamente
viable. Luego, el análisis de la operación deberá determinar:

La existencia de mercados y los precios de los productos de la operación;
además si éstos serán suficientes para asegurar utilidades adecuadas en
el futuro previsible.

La magnitud de la deuda; si un monto excesivo de éste podrá ser
reembolsada por el gobierno; o si su servicio se puede posponer.

La calidad de la gerencia y sus efectos en el rendimiento de la operación;
el efecto de un cambio de administración y gerencia para obtener resultados
mejores.

Si la influencia política o la intervención en el proceso de toma de
decisiones de la operación conlleva a nóminas de personal excesivas, así
como al constreñimiento en el uso de los abastecedores, de canales de
distribución, etc.

Si es posible lograr soluciones de orden jurídico.

Si la operación se considera intrínsecamente viable, entonces, se deberá
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proceder a la privatización. No obstante, al determinar su viabilidad, las
limitaciones sobre la disponibilidad de capital frecuentemente presentan un
obstáculo; por ello la privatización sólo podrá avanzar en el corto plazo, si
se toman medidas creativas para obtener la financiación necesaria.

II. MECANISMOS FINANCIEROS PARA LA PRIVATIZACION

Para resolver la falta o la existencia de fuentes inadecuadas de recursos
para la financiación para la compra de las EP por parte del sector privado a
corto plazo, los gobiernos de los PMD pueden considerar la inversión
extranjera como una posible solución alterna. Sin embargo, se presentan
razones de índole económica y política que se pueden limitar o incluirla
como una alternativa.

A. Restricciones para las inversiones extranjeras

Muchos de los gobiernos intentan atraer la inversión extranjera a toda
costa, simultáneamente, restringen las posibilidades para que los
inversionistas extranjeros se conviertan en los propietarios de las empresas,
limitan la forma en que éstas deben operar. Estas restricciones pueden
tomar la forma de:

Limitación porcentual permisible sobre la propiedad extranjera.

Exclusión de la propiedad extranjera en ciertos sectores.

Obstrucciones o limitaciones a la repatriación de ganancias y de capital.

Limitaciones en la contratación de personal extranjero.

Requerimientos en el uso de insumos nacionales.

Imposiciones de doble tributación.

Restricciones de la tenencia de tierra a extranjeros.

Requerimientos de niveles mínimos de exportación o de valor agregado
para las exportaciones.

Resulta obvio considerar que cuanto más duras las restricciones, menos
probable será la captación de la inversión extranjera y menos aún, que
estos grupos participen en operaciones de privatización.
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B. La estrategia del inversionista

Siempre que un PMD desee atraer la inversión extranjera, y la entrada
de capital extranjero no esté severamente restringida, el tamaño de los
inversionistas extranjeros y sus motivaciones pueden arrojar luz sobre si
éstos pueden ser atraídos para invertir en operaciones específicas de
privatización.

Al decidir invertir en el extranjero o no, las empresas consideran varios
factores. Ellos pueden diferir dependiendo si la inversión en el extranjero
es efectuada por una corporación multinacional, con una estrategia y
objetivos globales, o por firmas pequeñas o medianas, interesadas
primordialmente en mantener su participación en el mercado nacional. Las
consideraciones que vertiremos se aplican a la mayoría de las firmas en
cada categoría. Estas no se definen por tamaños específicos aunque se
las presentan categorizadas para ofrecer una comparación cruda.

1. Pequeñas y medianas empresas

Debido a su tamaño, varios factores entran en juego en el proceso de
la toma de decisiones, ellos de por sí resultan ser diferentes a los de las
empresas más grandes. En varias investigaciones realizadas se determinó
que la expansión de oportunidades comerciales, frente a la oportunidad de
invertir en el extranjero, es un ingrediente importante para que las empresas
pequeñas se atrevan a invertir a nivel internacional.

A diferencia de las firmas más grandes que buscan mercados en el
exterior que ofrezcan campo para crecer por encima de los límites
nacionales, las pequeñas empresas, por lo general, (con la excepción de
las muy especializadas), tienen espacio sólo para expandirse dentro de
sus propios mercados nacionales. Una de las motivaciones principales
consiste en operar en el exterior, por lo tanto, mejorar la competitividad a
nivel nacional al adquirir, a más bajo costo, insumos primarios e intermedios
para aumentar la variedad de los productos ofertan.

Las pequeñas empresas buscan mercados en el exterior en la medida
en que desean exportar a esos mercados, en vez de hacer inversiones en

los mismos. A diferencia de las firmas más grandes, las pequeñas,
usualmente, no tienen intereses definidos basados en una estrategia a
nivel mundial, ni poseen la última tecnología ni su versión más avanzada
(con algunas excepciones notables), por eso tendrán que protegerse por
medio de la propiedad de los factores de producción cuando operan en los
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mercados del exterior. Por lo tanto, el comercio es relativamente más
importante para las pequeñas empresas que para las más grandes. Es
por esta razón que estas firmas están menos propensas a ser atraídas a
participar en los esfuerzos de privatización, a menos que se requiera un
capital de inversión mayor.

2. Corporaciones multinacionales

En el estudio titulado: "Análisis de las Inversiones Extranjeras por las
Corporaciones Multinacionales a Nivel Mundial", las respuestas de 239
firmas multinacionales toman en consideración los siguientes factores en
su decisión de invertir:

Flujo de fondos

Beneficios indirectos otorgados por el gobierno del país anfitrión.

Resultados de las técnicas presupuestarias de capital tales como la
determinación del valor presente neto del ingreso futuro y la tasa de
retorno sobre la inversión

Costo del capital

Riesgo.

Cuando se les interrogó sobre las razones por las cuales invierten en el
exterior, clasificaron las siguientes opciones:

Beneficios e incentivos indirectos y directos concedidos por el gobierno
anfitrión.

Una reducción a nivel mundial de los costos de producción por parte de
las economías de escala.

Acceso fácil a otros proyectos donde la multinacional está interesada
en los productos que utiliza o fabrica.

Acceso a la tecnología local.

a. Beneficios indirectos o directos

Una de las áreas que los gobiernos de los PMD enfatizan cuando
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desean atraer inversiones extranjeras, es la provisión de incentivos y la
atracción de los beneficios que las inversiones extranjeras traen consigo.
Los incentivos y beneficios ofertados por los gobiernos anfitriones incluyen,
entre otros, incentivos fiscales, importaciones libres de impuestos por
concepto de materias primas, maquinaria y equipos; concesiones de bajo
costo en el alquiler o en la construcción de edificaciones -cáscara- para
sus fábricas.

Los países inversionistas que otorgan beneficios de diferente naturaleza
también logran un efecto en la inversión extranjera; los acuerdos
preferenciales de comercio, como el Sistema Generalizado de Preferencias
(GSP).

De acuerdo con el informe "Inversiones de Países en Vías de Desarrollo"
de la Organización Europea de Cooperación para el Desarrollo (OECD),

dichos incentivos y beneficios sólo producen un pequeño efecto cuando se
comparan con otros factores.

La experiencia ha demostrado que las medidas tomadas, en los países
anfitriones, para mejorar el flujo de las inversiones directas del extranjero o
dirigirlas a sectores y lugares específicos, influyen en las decisiones de
inversión únicamente de forma marginal. Dichas iniciativas jamás podrán
sustituir los aspectos 'fundamentales' como son: el clima de la inversión,
seguridad política y oportunidades de ganancia.

Mas aún, el referido informe de la OECD da crédito a la proximidad
geográfica así como a las relaciones históricas y comerciales en el proceso
de la toma de decisión sobre la inversión.

b. El resultado final: viabilidad financiera.

Debe tenerse en cuenta que los factores financieros comprenden tres
de cinco preocupaciones principales cuando las multinacionales consideran
ejecutar una inversión en el extranjero. En términos de las técnicas
presupuestarias de capital utilizadas al tomar las decisiones de invertir, el
estudio cuestionó la posición de las empresas sobre el uso de las siguientes
técnicas:

Indice de utilidades

Valor neto presente del ingreso futuro
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Retorno sobre la inversión

Tasa interna de retorno

Período de restitución o reembolso

Al analizar las respuestas, la conclusión a la que se llegó es que el
método más frecuentemente utilizado fue la combinación de éstos. Sobre
el costo de capital para las inversiones extranjeras, el estudio indicó que el
método común más utilizado por las corporaciones de los Estados Unidos,
así como las de otros países, es el del promedio ponderado del costo del
capital, tanto para la financiación en el exterior como la doméstica. El
hecho es que las multinacionales claramente buscan las oportunidades
lucrativas en la medida en que revisan las posibles inversiones en el
exterior.

c. Evaluación del riesgo

En términos de las evaluaciones de riesgo por país, se solicitó a las
compañías encuestadas que consideraran tres opciones:

Ajuste subjetivo por medio de:

Incrementos en la tasa de actualización

Ajustes del flujo de fondos

Reducción del período de reembolso

Ajuste del flujo de fondos en el proyecto para reflejar los costos de
llevar a cabo el negocio en circunstancias arriesgadas.

iii) No realizar ninguna concesión.

La conclusión es que las firmas pequeñas tendrán menor interés en la
privatización. Por otro lado, las multinacionales cuyas actividades, por lo
general, coinciden con las de las organizaciones a ser privatizadas, podrán
llegar a ser socias en el proceso de privatización, siempre y cuando el
rendimiento financiero potencial de la operación satisfaga los criterios
rigurosos de la inversión. Su participación estará condicionada por las
consideraciones fundamentales señaladas arriba, concluyendo la estabilidad
política y un clima propicio para la inversión. Si la inversión de una
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multinacional es deseable en una EP, ésta requerirá mucho trabajo en
términos de reforma de dos niveles sobre políticas: En el cambio de las
políticas y en los procedimientos operativos en los PMD para crear un
ambiente de negocios más propicio para la inversión. Ayudando al gobierno
para que éste asuma la responsabilidad en cuanto a las situaciones
problema tales como pueden ser las cancelaciones en libros de la deuda
del gobierno, con el fin de estimular la viabilidad financiera de las EPE.

C. Operaciones conjuntas.

Los desarrollos recientes de la economía y del ámbito de los negocios
a nivel mundial, hacen que las inversiones extranjeras sean más arriesgadas
para las firmas de los países industrializados y menos deseables para las
naciones menos avanzadas, esto afectó los tipos y formas de las inversiones
directas extranjeras que busca un país industrial y las empresas de un país
menos avanzado. El resultado ha sido que, en años recientes, ha habido
un surgimiento en el uso de formas alternas en las inversiones
internacionales, principalmente caracterizadas por la importancia menguante
de la propiedad mayoritaria extranjera. Estas formas emergentes en las
inversiones internacionales pueden presentar opciones interesantes en la
transferencia de las EP al sector privado, o bien facilitar su financiación.
Estas se pueden sintetizar de la siguiente manera:

Empresas minoritarias con participación de capital extranjero

Las firmas extranjeras y locales se ponen de acuerdo para compartir
créditos, capital, riesgos y utilidades. 	 En la fase "introductoria", los
inversionistas extranjeros podrán invertir más del 50 por ciento (a veces el
100 por ciento) de los bienes adquiridos que son, posteriormente,
compensados en la fase de "cierre" en años venideros, después de
efectuada la inversión inicial.

En el resultado final, la empresa nacional se convierte en propietaria
mayoritaria de la misma. Las ventajas que obtienen los inversionistas
extranjeros a corto plazo son el lucro obtenido; y a largo plazo, tener
acceso a los recursos locales y, de este modo, a una fuente de productos
manufacturados a precios razonables. Este tipo de acuerdo puede llegar a
ser ventajoso para la privatización de las EPE.

Acuerdos de licencia:
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La empresa extranjera que otorga la licencia a la firma local aporta la
tecnología, las destrezas, patentes, la marca de fábrica, etc., lo hace a
cambio del pago global, la distribución de porcentajes sobre las ventas,
regalías o activos compartidos. Estos acuerdos puede que no generen la
financiación por parte de la empresa extranjera que otorga la licencia, pero
en virtud del mismo podrán proporcionar la base para la obtención de la
financiación requerida, para después tomar posesión y manejar la EPE,

especialmente si quien otorga la licencia es una empresa respetada y
conocida.

Concesiones:

Consisten en una forma de licencia que concede quien otorga la
franquicia al ofrecer exclusividad y asistencia gerencial, lo hacen a cambio
de una retribución, derechos, etc. Similarmente a las licencias, el producto
o servicios, más la asistencia gerencial que ofrece, pueden facilitar la
obtención de financiación para la firma local que opera una EPE privatizada.

Subcontratos a nivel internacional:

El contratista "principal" ubicado en el país desarrollado (una corporación
multinacional, importador, mayoristas, etc.) hace un pedido con un
"subcontratista" en un PMD con el fin de producir componentes o productos
ensamblados. El producto final lo vende la empresa matriz en su propio
mercado o en países de menor desarrollo. Este tipo de arreglos se han
convertido en populares con la proliferación de zonas procesadoras para la
exportación en los PMD; ellos pueden ser configurados por las
multinacionales, así como por las empresas pequeñas. Cabe recordar que
ellos no necesariamente facilitan la financiación requerida; pero un mercado
garantizado por la empresa matriz, puede mejorar la habilidad de la empresa
local para obtener la financiación que necesita.

Contratos gerenciales:

Una firma extranjera gerencia un proyecto en un PMD y en ocasiones
construye la operación local desde su inicio. En la perspectiva de la
privatización, estos contratos deberán visualizarse como arreglos
preliminares, donde no existen compradores adecuados para una EP. Este
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tipo de contratos se discuten en la siguiente sección.

Estas formas de inversión se caracterizan por una participación más
significativa de compañías de los países anfitriones, requieren menos capital
de inversión por parte de las empresas extranjeras. Por razones del
limitado control extranjero que presentan estos arreglos podrán ser más
atractivos para el país anfitrión, puede ser que no entren en conflicto con la
legislación vigente y sean candidatos para recibir incentivos. Es más, el
tecnicismo extranjero combinado con una comprensión cultural de la
localidad sobre la forma de llevar a cabo el negocio, es ventajoso.

En síntesis, este capítulo presentó las condiciones por medio de las
cuales los inversionistas extranjeros pueden participar en el proceso de
privatización ofreciendo capital social accionario. Esto puede ocurrir cuando
la operación de una EP está dentro de las líneas de interés de un
inversionista extranjero; cuando éstas formas se analizan rigurosamente,
una EP está propensa a gozar de viabilidad financiera. Existen nuevas
modalidades de inversión que deben ser promovidas para ayudar de proceso
de privatización; si bien éstas no proporcionan la financiación de forma
directa para la compra y operación de una EP, en cambio, crean las
condiciones para captar nuevas fuentes de financiamiento.

III. METODOS PARA EFECTUAR LA PRIVATIZACION EN LOS PMD CON
MERCADOS FINANCIEROS DEBILES

Este capítulo analiza los mecanismos alternos de financiación que
demostrarán su utilidad al ejecutar la privatización en los PMD con mercados
financieros débiles. Específicamente, se discute la compra de una empresa
con fondos tomados en préstamo, conversiones de deuda en capital,
participación de los empleados en el capital de la empresa y distribución
de acciones. También se discuten casos en los cuales no se puedan
ubicar compradores.

A. Compra de empresas con fondos tomados en préstamo.

Es cada vez mas frecuente que los inversionistas privados utilicen
puntos de apoyo para la compra total de compañías. Su uso se debe a:

Una disponibilidad cada vez mayor del financiamiento de la deuda y de
capital para la adquisición de compañías por conducto de bancos
comerciales, prestamistas con activos adquiridos, compañías de seguro y
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grupos que se unen ("pools") para la formación de capital para inversión.

Un número cada vez mayor de compañías para la venta, primordialmente
ocasionado por desposeimientos corporativos, por subsidiarias y firmas
afiliadas no deseadas.

En los países en vías de desarrollo se ha venido utilizando este
mecanismo, pero no en gran escala. Las secciones que a continuación
presentan se pueden ampliar para incluir un mayor número de compras de
las EP.

1. Definición de la compra de una empresa con fondos tomados en
préstamo.

La compra de una empresa con fondos tomados en préstamo consiste
en la adquisición total de los activos de una empresa por parte de un
comprador, el que utiliza una cantidad considerable de dinero prestado
—pero con muy poco o sin capital alguno- utilizando una garantía con los
bienes comprados y la financiación del préstamo con las ganancias que
devengará de la misma. Típicamente la compra de una empresa con
fondos tomados en préstamo comprende transacciones que se caracterizan
por:

Las compañías que gozan de saldos positivos, que casi no están
comprometidas con deudas y que reflejan considerables activos no
gravables, demuestran un récord de ganancias consistentes, un sólido
caudal de caja, líneas de productos que requieren de poca tecnología, y
sólidos equipos gerenciales.

Los términos de la compra son usualmente pagaderos en efectivo por
medio de notas por parte del comprador.

Los promotores principales (financieramente y/o aquellos orientados
hacia la operación) y los promotores intermediarios o agenciales (un banco
de inversiones o instituciones similares) son instrumentados para definir la
estructura del negocio. Usualmente el comprador toma la responsabilidad
gerencia! (compra total de la gerencia).

El precio de compra es o está muy cerca del valor en libros, a valor de
reemplazo, con un coeficiente de precio/unidad de pre-venta correspondiente
a 10 veces su ingreso neto. Los inversionistas generalmente pagan entre
dos y cuatro veces el equivalente de sus entradas, que pueden o no
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provenir de haberes o acciones de capital accionario.

El saldo del precio de compra, respaldado por pagarés, se cubre con
ingresos futuros de la firma adquirida.

Aparentemente este método satisface las necesidades de las partes
que participan en este tipo de transacciones; es muy probable que éstas
continúen utilizándose con una estrategia viable de compra.

2. Limitaciones y aplicabilidad de las EP de los países en vías de desarrollo.

A pesar de los numerosos beneficios de la compra de empresas con
fondos tomados en préstamo, la técnica no es aplicable a todo negocio; en
efecto, éstos requieren de condiciones ideales para que funcionen (como
se describe arriba). Este método va más allá de los pasos usuales que se
toman para la compra de una compañía, se incluyen otros factores por
ejemplo la meta del negocio, valoración, negociación, etc. porque éstos
implican una reestructuración de las finanzas de la empresa, aumentando
la deuda con otro monto adicional.

Poseen influencia práctica porque obtienen fondos prestados contra
los bienes y activos de la empresa debido a la baja capacidad de generación
de utilidades de la compañía adquirida, muchas de las EP no tienen
cantidades idóneas para usar este método por su incapacidad de reembolsar
la deuda adicional.

Sólo algunas compañías seleccionadas en los portafolios de las
instituciones financieras de los gobiernos en los PMD, cumplen los requisitos
de un vigoroso balance general consolidado, sin activos gravables, y una
trayectoria de ganancias consistentes.

Sin embargo, los expertos en materia de la compra de empresas con
fondos tomados en préstamo, consideran que "no existe un enfoque por sí
solo correcto para la reestructuración, casi cualquier combinación de deuda,
garantías, opciones, pagos de interés por bonificaciones, amortización de
primas, participación de las ganancias o la utilización de acciones ordinarias
o preferenciales, podrán ser utilizadas y ajustadas para satisfacer las
circunstancias específicas de la compra". Por lo tanto, resulta razonable
concebir este método en un país menos desarrollado siempre y cuando:

La EP posea una operación intrínsecamente viable y tenga el potencial
de un flujo de fondos positivo.
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El gobierno de un PMD esté dispuesto a anular o reembolsar toda o una
porción significativa de la deuda acumulada por parte de la empresa; y/o
que la institución financiera del gobierno esté dispuesta y sea capaz de
capitalizar totalmente, o en parte, la deuda pendiente.

Que el nuevo equipo gerencial se considere capaz de darle un vuelco
total a la empresa.

La típica EP por adquirir, utilizando el mecanismo en cuestión tendrá
pasivos altos y deberá sobrellevar un cambio significativo en su ecuación
financiera básica para calificar como candidata para el procedimiento. Por
ejemplo, si el balance general consolidado de una EPE agobiada por una
deuda demuestra:

Total de Activos = Total Pasivos + Patrimonio Neto del Propietario

Bs 1,000.000 = Bs 1,200.000 + (Bs 200,000)

La reestructuración financiera por medio de, por decir, Bs 400.00 del
valor de la capitalización de la deuda y/o la anulación en libros de las
deudas acumuladas cambiaría la ecuación a:

Total de Activos = Total Pasivos + Patrimonio Neto de Propietario

Bs 1,000.000 = 800.000 + 200.000

Cuanto mayor sea la capitalización de la deuda o la anulación, mayor
será la deuda de la empresa asume. Si la nueva deuda puede facilitar el
capital de trabajo necesario para generar un flujo de fondos, este indicador
será suficiente para proceder a la venta de la empresa. En efecto, la clave
del éxito para el uso del mecanismo es el nivel del flujo de fondos que
deberá amortizar la deuda anterior más la nueva y, de tal manera,
proporcionar un retorno adecuado para los nuevos propietarios.

Una posiblidad sería la de obtener financiación directamente del
gobierno, el cual estaría dispuesto a facilitar la misma siempre y cuando
tenga suficientes motivos para ejecutar una privatización. Al mismo tiempo,
el gobierno podría estar renuente a ceder los fondos asociados con la
privatización (que de por sí es la principal motivación para que la misma se
lleve a cabo).

En deliberaciones sostenidas con oficiales de gobierno, siempre se
manifiesta la voluntad de éstos por explorar la utilización del mecanismo
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de privatización donde ciertos objetivos políticos y sociales, por ejemplo, la
propiedad local de empresas públicas, serán atendidos mientras la
transacción pueda ser reestructurada para que el gobierno no esté expuesto
a críticas de estar cediendo los bienes nacionales o sirviendo a intereses
especiales. Existe la posibilidad de ser utilizada en aquellos casos cuando
la propiedad por parte de los empleados parece ser un objetivo social
deseado, dada la imposibilidad de éstos de hacer los pagos necesarios en
el momento de venta.

B. Conversiones de la deuda en capital (SWAPS)

Particularmente con el advenimiento de la crisis de la deuda externa en
América Latina, nuevas formas de reducción de la misma han comenzado
a ganar aceptación. Tal vez la práctica más innovativa utilizada para
reducir la deuda sea el mecanismo de conversión de la deuda en capital.

Un ejemplo de un Swap fue el llevado a cabo por la Compañía de
Motores Nissan, por intermedio de su banco inversionista, el Citicorp en
México. Para iniciar la conversión, la Nissan compró unos $us. 60 millones
de la deuda del Gobierno Mexicano en aproximadamente $us. 40 millones
-es decir con un descuento del 33 por ciento del valor nominal- y la vendió
al Banco Central de México por el equivalente de $us. 54 millones. La
Nissan utilizó esos pesos mexicanos para invertir en su subsidiaria
mexicana. La operación produjo resultados positivos para todas las partes
involucradas: el Gobierno de México redujo su deuda externa, Nissan
aumentó el patrimonio de su subsidiaria en términos muy convenientes y la
Citicorp obtuvo una retribución generosa por armar el negocio.

Las conversiones de la deuda en capital utilizadas en la compra de una
EP comprenden los siguientes pasos:

Interés de una compañía extranjera por comprar cierta EPE, la que será
privatizada en un futuro próximo.

Que un banco de desarrollo o institución de inversiones a nivel nacional,
que controla una EP, tenga préstamos pendientes en dólares en un banco
comercial que opera a nivel internacional y desea convertir el préstamo
con el fin de evitar pago de intereses. Coetáneamente, que los bancos
tengan el deseo de liberarse de la deuda por temor de que el préstamo
jamás sea reembolsado.

Que la compañía extranjera adquiera una deuda denominada en dólares
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con un descuento otorgado por un banco internacional; mientras más alto
el nivel de riesgo a nivel nacional percibido por el banco, mayor será el
descuento.

Que con los certificados de deuda externa la compañía extranjera
negocie con el banco central del PMD, para el cambio de pagarés en
instrumentos de moneda local. También que negocie con la agencia del
gobierno que le debe a la EP, utilizando instrumentos de moneda local
para la adquisición de todo o parte del capital en la EP.

Una vez completa la transacción, el PMD reduce su deuda externa, el
inversionista extranjero adquiere la empresa a un precio relativamente
bajo (a incluir tanto la tasa de descuento sobre la deuda más el precio de
bajo costo negociado para la compra de la EPE); y la agencia del gobierno
que participó en el proceso de privatización logra el éxito esperado en la
transferencia al sector privado de una de sus posesiones.

Varios países de América Latina han experimentado con las
conversiones de deuda en capital, pero el país que más experiencia posee
es Chile, en el cual la legislación promulgada ha promovido y regulado
este tipo de transacciones. Como resultado, después de 15 meses, a junio
de 1986, en Chile se llevaron a cabo aproximadamente 30 conversiones
valoradas en $us. 450 millones. Se espera intercambiar $us. 550 millones
adicionales de su deuda externa en préstamos chilenos o inversiones.

Un aspecto interesante es que los oficiales chilenos esperaban que la
conversión utilizada por los inversionistas extranjeros aumentaría su
ganancia contingente a bajo costo. Pero hasta el momento, quienes han
respondido han sido los inversionistas chilenos, en más del 60 por ciento
de las conversiones de deuda de los $us. 450 millones. Lo anterior ha
ocurrido porque terceros (inversionistas chilenos) han estado dispuestos a
utilizar sus propios dólares para comprar la deuda y efectuar préstamos en
pesos al deudor chileno (que generalmente proviene del sector privado).
Los terceros inversionistas, por lo tanto, han refinanciado el préstamo
original. Esto quiere decir que el mecanismo puede ser utilizado para
financiar la compra de las EPE por personas nacionales, así como
extranjeras, especialmente cuando los inversionistas locales retienen sumas
significativas en dólares en bancos del exterior.

Otro aspecto interesante del programa de Chile son sus Normas de
Intercambio Interno, que permiten al comprador de deuda, denominada en
dólares, redenominar los pagarés en pesos chilenos y después venderlos
en el mercado financiero (local) por su valor total nominal. Este arreglo es
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ciertamente ventajoso sobre los modelos de conversiones de la deuda en
capital, pues el banco central no tiene necesidad de imprimir nuevos pesos
para redimir los pagarés de la deuda externa, evitando así efectos
inflacionarios. No obstante, este paso es uno de los tantos que los PMD no
pueden tomar a raíz de sus mercados financieros poco desarrollados.

En cualquier caso, utilizando los pasos descritos, las conversiones de
la deuda en capital deberán funcionar como un mecanismo de financiación
para que ocurra la privatización. Pueden existir algunas preocupaciones
por parte de los bancos centrales de los países y por parte del Fondo
Monetario Internacional (FMI) porque las conversiones masivas de deuda
en capital pueden desatar la inflación. No obstante, ésta se podrá
contrarrestar limitando el monto de cada conversión. Conversaciones
sostenidas con oficiales del Banco Mundial, que llevan un monitoreo de las
conversiones de la deuda en capital en varios países de América Latina y
en las Filipinas, no manifestaron mayores inquietudes referentes a los
impactos inflacionarios.

C. Esquemas PECE

Los Planes de Participación de los Empleados en el Capital de la
Empresa (PECE) brindan una base sistemática de inversión para los
empleados en sus respectivas compañías. Desde el punto de vista técnico,
los PECE son un fondo fiduciario legal establecido bajo leyes fiscales
específicas, por medio de las cuales se incentiva a los empleados para
que se conviertan en propietarios de la empresa. Estas leyes son flexibles,
de manera que tal que cada plan puede ser diseñado para satisfacer las
circunstancias y las necesidades de la empresa.

Los PECE pueden ser considerados:

Un programa de beneficios para los empleados.

Un plan de jubilación.

Un sistema de recompensas por rendimiento.

Un instrumento mediante el cual los trabajadores pueden llegar a ser
accionistas y participar en la formulación de políticas de la empresa.

Los PECE pueden ser catalogados como herramientas promocionales
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que pueden generar recursos financieros para facilitar el crecimiento de la
corporación, pueden transferir las bases de propiedad, proteger a
propietarios eventuales de riesgo personal en el caso de incumplimiento;
permiten pagos sobre la deuda incurrida dirigidos a la adquisición de
activos en dólares antes de los impuestos corporativos.

Un "PECE en el que se ha ejercido influencia" para los propósitos de
expansión de capital operaría de la siguiente manera:

Una compañía establece su PECE o fideicomiso en beneficio directo de
sus empleados. Por medio de él obtiene préstamos bajo las mismas
condiciones o similares en términos de interés o como colateral de aquellos
que fueron aplicados a los préstamos directos efectuados a la corporación.

Los fondos de préstamo se utilizan para la adquisición de acciones
para los trabajadores.

La compañía utiliza los fondos como capital de trabajo o para la compra
de equipos.

El aumento de las ventas y retorno sobre la inversión incrementa la
ganancia de la compañía.

La compañía efectúa las contribuciones correspondientes que fueran
acordadas y aquellas deducciones tributarias al PECE.

El PECE utiliza estas contribuciones para repagar el préstamo.

Un mecanismo similar podrá ser diseñado para la transferencia de la
propiedad de una empresa de propiedad del Estado a la gerencia y
empleados, quienes, a su vez, forman parte del sector privado. No obstante,
en el contexto de los países en vías de desarrollo sin mercados financieros
adecuados, no es probable que la comunidad bancaria aporte a la expansión
de capital, particularmente a la entidad que puede que no goce de una
buena línea de crédito y cuyos títulos de propiedad serán gradualmente
transferidos a sus empleados.

Pero existe una posibilidad, muchos de los PMD tienen leyes que
brindan a los empleados una serie de beneficios, tales como las primas de
navidad, cesantías, etc., por lo tanto, cobra sentido el visualizar los beneficios
acumulados por los empleados no sólo como pasivos para la compañía,
sino como un medio potencial para que los trabajadores adquieran acciones.
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En otras palabras, un número significativo de las EPE pueden deber
sumas considerables en términos de beneficios acumulados por parte de
los empleados, que, de acuerdo con la ley tendrán que ser compensados
aun en situaciones de quiebra o liquidación total de la empresa. Al
considerar estas EP para la privatización, surge una barrera que es el
requisito legal que estos pasivos deben pagar, ya sean los nuevos
propietarios o el gobierno, antes de que ocurra la privatización. El gobierno
puede que no disponga del efectivo para cumplir satisfactoriamente con
esta obligación.

Como consecuencia, una posible solución consiste en permitir que la
gerencia y los empleados de la EP acepten los activos de la compañía en
vez de recibir toda o parte de estas obligaciones. De tal manera, los
empleados se convertirán en accionistas. Si los empleados terminan por
tomar control de la compañía, requerirán capacitación y asistencia gerencial.
No obstante, los resultados de dicho cambio traerían consigo serían
positivos:

Transferir la propiedad de la EP al sector privado de una forma
"democrática"

Un obstáculo para la privatización, se resolvería al eliminar la necesidad
de dinero en efectivo para pagar los pasivos acumulados.

La privatización podría tener un efecto positivo en la opinión pública.

El diseño y ejecución de un PECE en una PMD podrá requerir enmiendas
significativas en las leyes laborales y fiscales.

D. Transferencia de la propiedad sin compensación.

La distribución pública de los activos o acciones representa otra forma
de privatizar las empresas de propiedad del Estado bajo condiciones
limitadas de capital disponible. Esto constituye una alternativa innovadora
que puede tener éxito en los casos cuando las EP están mal manejadas y
requieren subsidios mayores y continuos, así los gobiernos saldrían
beneficiados si obsequian las acciones de la compañía. No obstante, si se
considera esta opción, se exigirían ciertas responsabilidades: Los nuevos
propietarios deben comprometerse a proveer la financiación requerida para
rehabilitar la empresa, cuyo plan de acción tiene que demostrar su habilidad
para lograr los ajustes operativos necesarios para obtener ganancias. Las
transferencias de propiedad sin compensación pueden ser una alternativa
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que tendrá el potencial de mantener el negocio como una entidad económica
que creará fuentes de empleo e ingresos, distinta a una liquidación que
genere efectos negativos.

Esta opción podrá distribuir acciones a quienes ya eran propietarios de
ellas, a otros, a empleados u otras entidades privadas.

Accionistas actuales o previos

Bajo esta alternativa, los accionistas actuales o pasados, recibirían 100
por ciento de las acciones de la compañía. En algunos casos, ella no se
aplicaría, por ejemplo en las empresas de propiedad del Estado que no
tienen accionistas privados. No obstante, podría funcionar en situaciones
donde la compañía fue en algún momento propiedad privada, pero por
causa de	 la nacionalización, préstamos excesivos y/o la deuda de
capitalización, ahora le pertenece total o parcialmente al gobierno. Una de
las desventajas es que si los propietarios anteriores no gerenciaron
idóneamente la compañía, la transacción no es una buena idea. Por otro
lado, si las pérdidas anteriores se pueden atribuir a alguna acción
gubernamental que haya sido o pueda ser revertida, entonces esta idea es
realizable.

Empleados

Al transferir acciones a los empleados, la productividad podrá aumentar,
dados los incentivos relacionados con la operación. Por otro lado, la falta
de conocimientos gerenciales de los empleados puede contribuir a un
deterioro mayor de la empresa. Más aún, si los empleados no tienen el
capital requerido para rehabilitarla.

3. Otras entidades privadas

La transferencia de acciones de una EP a otras entidades del sector
privado es up concepto interesante; sin embargo, se presentan diferentes
situaciones-problema. En primer lugar se tiene que determinar cómo y a
quiénes se transferirían acciones. Si se lo hace a miembros del público en
general podría traer consigo más problemas que aquellos que ya afronta el
gobierno.	 Tal vez la mejor forma sea la presentación de planes
empresariales desarrollados por firmas privadas. El gobierno no deberá
creer o esperar que los nuevos propietarios vayan a generar fuentes de
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empleo, incrementar las divisas, etc. Bastará un plan empresarial bien
concebido que demuestre como los propietarios potenciales -que sugieren
adueñarse de la misma- transformarán la EPE en una empresa productiva
que rendirá los beneficios correspondientes de lucro. Los casos en los que
se busca una amplia base de propiedad, asegurando que la compañía se
gerencie adecuadamente es factor crítico para lograr una privatización de
éxito.

Mientras estas opciones presentan sus desventajas, una transferencia
de la propiedad sin compensación deberá ser explorada para determinar
su capacidad para agilizar la privatización bajo condiciones limitadas de
capital.

E. Contratos gerenciales y arrendamientos de las EP al sector privado

Otras opciones que apoyan las privatizaciones en los países de menor
desarrollo con limitados mercados financieros incluyen aquéllas donde se
presenta una transferencia del control operacional de la EPE al sector
privado, mientras que el gobierno retiene los títulos de propiedad. Existen
dos maneras básicas para lograr el control de este tipo de transferencias:

La gerencia a los contratos de servicios, donde el contratista gerencia
en parte o en su totalidad, la EPE bajo un contrato al costo más honorarios
fijos o por medio de un arreglo de participación de las utilidades.

Arrendamientos, donde quien alquila paga, por su propia cuenta, al
gobierno por el derecho de operar la EP este tipo de arreglo puede incluir
la opción de compra de la EP.

Los contratos gerenciales pueden crear un efecto positivo en el
rendimiento financiero de la EP referida, al grado que la firma gerencial del
sector privado le brinde independencia y flexibilidad. Si los arreglos para la
oferta de materias primas, producción, ventas y distribución de los bienes
serán efectuados por agencias o por otra EP, el contrato gerencial tiene
posibilidades de fallar. La libertad de rendimiento es un ingrediente sine
qua non para la viabilidad del contrato gerencial.

La duración del contrato gerencia! deberá depender del objetivo que a
largo plazo le defina el gobierno. Si la EP es activa en áreas de importancia
estratégica, o cuando no sea posible que la empresa esté gerenciada por
el sector privado, la mejor estrategia será otorgar un contrato de largo
plazo. Si, por otra parte, el gobierno está dispuesto a vender una EP y
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considera que el contrato gerencial es un paso intermedio, el contrato se
deberá formular a corto término.

La compensación de los contratos gerenciales deberá ser estructurada
idealmente contemplando una participación de utilidades o en
remuneraciones basadas en el rendimiento, para así promocionar un
incentivo para maximizar el rendimiento.

La segunda alternativa de arrendar con una opción de compra, otorga
más libertad al contratista privado para hacer arreglos interinos previos a la
transferencia de los títulos de propiedad. Este arreglo puede resultar
atractivo para un inversionista que esté interesado en una EP particular
pero que no se siente seguro da comprarla.

Existen casos en que los contratos gerenciales o arrendamientos son
altamente recomendadas empero deben considerar lo siguiente:

Cuando las EP son grandes, resulta dificil conseguir la financiación
para su compra.

Cuando las EP no están operando o lo hacen por debajo de su capacidad
y, por lo tanto, no hay compradores interesados.

Cuando los activos de las EP se pueden poner a un mejor uso de otra
actividad, suponiendo que el gobierno no requiera subsidiar de forma
explícita la actividad actual.

Este capítulo ha explorado algunas técnicas financieras innovadoras
que aparentemente tienen una aplicación en los esquemas de la
privatización. La compra de una empresa con fondos tomados en préstamo
y las conversiones de la deuda en capital puede proveer financiación tanto
para los compradores de la EPE por nacionales como del exterior. Los
Planes de Participación de los Empleados en el Capital de la Empresa
(PECE) pueden ser utilizados para completar ctros esquemas de carácter
financiero y reducir las carreras relacionadas con el trato actual a nivel
gerencia! y del trabajo en circunstancias de enajenación. El uso racional
de las transferencias de propiedad sin compensación pueden atraer no
sólo nuevas fuentes de financiación para rehabilitar la empresa, sino también
gerencia perspicaz con el derrotero de darle un vuelco a una EP moribunda.
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COMENTARIOS Y REFLEXIONES SOBRE EL TEMA

1. REFLEXIONES GENERALES SOBRE LA PRIVATIZACION.

La temática correspondiente a la privatización circula por todo el
mundo, se la discute en el país, en Latinoamérica, en Europa Oriental; en
fin, podría decirse que nadie puede eludirla, a pesar de los prejuicios que
puedan tener respecto de ella. A diferencia de los años 70's y 80's, se
sugiere que ingresar en los noventas implica polemizar sobre la
privatización, aceptándola o rechazándola.

De modo práctico no sólo que se ha generalizado el debate en torno a
la privatización, sino que buena parte de los países de América Latina,
encabezados originalmente por Chile, están desplegando procesos reales
respecto de esa materia. Este hecho implica que son varias, o
demasiadas, las naciones que ingresaron a un proceso de competencia
por los financiamientos externos que podrían estar disponibles para
privatizar empresas públicas. Desde esa perspectiva, las dificultades para
devenir en privatizaciones concretas serán más grandes que en el pasado
inmediato.

Se sugiere de modo reiterado que el oleaje mundial contemporáneo
pasa por la necesidad de modernización de la economía, ésta estaría
totalmente ligada a la asunción de la privatización como uno de sus
elementos centrales. Una vez que el paradigma del Estado del Bienestar
perdió vigencia, no bien se definió como comportamiento obsoleto que el
Estado asuma la figura de actor empresario, entonces, surgió la necesidad
de reivindicar el rol del mercado en la asignación de recursos.

Además, se entendió que debía ser la empresa privada, nacional o
extranjera, la encargada de asumir las responsabilidades que se atribuyó
en el pasado al aparato estatal, pues se juzga que este último condujo a
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imprimir ineficiencia y falta de productividad a todo lo que estuvo en sus
manos. Por tanto, más allá de las políticas económicas coyunturales, en la
agenda de las reformas estructurales del presente, la privatización está
ubicada en un lugar preferente.

Lo curioso en el país es que, aunque hay cierto consenso, cuando
menos por discutir el tema, no existe demasiado conocimiento sobre el
mismo. El sector privado empresarial se adhiere a su realización, pero no
efectúa esfuerzos por hacerlo, tampoco tiene demasiada claridad respecto
de los objetivos ni de la estrategia por desarrollar. En cambio, en la otra
fuente, en el campo laboral, existe una negación o descalificación de la
temática con argumentos ideológicos que expresan el desconocimiento de
la problemática en cuestión.

Para los primeros, dicho proceso permitiría modernizar al Estado y la
economía, dado que facilitaría la generación de una alta capacidad
gerencial, no sólo para administrar lo privatizado sino también para operar
lo que quede en manos del Estado. Para los segundos, para los sectores
populares y sus organizaciones, la privatización a lo más que conduciría
es a desmantelar al Estado, sin beneficio alguno para el país.

Para muchos, antes de tomar la opción de privatizar o de no hacerlo,
sería bueno definir una estrategia de desarrollo nacional, en la cual se fije
qué tipo de país se quiere construir, pues bien podrían haber opciones que
no necesariamente precisen del proceso de privatización como un
prerrequisito. Por el contrario, se insiste en que no se debe desdeñar otras
vías que quizás puedan rescatar una acción diferente y remozada del
Estado.

2. OBJETIVOS DE LA PRIVATIZACION

De una u otra forma, la efervescencia de la discusión sobre la
privatización proviene de una reacción histórica, la misma que enjuicia el
exceso de intervencionismo estatal. Si bien es cierto que el Estado
ingresó a múltiples esferas económicas, se admite que lo hizo por la
ausencia de interés de los empresarios privados por operar en ellas; no
obstante, es difícil que, en una época de grandes cambios, pueda
mantenerse al Estado como el responsable de todas esas actividades,
máxime, si está catalogado como ineficiente y desinteresado por la
productividad.

En el presente se dama porque la empresa privada sustituya al Estado
en la responsabilidad de ser el actor básico del desarrollo, empero, una
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cosa es que aquél haya sido juzgado como obsoleto y, otra distinta, que
realmente la iniciativa privada -nacional o extranjera- pueda tomar para sí
las funciones que desempeñaba el aparato público.

En la década que se inicia no existe una abundancia de capitales que
tengan como destino nuestro país; la fase de la gran facilidad crediticia ya
dejó de emitir sus signos. Por tanto, aunque no se optaría por la
privatización, sería imposible pensar que fluyan grandes créditos para
recuperar y desarrollar las empresas públicas, éstas, por su estado
financiero crítico, no son consideradas como sujetos de crédito;
justamente por esas dificultades estaría lejos de la realidad postular que la
actividad estatal se convierte en el centro de la acumulación.

En el pasado se sostenía de modo normal que el Estado debía ser el
encargado del funcionamiento de las ramas estratégicas de la economía.
Sin embargo, primero, el desarrollo científico-técnico ha modificado
sustancialmente el criterio sobre lo estratégico; segundo, se entiende que
si algo tuviera este carácter, ello debería ser operado de manera eficiente
y con alta productividad, bondades ambas que no habría demostrado el
Estado en su intervención en la economía, consiguientemente, tales
funciones tendrían que ser encargadas al sector privado.

En materia de cambio del actor social que tenga bajo de sí la tuición
del manejo económico, esto es, visualizando a la empresa privada como el
nuevo eje, hay quienes enfatizan que los objetivos de la privatización
requieren estar enmarcados dentro de un proceso que dote transparencia
al funcionamiento económico financiero del país, con la intencionalidad
puesta en la búsqueda de la equidad.

La contraparte al criterio mencionado entiende más bien que, de
ninguna manera, con un horizonte de privatización se podría avanzar
hacia una distribución del ingreso más equitativa. Su meollo estaría
ubicado en otros elementos que llevarían, indefectiblemente, a procesos
de concentración de la propiedad y del ingreso reñidos con el objetivo de
la justicia distributiva. Más todavía, se cree que ella no necesariamente es
el camino seguro hacia el crecimiento.

De modo más concreto se apunta que uno de los objetivos salientes de
la privatización sería el logro de la eficiencia y productividad acrecentada,
pero, simultáneamente, se retruca expresando que no siempre la empresa
privada, cuando menos en Bolivia, ha sido la representante de esos
factores positivos que se exigen al Estado.
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Más aún, se insiste en que no es suficiente la búsqueda de la eficiencia
en el plano microeconómico, si bien se requiere que ésta halle presencia
en el manejo de las empresas, se cree que es más importante el logro de
la eficiencia a nivel global macroeconómico, buscando que el Estado logre
dinamizar la inversión pública con los consiguientes efectos
multiplicadores en el sector privado.

Un objetivo crucial que podría ser cubierto por la privatización sería el
de la reducción de las presiones de las empresas públicas deficitarias
sobre el Tesoro General de la Nación. No se olvide que las transferencias
directas o indirectas, o la utilización de instrumentos parafiscales, condujo
a generar montos elevados de déficit fiscal que devinieron en la ya
conocida hiperinflación de 1985.

Asimismo, el proceso privatizador se cree que puede ser utilizado
como un mecanismo de reducción de deuda externa sin afectar
negativamente al consumo de las familias; más todavía, siguiendo cierta
vertiente de la privatización se entiende que no es desdeñable la idea del
tránsito de un capitalismo de Estado ineficiente a un capitalismo popular
eficiente.

No obstante, se apunta que, en muchos casos, la burguesía nacional
ha sido una de las primeras adversarias de procesos privatizadores debido
a las conexiones de interés y dependencia que posee con los negocios del
Estado; incluso, ella usualmente, no tendría disposición de aceptar la
posesión de acciones por parte de los sectores obreros de las empresas.
La posibilidad de la propiedad accionaria de grupos asalariados está aún
lejana de la aceptación ideológica por parte de los empresarios.

Luego de una década perdida de desarrollo en América Latina, el reto
actual es crecer, en lo posible a ritmos ágiles para recuperar los viejos
parámetros de ingreso percápita de años anteriores, así como para
mejorar los niveles de ingreso real de la población. Esta exigencia implica
la necesidad de movilizar recursos, los cuales no siempre están
disponibles por medio del ahorro interno que, según afirman muchos, es
exiguo en el país. Por tanto, una forma idónea para inyectar recursos al
aparato productivo sería la privatización.

Empero, la óptica analítica de otros indica que en Bolivia hay ahorro
interno, pero con la particularidad de que él es pésimamente administrado,
pues es canalizado de modo preferente a los circuitos especulativos. Es
una evidencia que algunos capitales han retornado al sistema bancario,
pero los mismos poseen la característica de "hot money", ya que son
depósitos a 30 o, cuando más, a 60 días plazo.
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De otra parte, sería también evidente que algunos mecanismos de
recompra de la deuda externa habrían tomado realidad en el país, sin
embargo, los recursos liberados de ese modo no han sido destinados a
fortalecer el aparato productivo, sino más bien a ingresar a la órbita
especulativa bancaria.

De todas formas, el juicio contrario ubica como un dato a la urgencia
de crecer y, por tanto, a la necesidad de incrementar las tasas de
inversión; se insiste en que el magro ahorro interno no puede garantizar a
estas últimas, además, se postula que ningún monopolio privado ni estatal
debiera jugar el papel de inhibidor de la inversión, antes bien, ésta tendría
que ser favorecida por mecanismos dotados de competitividad, para lo
cual la privatización sería uno de los caminos idóneos.

En la misma corriente de pensamiento se ubica la aseveración que
expresa que el riesgo en materia de inversiones no tiene por qué ser
asumido exclusivamente por el Estado, por el contrario, la empresa
privada, fundamentalmente, extranjera debería ser quien lo tome para sí.
Inclusive, se asevera que, en lugar de incrementar la deuda externa
pública, cuyo costo en materia de su servicio se carga a las mayorías
nacionales, sería conveniente optar por la vía de la inversión extranjera
directa.

Un juicio que es explanado normalmente en la temática analizada,
manifiesta que la viabilidad de un proceso de privatización depende, en
buena medida, de la credibilidad y legitimidad del gobierno que lo trate de
poner en marcha. Para el caso boliviano, se apunta que esos
prerrequisitos no estarían en la escena real, a pesar de los esfuerzos
desplegados por invocar a la empresa privada como sujeto del desarrollo.

Se capta que en lugar de observar el incremento de legitimidad, lo que
la realidad pone delante de los sujetos es un proceso de erosión de
aquélla, por lo cual, inclusive los instrumentos jurídicos que posibilitarían la
atracción de capital extranjero y la privatización (Ley de Inversiones,
Código de Minería, Ley de Hidrocarburos) nacen truncos,por tanto, no
llegarán a convertirse en instrumentos idóneos para lo cual fueron
diseñados.

Observando otras aristas del problema, se advierte que el proceso de
privatización para ser desplegado con éxito, exige como otro prerrequisito
la continuidad de la estabilidad y la existencia de normas transparentes.
Un ambiente de alta inflación, de retorno al cuantioso déficit fiscal, además
de la erosión política de la democracia, podrían ser grandes adversarios
para privatizar empresas públicas. Así pues, estabilidad y democracia,
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reglas claras y transparencia, serían bases sobre las cuales edificar el
proceso privatizador.

Observando la realidad nacional, se sugiere que tales fundamentos no
están plenamente conseguidos, no en vano hay márgenes todavía
importantes de fuga de capitales, y el riesgo-país es elevado. Más aún, la
dolarización de la economía es innegable, la órbita bancaria está saturada
de capitales de corto plazo de carácter especulativo. Todo esto construye
un conjunto de indicadores adversos a la posibilidad de inversión
extranjera directa en nuestra nación y, por ello, -a pesar del apego
ideológico de las clases dominantes a la privatización-, la alejarían del
marco real.

Así pues, los requisitos para privatizar empresas públicas están
todavía por construirse. Hay tareas inconclusas en el campo jurídico
institucional, en el marco político, en la esfera económico-financiera y
también en el aspecto técnico operativo.

3. ESTRATEGIA Y TRABAS PARA LA PRIVATIZACION

Desde una perspectiva global se entiende que lo primero por privatizar
debiera ser el conjunto de empresas públicas deficitarias que reciben
transferencias del Tesoro General de la Nación. Pero sucede que en
Bolivia, cuando menos desde las empresas más importantes son las que
financian al TGN, esta situación obliga a que la privatización posea una
definición estratégica muy clara que tome en cuenta esos hechos
concretos.

La cifra probable de rubros por privatizar alcanzaría a 500 millones de
dólares, de los cuales un 75% correspondería, precisamente, a las
grandes empresas mencionadas; así pues, el saldo del paquete de
privatización sería el referido a las ex-empresas de la Corporación
Boliviana de Fomento, las cuales por su cifra pequeña y el tipo de bienes
que producen, así sean privatizadas, tendrían poco impacto
macroeconómico como para posibilitar la reactivación.

Debido a ese hecho, se piensa que habría que jerarquizar unos seis
casos salientes, cuyo volumen de operaciones sea importante como para
impactar en los agregados económicos. No obstante, pareciera que,
inclusive, para ellos no está aclarada la estrategia de privatización, más
allá de la necesidad de que esos ejemplos iniciales sean exitosos, no hay
elementos concretos que expresen cómo debe encararse el proceso
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privatizador. Quizás lo que se avanzó hasta el presente esté marcado por
la improvisación.

Sea una u otra la estrategia de privatización, un elemento nodal que se
convierte en prerrequisito de la misma es la transparencia, la misma que,
curiosamente, no halla presencia en lo que se hizo hasta ahora. Por
ejemplo, el acudir a la invitación en lugar de la licitación pública, no
siempre es la mejor opción, debido a que quita credibilidad al proceso
iniciado.

De otra parte, tendría que haber claridad respecto de los impactos que
se buscan con la privatización, por ejemplo, saber si se requiere
solamente más inversión o también incremento del empleo; efectos de
desarrollo regional, saneamiento de las finanzas u otras metas que hay
que declarar específicamente para definir la estrategia a desarrollar.

Quizás sean los lineamientos estratégicos los que primero se deben
fijar para, ulteriormente, aclarar el listado de empresas por privatizar, pues
no todas poseer la misma importancia. No obstante, más allá de la
decisión política, se precisa definir qué instancia institucional tomará las
decisiones operativas e instrumentales sobre la temática de la
privatización. Se insiste que hasta el presente todo esto no está logrado.

Más todavía, en varios casos de privatización, sus primeros pasos
fueron dados con la contribución de recursos por parte del propio Estado,
-por ejemplo, para los estudios de prefactibilidad de las operaciones- por
ello, no sería extraño que en Bolivia se repita esa situación. Por tanto, se
requieren tomar recaudos institucionales y financieros para prever todas
esas necesidades.

Desde la perspectiva anterior hay que aclarar si se debe sanear
primero las empresas para luego privatizarlas, o si es posible hacerlo sin
cubrir ese requisito. Empero, pensar en lo anterior exige conocer estados
financieros de las empresas susceptibles de privatización, lo cual, como se
sabe, es una rareza en Bolivia.

También se necesita poseer un ranking de qué empresas se pueden
privatizar, el mismo que contemple las dificultades financieras, las
emergentes de la ausencia de mercados, o las que surgen de la existencia
de fuerza de trabajo demasiado politizada que pueden convertirse en
obstáculos para la privatización.

Aquellas que son tareas previas para el proceso descrito, debido a su
complejidad, pueden tornarse en trabas para la posibilidad de privatizar.
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Por ejemplo, un caso clásico de dificultad radica en la evaluación de
activos, usualmente las normas constitucionales expresan que es preciso
apegarse al valor de libros, lo cual conduce a la imposibilidad de efectuar
transacciones, pues cualquier comprador lo que toma como criterio
financiero es el valor presente y la rentabilidad futura de la empresa que
compra.

Efectuar operaciones de venta de patrimonio público sin respetar el
valor de	 libros, implica asumir un elevado costo político 	 que puede
deslegitimar a un gobierno que procede de ese modo. Así pues, 	 la
solución de esa traba está centrada en la tarea política de la búsqueda de
consenso, aparejada a la transparencia del proceso que conduzca a este
último. Como se podrá apreciar, esto requiere tiempo y legitimidad de
quien lo promueve, fenómenos ambos que pueden alejar la privatización.

Así pues, hay un campo jurídico legal que requiere ser saneado para
posibilitar la venta de empresas públicas, hasta el presente no existen
normas claras al respecto, antes bien, todo está difuso y es susceptible de
libre interpretación. Tanto a nivel de Constitución Política del Estado, como
en el plano de leyes particulares, existen lagunas jurídicas que se deben
superar para que ellas no jueguen el papel de trabas.

En	 algunos	 casos,	 la	 sobrefacturación;	 en	 otros,	 el
sobredimensionamiento de	 algunas empresas públicas,	 limitan	 la
factibilidad de su venta a la empresa privada nacional o extranjera. Vistas
las elevadas capacidades instalada y ociosa, además de la ausencia de
mercados de exportación -máxime, si se trata de productos que cada vez
más no	 son requeridos en	 el plano internacional-,	 es difícil hallar
compradores para los mencionados activos.

De otra parte, a los obstáculos señalados se suman otros de carácter
diverso. Por ejemplo, falta de mercado de capitales o de una bolsa de
valores	 desarrollada, carencia de recursos de los empleados 	 y
trabajadores para comprar empresas, oposición de grupos de interés o de
sectores empresariales dependientes de los negocios del Estado, falta de
capacidad gerencial.

La búsqueda de eficiencia de la empresa estatal, para muchos, no
transita sólo por la absoluta privatización de los activos públicos, se cree
que hay caminos intermedios que podrían cubrir con bondad los vacíos
detectados. Por ejemplo, los contratos de arrendamientos con premios y
castigos, los contratos de riesgo compartido, contratos de recuperación
mejorada.
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También se podría optar por la vía de contratos de rendimiento, la
contratación de servicios privados de gerencia para la operación de
algunos empresas públicas, la introducción de formas de gestión privada
en la empresa estatal sin enajenar la propiedad pública.

En fin, se entiende que es posible hallar o diseñar decenas de formas
intermedias de privatización que quizás, conocidas las circunstancias
bolivianas, sean las más factibles de llevarse adelante, dadas las enormes
dificultades para ejecutar un proceso puro de privatización.
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