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PRESENTACIÓN

Este es un resumen de las ponencias, preguntas y comentarios del

Foro Internacional "El Estado y la promoción de las ventajas

competitivas" organizado por la Comisión de Descentralización y

Participación de la Cámara de Diputados, y que fue auspiciado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el

Instituto Latinoamericano de Investigación Social (ILDIS), el Programa

de Apoyo para el Desarrollo Rural de la Cooperación Suiza para el

Desarrollo (PADER-COSUDE), la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) y la Cooperación Técnica Alemana (GTZ-

PROAS).

En el foro participaron el Ministro de Comercio Exterior e
Inversión, Jorge Crespo, el vicepresidente de la Corporación de

Fomento de Chile, Gonzalo Riva, el ex alcalde de Bogotá (Colombia),

Paul Brumberg, el experto de la CEPAL, Wilson Pérez, así como
senadores y diputados, representantes del Cuerpo Diplomático,
representantes de organismos internacionales, autoridades de los

poderes Ejecutivo, Judicial y representantes de instituciones políticas,

cívicas y culturales.
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Este Foro forma parte del conjunto de actividades e iniciativas

ejecutadas por la Comisión de Descentralización y Participación

Popular a través del proyecto "Elaboración del marco legal para el
desarrollo económico, participativo y equitativo".

El trabajo de transcripción fue realizado por personal de la H. Cámara de

Diputados. La edición de los textos fue realizada, por razones logísticas, sin la

aprobación de los autores y es de responsabilidad de los editores.
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HACIA UNA NUEVA

PEDAGOGÍA POLÍTICA

DISCURSO DE INAUGURACIÓN

HORMANDO VACA DIEZ

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Este seminario nos va a ayudar a entender algunos de los

indicadores que se muestran en la última evaluación que ha hecho
Naciones Unidas a través del PNUD. En ella se muestra que de los 311
municipios existentes en Bolivia, 151 se caracterizan por tener el nivel
más bajo de desarrollo humano existente en el mundo; más de un millón

y medio de bolivianos viven como en los países más pobres de la tierra,
como en Sierra Leona, Uganda o Liberia.

La brecha del crecimiento económico entre regiones se ha
ensanchado, Santa Cruz ocupa el primer lugar en cuanto a crecimiento
y Potosí el último, pero aún dentro de un departamento como Santa
Cruz hay municipios con grados de pobreza mayores a algunos

municipios del propio Potosí, lo que muestra que el crecimiento no es
equitativo.

La Paz y Cochabamba están en niveles medios, sin embargo, los

abismos entre regiones, entre sectores y estamentos tienden a ampliarse,
así como las brechas sociales. Es el caso de las condiciones de vida de

las mujeres en el área rural, muy inferiores a la de los hombres o el

ingreso mensual promedio de los castellano parlantes que es cuatro
veces mayor que el de los castellano quechuas.
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En ese sentido , el crecimiento del país es insuficiente para
afrontar una situación tan difícil y dramática, nuestro producto interno
bruto no ha logrado superar la barrera del cuatro por ciento; los expertos

sostienen que, de mantenerse esta situación, se generarán consecuencias
dramáticas e imprevisibles en el campo social después del año 2000.

Frente a una situación como ésta, ¿qué podemos hacer los
bolivianos ? Definitivamente es necesario y urgente estructurar una
economía competitiva , debemos hacer que el crecimiento económico
supere la barrera del cuatro por ciento y se desplieguen todas las

potencialidades del país; pero ese crecimiento debe ser equitativo, es

decir, que beneficie y logre el bienestar de todos los bolivianos y no sólo
de ciertos sectores sociales y regiones del país.

Tenemos que consolidar la función reguladora del Estado pero
también diseñar las bases para definir una función promotora del
desarrollo.

Se ha desmontado el Estado productor, nacido de la Revolución
Nacional , pero aún no hemos podido definir y construir uno nuevo que
sea capaz de asumir las responsabilidades de promover una economía

competitiva y equitativa, y que pueda establecer condiciones favorables
para luchar contra la pobreza.

En este marco , quisiera plantear una idea personal que es el
resultado de la reflexión y de nuestra experiencia política: estamos
convencidos que no podremos superar la difícil situación de nuestro país
si no revalorizamos la política como acción moral , es decir, como
actividad orientada al bien común, lo cual es un problema no sólo de los
partidos, de los parlamentarios , de los líderes políticos , de los concejales
y dignatarios de Estado, sino que compete a toda la ciudadanía.

Para que la política sea una acción encaminada a lograr el bien
común , es necesario -tal como lo enseña un pedagogo mexicano- que
los ciudadanos estén convencidos , en primer lugar, que en la política
todos debemos ser actores, que todos debemos actuar como si fuéramos
gobierno ; en segundo lugar, que en la economía todos debemos ser
productivos y que no debemos esperar que el Estado absuelva todos
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nuestros problemas; y, en tercer lugar, que en relación a la sociedad

todos tenemos derechos pero también obligaciones.

Para revalorizar la política orientándola hacia el bien común

necesitarnos una nueva pedagogía política, que sea asimilada no
solamente por los dirigentes partidarios sino también por el conjunto de

la ciudadanía.

El país puede superar su bajo índice de desarrollo humano, la
brecha social que lo separa, el insuficiente crecimiento alcanzado, si es

que hace suya una nueva pedagogía política.

Los indicadores de crecimiento del país, las brechas sociales y las

brechas regionales, señalan el desafío que tenemos por delante: crecer

con equidad regional y socialmente. Para eso necesitamos definir y

construir un nuevo Estado que supere el simple papel de regulador y de
arbitraje, que sea capaz, por ejemplo, de promover y de generar

condiciones auspiciosas en zonas deprimidas para que la inversión

privada pueda generar un nuevo punto de referencia para el desarrollo.

El desafío, en consecuencia, para que el mercado funcione y para

que determinadas regiones y zonas de la geografía nacional sean
atractivas, es que el Estado se convenza que debe actuar para crear
condiciones para el desarrollo, de lo contrario, si nos sujetamos

únicamente a las fuerzas del mercado y el Estado es solamente

regulador y árbitro, se seguirán profundizando las brechas regionales y
las brechas sociales que todos queremos vencer.
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BOLIVIA: EL SALTO DE LAS

VENTAJAS COMPARATIVAS

A LAS COMPETITIVAS

JORGE TORRES OBLEAS

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y

PARTICIPACIÓN POPULAR DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Mucha gente se pregunta porqué el Congreso y particularmente la

Comisión de Descentralización y Participación Popular, desea hablar y

discutir en torno a la competitividad, ¿habrá una relación directa entre

sus específicas funciones y la competitividad?

Muchas veces este concepto está asociado con el sector privado,
las empresas productivas o de servicios.

Tampoco creo que discutimos el concepto de competitividad
porque es un concepto que está de moda, porque está inscrito en

diversos foros internacionales o porque tiene una relación directa con

los procesos de globalización o los emergentes de la era en que vivimos:
"la era del conocimiento".

Nosotros estamos completamente persuadidos que la

competitividad se ha convertido en un factor determinante para el nivel
de vida de la población y para la sobrevivencia de las distintas regiones
y municipios del país. Desde esa perspectiva, para nosotros este es un

factor fundamental sobre el que se debe trabajar de forma sistemática y

ordenada.
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Este foro en el que analizamos el rol del Estado en la promoción

de ventajas competitivas, tampoco es un acontecimiento aislado, está

inscrito dentro de un esfuerzo mayor que ejecuta la Cámara de

Diputados a través de esta Comisión para elaborar un conjunto de leyes
y disposiciones legales participativas y equitativas destinadas a generar

condiciones para promover el desarrollo.

Existen distintos diagnósticos sobre la situación boliviana. Hay

muchos datos que reflejan sus enormes contradicciones sociales y

regionales, pero lo cierto es que el último informe -que en el caso

boliviano se constituye en el primer informe completo- sobre desarrollo

humano, se ha demostrado y hecho mucho más visibles las

contradicciones y las brechas que existen en el país. Sin embargo, el

problema no es sólo ese diagnóstico sino las tendencias que se generan
a partir de ellas: las contradicciones tienden a agudizarse y, en algunos

casos, se están generando procesos de carácter irreversible.

LA ADECUACIÓN DE LAS ECONOMÍAS

En el país, al igual que en muchos otros de América Latina, los

Estados y los gobiernos han impulsado una serie de medidas que

buscaban construir y adecuar sus economías en función del mercado,

aunque con algunos adjetivos: economía social de mercado, economía

de mercado equitativa; pero en el fondo se tratan tan sólo de adjetivos.
Si uno construye y ordena su economía en función del mercado tiene

que estar consciente de las fuerzas, las potencialidades, pero también los

peligros que encierra el mercado, sus tendencias y sus fuerzas
fluctuantes en el tiempo.

El mercado, como se ha visto, puede contribuir a desarrollar

determinados círculos virtuosos. En el caso de las regiones, esos
círculos virtuosos se dan donde existen mejores condiciones para el

mercado; allí donde las regiones han conseguido desarrollar

determinadas ventajas competitivas.

Pero a la vez, el mercado se encarga de agudizar los círculos
viciosos, los de la pobreza. El caso boliviano no es una excepción,
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porque si bien decimos y estamos conscientes de que un cuatro por

ciento de crecimiento es insuficiente (y esto lo vimos expresado a través

de las ofertas electorales de los diferentes partidos que participaron en

la contienda electoral de junio de 1997) y que, además, es un nivel de

crecimiento que refleja estancamiento, también es evidente que existen

departamentos que crecen a niveles de dos dígitos y otros que están

decreciendo.

Por lo tanto, no sólo se trata de que lleguemos a niveles de

crecimiento como se plantea el actual gobierno, que pueda acercarnos
en promedio al seis por ciento, sino que éstos sean producto de la

participación de todas las regiones del país y de sus distintos entes

económicos.

EL ROL PROMOTOR DEL ESTADO

En este momento, cuando nosotros analizamos el rol que está
cumpliendo el Estado, comprobamos que a partir de una serie de

disposiciones legales que se han puesto en vigencia en el país en los

últimos años, y a partir de la conformación de una serie de sistemas de
regulación, se ha puesto énfasis en el rol regulador del Estado y se ha

descuidado, abandonado y desmantelado su rol promotor.

No se trata de contraponer uno respecto al otro; debe haber
regulación y también promoción.

Actualmente, estamos enfrentando enormes problemas en la
regulación de las actividades económicas, es decir, en los sectores

donde ya existen entes encargados como las superintendencias. Lo

cierto es que la forma en que se ha ingresado a este sistema ha sido,

cuando menos, precipitada, poco meditada y seria. Mientras las
empresas capitalizadas ejecutaban importantes inversiones, definían

nuevos sistemas de tarifas y aplicaban nuevos precios a los servicios que

proveían, los encargados de la regulación ni siquiera habían elegido "el
color de sus muebles de sus oficinas".

Este desfase ha generado enormes problemas que esperemos se
subsanen, para que de aquí a algunos años tengamos instancias sólidas,
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con buenas reglas de juego, con buenos mecanismos de aplicación; y en

ese marco, lo único que hará el Estado regulador será contribuir a que

el mercado se desarrolle en condiciones de competitividad, sin prácticas

monopólicas que lo distorsionen.

Sin embargo, este Estado nada podrá hacer para evitar los

círculos viciosos que forman el mercado; inclusive ayudará a que se

agudicen las contradicciones, porque su labor no es interferir en el

mercado.

Desde esa perspectiva, resulta evidente que el reto que nos hemos

planteado en el Congreso es fundamental. Todos estos esfuerzos se

enmarcan en un proyecto mayor y, como resultado de ello, al concluir
nuestra gestión legislativa, propondremos al país un conjunto de normas

legales consensuadas entre todos los actores involucrados, en las cuales

se defina el rol que jugará el Estado como promotor del desarrollo

económico, en sus distintos niveles: el gobierno central, las prefecturas

y los gobiernos municipales.

Si bien se ha avanzado en el tema de la definición de los roles de
las prefecturas y los gobiernos municipales -y a pesar de que hemos

iniciado en el país un proceso de descentralización administrativa en las

Prefecturas y otro a nivel municipal, que tomó el nombre de

participación popular-, lo cierto es que todos los síntomas que se vivían

antes de estos procesos, no han cambiado. Por el contrario, se han

agudizado, porque paralelamente se implementó en el país, una medida

determinante y mucho mayor: la capitalización. La cual, obviamente,

tendrá como resultado una mayor concentración del poder económico,

mayor concentración de riqueza y una situación mucho más difícil para
las regiones, especialmente los deprimidos.

LAS CONDICIONES PARA LA COMPETTl7VIDAD

Desde un punto de vista académico y práctico es muy difícil tener
una definición cabal de la competitividad de las regiones, que se

traduzcan al mismo tiempo en normas legales que sean eficaces y que
produzcan resultados.
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Tenemos que comprender que la competitividad está ligada

estrechamente al concepto de productividad. Difícilmente podríamos
ser competitivos si, al mismo tiempo, nuestros agentes económicos no
lo son.

Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta, es que no se
puede ser competitivo si no se tiene capacidad de desarrollar

conocimiento. Un aspecto fundamental que no está asociado a la
existencia de ventajas de carácter natural ; es decir, se puede desarrollar
conocimiento en cualquier región , no se necesita tener determinados
recursos naturales. Esta posibilidad ha puesto en crisis todo el concepto
de las ventajas comparativas que, en determinado momento, era
fundamental.

De igual manera, el desarrollo de tecnología de información es

otro componente fundamental para ser productivos y competitivos.

Finalmente , la especialización. No se puede pretender abarcar
todo, es necesario especializarse ; lo cual, en el caso de las regiones, está
asociado fundamentalmente con la determinación de sus vocaciones, de
ciertas aptitudes que necesitan ser claramente identificadas y
desarrolladas.

La experiencia de distintos países, de distintas regiones y
municipios ha demostrado que es falso creer que la sola disponibilidad
de mano de obra barata o materia prima constituyen un factor
importante en términos de competitividad.

E decir, los costos de entrada son cada vez menos importantes.
Un producto final competitivo (es el caso de una transnacional de las
hamburguesas que acaba de ingresar al país) es aquel donde los
insumos, ya sean carne, pan y todo aquello que se utiliza en una
hamburguesa , constituye tan sólo un porcentaje muy reducido. En un
estudio se demostró que en Francia el costo de entrada constituye tan
sólo el 20 por ciento del precio de venta.

Por lo tanto, no es en la explotación de la mano de obra donde se
va a conseguir verdadera competitividad. Es el caso de una empresa
textil exitosa en el departamento de La Paz que ha logrado insertarse de
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forma competitiva en el mercado internacional, sin utilizar materia

prima de La Paz: dicha empresa adquiere materia prima del Perú y le

otorga valor agregado en esta ciudad, comercializando el producto

fundamentalmente en los Estados Unidos. ¿Porqué una empresa así

tendría que instalarse en La Paz? No parecería lógico, sobre todo si le
sumamos todas las disposiciones adversas que dicta la propia Alcaldía

Municipal de La Paz y el poco apoyo de la Prefectura. Sin embargo, esta

empresa se instaló aquí, desarrolló sus ventajas y pronto será el
principal empleador de todo el país, con exportaciones por un monto de

cincuenta millones de dólares, pagando salarios por encima del

promedio en el sector industrial paceño.

Este tipo de experiencias constituyen un factor importante al que

debemos dar especial dedicación en términos de competitividad en

países donde se tiene un mercado importante, es decir, una demanda
interna importante.

Sin embargo, en nuestro caso y por el tamaño de nuestro
mercado, todo lo que hagamos debe estar orientado al comercio

exterior, de ahí la gran importancia que tendrán las políticas que se

puedan desarrollar e implementar a través del Ministerio de Comercio

Exterior e Inversiones, de ahí la gran importancia que se de al sector

exportador y a todos los acuerdos de integración regional de los que

participa nuestro país.

Bolivia no sólo tiene un mercado muy pequeño sino reducido
ahorro interno. Además, se ha perdido la gran opción que había para

generar mecanismos de incentivo al ahorro, cuando se privatizaron

nuestras empresas a través de la capitalización y resultado de este
proceso, su producto final, el polémico Bonosol.

El informe de Desarrollo Humano es muy concreto cuando

diagnostica este problema: un país con escaso ahorro interno, que pone
demasiado énfasis en un programa asistencialista como el Bonosol.
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LA INVERSIÓN EXTERNA

A partir de este reconocimiento es fundamental la atracción de

capitales al país, pero no solamente hacia los círculos virtuosos,

debemos analizar cómo hacer que los capitales también radiquen en

otras regiones. Paradójicamente, muchas regiones consideradas pobres

son muy reacias a la inversión externa, no podemos olvidar el trauma

que se vivió en tomo a la explotación de los recursos del salar de Uyuni

y cómo la empresa originalmente interesada, ahora está invirtiendo en

un país vecino.

Tampoco se pretende una extracción irracional de nuestros

recursos naturales y que ésta se reproduzca incluso a escala local; no es

ese el tema de ninguna manera, nosotros necesitamos atraer inversiones

con reglas de juego claras. El sector privado en sí mismo no es angelical

ni buenito, sólo en la medida en que tenga reglas de juego muy claras y

transparentes puede constituirse en un aliado estratégico del Estado, sin

distorsiones como las que estamos viendo con la capitalización.

Todos creemos que el valor de las empresas capitalizadas es

cercano a los 1.600 millones de dólares, sin embargo, la rentabilidad de
esas empresas para el año 1997 alcanzará aproximadamente los 35
millones de dólares, es decir, un dos por ciento de rentabilidad. Es que

no hay ningún tipo de reglas de juego para los programas de ejecución

de inversiones o para el rol de los directores en las empresas
capitalizadas que representan supuestamente a los bolivianos.

Lo que nosotros estamos planteando desde nuestra Comisión es

encontrar la forma de desarrollar sistemas competitivos en las regiones,
sistemas que tengan reglas claramente definidas, para ello creemos en la

necesidad de construir ciertas alianzas estratégicas no sólo con el sector

privado sino también con las Organizaciones No Gubernamentales. Por
eso, dentro del paquete de leyes que vamos a proponer al Congreso está
el Proyecto de Ley para esas instituciones.
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Los PILARES DEL DESARROLLO HUMANO

La participación popular puso gran énfasis en lo que el anterior

gobierno concebía por desarrollo humano. De hecho, su concepción
sobre el tema estaba en gran medida circunscrita a educación y salud.
Ahora bien, en realidad el desarrollo humano tiene tres pilares, el

fundamental no es necesariamente la educación por la educación o la

salud por la salud misma, si tenemos educación y salud en una región y

no tenemos actividad económica, lo único que habremos hecho es lograr

una migración más calificada hacia regiones más competitivas.

El desarrollo humano se mide en función al ingreso económico, y
este es generado a través de actividades económicas.

La participación popular incorporó actores muy importantes

como las Organizaciones Territoriales de Base y los Comités de

Vigilancia que van a ser consolidados y profundizados, pero ellos no

van a generar riqueza. Un burócrata podrá estar muy bien capacitado, el

municipio podrá tener todos sus sistemas de administración en

funcionamiento, las OTBs y los Comités de Vigilancia podrán

participar; pero ninguno de ellos sabe cómo generar riqueza, cómo

desarrollar ventajas competitivas.

Queremos incorporar en las regiones y municipios a los agentes
económicos privados con fines de lucro y al sector privado sin fines de

lucro. Tenemos que dotar a cerca de 260 de los 311 municipios del país
de una entidad financiera.

En este marco, estamos trabajando junto con la Superintendencia

de Bancos, con las cooperativas, las mutuales y las ONGs financieras en

un proyecto de Ley de Entidades no Bancarias.

Otro actor que necesariamente debe ser incorporado son los

bancos de inversión. Estas entidades especializadas tienen que llegar a
todas las regiones y analizar cuáles son sus ventajas comparativas y
transformarlas en ventajas competitivas, Ellos son los encargados de

decirnos cuáles son los proyectos estratégicos de cada región en función
a sus respectivas vocaciones.
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De esa forma, se puede priorizar la inversión pública. En Bolivia

no hay un problema de falta de recursos sino que éstos se asignan mal y

se ejecutan en forma pésima y esto lo conocen de memoria los

organismos internacionales y las agencias de cooperación.

Lo que se necesita es priorizar y ver cómo se otorgan los escasos
recursos del gobierno central; cómo invierten sus recursos las

Prefecturas y de qué manera lo hacen los gobiernos municipales. Es

decir, tiene que haber concurrencia entre estos tres niveles en función a

un proyecto estratégico que debe diseñarse en cada una de las regiones;
y en ese proyecto estratégico se podrá ver en qué casos el Estado,

mediante su política fiscal otorga, por ejemplo, subsidios.

Creo que si actuamos racionalmente podemos resolver nuestros

problemas, que son manejables por el tamaño de nuestra población y

por nuestras ventajas comparativas, que -como sucedió con el gas
natural-, pueden transformarse en ventajas competitivas.

El reto consiste en tener la capacidad de definir y actuar en

función de un referente; en este caso, de la promoción de ventajas
competitivas.
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UNA EXPERIENCIA EXITOSA:

LA CORPORACIÓN DE FOMENTO

DE CHILE

GONZALO RNA

VICEPRESIDENTE EJECIITNO DE LA

CORPORACIÓN DE FOMENTO DE CHILE

A fines de la década de los '60 hubo un agotamiento de las

políticas de industrialización por sustitución de exportaciones; después

vino una gran corriente ideológica, con mayor o menor virulencia según

el país, fue un planteamiento absolutamente opuesto: la idea de que el

Estado tenía que retirarse absolutamente de todas las actividades
económicas, que la clave del crecimiento, del desarrollo, la

modernización y la equidad incluso, radicaba en dejar que sea el

mercado el que operara la economía, que ésta alimentara la competencia

internacional y que, a través del desarrollo de las ventajas comparativas,
se podía lograr especializarla para el beneficio social.

Sin embargo, ya hacia fines de la década del `80, se produce un
vuelco en la discusión por un tema concreto y práctico: las economías
que habían abierto sus fronteras al comercio internacional, que habían

regresado al mercado no habían logrado una inserción competitiva que

permitiera asegurar calidad de vida homogénea y ascendente a todos sus
habitantes.

Esa contradicción práctica se vio reforzada por una serie de

contribuciones de la teoría económica internacional, lo que se llama la
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nueva teoría microeconómica asociada fundamentalmente a la teoría de

la información, que expresa la idea de que efectivamente, por las

diversas fallas en la liberalización del mercado, el Estado tenía que

jugar un rol fundamental en la generación y en el apoyo al desarrollo de
ventajas competitivas dinámicas.

La contribución de la Cepal también fue fundamental y continúa
siéndolo, al alimentar el debate sobre qué rasgos debería tener una
nueva política industrial en América Latina.

Si nosotros queremos -y esa es la voluntad por lo menos de los

gobiernos constitucionales en Chile- construir un modelo de desarrollo

que combine efectivamente el crecimiento con la equidad, el dinamismo

en la generación de altas tasas de crecimiento del producto y la

generación de riqueza y progreso, con una mejor distribución de sus
frutos, no basta simplemente con tener altas tasas de crecimiento y por

otro lado desarrollar políticas sociales correctivas.

En primer lugar porque no tenemos capacidad de desarrollar una
política social con esa magnitud de carga y, en segundo lugar, porque el

mismo proceso de crecimiento se ve entrabado por un proceso
heterogéneo estructural.

En los escritos de los años `50 y `60 se había dicho que

efectivamente en América Latina la principal restricción para una mejor

distribución de los ingresos era el tema de la heterogeneidad estructural.
¿Qué significa eso? Significa la convivencia en nuestros países de

unidades productivas que tienen, entre ellas, diferencias enormes de

productividad; tenemos grandes empresas, modernas, algunas muy

dinámicas, integradas al comercio internacional que son capaces de

lograr niveles de productividad extraordinariamente altos y por lo tanto

capaces de pagar salarios concordantes con esos niveles de

productividad y, por otro lado, tenemos unidades campesinas,

microempresas o pequeñas empresas que por sus bajísimos niveles de

tecnología y de incorporación del progreso técnico, tienen bajos niveles

de productividad y, por tanto, son incapaces de cancelar adecuadamente
sus obligaciones.
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En consecuencia, es absolutamente importante generar un modelo

de desarrollo que combine efectiva y adecuadamente crecimiento con
equidad, una política que logre la difusión del progreso técnico, la

incorporación de mayores puestos de trabajo y de mejor calidad.

LAS MICROEMPRESAS

Nosotros llamamos microempresas a las que tienen un cierto

nivel de ventas anuales, en nuestro caso dos mil cuatrocientas Ufs

(unidades de cuenta utilizada en Chile), el equivalente a 75 mil dólares.

También se llama así a las empresas de menos de diez personas,
excluyendo algunas oficinas de profesionales.

El empleo generado en Chile por este tipo de unidades en 1993
(por otro lado están las pequeñas, las medianas, y obviamente las
grandes empresas) era simplemente el 1,6 por ciento.

En un estudio que hicimos se indica que los diferenciales de

productividad que hay al interior del ramo, en muchos casos son de uno
a treinta, de uno a veinte y, por lo tanto, los correlatos en derogaciones

diferenciales son relativamente equivalentes.

Por lo tanto, hemos tratado de abordar una política de desarrollo
productivo compatible con la necesidad de apertura económica, con el
rol fundamental del mercado y la necesidad de que el Estado actúe de

manera eficiente y moderna.

LA EXPERIENCIA DE CORFO

Corfo es una institución pública chilena y una corporación de
fomento a la producción creada en 1939 , su misión fue, justamente,
fomentar la actividad empresarial en el país. Durante sus primeros años
Corfo fue una activa creadora de empresas, todas las empresas
eléctricas , sanitarias , de acero , de celulosa , de explotaciones forestales,
azucareras , etc. fueron creadas por el impulso de Corfo, muchas

permanecieron en el sector público y otras fueron entregadas al sector

privado ; así se desarrolló un importante contingente de bases

empresariales en el país.
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Cuando el Estado comenzó a retirarse de la creación, de entidades

productivas, Corfo cambió la orientación de sus operaciones hacia la

provisión de créditos, se constituyó una suerte de banca de fomento.

Otorgaba créditos al sector privado que demandaba créditos para poder
instalar o ampliar sus empresas.

Esta política fue un desastre. Cada vez que el sector público
otorga créditos al sector privado tiene una tasa de recuperación que no
llega al 30 por ciento.

En 1989 quedó claro que esa no era la ruta que había que seguir,

en consecuencia, a partir de 1990 la modalidad de acción de Corfo se
trasladó hacia una actividad que nosotros llamamos de segundo piso. En
el caso del financiamiento trabajamos con la banca privada

refinanciando o generando fondos que la beneficien, en tanto ésta

otorgue créditos a las pequeñas y medianas empresas; o refinanciando

versiones de leasing o de comercio exterior.

Es la banca privada la que evalúa y toma el riesgo y la que se hace

cargo del crédito, lo cual permite que los empresarios también evalúen
los créditos que están dispuestos a tomar.

Hace menos de un mes Corfo dejó de tener rango ministerial

(hasta hace poco tenía rango de Ministerio por lo tanto el Vicepresidente

ejecutivo equivalía a un Ministro). Además Corfo fue dividida y ahora

está encargada de la labor de fomento productivo del país, por otra

parte, las empresas públicas que tenía a su cargo fueron trasladadas al

Comité Administrador de Empresas Públicas encargado también de las

privatizaciones. Se trata de un Comité que depende formalmente de
Corfo, pero que tiene bastante autonomía, lo cual es muy importante
porque no se deben confundir ambos roles.

Eso responde a una visión institucional que tenemos en Chile
sobre los roles que deben jugar los distintos niveles del Estado , en este
caso, es el Ministerio de Economía , el que establece la política
económica , coordina las distintas instituciones que la aplican , evalúa el
impacto de los programas a su cargo, pero no ejecuta recursos
directamente.



23

No es bueno que los ministerios ejecuten recursos directamente,

es mucho mejor tener instituciones que sean más autónomas y flexibles
para que realicen la operación directa de recursos.

En este sentido, Corfo es la institución llamada a manejar los

recursos de fomento productivo a través de un consejo que es presidido

por el Ministerio de Economía, pero donde también participan el

Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Planificación, el Ministerio

de Hacienda y otros.

El criterio para hacer políticas de desarrollo productivo en Chile

es orientar la acción del Estado a la corrección de imperfecciones del

mercado, por ejemplo, externalidades, asimetrías de información o

costos de transacción.

Voy a poner un ejemplo concreto para que estas cosas no suenen
demasiado vagas. Para que las pequeñas y medianas empresas puedan

competir en el mercado global, necesitan aliarse entre ellas; si una

pequeña o mediana empresa en Chile intenta exportar al enorme

mercado brasileño, por ejemplo, carteras y cinturones, negocia con su
futuro comprador y éste le dice: "fantástico, me parece muy bueno su

producto, le compro cien mil". El empresario chileno pregunta si esa

cifra es anual y el brasileño le responde que no, que la quiere
mensualmente.

El negocio terminó ahí, el empresario no tiene capacidad para

satisfacer esa demanda ni tiene capacidad para ir a la banca por un
crédito que le permita crecer de esa manera.

Es mucho más fácil que un conjunto de pequeños y medianos
empresarios se alíen y hagan juntos la operación. Ahora bien, no es fácil

generar confianza entre empresarios para que aborden el problema de

manera conjunta: hay que revisar procesos tecnológicos, adecuarlos a
estándares de calidad homogénea, etc., éste proceso tiene lo que se

llaman costos de transacción, que desde la perspectiva del interés

público es positivo para el desarrollo de la economía. Nosotros

operamos ahí, corrigiendo las imperfecciones de mercado, subsidiando
los costos de transacción que involucra la asociatividad empresarial.
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UNA FILOSOFÍA DESCENTRALIZADA

Es vital operar de forma descentralizada, nuestra hipótesis de

trabajo es que los funcionarios del Estado no tenemos capacidad para
decidir sobre operaciones y negocios que involucran al sector privado,

por lo tanto, debemos operar a través de agentes descentralizados,

normalmente corporaciones vinculadas a gremios empresariales o a

corporaciones sin fines de lucro. Es a ellos a quienes traspasamos un

conjunto de recursos para que ejecuten programas definidos por

nosotros.

Se trata de instrumentos que tiene reglamentos muy precisos para
la promoción de sus actividades, para asistencia técnica y otros. Estas
corporaciones trabajan directamente con los empresarios, ningún
empresario trabaja directamente con Corfo, no le vemos la cara al
empresario, los que se la ven son esas corporaciones que están cerca de
la demanda, que están regionalizadas y que, por lo tanto, pueden
prestarle un servicio más adecuado.

Nuestra filosofía es que se debe operar de manera

descentralizada, muy cerca del cliente, el uso de estos instrumentos no

pueden ser impuestos por el Estado sino que tiene que ser demandado

por el sector privado. Para eso es muy importante una articulación entre
el sector público y el privado.

EL COFINANCIAMIENTO

Un empresario valora lo que recibe en lo que le cuesta; si recibe
algo gratis lo valora en ese costo, si nosotros optamos por entregarle

gratuitamente asistencia técnica, innovación tecnológica o recursos para

asociarse, el empresario los aceptará gustoso, pero no necesariamente

los va a aplicar con la rigurosidad con que aplica sus propios recursos.

Por ello, nosotros imponemos siempre cuotas de

cofinanciamiento a cualquier subsidio, si nosotros vamos a financiar o

cofinanciar asistencia técnica les decimos: muy bien, nosotros vamos a
cofinanciar el 70 por ciento de la asistencia técnica, pero de forma
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decreciente , de forma que ustedes cada vez van a poner más recursos.

Esa es la única manera que asegura efectivamente que el empresario se
preocupe por la calidad del servicio que se le presta y de monitorear la

efectividad de los programas.

LA TEMPORALIDAD

Si damos la señal de que vamos a apoyarlo permanentemente, se

acostumbrará a eso y nunca dará el salto para poder desarrollarse en el

mercado, en consecuencia , es vital que todos los apoyos sean

transitorios.

Transitoriedad también como aspecto clave de los criterios para
la elaboración de nuestras distintas políticas gubernamentales de
desarrollo productivo y que tratan de ser ejecutadas por nosotros.

Los PROGRAMAS DE CORFO

La labor directa de Corfo es el apoyo a la modernización

empresarial en los ámbitos de gestión en comercialización , en distintos

programas : Profo para la asociatividad , Factium para la asistencia

Técnica y Premex (un programa más sofisticado de apoyo a empresas

exportadoras); un segundo campo es el desarrollo tecnológico del

proceso de producto a través de Fontec , un fondo que apoya con

recursos a empresas dispuestas a introducir una innovación tecnológica,

ya sea en términos globales o copiada del extranjero , se cofinancia este

proceso hasta en un 50 por ciento.

INVESTIGACIÓN APLICADA

Existe también un fondo de desarrollo de innovación, que ya no

es financiamiento a empresas , sino a instituciones tecnológicas que

todavía son estatales o privadas , pero que quieren desarrollar -con algún

grado de cofinanciamiento privado-, proyectos de investigaciones de

desarrollo precompetitivas.
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En el primer caso se trata de introducir innovaciones que después

puedan tener escalamiento productivo, en este caso se trata de

desarrollos precompetitivos, por ejemplo, la introducción del Capfish en

los arrozales; el capfish es un pez que abunda en Estados Unidos y que

se desarrolla en los arrozales, los cuales, en Chile, tienen una

rentabilidad muy baja por la crisis del mundo del arroz.

Lo que se hace es investigar la introducción de este pez, su

crecimiento, su desarrollo, cómo abona el arrozal y cómo permitiría a un

empresario o a un pequeño productor arrocero tener dos rentas: la del

arroz y la de la explotación del pez, Pero tenemos que estudiar cuál es

la adaptación que tiene el animal en el arrozal, cómo se comercializa,
etc. lo cual tiene efecto no sólo en un empresario sino que se difunde en
todo el sector.

Esta investigación tiene carácter precompetitivo y por lo tanto
requieren de un subsidio, el mercado por sí sólo no va a-desarrollarla.

De eso se trata el fondo de desarrollo de innovaciones.

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

Por otra parte está la intermediación financiera para proyectos de
inversión, equipamiento productivo y operaciones de exportación, a

través de la banca privada. Es el caso de la industria del leasing en

Chile, el leasing para bienes de capital estaba escasamente desarrollado

porque no podía acceder a fondos de largo plazo, a tasas convenientes,
Corfo refinancia y ofrece fondos licitados a empresas de leasing que

obtienen tasas de mercado, pero con plazos más adecuados que los

ofrecidos por la banca tradicional. De esa forma la industria del leasing
ha podido desarrollarse.

La labor de Corfo en este caso es doble: por un lado trata de

impulsar a las pequeñas y medianas empresas a través del acceso a estos
beneficios y, a la vez, trata de profundizar el desarrollo del mercado
financiero.

Otro ejemplo de intermediación financiera son las operaciones de
compra de bonos subordinados que operan como cuasi capital para los
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bancos, con tasas muy atractivas, lo que les permite apalancar recursos.

Como los bancos operan fondos de cuasi capital pueden tener recursos

adicionales gracias a un mejor balance.

Ahora bien, la condición que pusimos a través de un contrato es

que un monto equivalente a los bonos subordinados tienen que

colocarse en el sector de la pequeña empresa. El primer año su

equivalente, el segundo el doble y el tercero el triple.

Finalmente, la promoción de inversiones en el área de
reconversión productiva y un programa de desarrollo productivo

regional que se aplica en todas las regiones del país.

Los PROYECTOS DE FOMENTO

Los proyectos de fomento, Profo, son intervenciones a través de

agentes intermediarios, que hacen un aporte de recursos a los
empresarios dispuestos a trabajar de manera conjunta por un período de

tres años en un proyecto que nosotros mismos evaluamos.

Los empresarios tienen que presentamos un proyecto asociativo,

ya sea de comercialización, de mejoramiento tecnológico, para comprar

insumos conjuntos (lo que significa un ahorro de hasta el 30 por ciento),

etc.

Durante tres años se cofinancia de manera decreciente la

operación, primero el 70 por ciento, luego el 60 y luego el 50 por ciento,

en base a una aprobación anual del proyecto.

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Nuestros programas se someten a una evaluación externa, Profo
fue evaluado por la Universidad de Chile y por una consultora privada,

quienes determinaron que las empresas que habían participado en el

programa habían incrementado sus ventas muy por encima de las

empresas del mismo sector que no habían trabajado de manera

asociativa.
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La rentabilidad social de programa era de más de dos pesos por

cada peso invertido por el Estado, y la rentabilidad fiscal se traducía en

que por cada peso que había invertido el fisco se recuperaba, en un

período de diez años actualizados, 3,8 pesos.

El Fontec también ha sido evaluado y tiene rendimientos incluso

superiores. También ha sido evaluado el Fast, el fondo de asistencia

técnica, para que una empresa pueda acceder, incluso de manera

individual, al mercado de las consultorías, muy poco desarrollado en

Chile para las pequeñas y medianas empresas.

Las empresas reciben un subsidio de hasta un treinta por ciento en
el campo de las consultorías, monto que también va decreciendo a
medida que se usan más módulos, pueden usar hasta seis en asistencia
técnica en ordenamiento financiero, mejoramiento de procesos
productivos, estudios de impacto o mejoramiento ambiental,
optimización del uso de energía, en fin, cosas que pueden ser

contratadas a través de este tipo de asistencia técnica.

Un problema grave son los consultores, que son los "vende
fenicios", cuando llegan a una empresa siempre van a ofrecer lo que

saben, por tanto estamos reformando este programa de manera que

tenga una etapa inicial de diagnóstico para que el empresario optimice
el uso de los recursos.

Existe también otro programa nuevo para el desarrollo de
proveedores. Las pequeñas y medianas empresas tienen básicamente
dos posibilidades para desarrollarse y expandirse en un mercado

globalizado ideal, una de ellas es exportar, pero esto implica un shock

en materia de mejoramiento de calidad y de innovación tecnológica y
técnica. La otra posibilidad que tiene es vincularse a grandes empresas.

Para ello hemos establecido el programa de desarrollo Proaore,
que cofinancia emprendimientos para que las pequeñas o medianas
empresas que abastecen a las grandes, mejoren su calidad, tengan
asistencia técnica y se conviertan en proveedoras estables.

En el caso de la minería esto es vital, la producción minera se
hace a través de insumos importados o de grandes empresas que pueden
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ser sustituidas por pequeñas y medianas empresas locales, a condición

de que adopten estándares de calidad internacionales.

Sin embargo , a una gran empresa no le basta que mejoremos a las

pequeñas o medianas empresa , necesita estar de acuerdo con lo que se

está haciendo y por tanto trabajamos con ella.

En el sector agrícola esto es muy importante para los pequeños
agricultores, tener un contrato estable para entregar sus productos es un

gran cambio en sus vidas . En el sector apícola trabajamos con grandes

empresas que están interesadas en la comercialización internacional de

la miel , para lo cual hemos establecido un programa de desarrollo de

proveedores muy pequeños que antes simplemente vendían su miel en

las esquinas , en las carreteras , y que ahora tienen un contrato de largo

plazo con una empresa que les provee asistencia técnica.

Por otra parte , tenemos el Premex que es un programa para todo

lo que significa asistencia técnica sofisticada para empresas que se
enfrentan al desafío de exportar y que enfrentan el shock de calidad que

he mencionado . Se trata de asesorías especializadas en productividad y

calidad que pasan por un diagnóstico previo muy severo.

Las empresas deben presentar un programa de desarrollo

analizado por una institución contratada por nosotros y que certifica que
ellos van a dar efectivamente un salto de competitividad importante.

Finalmente , están los dos programas más tradicionales que ha

tenido Corfo en el último año : Profo y Fast . En 1994 cooperábamos con

mil empresas , hoy lo hacemos con ocho mil, sin incluir a las

microempresas ; los recursos públicos involucrados suman 17 ,5 millones

de dólares ; ahora bien , los recursos privados de contraparte se tramitan

al contado , en términos de recursos probables , de forma que estos

programas han movilizado por lo menos 25 millones de dólares.

EL DESARROLLO REGIONAL

Por otra parte , existe una política de desarrollo productivo

regional que impulsó el Presidente Eduardo Frei en marzo del año
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pasado y que fue elaborada por el Comité Alternativo de Desarrollo

Productivo. Apunta básicamente a evitar el exceso de concentración de

inversión y de crecimiento que hay en la capital, en Santiago de Chile,

lo cual genera problemas de dinamismo y crecimiento futuro.

En primer lugar alternativas negativas por la congestión
vehicular, los costos de contaminación ambiental, el estrés, etc. que

ocasionan que como país vayamos perdiendo competitividad si

seguimos concentrándonos en Santiago. En segundo lugar, cuando un

país empieza a concentrarse adquiere una dinámica muy difícil de

quebrar, los profesionales quieren estar donde existan los mejores

colegios, mercados, etc. Se produce un círculo vicioso, se empiezan a
perder oportunidades de crecimiento y se desaprovechan oportunidades
de inversión y desarrollo regionales.

Esta política apunta a generar un marco de acciones que permitan
incentivar inversiones privadas en las regiones; nosotros no creemos

que generando subsidios o acciones tributarias en las regiones vayamos

a romper el círculo vicioso, ese es el balance de la experiencia en

Latinoamérica y el resto del mundo, normalmente una vez que se
desacciona, las empresas terminan compitiendo unas con otras y
anulándose.

Lo que hemos detectado, a través de programas y estudios que
hemos desarrollado, es que los empresarios no toman la decisión en

función de información óptima; en los libros el empresario tiene toda la
información, es un ser absolutamente racional y decide dónde le
conviene estar instalado en función de su conocimiento.

Lo que detectamos es que había empresarios a los que

óptimamente les convenía estar instalado en una región pero que ni

siquiera evaluaban esa posibilidad, simplemente seguían donde estaban

y evaluaban su negocio en función al lugar en el que se encontraban.

Por ello, identificamos en cada región las ventajas

localizacionales, las ventajas naturales que tenga la región, su posición

geográfica, lo que sea atractivo para la instalación de las empresas, esta

labor la realizan consultores privados que son asesores de grandes
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empresas. Posteriormente se hace una promoción focalizada a

determinados empresarios que están vinculados o tienen intereses que

podrían estar relacionados con esos rubros, se los junta, se hacen

desayunos, mesas de negocios y se les explica la bondades de

trasladarse.

El empresario contrata el consultor que quiera y evalúa la

prefactibilidad que existe para hacer negocios en la región, luego de lo

cual empieza efectivamente a interesarse.

Se trata de una política que apunta a ampliar la información a los

empresarios y a detectar oportunidades nuevas y atractivas, pero que no
son conocidas o no son estudiadas por los empresarios. Ahora bien, eso

no estaría completo si es que uno no hace un conjunto de otros

esfuerzos, por ejemplo, que los trámites para generación de empresas e
instalación de las mismas no sean más morosos en las regiones que en

la capital, para lo cual estamos desarrollando un plan de simplificación

de trámites a nivel municipal.

Al respecto, se hizo un estudio del terreno industrial en Chile, en

el cual se demuestra que de las 12 mil hectáreas de terreno industrial

disponibles, siete mil están en Santiago y que las cinco mil restantes en

la mayoría de los casos no tienen ni electricidad trifásica, ni agua, no

estaban habilitadas efectivamente.

En consecuencia, para un empresario comprar un terreno en
Santiago es mas barato que comprarlo en las regiones, lo cual es un sin

sentido absoluto. Para remediarlo estamos desarrollando una política de

parques industriales, a través de la cual detectamos terrenos y
generamos condiciones para su desarrollo.

ALGUNOS EJEMPLOS

Actualmente los funcionarios tienen un jefe en el Ministerio en la

cabecera del país y un Jefe que es el Intendente (el Prefecto en el caso

boliviano), entonces, o bien le hacen caso a uno y no al otro o no le
hacen caso a ninguno, esa es una línea de trabajo. La otra tiene que ver

con los programas especiales para zonas deprimidas.
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En el caso del sector textil que sufrió una gran crisis en Chile, se
cerraron gran cantidad de empresas, pero empresas que estaban

dispersas sobre todo en Santiago, por lo que los obreros del sector se
reconvirtieron a distintas oficios sin necesidad de que el Estado
interviniera; pero en la zona del carbón, si se cierra la mina que da
empleo a más de doce mil personas, esa zona geográfica no tiene

capacidad para generar por sí sola alternativas de colocación, ahí lo que

ocurriría sería que todos migrarían. Es en esas zonas donde se produce

una suerte de efecto sistémico, porque hay una actividad con un impacto

muy grande, ahí desarrollamos este programa.

En Arica, por ejemplo, producto de la competencia de Iquique

que es zona franca, no había generación de oportunidades de trabajo, ahí

abordamos el problema regionalmente no sectorialmente, básicamente a

través de subsidios a estudios de prefactibilidad, misiones comerciales,

compra de terrenos y en la contratación de mano de obra; todos esto de

forma transitoria para evitas que se instalen empresas que luego de dos

años resultan inviables.
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PREGUNTAS Y COMENTARIOS

Pregunta.- ¿En su criterio existe un mercado o mercados que reflejan

en sí mismos o por sí mismos la heterogeneidad estructural?

Gonzalo Riva .- Creo que no existe un mercado, creo que hay distintos

mercados. Además, se trata de espacios socialmente

construidos, no teóricos, hay correlaciones de fuerzas, etc. El

tema de heterogeneidad estructural está cruzado con el tema

de la existencia de un solo mercado.

Ahora bien, en algunos casos el problema radica en que hay
un mercado que define alguna cosa que se impone a un

conjunto de otros mercados; por ejemplo, el tipo de cambio

está definido en un determinado mercado y se impone al resto

de la economía, no ocurre esto con la tasa de interés, porque
la tasa de interés en nuestra economía tiene mucho que ver con

el tema de la heterogeneidad estructural. La tasa de interés que

se aplica a pequeños y medianos empresarios que pueden
tener buenos proyectos pero que no tienen garantía suficiente,

va a ser distinta a la que pueda negociar una gran empresa; es

distinta la tasa de interés que el usurero le cobra a los
microempresarios o a los pequeños productores que no tienen

acceso al mercado financiero formal.

En ese sentido, a mi juicio no hay un sólo mercado y la
existencia de diversos mercados está fuertemente vinculado al

tema de la heterogeneidad estructural. Tiende además a

reproducirla.

Pregunta.- De acuerdo a su exposición, estaría en condiciones de

llegar a una economía planificada, mixta y de desarrollo estratégico

sostenible, con una administración del Estado cuasi eficiente y de

fiscalización.

Gonzalo Riva .- Ese es un tema importante, por lo menos en el caso de

Chile, nosotros no tenemos ningún tipo de direccionamiento
ni planificación respecto a las actividades que vaya a
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desarrollar el sector privado, nosotros ponemos al servicio del

sector privado un conjunto de instrumentos y oportunidades y

son ellos los que deciden si las toman o no. Lo que hacemos

es detectar un conjunto de imperfecciones del mercado que

afectan a los pequeños y medianos empresarios respecto a los

grandes empresarios o que generan pocos incentivos a la

innovación tecnológica.

Nosotros no definimos si alguien tiene o no atributos, está en

el mercado preciso o si su idea de negocio es la que nosotros

queremos imponer, son los empresarios los que definen. Lo

que sí evaluamos es si el proyecto que ellos presentan es

consistente, pertinente, si efectivamente contribuye a

desarrollar la idea de negocios que el empresario tiene y si

efectivamente hay mercados a los cuales tiene posibilidad de
aceso con su procedimiento.

No se trata de cerrar los ojos y entregar subsidios, es un

proceso direccionado para colocar instrumentos de fomento,

para inducir a la innovación tecnológica, sobre todo a nivel

precompetitivo; tampoco basta simplemente con tener los

instrumentos y esperar que los empresarios vengan, nosotros

hacemos promoción focalizada de nuestros instrumentos.

Hay un programa con ocho instituciones tecnológicas para
fomentar la industrialización secundaria de la madera. Chile

tiene una gran aptitud forestal pero todavía no ha desarrollado

una industria maderera equivalente a las posibilidades que le
otorgan sus recursos primarios.

Lo que hicimos fueron rondas de consultas, seminarios y

negociaciones con empresarios del sector derivados de la
madera, etc., detectando junto a ello cuáles son las trabas que

enfrentan, por ejemplo, diseño, calidad, terminaciones,

conocimiento de mercados externo, etc. Junto a las

instituciones tecnológicas nosotros decimos: "Miren, aquí está

un conjunto de instrumentos que pone el Estado,
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aprovéchenlo, presenten los proyectos que puedan para

superar sus barreras'.

Inducimos pero no atamos nuestros recursos a ese sector, si

ellos no son capaces de formular buenos proyectos, evaluados

por entidades externas, por consultores, etc., no le damos la

plata a pesar de que nos interese mucho que se desarrolle ese

sector. Lo que nosotros estamos haciendo es decir: "Aquí están

las oportunidades", pero el desafío lo tienen ellos.

Pregunta.- ¿Corfo se desconcentró o se descentralizó? Según lo que

hubiera sucedido, ¿podría explicitar lo que ha ocurrido y cuáles los

resultados?

Gonzalo Riva .- Corfo es más bien desconcentrada que descentralizada,

no soy experto en el tema pero entiendo que descentralización
involucra una asignación presupuestaria descentralizada en la
cual cada organismo descentralizado maneja un presupuesto

autónomamente; la desconcentración en este caso sería más

bien la posibilidad de que las direcciones regionales tomen
decisiones autónomas en función de algunas preasignaciones.

Corfo tiene direcciones regionales desconcentradas, nosotros

les preasignamos recursos en diversas materias y es la unidad
la que toma la decisión para ejecutarlo.

Ahora bien, buena parte del presupuesto de Corfo se ejecuta a

través de agentes intermediarios, tenemos gente que está
repartida en varias regiones del país, nosotros le asignamos

una cartera de recursos al inicio del año y ellos ejecutan

distintos programas que han propuesto, nosotros después
supervisamos y evaluamos si lo hacen bien o mal.

Pregunta.- ¿Podría aclarar cuáles son las diferencias que existen entre
las políticas de fomento y promoción de Corfo?

Gonzalo Riva .- Podemos decir que las políticas de fomento tienen que

ver con la innovación tecnológica, el desarrollo de mercado de

asistencia técnica, la asociatividad; las políticas de promoción
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están más bien dirigidas a la promoción de inversiones y están

más focalizadas, por ejemplo el subsidio para el estudio, el

cofinanciamiento de estudio de prefactibilidad, etc.

Pregunta.- ¿De dónde obtiene Corfo recursos para financiar el "Plan
Anca?"

Gonzalo Riva.- Los recursos financieros se obtienen de diversas
fuentes, nosotros tenemos recursos que nos asigna el
presupuesto de la República para todo lo que es fomento y

otros programas. En el caso de intermediación financiera

nosotros obtenemos créditos a bajas tasas del BID, de la

Cooperación Alemana, de Suiza, etc.

Hay diversos portafolios de recursos financieros, nosotros no

subsidiamos tasas y ofrecemos algo que la banca no ofrece,

estamos en negocios en los que ellos no van a estar o no son

rentables. Pero tenemos una rentabilidad positiva en nuestra

operación financiera y eso permite expandir nuestro capital.

Pregunta.- ¿Cómo se distribuyen los porcentajes de atención por

actividades económicas, al sector agropecuario, industrial y de
servicios?

Gonzalo Riva .- La distribución hasta ahora ha sido según la demanda,

o sea según la cartera de proyectos que nos presentan distintos
sectores, no predefinimos.

Este año en particular se hizo una primera experiencia con el
Ministerio de Agricultura, que está interesado en que los
instrumentos que tiene Corfo se apliquen a su sector de
manera más decidida. Hay otras instituciones que trabajan en
el sector agrícola en Chile, pero trabajan sólo con campesinos

y con metodologías distintas. Se nos asignaron recursos del
Ministerio de Agricultura con el compromiso de que
trabajemos en ese sector.

Esta es la primera vez que hay una asignación más sectorial,

pero incluso así nuestra actividad en el sector agrícola va a ser
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superior a los recursos que nos están traspasando, porque ya

había un boom de Corfo en el mundo agrícola.

Pregunta.- ¿Hay regulaciones en las inversiones públicas para

transferir o frenar el traspaso de recursos financieros hacia el sector

privado?

Gonzalo Riva.- Entre las inversiones públicas en Chile hay que

distinguir lo que es infraestructura, salud y educación, etc., y

la que tiene que ver con las empresas públicas que se rigen de

otra forma, hay algunas empresas públicas que están bajo la

Ley de Sociedades Anónimas y se rige por lo tanto por las

superintendencias respectivas y de acuerdo a su normativa.

Pregunta.- Usted parte aceptando que existe una clase empresarial

dispuesta a invertir y desarrollarse, ¿cómo se ha desarrollado esa clase

y mentalidad?

Gonzalo Riva .- Las privatizaciones, que fueron hechas de manera poco

clara y limpia generaron una base empresarial, un conjunto de

profesionales que desarrollaron capacidades técnicas muy
importantes. Hay un estudio de un profesional chileno que

estuvo exilado en Suiza, que identificó hacia finales del `80

que había un importante segmento nuevo empresarial que
tenía que ver con gente que durante el régimen militar no

había podido optar a funciones públicas o entrar a empresas

privadas y que se había visto obligada a desarrollar sus
propios negocios, era gente bien preparada que generaron
pequeñas y medianas empresas.

Pero creo que no hay que confundirse y pensar que nuestra
gama empresarial era muy distinta a la que puede haber en

cualquier otro país de Latinoamérica; nuestros empresarios

están absolutamente acostumbrados a los subsidios, a la
protección, y si pueden obtener rentas a partir de políticas

públicas las van a obtener. Esto ocurre en Chile y en todos

lados.
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Ahora bien, reglas claras y estables depuran bastante el
mercado lo mismo que la apertura al comercio internacional.

Pregunta.- Un desafío que tiene nuestro país es la microempresa.

¿Cómo se apoya a las exportaciones de los productos

microempresariales y a través de qué medios?

Gonzalo Riva .- Corfo está concentrada básicamente en la pequeña y
mediana empresa, pero tiene una filial que se llama Sercotec,

Servicio Comercial Técnico, que se ha ido concentrando en el

ámbito de la microempresa, ahí se trabajan instrumentos

parecidos, que permitan generar negocios que puedan adquirir
cierto volumen, que posibiliten una economía de escala, de
ámbito, etc.

Esos programas son de carácter concentrado, a cada región se
le asigna una cantidad de recursos definidos en un comité en

el que participan el Director de Corfo, el Director de Sercotec,

el representante del Ministerio de Economía y otros

funcionarios en el caso de que sean proyectos que están
vinculados a la pesca o el turismo.

Ahora bien, no hay un programa específico para el tema de

promoción de exportaciones de microempresas, existe una

institución no gubernamental que ofrece ese servicio y al cuál

se puede acceder a través de los subsidios que nosotros
entregamos, pero nosotros no tenemos un programa
específico.

Cuando los microempresarios se agrupan y desarrollan un
producto para mejorar la calidad y el diseño y consideran que

hay posibilidades de exportar, se organizan misiones

comerciales y otras cosas, pero no hay una institucionalidad
ad hoc. Hay programas y, en función a los requerimientos de
cada grupo microempresarial, se ejecutan.
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PARTICIPAR PARA COMPETIR:

LA EXPERIENCIA DE LA

ALCALDÍA DE BOGOTÁ

PAUL BRUMBERG

EX-ALCALDE DE BOGOTÁ, COLOMBIA

El equipo de gobierno del cual forme parte, gobernó la ciudad de

Bogotá entre el año 1995 y el 31 de diciembre de 1997. En abril de 1997

el Alcalde, Antanás Mokus, renunció para aspirar a la Presidencia de la
República; yo fui su sucesor. Por tanto, me voy a referir al ejercicio de
gobierno durante esos tres años.

Estamos aquí porque existe la intención de redactar un proyecto
de ley que pretende generar condiciones atractivas para que se radiquen
diferentes empresas en este país.

Suponemos que hay posibilidades de dictar una ley que produzca
ese efecto, esa es la hipótesis, que por supuesto también debe ser

cuestionada; para ello conviene hacer, aunque sea muy brevemente, un
análisis de cuales son las condiciones que hacen atractiva a una región.

Los RECURSOS NATURALES

La disponibilidad o cercanía de recursos naturales son un atributo
de la región, sin embargo, las reglas para el uso de los recursos naturales

son dictadas a nivel nacional.
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Otro asunto fundamental es la conectividad, las facilidades que
tiene una empresa para establecerse y comunicarse con el resto del
mundo . En ese sentido, los aeropuertos , las carreteras y las
telecomunicaciones son temas cruciales que dependen indistintamente
del nivel nacional o regional.

Por ejemplo , el aeropuerto de Bogotá financia a todos los
aeropuertos del país porque es de jurisdicción nacional, su
administración no está en manos del alcalde ni de la autoridad local. La
ciudad de Bogotá tiene que soportar la interrupción de sus actividades
continuamente porque el aeropuerto está dentro de la ciudad, sin
embargo, no accede a los recursos que generan esas instalaciones.

Por otra parte , un elemento fundamental para tomar la decisión de
instalar una empresa es la calidad de vida que existe en esa ciudad, la
seguridad personal , la recreación , la cultura, los centros educativos, etc.
Si una empresa se va a establecerse en algún sitio , necesita tener
funcionarios calificados que lo primero que van a preguntar es sobre el

lugar dónde estudiarán sus hijos, etc.

Otro elemento importante es la calidad de la mano de obra y la
disponibilidad de servicios empresariales . Si una empresa decide
establecerse en determinado sitio debe saber quién le va a arreglar las
computadoras , quién le va a proveer de insumos, quién hará las obras,
etc.

LA CALIFICACIÓN INTERNACIONAL

La calificación internacional es otro detalle sumamente
importante . Por ejemplo, Chile y Colombia son los dos países de
América Latina que tienen certificación de riesgo , de manera que
pueden acudir a mercados internacionales privados y conseguir
financiamiento con tasas de interés más bajas.

A comienzos del año 1995 la ciudad de Bogotá decidió
emprender un proceso de calificación de riesgo para la ciudad , esta fue
la primera vez que ocurría una iniciativa de este tipo en América Latina
y quizás en el tercer mundo.
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En el momento en que alguien piensa hacer una inversión sabe

que no es riesgoso invertir en determinadas condiciones, lo cual mejora

sustancialmente los términos de una negociación.

Ahora bien, ¿Es posible establecer todos estos parámetros a

través de una ley?

Los supuestos macroeconómicos son fundamentales en estas
decisiones porque pueden limitar tremendamente las posibilidades de

una región para atraer industrias, de igual forma el régimen de capitales,

de tasas de interés, la tasa de cambio.

Ahora bien, es necesario determinar si lo que se busca son

traslados internos o externos. El traslado interno de industrias no eleva

la capacidad productiva del país, pero sí altera las características

económicas de una región. La creación de industrias y la inversión de

capital externo, son tres elementos decisivos para cualquier proyecto de

ley.

Finalmente, es necesario diferenciar el tema del desarrollo

sostenible, no sólo en términos de medio ambiente sino de acciones para

promover el desarrollo económico que tenga en realidad criterios de
mediano y largo plazo.

LA EXPERIENCIA DE BOGOTÁ

Para poder entender la experiencia de nuestra gestión en la

alcaldía de Bogotá es necesario hacer un breve bosquejo de cómo es la
situación y las diferencias y capacidades que existen entre las regiones
para administrar sus propios problemas.

Bogotá es una región de seis millones de habitantes
fundamentalmente urbanos. Se trata de una población migrante que ha
crecido enormemente en los últimos años; es la primera ciudad por

población y por producto interno bruto: tiene el 15 por ciento de la

población del país (a continuación están Medellín y Cali con dos

millones de habitantes cada una).
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Bogotá produce el 21 por ciento de todo el producto interno bruto

del país y tiene el mayor ingreso per cápita regional: dos mil dólares

anuales. Bogotá se asimila administrativamente a un departamento, que

es una región geográfica relativamente extensa. Tiene la desgracia,

además, de ser la ciudad capital, lo que origina enormes problemas para

su desarrollo.

La producción en Bogotá es dispersa: 12 por ciento servicios del

gobierno, 8 por ciento industria manufacturera, 9 por ciento

construcción, 7 por ciento comercio, en lo que respecta a la economía

formal; pero el 50 por ciento de los bogotanos que están en posición

económicamente activa se dedican a actividades que se pueden

caracterizar como informales.

Es una ciudad sumamente diversificada, la participación en el

producto interno bruto de la nación en los diferentes sectores es

sumamente alta, en las comunicaciones la participación es de un 40 por

ciento y en alquileres, bancos, servicios de gobierno, servicios

personales también es muy alta. Lo que determina una participación

relativamente baja en el producto interno bruto nacional es su

participación en la minería y en el sector agropecuario. El petróleo sigue

teniendo una participación enorme en el producto interno bruto

colombiano y Bogotá no lo produce.

Está dividida en veinte localidades, cada una de ellas más grande

que La Paz, la localidad de Engativado, por ejemplo, tiene setecientos

mil habitantes. El alcalde de cada una de estas localidades es elegido de

manera bien curiosa, mediante una tema que elabora un congreso local,

que se llama junta administradora local elegida por voto directo, ellos

elaboran una terna de la cual el alcalde mayor designa al alcalde.

En todo caso hay decisiones importantes que se toman a nivel

local, especialmente en el tema de la inversión, el 10 por ciento de los

ingresos propios del distrito son generados por sus propios impuestos y

deben ser invertidos a nivel local. La decisión de inversión es totalmente

,autónoma para las juntas administradoras locales.



43

Por consiguiente cada uno de los pedacitos en que está dividido

Bogotá tiene la posibilidad de destinar recursos para ciertos programas,

sobre los cuáles existe libertad casi absoluta.

La mayoría de los Alcaldes puede hacer lo que desee con los

recursos, es decir, no hay nadie que le diga a un alcalde que no puede

invertir en desarrollo económico, si un alcalde de una ciudad pequeña

decide hacer una fábrica de bocadillos y le alcanzan sus recursos

internos, lo puede hacer perfectamente.

También hay recursos fiscales en manos de los territorios, del

cien por cien de los recursos con los que cuenta un distrito, solamente

el 23 por ciento corresponden a las transferencias de la nación, IVA e

impuesto a la renta.

El 77 por ciento restante son resultados de ingresos locales, de su

propio sistema tributario: el impuesto industria-comercio, el impuesto

predial para lotes, el impuesto predial urbano, el impuesto de vehículos,

el impuesto de ligación urbana y una tasa sobre la gasolina que en

Bogotá llega al 20 por ciento.

La transferencia de recursos que no se hace automáticamente sino

por certificación, es decir, una localidad tiene que mostrar es capaz de
usarlos, ahora bien, no llegan directamente al municipio sino al

departamento.

Entonces en la gobernación que es el nombre administrativo que
tiene la administración de un departamento, se toman decisiones sobre

los recursos destinados a los municipios lo cual origina muchísimos

conflictos.

Una fuente importante de ingresos para los programas de

desarrollo territorial son las calificaciones de riesgo, ya señalé que la

ciudad tomó la decisión de lanzarse al mercado internacional de
capitales, buscando una calificación de riesgo.

Bogotá ha tenido dos calificaciones de riesgo internacional, triple

Venus y triple B.
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No se dio triple B+ a Bogotá porque no se puede dar una
calificación de riesgo más alta que la que se da al país , y Colombia tiene

una calificación triple B-.

En el tema de la competitividad , la administración que comenzó
en el año `95 consideró que para una ciudad de seis millones de
habitantes, el enfoque que tenía sobre el problema del desarrollo

económico y en particular sobre el problema del desempleo , no permitía

manejar instrumentos tan poderosos como los que maneja el gobierno

nacional.

El desempleo del ocho por ciento es afectado enormemente por
las políticas macroeconómicas , por el problema de la descertificación de
los Estados Unidos, por la crisis de la construcción , por las tasas de
interés, etc.

Las herramientas disponibles para alterar los índices de
desempleo de la ciudad son muy escasas. Por tanto , la administración
tomó la decisión de tratar el tema desde el punto de vista de la
productividad urbana.

El problema para nosotros es el transporte , la seguridad, la
educación , etc. como problemas de productividad urbana. Todos estos
temas hacían que Bogotá tuviera una plataforma urbana fértil, sin
embargo no se hizo ningún proyecto específico para mejorar la
competitividad, curiosa e interesadamente la propuesta de promoción de
la capacidad de la ciudad provino del sector privado.

EL PAPEL DEL SECTOR PRIVADO

En Bogotá , al igual que muchas otras ciudades , existe una
Cámara de Comercio que es quizás la única entidad relativamente
gremial que maneja recursos importantes y que puede adelantar

proyectos por fuera de la alcaldía. La Cámara de Comercio se acercó a
la ciudad , le hizo la propuesta de contratar un estudio de monitoreo para
la ciudad , es decir, trabajar la ciudad misma y su capacidad económica.
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El estudio de competitividad de Bogotá costó dos millones de

dólares y buena parte de ellos los pagó la Cámara de Comercio, una

parte menor la pagó la Alcaldía de Bogotá.

Fu el gobierno nacional quien en el año 1992 tomó la decisión de

contratar un estudio de competitividad del país, ese estudio llevó

aproximadamente un año y uno de sus resultados fue la creación del
Consejo Nacional de Competitividad. Pero el proceso no resistió el

cambio de Presidente, Ernesto Samper consideró que ese era un

Proyecto de otra administración y no tuvo continuidad.

Sin embargo, en el proceso se comprobó que también las regiones

son posibles clientes, la teoría dice que la competitividad es un

problema regional más que nacional; en un contexto de globalización y
de apertura, las decisiones fundamentales para ser atractivas y

competitivas son decisiones que deben tomarse a nivel regional.

LAS NUEVAS REGLAS

La mano de obra barata y la excelencia en la manufactura son la
base de la competencia regional, las nuevas reglas dicen que los

recursos de conocimiento de alta calidad crean una ventaja competitiva

sostenible, es el paso del paradigma de las ventajas comparativas al
paradigma de las ventajas competitivas.

Michael Porter señala en su estudio teórico, que cuando una

región ha logrado realmente ser productiva, es porque se encuentran
presentes algunos elementos básicos, en primer lugar una combinación

adecuada de factores, la posición de una región, el factor de producción

de mano de obra calificada y la infraestructura, todo lo cual es necesario
para que una región sea competitiva.

Además, en la región debe aparecer un closter, una cantidad de
empresas asociadas a las proveedoras, que originan relaciones de
mejoramiento de calidad entre sí. Las grandes empresas deben asociarse

con pequeñas empresas en una integración que va a generar un proceso

de mejoramiento de calidad y de competitividad del producto global.
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Las regiones en las cuales las grandes empresas multinacionales

no tienen una incrustación artificial, sino que han generado procesos de

mejoramiento de la producción, son regiones que cuentan con estos
closters. Es necesaria, además, una demanda local de alta calidad, eso

quiere decir que la incrustación de una industria en una zona que no

tiene alta demanda y exigencias de calidad, no se producirá un

mejoramiento sustancial de la productividad y competitividad de la

zona, y por consiguiente no del nivel de vida.

La estrategia, la estructura y la rivalidad son esenciales, y éstas no

las promueve el gobierno. El gobierno si no promueve competencia

terminan generando monopolios, si establece demasiadas ventajas
comparativas (disminución de impuestos, etc.) se dañará la capacidad
del closter para producir regiones realmente competitivas.

Entonces a la región, y en buena parte a la administración de una

localidad, le queda producir, mejorar la conectividad, establecer niveles

altos de civismos y hacer todo lo posible por mejorar la calidad de vida.

Los ORGANISMOS DE REPRESENTACIÓN Y DE PARTICIPACIÓN

Hay problemas sumamente complicados entre los organismos de

participación y los organismos de representación, esta dicotomía

aparece más claramente en Colombia que en Bolivia. En mi país existía

una gran tradición de representación desprestigiada, frente a ella, la

Constitución del 1991 crea un canal distinto para que la gente participe
en los asuntos del Estado y en la decisión de los asuntos de la
comunidad.

Nuestros canales de participación son sumamente débiles, la
sociedad civil en Colombia no existe , porque sociedad civil no es
únicamente un ciudadano y otro ciudadano dispersos , sino ciudadanos
representados por otros ciudadanos que participan en organizaciones;
ustedes han plasmado este tipo de situación en lo que denominaron la
Ley de Participación Popular.

Bolivia tiene una altísima tradición de participación en ese tipo de
asociaciones, que no existen en Colombia, por lo que hay que
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generarlas, mejorando la calidad de vida y la conectividad. Esas son las

herramientas de trabajo de la administración local.

El programa Monitor convocó a la sociedad bogotana para que

entendiera que el proceso debe ser de toda la sociedad. Se convocó al

sector empresarial, al académico, a los políticos, al concejo de la ciudad,

a los medios de comunicación, etc. Finalmente se llegó a un estudio

final y a la firma de una especie de acta de compromiso en Boston,

como la Constitución Norteamericana.

ALIANZAS CON OTRAS CIUDADES

Bogotá realizó una política de alianzas con otras ciudades del

primer y tercer mundo, algunas de las cuales fueron sumamente

exitosas.

Muy al estilo norteamericano contrarrestamos la idea de que el

éxito de los demás genera envidia, lo cual es muy tradicional en

Colombia. La idea correcta es que hay que imitarlo.

Bogotá aparecía con un ingreso promedio per cápita muy bajo,

por lo que se comenzó a ejecutar un plan con una meta sumamente
ambiciosa: doblar el ingreso promedio per cápita de los bogotanos en

los próximos diez años.

El objetivo es doblar el ingreso promedio en diez años, eso
significa un crecimiento del 7,2 por ciento anual, que no es imposible

pero sí muy difícil.

La estrategia de largo plazo busca concentrar, ver con qué
capacidades, con qué ventajas comparativas una ciudad puede centrar

sus esfuerzos para convertirse en competitiva. Para ello se hizo una

evaluación de todas las posibilidades que tiene la ciudad para
transformarse en centro de control estratégico de multinacionales que

van a actuar sobre los países andinos.

Por otra parte, las capitales de país -creo que lo mismo le debe
pasar a La Paz- tienen un problema adicional: que ya nadie sabe si esa
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es la capital del país o se trata de una ciudad. En Bogotá radica el
Presidente de la República, el Alcalde de Bogotá y el Gobernador de
Dinamarca.

El Presidente no tiene jurisdicción sobre los temas de Bogotá
pero se entromete, el Gobernador no tiene ninguna jurisdicción pero se

entromete, de forma que uno no sabe si Bogotá es una ciudad, la capital

del país o la capital del departamento. Uno de los más grandes limitantes

al desarrollo de la ciudad es ser las tres cosas al mismo tiempo.

LA CULTURA CIUDADANA

Para poder desarrollar los elementos claves de la estrategia, que
son la conectividad , la calidad de vida y el compromiso cívico , nosotros
adelantamos en los últimos tres años un trabajo sobre el compromiso
cívico , que llamamos cultura ciudadana , con relativo éxito.

En cuanto a la conectividad se trata de desarrollar el aeropuerto,
las carreteras y, sobre el mejoramiento de la calidad de vida, que la

ciudad sea un centro atractivo para profesionales de alto nivel.

Se propusieron varias acciones, la primera fue el diseño de la
Alcaldía.

La propuesta de rediseñar la Alcaldía tiene que ver con la
búsqueda de una gestión más larga para los alcaldes.

En segundo lugar, se estableció un programa de visitas de líderes
cívicos a otras ciudades para que aprendan otras experiencias.

Tercero, ejecutar un programa de civismo para que se paguen los

impuestos. A la gente que no paga impuestos no le importa lo que pasé
en la ciudad, a la gente que tiene altas tasas de contribución le importa
lo que está haciendo su Alcalde.

En Bogotá desarrollamos un programa de cultura tributaria, que
junto con otras normas permitieron aumentar el recargo en casi seis o
siete veces sin que haya quejas.
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Además, se desarrolló un programa para mercadear la ciudad.

Una de las cosas interesantes que viví en la Alcaldía de Bogotá es que

llegaban permanentemente representantes de otras ciudades a promover

su ciudad, nosotros no teníamos un sistema de promoción de la ciudad.

Medellín, la ciudad que más compite con nosotros, la que genera nuestra

envidia tiene un sistema de promoción de su ciudad.

También se establecieron metas en la educación, nuestra

administración aumentó la inversión en educación casi cuatro veces.

Por otra parte, se mejoró el sistema de telecomunicaciones, eso

requirió la capitalización o la venta de la empresa de

telecomunicaciones de Bogotá que es la número 20 en el mundo por su
tamaño con un millón ochocientos mil abonados y la optimización el

transporte mediante el mejoramiento del sistema de buses.

Se definió que se debe establecer un límite al crecimiento urbano

porque la calidad de vida urbana está realmente lastimada, hay que

establecer programas de seguridad porque Bogotá tiene un índice

altísimo de homicidios y de inseguridad, convirtiendo a diferentes zonas

de la ciudad en modelos de mejoramiento concertado.

LAS CONCLUSIONES DE NUESTRA EXPERIENCIA

Existen algunas conclusiones generales de nuestra experiencia

que pueden servir para quienes hagan un proyecto de ley en Bolivia: Si

antes éramos productores ahora somos reguladores y queremos
fomentar el desarrollo. Aquí lo básico es la sociedad civil, enseñar a las
regiones sus competencias, imponiendo límites a la competencia

horizontal. Desarrollar actividades de promoción e invertir en la

educación.

El mejoramiento de la. educación no transformará la

productividad inmediatamente, pero se trata de una inversión en la cual

se producen al mismo tiempo la redistribución del ingreso y el aumento

de la productividad.
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ALGUNAS IDEAS PARA LA

REFORMA DEL ESTADO EN BOLIVIA

JOSÉ ORTIZ MERCADO

Ex MINISTRO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACIÓN

En diversos círculos del que hacer político y económico se habla

y se escribe sobre el tema de la reforma del Estado.

Podemos decir que ya es un tópico de las ciencias sociales. Lo

que se pretende con la reforma del Estado, es reducirla a su mínima

expresión, obviamente para ciertas tendencias.

En rigor, el tema es mucho mas complejo, cuando un sistema

político plantea la reforma del Estado tenemos que acudir a la ciencia
política, la economía y el derecho comparados.

Nadie debe descartar la posibilidad, mas aún, la conveniencia de

adoptar y/o adaptar instituciones ajenas que nos ofrecen márgenes
amplios y seguros para garantizar el desarrollo de la libertad, la igualdad
y la justicia, pero tampoco debemos renunciar sin mas a la capacidad de

innovar en esta materia. Un ejemplo claro es el sistema presidencial que
instauró en Francia el General Charles De Gaulle que sobrepasó el
modelo constitucional de Westminster o el federalista norteamericano,

por un modelo propio basado en la experiencia francesa y que,

actualmente, ha sufrido modificación por un mecanismo correctivo
llamado la cohabitación.
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Lo cierto es que la Reforma del Estado es mas amplia que el
concepto de reducir el tamaño del Estado en la economía.

El Estado en sus relaciones con la sociedad civil y la sociedad
política tiene que ver con:

a) La forma de gobierno (monarquía o república).

b) El régimen político (autoritarismo o democracia, soberanía

popular, estado de derecho, participación política).

c) El ordenamiento geográfico o espacial del poder (centralización

o descentralización; unitarismo o federalismo, estado
autonómico).

d) La distribución de las funciones y poderes (gobierno, ejecución y

administración, legislación, justicia y según sea las caracte-

rísticas: presidencialismo, semipresidencialismo o parlamen-
tarismo).

En América Latina la reforma del Estado parece que ha sido

tratada solamente como la reducción del Estado a su mínima expresión,

(Estado Mínimo). Es el caso de los gobiernos fuertemente presionados
por organizaciones multilaterales a partir del consenso de Washigton,

expresión acuñada por el economista John Williamson.

Estos programas de reestructuración radical recortaron
instituciones oficiales, despidieron funcionarios y, como dice Menno

Vellinga, profesor de ciencia política de la universidad de Utrech en su

reciente libro "El cambio del Papel del Estado en América Latina", en
algunos casos hubo incluso "vandalismo contra el Estado, que perdió

capacidad vital de creación de políticas". Más adelante el mismo
Vellinga sostiene:

"Ahora, diez o quince años después, los que tomaron parte en el

proceso -incluso en el nivel multilateral- reflexionan con sentimientos

ambivalentes acerca de los resultados de las políticas recomendadas. Se
impone un cambio de rumbo, y en consecuencia el péndulo se mueve

hacia atrás. La reforma del Estado, la reconstrucción de la estructura
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institucional del mismo y de su capacidad de definir y ejecutar políticas

en áreas imposibles de transferir al sector privado y que deben ser

consideradas como responsabilidades centrales del Estado, han pasado

al primer lugar de la agenda política.

"Traer de vuelta al Estado ha pasado ha ser una opción política
aceptable. Se han reducido las controversias entre los economistas que

están a favor de que el Estado tengan un papel desarrollista fuerte y los

que apoyan la acción libre e irrestricta de las fuerzas del mercado y

muchos de los que participaron en el debate están acercándose a un
terreno intermedio entre posiciones".

Hoy se tiene mas claro en América Latina que la respuesta a sus
problemas actuales no consiste en desmantelar el Estado sino en
redefinir su papel en los asuntos económicos dentro de una estrategia

para el desarrollo económico a largo plazo.

Esto nos puede llevar a un nuevo modelo de desarrollo que

combine el crecimiento económico con la equidad. Para esto se requiere

un papel especial para el Estado. Un Estado fuerte que haga improbable
una retirada ulterior, para ello es necesario devolverle al sector público
la capacidad de intervenir, planificar y ejecutar políticas que combinen

el crecimiento de la economía con la equidad, para ello es necesario
hacer una reforma fiscal que aumente la carga tributaria, mejore la
capacidad de recaudación y restrinja el gasto público.

Esto podrá molestar a algunos sectores privilegiados de la
población, pero al parecer no hay otra alternativa, no es posible
aumentar la deuda pública o imprimir dinero.

El aumento del ahorro público y la reducción del déficit público
son medidas difíciles de aplicar pero necesarias, tanto como la reforma
tributaria.

Es cierto que habría una salida, la condonación total o parcial de
la deuda externa combinadas con una moratoria pactada sobre parte de

ella, lo que aliviará significativamente los problemas de la coyuntura.

Esto requiere una hábil política exterior y una capacidad negociadora de

además de un sólido frente interno.
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El modelo implantado hoy por hoy es el único existente, se
adoptó no porque sea el mejor , sino porque es lo único que esta en
exposición o en vitrina.

Sin embargo, se ha presentado como el non plus ultra debido a

que había hecho crisis el anterior por una serie de factores históricos de

orden interno e internacional.

Sin embargo, hoy podemos decir que el modelo neoliberal no ha

dado los resultados esperados.

LAS CARACTERÍSTICAS DEL MODELO

Las características de este modelo o las novedades que han traído

han sido algunas reformas en el orden constitucional y administrativo

además de la Ley de Capitalización, la de Participación Popular, la Ley

de Reforma Educativa y otras medidas que han sido la nota populista y

regresiva del sistema neoliberal: el Bonosol y la Ley de Pensiones,
respectivamente.

Todo este conjunto de medidas han sido el planteamiento del

Estado Mínimo en Bolivia, lo que se conoce como la reforma del Estado

con contenido neoliberal. Podemos decir que las medidas sociales han

sido "soluciones" neopopulistas a los problemas surgidos por el
neoliberalismo.

Ahora bien, hay que hacer una observación puntual en el caso de

las Superintendencias que fueron apartadas de los ministerios porque

éstos solamente elaborarían políticas y no supervisarían ni regularían
actividades económicas. Desde mi punto de vista, esto es una especie de
doble poder, como dirían los trotskistas, pero de derecha. Se trata de una

prolongación del poder de Gonzalo Sánchez de Lozada que, con las

Superintendencias y la gente que nombró, se asegura la continuidad del
poder. Una especie de 'República de Gonilandia". Yo veo peligroso que
el órgano que maneja la política Macroeconómica de corto plazo, el

Ministerio de Hacienda, no fije los precios y tarifas de los servicios
públicos y que ésto esté en manos del Sirese.
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Los ajustes realizados fueron indudablemente profundos y

regresivos y, en realidad, modificaron el modelo económico y de

desarrollo que por más de cuatro décadas había estado vigente en

Bolivia hasta 1985.

Luego, con los cambios en las reformas constitucionales de 1994,

el conjunto de cambios jurídicos, económicos y administrativos fueron
reconocidos como un proceso de cambios a la reforma del Estado y

llevados a la práctica bajo una política de modernización integral de sus

estructuras.

Debemos inspirarnos en el auge de Asia Oriental encabezado por

Japón y seguido por los cuatro pequeños dragones: Corea del Sur,
Taiwan, Hong Kong y Singapur; y cada vez más cerca el gran dragón:
China. Son el conjunto de países que más ha crecido después de la
segunda guerra mundial, tenemos que seguir los ejemplos exitosos de

estas economías sin caer en una fotocopia servil y mecánica.

Estos países, como lo demuestra Ha-Joon Chang en su excelente

libro "El papel del Estado en la economía", incrementaron

enormemente su ingreso per cápita entre 1950 y 1987. El Japón creció
un seis por ciento anual lo que representa tres puntos porcentuales por
encima del promedio de las 16 economías mas poderosas de la Ocde, los

países que seguían en la lista de ese organismo fueron Austria y
Alemania cuyas economías crecieron 3,9 por ciento y 3,8 por ciento,
respectivamente. Durante el mismo período Taiwan creció un 6,1 por

ciento anual, con lo cual se convirtió en la economía de crecimiento mas

rápido en el mundo, mientras que Corea creció un 5,5 por ciento anual
y con ello se colocó en el tercer lugar de la liga mundial de crecimiento

después de Taiwan y Japón.

Si bien existen diferencias notables entre Japón, Corea y Taiwan,
la propiedad estatal de los bancos, por ejemplo, vigente en Corea y
ausente en Japón o la importancia de las empresas públicas , de gran
importancia en Taiwan, de cierta importancia en Corea y de importancia

relativa en Japón.

Tenemos que cambiar el planteamiento neoliberal del Estado

Mínimo por un planteamiento del Estado necesario tal como lo define
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Ha-Joon Chong. Para ello se necesitan tres reformas: La reforma
constitucional, la reforma administrativa y la reforma militar.

ALGUNAS REFORMAS INDISPENSABLES

a) En los dilemas o desafíos que enfrentamos, muchas veces no

buscamos los caminos posibles. De ahí que el filósofo danés

Kierkegaard señala que "la pasión por lo posible" marca una

norma de acción a seguir.

Bajo esta premisa, creo que los aspectos más importantes del
sistema constitucional boliviano que deben ser reformados tienen
que ver más de la parte orgánica que como la parte dogmática de

la Constitución. También debe procederse a un mejor

agrupamiento y sistematización, ya que sus títulos, capítulos y
artículos están dispersos.

b) Dieter Nohlen nos señala los límites de la ingeniería política en

los siguientes términos: "La contribución de los cientistas

sociales al debate político no consiste en buscar modelos

perfectos sino más bien soluciones contingentes, adaptaciones

según lugar y tiempo, teniendo siempre a la vista la consideración

de la viabilidad y la enseñanza de las experiencias comparadas y
el análisis en profundidad del país en cuestión".

c) La opción para Bolivia, a mi juicio, debe ser mantener el

presidencialismo atenuado y eliminar la parte "parlamentarista"

del presidencialismo híbrido (la interpelación), manteniendo, sin

embargo, las peticiones de informe oral y escrito y participando

los ministros en todos los estadios de la elaboración de la ley en

comisiones, cuando sean requeridos. Considero que ses debe

reformar el Parlamento dotándolo de instituciones como la

Contraloría General de la República. Con esto se obtendrá un
mejor desempeño y un fortalecimiento de este poder del Estado.

El presidencialismo atenuado o mitigado no es el

presidencialismo hegemónico, omnipotente, llamado también
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imperial, es mas bien un presidencialismo moderno que debe ser

perfeccionado para que sea mas eficaz.

d) Creo que es importante proponer la eliminación de la

Vicepresidencia de la República. Este cargo, que fue llamado por

John Quincy Adams, el primer Vicepresidente de los EE.UU.,

"(..) su excelencia, el superfluo", después de decir que nunca la

imaginación del hombre había concebido "(...) una función más

insignificante".

Theodore Roosevelt, que fue también Vicepresidente de los

EE.UU., decía que era la "quinta rueda del carro", comparaba la

vicepresidencia con un billete de lotería, donde algunas veces,

sorteado en la historia, el vicepresidente salía con el gran premio

de la sucesión presidencial.

En el sistema presidencial boliviano, el Vicepresidente es
substituto del Presidente, en caso de ausencia, incapacidad,

muerte o renuncia del mismo, mientras tanto, preside el Congreso

Nacional y es presidente nato del Senado participando en los dos

poderes del Estado. En nuestra historia, los vicepresidentes han

sido normalmente conflictivos en sus relaciones con el

Presidente. Recordemos solamente los últimos conflictos entre

presidentes y vicepresidentes: Hertzog y Urriolagoitia, Siles
Suazo y Paz Zamora, y eso que no nos hemos referido al siglo

pasado para confirmar esta teoría con mayor evidencia empírica.

El cargo de Vicepresidente, aparte de duplicar gastos por su
propia participación tanto en el Ejecutivo y de hecho

normalmente en el Legislativo, crea fricciones innecesarias a

través de declaraciones y de "juegos políticos", que hacen perder
el tiempo al Presidente de la República. Por estas y otras razones,

se sugiere eliminar la Vicepresidencia en el presidencialismo

boliviano.

Para la sucesión por ausencia temporal, sea por motivo de viajes,

enfermedad u otros, ocupará el cargo el Presidente del Congreso

Nacional unicamaral.
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En caso de renuncia, muerte o pérdida de mandato, el sucesor será
designado por el Congreso Nacional por mayoría absoluta de
votos.

Durará en el cargo hasta la próxima elección general, vale decir,

completará el mandato del Presidente ausente. El Congreso

Nacional realizará esta designación a los 15 días de la fecha de

vacancia. El Presidente de la República, designado por este
procedimiento, no podrá ser candidato a ninguna elección
presidencial. En cuanto a la duración del mandato me parece bien
cinco años, pero con la prohibición expresa de que el Presidente
no vuelva mas a ser reelecto. Creo que debemos llevar adelante la

máxima de la Revolución Mexicana de "Sufragio efectivo y no
reelección", que es una de las maneras mas efectivas de mantener
la democracia y no prolongar el caudillismo. El General Lázaro
Cárdenas nos dio un hermoso ejemplo cuando todo el pueblo

pedía su reelección y mantuvo incólumne ese principio de la
Revolución Mexicana.

No soy partidario de que el Presidente pueda ser reelecto luego
del periodo siguiente de su mandato. Los presidentes no

gobiernan como se debe por estar pensando en su reelección.

e) La otra reforma clave es, sin duda, el establecimiento del sistema
unicamaral o cámara única, que puede llamarse Congreso

Nacional o Asamblea Nacional, eliminando de esta forma el
Senado.

La razón práctica de esta medida es la siguiente: en un Estado
unitario no se justifican las segundas cámaras. Las segundas
cámaras solo se justifican históricamente cuando:

1.- Las aristocracias, como Inglaterra, que transan el poder y se
quedan con una cámara aristocrática.

2.- Las cámaras económicas del corporativismo fascista.

3.- En los estados federales, donde los Estados miembros ceden

parte de su soberanía a un gobierno central, manteniendo su
representación a través de una segunda cámara: el senado.
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Sobre el tema en cuestión, coincido con don Alberto Ruiz
Eldredge, quien sostuvo como diputado ante la Asamblea

Constituyente del Perú en 1978, lo siguiente : "Desde otro punto

de vista , el Senado podía justificarse para evitar la precipitación

de una sola Asamblea en tiempos de dominio parlamentario. En

la actualidad existen instituciones y nuevos sistemas que

equilibran , frenan, contrapesan y coordinan. Esta la planificación,

la administración tecnificada , las asesorías técnicas del

Parlamento (esto sólo en algunos países), la potestad

reglamentaria y los recursos y acciones judiciales como el control

de la constitucionalidad . A esto deben agregarse los gobiernos

locales, la descentralización funcional , la eliminación de las

iniciativas parlamentarias que reflejen gasto , la participación de

las organizaciones políticas y de los trabajadores , la prensa y la

opinión pública . Todos estos nuevos elementos y sistemas hacen

absolutamente inútil al Senado . Por otro lado, las constituciones

que son tan importantes , surgen de una sola Asamblea".

f) Del actual sistema constitucional boliviano considero que se debe
mantener la capacidad de ejercer un juicio político sobre el

Presidente de la República , los ministros de Estado, los

parlamentarios y los miembros del Poder Judicial.

g) Otro aspecto importante de las reformas del Congreso debe ser la

ampliación de las sesiones ordinarias , de cinco a diez meses de

trabajo efectivo , ejerciendo el Congreso, durante todo este

tiempo, el proceso legislativo con la fiscalización y el control del

Poder Ejecutivo.

h) Se debe modificar el reglamento de debates , modernizando sus

procedimientos . Las sesiones de las comisiones deben ser

públicas y también deben haber audiencias públicas, para conocer
las opiniones de los grupos de interés y de presión de la sociedad,

en la elaboración de las leyes.

i) En cuanto al sistema electoral , la aprobación del sistema alemán

mixto ha sido sin duda un avance. Sin embargo , se ha cometido

el error de fijar de antemano el número de componentes de la
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Cámara de Diputado en 130 miembros (art. 60 de la

Constitución). Esto no debió hacerse nunca, puesto que en este

sistema electoral, las circunscripciones uninominales y

plurinominales deben dividirse en partes iguales, estableciéndose
los distritos, sin poner previamente el número de diputados. Sin

embargo, quiero dejar constancia de que yo prefiero el sistema

Francés de dos vueltas, para elección de presidentes y diputados,

que es un sistema de mayoría y de circunscripciones

uninominales no descartando algunas innovaciones en este último
sistema electoral.

Este error anteriormente anotado costará enmendarlo, por la

característica semirígida de la Constitución Política del Estado.

La poca percepción y comprensión de la clase política en este
tema demuestra apresuramiento o desconocimiento.

j) Con referencia a la representación congresal quiero añadir

algunos aspectos vitales que deben ser considerados entre las

reformas necesarias para consolidar la democracia, y fortalecer el
Congreso Nacional unicamaral.

El primer aspecto que debemos tener en cuenta, "adoptando" el

Artículo de la Constitución de Nicaragua aprobada en 1986, es:

"También forman parte de la Asamblea Nacional como

representantes, propietarios y suplentes, respectivamente, los
candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República que,

habiendo participado en la elección correspondiente, no hayan

sido elegidos, en este caso, deben contar en la circunscripción
nacional con un número de votos igual o superior al promedio de
los cocientes regionales electorales".

Con algunas modificaciones este artículo debería incorporarse a

nuestra ley de leyes, a fin de que los jefes de los partidos políticos
ingresen al Parlamento, para liderizar sus respectivos bloques

parlamentarios. Lo cual fortificaría y prestigiaría al Parlamento y
evitaríamos así el bochornoso espectáculo de ver a los jefes de los
partidos políticos en las denominadas cumbres de Palacio de

Gobierno, llegar a acuerdos previos y luego dar instrucciones a
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sus parlamentarios de manipuleo y de omnipotencia del Poder

ejecutivo frente a un Congreso sumiso.

k) Aquí también me parece que debemos tomar en cuenta un

artículo de la modificada Constitución Argentina, me refiero al

Art. 85 que trata de la auditoría general de la nación, que dice: "El

control externo del sector público nacional en sus aspectos

patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una

atribución propia del poder legislativo".

"El examen y la opinión del poder legislativo sobre el desempeño

y situación general de la administración pública estarán

sustentado en los dictámenes de la auditoría general de la

nación".

"Este organismo de asistencia técnica del congreso, con
autonomía funcional se integrará en lo que establezca la ley que

reglamentará su creación y funcionamiento, que deberá ser

aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada cámara.

El presidente del organismo será designado a propuesta del

partido político de oposición con mayor número de legisladores

en el congreso".

"Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de

toda la actividad de la administración pública centralizada

cualquiera fuera su modalidad de organización, y las demás
funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el
trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e

inversión de los fondos públicos".

Una innovación importante sería la prohibición de reelección de

los diputados después de dos mandatos continuos, esto es muy

importante para evitar la oligarquización de los partidos políticos

y para permitir la renovación de la clase política.
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COMENTARIOS SOBRE ALGUNAS REFORMAS EN CURSO

Con respecto al Poder Judicial, Corte Suprema, Tribunal
Constitucional, Consejo de Judicatura, Ministerio Público y Defensor
del Pueblo voy a comentar lo siguiente: Desde hace muchos años vengo

sosteniendo que la Constitución Boliviana es una Constitución ekeko.

En efecto, nuestra Constitución tiene un conjunto de constituciones

contradictorias que tienen que ver con el federalismo, el unitarismo,

presidencialismo y el parlamentarismo, por eso creo que la primera obra

que nos debemos proponer es sistematizar nuestra Constitución.

Con respecto al Tribunal Constitucional, no estoy de acuerdo con

su creación porque es añadir otro colgandijo a nuestra Constitución,

bastaba con establecer otra sala, la Sala Constitucional y aumentar el

número de ministros de la Corte Suprema por las recargadas labores que
tiene la Corte Suprema de Justicia y que es una de las causas de
retardación de Justicia.

Con respecto al Consejo de la Judicatura creo que es un avance

su establecimiento pero no me parece adecuada su composición, la

sociedad civil debió tener una mayor participación, como ocurre en el
Consejo Nacional de la Magistratura del Perú.

En este país, el Consejo Nacional de Magistratura tiene los

siguientes miembros, según la Constitución Política del Estado: uno no

elegido por la Corte Suprema, en votación secreta en Sala Plena, uno

elegido en votación secreta, por la Junta de Fiscales Supremos, uno

elegido por los miembros de los Colegios de Abogados del país, en
votación secreta, dos elegidos, en votación secreta por los miembros de

los demás Colegios Profesionales del país, conforme a ley, uno elegido

en votación secreta, por los rectores de las Universidades Nacionales,

uno elegido en votación secreta, por los rectores de las Universidades
Particulares.

El número de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura
puede ser ampliado por éste a nueve, con dos miembros adicionales

elegidos en votación secreta por el mismo Consejo, entre sendas listas
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propuestas por las instituciones representativas del sector laboral y del

empresarial.

Los miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura

son elegidos conjuntamente con los suplentes, por un período de cinco

años.

Debemos inspirarnos en este artículo del Perú para dar así una
mayor participación a la sociedad civil y tener un mayor control en la

designación y marcha del poder judicial.

El Ministerio Público me parece que debe estar vinculado al

Ministerio del Interior, que a su vez debe fusionarse con Justicia. Para

mi este Ministerio es el Ministerio de la ley y del orden . No debe estar

separado como se lo ha hecho en las últimas leyes de reforma

administrativa . En las democracias más importantes del mundo,

Inglaterra , EE.UU., en el propio Brasil así como España, donde se ha

fusionado el Ministerio de Justicia Interior . En todos estos países el

Fiscal General de la República está vinculado a este Ministerio
manteniendo su autonomía administrativa y financiera.

Es importante que sea así concebido ya que el Ministerio Público

tiene a su cargo las diligencias de Policía Judicial , además en ese

Ministerio debe haber una Comisión Legislativa permanente encargada

de estudiar y preparar proyectos de Ley para reformar los Códigos y los

procedimientos . Por lo demás , creemos que el Fiscal General de la

República , debe ser designado por el Presidente de la República y su

nombramiento debe ser por cinco años.

El tema debe ser elaborado por el Consejo de la Judicatura y el

nombramiento debe recaer en un ciudadano de notable saber jurídico y

de reputación elevada . Por lo demás , los miembros del Ministerio

Público, ingresarán a esa carrera mediante concurso público de pruebas

y títulos y se debe garantizar su carrera en este campo tan importante del

órgano auxiliar de la justicia.

No estoy de acuerdo con el Defensor del Pueblo. Es una mala

copia de una institución sueca transplantada a nuestro medio sin mayor



64

análisis, siguiendo la inveterada costumbre de copiar instituciones
cuando en realidad lo que necesitamos es comprender bien nuestro
sistema político y constitucional . El Ombudsman, es un mecanismo de
control y fiscalización a la administración pública, que en Suecia tiene
razón de ser , porque es un régimen parlamentario de fusión de poderes,
en cambio, el nuestro es de separación de poderes por ser
presidencialista , aunque de un presidencialismo atenuado. Al igual que
en EE .UU., el Poder Legislativo en Bolivia a través de sus comisiones
de investigación , son cabeza del Ministerio Público.

En nuestro país la Comisión de Constitución y Justicia, u otras

comisiones creadas para el efecto, son cabeza del Ministerio Público,
por lo tanto, los 157 parlamentarios en Bolivia, son Ombudsman: crear
uno más, me parece ocioso, burocrático y fuera de contexto. Extraño
caso de nuestros neoliberales, que en vez de reducir la burocracia la
aumentan.

Cada Estado crea su propio mecanismo de control, en la Ex

Unión Soviética, quien controlaba la Administración Pública era el

propio Partido Comunista; en EE.UU., es el Congreso Nacional y la

OGA (Contraloría General como Organo auxiliar Técnico del
Congreso) en Suecia el Ombudsman.

Para apoyar nuestro análisis nos valdremos de Samuel
Huntington , conocido cientista político norteamericano quien al
describir el Congreso Americano, dijo : "Viejas ideas, viejos valores,
viejas creencias se niegan a morir en el Congreso . La estructura del
Congreso valida su perpetuación".

Esta generalizada imagen contribuyó a que los sistemas políticos
representativos tendieran a disminuir la influencia del Poder Legislativo
en la elaboración de las políticas nacionales . No sólo hubo una
disminución de la competencia legislativa en la elaboración de las leyes,

también hubo un cambio sustancial en el concepto de los gobiernos
acerca de la función del Congreso en el proceso político - institucional.
En la mayor parte de los países, el Congreso cedió ante el ejecutivo la
iniciativa de legislar y además, la función de dar forma y contenido a la
legislación . En la actualidad , los parlamentarios esperan que el
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Ejecutivo les envíe no un proyecto para ser enmendado, cambiado,
completado y redefinido, sino un proyecto terminado y pronto para ser

transformado en ley.

Evidentemente, la pérdida de iniciativa legislativa por el

Congreso no es absoluta y difiere entre unas áreas y otras. Es casi total

en áreas estratégicas que requieran respuestas rápidas por parte del

sistema político y en las áreas básicas de la política gubernamental, en

las cuales el Ejecutivo se adelanta a la legislatura con frecuencia.

En los Estados Unidos, a partir de 1963, el Poder Legislativo
perdió totalmente el control del Legislativo en las cuestiones referidas a
la seguridad nacional y la política externa, lo que es comprensible dada
la posición dominante del país en las relaciones internacionales
(últimamente el Presidente Clinton ha solicitado al Congreso un sistema
fast track para los acuerdos comerciales internacionales, sin embargo, el
Congreso se resistió).

Ahora bien , si en el Estado moderno el Poder Legislativo ha

dejado de tener como "función principal " la de hacer las leyes. ¿Cuáles

son las funciones modernas que debe cumplir ?, Finer dice que el

problema principal del Estado contemporáneo es el control de la

actividad del gobierno y de la administración cotidiana . Este poder

fiscalizador es el que se viene atribuyendo al poder legislativo en la

mayor parte de los países con sistemas políticos representativos. Para

Huntington , el Congreso para subsistir y ser importante , no necesita

legislar. Su función primordial debe ser el control de la administración

gubernamental.

Este punto de vista está claramente vinculado a una visión de la
acción del Estado en las sociedades contemporáneas que difiere bastante
de la del liberalismo clásico. Huntington afirma que la declinación de la
función legislativa del Congreso Americano estuvo acompañada por un
incremento de sus funciones administrativas . El Estado moderno difiere
del Estado liberal de los siglos XVIII y XIX, sobre todo por el mayor

control que ejerce sobre la sociedad y por el crecimiento en tamaño,

funciones e importancia de su burocracia.
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Para el Estado moderno, son necesarias los medios de control,

supervisión, estímulo y mejora de la burocracia. Las instituciones y las

técnicas empleadas varían mucho entre un país y otro. Los países
escandinavos confían estos poderes a los Ombudsman: los países
comunistas usan la burocracia del partido para fiscalizar la burocracia

del Estado: en los Estados Unidos la tarea le cabe al Congreso. (En
Bolivia también, por la Constitución).

En el Estado moderno, por lo tanto, el Poder Ejecutivo viene

incrementando sus iniciativas legislativas en detrimento de las del Poder

Legislativo y esta tendencia al crecimiento de la legislación a iniciativa

del Ejecutivo es general. Por su parte, el Poder Legislativo asume y

acrecienta su función fiscalizadora.

Un último comentario que quiero hacer sobre el tema que nos

ocupa. Vivimos en un sistema democrático competitivo y hemos tratado

de perfeccionar el sistema electoral, así como la composición de la

Corte Electoral, pero aun seguimos en la encrucijada de la democracia

de los modernos que es la democracia representativa o sea la
democracia indirecta.

Si bien la democracia directa es una utopía impracticable en la

sociedad de masas contemporánea. No lo es menos la democracia
participativa. En este campo tendremos que innovar y tener presente lo

que decía Rodrigo Borja, ex Presidente del Ecuador: "Debemos pasar de

la democracia unidimensional que es estrictamente política a una
democracia tridimensional política, económica y social, para ello
tenemos que democratizar la democracia".

LA REFORMA ADMINISTRATIVA

En cuanto a la reforma administrativa aprobada por este gobierno

en sustitución de la Ley de Ministerios aprobadas por el anterior

gobierno. Me parece que no ha traído buenas soluciones, se persiste en
los errores de la anterior ley. Por ejemplo, fusionar planificación con

desarrollo sostenible no es una solución adecuada. Se tendría que haber
vuelto a un Ministerio independiente y más bien reforzarlo dándole la
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dirección de presupuesto, la conducción del proceso de la reforma

administrativa, la ciencia y la tecnología, la coordinación

interministerial, y la planificación y coordinación regional y urbana.

Solo así una sociedad de las características de la boliviana, que

tiene una marcada heterogeneidad estructural, puede enfrentar su futuro.

El país necesita de una política económica coherente y

coordinada en el espacio y en el horizonte temporal. La solución de los

problemas estructurales de la pobreza y las disparidades o desequilibrios

regionales que conjuntamente con los problemas urbanos deben estar a

cargo del Ministerio de Planificación. Los problemas de corto plazo

coyunturales, o sea el manejo de los desequilibrios macroeconómicos

(inflación, tasas de interés, demanda agregada y otros) deben estar a
cargo del Ministerio de Hacienda. Para simplificar, Bolivia debería tener

14 Ministerios, que a mi juicio deben ser los siguientes: Ministerio de

Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior (fusionado con Justicia),

Ministerio de Defensa, Ministerio de Planificación, Ministerio de

Hacienda, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Salud y

Servicios Humanos, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Comercio e
Industria, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Ministerio de

Minas y Energía, Ministerio de Transporte y Comunicación, Ministerio

de Vivienda y Saneamiento Básico y Ministerio del Medio Ambiente.

La Presidencia de la República debe contar con un Secretario

General con rango de Ministro, encargado de las relaciones con el

Congreso y actuar como portavoz del Presidente de la República.

Además debería haber otro órgano de asesoramiento jurídico del Poder

Ejecutivo para asesorar al Presidente en asuntos de naturaleza jurídica,

elaborando estudios, proporcionado su opinión o proponiendo normas,
medidas, directrices y

Sugerirle medidas de carácter jurídico, reclamadas por el interés

público y presentar las informaciones a ser prestada al Poder Judicial
cuando se ha impugnado un acto donde hubiere habido omisión

Presidencial. Este funcionario es el abogado general del Estado y podrá

auxiliar técnicamente al Ministro de Planificación en la coordinación

interministerial antes de ser presentados los actos administrativos y
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medidas a consideración del Presidente de la República , a través del
Secretario General de la Presidencia.

En cuanto al gobierno y administración sub-central , vale decir las
prefecturas , que son una instancia desconcentrada del gobierno central,
creemos que deben coordinar sus actos con el Ministerio del Interior y
luego con el Ministerio de Planificación.

En materia de articulación reformada , la Ley de
Descentralización Administrativa ha sido apresurada , por que está a
medio camino del espíritu y la letra del sistema unitario.

En materia de desarrollo regional la polarización del espacio

económico debe ir unida al desarrollo urbano, Bolivia debería estudiar

la conformación de gobiernos metropolitanos, reducir la pobreza de una

manera focalizada donde hay más grado de extrema pobreza y utilizar
los instrumentos o disuasivos en la implementación de polos de
desarrollo.
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PREGUNTAS Y COMENTARIOS

Pregunta.- Gracias a la participación popular las provincias están

luchando contra la pobreza, ¿considera usted que la Ley 1551 es

populista?

José Ortíz Mercado.- Yo creo que es la mejor Ley populista que hizo

el gobierno anterior y que tiene buenas intenciones: ¿Qué país

del mundo entrega el 20 por ciento de sus recursos a 311

municipios?

Para el manejo de las finanzas públicas no hay que tener ni

exceso de impuestos destinados ni se deben hacer

transferencias presupuestaria sin evaluación. Sin embargo, la
evaluación de la participación popular me parece poco clara,

la distribución de los recursos debería estar en función a los

problemas de un país y no hacerse de forma per cápita. Se
debería resolver esto teniendo en cuenta el empleo y la

inversión productiva.

La participación popular no contempla estas cosas, cuando
Gonzalo Sánchez de Lozada decía: "se va a retener población

en el campo", decía algo falso, no se puede retener población

en el campo, eso se logra solamente con empleo productivo,

no con la construcción de un mingitorio, de una placita o de
un coliseo cerrado, la población migrará donde tenga

expectativas.

La cuestión es que ya no tenemos disponible financiamiento a
largo plazo y a bajas tasa de interés como antes, tenemos que

ser más juiciosos y, precisamente cuando necesitamos ser más

juiciosos, desmantelamos el Ministerio de Planificación.

En Bolivia nosotros mentimos con las estadísticas, se dice que

las estadísticas son el arte de mentir con precisión, pero en

Bolivia son el arte de mentir con imprecisión, hasta para

mentir hay que ser consistente.
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Ahora, ¿cómo vamos a resolver este problema? La

participación popular, repito, tiene buenísimas intensiones, la

conozco, ha trabajado conmigo Carlos Hugo Molina, pero yo

ha él le he preguntado muchas veces dónde está el municipio
productivo, cómo se va a retener la población en el campo.

Pregunta.- ¿El neopopulismo como usted afirma, no habrá cumplido un

rol estratégico para que el neoliberalismo sea digerible? ¿Cuál ha sido

el rol del capital humano en el desarrollo de Santa Cruz?

José Ortíz Mercado .- Se trata de un proyecto nacional, allá están
collas, cambas, chapacos, no se puede decir que seamos sólo
los oriundos de Santa Cruz.

Fíjense los indicadores económicos, la mayor inversión, la

mayor utilización del ahorro de los bancos (63 por ciento) se
da en Santa Cruz, todos los cruceños ya tenemos un colla en
la familia, es la síntesis del mestizaje.
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Los RETOS DE BOLIVIA

PARA COMPETIR

JORGE CRESPO

MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES

Mi exposición consta de tres partes, primero haré un análisis de

la realidad nacional, los aspectos positivos y negativos que existen para

la competitividad, tomando en cuenta una recomendación que hizo la
Cámara de Industria en su segundo congreso nacional, allí decían que de

nada sirve plantear la competitividad en el ámbito de las empresas si no

está circunscrita a una nación competitiva. Entonces, lo primero que
tenemos que hacer es convertir a nuestro país en una nación
competitiva. Después analizaré las competencias y atribuciones que

tiene el nuevo Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, que es
producto de la última reforma de organización del Poder Ejecutivo. Por
último voy analizar y hacer una evaluación rápida de un estudio

realizado por la Utba; en realidad no quiero excluir otros estudios que
se han realizado sobre la competitividad, pero voy a utilizar éste porque
es el más actual y al cual nos estamos ciñendo para hacer una serie de
reformas y presentar el contexto de la competitividad en el país.

LOS ASPECTOS POSITIVOS PARA LA COMPETITIVIDAD

En el análisis de la realidad nacional, hay aspectos positivos y

negativos. Entre los aspectos positivos encontramos que desde 1985
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estamos viviendo con un Estado y un modelo económico de libre

mercado, lo cual es definitivamente un marco correcto y adecuado para

implementar procesos de competitividad. Como ustedes saben el 1985,

después de muchos años de caos económico, se realizó una terapia de

shock para lograr a un proceso de estabilidad dentro de un modelo de
libre mercado.

La privatización de las empresas del Estado, que se iniciaron en

1992, es un proceso que todavía no concluye y que definitivamente nos

da un marco importante para la competitividad. La baja inflación es un

aspecto también positivo; recordemos que de 25 mil por ciento de

inflación el año 1985, ahora está reducida a un dígito en los últimos
años. La inexistencia de especulación cambiaría también otorga un
marco favorable para la competitividad de las empresas.

Dentro del marco al que se debe ceñir cualquier proceso existe
una descentralización administrativa, que corresponde a nuestra

realidad, la de un país demasiado extenso para la población que tiene.

Por ello, la descentralización ha sido y es necesaria para tener una
mayor equidad regional y acabar con el centralismo.

Otro aspecto relevante es que Bolivia es un país autosuficiente en

materia de energía, en comparación con otros países que tienen que
importar combustibles para poder suministrar energía a su sector
productivo.

Creo que Bolivia se va a convertir, en definitiva, en un centro de
integración energética y de telecomunicaciones en esta zona de América

Latina puesto que, a mi parecer, tenemos los elementos suficientes para
poder lograrlo a corto plazo.

También es importante que la población es joven
mayoritariamente. La proyección para el año 2000 es que el 44 por

ciento de la población será menor a 25 años y que la población
económicamente activa ascenderá más o menos al 50 por ciento.

Si bien la gran mayoría de la población económicamente activa es
informal, un aspecto positivo es que tiene una destreza manual y
artesanal que se pueden explotar en favor de la competitividad.
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LOS ASPECTOS NEGATIVOS PARA LA COMPETfTIVIDAD

Entre los aspectos negativos para la competitividad, podemos

mencionar la debilidad institucional para garantizar la estabilidad

jurídica, tributaria y administrativa en favor de la inversión extranjera.

Sin embargo, la administración de justicia en el país será mejorada con

el Defensor del Pueblo, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal

Constitucional.

Las deficiencias en la infraestructura de servicios; no tenemos los

suficientes caminos que puedan vincular internamente al país y menos

que sirvan de corredores de exportación. Una prioridad que tiene este

gobierno, como lo ha tenido el anterior y posiblemente los futuros, es la

de dotar de una infraestructura adecuada para la integración nacional y
la comunicación con el exterior.

La Capitalización es excluyente en el proceso productivo. Esta es

una frase que he visto en algunos de los artículos de Jorge Torres y con

la que coincido plenamente. La Capitalización, para empezar, no tomó

en cuenta al sector privado nacional el cual, lamentablemente, no ha

podido participar en ella ni siquiera mínimamente. Por otro lado, no se

están dando las condiciones para que la empresa nacional, el sector

productivo nacional, pueda beneficiarse de este proceso mediante el

suministro de bienes y servicios a las empresas capitalizadas.

Otro aspecto negativo es la baja tasa de crecimiento que ha tenido

el país. Lamentablemente estamos en un promedio del cuatro por ciento,

el cual es insuficiente para salir del círculo de la pobreza. Carecemos de

diversificación industrial, lo que posiblemente se debe a la falta de

mercado en el país. Por eso el sector privado nacional tiene que

adecuarse ahora a todos los procesos de integración en que Bolivia está
inscrito, ya que ahí tiene posibilidades de un mayor mercado.

El crecimiento de las exportaciones ha sido bajo y las cifras

estimadas para 1997 son realmente pobres; hemos exportado alrededor

de 1.200 millones de dólares y hemos importado más de 1.800 millones,
un déficit en la balanza comercial de más de 600 millones de dólares,

cifra récord. Lamentablemente las exportaciones no tradicionales, que
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son nuestra gran esperanza para el futuro, solamente han crecido un tres

por ciento el año pasado.

Existe un alto subempleo. La informalidad en el país abarca

aproximadamente al 60 por ciento de la población económicamente

activa. Tenernos también deficiencias en la educación escolar y la

capacitación técnica, a pesar de que estamos enmarcados en una

reforma educacional que va a dar sus frutos a mediano plazo. Estos son

los aspectos negativos que existen para la competitividad.

EL ROL DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN

Ahora bien, dentro de la nueva Ley de Organización del Poder

Ejecutivo, se ha creado el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión,

tratando de llenar un vacío y corrigiendo algunos defectos que tenía la

organización del gobierno. Los aspectos o temas como el comercio

exterior, inversión y exportaciones estaban demasiado diluidos en

diferentes estamentos.

A través de este Ministerio tenemos que luchar contra medidas

para-arancelarias que existen en la exportación de nuestros productos,

pese a la presencia de varios procesos de integración comercial en el

ámbito regional y subregional.

Asimismo, debemos administrar los diferentes acuerdos de

complementación económica que firmó Bolivia. Debemos elevar

nuestra capacidad negociadora utilizando las instituciones que ya
existen, como la Organización Mundial de Comercio y obviamente las

diferentes instancias de la Comunidad Andina de Naciones y el

Mercosur. Debemos ampliar y mejorar nuestras relaciones comerciales
bilaterales, porque nosotros tenemos solamente acuerdos firmados con

Chile y México. Felizmente tenemos preferencias arancelarias con los

países del Nafta y con la Comunidad Económica Europea, preferencias
que son muy importantes, ya que alrededor del 30 por ciento de nuestras
exportaciones termina en la Comunidad Económica Europea,

constituyéndose en nuestro mejor socio comercial, y más o menos el 25

por ciento de nuestras exportaciones están destinadas al Nafta.
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Otra labor pendiente es la expansión de las exportaciones y para

ello tenemos que motivar e incentivar al sector productivo nacional para

que diversifique su producción . Por nuestro lado, estamos llevando a

cabo una serie de medidas para simplificar los trámites de exportación

y motivarlos a que produzcan más y mejor para hacer frente a la

competencia y a la competitividad internacional.

Tenemos un compromiso de atracción de inversiones. Es una

labor difícil , pero para ello estamos utilizando asesoramiento externo,

además del concurso de nuestros propios empresarios.

EL CONTEXTO INSTITUCIONAL

El Ministerio ha creado un Centro de Promoción Bolivia,

Ceprobol , que es un heredero de lo que era el Inpex . Este centro ha sido

formado con el asesoramiento del subdirector de Pro-Chile, con quien
hemos debatido y trabajado durante tres semanas para crearlo. Creemos
que es una de las soluciones para promover nuestro desarrollo en el

campo internacional.

Dentro de la nueva organización del Poder Ejecutivo , no sólo

estamos encargados de la formación de agregados comerciales para las

diferentes embajadas , función a cargo de Ceprobol, sino que además

tendrán que responder ante este Ministerio . Definitivamente, esto va a

significar un vuelco en nuestra promoción externa.

Contamos con dos consejos consultivos con la empresa privada,

uno es el Conex , Consejo Nacional de Exportación , que fue creado años

atrás mediante un decreto que actualmente estamos reformando para
incluir otros sectores y hacerlo más operativo. El otro es un consejo
consultivo ad hoc de muchos empresarios que, en definitiva , nos están

dando una serie de insumos sobre lo que la empresa privada , el sector

privado en general, requiere del gobierno como promotor del desarrollo.

Tenemos la obligación de concluir con el proceso de

privatización que fue iniciado el año 1992 . El anterior gobierno nos dejó

algunas difíciles y conflictivas empresas por privatizar ; a esa lista
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hemos aumentado muchas más, inclusive hemos llegado a un acuerdo

con las Fuerzas Armadas para privatizar sus empresas.

Contamos con la cooperación técnica de la Ubta y otros
organismos. Menciono la Ubta porque más adelante me voy a permitir
hacer un esbozo de lo que pretendemos hacer a corto plazo. Estamos
participando en una serie de foros sobre inversiones y además estamos

organizando una serie de misiones empresariales, la primera va a ser una

misión empresarial de Colombia que viajará a Santa Cruz, obviamente
allí trataremos de convencerlos y ver que se unan con empresarios

bolivianos para que inviertan en el sector productivo. Estamos

trabajando para que posteriormente vengan otras misiones de
Venezuela, Uruguay y Chile dentro del primer semestre de este año.

LECCIONES DE UN ESTUDIO

Aquí me voy a referir más al estudio de la Ubta y repito, no es el

único estudio en el cual nos estamos basando, pero sí es el más actual.
Estos son los temas principales extractados de ese estudio:

1.- La implementación del mercado: La Ubta considera que se debe

optimizar la capacidad empresarial, que ésta debe estar a la altura

de los estándares internacionales con el fin de mejorar las

exportaciones. Para lograr este objetivo, el Ministerio no

solamente va a promocionar las exportaciones a través del Centro
de Promoción Bolivia, sino que va a realizar una serie de acciones

para atraer inversiones y turismo. Vamos a realizar actividades

que se llaman One Stock Shock, o sea crear una oficina dentro del
Ministerio para atender todos los requerimientos de los
inversionistas potenciales y, obviamente, realizar el mercadeo de

productos nacionales a través de agregados comerciales. En este

momento los agregados comerciales están haciendo un curso de
especialización que ha sido financiado y promovido por la

Comunidad Económica Europea; esperamos que al cabo de tres

semanas de seminario podamos escoger entre ellos a los mejores
para poder enviarlos a diferentes partes del mundo.
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Dentro de la labor de buscar mercados para los productos

nacionales , tenemos una oferta concreta de la World School de
Filadelfia . Ellos están dispuestos a promocionar productos

nacionales no tradicionales , a cambio del 30 al 50 por ciento de

las ganancias durante los primeros años, disminuyendo
paulatinamente este porcentaje con el tiempo . Esta es una oferta

muy interesante que ha sido acogida , por lo menos en principio,

por varios exportadores potenciales.

2.- Comunicación con el sector privado: La Ubta considera que la

comunicación con el sector privado debe incentivarse, ya que con

una mayor comunicación se logrará intercambiar información

para definir objetivos comunes y determinar prioridades. En ese

sentido, el Ministerio ya ha hecho algunas prácticas a través del

Consejo Consultivo, que crea definitivamente una alianza
estratégica entre el sector productivo nacional privado y el
gobierno.

Como les había anunciado, vamos a fortalecer el Conex.
Pensamos que este Ministerio es un interlocutor válido y
privilegiado con la empresa privada, por ello estamos realizando

en este momento una serie de visitas al interior para ponernos en

contacto con empresarios de diferentes regiones, muchas de ellas
alejadas del centro del país.

3.- Sostenibilidad: La Ubta considera que para determinar la fuente
de competitividad de un país se debe tomar en cuenta la

información del mercado, los deseos del consumidor, las nuevas

políticas y la aplicación de tecnologías. El Ministerio lo va a

hacer a través del Centro de Promoción Bolivia y a través de
contactos empresariales de los agregados comerciales.

4.- Construcción de capacidad empresarial: La Ubta también sugiere

que la construcción de la capacidad empresarial se haga sobre la
base de un análisis hecho en Bolivia en los últimos años.

5.- Innovaciones: La Ubta considera necesario definir programas

privados para la investigación y desarrollo industrial. Es decir,
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identificar tecnologías específicas, definir estrategias para
importar tecnología, identificar sectores en los que se puede ser

competitivo y países en los que haya innovaciones, para así lograr
una reconversión industrial.

Vale la pena mencionar que una misión de la Ubta empezó con el

estudio de análisis de la situación de Bolivia el año 1995, y en

1997 elevó sus recomendaciones; definir una estrategia

competitiva en el ámbito internacional identificando las

debilidades y ventajas comparativas de Bolivia, y mejorar la
capacidad negociadora para tener soluciones de ganadores.

Hemos tenido una oferta del Centro Internacional de Comercio,
organización formada por la Ubta y la OMC, la cual enviará una
misión el mes de marzo para trabajar con el sector privado e

identificar los productos que tengan competitividad y calidad

suficiente para ser exportados a nichos de mercados también
identificados por ellos.

Dentro de las competencias que tiene el Ministerio, pretendemos

mejorar nuestros acuerdos de complementación económica, negociar

cuando se de el caso, y frenar las medidas arancelarias contra nuestro
país.

ESTABILIDAD PARA LAS INVERSIONES

La función del gobierno es la definición de políticas y

regulaciones que afectan a las inversiones, las exportaciones y la

competitividad, es decir, definir políticas específicas sobre la inversión
extranjera, la estabilidad de precios, los impuestos competitivos, etc. En

este sentido, nosotros proponemos mecanismos para garantizar la

estabilidad jurídica, tributaria y administrativa para el inversionista. Por

ello nos hemos puesto en contacto con la Universidad de Harvard, para
que a través de su Instituto hagan un levantamiento de datos que sirvan

para analizar el marco jurídico y tributario existente en el país y para ver
como se lo puede mejorar, para ser un país más competitivo.
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Al ofrecer estabilidad jurídica se busca garantizar la transferencia

de tecnología en coordinación con otros sectores dedicados a la

protección de propiedad intelectual; a propósito de ello, el país se ha

comprometido adherirse a las normas sobre propiedad intelectual, hasta

fines del año 1999, en el marco de los acuerdos con la Organización

Mundial de Comercio, pero es posible que lo hagamos antes como

requisito para firmar un tratado bilateral de inversiones con los Estados

Unidos, con quienes en este momento estamos negociando.
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PREGUNTAS Y COMENTARIOS

Pregunta.- ¿Considera usted que Bolivia logrará atraer inversiones

sólo con estabilidad jurídica, tributaria y administrativa y el trabajo del
Ceprobol?

Jorge Crespo .- Definitivamente dos de las grandes debilidades que
tiene Bolivia para atraer inversiones son la inseguridad

jurídica que existe en el país y la falta de infraestructura de

servicios básicos. Si se logra por lo menos salvar la primera

dificultad creo que Bolivia sería un país apto para recibir

inversiones, puesto que contamos con una serie de recursos,

tenemos mercados ampliados para las exportaciones y
tenemos además empresas que pueden dar testimonio de que

se trata de un buen país para invertir. He conversado con todas

las empresas capitalizadoras y ellas se han comprometido a
testimoniar este hecho y promocionar el país. Por estas
razones estoy optimista.

Pregunta.- ¿ Qué instituciones componen el Conex y cuál es su función

específica ?

Jorge Crespo .- Si mal no recuerdo, y aquí tengo al Viceministro de
Exportaciones si quiere ampliar la respuesta, están
involucrados algunos ministerios que son importantes para la

promoción de exportaciones y atracción de inversiones: el

Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Agricultura'y, dentro
de lo que es la empresa privada, la Cámara de Exportadores,
la Cámara de Comercio, la de Industria, últimamente han
solicitado su participación las Cámaras de Hidrocarburos y de
Minería, porque consideran que es un canal adecuado para
promocionar sus propias exportaciones.

Actualmente le estamos dando mayor importancia, mayor
fuerza dentro de un proyecto de Decreto Supremo que va a ser

aprobado próximamente, para que sea más atractivo para la

gente que lo compone y para otras instituciones que quieren
ser parte.
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Pregunta.- Como propósito todo parece muy bien, pero ¿existen

algunas cuantificaciones? ¿Cuánto y en qué tiempo?

Jorge Crespo- No sé a qué rubro se refiere, pero nos hemos trazado

algunas metas. Menciono el caso de turismo que ha

significado para 1996, un ingreso de aproximadamente 170

millones de dólares, aunque este monto todavía está por

debajo del potencial que tiene el país. Nosotros pretendemos

llegar al final de estos cinco años de gobierno a 1.000 millones

de dólares. En este momento contamos con ocho millones de
dólares de algunas agencias internacionales como el BID y la

Comunidad Económica Europea para promocionar el turismo,

crear infraestructura, capacitar a la gente y promocionar el
país afuera. Pensamos que con la implementación de este

programa podremos llegar a mil millones.

En cuanto a exportaciones, nuestra pretensión es que, con las
medidas que se están tomando para facilitar las exportaciones

y la promoción que harían los agregados comerciales, las

exportaciones no tradicionales pueden crecer fácilmente entre

un 15 y 20 por ciento anual.

Es muy difícil cuantificar las inversiones. Para 1997 creo que

terminaremos con una cifra de alrededor de 500 millones de

dólares de inversión privada, de los cuales un 40 por ciento

corresponden a las inversiones de las empresas capitalizadas.

Obviamente esta cifra va a crecer por el hecho de que las
empresas capitalizadoras tienen que acelerar sus inversiones

para cumplir con los compromisos asumidos, así que se espera

un crecimiento alto.

Pregunta.- ¿Cómo piensa que se puede superar las restricciones

financieras y crediticias? ¿Qué mecanismos sugerirá su Ministerio?

Jorge Crespo .- En este momento Bolivia tiene poca capacidad de

endeudamiento; lamentablemente ha llegado a su cupo.

Nuestras exportaciones son bajas como para tener una buena
relación y acceder a mayores créditos, inclusive
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concesionales, de los diferentes organismos internacionales.

Pero pensamos que a través de la reducción de la deuda

multilateral en más o menos 500 millones de dólares y con un

aumento de nuestras exportaciones, Bolivia va a mejorar su

capacidad de endeudamiento. Esa es la única posibilidad que

tenemos para poder acceder a mayores créditos de las

instituciones multilaterales.

Está abierta la posibilidad de conseguir un crédito comercial.

Felizmente Bolivia no tiene deuda comercial porque ha

logrado renegociarla y comprarla a bajo precio, lo que da

posibilidades al sector privado de contraer créditos en el
ámbito comercial.

Pregunta.- ¿Cómo se toman en cuenta las enormes diferencias

existentes en el ámbito regional, en la ejecución de las políticas que

pretende ejecutar su Ministerio? ¿Cuál es el rol de las prefecturas y
municipios?

Jorge Crespo .- El rol de las prefecturas es muy importante,

especialmente en el campo del turismo. Por la Ley de

Descentralización las prefecturas tienen la atribución de
ejecutar una serie de programas de turismo. Nosotros

definimos la política, normamos ciertas acciones y ellas son

las ejecutoras. Estamos en continuo contacto con las

Prefecturas para llevar a cabo el plan que tenemos para crear
la infraestructura necesaria para mejorar el turismo.

Pregunta.- ¿Existe alguna política especial para las regiones menos

favorecidas, por ejemplo los departamentos de Beni y Pando? Si no
existe, ¿cree que debe ser creada, cuál?

Jorge Crespo.- Hay zonas que han sido catalogadas como deprimidas o
postergadas, es el caso de Potosí y Oruro, que ya cuentan con
una ley que les da una serie de beneficios impositivos y

subsidios. Ahora estamos empeñados en reglamentar esas

leyes que en realidad no han tenido efecto sin reglamentación.
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Por otro lado, estamos visitando diferentes regiones,

especialmente las regiones alejadas del centro y del eje, para

conocer cuáles son las necesidades, el potencial que tienen

para mejorar su productividad y su producción. Después de

completar estas visitas podremos diseñar alguna medida en

favor de ellos, pero hasta no tener un diagnóstico completo de

todas las zonas alejadas del centro del país, no me atrevo a

decir que será.

Pregunta.- ¿Su Ministerio tiene pensado ayudar a la cultura, teniendo

en cuenta que es la mayor riqueza del país y que el turismo es

mayormente cultural? ¿Cómo coordinan con los Gobiernos

Municipales que tienen proyectos ecoturísticos y de exportación de

productos artesanales?

Jorge Crespo.- El Viceministerio de Turismo está trabajando con el

Viceministerio de Cultura, para coordinar esfuerzos en esas
áreas, las que definitivamente van unidas. Esto responde a un

plan que fue diseñado anteriormente y que va a ser

implementado con recursos del BID y de la Comunidad

Económica Europea.

Respecto a los municipios, nosotros estamos en permanente
contacto con ellos, pero la mayoría, por lo que hemos podido
ver, no tienen programas específicos sobre turismo. Son las

prefecturas las que tienen programas y recursos para

implementarlos, además de una estructura ya formada. No

sucede lo mismo con las Alcaldías.

Pregunta.- Por la extensión territorial frente a la población que hay en

Bolivia, ¿el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones viene

desarrollando alguna política para conseguir migración selectiva que

traiga consigo flujo de capitales?

Jorge Crespo .- No hemos pensado en ello, aunque sé que hay sectores

del Gobierno que plantean promocionar la migración, una

migración selectiva, pero eso todavía no corresponde a ningún

plan concreto del gobierno.
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AVANCES Y OBSTÁCULOS

EN LAS POLÍTICAS DE

COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

WILSON PÉREZ

COMISIÓN ECONÓMICA PARA

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL)

El objetivo de mi presentación será básicamente dejar el siguiente

mensaje: las políticas de competitividad industrial que estuvieron fuera

del escenario de la política seria en América Latina y el Caribe hace

diez años, volvieron con fuerza a ser aceptadas en los países de la

región.

Este asunto estaba afuera del escenario, era un tema de discusión

en alguna Universidad, en algún partido de oposición sin mucho futuro

o en alguna Cámara muy irrelevante de empresarios.

Hoy en día, con la excepción de uno o dos países en América

Latina, las políticas estatales activas en pro de la competitividad son

dominantes; lo que voy a tratar de hacer es establecer la situación a
finales de 1997 en lo que tiene que ver con estas políticas, en unos 10

ó 12 países de la región que son representativos de lo que está

sucediendo prácticamente en todos lados.

Sin embargo , antes de entrar al tema de política directamente,

creo que debemos tener en cuenta dos o tres elementos del marco de

esas políticas: ¿en qué economía están jugando? Primero, en toda la
región existe el consenso de que hay que corregir fallas del mercado de
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que hay que nivelar el campo de juego. ¿Qué significa nivelar el campo

de juego?, hacer que la empresa pequeña pueda tener algún chance

frente a la grande, que la empresa de la provincia atrasada tenga una

chance respecto a la empresa de la capital o de las regiones más

desarrolladas y que la empresa nacional tenga algo que hacer con la
transnacional.

)En eso hay un acuerdo en el mundo desarrollado y en los países
en desarrollo, sin embargo, cuando en Brasil se decide una política
automotriz, no se diseña corrigiendo las fallas de mercado; en este punto

hay que tener en cuenta dos escenarios, una cosa es el discurso y otra la
práctica.

LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS

Por otra parte, el predominio absoluto y total de las políticas

macroeconómicas, hoy en día ir contra los soportes macroeconómicos

de la estabilidad es la mejor manera de llevar las políticas de
competitividad al ostracismo o al exilio.

Una cosa hemos reconocido con el tiempo, hay elementos de
política macroeconómica que no conviene atacar si uno quiere vender la
idea de políticas activas en pro de la competitividad.

Dentro de este marco, tenemos una América Latina creciendo
apenas moderadamente, el año pasado cerca del cinco por ciento; sin

embargo, distante del seis, seis y medio que necesitaría para que

mejorara la situación del empleo. Sin embargo, hay varios países como

Perú, Chile, El Salvador o la Argentina que están creciendo bastante por
arriba de lo que crecían habitualmente; la idea de que se está creciendo

moderadamente es correcta, sin embargo, hay varios países que están

con un desempeño, no solo superior al de los 80, lo cuál no es tan difícil,
sino también superior al que tuvieron en buena parte de los años 70.

¿Qué sectores ganaron con la reestructuración? Ganaron los
comoditys, las grandes industrias productoras de bienes intensivos en
capital y proceso, como la celulosa en Chile, el aceite de soya en la

Argentina, la petroquímica en México y Venezuela, el jugo de naranja y
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la siderúrgica en el Brasil, la soya en Bolivia o la harina de pescado en

Perú.

LOS ERRORES QUE COMETIMOS

Lo cual tuvo implicaciones enormes que nos llevaron a cometer

dos errores, primero pensamos que América Latina era una región rica
en recursos humanos y pensábamos que después de la reforma se

incrementaría naturalmente la ocupación de los recursos humanos.

Estábamos equivocados, América Latina no tenía una ventaja
competitiva en sus recursos humanos sino en sus recursos naturales.

Existe, además, un panorama diferenciado del Canal de Panamá

para abajo y del Canal de Panamá para arriba. Del Canal de Panamá
para arriba, existe un gran peso de la industria maquiladora, no sólo en

México, sino en todo Centroamérica y en las islas, por tanto es

importante el uso intensivo de mano de obra.

Del Canal de Panamá para abajo, sin embargo, el gran ganador en

la reestructuración industrial fueron los comoditys, lo cual tendrá una

implicación enorme en las pequeñas y medianas empresas. Esos fueron

dos errores graves que cometimos.

LA DMSIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ

Del Canal de Panamá para arriba el gran ganador fue la

maquiladora. Hay países como República Dominicana o Jamaica,
inclusive Costa Rica con un porcentaje del 30 al 50 por ciento de

ocupación industrial. En América del Sur se habla de cifras mucho
menores. Para un montón de países de aquélla región, el gran ganador

fue la industria maquiladora.

La metal mecánica fue la perdedora, incluso en Brasil o la

Argentina, pese a su gran estrella: la industria automotriz, porque ya

existía una gran base en los años setenta en Brasil, en Argentina y en

México, y porque aparecen producciones y exportaciones interesantes

en Colombia, en Venezuela y Chile.
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La sensación que uno tiene al respecto es mixta , por un lado ¡qué
bien! Volvemos a tener una industria líder, como fue la automotriz en los
70, pero en los 90, cuando el mundo está jugándose tras la electrónica,
la informática y las telecomunicaciones avanzadas , quizás no sea tan
bueno que el desarrollo industrial sea empujado por la industria
automotriz.

entonces , panorama elemental , ganaron los comoditys, ganó la
maquila y ganó la industria automotriz, pese a que el gran perdedor fue
la metal mecánica tradicional.

Frente a estos grandes cambios las transformaciones en los

agentes productivos fueron menores pese a la privatizaciones y pese a la
capitalización porque el peso del Estado en la industria manufacturera
no fue tan grande.

En un país como México , donde el Estado tenía el 13 por ciento
de la producción manufacturera , el esquema de propiedad se mantiene:
las transnacionales en el consumo moderno y en algunos bienes de
capital ; las grandes empresas nacionales en los rubros de consumo
masivo o de insumos: cemento , vidrio, cerveza , algunos alimentos; y la
pequeña y mediana empresa básicamente en los bienes de consumo más
tradicional , con presencia en los mercados de menores ingresos.

LA PRESENCIA DEL ESTADO

Aún después de las privatizaciones y la capitalización, en
América Latina el agente económico más fuerte sigue siendo el Estado,
es el que emplea a más gente en América Latina y el que recolecta más
ingresos por la vía de impuestos , esto sin olvidar que las empresas más
grandes de América Latina se siguen llamando Pemex en México, PDB
en Venezuela , Ecopretol en Colombia , Ocodel en Chile , etc. Todavía
falta mucho para que aparezca una empresa privada manufacturera que
se acerca a las empresas estatales.

En el continente aparecieron tres tipos de políticas bien diferentes
en lo que tiene que ver con competitividad industrial.
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A finales de 1994 y 1997, una serie de países decidieron volver a

tener programas de política industrial como en los años 70, ese fue el

caso de Brasil expresado en el Programa Nacional de Política Industrial,

Tecnológica y de Comercio Exterior en abril de 1996, pero también en

México que saca un programa similar en mayo de ese año y Jamaica que

en junio del 1996 elabora un Programa Nacional de Política Industrial.

Sin embargo, estos programas son muy diferentes de los

programas de los años 70 y de los `60, no son programas de objetivos,

metas, acciones, líneas presupuestarias, sino que son esencialmente

agendas de trabajo, en las cuales el Estado define con el sector privado

los temas que se considerarán dentro de la política industrial.

Si bien se llaman documentos de política industrial, no son

idénticos a los del pasado, son básicamente agendas de trabajo, así lo
reconocen los mexicanos, así lo reconocen los brasileños y así lo

reconocen en otros países.

POLÍTICAS INDUSTRIALES Y ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD

Frente a ello , en los países andinos y los países centroamericanos,
no aparecieron documentos de política industrial, sino que aparecieron
estrategias nacionales de competitividad. Una primera diferencia es que,
en lugar de concentrarse en el sector industrial específicamente, se lo

hace fuera con la idea de competitividad nacional.

Sea en Bolivia , en Perú , en Venezuela, en Colombia o en

Centroamérica , dominó la matriz teórica de Michael Porter. De alguna
manera la matriz teórica que ustedes vieron expuesta por el ex Alcalde
de Bogotá es exactamente igual en Caracas , en Lima o en San José de

Costa Rica . Sin embargo , esa no es la matriz analítica ni en México, ni

en Buenos Aires y muchas veces tampoco en Santiago.

La adopción de la idea en una estrategia nacional de
competitividad basada en la metodología de Porter es algo muy típico

de los países andinos y centroamericanos.
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POLÍTICAS HORIZONTALES

Un programa que saca el gobierno de Bolivia en abril del año

pasado, en cierto sentido retorna algunos elementos del enfoque de
Porter, sin embargo, trata de concentrarlo específicamente en el sector

industrial, por ese motivo no está exclusivamente en el segundo estilo
de programa.

Existe una serie de países, básicamente Uruguay, Argentina y
Chile (mucho más implementado en Chile, en el ámbito de discurso en
Uruguay y aún más en la Argentina), donde existe la idea de no trabajar
con estrategia nacionales formales explícitas, sino con políticas de tipo

horizontal, que en algún momento tienen concreción sectorial. Existe la
idea de que tienen que ser implementadas por agentes no estatales, por
agentes de la sociedad civil.

En México, en Santiago, en Brasilia, en Bogotá, en Montevideo

se habla de que el Estado tiene que ejecutar acciones en favor del
desarrollo, sin embargo, por la tradición y el momento de cada país,

algunos optaron por programas industriales, otros por estrategias

nacionales que van más allá de la industria y otros por tener enfoques de

demanda para el manejo de políticas horizontales, lo cual está muy bien
porque quiere decir que hay opciones, que hay juego.

Aquí quisiera mencionar otro error grave que cometimos. En un
discurso habitual hace cinco años la idea era el modelo

macroeconómico: hay sólo una política productiva posible, no hacer
ninguna política.

EL CASO DE MÉXICO

Sin embargo, el caso de México nos muestra lo equivocado que
estábamos; el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que asume en

diciembre de 1998, tiene una política macroeconómica previa a la crisis

de 1994. En 1996 el gobierno del Presidente Ernesto Zedillo -que desde
el punto de vista macroeconómico es tan ortodoxo como el anterior-,

saca un documento de política industrial de 300 páginas con acciones
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para el fortalecimiento de la cadena productiva, utilización de reservas

de mercado previstas en el Nafta, todo el palabrerío que durante el

quinquenio anterior hubiera sido considerable inaceptable.

¿Cuál fue nuestro error? Pensar que dada una política

macroeconómica ortodoxa no puede haber acción estatal sobre la

productividad. Lo que mostró el caso de México es que un mismo
equipo -cambió el Presidente pero no el equipo - con la misma política

macroeconómica, con las mismas metas, que tenía la idea de que no

había porqué hacer política industrial, la hizo.

Este es un tipo de documentos y papeles que se sacaron, sin

embargo, bajo los documentos, una vez que se leen ¿qué hay? Porque

uno puede tener hojas, hojas y hojas en 10 ó 15 países pero lo

importante es saber qué es lo que hay detrás.

Yo diría que la gran diferencia entre América Latina y muchos

otros lugares donde se ejecutan este tipo de política, es que en el primer

caso se trata de documentos de política que no quieren frenar el cambio,

los países dicen: "el cambio lo podemos acelerar", simplemente hay que

tomar medidas que nos permitan ser más eficientes, menos injustos,

menos costosos.

Eso es importante, porque cuando vienen los anglosajones, tienen

la costumbre de pensar que política industrial es algo que se hizo en el
pasado en Europa o en el Japón. A la política industrial se la veía como

algo defensivo, para frenar el cambio. La gran diferencia es que en

América Latina no hay un sólo documento que esté hecho para frenar el

cambio.

En la gran mayoría de los países de la región se hace un gran

énfasis en la eficiencia y no en la creación de nuevos sectores

productivos, a diferencia de la política industrial que se desarrolló 20
años atrás, donde se establecía que si Brasil no tenía bienes de capital,

tenía que tenerlos, si Nicaragua no tenía una industrial textil, tenía que

tener fábricas de camisa, si México estaba atrasado en petroquímica,

entonces tenía que desarrollar un sector petroquímico.
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Hoy en día la idea se centra en aumentar la eficiencia de los
sectores existentes, eso es bueno, pero tiene un problema, lo que

tenemos y en lo que podemos aumentar nuestra eficiencia es en el sector
de recursos naturales.

El énfasis en la eficiencia es correcto: antes de hacer algo nuevo

hay que hacer bien lo que ya tiene idea; por otro lado se fortalecen las

tendencias a mantener las ventajas comparativas existentes, se fortalece

mucho la idea de que si soy bueno con la soya tengo que llegar a la

frontera internacional antes de meterme en otra cosa.

Las reformas actuaron como poderosas políticas industriales, no

hubo nada más poderosos en América Latina para cambiar la estructura

industrial que la integración subregional. Lo más importante que pasó

no fue una política industrial específica, sino el hecho de que Venezuela

y Colombia decidieran avanzar en la integración comercial, o los países

del Mercosur, o que México decidiera jugar en el espacio económico de
América del Norte.

La integración comercial lleva a una reestructuración industrial
muy poderosa, la idea de que tal país no hizo política industrial, muchas

veces es falsa, porque cuando se negociaron los acuerdos de integración,

o cuando se negociaron los acuerdos comerciales quedó decidida en

buena parte cuáles son los sectores a los que se va a protejer o cuáles
son los sectores que tendrán más tiempo antes de realizar el ajuste, y esa
es una política industrial sumamente poderosa.

LAS POLÍTICAS GANADORAS

Uno nota en América Latina que hay áreas de políticas que
ganaron y otras que perdieron. Ganó por lejos la política de fomento a

las exportaciones, es muy raro encontrar un país que no tenga algún

mecanismo para tratar de estimular sus exportaciones, con subsidios o
sin subsidios, pero con mecanismos donde realmente se puso esfuerzo.

Otra política ganadora, por lo menos en el ámbito del discurso, es

la política tecnológica, la difusión tecnológica es ganadora en todos

lados, el desarrollo de recursos humanos es una política claramente
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ganadora y, por supuesto, la política de fomento a pequeñas empresas es

una clara ganadora.

La desregulación tiene un papel mixto, hay países como el Perú o

México donde la desregulación es sumamente importante y países como

Costa Rica o Uruguay donde apenas se está empezando a hablar de

desregulación. Pero yo diría, si uno mide el mapa de políticas, que hay

un conjunto de ganadores claros frente a los cuales hay un conjunto de

políticas perdedoras.

LAS POLÍTICAS PERDEDORAS

Primero, el crédito subsidiado. Es muy raro, a estas alturas, que
haya programas masivos de crédito por debajo de la tasa de mercado;

segundo, el uso de los aranceles. Que el Mercosur haya levantado los

aranceles recientemente no es lo típico de una política de competitividad
industrial, as¡ como los subsidios fiscales y el poder de compra del

Estado.

Esas son cuatro áreas de políticas que cayeron de peso, tres de
ellas se entiende. Que haya caído la importancia del crédito subsidiado,

los aranceles y los subsidios fiscales tienen que ver con el

mantenimiento del equilibrio macroecónomico y de la apertura

comercial, sin embargo, la caída de peso del poder de compra del Estado

es paradójica, porque el Estado todavía sigue teniendo un poder de

compra superior al 25 por ciento del PIB en cualquiera de los países de

la región.

LAS POLÍTICAS DEL FUTURO

Por otra parte, hay cuatro áreas de política que son incipientes,

por lo que es difícil afirmar si son ganadoras o perdedoras, pero la

sensación que tengo es que son las típicas políticas ganadoras para la

década de aquí en adelante.

Primero políticas de competencia, fíjense porqué las políticas de

competencia crecen tanto o van a crecer tanto: porque la apertura
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comercial disciplinó a los productores de bienes industriales y de bienes

agrícolas, porque aunque se suba mucho el precio las importaciones

igual éstas van a entrar; sin embargo, la apertura comercial no tuvo

capacidad para alterar o disciplinar al comercio minorista, al transporte

interno, al sistema bancario, porque no tienen bienes que se

comercialicen internacionalmente. Las políticas de competencia van a

ser instrumentos poderosos para igualar las reglas de juego.

Segundo punto, las políticas descentralizadas, Gran parte de lo

interesante que está pasando en política de competitividad en América

Latina, con excepciones por supuesto, está sucediendo en los niveles
locales.

En tercer lugar, las políticas ambientales, que pueden demorar 10

o quizás 15 años hasta que sean una cosa natural y no impuesta desde el

exterior, son también es de las grandes áreas de políticas que llegaron
para quedarse.

Cuarto, aunque hay gente que discrepa, las políticas de género,
porque la mano de obra en América Latina, la fuerza de trabajo

industrial cambió de género, no sólo en los países maquiladores donde

las mujeres ya son el 50 ó el 55 por ciento de la mano de obra. Aún en

los países no maquiladores, ha cambiado la estructura de género de la
mano de obra industrial, y lo que uno sabe desde el siglo XIX, es que

cuando cambia la estructura de la fuerza de trabajo cambian un sin fin

de relaciones en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la industria y
a nivel económico.

Sintetizando yo diría que hay como tres elementos: políticas
claramente ganadoras, políticas claramente perdedoras y políticas que
son incipientes o con perspectivas de futuro.

LAS POLÍTICAS SECTORIALES

Dos puntos para cerrar las principales tendencias, primero las

políticas sectoriales estrictas, por ejemplo, la política para el sector

petroquímico, o la política para el sector textil. Hay países que dicen que

no quieren oír hablar de política sectoriales, mientras hay países que
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tienen la idea de que las principales definiciones industriales se van a

dar en el ámbito sectorial.

Sin embargo, estas políticas han tenido muchos problemas para

adecuarse a un mundo en el cual no hay protección; el gran instrumento

sectorial era la protección: si usted produce un bien que no se producía

en el país, yo cierro la frontera y lo hago inmensamente rico, ese era el

mensaje básico. Los demás instrumentos para hacer política sectorial

han demostrado ser extremadamente débiles.

Ahora bien, las políticas descentralizadas tienen un papel

importante como políticas incipientes, no como políticas ganadoras

claras, pero sí como políticas incipientes.

Primero, estamos de acuerdo de que la política descentralizada
puede aumentar la participación popular, sin embargo, hay un error

habitual en la región al igualar descentralizado a democrático: hay

políticas descentralizada no participativas y políticas centralizadas

participativas, nada garantiza que una política por ser descentralizada

sea participativa. Si en América Latina se generó el término

"caciquismo y caudillismo" no fue por el nivel nacional, sino en el

ámbito local.

Estamos de acuerdo en que hay que avanzar hacia políticas

descentralizadas, pero no debemos caer en la ilusión de que todo lo
descentralizado es automáticamente más democrático, una política

descentralizada puede ser simplemente transferir el poder de un grupo

cerrado en el ámbito nacional a un grupo todavía mucho más pequeño

en el ámbito local.

En segundo lugar, el impacto del nuevo patrón de crecimiento. Si

es verdad que el nuevo patrón de crecimiento está tan fuertemente

basado en los recursos naturales, lo que sucede, entonces, es que las
regiones que tengan ventajas en la producción y en la elaboración

inmediata de esos recursos naturales, van a tener claras ventajas sobres

las regiones que no tengan esa capacidad. Muchas veces uno tiene la
sensación de que desarrollo local y pequeña empresa van juntos, pero

hay que preguntarse si las actividades económicas que están liderando
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la economía en nuestros países, son actividades proclives a tener
pequeñas empresas o no.

Creo que es importante en materia de políticas descentralizadas
tener muy en cuenta el impacto del nuevo patrón de crecimiento, antes
de empezar a decir lo buena que va a ser una política descentralizada, se

debe tener idea de cuáles son los factores económicos dinámicos en este

modelo para no generar ilusiones falsas.

Hay otro punto en el que también estamos de acuerdo y que es
importante: los subsidios verdes. El régimen de la Organización

Mundial de Comercio es muy duro en lo que tiene que ver con subsidios
a las actividades exportadoras, sin embargo, hay tres áreas en las cuales
los subsidios están aceptados o reconocidos: la investigación

tecnológica precompetitiva, lo ambiental y el desarrollo regional.

Otros dos puntos importantes son los siguientes: el ámbito

regional y local. En el ámbito regional uno tiene una gran ventaja, las

organizaciones empresariales tienen un contacto mucho más directo que

el gobierno central con los agentes productivos; en las organizaciones

empresariales uno puede encontrar un buen canal de contacto para

relacionarse con el elemento descentralizado. Por otra parte, en el

ámbito local es donde se determina la mayoría de las ventajas de la

competitividad de una industria específica. Entonces, existen elementos

tanto por razones de democratización como por el nuevo patrón de

desarrollo o la dimensión local de ciertas industrias, que hacen que uno

piense que es correcto avanzar en el sentido de la descentralización.

Sin embargo, hay algunos puntos que conviene tener en cuenta.

Primero, es verdad que se están transfiriendo funciones a niveles
menores, pero lo que no está claro es si en América Latina ésto responde

a una mayor voluntad para que la política se decida de abajo hacia

arriba, o simplemente a que los ministerios centrales ya no tienen ni
instrumentos ni dinero para implementar esas políticas.

En segundo lugar, una vez que uno establece un sistema en el cual
las diferentes localidades pueden competir por inversiones, surgen

guerras fiscales. Es el caso de Brasil, donde los estados y las ciudades
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compiten por la inversión entregando impuestos, o cuando un Estado no

presta atención a las reglamentaciones ambientales, o cuando se

empiezan a regalar el alumbrado, el agua potable y el predial. La idea

de que hay que transferir capacidad y decisión es correcta, pero el

riesgo de la guerra fiscal no se puede minimizar de ninguna manera.

En tercer lugar, una cosa es transferir ciertas actividades y otra es

que al transferir lo haga con instrumentos de política. En el caso del

empleo, por ejemplo, es cierto que una comunidad puede crear más

empleo que otra con una serie de medidas, pero el nivel de empleo en

un país se determina por su política macroeconómica.

Entonces, si bien puede ser positiva la transferencia de

responsabilidades, lo que hay que tener claro es que esa transferencia en
la mayoría de los casos no está acompañada por una transferencia de

instrumentos equivalentes.

LA CAPACIDAD DE GESTIÓN LOCAL

Si hay algo que está claro es que el punto de toque es mejorar la
capacidad de gestión local. Lo que demostraron 30 años de transferencia

de dinero desde el norte al sur de Europa fue que cuando no había

capacidad local de gestión, el dinero se perdía. Si no tengo capacidad de
gestión en el ámbito local, lo primero en lo que hay que gastar es en

generar capacidad de gestión. La experiencia demuestra que lo más

escaso lejos de la capital y de las cuatro ciudades más importantes es
alguien que sepa hacer un presupuesto, llevar una contabilidad y que

decida si se hace "b", o se hace "c".

Por otro lado, si es verdad que el patrón de industrialización se
está moviendo en el sentido de los recursos naturales, se debe tomar lo

bueno y lo malo de Michael Porter. Si es verdad que América Latina va

a competir en el mundo sobre la base de sus recursos naturales -sobre

todo del canal de Panamá para abajo-, lo que se tiene que hacer es

potenciarlos al máximo.
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¿CUÁNTO HEMOS AVANZADO EN MATERIA DE POLÍTICAS?

¿Cuánto hemos avanzado en materia de políticas en América
Latina? Yo diría que hemos avanzado mucho, los países están haciendo
mucho mejores políticas que antes, eso es indudable, a nadie se le ocurre

gastar cuatro puntos del PIB para apoyar a un sector del que ni siquiera
se sabe si tiene futuro sólo porque tengo que completar una estructura

indusírial.

Segundo, la distinción entre países grandes y países pequeños

desapareció hace mucho. Jamaica, por ejemplo, presentó una política

industrial diseñada por cinco personas (es un país de dos millones y

medio de habitantes y mil dólares per cápita); en Brasil la política
industrial ese mismo año fue diseñada por más de 100 personas; sin
embargo, uno lee un documento y el otro y no son tan distintos.Los
países aprendieron a hacer política, la gente ya sabe cuales son los
lineamientos de política que hay que hacer.

LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS

En lo que no se avanzó fue en la implementación, hemos

avanzado mucho en diseñar programas, pero todavía hay una separación

enorme entre lo que se diseña y lo que se implementa, porque falta un

operador de política. Alguien escribe una política de competitividad y

dice que la difusión tecnológica es fundamental, pero ¿cómo se
implementa la difusión tecnológica?, ¿de quién depende?

El Estado, quiérase o no, es sectorial: agricultura, industria,
minería, pesca, etc., por otro lado, queremos muchas veces hacer

políticas multisectoriales de difusión tecnológica, capacitación de los
recursos humanos, etc.

Ahí se encuentra un punto crucial, para avanzar en el tema de la
competitividad en América Latina, tenemos que meternos de lleno en la
reforma del Estado.

Ahora bien, con la estructura estatal sectorial que existe, siempre
ocurrirá que uno diseña y otro implementa. ¿A quién le gusta
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implementar el plan que diseñó otro ? Lo que termina sucediendo, con

muy pocas excepciones en América Latina, es que los planes se agotan

en el momento en que se hacen.

Impl2mentflr el Domplejo , implementar es difícil y cuesta dinero.
A veces, cuando diseñamos políticas lo hacemos con una complejidad

que no tiene relación con lo que se puede hacer realmente . Más vale

plantear tres cosas que se puedan hacer , que un gran documento que no

tiene ninguna posibilidad de implementarse.

El conjunto de reglas y de acuerdos que existen para definir una

política no son los mismos que se necesitan para implementarla . Varios

de ustedes han llegado a una negociación y, cuando la cosa está muy

complicada , uno pone un objetivo que no significa nada y afirma que

cuando se implemente se tomará una decisión.

El conjunto de acuerdos que se toman para decidir una política
siempre tienen implícitos que lo que se acuerda no tiene porqué

implementarse.

AVANCES Y OBSTÁCULOS

Tenemos muchos avances y un par de obstáculos . En primer

lugar se avanzó mucho en la corresponsabilidad pública y privada en el

diseño de políticas.

La Cámara de Comercio de Bogotá financia un estudio sobre la
ciudad de Bogotá, en Venezuela los programas de política industrial son

presentados por la Cámara de Industria , lo mismo sucede en la

República Dominicana o México. Con una o dos excepciones, el
resurgimiento de las políticas industriales proviene más de las grandes
empresas que de la acción gubernamental.

En segundo lugar , en casi todos los países se ha intentado

formalizar esta relación entre lo público y lo privado en foros o

consejos. Si bien han funcionado con dificultad y que en algunos casos

han fracasado , se trata del camino correcto . Si hay responsabilidad
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pública y privada en el diseño e implementación de algo, es necesario

formalizar esas relaciones.

Finalmente, creo que el avance más grande que hemos hecho en

materia de diseño, es saber que una buena política es una política en la

cual el interesado participa en la discusión y en la implementación.

Ya no se trata de copiar la mejor política posible, se acabó la

época en que se le decía a la gente lo que había que hacer, lo que había

que decir, cuando en realidad lo que importa es si la política es aceptada
o no.

¿Y dónde está nuestro punto más débil ? En la implementación.

Este es el panorama , las políticas salieron del ostracismo
intelectual en el que estaban , están en el centro del debate , los países han
aprendido a hacer políticas, este 11 11 momInto de la acción y de la
implementación.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta.- Cuando se habla de políticas estatales de apoyo a la

industria. ¿Qué instancias del Estado deben ser encargadas de

formularlas, implementarlas y evaluarlas? ¿Cómo funciona esto en

algunos países? ¿Cuál es su recomendación al respecto?

Wilson Pérez.- En casi todos los países hay un Ministerio de Industria

o un Viceministerio de Industria, en algunos lugares se llama

Ministerio de Economía, generalmente son los que diseñan los

programas.

En muy pocos países el que diseña las políticas más

importantes tiene capacidad de implementación. La política

comercial, por ejemplo: algunas veces los aranceles están bajo
el control del Ministerio de Industria, en otros casos dependen
de un Ministerio de Comercio Exterior, y no falta el país en el

que dependen directamente del Ministerio de Hacienda por el

impacto macroeconómico que tiene.

Yo diría que la implementación de cualquier tipo de programa

está muy diluida, no hay criterios homogéneos en la región.

Cosas tan importantes como los acuerdos de integración
comercial, en algunos países están en la órbita de la

Cancillería, en otros dependen del Ministerio que maneja el

tema industrial y en otros están más en la órbita cercana a la

presidencia.

Hay que pensar es en algún tipo de organismo con mucha

libertad de ejecución que pudiera avanzar en la
implementación de las acciones por afuera de la

reglamentación estatal habitual. Evidentemente los tiempos

presupuestales, los tiempos de negociación estatal, son
demasiado largos y existe el problema de darle continuidad a

un programa más allá de la duración de una administración;

una política para que rinda efectos hay que aplicarla durante

largo tiempo.
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Creo que el esfuerzo más importante que se ha hecho en este
sentido ha sido la creación de foros como el Consejo Nacional

de Competitividad en Colombia, o el actual Foro de
Desarrollo Productivo en Chile, o las Cámaras Sectoriales de
Negociación en Brasil, en los cuales se ha tratado de armar
organismos en los que participa el sector privado, el sector

laboral y el Estado y que, de alguna manera, pueden tener

continuidad más allá del período de una administración.

Pregunta.- Las economías de cada país son completamente distintas.

La economía de Bolivia es muy particular por su tamaño. Según su

criterio ¿Cuál sería el modelo de desarrollo más apropiado para ser

implementado? Ya que el sector privado es muy incipiente y existen
altas tasas de interés bancario ¿Cree en el mantenimiento o apertura de
bancos estatales de fomento sectorial?

Wilson Pérez .- El tema del tamaño es un problema, pero también no lo

es. Casi cualquier economía pequeña de hoy es mediana

respecto a lo que era el mundo hace 30 ó 40 años. En Jamaica

me decían que en el año 60 había dos países que habían sido

colonia inglesa, que obtuvieron su independencia en 1961, que

tenían alrededor de dos o tres millones de habitantes, que
tenían un buen puerto, que estaban cerca de un mercado

mucho más grande que ellos: uno era Jamaica y el otro
Singapur. Ambos tenían el mismo nivel de ingreso que en los
años 50, el mismo pasado colonial y hoy uno tiene 25 mil
dólares de ingreso per cápita y el otro mil.

Atribuir al tamaño un problema de ese estilo, es típico de la
época del mercado cerrado. Lo que han demostrado algunas
de las experiencias recientes más exitosas, es que el tamaño

puede ser una variable importante para tener un aparato
industrial complejo e integrado, pero no para ser exitoso.

En cuanto al modelo de desarrollo, hay pocas dudas ahora.
Hubo un periodo relativamente largo -hasta 1930- en que se
pensó que lo correcto era una integración muy fuerte al

mercado mundial, posteriormente hubo otro, de 40 ó 50 años,
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donde se pensó que separarse del mercado mundial era la

política correcta, parecería que ahora llega un momento

similar al primero, en el cual la integración al mercado

mundial parece ser el elemento más importante. En ese

sentido creo que hay poca discusión respecto al modelo de

desarrollo.

Pregunta.- ¿Cómo ve la Cepal la globalización y el futuro del modelo

neoliberal?

Wilson Pérez.- Habría como cuatro maneras de ver el mundo en

materia de economía: hay gente que opina el Estado tiene que

ser activo y otros que afirman lo contrario y, en cualquier
sentido, hay algunos que plantean orientación hacia adentro y

otros hacia fuera. Esta es la polémica conservadora - liberal

que vivió América Latina desde su independencia.

La Cepal de los '50 tenía esencialmente un mensaje hacia

adentro y con ejecución de políticas, o sea activismo estatal

con un enfoque orientado al mercado interno, los neoliberales
esencialmente plantean lo opuesto: hacia afuera y sin un
Estado activo.

Si se pudiera sistematizar la postura de la Cepal yo diría que
es hacia afuera y con políticas activas. Del modelo pasado

toma la idea de que el Estado es una agente importante en el

proceso de desarrollo y que hay que hacer políticas activas que
sean diferentes a las de hace veinte años.
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EXPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ESTABILIDAD Y CONSENSO PARA COMPETIR

GONZALO RNA

CORPORACIÓN DE FOMENTO DE CHILE

Hay un tema que debe ser subrayado, cualquier tema de política,
desarrollo o competitividad , tiene que partir de algo básico: La
estabilidad macroeconómica y las reglas claras y estables hacia delante.
Si no hay estabilidad macroeconómica , no hay ninguna política de
desarrollo competitiva.

Un segundo aspecto fundamental es que las políticas de
desarrollo y competitividad son parte de un proyecto país, requieren el
establecimiento de ciertos consensos básicos.

Creo que esos acuerdos son imprescindibles , con el tiempo uno
va valorando cada vez más, la idea de que efectivamente este tipo de
desafíos hay que encararlos con una visión de nación , con una visión de

país, con un fuerte acuerdo entre el sector público y del sector privado.
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Un tercer punto que me gustaría subrayar , es la importancia de los

procedimientos en el diseño y la implementación de la política y de los
incentivos . Hay que tener mucho cuidado cuando uno diseña e
implementa un programa o una política.

¿Cuáles son los incentivos que tiene una agencia que coloca
recursos de fomento? Su sentido está en la colocación , su incentivo está
en la calidad . ¿Pero , qué están evaluando , cuáles son los criterios de
evaluación? Lo ideal es que cada programa , cada instrumento tenga un
solo objetivo, porque cuando hay más de un objetivo existe la tendencia

a justificar fallas en su cumplimiento , el ideal es que sea simple, con un

objetivo muy preciso, único y evaluable.

Un cuarto punto importante es que los gastos en que uno incurra,
los recursos que se destinan a determinado programa , deben ir en
correlación con la capacidad de monitoreo con la que contamos. Esa
capacidad es limitada en el Estado , es limitada en el municipio, es
limitada en todos los niveles ; uno debiera evitar programas
grandilocuentes y optar por programas chicos.

Creo que el problema en América Latina no ha sido el exceso de

Estado como planteó muchas veces el neoliberalismo, sino todo lo
contrario . Se debe tener presente que hay un período de aprendizaje
institucional de los profesionales que trabajan en el sector público, por
lo tanto hay que comenzar muchas veces poco a poco.

Finalmente , el tema del acceso del crédito , el cual se convierte
muchas veces en el cuello de botella de los programas y para el que
hasta el momento no he visto grandes soluciones. Con un ingrediente
adicional , se trata de un problema que surge con mucha fuerza desde el
sector empresarial; un empresario identifica rápidamente el problema
con el acceso al crédito y normalmente no es así . Se tiene que encarar
previamente otro tipo de problemas.
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LOS LÍMITES DE LA DESCENTRALIZACIÓN

PALIL BRUMBERG

EX ALCALDE DE BOGOTÁ, COLOMBIA

En el tema del desarrollo económico yo mismo comencé diciendo
en la administración que presidí se retiró del tema del empleo por
considerar que las variables macroeconómicas eran definitivamente las
que determinaban el asunto.

Lo que fui descubriendo es que hay temas en los cuales es más
competente el alcalde que el gobierno nacional . Lo cierto es que en los
temas de integración o para la construcción de grandes obras e
infraestructura, no es necesario decentralizar por completo. Un sistema
adecuado de descentralización de competencias y de formación de
capacidades es la clave; por lo mismo , es muy difícil regularlo por leyes.

LA FALTA DE CAPACIDAD LOCAL

JOSÉ ORTÍZ MERCADO

Ex MINISTRO DE DEFENSA

En América Latina lo espacial o territorial se discutió en términos
de federalismo y unitarismo o de polos de desarrollo, de crecimiento.
Las soluciones institucionales que hubo , estuvieron más relacionadas
con la geografía económica que con la geografía política , es el caso de
las corporaciones de desarrollo.

Pero las corporaciones de desarrollo no han tenido éxito en
América Latina, hicieron pésimas inversiones en proyecto que no eran
rentables y no dieron solución alguna.



108

Por tanto se buscó un actor más importante: los municipios. Pero

los municipios en los países de América Latina no están capacitados,
excepto en las de ciudades grandes. En las ciudades intermedias y
pequeñas ni siquiera hemos definido una concepción de región
metropolitana.

LA DIMENSIÓN LOCAL Y LA

GRADUALIDAD DE LAS REFORMAS

WILSON PÉREZ

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA

LATINA Y EL CARIBE (CEPAL)

Yo diría que el nivel local presenta una ventaja para evitar ser

rígidos. Los estados centrales han tenido tiempo para consolidarse, sin
embargo, las instituciones locales -precisamente por el atraso y el
aislamiento en el que se encuentran-, no han podido fortalecerse.

Lo cual no quiere decir que no existan problemas de división de
poder, pero no existen de forma tan consolidada. Creo que ese es un

elemento que puede ser considerado positivamente; en algunos casos es

más fácil pensar en una unidad de mando o en un proyecto compartido

en un lugar donde las instituciones recién se están creando, que en uno
donde las instituciones tienen un siglo y donde cada una tiene un pasado

que defender. En ese sentido, la dimensión local tiene una importancia
muy grande.

El otro punto a favor de la dimensión local es que algunas

reformas en América Latina han -tenido una aceleración demasiado alta.
La pauta con la cual se abrieron las economías en la mayoría de los
países fue entre 10 y 15 años; los acuerdos comerciales prevén para
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algunos sectores sensibles, 10, 15 ó 18 años, y eso está bien.

En algunos temas, y creo que la descentralización es uno de los

cruciales, el punto no es cambiar las leyes sino generar instituciones y
cambiar comportamientos, para lo que una década es muy poco tiempo.
Pensar que uno puede cambiar el estilo de hacer las cosas y cambiar las

instituciones en un año es prácticamente imposible. Cualquiera de los

procesos grandes de integración han llevado 30 ó 40 años.

Aunque sea políticamente muy difícil de defender, creo que debe

haber cierto nivel de gradualidad; no es posible decirles a los municipios
que hagan planes locales de competitividad si ni siquiera tienen una
universidad, no se les puede decir que hagan planes en desarrollo. El

propio concepto de tener un plan significa tener un conjunto de gente
especializada. Hay ciertas entidades, aunque suene muy antipático, que
ya tienen capacidad de asumir ciertas decisiones y hay otras que

necesitan un periodo de consolidación institucional de aprendizaje para

poder asumir esa responsabilidad.

Creo que la idea de incentivos es crucial, hay un ensayo muy

famoso que dice: los empresarios siempre tuvieron tres maneras de
hacerse ricos y solo tres; una era ir y pedirle al Estado que le diera algún
tipo de contrato o algún tipo de protección, eso hizo rica a mucha gente;
otra era que cuatro o cinco empresarios se juntaran y decidieran cerrar

un mercado y levantar los precios, eso enriqueció a mucha gente; la otra
es la innovación tecnológica para bajar los precios y ganar mercado.

¿Cuál de los tres estilos depende del sistema de incentivos? La

responsabilidad del Estado es total, porque está diciendo "usted va

actuar así o va actuar de otra manera'.

Un proceso de descentralización tiene que tener muy clara la

relación entre el que maneja la cosa y el agente que ejecuta. En última
instancia, en el ámbito local se trata del mismo problema que existió

entre el Estado y las empresas públicas.

Finalmente, creo que vale la pena tener en cuenta para el futuro
los procesos de integración comercial. Los procesos de constitución de

bloques se van acelerar mucho con o sin fast track, con o sin Alca.
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Hay que pensar no sólo en cómo se compatibilizan las políticas
nacionales con las subnacionales sino también las políticas nacionales

con las de otros países. Aunque pueda sonar raro, de aquí a 20 años la

competencia más importante para el oriente de Bolivia, no será lo que
sucede en la zona de occidente sino en Brasil.

A medida que se van integrando los espacios nacionales, se
redefinen los conceptos de con quién compito y contra quién compito.

Un esquema de competencia que solamente le preste atención a cómo

me vinculo en el espacio nacional, puede estar transmitiendo una señal

errada, cuando en realidad lo que tengo que hacer es competir para que

la inversión de San Pablo no se vaya al Noreste de Brasil sino al oriente

de Bolivia. Las fronteras no van a desaparecer, habrá estados nacionales
por un largo tiempo, pero lo que sí está claro es que los espacios
económicos se están rediseñando.



111

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta.- ¿Cuál es el rol de los bancos de inversión y entidades

financieras no bancarias, como aliados estratégicos del Estado en la

promoción de ventajas competitivas, particularmente en regiones

marginadas por el mercado?

Gonzalo Riva.- Hay diferentes experiencias. La experiencia chilena se

acerca más a lo que es la experiencia de la banca anglosajona,

distinta a la banca de fomento.

Nuestra experiencia a partir de Corfo como banca de fomento
no fue muy buena; el Estado es muy mal prestamista, lo que

uno tendría que ver es si es factible inducir a la banca privada

a operar en esas zonas.

Esto es muy difícil, los bancos normalmente tienen negocios

ligados a créditos de consumo de corto plazo, pero no es una

banca que tenga capacidad de evaluación de proyectos en

mérito de su flujo y su posibilidad efectiva de materialización,

lo único que mira son las garantías.

Lo que nosotros estamos haciendo a través de Corfo es
establecer subsidios contingentes para las zonas en

reconvención, las zonas declinantes, se trata de una modalidad

compleja que se llama Subsidio Contingente Recuperable.

Pregunta.- ¿ Y en el caso de la Banca de Inversión?

Gonzalo Riva: La banca de inversión solo está ligada a grandes
proyectos, pero no sé si puede trabajar en proyectos de un

gobierno regional, o de algún empresario regional de mediana

envergadura.

José Ortiz Mercado .- Nos hemos dedicado a la integración regional y

no a la integración multinacional; las respuestas a la

globalización están en las regionalización.
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Por ejemplo en Chile he visto que ciertos sectores del centro

se resisten al Mercosur, lo mismo que en Bolivia. Yo soy

partidario firme de Mercosur, sin embargo, se confunde
integración física o energética con integración económica. El

Mercosur es un mercado mucho más amplio y vital para
Bolivia.

Desgraciadamente el Mercosur no tiene tratamiento especial

para un país de menor desarrollo relativo. Brasil tiene más o

menos 50 millones de hectáreas cultivables, Argentina unas
38, el Paraguay entre siete y ocho millones de hectáreas y el

Uruguay entre ocho y nueve. ¿Cuántas tiene Bolivia? Un
millón trescientas mil hectáreas, de las cuales la agricultura
empresarial equivale a 700 mil hectáreas, el resto es
agricultura campesina de bajísima productividad.

Pregunta.- ¿Se han mencionado políticas y estrategias industriales en
varios países de la región, hubo o hay un avance similar en temas de
desarrollo rural?

Gonzalo Riva .- Quiero entender que estamos hablando de desarrollo
rural y no de desarrollo campesino o agrícola, porque muchas
veces se tiende a confundir estos términos.

Lo que se está haciendo ahora es juntar a los pequeños
productores de manera que puedan discernir a quién contratan
para gerente de un proyecto o para una consultoría técnica, y
trabajar mucho en la agricultura de contrato. El gran problema
que tiene la pequeña agricultura es la inestabilidad de los
contratos y la inestabilidad de las compras; son el último

eslabón de la cadena y por tanto sufren todo el impacto de las
variaciones de precio, lo idea del desarrollo de contrato está
ligada al desarrollo de la agroindustria que le permite tener un
mercado más seguro con un contrato más estable y con
asistencia técnica y tecnológica permanente.

En el ámbito del desarrollo rural, distinto al agrícola,
intentamos hacer del municipio un ente articulador de distintas
instituciones públicas.
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Ahora bien, son frecuentes las quejas de los alcaldes de que

llegan instituciones de distintos sectores públicos sin

coordinación, con criterios distintos. Muchas veces los

esfuerzos no dan los resultados esperados porque no están

coordinados.

Atendiendo al tema de la debilidad profesional y de

competencia que tiene el municipio, sobre todo en las

localidades más pobres; la idea es que el Estado financie la
contratación por parte del municipio de una contraparte que

elabore un plan coordinado y establezca un sistema de

incentivos que premien a aquellas instituciones públicas que

trabajan coordinadamente.

¿De qué manera? Incrementando el presupuesto a aquélla

región o zona en la cuál se ha trabajo con más de dos o tres
instituciones públicas, siempre por el lado de generar

incentivos para que incorporen en su propia táctica el objetivo

que se espera.

Pregunta.- ¿Cómo se pueden articular las tres esferas del Estado:

nacional, regional y local, para promover la competitividad, para evitar

que cada una se autodómine e ingresen en contradicciones?

Paul Brumberg .- En Colombia, cuando comenzó la apertura, hubo una

terrible importación de automóviles. Bogotá tenía alrededor

de 800 mil automóviles y en un solo año llegó a 950 mil, fue
entonces que le dijeron al alcalde que se ocupe del problema

del tráfico. No hay un solo tema que no toque el alcalde, no

hay un solo tema que no sea local.

Sólo con que el tema comience a ser debatido comenzarán a

aparecer propuestas de integración. Un alcalde no puede hacer

una vía sin trabajar con el prefecto, no puede hacer nada sin
trabajar con el gobierno nacional.

La alternativa es la capacitación de los trabajadores, crear

mecanismos mediante los cuales una comunidad o un
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municipio comiencen a discutir el tema con sus vecinos, con

el gobernador. Así se va encontrando la forma de trabajar.

José Ortiz Mercado .- Nosotros tropezamos con el unitarismo, quizás
porque descendemos del modelo francés del prefecto una
autoridad intermedia; en Inglaterra no hay autoridades

intermedias; en Estados Unidos existe el federalismo y los

municipios no son tan autónomos, están supervisados por el
gobierno estadual.

Ahora bien, en Bolivia son autónomos desde hace muchos

años, en Colombia y Brasil se ha aprobado la autonomía
recientemente. Nosotros tenemos una tradición mayor de
autonomía.

Recuerdo que un fránces vino al Ministerio de Planificación

en 1970 y nos planteó la distinción entre municipio urbano y

municipio rural, lo cual era una cosa muy interesante. Cierto

municipio van a tener problemas de tráfico, los más chicos
serán productivos, etc. ¿Pero cuáles van a ser las instancias
que coordinen esto? Confieso que esto es un desafío a la
imaginación y a la creatividad,

Tenemos que clasificamos de acuerdo a los vectores de los

movimientos poblaciones, tenemos que tomar criterio de

planificación y de polarización del espacio económico.
Bolivia va a tener 18 millones de habitantes en el 2025, Chile

algo similar y Brasil 250, ¿Qué va a ocurrir entonces? ¿Cómo

será el Estado y la economía en esos países?

Wilson Pérez .- Creo que hay un cierto consenso macroeconómico,

pero hay temas como éste en los cuales es muy difícil

encontrar una solución que tenga que ver con el método
ciéntífico, porque el número de variables que juegan es muy

grande, porque depende de la historia, de la psicología social,

de la composición de género, de la fuerza; hay tantas variables
que es muy difícil teorizar, son temas en los cuales vamos a
seguir ensanyando por prueba y error por un buen tiempo.
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Gonzalo Riva .- El túnel que lleva agua desde la fuente más importante

de abastecimiento hacia la ciudad de Bogotá se derrumbó y

estuvimos sin la principal fuente de abastecimiento de agua

durante nueve meses.

En un momento determinado, en la discusión sobre la

privatización de la empresa de telecomunicaciones, los

trabajadores comenzaron una operación tortuga por lo cual se

dañaron noventa mil líneas. Un deslizamiento por las lluvias
en la zona cercana a la principal hidroeléctrica, que es

propiedad de la ciudad, se llevó cuatro torres de'alta tensión,

por lo que peligro el suministro de energía eléctrica para la

mitad de la ciudad durante varias semanas.Un deslizamiento

de tierra se llevó la tubería del gasoducto que iba desde los

llanos hacia la ciudad.

Las cuatro cosas ocurrieron al mismo tiempo, todas dependían

del Alcalde.

Dos millones de ciudadanos, en las zonas más deprimidas de
la ciudad, cocinan con gas natural por lo que tuvimos que

reparar la tubería en dos días, pero la solución definitiva era la

instalación en Bogotá de la tubería de gas proveniente del
norte del país. Lo único que faltaba era pasar por un municipio

muy pequeño, de diez mil habitantes, a 20 ó 30 kilómetros de

Bogotá.

Como ustedes saben los alcaldes locales manejan el espacio

público y, por tanto, el paso de un gasoducto. La alcaldesa de

ese municipio me llama por teléfono y me dijo: Alcalde
ustedes son muy queridos, pero los voy a dejar sin gas. Yo he

negociado con el gobierno nacional que si la tubería va a pasar

por el municipio me tienen que dar gas a mi también. Y no

permitió el paso del gasoducto.

Lo que yo descubrí manejando un municipio urbano del

tamaño de Bogotá es que el alcalde tiene que conseguir un

compromiso cívico de la población y que el proceso de
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descentralización comienza por enseñarle a los ciudadanos,

para qué es el Estado, por qué existe. El problema

fundamental del desarrollo en nuestros países es un problema
cultural.
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