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Resumen 

Argentina atraviesa dos procesos de inmensurable relevancia para un país que buscó ser 

desarrollado y que no quiere abandonar dicha pretensión. Por un lado, enfrenta, al igual 

que el resto de los países del mundo, un desafío ampliamente estudiado como el de la 

globalización, entendida como un adensamiento de las relaciones sociales debido a la 

creciente integración de los mercados financieros, la internacionalización de la 

producción y el consumo y el desarrollo de las comunicaciones y la información a nivel 

mundo (Giddens, 2000). La nueva dinámica de competencia se tornó cada vez más 

dependiente de la producción, uso y distribución de conocimiento e información lo que 

provocó la transición hacia sociedades “basadas en la información y el conocimiento”. 

Es decir, se produjo una crisis en la concepción de la competitividad entendida 

exclusivamente como un fenómeno de naturaleza macroeconómica y sectorial, 

determinada por ventajas comparadas estáticas o por la dotación factorial. El 

conocimiento se convirtió en un factor determinante de la producción y es así cómo la 

capacidad tecnológica y de innovación determina más que nunca el nivel de 

competitividad. (Kosacoff y López; 2000; Yoguel y otros; 2005). 

Por otro lado, aunque la situación socioeconómica ha mejorado ostensiblemente en los 

últimos 8 años, pasando, por ejemplo, de un 54% de pobreza y un 27% de indigencia en 

el 2003 al 12% y 3% respectivamente en el primer semestre del 2010 (INDEC, 2010), 

esos guarismos siguen significando normativamente importantes deudas económicas y 

sociales. Así, resultan insuficientes los intentos públicos por reconvertir las amenazas 

que presenta el proceso globalizador en oportunidades para el desarrollo 

socioeconómico y político del país. 

Entre muchas otras cosas, es llamativa la incapacidad de avanzar en una política 

exportadora estable que no dependa tan sólo de los precios del mercado internacional 

teniendo en cuenta el contexto actual de creciente internacionalización de las relaciones 

económicas. Esto implica mayor dependencia del país respecto a capitales y productos 

del exterior, pero bien entendidas, también pueden significar mayor dependencia de 

otras regiones del mundo de los bienes argentinos. Entender este contexto del modo que 

lo acabamos de presentar es también redefinir las amenazas en oportunidades.     
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La introducción de las mercancías argentinas en los diferentes mercados externos es 

condición sine qua non, no sólo para hacerse de las divisas suficientes para mantener el 

equilibrio cambiario y su consecuente impacto en las tasas inflacionarias del país, sino 

también como recurso indispensable para crear incentivos a la inversión privada, 

incentivos escasos en el mercado interno dado el pequeño tamaño de la economía de 

escala argentina. Nuevas inversiones y nuevos mercados son sinónimo, además, de más 

puestos de trabajo. Las exportaciones no son más, en definitiva, que el consumo por 

parte de extranjeros de la producción resultante del trabajo y del capital localmente 

invertido. Lograr insertarse en el mercado internacional, es también, como sabemos, 

poder acceder a las más avanzadas tecnologías, las cuales permiten pegar saltos cuali y 

cuantitativos en la producción, aminorando la brecha a nivel producto con los países 

más desarrollados. 

Según estos supuestos, bastaría exportar más para crecer más. Pero, lamentablemente y 

a despecho de las mentes más técnicas y defensoras de estas recetas, la realidad no es 

tan sencilla. No basta tan sólo una expresión de deseo para que el empresario 

maximizador de beneficios, pilar de cualquier política exportadora, redireccione parte 

de su producción o inversiones hacia el mercado internacional de bienes. Las mismas 

dependen en gran medida de un denso entramado institucional y organizativo que 

genere los incentivos y facilidades necesarias que permitan que el cálculo maximizador 

se vuelque en favor de dicha estrategia. 

Amén, por ejemplo, de deficiencias en la infraestructura que conecta al productor con la 

salida hacia el exterior, la posición geográfica del país respecto a los mercados en los 

cuales se quiere ingresar o las ventajas comparativas de los productos que han de ser 

comercializados, existe un vasto embrollo de normas, reglamentaciones y prácticas 

formales, pero también informales, que traban en gran medida la puesta en marcha de lo 

que podemos llamar un “modelo de crecimiento exportador”.  

Si a esto le sumamos que el potencial exportador no encuentra en la o las reparticiones 

públicas encargadas de los asuntos comerciales internacionales un “socio” idóneo para 

tan complicada tarea, no es de pesimista suponer, que el deseo de avanzar en una 

política exportadora agresiva, elevada al rango de “política de Estado”, no tiene más 

destino que el fracaso. 
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Así, son dos los problemas a los que esta tesis pretende dar respuesta. Por un lado, 

aspira a atender una cuestión de relevancia socioeconómica al indagarse las posibles 

causas que impiden que las exportaciones se conviertan en  un idóneo instrumento para 

el aumento del bienestar social.  

Por otro lado, y quizá más importante, esta exploración pretende llenar un vacío 

cognoscitivo existente respecto a la relevancia del entramado institucional y 

burocrático para el desempeño del comercio exterior. 

De acuerdo a este último problema, cabe sostener que la capacidad de gestión de un 

Estado, no reside sólo en su aislamiento o en las capacidades técnico- burocráticas con 

las que cuenta. Antes bien, la misma anida, como sugiere Peter Evans, en su grado de 

“autonomía enraizada”, entendida como una mezcla de coherencia interna y de 

conexiones externas (1996). Asimismo, el aumento de las exportaciones no depende tan 

solo de las ventajas comparativas sino también de la capacidad para combinar tanto los 

factores económicos como no económicos vinculados al proceso (Lechner, 1997). Por 

ello, resulta académica, social, económica y políticamente relevante estudiar en mayor 

detalle las capacidades puestas en juego para la promoción de bienes y servicios.  

Estas capacidades dependerán en parte de cómo el régimen político vigente filtra el 

quiénes, cómo y con qué recursos participan diferentes actores de las definiciones de 

los problemas y en la implementación de las políticas públicas que hacen a las 

capacidades estatales. Por ello, la fragmentación de la política comercial y su 

consecuente baja calidad e incoherencia, no responde tanto a errores técnicos o de 

coordinación, sino más bien, y principalmente, a los diversos intereses internos y 

externos al Estado que se ponen en juego. La existencia diferencial y alternativa de 

canales de acceso a la influencia en o aprovechamiento de políticas públicas se debe a 

que dentro del Estado diferentes reparticiones cuentan con capacidad para influir en 

diferentes fases del proceso de política pública, influencia que, según la temática, puede 

significar conflicto antes que cooperación, dependiendo en parte tanto de sus propios 

intereses como de los de aquellos que esa repartición representa (Oszlak y O’Donnell, 

1984). 

Operativamente, esta tesis busca abordar tres objetivos fundamentales. Por un lado, 

describir el entramado institucional y organizativo vigente para la promoción de 
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exportaciones en Chile y Argentina. En segundo lugar, dar cuenta del impacto que 

tienen la institucionalidad vigente y la multiplicidad de actores públicos y privados en 

dicha arena sobre las respectivas capacidades estatales en esta materia. Por último, 

identificar las variables intervinientes a partir de las cuales proponer algunas líneas de 

acción que apunten al fortalecimiento del Estado argentino en la promoción de 

exportaciones. 

Para ello, en el capítulo II presento el marco teórico desde el cual parto. Aquí también 

doy cuenta de las discusiones en torno de las exportaciones como vector de crecimiento 

y de la promoción de exportaciones como una política particular que apunta en dicha 

dirección.  

En el capítulo III, introduzco, en términos generales, las capacidades estatales con las 

que cuentan Argentina y Chile para lo cual me valgo de diferentes indicadores 

internacionales, que permiten, más no sea superficialmente, un acercamiento a las 

realidades de ambos países. Seguidamente, desarrollo un breve análisis de la 

performance económica y exportadora de ambos países. Luego analizo a la Fundación 

ExportAr de la Argentina y la agencia ProChile de Chile, dando cuenta de sus 

particularidades organizacionales y de las reglas formales e informales que rigen la 

promoción de exportaciones. Aquí notaremos el conjunto de instituciones y actores que 

intervienen en la materia en Argentina y Chile, de modo de resaltar el entramado en el 

cual la Fundación Exportar y ProChile tienen que desplegar sus recursos.  

En este sentido, vale aclarar las diferencias de niveles en las cuales pueden clasificarse 

las reglas que rigen el área de política bajo estudio, las cuales pueden ser analíticamente 

clasificadas según su nivel de dominio (Acuña y Tommasi, 2000). Las de primer nivel 

(R1) afectan resultados o contenidos específicos. Podemos tomar como ejemplo de R1 

formal un “régimen de importación de líneas de producción usadas” que establece las 

condiciones, beneficios y  beneficiarios de la norma. Un ejemplo de R1 informal sería la 

creencia compartida por potenciales beneficiarios (o no) que sería posible importar 

bienes bajo ese régimen que no “caerían en la de la ley” siempre y cuando se conozca a 

la “persona indicada”. El segundo nivel de reglas (R2), determina a las R1. A este nivel, 

de lo que se trata es de reglas que identifican el modo de toma de decisiones y a los 

actores que pueden decidir las condiciones, beneficios y beneficiarios del “régimen de 

importación”. Un ejemplo de R2 formal sería una ley de ministerios que determina qué 
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ministerios tienen la potestad de definir los regímenes de importación. Como ejemplo 

de R2 informal, puede concebirse el rol que cumplen los potenciales beneficiarios del 

“régimen de importación” para formular el mismo y para tomar la decisión.  

El tercer nivel de reglas (R3) son las que gobiernan a las R2. Las R3 definen quién y 

cómo se hacen las leyes. En este sentido, la constitución nacional es el ejemplo más 

claro, donde se establece que el congreso tiene la autoridad de fijar derechos de 

importación y exportación (Art. 75, incs. 1, 22 y 24) sin embargo, informalmente, la 

autoridad sobre los asuntos de comercio exterior ha sido delegada en gran medida al 

Poder Ejecutivo. Siguiendo con Acuña y Tommasi, obviamente esta clasificación no 

tiene por qué darse perfectamente en la realidad, existiendo instituciones que combinen 

diferentes niveles. Pero lo importante de reconocer esta división jerárquica, es que el 

comportamiento y estrategias de los actores, así como sus probabilidades de éxito, 

dependen del nivel donde intervengan ya que los recursos con los que cuenten no tienen 

la misma importancia en todos los niveles.  

Hecha esta especificación sobre los niveles de dominio de las reglas, cabe aclarar que 

no abordo a lo largo de la tesis el análisis de las normativas en uso en materia de 

exportaciones, tales como código aduanero, prohibiciones, barreras para arancelarias, 

incentivos fiscales, licencias, etc. si no que me concentro en los niveles R2 y R3 y sólo 

ocasionalmente en las R1. Si bien es claro que la calidad y pertinencia de estas normas 

son fundamentales para facilitar el comercio exterior, entiendo que las mismas son 

resultado del proceso de elaboración de políticas públicas y como tal, su mayor o menor 

grado de coherencia está directamente vinculado con el mayor o menor grado de 

coherencia que presenta el universo institucional vigente (Spiller, Stein y Tommasi, 

2003).  

En el cuarto capítulo me aboco a determinar y comparar las capacidades estatales en la 

materia en Chile y Argentina. Adelantándome a ello, veremos que fruto de una mayor 

coherencia y menor fragmentación, Chile tiene, a priori, más capacidades. Esto es así 

porque concentran y asignan mejor los recursos y al haber menos actores, no sólo la 

formulación de políticas es menos intrincada, si no que además, la implementación, 

entendida como un proceso político, presenta menos problemas porque hay menos 

actores de veto y en consecuencia, menores los acuerdos necesarios para una 

implementación exitosa (Aguilar Villanueva, 1993b). 
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Ya en el quinto capítulo, interpreto los orígenes de las diferencias en dichas 

capacidades. Planteo allí que las políticas públicas responden a cómo se relacionan esos 

actores estratégicos en torno a un problema determinado, siendo el régimen político el 

complejo institucional que marca quiénes, cómo y con qué pueden participar. Dado que 

los derroteros sufridos a partir de los años 70 de los regimenes políticos de Chile y 

Argentina son diferentes, es de esperar que las respuestas a problemas similares sean 

diferentes.  

Por último, en el capítulo sexto presento las conclusiones y esbozo algunas líneas de 

acción para el fortalecimiento del área en Argentina. Dado que los problemas son 

diferentes, las respuestas también tienen que serlo. Las líneas de acción tienen que 

recoger los orígenes políticos para no devenir en simples propuestas técnicas sin 

posibilidad de éxito. Básicamente, se apunta al fortalecimiento político de alguna de las 

tantas reparticiones existentes para que pueda políticamente marcar la agenda del sector 

de modo tal de alinear al resto y que tenga la capacidad de hacer sostenible en el tiempo 

los consensos y políticas desplegadas. 

La consecución de estos objetivos fueron llevados a cabo mediante un estudio 

comparativo. Más precisamente, realicé un análisis binario explícito centrándome  en 

las características de dos órganos a priori centrales en la promoción de exportaciones en 

Argentina y Chile (Fundación ExportAr –FE- y ProChile, respectivamente) y su 

inserción en la institucionalidad vigente en materia exportadora y su relación con las 

capacidades estatales respectivas. Para lograr tal fin me centré en la realización de un 

estudio de casos, buscando a través de la triangulación de técnicas, obtener una visión 

profunda y  acabada de ambas realidades.  

La elección del caso chileno como unidad de observación a partir de la cual comparar 

las capacidades estatales en materia de promoción de exportaciones con el caso 

argentino no es una elección caprichosa. Básicamente, la misma descansa en 

fundamentos metodológicos pero también en justificaciones políticas.  

En primer lugar, las similitudes entre ambos países son más que evidentes. Ambos 

países tienen un desarrollo histórico paralelo desde tiempos de su independencia, 

culturas y religión compartidas, estructuras socioeconómicas similares y una ubicación 

geopolítica periférica (Dogan y Pelassy, 1984). Estas cuestiones permiten, al tratarse de 
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un análisis de áreas geográficas homogéneas (Caïs, 1997) controlar de manera natural 

un conjunto de  variables que podrían parecer, en principio, intervinientes como causas 

del fenómeno que queremos medir  (Mill, 1843; Dogan y Pelassy, 1984). De este modo, 

serán las características divergentes las que explicarán el resultado diferente en materia 

exportadora. 

En segundo lugar, al tratarse de dos regímenes autoritarios los que se dispusieron a 

desensamblar la matriz estado céntrica predominante en los períodos anteriores 

(Cavarozzi, 1991), el éxito y fracaso de unos y otros, no puede buscarse en 

explicaciones tales como las que sostienen que los gobiernos de ese tipo tienen mayores 

éxitos en la implementación de reformas promercado en la medida que pueden, 

mediante el uso de la violencia física, disolver las resistencias internas al cambio y 

aislarse de las presiones a contrario. De hecho, veremos que el logro en materia 

exportadora en Chile no se debió tanto a un Estado “ajeno” a las presiones de ciertos 

sectores, sino más bien a una profunda intervención y colaboración en la materia. Chile 

es visto y presentado por muchos académicos, economistas y organismos 

internacionales como el paradigma de las reformas estructurales pro mercado de la 

región. Consideran que sus logros en materia económica se explican por el impulso de 

la actividad privada y el retiro del Estado del mercado. Sin embargo, por lo menos en 

materia comercial, las explicaciones del éxito deberán buscarse más en la fuerte 

presencia del Estado que en su ausencia. Como sostiene Silva, “Most studies conclude 

that a strong dictatorial state and a cohesive group of technocrats sufficed to craft and 

implement successful reforms. However, there was a closer interaction between 

policymakers and business groups than is generally asserted.” (1996: 299). 

Importa aclarar también que esta tesis no tiene pretensiones más allá de lo estrictamente 

circunscrito al área de la administración y políticas públicas. Por ello, no procura 

realizar un aporte novedoso en la disciplina del comercio internacional ni de la 

economía, si no más bien presentar un punto de vista específico de cómo, desde la 

ciencia política en general y de las políticas públicas en particular, se puede redefinir el 

modo de analizar y actuar sobre un área de políticas como es la promoción de 

exportaciones. 

Introducidos los problemas que esta tesis viene a estudiar, propongo las siguientes 

hipótesis: 
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Hipótesis 1: la multiplicidad de organismos relevantes en materia de promoción de 

exportaciones repercute negativamente sobre las capacidades estatales en el área de 

política bajo análisis. Los bienes públicos en cuestión se producen de manera 

ineficiente por recursos mal asignados que definen organismos con bajas 

capacidades técnico burocráticas y un enraizamiento débil con el sector privado ya 

que estos enfrentan múltiples ventanillas y juegos. 

Hipótesis 2: dado que el origen de los organismos en tanto políticas públicas responde 

a diferentes definiciones del problema en cuestión, se deduce que el origen de la 

multiplicidad de organismos es política. Las tomas de posición son históricas y se 

superponen. Una “solución” no reemplaza a otra. 

Corolario Hipótesis 2: dado el origen político de la institucionalidad, las reformas 

recomendadas deben fundarse en la economía política de las instituciones so pena de 

constituirse en recomendaciones que no tendrán ningún impacto sobre las capacidades 

vigentes. 
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Capítulo I. Introducción 

Argentina atraviesa dos procesos de inmensurable relevancia para un país que buscó ser 

desarrollado y que no quiere abandonar dicha pretensión. Por un lado, enfrenta, al igual 

que el resto de los países del mundo, un desafío ampliamente estudiado como el de la 

globalización, entendida como un adensamiento de las relaciones sociales debido a la 

creciente integración de los mercados financieros, la internacionalización de la 

producción y el consumo y el desarrollo de las comunicaciones y la información a nivel 

mundo (Giddens, 2000). La nueva dinámica de competencia se tornó cada vez más 

dependiente de la producción, uso y distribución de conocimiento e información lo que 

provocó la transición hacia sociedades “basadas en la información y el conocimiento”. 

Es decir, se produjo una crisis en la concepción de la competitividad entendida 

exclusivamente como un fenómeno de naturaleza macroeconómica y sectorial, 

determinada por ventajas comparadas estáticas o por la dotación factorial. El 

conocimiento se convirtió en un factor determinante de la producción y es así cómo la 

capacidad tecnológica y de innovación determina más que nunca el nivel de 

competitividad. (Kosacoff y López; 2000; Yoguel y otros; 2005). 

Por otro lado, aunque la situación socioeconómica ha mejorado ostensiblemente en los 

últimos 8 años, pasando, por ejemplo, de un 54% de pobreza y un 27% de indigencia en 

el 2003 al 12% y 3% respectivamente en el primer semestre del 2010 (INDEC, 2010), 

esos guarismos siguen significando normativamente importantes deudas económicas y 

sociales. Así, resultan insuficientes los intentos públicos por reconvertir las amenazas 

que presenta el proceso globalizador en oportunidades para el desarrollo 

socioeconómico y político del país. 

Entre muchas otras cosas, es llamativa la incapacidad de avanzar en una política 

exportadora estable que no dependa tan sólo de los precios del mercado internacional 

teniendo en cuenta el contexto actual de creciente internacionalización de las relaciones 

económicas. Esto implica mayor dependencia del país respecto a capitales y productos 

del exterior, pero bien entendidas, también pueden significar mayor dependencia de 

otras regiones del mundo de los bienes argentinos. Entender este contexto del modo que 

lo acabamos de presentar es también redefinir las amenazas en oportunidades.     
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La introducción de las mercancías argentinas en los diferentes mercados externos es 

condición sine qua non, no sólo para hacerse de las divisas suficientes para mantener el 

equilibrio cambiario y su consecuente impacto en las tasas inflacionarias del país, sino 

también como recurso indispensable para crear incentivos a la inversión privada, 

incentivos escasos en el mercado interno dado el pequeño tamaño de la economía de 

escala argentina. Nuevas inversiones y nuevos mercados son sinónimo, además, de más 

puestos de trabajo. Las exportaciones no son más, en definitiva, que el consumo por 

parte de extranjeros de la producción resultante del trabajo y del capital localmente 

invertido. Lograr insertarse en el mercado internacional, es también, como sabemos, 

poder acceder a las más avanzadas tecnologías, las cuales permiten pegar saltos cuali y 

cuantitativos en la producción, aminorando la brecha a nivel producto con los países 

más desarrollados. 

Según estos supuestos, bastaría exportar más para crecer más. Pero, lamentablemente y 

a despecho de las mentes más técnicas y defensoras de estas recetas, la realidad no es 

tan sencilla. No basta tan sólo una expresión de deseo para que el empresario 

maximizador de beneficios, pilar de cualquier política exportadora, redireccione parte 

de su producción o inversiones hacia el mercado internacional de bienes. Las mismas 

dependen en gran medida de un denso entramado institucional y organizativo que 

genere los incentivos y facilidades necesarias que permitan que el cálculo maximizador 

se vuelque en favor de dicha estrategia. 

Amén, por ejemplo, de deficiencias en la infraestructura que conecta al productor con la 

salida hacia el exterior, la posición geográfica del país respecto a los mercados en los 

cuales se quiere ingresar o las ventajas comparativas de los productos que han de ser 

comercializados, existe un vasto embrollo de normas, reglamentaciones y prácticas 

formales, pero también informales, que traban en gran medida la puesta en marcha de lo 

que podemos llamar un “modelo de crecimiento exportador”.  

Si a esto le sumamos que el potencial exportador no encuentra en la o las reparticiones 

públicas encargadas de los asuntos comerciales internacionales un “socio” idóneo para 

tan complicada tarea, no es de pesimista suponer, que el deseo de avanzar en una 

política exportadora agresiva, elevada al rango de “política de Estado”, no tiene más 

destino que el fracaso. 
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Así, son dos los problemas a los que esta tesis pretende dar respuesta. Por un lado, 

aspira a atender una cuestión de relevancia socioeconómica al indagarse las posibles 

causas que impiden que las exportaciones se conviertan en  un idóneo instrumento para 

el aumento del bienestar social.  

Por otro lado, y quizá más importante, esta exploración pretende llenar un vacío 

cognoscitivo existente respecto a la relevancia del entramado institucional y 

burocrático para el desempeño del comercio exterior. 

De acuerdo a este último problema, cabe sostener que la capacidad de gestión de un 

Estado, no reside sólo en su aislamiento o en las capacidades técnico- burocráticas con 

las que cuenta. Antes bien, la misma anida, como sugiere Peter Evans, en su grado de 

“autonomía enraizada”, entendida como una mezcla de coherencia interna y de 

conexiones externas (1996). Asimismo, el aumento de las exportaciones no depende tan 

solo de las ventajas comparativas sino también de la capacidad para combinar tanto los 

factores económicos como no económicos vinculados al proceso (Lechner, 1997). Por 

ello, resulta académica, social, económica y políticamente relevante estudiar en mayor 

detalle las capacidades puestas en juego para la promoción de bienes y servicios.1  

Estas capacidades dependerán en parte de cómo el régimen político vigente filtra el 

quiénes, cómo y con qué recursos participan diferentes actores de las definiciones de 

los problemas y en la implementación de las políticas públicas que hacen a las 

capacidades estatales. Por ello, la fragmentación de la política comercial y su 

consecuente baja calidad e incoherencia, no responde tanto a errores técnicos o de 

coordinación2, sino más bien, y principalmente, a los diversos intereses internos y 

externos al Estado que se ponen en juego. La existencia diferencial y alternativa de 

canales de acceso a la influencia en o aprovechamiento de políticas públicas se debe a 

que dentro del Estado diferentes reparticiones cuentan con capacidad para influir en 

diferentes fases del proceso de política pública, influencia que, según la temática, puede 

significar conflicto antes que cooperación, dependiendo en parte tanto de sus propios 

                                                 
1 Estas capacidades son más importantes para las PyMES y particularmente para aquellos productos y 
servicios con alto valor agregado que son los que en gran medida necesitan de la sinergia público-
privado para abrir mercados. Es cierto que esta articulación es también valiosa para otros productos pero 
lo cierto es que la mayoría de los commodities que por su calidad y/o precio tienen una potencialidad de 
inserción en los mercados internacionales que muchas veces puede lograrse “a pesar” de la ausencia de 
intervención y colaboración estatal. 
2 Ver Bouzas y Avogadro (2002), Vicchi (2006), Castro (2007), Redrado y Lacunza (2004), Tussie (2004) 
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intereses como de los de aquellos que esa repartición representa (Oszlak y O’Donnell, 

1984). 

Operativamente, esta tesis buscará abordar tres objetivos fundamentales. Por un lado, 

describir el entramado institucional y organizativo vigente para la promoción de 

exportaciones en Chile y Argentina. En segundo lugar, dar cuenta del impacto que 

tienen la institucionalidad vigente y la multiplicidad de actores públicos y privados en 

dicha arena sobre las respectivas capacidades estatales en esta materia. Por último, 

identificar las variables intervinientes a partir de las cuales proponer algunas líneas de 

acción que apunten al fortalecimiento del Estado argentino en la promoción de 

exportaciones. 

Para ello, en el capítulo II presentaré el marco teórico desde el cual parto. Aquí también 

daré cuenta de las discusiones en torno de las exportaciones como vector de crecimiento 

y de la promoción de exportaciones como una política particular que apunta en dicha 

dirección.  

En el capítulo III, introduciré, en términos generales, las capacidades estatales con las 

que cuentan Argentina y Chile para lo cual me valdré de diferentes indicadores 

internacionales, que permitan, más no sea superficialmente, un acercamiento a las 

realidades de ambos países. Seguidamente, introduciré un breve análisis de la 

performance económica y exportadora de ambos países. Luego analizaré a la Fundación 

ExportAr de la Argentina y la agencia ProChile de Chile, dando cuenta de sus 

particularidades organizacionales y de las reglas formales e informales que rigen la 

promoción de exportaciones. Aquí notaremos el conjunto de instituciones y actores que 

intervienen en la materia en Argentina y Chile, de modo de resaltar el entramado en el 

cual la Fundación Exportar y ProChile tienen que desplegar sus recursos.  

En este sentido, vale aclarar las diferencias de niveles en las cuales pueden clasificarse 

las reglas que rigen el área de política bajo estudio, las cuales pueden ser analíticamente 

clasificadas según su nivel de dominio (Acuña y Tommasi, 2000). Las de primer nivel 

(R1) afectan resultados o contenidos específicos. Podemos tomar como ejemplo de R1 

formal un “régimen de importación de líneas de producción usadas” que establece las 

condiciones, beneficios y  beneficiarios de la norma. Un ejemplo de R1 informal sería la 

creencia compartida por potenciales beneficiarios (o no) que sería posible importar 
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bienes bajo ese régimen que no “caerían en la de la ley” siempre y cuando se conozca a 

la “persona indicada”. El segundo nivel de reglas (R2), determina a las R1. A este nivel, 

de lo que se trata es de reglas que identifican el modo de toma de decisiones y a los 

actores que pueden decidir las condiciones, beneficios y beneficiarios del “régimen de 

importación”. Un ejemplo de R2 formal sería una ley de ministerios que determina qué 

ministerios tienen la potestad de definir los regímenes de importación. Como ejemplo 

de R2 informal, puede concebirse el rol que cumplen los potenciales beneficiarios del 

“régimen de importación” para formular el mismo y para tomar la decisión.  

El tercer nivel de reglas (R3) son las que gobiernan a las R2. Las R3 definen quién y 

cómo se hacen las leyes. En este sentido, la constitución nacional es el ejemplo más 

claro, donde se establece que el congreso tiene la autoridad de fijar derechos de 

importación y exportación (Art. 75, incs. 1, 22 y 24) sin embargo, informalmente, la 

autoridad sobre los asuntos de comercio exterior ha sido delegada en gran medida al 

Poder Ejecutivo. Siguiendo con Acuña y Tommasi, obviamente esta clasificación no 

tiene por qué darse perfectamente en la realidad, existiendo instituciones que combinen 

diferentes niveles. Pero lo importante de reconocer esta división jerárquica, es que el 

comportamiento y estrategias de los actores, así como sus probabilidades de éxito, 

dependen del nivel donde intervengan ya que los recursos con los que cuenten no tienen 

la misma importancia en todos los niveles.  

Hecha esta especificación sobre los niveles de dominio de las reglas, cabe aclarar que 

no abordaré a lo largo de la tesis el análisis de las normativas en uso en materia de 

exportaciones, tales como código aduanero, prohibiciones, barreras para arancelarias, 

incentivos fiscales, licencias, etc. si no que me concentraré en los niveles R2 y R3 y 

sólo ocasionalmente en las R1. Si bien es claro que la calidad y pertinencia de estas 

normas son fundamentales para facilitar el comercio exterior, entiendo que las mismas 

son resultado del proceso de elaboración de políticas públicas y como tal, su mayor o 

menor grado de coherencia está directamente vinculado con el mayor o menor grado de 

coherencia que presenta el universo institucional vigente (Spiller, Stein y Tommasi, 

2003).  

El cuarto capítulo estará abocado a determinar y comparar las capacidades estatales en 

la materia en Chile y Argentina. Adelantándome a ello, veremos que fruto de una mayor 

coherencia y menor fragmentación, Chile tiene, a priori, más capacidades. Esto es así 
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porque concentran y asignan mejor los recursos y al haber menos actores, no sólo la 

formulación de políticas es menos intrincada, si no que además, la implementación, 

entendida como un proceso político, presenta menos problemas porque hay menos 

actores de veto y en consecuencia, menores los acuerdos necesarios para una 

implementación exitosa (Aguilar Villanueva, 1993b). 

Ya en el quinto capítulo, intentaré interpretar los orígenes de las diferencias en dichas 

capacidades. Se planteará allí que las políticas públicas responden a cómo se relacionan 

esos actores estratégicos en torno a un problema determinado, siendo el régimen 

político el complejo institucional que marca quiénes, cómo y con qué pueden participar. 

Dado que los derroteros sufridos a partir de los años 70 de los regimenes políticos de 

Chile y Argentina son diferentes, es de esperar que las respuestas a problemas similares 

sean diferentes.  

Por último, en el capítulo sexto presentaré las conclusiones y esbozaré algunas líneas de 

acción para el fortalecimiento del área en Argentina. Dado que los problemas son 

diferentes, las respuestas también tienen que serlo. Las líneas de acción tienen que 

recoger los orígenes políticos para no devenir en simples propuestas técnicas sin 

posibilidad de éxito. Básicamente, se apunta al fortalecimiento político de alguna de las 

tantas reparticiones existentes para que pueda políticamente marcar la agenda del sector 

de modo tal de alinear al resto y que tenga la capacidad de hacer sostenible en el tiempo 

los consensos y políticas desplegadas. 

La consecución de estos objetivos serán llevados a cabo mediante un estudio 

comparativo. Más precisamente, realizaré un análisis binario explícito centrándome  en 

las características de dos órganos a priori centrales en la promoción de exportaciones en 

Argentina y Chile (Fundación ExportAr –FE- y ProChile, respectivamente) y su 

inserción en la institucionalidad vigente en materia exportadora y su relación con las 

capacidades estatales respectivas. Para lograr tal fin me centraré en la realización de un 

estudio de casos, que buscará a través de la triangulación de técnicas, obtener una visión 

profunda y  acabada de ambas realidades.  

La elección del caso chileno como unidad de observación a partir de la cual comparar 

las capacidades estatales en materia de promoción de exportaciones con el caso 
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argentino no es una elección caprichosa. Básicamente, la misma descansa en 

fundamentos metodológicos pero también en justificaciones políticas.  

En primer lugar, las similitudes entre ambos países son más que evidentes. Ambos 

países tienen un desarrollo histórico paralelo desde tiempos de su independencia3, 

culturas y religión compartidas, estructuras socioeconómicas similares y una ubicación 

geopolítica periférica (Dogan y Pelassy, 1984). Estas cuestiones permiten, al tratarse de 

un análisis de áreas geográficas homogéneas (Caïs, 1997) controlar de manera natural 

un conjunto de  variables que podrían parecer, en principio, intervinientes como causas 

del fenómeno que queremos medir  (Mill, 1843; Dogan y Pelassy, 1984). De este modo, 

serán las características divergentes las que explicarán el resultado diferente en materia 

exportadora. 

En segundo lugar, al tratarse de dos regímenes autoritarios los que se dispusieron a 

desensamblar la matriz estado céntrica predominante en los períodos anteriores 

(Cavarozzi, 1991), el éxito y fracaso de unos y otros, no puede buscarse en 

explicaciones tales como las que sostienen que los gobiernos de ese tipo tienen mayores 

éxitos en la implementación de reformas promercado en la medida que pueden, 

mediante el uso de la violencia física, disolver las resistencias internas al cambio y 

aislarse de las presiones a contrario. De hecho, parecería que el logro en materia 

exportadora en Chile no se debió tanto a un Estado “ajeno” a las presiones de ciertos 

sectores, sino más bien a una profunda intervención y colaboración en la materia. Chile 

es visto y presentado por muchos académicos, economistas y organismos 

internacionales como el paradigma de las reformas estructurales pro mercado de la 

región. Consideran que sus logros en materia económica se explican por el impulso de 

la actividad privada y el retiro del Estado del mercado. Sin embargo, por lo menos en 

materia comercial, las explicaciones del éxito deberán buscarse más en la fuerte 

presencia del Estado que en su ausencia. Como sostiene Silva, “Most studies conclude 

that a strong dictatorial state and a cohesive group of technocrats sufficed to craft and 

implement successful reforms. However, there was a closer interaction between 

policymakers and business groups than is generally asserted.” (1996: 299). 

                                                 
3 Tulio Halperín Donghi, en su prólogo a la Historia Contemporánea de América Latina, sostiene 
precisamente que para escribir una historia de América Latina que halle la garantía de su unidad, debe 
“centrarse en el rasgo que domina la historia latinoamericana desde su incorporación a una unidad 
mundial, cuyo centro está en Europa: la situación colonial” (1999: 12) 
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Importa aclarar también que esta tesis no tiene pretensiones más allá de lo estrictamente 

circunscrito al área de la administración y políticas públicas. Por ello, no procura 

realizar un aporte novedoso en la disciplina del comercio internacional ni de la 

economía, si no más bien presentar un punto de vista específico de cómo, desde la 

ciencia política en general y de las políticas públicas en particular, se puede redefinir el 

modo de analizar y actuar sobre un área de políticas como es la promoción de 

exportaciones. 

Introducidos los problemas que esta tesis viene a estudiar, propongo las siguientes 

hipótesis: 

Hipótesis 1: la multiplicidad de organismos relevantes en materia de promoción de 

exportaciones repercute negativamente sobre las capacidades estatales en el área de 

política bajo análisis. Los bienes públicos en cuestión se producen de manera 

ineficiente por recursos mal asignados que definen organismos con bajas 

capacidades técnico burocráticas y un enraizamiento débil con el sector privado ya 

que estos enfrentan múltiples ventanillas y juegos. 

Hipótesis 2: dado que el origen de los organismos en tanto políticas públicas responde 

a diferentes definiciones del problema en cuestión, se deduce que el origen de la 

multiplicidad de organismos es política. Las tomas de posición son históricas y se 

superponen. Una “solución” no reemplaza a otra. 

Corolario Hipótesis 2: dado el origen político de la institucionalidad, las reformas 

recomendadas deben fundarse en la economía política de las instituciones so pena de 

constituirse en recomendaciones que no tendrán ningún impacto sobre las capacidades 

vigentes. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

II.1. Sobre el Estado 

Evidentemente, adoptar “una” definición de Estado obliga a eludir un sinnúmero de 

discusiones y debates que indudablemente no podrán ser saldados en esta tesis. Por 

ejemplo, Isuani (1984) sostiene que de acuerdo a la teoría social donde abreve existen 

tres conceptos principales sobre el Estado. El primero corresponde a Max Weber, donde 

el Estado coincide con la sociedad y difiere de la institución del gobierno (lo incluye). 

El segundo es el de Hegel, donde el Estado es como una dimensión abstracta abarcando 

otras dimensiones  de la sociedad. Finalmente,  tenemos la visión del Estado como un 

aparato separado de la sociedad, operando a través de sus instituciones 

gubernamentales, administrativas y coercitivas que corresponde a algunos de los 

enfoques marxistas. 

Como puede desprenderse fácilmente y así lo estipula el autor citado, la versión 

weberiana y marxista son en parte complementarias: no hay asociación política sin 

instituciones de gobierno, administrativas y coercitivas y estas no existen sin personas 

sobre las cuales ejercer las competencias gubernamentales y represivas. 

Teniendo en cuenta estas diferenciaciones, aquí adopto la siguiente definición de 

Estado, la cual se inserta en la tradición weberiana: “conjunto de instituciones y 

relaciones sociales (casi todas ellas sancionadas y respaldadas por el sistema legal de 

ese estado) que normalmente penetran y controlan la población y el territorio que ese 

conjunto delimita geográficamente. Esas instituciones tienen como último recurso, para 

implementar las decisiones que toman, la supremacía que normalmente ejercen sobre el 

control de los medios de coerción en dicho territorio” (O’Donnell, 2004: 12). Así, para 

este autor, el Estado incluye tres dimensiones. Por un lado, es un conjunto de 

burocracias administrativas, coercitivas y de gobierno. Adicionalmente, el Estado es 

también un sistema legal, un entramado de reglas legales que penetra y co-determina 

numerosas relaciones sociales: “Juntos, las burocracias del estado y el sistema legal 

pretenden generar, para los habitantes de su territorio, el gran bien público del orden y 

la previsibilidad generales, así como también, la promulgación y garantía, sustentada 

por el poder coercitivo del estado, de las relaciones sociales en las que los habitantes 

están inmersos.” (2004: 13). Es esta pretensión la que define su tercera dimensión, el 
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Estado en tanto foco de identidad colectiva, como representación de la Nación o del 

Pueblo, por encima de cada una de sus partes.   

Si bien las definiciones recién introducidas nos permiten dar cuenta de qué es un 

Estado, también me interesa resaltar cómo entiendo que esas dimensiones llegan a 

instituirse. De allí que una forma de interpretar dinámicamente al Estado es 

asumiéndolo “(…) como una instancia de articulación y dominación de la sociedad, que 

condensa y refleja sus conflictos y contradicciones tanto a través de las variables tomas 

de posición de sus instituciones, como de la relación de fuerzas existente en estas. Si 

visualizamos el ámbito institucional del Estado como una privilegiada arena de 

conflicto político, donde pugnan por prevalecer intereses contrapuestos y se dirimen 

cuestiones socialmente problematizadas, concluiremos que su fisonomía y composición 

no pueden ser sino un producto histórico, un “resumen oficial”  de la sociedad civil 

(…)” (Oszlak, 1980: 16).  

En esta línea, siguiendo a Oszlak y a O´Donnell (1984), podemos decir que en torno a 

un asunto identificado por diversos actores sociales y estatales como un problema 

social, se va tejiendo una serie de interacciones que van dando forma a la política 

pública que se adopte. La toma de posición del Estado en este proceso histórico-social, 

visto en T0 no es más que un nudo a partir del cual se van tejiendo nuevas interacciones 

que van reconfigurando la definición inicialmente adoptada y según sea el caso, 

repercuten sobre las nuevas tomas de posición estatal y de los otros actores involucrados 

y con ello, sobre la política pública. 

Cuando el Estado toma posición, el resultado puede ser una política llevada a cabo por 

una o varias reparticiones existentes o que la cuestión amerite la constitución de nuevas 

estructuras burocráticas. De este modo, el estudio de la configuración y atención por 

parte de los actores sociales y estatales de los “problemas socialmente problematizados” 

es un método importante para el acercamiento a la construcción del Estado. 

Como plantea Oszlak (1984) “La metamorfosis del aparato institucional del Estado se 

ajusta a los ritmos, instancias y modalidades que asumen las formas de resolución de 

tales cuestiones sociales. En tal sentido, la evolución de la burocracia expresa en el 

tiempo sucesivas correlaciones de fuerza y cambiantes fuentes de contradicción social” 

(: 283). En este mismo sentido O´Donnell (1984) sostiene que el Estado, en tanto 
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garante de las relaciones sociales de producción capitalistas (por naturaleza 

contradictorias), se objetiviza en instituciones y que “la arquitectura institucional del 

Estado y sus decisiones (y no decisiones), son por una parte expresión de su 

complicidad estructural y, por la otra, el resultado contradictorio y sustantivamente 

irracional de la modalidad, también contradictoria  y sustantivamente irracional, de 

existencia y reproducción de la sociedad” (: 222). Resalto “contradictorio” e 

“irracional” ya que nos adelanta el panorama respecto a la realidad de la promoción de 

exportaciones en Argentina a la vez que nos provee pistas sobre las causas que 

explicarán el por qué de ese escenario. 

Ahora bien, una cuestión no necesariamente amerita una sola forma de intervención, 

pudiendo existir diferentes accionares de acuerdo a las definiciones del problema que se 

adopten  y a la fuerza relativa de los actores involucrados para sostener los diferentes 

modos de interacción. Así, siguiendo a Tamayo Sáez (1997) hay que tener en cuenta 

que los problemas son una construcción subjetiva de los actores involucrados, los cuales 

elaboran sus interpretaciones en base a sus intereses y valores. La definición del 

problema es una cuestión eminentemente política, en la medida que se define a 

quiénes se tendrá en cuenta y hasta dónde. De esta manera, se comprende que esta fase 

implica necesariamente una lucha política por parte de los actores para imponer su 

visión del problema, lo cual les permite estar en una mejor posición en las subsiguientes 

fases al reducir el ámbito de posibles alternativas a seguir. Según O´Donnell (1984) 

respecto a las cuestiones tenidas en cuenta en la agenda de las instituciones estatales 

“(…) Esto es el resultado de luchas en las que se replantea continua y completamente 

la importancia de las bases de dominación que se ponen en juego (…). Por eso, el 

Estado es, como toda relación social, una relación de fuerzas. Y por eso, también, su 

derecho y sus instituciones, a pesar de la faz de neutralidad que recomponen 

continuamente, están atravesados por las luchas y las contradicciones de la sociedad” 

(: 223). 

Estas consideraciones presupondrían que la agenda de gobierno4 es el resultado puro de 

las relaciones de fuerza entre actores sociales y políticos. Sin embargo, esto no nos debe 

                                                 
4 Se entiende por Agenda de Gobierno “el conjunto de problemas, demandas, cuestiones, asuntos, que los 
gobernantes han seleccionado y ordenado como objetos de su acción y, más propiamente, como objetos 
sobre los que han decidido que deben actuar o han considerado que tienen que actuar” (Aguilar 
Villanueva, 1995: 29) 
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hacer perder de vista la importancia que la persuasión argumentativa tiene en esta fase. 

El volumen total de problemas que preocupan a la sociedad (lo que se llama agenda 

pública o sistémica) es mayor a las cuestiones que integran la agenda de gobierno. Entre 

una y otra existe lo que Aguilar Villanueva llama “vida pública”, “ámbito público” o 

“esfera pública” donde “(…) los individuos y sus organizaciones buscan transformar 

sus intereses y necesidades particulares en asuntos generales de interés y utilidad para 

todo el conjunto del Estado” (1993: 26). Este ámbito es de suma importancia política ya 

que permite entrever la estructura de poder que domina efectivamente la hechura de una 

política, quiénes logran hacer valer su visión y quiénes nunca o casi nunca pueden 

siquiera plantear sus objetivos. 

En definitiva, la definición de un problema público resulta de las relaciones que se 

establecen entre los actores sociales y entre estos y los actores públicos, los cuales, 

conjuntamente, a través de ajustes recíprocos, argumentaciones, relaciones de poder, 

información, conocimiento, destrezas profesionales, etc., van construyendo y 

estructurando una definición aceptable, que supere los escollos de la polémica y pueda 

alcanzar de alguna manera consenso (Aguilar Villanueva ,1993: 57). March y Olsen 

(1997), comparten también esta visión, planteando que el Estado no sólo es influido por 

la sociedad si no que también actúa sobre ella. Los organismos públicos son entendidos 

entonces no sólo como una arena de lucha entre los actores si no también como un 

“cúmulo de procedimientos y estructuras operantes estándar, que definen y defienden 

los valores, normas, intereses, identidades y creencias” (: 64). 

II.2. Capacidades estatales 

Hasta aquí presenté algunos conceptos básicos que orientan mi interpretación sobre el 

Estado y su formación. Corresponde ahora presentar las dimensiones fundamentales 

para el abordaje y análisis de las capacidades estatales. Hemos definido a las mismas, de 

acuerdo a Evans (1996), como “una mezcla de coherencia interna y de conexiones 

externas, a lo que puede denominarse autonomía enraizada” (: 555).  

La coherencia interna da cuenta de las características de la organización funcional, el 

nivel de especialización que posee la estructura burocrática, así como el rol de los 

procedimientos vigentes en términos de facilitar el cumplimiento de las tareas asignadas 

al organismo.  
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Para que un gobierno (o, específicamente, la repartición encargada del área) pueda 

intervenir satisfactoriamente, se requiere que la burocracia en cuestión sea una entidad 

corporativamente coherente y que los funcionarios vean, en la consecución de las metas 

corporativas, la mejor manera de promover su interés personal. De esta manera, logran 

reforzarse y conferirle a los burócratas un status distintivo y recompensador. Esta 

coherencia se complementa a partir de la concentración de expertos, a través del 

reclutamiento basado en el mérito y las oportunidades ofrecidas para obtener 

promociones y ascensos en una carrera profesional de largo plazo (Evans 1996: 534). 

Sin este “espíritu de cuerpo” lo más probable es que los funcionarios terminen 

cooptados por los intereses privados ajenos a las metas organizativas, incapacitándolos 

para incorporar su propia visión en el establecimiento de la política a ser encarada. 

De lo que se trata es de contar con una burocracia de tipo weberiana tan denostada en 

las últimas décadas. Pero, como afirma Prats Catalá “no se conoce ningún país 

desarrollado que no disponga de este tipo de administración, ni se conoce de ningún 

país subdesarrollado que disponga de ella” (1998: 10). Administraciones públicas de 

este tipo es lo que permite evitar que los actores públicos y privados irrumpan en 

prácticas clientelares y patrimonialistas repercutiendo negativamente, a su vez, en el 

modo de “hacer negocios”, toda vez que el entramado institucional a partir del cual 

deben tomarse las decisiones desincentiva la toma de riesgos inherente a cualquier 

actividad productiva, proliferando, en su lugar, la búsqueda de apropiación de las rentas 

públicas. 

Evans y Rauch (1999) operativizaron el concepto mediante lo que denominaron 

"Weberianness Scale", entendiendo que la existencia de un ingreso meritocrático y una 

carrera predecible son características que mejoran las perspectivas de crecimiento 

económico. Así, postulan que “bureaucratically structured public organizations, using 

their own distinct set of decision-making procedures, are a necessary complement to 

market-based institutional arrangement” (: 748).5 

                                                 
5 En el mismo campo de análisis de esta tesis, interesante es remarcar el siguiente comentario de los 
autores: “when entrepreneurs in small countries are trying to upgrade into world markets, collective 
action to gather data on external markets and enforce standards among local producers may confer 
important advantages. Respected bureaucracies could act as "honest brokers" in overcoming collective 
action problems among exporters. A stronger version of this argument would see the bureaucracy itself 
as gathering information and providing advice and incentives that help local firms to better thread their 
way through the labyrinth of rapidly changing world markets.” (: 753). Sobre este tema volveré más 
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Pero, como sostienen Abal Medina y Nejamkis (2002), un adecuado desarrollo de la 

administración pública es condición necesaria aunque no suficiente, para elevar las 

capacidades estatales (: 2). De aquí la necesidad de complementarla con una adecuada 

conectividad externa. En este sentido, podemos decir que la conectividad externa 

refiere al modo en que las reglas formales e informales que regulan la relación de 

políticos y funcionarios estatales con los grupos sociales, impactan sobre el contenido y 

dinámica de las diferentes fases de una política pública. Por ende, esto implica atender a 

la composición del mapa de actores que se involucran alrededor de estas temáticas, qué 

recursos, intereses, valores e identidades están en juego, a la vez que requiere prestar 

atención al modo en que se articulan esos actores en potencial situación de conflicto. El 

enraizamiento es indispensable, puesto que las políticas públicas deben responder a los 

problemas percibidos por los actores privados y, a la larga, dependen de estos para su 

implementación. Una red concreta de lazos externos permite al Estado evaluar, 

controlar y moldear las reacciones privadas ante las iniciativas públicas. Amplía la 

inteligencia del Estado y vuelve más probable la concreción de sus medidas (Evans 

1996).  

Maxfield y Schneider (1997) son otros autores que podemos identificar en la misma 

corriente de análisis y refuerzan la importancia de la articulación para el desarrollo. 

Rechazan la suspicacia respecto a que la vinculación entre Estado y empresarios 

deviene en corrupción y en cambio resaltan que la misma puede contribuir al bienestar. 

Para ello, es necesario, por un lado, que se comparta e intercambie información crucial 

para el crecimiento. Sin información, el conocimiento sobre una problemática será 

limitado al igual que las respuestas que puedan ofrecerse. En segundo lugar, los autores 

identifican la reciprocidad, de modo tal que el Estado pueda exigir ciertos estándares 

como contrapartida a ciertas regulaciones o subsidios. El enraizamiento es bidireccional, 

por lo cual, ambas partes deben recibir algo a cambio de los bienes y recursos que 

aportan. 

Tercero, que los funcionarios y hacedores de política vean limitada su flexibilidad para 

modificar los acuerdos. Los empresarios deben tener ciertas garantías sobre el 

cumplimiento de los términos de los acuerdos y que los mismos no están sujetos a 

modificaciones arbitrarias por parte de los funcionarios. Cuarto, debe haber 
                                                                                                                                               
adelante al conceptualizar la promoción de exportaciones como un bien público y como tal, sujeto a la 
provisión por parte del Estado. 
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credibilidad, la cual reduce los costos políticos de la incertidumbre (y de los costos de 

transacción como veremos más adelante). El intercambio no será fructífero si en cada 

oportunidad que el mismo se desarrolla deben desviarse esfuerzos para asegurarse que 

la contraparte vaya a cumplir con lo prometido. Quinto y relacionada con la anterior, 

tenemos a la confianza, que implica una mutua dependencia y vulnerabilidad.  

De este modo, a partir de estos requisitos básicos que debe tener la articulación público 

privada, se alcanzan efectos positivos en la performance económica al mejorar la 

eficiencia y reducir los costos de transacción y monitoreo de la acción colectiva que 

cualquier política implica. Pero, al igual que lo sostiene Evans, es condición para la 

colaboración, que los funcionarios tengan la suficiente autonomía como para poner los 

intereses colectivos por encima de las presiones de los actores externos al Estado. De 

este modo, a diferencia de Geddes (1990), para quien el aislacionismo contribuye a la 

efectiva implementación de cualquiera sea la política que los líderes elijan, una 

burocracia fuerte junto a una correcta vinculación con los actores empresarios, son 

requisitos para una intervención pública exitosa.  

Si bien conceptualmente la idea de capacidad estatal resulta fácilmente aprehensible, 

corresponde intentar operativizarlo a fin de hacerlo útil para el análisis. En este camino, 

Hilderbrand y Grindle (1997) remarcan cinco dimensiones fundamentales para analizar 

las capacidades estatales: 1) el ambiente donde se desarrollan las actividades estatales 

(hace referencia a las variables estructurales económicas, políticas y sociales); 2) el 

contexto institucional del sector público (hace referencia a las reglas de procedimiento 

para las acciones públicas y los empleados públicos, recursos financieros, 

responsabilidades públicas asumidas, concurrencia de políticas, influencias formales e 

informales de los actores sociales); 3) redes de tareas (refiere al modo en que las 

diferentes organizaciones públicas y privadas se comunican y coordinan en torno a una 

cuestión); 4) Organizaciones (refiere a las estructuras, procesos, recursos y estilos de 

gestión que afectan el establecimiento de metas, el modo de trabajo, define las 

relaciones de autoridad y provee incentivos) y 5) Recursos humanos (hace hincapié en 

el modo en que son capacitados, atraídos, utilizados y retenidos).  

Por su parte, el Sistema de Análisis de Capacidad Institucional (SADCI) es un 

desarrollo conceptual realizado por Tobelem (Oszlak y Orellana, 2000) pensado para ser 

aplicado en los casos en que se necesita identificar el grado de capacidad institucional 
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actual para llevar a cabo determinadas acciones, evaluar los obstáculos y debilidades a 

remover o eliminar y establecer las acciones y planes requeridos para ello. Prevé una 

serie de déficits básicos que debe afrontar toda organización para llevar a cabo sus 

tareas. Estos son: déficit relacionados con leyes, reglas, normas y “reglas de juego”; 

déficit relacionados con relaciones interinstitucionales; déficit relacionados con la 

estructura organizacional interna y distribución de funciones; déficit relacionados con la 

capacidad financiera y física de las agencias ejecutoras; déficit relacionados con 

políticas de personal y sistema de recompensas y déficit relacionados con la capacidad 

individual de los participantes en las agencias involucradas en el proyecto. 

Sin necesidad de entrar en detalle en cada una de las dimensiones presentadas tanto por 

Hilderbrand y Grindle como por Tobelem, podemos notar que existe una posición 

similar a la adoptada respecto a la definición de Evans, en la medida que miran tanto 

hacia adentro como hacia fuera de la organización para evaluar las capacidades del 

Estado. En este sentido, frente a la imposibilidad de acceder a fuentes primarias de 

información que me permitan la recolección de datos para la aplicación de una sola 

metodología, me valdré, en el capítulo IV de todas estas estrategias a fin de triangular la 

información y alcanzar de esta manera una visión correcta de las capacidades estatales 

en la promoción de exportaciones. 

Vistos y analizados todos los autores precedentes, comprendemos entonces que las 

acciones encaradas por los gobiernos no son fruto exclusivo de decisiones tomadas 

aisladamente por los funcionarios públicos, sino más bien, el resultado de las 

interacciones que se establezcan entre estos y los actores interesados. Como plantea 

Repetto, “las políticas públicas son fruto de la interacción entre actores sociales y 

estatales, proceso moldeado por marcos institucionales. Es dentro de estos que grupos 

y sectores entran en la dialéctica del conflicto y la negociación (elementos 

constituyentes de la política), dando lugar a la conformación de coaliciones, sea para 

apoyar la elaboración e instrumentación de determinada acción, sea para obstaculizar 

una o ambas fases” (2001: 11). En cada una de las etapas de políticas públicas la 

interacción entre actores sociales y estatales reviste una importancia decisiva. 

Justamente, el entender el proceso de políticas públicas como la resultante de la 

vinculación entre actores gubernamentales y sociales, es lo que define al enfoque 

relacional que aquí adopto. Este enfoque se distingue tanto de las perspectivas socio 
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céntricas (que ven el origen de las políticas públicas en la presión y las posibilidades de 

influencia relativa de distintos actores sociales (o grupos de interés) que están fuera del 

estado) como de los enfoques estado céntricos, que corren el foco y colocan la 

explicación de las políticas públicas en los objetivos y las acciones de los actores 

estatales en el marco de las condiciones institucionales propias del estado.6 

Si bien hasta aquí he identificado las dimensiones que definen a priori a un Estado con 

capacidades de intervención, no hemos dicho nada respecto a qué características de una 

intervención dan cuenta que fueron ejecutadas competentemente. Es decir, un Estado 

con “autonomía enraizada” es condición necesaria, pero para saber si ha actuado con 

capacidad, tenemos que preguntarnos si lo ha hecho con calidad, eficiencia, agilidad, 

coherencia, pertinencia e innovación política. Se entiende por los mismos: eficiencia: 

asignación óptima de recursos; agilidad: optimización entre tiempo y producto; 

calidad: como satisfacción a las demandas a través de mecanismos transparentes y 

ajustados a las normas; coherencia: como la correspondencia entre actos presentes y 

pasados de la misma institución; pertinencia: como la adecuación entre respuesta y 

fines y/o problemas; innovación: ante situaciones inusuales, modificación total o 

parcial de las dinámicas institucionales existentes y/o la creación de nuevas (Repetto, 

2001: 34). Es decir que un Estado con capacidad es aquel que logra instrumentar 

los medios requeridos para cumplir los objetivos definidos con calidad, eficiencia, 

agilidad, coherencia, pertinencia e innovación política. 

Tengamos presente que la relación entre actores en torno a una problemática social que 

deriva en la adopción de políticas públicas con las características anteriormente 

mencionadas no se lleva a cabo en el vacío. Antes bien, el concepto de “conectividad 

externa”, al que hicimos referencia precedentemente, da cuenta que, en la medida en 

que estas interacciones se repiten, se van estableciendo prácticas habituales de conducta 

                                                 
6 Este enfoque relacional es comparable con la idea de poder “Infraestructural” planteada por Michael 
Mann (1991) según la cual, el poder del Estado se deriva de los medios y recursos económicos, militares, 
administrativos, ideológicos, etc., que posee el Estado para penetrar la sociedad civil, centralizar 
territorialmente la vida social y fijar los límites de las relaciones sociales. Estos recursos no surgen ni son 
patrimonio exclusivo del Estado, sino que de todo tipo de actores sociales. Pero, esa penetración no 
implica un mayor poder “despótico” de las élites estatales independiente de la voluntad e intereses de los 
actores sociales. Al contrario, esa mayor penetración es lo que permite un mayor control societal sobre los 
recursos y medios movilizados por el Estado. En otras palabras, el poder del Estado depende de las 
tecnologías y medios apropiados y cedidos por la sociedad, de modo tal que su poder reside en su 
inserción y vinculación con los actores sociales y no en su aislamiento.   
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que definen y redefinen constantemente la forma en que cada actor se relaciona con los 

otros. Estas pautas de conducta no son otra cosa que lo que entiendo por Instituciones. 

II.3. Sobre las instituciones 

Schedler (1998) destaca como atributos comunes a cualquier acepción de instituciones 

los siguientes: “a) las instituciones son creaciones sociales, tienen por ende un origen 

social; b) las instituciones son propiedades colectivas, con lo cual se puede afirmar que 

las mismas tienen una extensión social; c) las instituciones se asocian a ideas de 

estabilidad, regularidad, persistencia, recurrencia, por lo cual cabe señalar la 

extensión temporal de las mismas; y d) las instituciones generan efectos sobre el 

comportamiento, la interacción, las expectativas y las percepciones, estableciendo, en 

tanto función social, restricciones y oportunidades” (citado por  Repetto, 2004: 10). 

Teniendo en cuenta estas propiedades, las instituciones constituyen las reglas formales e 

informales que estructuran los comportamientos de los actores, ya sean individuales o 

colectivos. Estas actúan como incentivos y constreñimientos o limitaciones, que, 

determinando quién, qué, cómo y cuánto puede obtener cada uno en su interacción, 

redunda en comportamientos previsibles, condición necesaria para la interacción social, 

política y económica (North, 1993; Sartori, 1994; March y Olsen, 1997). Según Acuña y 

Tommasi, las instituciones “tend to solve coordination problems by stabilizing social 

expectations through the provision of information and sanctions, thus structuring 

behavior in the direction of equilibrium outcomes (…) these outcomes are not neutral 

with respect to conflicts of interests, implying that the equilibria achieved necessarily 

entail resolutions of distributional conflicts” (2000: 370). En tanto derivaciones de 

luchas políticas previas, son el resultado del conflicto (en algunos casos de la 

cooperación) entre los actores donde los ganadores logran imponer una estructura de 

costos/beneficios para cada participante a fin de “congelar” (mientras se mantengan las 

mismas relaciones de fuerza) el conflicto distribucional. Así, al igual que entendíamos 

que el Estado es moldeado por las acciones de los actores que entran en juego en torno a 

una cuestión socialmente problematizada, las reglas de juego formales e informales 

marcan el terreno donde los diferentes actores, incluidos los estatales, tienen que 

desenvolverse para alcanzar sus objetivos. De esta manera, las instituciones co - 

constituyen la matriz política (Acuña, 1995) en la cual se desenvuelven los actores 
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definiendo “probabilidades diferenciales para la realización de intereses y el alcance 

de objetivos políticos factibles” (1995: 15). 

Hall y Soskice (2001) remarcan que las instituciones están inexorablemente atravesadas 

por la cultura y la historia: “(…) repeated historical experience builds up a set of 

common expectations that allows the actors to coordinate effectively with each other. 

[las instituciones] should not be seen as entities that are created at one point in time 

and can then be assumed to operate effectively afterwards” (: 13). De este modo, para 

que las instituciones tengan efecto sobre los comportamientos no alcanza con que se 

decreten o sancionen. Antes bien, ese resultado dependerá del grado en que las reglas 

sean interiorizadas y tomadas como constreñimientos reales por los actores. 

En la medida que las instituciones tienden a resolver problemas de coordinación y de 

conflictos distributivos, resulta relevante preguntarse en que grado logran alcanzar esas 

funciones. Para ello es preciso tener en cuenta dos dimensiones básicas: la calidad de 

las instituciones y el grado de “estatidad” de las mismas.  

La “estatidad” denota el grado en que una sociedad logra hacer efectivas sus reglas.  

Esta efectividad puede ser lograda de tres modos diferentes: a) por imposición: es la 

explicación hobbesiana del orden político, donde los diferentes actores son limitados 

por un actor que se pone por encima del resto. Es la concentración del poder lo que 

explica la integración social; b) Por acuerdo: los actores claves acuerdan un entramado 

institucional dado y se comprometen a respetarlo. Es ilustrado teóricamente por los 

contractualistas o por los compromisos de clase de la segunda posguerra; y c) De forma 

externa: ningún actor logra imponerse ni tampoco pueden acordar. Lo que sucede es que 

es otro actor “externo” al sistema quien impone el orden y hace cumplir las reglas. 

Ejemplo de estos casos son las ocupaciones militares después de una guerra o la 

intervención de fuerzas de paz en conflictos cívico - militares. 

Por su parte, la calidad refiere a tres componentes fundamentales: a) coherencia interna: 

grado de ausencia de contradicciones que muestra una regla. Hay que tener en cuenta 

que estas contradicciones no son necesariamente lógicas o técnicas sino que pueden 

resultar del conflicto político que le dio origen.; b) completitud: Toda regla opera sobre 

un dominio temático donde se supone que la misma tiende a organizar el poder. El 

problema reside en no contemplar eventos importantes dentro de su esfera de aplicación 
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y por ende no cumpliría su función ordenadora; y c) coherencia con el entorno 

reglamentario: Puede darse el caso que otras reglas ordenen parte del mismo dominio 

pudiendo ser entre sí contradictorias y de este modo no estabilizarían expectativas, no 

pudiendo resolver problemas de coordinación (Acuña, clases de fecha 11/07/05). 

De esta manera, la calidad, eficiencia, agilidad, coherencia, pertinencia e innovación 

de la política pública dependerá en gran medida de la calidad y grado de estatidad de las 

instituciones que estructuran la interacción de los actores participantes. En palabras de 

Spiller, Stein y Tommasi “(…) muchas características importantes de las políticas 

públicas dependen de la habilidad de los actores políticos en alcanzar resultados 

cooperativos, eso es, en su habilidad de alcanzar y aplicar acuerdos políticos 

intertemporales. En ambientes que facilitan esos acuerdos, el juego de la elaboración 

de políticas producirá resultados cooperativos, conduciendo a políticas públicas más 

efectivas, más sustentables y más flexibles para responder a las cambiantes condiciones 

sociales y económicas (...)” (2003: 6, mi traducción). 

Si bien he asumido que una política pública adoptada con capacidad posee como 

características sobresalientes la calidad, eficiencia, agilidad, coherencia, pertinencia e 

innovación, las características propuestas por Spiller, Stein y Tommasi (“estabilidad”, 

“flexibilidad”, “coherencia” y “orientación hacia el bien público”) no son excluyentes y, 

en gran medida, son complementarios o similares. Me he inclinado por los primeros en 

el entendimiento que captan con mayor fidelidad lo que considero una política pública 

debería ser. Particularmente, de la propuesta de Spiller, Stein y Tommasi, dudo de la 

relevancia de la “estabilidad” como una virtud per se ya que puede esconder una 

permanente exclusión de intereses no beneficiados con la política actual. Asimismo, la 

“orientación hacia el bien común” es un concepto difícil de asir en la medida que la 

propia definición de “bien común” es más bien un concepto amorfo, desconociendo que 

casi siempre que se toma una decisión que realmente importe, se favorece a algunos en 

detrimento de otros. No obstante, los términos “coherencia” son coincidentes (aunque 

Spiller, Stein y Tommasi refieren a la coherencia hacia dentro y con otras políticas del 

entorno), “flexibilidad” es equiparable a “innovación” y la “orientación al bien público” 

incluye la eficiencia.7 

                                                 
7 Aclaración similar puede hacerse con Hilderbrand y Grindle (1997) quienes definen a las capacidades 
como la habilidad para alcanzar los objetivos efectiva, eficiente y sustentablemente. 
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A continuación introduciré el marco de análisis estratégico en tanto herramienta que 

permite realizar el análisis de cristalización institucional de manera dinámica, teniendo 

en cuenta los condicionantes del entorno y las conductas de los diferentes actores que 

entran en juego.  

II.4. Marco de análisis estratégico 

El marco de análisis estratégico8 puede sintetizarse del siguiente modo. Se asume que 

los actores son “racionales y que, dada cierta distribución de recursos políticos, 

institucionales, económicos e ideológicos, estos se comportan en defensa de sus 

intereses estableciendo una relación medios/fines” (Acuña, 1995 (a): 45). El “actor” 

puede ser analizado en función de tres elementos: a) sus intereses; b) sus recursos y c) 

sus ideas / entendimiento. Sus intereses pueden distinguirse entre “subjetivos” y 

“objetivos. Los primeros refieren a lo que los actores dicen que es su interés, 

codeterminando su comportamiento. Esta acepción se relaciona profundamente, como 

veremos más adelante, con el mapa cognitivo con el que cuente. Los intereses 

“objetivos” son aquellos relacionados con el “bienestar” del actor independientemente 

que este lo reconozca como tal. 

Respecto a los recursos con los que cuenta el actor, vale notar: a) capacidad de 

negociación: Este atributo da cuenta de la posibilidad de incidir en el proceso de política 

pública a partir de la movilización de los recursos políticos y económicos que se 

posean;  b) Capacidad para descifrar el contexto: Se refiere a la posibilidad que se tenga 

de acceso a la información relevante para poder influenciar en las diferentes instancias; 

c) capacidad de representación: Alude a la posibilidad de contar con la legitimidad y/o 

legalidad necesarias para actuar en nombre de otros; d) capacidad de movilización 

social: Lo que importa aquí es contar con un numero significativo de adherentes 

plausibles de ser movilizados en un momento dado, como medio de presión; e) 

capacidad de acción colectiva: En el caso de actores colectivos, estos elevan sus reales 

posibilidades de influencia en la medida que logran controlar el problema del free rider. 

                                                 
8 Ostrom, Elinor, Roy Gardner, y James Walker (1994) desarrollaron el “Institutional Analysis and 
Development (IAD) Framework” un esquema de análisis que en principio puede ser equiparable o 
complementario. El mismo se centra en los individuos que deben tomar decisiones. El proceso político y 
sus resultados son afectados por cuatro tipos de variables: 1- atributos del mundo; 2- atributos de la 
comunidad donde están insertos; 3- reglas de juego y 4- interacción entre los individuos. Si bien a simple 
vista, el esquema es similar al presentado, a mi entender, las 3 primeras variables afectan el proceso 
político (variable 4) y es este el que impacta sobre los resultados políticos.  
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Por último, los actores estatales pueden movilizar un recurso propio que es la 

posibilidad de ejercer el poder público (Repetto y Acuña, 2001).  

Las “ideas / entendimiento”, refieren al hecho que los actores diseñan e implementan 

sus estrategias guiados por mapas cognitivos. Es la forma en que los actores consideran 

que funciona el mundo. Esta definición no se apega a consideraciones del tipo 

“verdadero / falso” sino que da “cuenta del modelo de pensamiento que combinando 

valores, cultura y (des)conocimiento, lleva al actor a suponer que un comportamiento 

dado resultará en un estado de cosas deseable” (Repetto y Acuña, 2001: 21) 

El actor realiza sus cálculos incorporando la percepción y conocimiento de las reglas y 

dinámica de funcionamiento de las relaciones sociales donde se encuentra inmerso. De 

este modo, éstas se presentan a los actores como la estructura de opciones que conllevan 

distribuciones de costos/beneficios y probabilidades de éxitos diferenciales para sus 

acciones, objetivos y realización de intereses (Acuña, 1995 (a)). En este sentido, los 

actores tienen cierto grado de autonomía. Como sostiene Elster “1) Las restricciones 

estructurales no determinan por completo las acciones emprendidas por los individuos 

en una sociedad, y 2) que, dentro del conjunto factible de acciones compatibles con 

todas las restricciones, los individuos eligen las que creen producirán los mejores 

resultados” (1984: 39)9. 

Esta racionalidad que guía los comportamientos de los actores debe ser entendida como 

estratégica y sus decisiones interdependientes: “por racionalidad estratégica se 

entiende aquella que, en oposición a la paramétrica, no asume como parámetro dado y 

constante el comportamiento de los otros, sino que considera tanto el comportamiento 

propio como el de otros como variables” (Acuña, 1995 (a): 46) La variabilidad esta 

codeterminada por los constreñimientos impuestos por la estructura costo/beneficio de 

las opciones estratégicas, por la estructura de preferencias de los actores y por su 

interdependencia en la toma de decisiones estratégicas. Esto último implica tres 

propiedades: a) los beneficios de cada actor dependen de las decisiones del conjunto de 

                                                 
9 En otro texto (1993) este autor sostiene que “una manera simple de explicar una acción es verla como el 
producto final de dos operaciones sucesivas de filtración (…) El primer filtro esta compuesto por todas 
las restricciones físicas, económicas, legales y psicológicas que enfrenta el individuo. Las  acciones 
coherentes con esas restricciones forman su “conjunto de oportunidad”. El segundo filtro, es un 
mecanismo que determina qué acción que está dentro del conjunto de oportunidad será realizada 
realmente. En esta exposición los principales mecanismos a considerar son la elección racional y las 
normas sociales” (: 23) 
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los actores intervinientes; b) los beneficios de cada actor dependen de los beneficios de 

todos los actores intervinientes y c) dado que el éxito de los objetivos buscados por un 

actor dependerá de las decisiones que adopten el resto de los actores, la elección de cada 

actor depende de la elección del conjunto de los actores. (Acuña 1995 (a)). Según Elster 

(1984), esta triple interdependencia niega que los individuos sean considerados como 

átomos aislados y egoístas sino que se presentan como un microcosmos que resume 

toda la red de relaciones sociales donde están insertos. 

Ahora bien, especificado qué se entiende por actor estratégico es importante dar cuenta 

del marco en el cual se desenvuelve. La estructura de opciones que enfrenta viene a ser 

la “matriz política”, “por analogía, el lugar del tablero de un juego, pero de uno muy 

especial donde sus reglas, recursos admitidos y movimientos legítimos son establecidos, 

contestados y replicados una y otra vez” (Abal Medina e Iglesias, 1997: 104) En 

términos de Acuña (1995 (b)) “una matriz política específicamente es un sistema de 

variables y constreñimientos que fijan límites y probabilidades diferenciales para la 

realización de intereses sociales y para el alcance de objetivos políticos (…) En este 

sentido, podemos pensar a la matriz política como un sistema de variables 

estructurales, político–institucionales e ideológicas que a) fijan  los límites de 

factibilidad para la realización de intereses y alcance de objetivos políticos; b) definen 

probabilidades diferenciales para la realización de intereses y el alcance de objetivos 

políticos factibles; c) brindan a los distintos actores un conocimiento o mapeo de cómo 

funcionan las relaciones sociopolíticas y, por tanto, influyen la percepción sobre los 

límites de factibilidad y más eficientes cursos de acción para el alcance de objetivos y 

realización de intereses”(:15-16, negritas mías).  

Respecto a las variables político-institucionales las mismas refieren a las instituciones 

en los términos que las definí en la sección anterior. No obstante, conviene aclarar otro 

concepto fundamental para esta tesis y que está contenida bajo el concepto de 

instituciones: régimen político. Tomo para ello la definición de O´Donnell (2003) 

según el cual el régimen político está constituido por los “patrones, formales e 

informales, y explícitos e implícitos, que determinan los canales de acceso a las 

principales posiciones del gobierno, las características de los actores que son 

admitidos y excluidos de tal acceso, los recursos y las estrategias permitidas para 

lograrlo, y las instituciones a través de las cuales ese acceso ocurre y desde las cuales, 
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una vez logrado, son tomadas las decisiones gubernamentales” (:36). Este aspecto es 

fundamental, porque como veremos, el modo en que está definido el acceso al poder 

público, puede ser determinante sobre el resto del juego político, condicionado por las 

instituciones y la matriz política en general. Explícitamente quiero dejar claro que el 

régimen político en los términos planteados no refiere simplemente a los canales 

formales de acceso al poder público como son los procesos electorales para la selección 

de gobernantes. El sistema electoral es simplemente uno de los muchos modos en que 

diferentes actores pueden influir en el Estado. Vínculos personales, lobby, 

convocatorias sociales, pactos, etc, son otras tantas alternativas a partir de las cuales los 

actores pueden tener acceso a las instituciones de gobierno e influir en las decisiones del 

Estado. 

Por ello, en base a Oszlak (1980), planteo la opción de caracterizar a los regímenes 

políticos como abiertos o cerrados según sean sistemas de inclusión / exclusión 

política y económica, en tanto intentan – mediante el diálogo / la represión y el acuerdo 

/ control corporativo – activar / desactivar políticamente al sector popular y sus aliados 

(…)”.10   

Las variables estructural económicas dan cuenta “del campo de posibilidades para las 

estrategias de los actores y no las estrategias o movimiento específicos” (Acuña, 1995 

(a): 29). Más específicamente, siguiendo al autor, estas refieren al sistema de 

producción, patrones de acumulación y (agrego yo) al tipo de inserción en el mercado 

internacional. También refieren a  tasas de inversión, ahorro, inflación, tipos de bienes 

transables y no transables, etc, que dan cuenta del modo en que en una sociedad se 

cristalizan las relaciones de producción. Son, en definitiva, las variables que, si bien 

pueden modificarse, lo hacen muy lentamente y no necesariamente por voluntad de los 

propios actores. En el caso bajo estudio, estas variables son fundamentales ya que, 

como veremos más adelante, el tipo de organización del poder y la estructura productiva 

son variables determinantes a la hora de evaluar uno y otro desempeño. 

Las variables ideológicas son también de gran importancia ya que es a través del mapa 

cognitivo que posee el actor que este define su interés y define el mejor curso de acción 

                                                 
10 Prefiero utilizar la dicotomía cerrado – abierto en lugar de burocrático autoritario – democracia liberal 
como utiliza el autor, para evitar aplicar estos conceptos a realidades que quizá no son del todo 
compatibles con las correspondientes a estos ejemplos históricos. 
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para alcanzarlo de acuerdo a la forma en que interpreta los constreñimientos impuestos 

por las variables estructural económicas y las político–institucionales. Estas últimas 

consideraciones nos permiten dar cuenta que la racionalidad del actor debe ser 

entendida como limitada ya sea porque la información con la que cuentan la reciben 

parcial o asimétricamente y/o porque el conocimiento de los individuos y su capacidad 

de cálculo es limitado. Como sostiene Elster “la elección racional no es un mecanismo 

infalible ya que la persona racional puede elegir solo lo que cree que es el mejor medio 

(…) la persona puede perderse algunas oportunidades o no acertar por error” (1993: 

33, resaltado en el original). 

Por último, hay que introducir como cuarta variable a las “contingencias” para explicar 

ex post los fenómenos sociales. Estas refieren al conjunto de eventos inesperados o no 

previstos por los actores11. Nótese que estas variables sirven para explicar el resultado 

de un proceso social pero no se presenta como parte del conjunto de opciones que 

enfrenta el actor, ya que justamente escapan a su cálculo racional tal cual lo hemos 

definido. 

Recapitulando podemos decir, siguiendo a Acuña (1995 (a)) que “el proceso político es 

en definitiva el resultado de la articulación de las acciones racionales de actores que 

enfrentan diversas opciones dentro de tres conjuntos de constreñimientos (…) por ello 

la lógica del proceso histórico no esta en la intencionalidad de ningún actor individual 

ni colectivo, sino en la forma en que estas intencionalidades y acciones se combinan en 

un contexto dado” (: 50). 

El marco de análisis estratégico permite una explicación causal de las preferencias, 

deseos y principios que mueven a los actores como consecuencia de procesos 

estructurales así como de las acciones de otros actores o del mismo actor actuando sobre 

sí mismo. Constituido el actor y sus órdenes de preferencia, el marco permite realizar 

una explicación intencional del comportamiento en una “coyuntura estratégica”12 dada. 

Y, por último, la articulación de las diferentes estrategias de los actores permite una 

explicación causal de los fenómenos macrosociales resultantes. (Acuña, 1995 (a): 50).  
                                                 
11  Estos eventos pueden ser a) endógenos: desarrollos mismos de proceso social que se esta analizando; 
b) exógenos: refiere a eventos inesperados originados fuera del entorno del sistema que se esta observado 
y c) endógenos micro: da cuenta del papel que cumple el individuo en la historia.  
12 Estas coyunturas estratégicas son “espacios temporales” “cuyas características son la relativa 
estabilidad de los actores participantes y sus preferencias así como la relativa estabilidad de la 
estructura de opciones que enfrentan y de los recursos con los que cuentan.” (Acuña, 1995 (a): 48) 
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De acuerdo al desarrollo de este capítulo, podemos articular los diferentes conceptos 

trabajados y exponerlos en el siguiente esquema analítico, orientador del desarrollo de 

la presente tesis. 



 30 

Ilustración 1. Esquema Analítico 
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Los actores estatales participan de la problematización y contribuyen 
a las nuevas cristalizaciones. 

 
Las nuevas cristalizaciones modifican la arena de 
conflicto, co-constituyendo una nueva matriz política.  
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POLÍTICO 
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La matriz política marca la cancha donde los diferentes actores entran en juego en torno 

a una problemática. El modo en que esta se atienda, en el marco de la matriz existente, 

refuerza y/o reconfigura al Estado y sus capacidades subyacentes, retroalimentando así 

todo el proceso. De esta manera, observar la institucionalidad donde los actores se 

relacionan en torno a la promoción de exportaciones, sirve no sólo para identificar 

las capacidades actuales, si no, en perspectiva dinámica, comprender cómo se llegó 

allí y de qué manera puede proyectarse hacia futuro. 

Haciendo una analogía con la geología, se trata de ver al entramado institucional como 

la sedimentación de diferentes capas geológicas que conjuntamente constituyen el piso 

en el cual se mueven los actores, a la vez que marcan los límites de lo que es esperable a 

futuro. De allí que una determinada institucionalidad nos dice mucho sobre cómo se 

constituyó pero también de cómo se puede transformar y/o actuar sobre ella. 

II.5. Las exportaciones y su promoción como vectores de crecimiento 

En esta sección pretendo resaltar la importancia de las exportaciones no sólo para 

hacerse de las divisas suficientes para mantener el equilibrio cambiario y su consecuente 

impacto en las tasas inflacionarias del país o para garantizar la importación de insumos, 

sino también como recurso indispensable para crear incentivos a la inversión privada, 

incentivos escasos en el mercado interno dado el pequeño tamaño de la economía de 

escala argentina. Nuevas inversiones y nuevos mercados son sinónimo, además, de más 

puestos de trabajo13. Las exportaciones no son más, en definitiva, que el consumo por 

parte de extranjeros de la producción resultante del trabajo y del capital local. Lograr 

insertarse en el mercado internacional, es también, poder acceder a tecnologías más 

avanzadas, las cuales permiten pegar saltos cuali y cuantitativos en la producción, 

aminorando la brecha a nivel producto con los países más desarrollados. 

                                                 
13 Rivas y Yoguel (2007) ponen cierta cautela sobre esta afirmación respecto a los resultados del sector 
externo argentino de los últimos años ya que sostienen que “Si bien la devaluación y el fuerte crecimiento 
del comercio internacional (…) pudieron haber sido una condición necesaria para incrementar las 
exportaciones, no constituirían una condición suficiente para complejizar el perfil de especialización del 
sector externo y la demanda de empleo.” Según estos autores, el impacto positivo sobre la creación de 
empleo se explica más por el crecimiento del mercado interno que por tracción del mercado externo. No 
obstante, agregan que se podría inferir que “cambios en el perfil de especialización hacia un mayor peso 
de las actividades intensivas en trabajo y conocimiento podrían generar un impacto directo e indirecto 
del empleo significativamente mayor que el actual.” (: 120).  
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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo –UNCTAD- 

(2007) sostiene que “los países en desarrollo desean integrarse en la economía mundial 

convencidos de que esto les ayudará a aumentar el crecimiento y la productividad y 

elevar sus niveles de vida mediante un incremento del comercio, la tecnología y los 

flujos de capitales. A fin de poder obtener esos beneficios de la integración externa, 

deben cumplirse condiciones similares a las de la integración interna: tiene que haber 

a nivel nacional un cierto grado de capacidad productiva, conocimientos prácticos y 

adelanto tecnológico, una serie de instituciones favorables al mercado y una buena 

infraestructura.” (: 12) Así, la idea de “autonomía enraizada” se reproduce hacia fuera, 

ya que si hacia adentro no se cuenta con una estructura productiva acorde, la inserción 

internacional puede no ser ventajosa, conduciendo a peores resultados para el desarrollo 

que aquellos asociados al aislacionismo. El país debe poder integrar al comercio 

internacional algo más que su mercado, caso contrario, no podrá obtener ninguno de los 

potenciales beneficios del comercio internacional. 

Según Castro (2007) la literatura económica identifica cuatro canales principales a 

través de los cuales las exportaciones inciden en forma positiva sobre el crecimiento 

económico: a través de su efecto en la demanda agregada; ganancias en productividad 

inducidas por el aumento en la especialización productiva; la incorporación de nuevas 

tecnologías de la mano de los bienes de capital importados y; cuarto, el rol del ingreso 

de divisas en el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos vinculados a la 

balanza de pagos. El autor agrega que esto es condición necesaria pero no suficiente 

para el crecimiento económico sustentable. Para ello es necesario también diversificar 

las exportaciones, evitando el riesgo de un cambio en los términos de intercambio y/o 

fluctuaciones en la demanda internacional14. 

Dados estos impactos positivos que sobre las economías nacionales tienen las 

exportaciones, cabe preguntarse cuál es el papel que debería asumir el Estado. De 

acuerdo nuevamente con Castro15 “la acción del estado se justifica por la presencia de 

                                                 
14 Importante es hacer notar que esta correlación entre exportaciones y crecimiento ha sido criticada por 
diferentes autores, entre ellos Rodrik (1995), Benavente (2001) y Winters (2004). Según el primero, en 
referencia a Corea y Taiwán, la explicación del despegue de la economía se debió al aumento de la 
inversión impulsado por los gobiernos para garantizar un mayor retorno al capital privado. 
15 Vicchi (2006), es otro autor con el cual comparto la identificación de las exportaciones como un vector 
de desarrollo además de la necesidad de la intervención pública para su apalancamiento y sostenimiento. 
Con ambos y otros autores (INTAL 1998, Peña 2000, Bouzas y Avogadro 2001, Redrado y Lacunza 
2004; Tussie 2004), me separa la estrategia de fortalecimiento, ya que en su mayoría, todos identifican las 
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importantes fallas de mercado en el proceso de diversificación productiva y 

consecuentemente exportadora” (: 5. Negritas mías). De estas fallas, las más 

importantes están “relacionadas sobre todo con la introducción de ‘nuevos’ bienes 

(pero también de nuevos mercados, nuevas técnicas organizacionales y de 

comercialización, etc.) a la oferta de exportaciones, y las dificultades de los 

exportadores ‘pioneros’ para apropiarse de las rentas de su innovación, en especial en 

países en desarrollo.” (: 5).16 

Justamente, como respuesta a estas fallas (información comercial insuficiente, reducida 

aplicación de estrategias de marketing, desconocimiento de mercados, imposibilidad 

para participar en ferias, entre otras) las diferentes estrategias de intervención pública 

pretenden resolver la falta de provisión de un bien público17 como es la promoción de 

exportaciones. Así es como se justifica la intervención del Estado en la medida que los 

costos asociados a obtener y acceder a aquellos bienes y actividades sólo pueden 

afrontarse de manera colectiva con el consecuente impacto positivo sobre el interés 

individual (del exportador) y social (de la balanza de pagos). Para proveer este bien con 

calidad y conforme a las necesidades de los actuales y potenciales exportadores, Evans 

y Rauch (1999) remarcan la relevancia de contar con burocracias “honestas” o, en los 

términos conceptuales aquí adoptados, con un Estado con “coherencia interna”, en la 

medida que pueden resolver problemas de acción colectiva, especialmente en todo lo 

referido a la búsqueda de información, obtención de estándares de calidad y exploración 

de mercados.   

En esta línea, el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), 

órgano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sostiene que “Los exportadores 

no poseen por lo general toda la información respecto, entre otros temas, a 

oportunidades de negocios, preferencias de los consumidores y exigencias en cuanto a 

                                                                                                                                               
debilidades en una mera dificultad técnica-operativa o de voluntarismo político, sin resaltar los orígenes y 
determinantes políticos que hacen a la institucionalidad pública. 
16 Según Tussie y Lengyel (1998) sobre aquello que no está penado en el marco de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) “Abundan importantes fallas del mercado, por ejemplo, en el área de la 
difusión de información acerca de las preferencias de los consumidores extranjeros, los canales de 
comercialización, los cambios en el diseño, el cumplimiento de las normas técnicas, el etiquetado 
ambiental y los requerimientos de calidad. No hay restricciones para los estudios de mercado ni para 
toda la variedad de programas de información de mercado costeados con fondos públicos que llevan a 
cabo las agencias de promoción de exportaciones” 
17 Por un lado, es un bien de consumo no rival, en el sentido de que su consumo por un agente no reduce 
su valor para otro; por otro lado, es no excluyente —es decir, a los agentes individuales se les hace difícil 
evitar que otros lo usen (Agosín 1999) 
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características y calidad de los productos en los mercados de destino. La obtención de 

esta información por parte de un exportador individual tiene costos muy altos, por lo 

cual ese exportador no invertirá lo socialmente deseable en lograrla, dado que no 

podrá apropiarse de la totalidad de los beneficios que se derivarían de su obtención, ya 

que otros exportadores la podrían aprovechar también sin invertir en su adquisición 

(…) [Además] Lograr penetrar en un nuevo mercado requiere hacer frente a elevados 

costos de inversión en contactos comerciales, obtención de credibilidad, desarrollo de 

cadenas de distribución, etc. También en este caso los exportadores que vayan detrás 

del “pionero” podrán beneficiarse sin contribuir a la inversión inicial que éste realice” 

(1998: 5) 

De este modo, y aclarado su condición de bien público, al hablar de promoción de 

exportaciones me estoy refiriendo específicamente a aquellas herramientas que 

funcionan como reaseguro de la política comercial. Mientras esta refiere a todas las 

acciones que tienen como misión fundamental la apertura de nuevos mercados, la 

promoción de exportaciones busca hacer efectiva la irrupción de los productos 

nacionales en los mercados abiertos por aquella (Redrado y Lacunza, 2004).  

Así, a la “promoción de exportaciones” la delimitamos para no confundirla con otro tipo 

de intervenciones que hacen a una mejor performance exportadora pero que no es de 

interés actual para esta tesis. Esta aclaración conceptual me permite acotar e identificar 

las acciones públicas y sus diferentes manifestaciones institucionales objeto de este 

estudio. 

Desarrollado el marco teórico y delimitado claramente mi objeto de estudio, en el 

próximo capítulo analizaré cómo y con qué grado de calidad se promocionan las 

exportaciones en Argentina y Chile, poniendo, como punto de partida de la 

comparación, especial foco en la Fundación ExportAr y ProChile.  
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Capítulo III. Capacidades estatales en Argentina y Chile 

La elección del caso chileno como espejo sobre el cual comparar la realidad de las 

capacidades estatales argentinas en la promoción de exportaciones no es casual. Como 

adelantara en la introducción, descansa en fundamentos metodológicos pero también en 

justificaciones políticas. Se trata de controlar algunas variables intervinientes (posición 

geopolítica, origen, cultura, etc) pero también de agregar algo a la discusión del rol del 

Estado en la promoción del desarrollo. Así, no pretendo con esta tesis realizar un aporte 

novedoso en el área del comercio internacional ni de la economía, si no más bien 

presentar un punto de vista particular de cómo desde la ciencia política en general y de 

las políticas públicas en particular se puede redefinir el modo de analizar y actuar sobre 

un área de políticas como es la promoción de exportaciones. 

De este modo, hago propia la observación del BID (2006) según la cual “para poder 

formular propuestas adecuadas de reforma de políticas y de reformas institucionales, 

debe satisfacerse el requisito previo y fundamental de comprender cómo operan en 

general la política y los procesos de formulación de políticas en cada país específico, 

con su propia trayectoria histórica.” (: 8) 

De acuerdo a Spiller, Stein y Tommasi (2003), el proceso de elaboración de las políticas 

públicas juega un rol fundamental entre las instituciones políticas y los resultados 

alcanzados. Las instituciones no afectan estos resultados directamente pero sí 

condicionan el modo en que ellos se producen. De esta manera, “la capacidad para 

sostener compromisos en el tiempo, la calidad de la implementación, la estabilidad y 

credibilidad de las políticas, están profundamente influenciadas por las características 

del proceso de elaboración de políticas y por consecuencias, del proceso político de 

cada país” (: 3, mi traducción). 

Ilustración 2. Proceso de elaboración de políticas públicas 

Instituciones 
básicas e 
Historia 

Funcionamiento de las 
instituciones políticas 

Transacciones 
políticas 

Características 
de las políticas 

públicas 

 

Fuente: Spiller, Stein y Tommasi (2003) 
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De lo que se trata es de determinar si el proceso de políticas contribuye a la 

cooperación, en el entendimiento que es esta la que permite alcanzar políticas con 

mayor calidad, eficiencia, agilidad, coherencia, pertinencia e innovación. Importante es 

recordar que, como mencionáramos anteriormente, el enfoque de políticas públicas es 

relacional y como tal entiende que el proceso se enmarca en el juego emprendido entre 

actores estatales y sociales en diferentes arenas, no sólo en las instituciones formales de 

gobierno (poder ejecutivo, legislativo y judicial). Es el conjunto de reglas de juego, 

formales e informales, donde se “enfrentan” los actores y entran en el juego de la 

dialéctica y el conflicto político con la intención de alcanzar sus objetivos, pero siempre 

teniendo en cuenta que el tablero del juego (la matriz política) marca las capacidades 

relativas de cada uno para alcanzar dichos fines. De aquí que son las características del 

conjunto de variables de la matriz política las que definen en última instancia los 

resultados de política. 

Hecha esta aclaración, a continuación presentaré una “foto” respecto a las capacidades 

estatales de cada país según diferentes autores e indicadores, para, posteriormente, 

introducirme de lleno en las áreas de comparación que son de especial interés a los fines 

perseguidos. 

III.1. Capacidades estatales en general 

Aplicando el marco conceptual propuesto por Spiller, Stein y Tommasi (2003), Aninat 

(et al, 2006) sostiene que las principales características del proceso de elaboración de 

políticas de Chile son su sistema electoral y su sistema de partidos, caracterizado por 

dos coaliciones estables, un poder ejecutivo poderoso con control de hecho sobre la 

agenda, un sistema judicial relativamente independiente, una burocracia medianamente 

eficiente y libre de corrupción y una serie de puntos de veto que permiten a unos actores 

bloquear medidas que le son adversas. Así, “the small number of actors who interact 

repeatedly and the predictability of policy implementation and of law enforcement lead 

to a policymaking process in which transaction costs are low and inter-temporal 

political exchanges are credible.” (: 3) 

Si esta es la apreciación para el caso chileno, en contraste, Spiller y Tommasi (2003) 

sostienen que en Argentina “The combination of lack of legislative incentives, the ability 

for unilateral moves by the executive, and the power of provincial leaders, all have 
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moved crucial political bargains away from the national legislature and into other 

arenas. Often these bargains take place in Executive quarters, in meetings of the 

President with governors, or ocassionally in meetings of national political party 

leaders. Since those arenas do not have particular institutional stickyness, they do not 

allow key political actors to enforce bargains intertemporally.”(: 20). Así, según estos 

autores, en Argentina, dado que los principales actores tienen horizontes cortos o 

incentivos distintos a los necesarios para la cooperación, las políticas públicas a veces 

son muy volátiles y otras veces muy rígidas, no están bien coordinadas y generalmente 

son de baja calidad. 

En esta línea, según Repetto (2001) en Argentina la gestión pública se destaca por: “a) 

superposición de competencias similares en unidades organizacionales diferentes; b) 

agencias burocráticas con límites escasamente definidos en su intervención; c) 

proliferación de disfuncionalidades internas producto del propio diseño organizacional 

y normativo inadecuado (...)” (: 58). 

Notemos que en las apreciaciones precedentes, el foco está puesto solamente en las 

instituciones formales de gobierno y no incluye otras arenas donde los actores entran en 

conflicto y negociación. Por ello, si bien son variables fundamentales para explicar las 

características del proceso político y su resultado, no hay que perder de vista, (como 

aclaré en reiteradas oportunidades), la relevancia de analizar otros canales de acceso 

para la influencia en el proceso de elaboración de políticas públicas, particularmente las 

vinculadas al intercambio producido por actores públicos y privados en el seno de las 

burocracias y los campos de política correspondientes. 

Podemos utilizar algunos índices e indicadores que nos permitan acercarnos hacia una 

imagen general de la calidad de las políticas públicas en ambos países en función de los 

resultados que las mismas contribuirían a alcanzar18.  

Tabla 1. Calidad de las políticas públicas en Argentina y Chile 
Variable Argentina Chile 

Posición en el ranking del Índice de 
percepción de corrupción (2009)19 

106 25 

Posición en el ranking del Reporte 
global de competitividad (2009-10)20 

85 30 

                                                 
18 Estrategia similar desarrolla Aninat et al (2006). 
19 El “Corruption Perceptions Index” mide la percepción de corrupción del sector público en 180 países. 
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table 
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Variable Argentina Chile 
Posición en el ranking del Índice “Doing 

Business” (2010)21 
118 49 

Posición en el ranking del Índice de 
Desarrollo Humano (2009)22 

49 44 

Posición en el Ranking mundial de 
comercio (2009)23 

Exportaciones: 42 

Importaciones: 52 

Exportaciones per cápita: 
U$S 1391 

Exportaciones: 43 

Importaciones: 48 

Exportaciones per cápita: 
U$S 3160 

Posición en rankings de servicios de 
infraestructura básicos (2008)24 

Servicios comerciales de 
importación: 47  

Servicios comerciales de 
exportación: 48 

Créditos otorgados por el 
sector bancario: 106 

Spread de la tasa de interés: 
26 

Mercados de capitalización: 
71 

Densidad de los seguros: 55 

Penetración de los seguros: 
52 

Servicios comerciales de 
importación: 51  

Servicios comerciales de 
exportación: 50 

Créditos otorgados por el 
sector bancario: 47 

Spread de la tasa de interés: 
62 

Mercados de capitalización: 
11 

Densidad de los seguros: 47 

Penetración de los seguros: 
37 

Nivel Escala de weberianismo25 3.80 5.00 

                                                                                                                                               
20 El “Global Competitiveness Report” es un análisis de la competitividad de los países. Se elabora en 
colaboración con redes académicas e instituciones de investigación. Provee evaluaciones de las fortalezas 
y debilidades relativas a la competitividad nacional. http://gcr.weforum.org/gcr09/ 
21 El proyecto “Doing Business” proporciona una medición de las normas que regulan la actividad 
empresarial y su puesta en práctica en 183 economías y ciudades seleccionadas en el ámbito subnacional 
y regional. El modelo de Doing Business es una de las pocas herramientas de carácter homogéneo que 
estudian un amplio número de jurisdicciones para cuantificar el impacto de la legislación local en la 
actividad empresarial. http://espanol.doingbusiness.org/Data/ExploreEconomies/Argentina 
22 El IDH mide el desarrollo humano mediante la combinación de indicadores de esperanza de vida, 
logros educacionales e ingresos. Lo innovador del IDH fue la creación de una estadística única que sirve 
como marco de referencia tanto para el desarrollo social como para el económico. El IDH define un valor 
mínimo y uno máximo para cada dimensión (denominados objetivos) y luego muestra la posición de cada 
país con relación a estos valores objetivos, expresados mediante un valor entre 0 y 1. 
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/ 
23 OMC (2010): En el año 2009, Chile exportó por (U$S) 53.735 millones e importó por 42.427 millones, 
mientras que Argentina lo hizo por 55.668 y 38.780 respectivamente. La posición en el ranking de Chile 
toma mayor relevancia al observar que las exportaciones per cápita más que duplican a las argentinas.  
http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFHome.aspx?Language=E 
24 El “Services Profiles” de la OMC, provee información estandard sobre servicios de infraestructura 
básica (transporte, telecomunicaciones, finanzas y seguros). Cerca de 100 indicadores relacionados con 
inversiones, mercados, producción, empleo y comercio se relevan para alrededor de 90 economías. 
http://stat.wto.org/ServiceProfile/WSDBServicePFHome.aspx?Language=E 
25 Evans y Rauch (1999): "Weberianness Scale" ofrece una simple medida del grado en que las agencias 
públicas emplean en base al mérito y ofrecen bien remuneradas y predecibles carreras públicas. 
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Variable Argentina Chile 

Nivel dimensiones del Servicio civil26 

Eficiencia: 50 

Mérito: 31 

Consistencia estructural: 43 

Capacidad funcional: 47 

Capacidad integradora: 56 

Eficiencia: 59 

Mérito: 62 

Consistencia estructural: 65 

Capacidad funcional: 47 

Capacidad integradora: 42 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de todos los indicadores mencionados en las notas al pie 

Como puede fácilmente inferirse de la tabla precedente, Chile presenta mejores 

“resultados” de sus políticas en los seis primeros indicadores utilizados, que, aunque sea 

grosso modo, dan cuenta de los impactos de las políticas públicas sobre la realidad 

socioeconómica. Por su parte, la mejor performance de Chile en los últimos dos 

indicadores, permitirían inferir que estas son posibles variables explicativas de aquellos 

logros. Nótese que, tanto la escala de weberianismo como los indicadores referidos al 

servicio civil, son referencias, aunque sean parciales, de una de las dimensiones 

fundamentales que indicáramos como explicativas de las capacidades estatales. Ambas, 

permiten concluir que, en términos generales, Chile posee mayor “coherencia 

interna” que Argentina. 

Si, en términos generales, se puede afirmar que Chile posee mayores capacidades 

estatales, resulta oportuno preguntarnos específicamente sobre dichos resultados en 

materia de exportaciones. Para ello, a continuación haré una reseña sobre el derrotero de 

las economías chilena y argentina en general enfocándome particularmente sobre la 

evolución de las exportaciones desde que ambos países comenzaron las políticas de 

reformas estructurales a mediados de los años 70.  

III.2. Economía y exportaciones en Argentina  

A partir del golpe cívico militar de marzo de 1976, la dictadura argentina apuntó a la 

destrucción de la matriz de producción conformada especialmente a partir de 1946 con 

el primer gobierno del General Perón. El objetivo fundamental de esas transformaciones 

fue modificar la relación de fuerzas entre las clases, afectando particularmente al 

peronismo en tanto principal movimiento político que sustentaba su fuerza 
                                                 
26 Iacoviello (2005): El índice especifica y define cinco dimensiones de los sistemas de Servicio Civil 
(eficiencia, mérito, consistencia estructural, capacidad funcional y capacidad integradora). 
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principalmente entre los sectores trabajadores. Como contraparte, se privilegió el 

fortalecimiento de los sectores de la burguesía más concentrados y ligadas al circuito 

financiero, destruyendo a las pequeñas y medianas empresas y precarizando el mercado 

laboral en detrimento de los asalariados. De acuerdo a Repetto (2001) “Significó el 

primer paso hacia la creación de nuevas reglas de juego, donde el aparato estatal 

habría de comenzar a perder su papel central en la regulación socioeconómica.” (: 50). 

Los gobiernos democráticos posteriores de Alfonsín y Menem, no sólo no pudieron 

revertir estos cambios si no que profundizaron el camino, modificando definitivamente 

tanto las relaciones de producción como también las reglas políticas y el poder relativo 

de los diversos actores participantes.  

El sector externo ha sido siempre un factor determinante no sólo de la economía 

argentina si no que también desencadenante de varias de las crisis políticas de la historia 

del siglo XX argentino. Esta lógica es la que se ha modelizado bajo el concepto del 

ciclo del “Stop and Go”, en tanto principal restricción al crecimiento argentino. Según 

el mismo, a los picos en las expansiones seguían recesiones que dejaban a la economía 

en un valle no mucho más alto que desde donde se había partido, no distinguiendo una 

tendencia definitiva de crecimiento. El ciclo se explicaba por la extrema vulnerabilidad 

exterior ya que las posibilidades de producción quedaban determinadas por las 

posibilidades de importación lo cual dependía a su vez de las exportaciones que 

consiguieran las divisas correspondientes para sostener las compras en el exterior de los 

insumos y bienes de capital necesarios para alimentar el crecimiento. Cuando la 

economía se calentaba, se producía una devaluación para aumentar exportaciones y 

disminuir importaciones.  Con ello se provocaba una caída del consumo interno ya que 

aumentan los bienes salarios (comerciables internacionalmente) lo que hacía caer el 

salario real dejando más saldos exportables. Pero también caía la demanda de bienes no 

transables lo cual provocaba recesión. Este “stop” ayudaba a mejorar el déficit externo. 

Cuando los salarios mejoraban se entraba nuevamente en una fase ascendente de 

crecimiento (Llach y Gerchunoff, 1998). 
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Gráfico 1. Saldo comercial Argentina 1948-1969 

Saldo comercial Argentina 1948-1969. Fuente OMC
Dólares a precio constante
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Fuente: Elaboración propia en base a datos OMC (2010) 
 
Gráfico 2. Saldo comercial Argentina 1970-2009 

Saldo comercial Argentina 1970-2009. Fuente OMC
Dólares a precio constante
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Fuente: Elaboración propia en base a datos OMC (2010) 

Como puede desprenderse claramente de los gráficos 1 y 2, la balanza comercial 

argentina presenta importantes fluctuaciones en los últimos 60 años exceptuando el 
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periodo reciente comenzado en 2003 que muestra una balanza comercial netamente 

superavitaria en todos los años del periodo y un aumento en el nivel de apertura 

comercial medido por la suma de las exportaciones y las importaciones sobre el PBI 

(Gráfico 3)27. 

Gráfico 3. Nivel de apertura comercial Argentina 

Nivel de apertura comercial (Exportaciones + Importaciones sobre el PBI). 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC (2010) 

En este sentido, desde el 2003 se ha producido un quiebre en la tendencia de 

crecimiento, impulsado por la presencia de superávit gemelos fiscal y externo; 

reducción del peso de la deuda; prudencia monetaria mediante el ajuste de la oferta de 

dinero a la demanda del público; vigoroso crecimiento y diversificación de las 

exportaciones; aumento de la inversión productiva; reversión de la fuga de capitales; 

creación de puestos de trabajo; recuperación del poder adquisitivo de los salarios; 

reducción de la pobreza y la indigencia; y reversión del deterioro en la distribución del 

ingreso (OMC 2007).  

                                                 
27  El año 2009 muestra una caída fruto de la crisis financiera internacional que condujo a una caída 
mundial de los flujos del comercio internacional, explicando de esta manera la reducción conjunta de 
importaciones y exportaciones. 
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De acuerdo al “Examen de las políticas comerciales. Informe de Argentina (2007)”, 

desde el 2003 se planteó una política comercial que se caracteriza por su pragmatismo y 

la búsqueda de la expansión del comercio exterior del país sin ir contra los principios y 

normas de la OMC. Según el informe, la recuperación se explica por la continua 

expansión de los flujos de comercio del agro (favorecidos por la recuperación de los 

precios internacionales) y de las manufacturas agropecuarias e industriales (que han 

incrementado fuertemente sus cantidades vendidas). A raíz de ello y a pesar de la fuerte 

recuperación de las importaciones ante la demanda de insumos, bienes de capital y sus 

partes, como mencionáramos previamente, el país exhibe un importante superávit en la 

balanza comercial, un hecho novedoso para los ciclos de crecimiento de la economía 

Argentina.  

Castro (2007) comparte la identificación de estas causas al sostener que las 

explicaciones de esta performance reciente deben buscarse tanto en los precios y 

cantidades. Para ello, el tipo de cambio y los términos de intercambio son condiciones 

necesarias que están presentes en los resultados alcanzados. A su vez, según el mismo 

autor, una variable explicativa importante de este fenómeno “puede encontrarse en las 

transformaciones productivas ocurridas en la década pasada. Primero, en los 

importantes cambios tecnológicos y organizacionales del sector agroindustrial 

pampeano, vinculados sobre todo a la cadena de la soja y sus derivados. Y segundo, en 

el aprovechamiento de ‘nuevos’ recursos naturales como el petróleo, la minería y el 

gas” (: 13).  

Asimismo, la canasta de exportaciones argentina ha sufrido importantes cambios 

estructurales, con una disminución en la participación de los productos primarios 

(pasando del 22% en el año 2003 al 17% en el año 2009), y un aumento en el peso de 

las manufacturas de origen agropecuaria (MOA, pasando del 33% en el año 2003 al 

37% en el año 2009), y de las manufacturas de origen industrial (MOI, pasando del 27% 

en el año 2003 al 34% en el año 2009) (Gráfico 4).  
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Gráfico 4. Estructura de exportaciones Argentina (2003-2009) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC (2010) 
 

Por último, se destaca un cambio en los principales destinos de estas exportaciones, 

resaltando el crecimiento relativo de destinos como China, resto de Europa, medio 

oriente y Unión Europea (Tabla 2). 

Tabla 2. Principales destinos exportaciones año 2004 - 2008 (Porcentajes) 

 Participación Exportaciones totales 

Zonas económicas 2004 2008 

Asociación Latinoamericana de Integración 38,99% 38,41% 

Estados Unidos 11,04% 7,87% 

Unión Europea 17,99% 18,73% 

Resto de Europa 1,08% 2,19% 

Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático 3,50% 3,15% 

China 7,91% 9,42% 

Medio Oriente 2,67% 3,74% 

Resto de Asia 3,49% 2,61% 

Comunidad de Estados Independientes 1,06% 1,46% 

Unión Aduanera Sudafricana 1,74% 1,45% 

Resto de África 5,22% 5,22% 
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Resto indeterminado 1,20% 1,98% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC (2010) 

Sin embargo, siguiendo con Castro (2007), cabe resaltar algunas limitaciones y 

fragilidades de este proceso. En primer lugar, la performance de largo plazo aparece 

como decepcionante, siendo la variación porcentual desde 1950 muy por debajo de las 

de Chile y Brasil y más baja aún que la de otros ejemplos internacionales (Gráfico 5). 

Gráfico 5. Evolución de las exportaciones 1950-2005. Variación porcentual, sobre valores en 
dólares constantes de 2001 
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Fuente: Castro (2007) 

Situación que se agrava al tener en cuenta la caída en la participación de las 

exportaciones en el comercio mundial y su crecimiento por debajo de la media 

internacional (Gráficos 6 y 7). 
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Gráfico 6. Exportaciones argentinas como porcentaje de las exportaciones mundiales 1948-2009 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos OMC (2010) 
 
Gráfico 7. Performance de las exportaciones argentinas. Tasa de crecimiento promedio de las 
exportaciones mundiales y argentinas 
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Fuente: Castro (2007) 

Por último, pero no menos importante, más de la mitad de los productos son aun 

commodities o productos sin diferenciar (Gráfico 4). 
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Evidentemente, las exportaciones argentinas enfrentan límites de carácter estructural 

que obligan a una estrategia de abordaje más profunda e innovadora. En este sentido, 

según la propia posición del gobierno argentino explicitada en el examen de políticas 

comerciales anteriormente citado (OMC 2007) “la posibilidad de un aumento 

considerable de la presencia de la Argentina en el comercio mundial depende no sólo 

de que siga incrementando su producción y competitividad, sino también de que el país 

logre un mayor acceso a mercados, en especial en sectores en los que el país es más 

competitivo, como el de la agricultura.” (: 39) De esta manera, pero de acuerdo al 

Informe de la Secretaría de la OMC (OMC 2007b), “la Argentina trata de promover las 

exportaciones de alto valor añadido; diversificar aún más los mercados de exportación;  

formular políticas de apoyo para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a 

participar en los mercados internacionales;  mejorar la información comercial puesta a 

disposición de las empresas; promover el turismo y las inversiones extranjeras 

directas” (: 20).  

Analizar si este es efectivamente el camino que la política comercial argentina ha 

tomado va más allá de los objetivos perseguidos en esta tesis. Sin embargo, en lo que a 

política de promociones concierne, podremos ver que algunos de los fines 

explícitamente perseguidos por el país no se realizan de la manera que la tarea requiere 

y que los recursos disponibles permitirían. 

III.3. La política comercial chilena 

En la década de los 70, los diferentes actores que integraban la coalición dominante en 

la cual se sustentó el gobierno militar de Pinochet compartían su rechazo a las 

concepciones estatistas, reformistas, democráticas y pluralistas que habían dominado la 

vida política chilena en el medio siglo anterior. Por ello es que “desplazan el referente 

de las demandas sociales y el foco de los conflictos desde el ámbito del Estado y de la 

política hacia la esfera del mercado.” (Repetto, 2001: 77). 

En lo que a exportaciones refiere, el derrotero chileno es quizá uno de los casos más 

utilizados para dar cuenta de lo que sería un modelo de crecimiento exitoso basado 

principalmente en las exportaciones y la apertura comercial28. En este sentido, Jorge 

                                                 
28 Al respecto ver Redrado y Lacunza (2004), Silva (2001), Álvarez y Crespi (2000), Agosín (1999), 
Ffrench-Davis (2002). 
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Marshall, ex titular del Banco Central de Chile, expresó: “Si hubiera que resumir la 

experiencia de Chile en pocas palabras, habría que decir: apertura al exterior”29. 

Similar apreciación es la de la OMC (2009) según la cual “Las políticas de apertura en 

materia de comercio y de inversiones, así como una gestión macroeconómica acertada, 

son los pilares del sólido crecimiento económico de Chile” (2009: 7). 

Según Rebolledo (1996), “a partir del año 1974, con la implantación del gobierno 

militar, Chile sufre una profunda transformación política, social y económica, que tiene 

como una de sus más trascendentes reformas estructurales, el proceso de apertura al 

exterior de la economía, tanto en sus aspectos de comercio exterior como en sus 

relaciones financieras, dirigido a integrar al país a la economía mundial” (: 3). 

Mediante estas reformas, se pretendía promover el crecimiento exportador por razón de 

una más eficiente asignación de recursos en la medida que los empresarios se 

enfrentaban a una mayor competencia externa en un mercado pequeño, motivo por el 

cual sólo el aprovechamiento del mercado externo generaría los incentivos necesarios 

para elevar la productividad y competitividad chilena. 

La política de apertura puede evaluarse como exitosa en la medida que Chile se ha 

convertido en una de las economías con mayor orientación hacia el exterior del mundo. 

El índice exportaciones más importaciones en relación al producto real ha subido desde 

un 38% en el año 1986 hasta un 81% el año 2009 (Gráfico 8). Además, las 

exportaciones de bienes y servicios representó en el año 2009 el 38% del PBI real lo que 

contrasta con el 23% del año 1986.  

                                                 
29 Seminario organizado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) en la 
Universidad Católica Argentina. Disponible en http://www.cadal.org/prensa/nota.asp?id_nota=654 
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Gráfico 8. Nivel de apertura comercial Chile 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile (2010)  

Junto con este aumento de las exportaciones, se constata, en este período, una mayor 

diversificación en lo que se refiere a la oferta exportable de Chile y a los mercados de 

destino, lo que contribuye a aminorar los efectos en la economía interna frente a los 

shocks externos. En este sentido, las exportaciones de cobre pasaron de representar un 

62,8% los años 70's al 43% para el 2003. Sin embargo, en los últimos años se produjo 

una reprimarización de las exportaciones ya que la minería ha representado en el 2009 

el 60% de las exportaciones totales (57% si sólo tenemos en cuenta el cobre) a la vez 

que significa un franco deterioro en la estructura de las exportaciones, ya que el 

aumento de la importancia del cobre es en detrimento de las exportaciones industriales, 

pasando estas del 43% en 1996 al 33% en el 2009. 
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Gráfico 9. Estructura de exportaciones Chile 1996 y 2009 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile (2010)  

No obstante, esta pérdida relativa se explica más por el fuerte aumento que ha tenido el 

precio internacional del cobre que por una reducción de ventas de bienes industriales 

como bien puede deducirse de los siguientes gráficos donde se muestra que las 

exportaciones industriales continuaron creciendo por cantidad y precio pero a un ritmo 

menor al de las exportaciones de cobre.  
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Gráfico 10. Estructura de exportaciones de Chile 1996 al 2009. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile (2010)  

Gráfico 11. Índices de precios de exportaciones anuales Chile (base 2003=100) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile (2010)  
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Gráfico 12. Índice de cantidad de exportaciones bienes anuales Chile (base 2003=100) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile (2010)  

Cabe aclarar que además de la apertura comercial, otras políticas también influyeron en 

la instauración exitosa de una economía abierta. Entre estas se cuentan la política 

cambiaria adoptada a partir de 1982, los reintegros y subsidios a las exportaciones, el 

uso de un programa de conversión de deuda para estimular nuevas producciones 

orientadas a la exportación de productos específicos después de la crisis de la deuda y la 

participación activa del Estado en el suministro de información de mercado 

(Agosín, 1999: 79). 

Es decir que la reestructuración económica no se basó en un retiro del Estado del 

mercado si no más bien en una inserción selectiva del mismo a fin de lograr la sinergia 

necesaria con los sectores económicos potencialmente más dinámicos. Así, según Silva 

(2001) para responder a los desafíos que presentaba la apertura comercial, en Chile se 

realizaron importantes esfuerzos por articular los actores públicos y privados, proceso 

que derivó ineludiblemente en un aprendizaje organizacional que modificó sus propias 

estructuras y formas de intervención. Montero (1997) resume este proceso de la 

siguiente manera: “Sería erróneo resumir la experiencia chilena como un caso de 

simple liberalización –menos Estado y más mercado–, ya que el rol económico del 
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Estado no desaparece sino que cambia de carácter, ganando autonomía en el ejercicio 

de las funciones de regulación, lo cual significa que el Estado concentra su 

intervención en cuestiones mucho más estratégicas. Por su parte, las organizaciones 

empresariales asumen un rol más técnico y de prestación de servicios especializados.” 

(: 2). Tanto el Estado como los actores privados “ganadores” de la nueva matriz política 

redefinen sus roles, adaptándolos a las necesidades de este nuevo sistema de 

reproducción socioeconómica, garantizando de este modo la continuidad de la 

hegemonía de la nueva coalición dominante.  

Más allá de las limitaciones estructurales que también presenta Chile respecto a sus 

exportaciones, lo cierto es que su Estado pareciera orientarse en la defensa y promoción 

de sus sectores transables prioritarios, permitiendo que en el año 2009, su participación 

en el comercio mundial sea casi igual a la de Argentina (0,43% y 0,45% 

respectivamente) a la vez que las exportaciones per cápita de Chile más que duplican a 

las argentinas 30. Esta performance no puede ser sólo atribuida a los efectos del mercado 

internacional del cobre ya que los precios de los productos primarios y de las 

manufacturas de origen agropecuario en las cuales Argentina también posee ventajas 

competitivas absolutas tuvieron igualmente una mejora en sus precios como se 

desprende del gráfico 13, debido fundamentalmente al aumento de la demanda mundial 

de alimentos y ciertas materias primas. Pero, sin embargo, esta situación no ha 

significado una mejora en la participación relativa del país en el comercio internacional.  

                                                 
30 OMC (2010) 
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Gráfico 13. Índice de precios de las exportaciones argentinas por grandes rubros, base 1993=100. 
Años 2000-2009 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos Indec (2010) 
 

Ambos países enfrentan desde algunos años impactos (positivos y negativos) originados 

en el contexto internacional que sin embargo no condujeron a resultados similares. Por 

ello, corresponde a continuación explorar aspectos institucionales que pueden estar 

contribuyendo a la performance diferencial de ambos países más allá de los factores 

macroeconómicos (variables estructurales, en los términos conceptuales presentados en 

el marco teórico) que evidentemente repercuten sobre la cantidad y estructura de las 

exportaciones.  

III.4. La institucionalidad en Argentina y Chile en materia de promoción de 

exportaciones  

En general, en América Latina la coordinación y los mecanismos de articulación en el 

sector publico no son muy frecuentes y, cuando existen, presentan importantes 

debilidades que los hacen impotentes como instrumentos rectores de los 

comportamientos de los actores.  
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Según Sáez (2005b) existen diferentes orígenes que pueden señalarse como factores 

explicativos de esta debilidad institucional. En primer lugar, la ausencia de reglas 

formales que obliguen a conductas cooperativas lo cual deja en manos de la buena 

voluntad y vinculación personal de cada funcionario el qué y cómo articular. En 

segundo lugar, cuando esos arreglos existen, no tienen mucha relevancia, ya sea por 

rivalidades entre los participantes o por desconfianzas entre ellos sobre las respectivas 

capacidades profesionales para cumplir con lo prometido. Y, tercero, las contrapartes 

sociales generalmente no poseen la expertise suficiente como para ser partenaires 

adecuados en la tarea encomendada. 

No obstante, veremos que esta generalidad puede aplicarse con mayor rigor al caso 

argentino, siendo el chileno una excepción, quizá, de toda la región. Previo a esto, 

corresponde dar cuenta del rol que cumplen los organismos de promoción de 

exportaciones tanto en el mundo como más específicamente en América Latina. 

Lederman, Olarreaga, y Payton (2007) elaboraron una investigación sobre las variables 

fundamentales que explican los elementos positivos y negativos de las agencias de 

promoción de exportaciones en el mundo. Allí concluyeron que efectivamente estas 

agencias tienen impactos positivos en las exportaciones. Así, para América Latina, por 

cada U$S1 asignado al presupuesto de estas agencias, ellos estiman que se producen 

U$S 70 de exportaciones.  

Los autores también analizaron qué características organizacionales están presentes en 

los casos más exitosos, indicando la conveniencia que parte del directorio esté en manos 

privadas pero con un importante financiamiento del sector público. Además se aclara 

que una única y fuerte agencia es preferible a varias y que se focalicen preferentemente 

en algunos sectores o exportaciones no tradicionales.31 

Revisando la realidad de América Latina, Jordana y Ramió (2002) resaltan que este tipo 

de agencias están presentes en casi todos los países con cierto nivel de autonomía del 

resto de las estructuras de comercio exterior. Generalmente poseen un consejo directivo 

público-privado (como es el caso de Argentina) aunque en algunos casos, los sectores 

privados no participan de la dirección (como es el caso de Chile). Para los autores, la 

                                                 
31 Sin embargo, los autores advierten sobre los alcances de este estudio de tipo “cross national” 
debiéndose completar con estudios de caso.  
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participación del sector privado es importante porque permite articular intereses 

sectoriales y territoriales en un mismo ámbito de debate en pos de una estrategia 

exportadora común (Jordana y Ramió, 2002: 18). 

Sobre las características organizacionales de los organismos de promoción en América 

Latina, los mismos autores afirman que “mientras algunos países dedican  muchos 

recursos específicos, otros países dependen de los recursos de organismos 

internacionales o de la financiación externa, vía cooperación, con terceros países. En 

términos generales, los sueldos de los empleados de las instancias de promoción de las 

exportaciones suelen ser bastante elevados y mucho más cuando poseen oficinas en el 

exterior y están destinados en las mismas (igual que sucede en la carrera diplomática).  

Como ya lo hemos resaltado en varias oportunidades, también estos autores con su 

estudio ponen como limitación la fragmentación institucional en la cual se elabora la 

política comercial: “A menudo es una competencia que suele desarrollarse mediante 

una red de instancias públicas, semipúblicas y privadas que mantienen entre ellas unas 

complejas relaciones” (: 19). 

Revisado hasta aquí cuáles son las características generales que presentan los 

organismos de promoción de exportaciones en el mundo y en la región, a continuación 

trabajaré con más detalle las características de la Fundación ExportAr y de ProChile, a 

fin de dedicarme posteriormente a su comparación. La elección de estos casos responde 

al entendimiento de que se tratan de los principales actores en la materia en cada uno de 

los países, pero, obviamente, no los únicos. Por ello, tomándolos como eje de la 

comparación, a partir de ellos, en el próximo capítulo podré comparar las capacidades 

estatales en su conjunto incorporando a tal fin el entramado institucional y relacional 

vigente en materia de promoción de exportaciones (y, por ende, co constitutivo de las 

capacidades). 

III.5. La Fundación Export.Ar  

A comienzos de la década del 90, el conjunto de reformas económicas estructurales que 

respondieron al conjunto de recomendaciones conocidas bajo el título del “Consenso de 

Washington” modificaron profundamente el patrón de desarrollo vigente. Este patrón, 

según Torre, descansaba “en un verdadero proceso de construcción institucional 
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organizado a partir de la intervención del Estado con el objetivo de promover la 

industrialización y la modernización social” (1998: 118). Los cambios impulsados por 

el “Consenso de Washington” implicaron un deslizamiento hacia el mercado como 

principal asignador de recursos, desplazando al Estado de su antiguo rol en la 

“coordinación social” (Lechner, 1997). Este corrimiento hacia la iniciativa privada 

como principio fundante del desarrollo trajo aparejado una serie de deficiencias que 

poco a poco fue generando en diferentes círculos la convicción de que era necesaria la 

introducción de reformas que amortiguaran los efectos negativos de los ajustes 

estructurales aunque no se tuviese bien en claro el cómo lograrlo (Oszlak, 1999).  

El más importante de los efectos generados por esta “primera generación de reformas”32 

a los fines de esta tesis, fue la apertura externa tal cual fue llevada a cabo. Esta 

repercutió negativamente sobre muchos sectores económicos sensibles a la competencia 

externa. Como sostiene Torre, “la política de liberalización comercial buscó reorientar 

los incentivos económicos a favor de las exportaciones. Pero (…) los años de atraso 

tecnológico han hecho que muchas de ellas [empresas] tengan dificultades para 

satisfacer los requisitos de los mercados internacionales (…)Por otro lado, las barreras 

al comercio y los problemas de información en torno de los mercados externos 

configuran desafíos al crecimiento de las exportaciones.” (1998: 126). Estos problemas 

demostraron que el aumento de las exportaciones no depende tan solo de las ventajas 

comparativas sino de la “capacidad de organización y gestión que tenga un país para 

combinar un amplio conjunto de factores económicos y no económicos” (Lechner,  

1997: 11). 

A estos impactos producidos por la apertura externa debemos agregar el contexto 

macroeconómico amparado bajo el Plan de Convertibilidad. Como sostienen Galiani,  

Heymann y Tommasi, el sistema monetario fue algo más que un “ancla nominal (…) 

más y mas promesas contractuales fueron realizadas bajo la presunción de que la 

economía podría sostener un crecimiento real dentro del marco de la convertibilidad” 

(2003: 4). Sin embargo, los autores agregan que estas expectativas dependían 

fuertemente de “continuos aumentos de productividad, buenas condiciones 

internacionales para las exportaciones, políticas fiscales consistentes y la voluntad de 

prestamistas extranjeros de brindar suficiente crédito” (2003: 5). La paridad cambiaria 
                                                 
32 Para un listado bastante exhaustivo de las políticas que conformaron este “recetario”, véase: Acuña, y 
Tommasi (2000: 359) 
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con el dólar hacía de las exportaciones y del endeudamiento una necesidad imperiosa a 

fin de sostener el “modelo”. 

Frente a estas limitaciones, se fue generando en vastos sectores33 la conciencia de la 

necesidad de revitalizar las agencias del Estado a fin de tener una injerencia más acorde 

a las amenazas y oportunidades de los nuevos tiempos. De lo que se trataba, siguiendo a 

Torre, era de “incorporar a la agenda de los países, además de las políticas que 

aseguren el funcionamiento de los mercados, otras que promuevan la reconstrucción 

del Estado” (1998: 131). 

Es con este trasfondo, sumado a las oportunidades que presentaba el crecimiento del 

comercio internacional (Gráfico 14), que se comienzan a diseñar algunas alternativas de 

intervención más activa por parte del Estado en la promoción de exportaciones. Entre 

estas alternativas se encuentra precisamente la Fundación Export.Ar (FE). 

Cabe resaltar que en Argentina la gestión de la promoción comercial externa a nivel 

nacional es una tarea realizada por más de una entidad. Si bien el Congreso Nacional 

tiene la autoridad de fijar derechos de importación y exportación (Art. 75, incs. 1, 22 y 

24), informalmente la autoridad sobre los asuntos de comercio exterior ha sido delegada 

en gran medida al Poder Ejecutivo. Específicamente, en materia de política de 

promoción comercial, la Secretaría de Industria y Comercio dependiente del Ministerio 

de Industria participa en la fijación de esta política, en tanto que la Secretaría de 

Comercio y Relaciones Económicas Internacionales dependiente del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto tiene en este campo, a través de 

la Subsecretaría de Comercio Internacional, la ejecución de la responsabilidad primaria. 

                                                 
33 Además de actores directamente involucrados como cámaras de exportadores, empresarios o 
funcionarios públicos, podemos notar a organismos internacionales como el Banco Mundial (Burki y 
Perry, 1997, 1998, citados en Acuña y Tommasi, 2002). 
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Gráfico 14. Volumen de las exportaciones mundiales de mercancías y PIB, 1950-2009. Variación 
porcentual anual 
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Fuente: OMC (2010) 

Mediante el decreto 2303 de 1993, el Poder Ejecutivo junto con el Club Europa – 

Argentina y otras doce entidades empresariales34 creó la FE, “una entidad sin fines de 

lucro, constituida por los sectores público y privado para asistir a la comunidad 

empresarial en sus esfuerzos por comercializar con eficacia sus productos competitivos 

en el plano internacional, con miras a acceder, ampliar y diversificar sus 

exportaciones”35.  

Para llevar a cabo estas misiones, la fundación se apoya en actividades “coordinadas” 

con las acciones que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

                                                 
34 El Club Europa – Argentina fue creado por empresarios argentinos y europeos en oportunidad de la 
visita a Bruselas del Presidente Carlos Menem, el 13 de febrero de 1992.  El Club tenía como misión 
fundamental facilitar el desarrollo de acciones específicas que contribuyan al fortalecimiento de las 
relaciones económicas de los países europeos con Argentina por medio del acercamiento entre 
empresarios; la promoción de joint-ventures, con aportes de capital y de tecnologías, entre empresas 
europeas y argentinas; y el respaldo a un mejor conocimiento sobre las oportunidades de comercio e 
inversión entre la Unión Europea y la Argentina. Para ver todas las entidades fundadoras: 
http://www.exportar.org.ar/institucional/entidades_fund.html 
35 Ver misiones en http://www.exportar.org.ar/que_es_exportar.html 
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Internacional y Culto (MRECIC) a través de las más de 130 representaciones en el 

mundo. La fundación depende de la Secretaría de Comercio Internacional quien es la 

encargada de delinear la política de promoción de exportaciones y de brindar asistencia 

a las empresas exportadoras. Sin embargo, al ser una fundación y como tal, sujeto de 

derecho privado, la vinculación con la Secretaría se efectiviza de hecho a partir de una 

especie de “tercerización” de la promoción, según la cual, la FE entrega un plan de 

acción el cual, contrato mediante, es aprobado y financiado por la Secretaría. 

Según el propio decreto de creación, el objeto principal de la entidad es el estudio del 

comercio exterior y la promoción de las exportaciones de producción local, en especial 

las provenientes de la pequeña y mediana empresa. Básicamente, la FE desarrolla tres 

ejes principales de actividades: promoción comercial, que incluye la participación en 

ferias internacionales, la formación de alianzas estratégicas entre empresas 

exportadoras, la realización de agendas de negocios y misiones comerciales inversas y 

al exterior y planes de promoción sectorial. Por otro lado, se ofrece información 

comercial tales como investigaciones de mercado y desarrollo de informes de 

inteligencia comercial. Por último, se brinda asistencia técnica para cubrir toda la 

secuencia de pasos de exportación y se llevan a cabo seminarios, cursos y talleres de 

capacitación para los empresarios.36 

A pesar que la FE garantiza su financiamiento por los aportes de Cancillería37, su 

calidad de “mixta” hace que se presente según su propia visión institucional como “el 

primer punto de encuentro” entre el sector privado y público a fin de promover las 

exportaciones nacionales. Si bien la creación de la FE es anterior cronológicamente a la 

“segunda generación de reformas”38, podemos decir que recoge en gran parte el espíritu 

de algunas de las recomendaciones de esta en la medida que se intenta reconfigurar el 

rol del Estado en un ámbito de políticas que necesita profundamente de la capacidad de 

movilizar recursos económicos y no económicos en pos de un objetivo común. Esto es 

así porque como sostienen Acuña y Tommasi, “the principle guiding the second 

generation reforms recommendation is governance (…) good governance encompasses 

                                                 
36 Durante el año 2010, 2546 empresas trabajaron con la FE. Se realizaron 120 acciones de promoción 
comercial directa. Se participó en 66 ferias internacionales y se realizaron 25 rondas de negocios y 29 
misiones y eventos internacionales (Balance de Gestión 2010) 
37 La estructura de financiamiento depende año a año según los planes de acción realizados. Así, por 
ejemplo, mientras para el año 2009 el 70% del presupuesto era provisto por cancillería, en el 2008, el 
60% fue provisto por el sector privado. 
38 Véase: Acuña  y Tommasi (2000) y Oszlak (1999) 
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and comprises the state at the time that it trascend it, by including civil society and the 

private sector” (2000: 368). De lo que se trataba era de un proceso de reformas 

institucionales que sirvan como nuevas reglas de juego a partir de las cuales el Estado y 

la sociedad civil, conjuntamente, puedan elevar las capacidades en la resolución de los 

asuntos socialmente problematizados. 

Según el decreto de constitución “la evolución de la realidad económica mundial 

exhibe procesos y sistemas de comercio exterior de los más variados y complejos 

desarrollos y requiere la especialización de entidades integradas por los sectores 

público y privado, que asuman los distintos roles que se requieren para lograr el más 

alto grado de eficiencia (…)” Como vemos, la FE, recogiendo ese “espíritu de época”, 

se presentó como una política que busca atender el problema de la interacción entre el 

sector público y privado a fin de promover las exportaciones. En este sentido podemos 

decir sin temor a equivocarnos que precisamente la definición del “problema de la 

promoción de las exportaciones” en tanto visto por los actores como una cuestión de 

fortalecimiento de las capacidades estatales a partir de la sinergia generada entre el 

sector público y privado dio curso a la formulación de una alternativa de política como 

la FE.  

Ahora bien, estas consideraciones nos llevan a atender la composición del mapa de 

actores que se involucran alrededor de estas temáticas, qué recursos, intereses, valores e 

identidades están en juego, a la vez que requiere prestar atención al modo en que se 

articulan esos actores en potencial situación de conflicto. Se trata de intentar dar 

respuesta a algunas de las preguntas planteadas por Oszlak y O’Donnell tales como 

“¿Qué actores sociales y cuándo se movilizan buscando influir en el modo de 

resolución de la cuestión? ¿Qué recursos ponen en juego? ¿Qué nos enseña esto acerca 

de su poder relativo, de su grado y tipo de acceso al Estado y de los estilos / 

preferencias trasuntados en sus políticas? ¿Qué procesos burocráticos, horizontales y 

verticales, genera la toma inicial de posición por parte del Estado? ¿Qué 

cristalizaciones institucionales se producen?” (1984: 123). 

Las respuestas a estas preguntas no son sencillas especialmente por dos motivos. En 

primer lugar, no es posible acceder a información pertinente que de cuenta de la 

injerencia relativa de los actores en la definición y formulación de la política. En 

segundo lugar, podemos caer en el error de confundir consecuencias con causas. Esto es 
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así porque creer que los actores relevantes en la conformación de la FE fueron los que 

fundaron la entidad no da cuenta del hecho que quizá fueron convocados a participar de 

una decisión ya tomada o simplemente su membresía responde a gestos simbólicos. En 

este sentido, el rol jugado por el Club Europa – Argentina en la constitución de la FE es 

un claro ejemplo ya que resulta evidente que su participación se entiende más por otros 

“juegos” donde empresarios argentinos y europeos estaban inmersos (privatizaciones e 

inversiones conjuntas) o simplemente porque para ese entonces, conforme a su historia, 

Argentina comercialmente miraba hacia ese continente. No obstante, podemos afirmar 

que fueron los actores estatales quienes impulsaron primero y fortalecieron después a la 

FE según se desprende a continuación. 

Respecto a la creación, tenemos que retrotraernos al paso de Domingo Cavallo por 

cancillería hacia inicios de la primera presidencia de Carlos Menem. Según un 

funcionario de ProArgentina y ratificado por otros funcionarios de la FE, la cancillería 

toma bajo su órbita la responsabilidad en materia de promoción de las exportaciones 

fruto de la presión de Cavallo y su grupo a fin de imprimirle a su gestión un perfil más 

económico. De este modo, ya incorporadas estas misiones, de lo que se trataba era de 

buscar problemas39 para la justificación de las nuevas misiones, dando así lugar a la 

creación de la FE (aun cuando ya Cavallo no era más el canciller). Como apunta 

Tamayo Sáez, “la legitimidad de las administraciones públicas se basa cada vez más en 

su capacidad para responder con eficacia y economía de medios a las necesidades de 

los ciudadanos. Una agencia pública legitima su existencia solucionando problemas” 

(1997: 292).  

Adicionalmente, según una de las funcionarias de la FE entrevistada, la decisión “real” 

de constituir una entidad de este tipo respondió a que “otros lo hacen y funciona”, 

haciendo específica referencia a los casos de ProChile y Austrade40. Esta posición 

también fue ratificada en una entrevista por Marcelo Elizondo, sosteniendo que la FE 
                                                 
39 Sin problemas, la repartición pública no puede legitimarse, de ahí la lógica del “bote de basura” o 
simplemente, de soluciones en búsqueda de problemas (March y Olsen, 1997). 
40 Austrade es la “Australian Trade Commission”, agencia del gobierno australiano cuya misión es ayudar 
a las compañías australianas a lograr negocios en el exterior reduciendo el tiempo, costo y riesgo asociado 
con la selección, entrada y desarrollo de nuevos mercados internacionales. Cuenta con más de 100 
representaciones en el mundo y un presupuesto para el año 2001, según Bouzas y Avogadro, de U$S 180 
millones. La junta directiva está integrada también por representantes del sector privado. Esta junta es la 
responsable de la dirección integral de Austrade, incluyendo el control financiero y la dirección 
estratégica, estableciendo las metas y los lineamientos gerenciales a la vez que se encargan de la 
evaluación y monitoreo de los resultados alcanzados.  
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fue una respuesta más a la tendencia internacional en la creación de agencias de 

promoción más o menos autónomas. Esto da cuenta de lo que DiMaggio y Powell 

denominan “Isomorfismo Institucional mimético”: “cuando una organización enfrenta 

un problema de causas ambiguas o soluciones poco claras, la búsqueda en otras 

organizaciones puede dar una solución viable con pocos gastos” (Cyert y March, 1963, 

citado por los autores). Al momento de diseñar la estructura organizativa de la FE, los 

ejemplos de ProChile y Austrade estuvieron presentes dado que se los consideraba 

buenos casos a imitar para promover las exportaciones argentinas. Evidentemente, tanto 

la lógica de “soluciones en búsqueda de problemas” y el isomorfismo institucional 

estuvieron presentes en el proceso de creación, uno impulsando y el otro dando forma. 

Por otra parte, en lo que al fortalecimiento respecta, tenemos que hacer notar tres 

cuestiones relevantes. En primer lugar, la salida de la convertibilidad a principios del 

2002 y la consecuente depreciación del peso pusieron en el centro de las justificaciones 

de la devaluación la importancia de las exportaciones para el crecimiento. En este 

sentido, la “ventana de oportunidad” que se generó reforzó el secundario papel que 

hasta entonces cumplía la FE. En términos de Fox (1994), la FE se convirtió en la 

principal “ruta de acceso institucional” para algunos sectores al cambiar la coyuntura 

económica. De este modo, diferentes sectores empresariales, al modificarse la estructura 

de incentivos económicos, encontraron en la FE el principal interlocutor para llevar a 

cabo sus proyectos exportadores. Nada de lo logrado posterior a la devaluación en 

materia de promoción de exportaciones puede escindirse analíticamente de estos 

cambios en las variables estructurales de la economía. Nuevamente, como resaltara en el 

marco teórico, este tipo de variables co-constituyen la matriz política y así, encuadran 

los márgenes de libertad que poseen los actores. En este sentido, más allá de los 

esfuerzos institucionales (creación, por caso, de una fundación de promoción de 

exportaciones) o de cambios en la cultura empresaria (capacitaciones, seminarios, etc) si 

las condiciones macroeconómicas sobre los bienes transables no acompañan, magros 

resultados pueden obtenerse respecto de la respuesta de los actores frente a aquellos 

incentivos. 

Asimismo, en segundo lugar, debemos resaltar el cambio producido en el 2002 en las 

autoridades del MRECIC. En este sentido, la llegada de Martín Redrado a la Secretaría 

de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales le impregnó un fuerte sesgo de 
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apoyo a las exportaciones. Ni bien asumido, puso al frente de la FE a Marcelo Elizondo 

(compañero de Redrado en la Fundación Capital) quien según la funcionaria 

entrevistada era “un obsesivo por cumplir con el mandato institucional”. Para Elizondo, 

“estar al lado de las empresas y agregar valor en sus políticas ha sido nuestro valor” 

(Informe de gestión 2003). Este compromiso con las misiones institucionales fueron 

resaltadas también en la entrevista realizada al entonces ya ex director ejecutivo de la 

FE41 quien refirió a su constante predisposición a fortalecer institucionalmente la 

fundación y reforzar sus vínculos con el resto de los actores presentes en el área de 

política.  

Por último, en tercer lugar, es importante hacer notar que los interlocutores de la FE son 

en su mayoría pequeñas y medianas empresas con grandes dificultades para constituirse 

como actores relevantes en el proceso de la política pública. En este sentido, es un 

propio objetivo y actividad de la entidad (conjuntamente con la Fundación Standard 

Bank desde 1998) facilitar el acceso de las PYMES a los mercados externos, 

conformando, organizando y coordinando grupos o consorcios sectoriales de 

exportadores PYMES. Así, podemos observar que el Estado impacta sobre la 

organización de los actores sociales en al medida que son afectados por la interacción 

(Fox, 1994). Que los actores sociales participantes sean relativamente más “débiles” que 

el actor estatal se entiende porque aquellos no corresponden a grandes empresas 

exportadoras cuyas “ventanillas” o rutas de acceso son otras, no necesitando de las 

actividades desarrolladas por la FE para perseguir sus fines. Es de esperar que entidades 

como la Unión Industrial Argentina o la Sociedad Rural Argentina no tengan necesidad 

de hacer valer su vocalía en la FE para promover sus exportaciones. Sus rutas de acceso 

al Estado para influir en el tipo de cambio o en el nivel de retenciones son otras, 

pudiendo hacer lobby en las más altas esferas de poder público. De aquí que en la 

arquitectura institucional pueda no sólo observarse diversas ventanillas de acceso, si no 

que también dicho acceso es diferencial de acuerdo a la fuerza relativa de los actores 

sociales y estatales en pugna. 

Tabla 3. Principales asociaciones empresarias en Argentina 
La Sociedad Rural Argentina (SRA) nuclea  a los principales propietarios rurales y fue la primera 

asociación empresaria creada a mediados del siglo XIX. Poco después, antes de terminar el siglo XIX, 

los industriales crearon la Unión Industrial Argentina (UIA). Ya en el siglo XX los empresarios fueron 

                                                 
41 Entrevista realizada el 15/11/2010. Elizondo dejó su cargo en febrero de 2010. 
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creando grandes organizaciones patronales como la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la 

Asociación de Bancos Argentinos (ABA), la Cámara Argentina de la Construcción, el Consejo 

Empresario Argentino (CEA), la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa 

(CARBAP), Fedecámaras, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entre otras. 

Además esas grandes organizaciones patronales están integradas por gran cantidad de cámaras 

sectoriales (juguete, supermercados, calzado, indumentaria, metalúrgica, automóvil, madereros, etc.). 

En materia de comercio exterior, sobresalen la Asociación de Importadores y Exportadores de la 

República Argentina (AIERA) que agrupa a pequeñas y medianas empresas nacionales, cámaras 

regionales y sectoriales y centros de industria y comercio y la Cámara de Exportadores de la República 

Argentina (CERA) que tiene por objetivo mejorar en forma continua la competitividad de las 

exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. 

Por último, cabe resaltar a la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) que nuclea a 

las principales empresas importadoras, que, dada la estructura productiva argentina, devienen en actores 

fundamentales para la producción interna y las posibilidades de exportación. 

En términos generales, Acuña (2010) plantea que históricamente las asociaciones empresarias no han 

mostrado capacidad u organización para cumplir el papel que el conjunto social necesita. Sus estructuras 

burocrático-administrativas se caracterizan por contar con pocos recursos materiales y humanos y 

muestran una notable incapacidad para generar información, siendo una constante en estas 

organizaciones recurrir a actores externos (consultoras, centros de investigaciones o el propio Estado) 

para contar con información sobre sus propios intereses (: 18). 

Fuente: Elaboración propia y Acuña (2010). 

Este último punto, que refiere a la existencia diferencial y alternativa de canales de 

acceso a la influencia en o aprovechamiento de políticas públicas, nos lleva a dar cuenta 

de que ello se debe a “la presencia dentro del aparato estatal de unidades con variable 

grado de autonomía, capaces de influir en diversas instancias del proceso, que entran 

en conflicto cuando debe definirse la posición del Estado frente a una cuestión social. 

Desde esta perspectiva la ambigüedad o conflicto no es inherente a la toma de posición 

del Estado, sino producto del enfrentamiento entre algunas de sus unidades – sea 

respecto de los términos con que debe definirse la cuestión o del modo de intervención 

para resolverla – obedeciendo a intereses  organizacionales y clientelísticos 

contradictorios.” (Oszlak y O’Donnell, 1984: 113). En este sentido, la fragmentación 

de la política comercial y su consecuente baja calidad e incoherencia, no responde 
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tanto a errores técnicos o de coordinación42, sino más bien a los diversos intereses 

internos y externos al Estado que se ponen en juego. Y, como veremos más adelante, el 

modo y las posibilidades de realización de cada uno de esos intereses está fuertemente 

relacionada con el tipo de régimen político de que se trate.  

Esta incoherencia de las políticas de promoción en Argentina puede ser ejemplificada 

por un artículo del 26/08/05 publicado por la Federación de Cámaras de Comercio 

Exterior de la República Argentina titulado “La superposición de esfuerzos no asegura 

beneficios”43 donde se denuncia el despilfarro de recursos fruto de la multiplicación de 

agencias de promoción tanto a nivel nacional como provincial. De allí que para muchos 

autores, correspondería concentrar o coordinar racionalmente las funciones de 

promoción, evitando así la dispersión de esfuerzos y la inversión subóptima de los 

recursos humanos y financieros.  

Sólo a nivel nacional y con el mismo sector objetivo, además de la FE, podemos notar a  

“Argentina Trade Net” que también depende del MRECIC, reproduciendo en gran 

medida todos los servicios y funciones de la FE. Según las misiones de Argentina Trade 

Net, este se constituye en el portal de negocios de la cancillería, siendo la “herramienta 

informática que permite, facilitando una interacción dinámica con las representaciones 

argentinas en el exterior, que el sector exportador tenga un ágil acceso a información 

calificada y actualizada sobre los mercados externos.”44  

Por otra parte, encontramos a “ProArgentina” que “a través de la Secretaria de 

Industria y Comercio del Ministerio de Industria del Gobierno de la Nación Argentina, 

impulsa la promoción de las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas”45. 

Los principales ejes de acción son el aumento y consolidación de la base de PyMEs 

exportadoras y el fortalecimiento de la complementación productiva para la 

exportación. Para llevar adelante estos ejes, esta repartición cuenta con un programa de 

apoyo a la inserción comercial internacional de las PyMEs, acciones de promoción 

comercial, formación de grupos exportadores, instrumentos que promueven el 

fortalecimiento de los bloques productivos regionales para su inserción en mercados 
                                                 
42 Ver Bouzas y Avogadro (2002), Tussie (2004), Vicchi (2006), Zubelzú e Iglesias (2005), Castro 
(2007), Redrado y Lacunza (2004), PNUD (2008) 
43 Publicado en Infobae Profesional y disponible en http://www.exportapymes.com.ar/article2512-
Superposicion-de-esfuerzos-en-Comercio-Exterior-de-las-agencias-oficiales.html 
44 Disponible en http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/institucional/_mision.htm 
45 Disponible en http://www.proargentina.gov.ar/index.php 
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externos y un directorio de PyMEs exportadoras con datos detallados de sus productos y 

servicios. 

A nivel sectorial, concentrado en materia de exportación de alimentos, el “Proyecto de 

Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos” (PROARGEX) es una 

iniciativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y del Banco Interamericano 

de Desarrollo. Su objetivo es incrementar en forma sostenible las ventas al exterior de 

productos diferenciados y de alto valor agregado de las pequeñas y medianas empresas, 

procurando la ampliación de los destinos de exportación. El PROARGEX está integrado 

por 4 componentes y, a través de ellos, desarrolla sus acciones y actividades: 

Información de mercado, asistencia técnica, promoción de exportaciones y 

fortalecimiento institucional.46 

Evidentemente, en el gobierno nacional, la promoción de exportaciones se caracteriza 

por la multiplicidad de reparticiones que lleva en la práctica a que la división de tareas 

termine definida por el protagonismo o características personales de los ministros a 

cargo (Tussie, 2004). Cuando existe coordinación, la misma depende de las iniciativas 

personales, con el correspondiente impacto negativo sobre la estabilidad y coherencia de 

esos acuerdos fruto de la extrema flexibilidad que la informalidad confiere a ese tipo de 

soluciones. 

No hay que desconocer tampoco que al tratarse de un país federal, esta superposición de 

esfuerzos también está presente con el nivel provincial y en algunos casos hasta con 

niveles municipales. El Proyecto PNUD ARG/08/024, relevó 79 organizaciones entre 

públicas (37), privadas (35) y mixtas (7), correspondientes 9 al ámbito nacional, 17 al 

provincial, 17 al municipal y 36 entre cámaras, fundaciones, ONG´s, universidades y 

asociaciones distribuidas en distintos niveles jurisdiccionales. De acuerdo a Tussie “El 

activismo de las provincias argentinas en materia de relaciones internacionales se hizo 

cada vez más notable, erosionando así -al menos en la práctica- el dominio exclusivo 

del Poder Ejecutivo nacional en esta área” (2004: 69). Por su parte, según Vicchi 

(2006), los gobiernos municipales tienen una cada vez mayor actuación en materia de 

desarrollo de mercados, pero muy poco articulada en cuanto a la introducción de 

mejoras en las empresas y prácticamente nula participación en los procesos de 

                                                 
46 Disponible en 
http://www.proargex.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=12 
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negociaciones entre Estados. Además, participan en la organización de misiones 

comerciales, la presencia en ferias internacionales, el apoyo al asociativismo, acciones 

para individualizar y publicitar la oferta exportable de las empresas de sus distritos, 

ciclos de charlas sobre comercio exterior y convenios con la FE a fin de operar como 

oficina filial para la provisión de inteligencia comercial. 

En materia de participación provincial, corresponde también dar cuenta de las tareas 

llevadas a cabo por el “Consejo Federal de Inversiones” (CFI). El CFI fue creado en el 

año 1959 por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como agencia de 

desarrollo regional. Su conducción está a cargo de las provincias a través de los 

gobernadores que forman el órgano de la Asamblea. Si bien el CFI no es una agencia 

que pertenezca al ejecutivo nacional, su actuación en todo el territorio nacional y la 

tarea de articulación que lleva a cabo en diversos sectores económicos la convierten en 

una especie de “macro” coordinadora entre las propias provincias así como entre éstas y 

diversas agencias nacionales de promoción. Por ejemplo, el CFI colabora con la FE en 

la organización de ferias y misiones comerciales, así como en la publicación de estudios 

especiales (Zubelzú e Iglesias, 2005). 

Si bien existen esfuerzos de articulación vertical, generalmente los mismos se dan por 

vinculaciones personales y no respondiendo a una visión estratégica de la promoción 

comercial. Según Marcelo Elizondo, se trata más de una “solución de mercado” en el 

sentido que la FE resuelve los problemas que cada una de las agencias locales no puede 

por sí mismo, pero que de ninguna manera se trata de una decisión estratégica. 

Generalmente, es a través del diálogo y el vínculo informal que se logra o trata de 

resolver las evidentes superposiciones de esfuerzos y recursos. 

La sola trascripción de los objetivos institucionales de todas estas reparticiones no deja 

espacio a no compartir las percepciones de la Federación de Cámaras volcadas en 

aquella nota periodística. Esta evidente superposición no ha sido pasada por alto por 

responsables de estas agencias. Tanto los funcionarios de FE y ProArgentina 

entrevistados, resaltaron el esfuerzo que se lleva a cabo a fin de coordinar las acciones. 

Según Virgilio Tedín Uriburu, ex coordinador de ProArgentina, existe de facto una 

división del trabajo de promoción en la medida que ProArgentina se concentra 

“Fronteras adentro” identificando la oferta exportable así como impulsando la mejora de 

la competitividad y la productividad de las PYMES, mientras que la FE se focalizaría 
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“Fronteras afuera” en el acceso y desarrollo de mercados. Según el mismo funcionario 

en una nota periodística, "Faltan mecanismos de coordinación (…) Quizás una de las 

razones es que a partir de 2002 surgieron como hongos distintas organizaciones frente 

a las oportunidades de exportar. Y cada una tiene su vocación y presupuesto propio 

(…)”47. Sin embargo, reitero, hay que tener en cuenta que esta superposición no se debe 

a errores “técnicos” y que más bien la misma responde a los diferentes intereses en 

juego, ya sea de los propios actores estatales como de los actores sociales. 

Creada la FE, su supervivencia en tanto “alternativa de política pública” depende de su 

continuo trabajo en la promoción de las exportaciones. La supervivencia de un 

organismo creado con un fin, a pesar de que existan “nuevos” o diferentes métodos de 

intervención no es fruto de las incongruencias técnicas o sociales del aparato estatal. 

Como sostiene Oszlak (2004) “(…) el desarrollo de las instituciones estatales puede 

observarse como un verdadero proceso de “expropiación” social, en el sentido de que 

su creación y expansión implica la conversión de intereses “comunes”, de la sociedad 

civil en objeto de interés general (…)” (: 97). El mismo entrecomillado de la cita 

remarca el hecho que esa expropiación y conversión en interés general no es ajena a los 

intereses de los involucrados en la cuestión. Pero, al mismo tiempo, hay que notar que 

esa expropiación implica que la expansión de los ámbitos de intervención estatal 

“conlleva la multiplicación de ámbitos operativos, monopolios de información, 

capacidades de influencia e instancias de decisión en las que los comportamientos 

burocráticos adquieren relativa autonomía (…) de este modo, la burocracia se 

convierte en un “grupo de presión”, en un sector social que reivindica su derecho a 

participar en la definición y traducción del “interés general”, con lo cual su propia 

expansión, la legítima apropiación de recursos adicionales en beneficio de sus 

miembros, la obtención de inmunidades o privilegios o el apoyo de iniciativas que 

consoliden o extiendan su autonomía operativa, pueden llegar a resultar expresiones 

desagregadas de tal interés” (Oszlak, 1984: 284) Así, suele observarse que antes de 

suprimirse, las burocracias, amparadas por la ambigüedad de las misiones formales, 

buscan transformar sus fines a fin de garantizarse la supervivencia organizacional. Son 

los propios funcionarios los principales interesados en continuar con las tareas48. 

                                                 
47 Disponible en 
http://www.lanacion.com.ar/edicionimpresa/suplementos/comercioexterior/nota.asp?nota_id=781875   
48 Quizá el caso de ProArgentina sea el más ilustrativo en este sentido. Este portal era financiado por un 
préstamo otorgado al Ministerio de Economía en el año 1996 por el Fondo Financiero de los países de la 

  



 70

Asimismo, en la medida que logren satisfacer los intereses de sus “clientes” puede 

constituirse una “corriente de política” (Fox, 1994) que apoye la continuidad del curso 

de acción tomado. Así, la supervivencia no sólo depende de la fuerza relativa de las 

“clientelas” de la organización sino también responde a los intereses de los propios 

burócratas del organismo. Por ello, si el diagnóstico a partir del cual se constituyó la 

institución49 resulta erróneo, no necesariamente esto implique la disolución del 

organismo. Antes bien, los propios beneficiarios, internos y externos del aparato, ven en 

la continuidad de las misiones la chance para continuar con sus prerrogativas. Téngase 

en cuenta que puede ser que los beneficiarios no sean la población objetivo de la 

institución sino que pueden ser, por caso, proveedores que se benefician de las 

erogaciones de la repartición o, en otro ámbito, poderes locales de la jurisdicción donde 

el organismo interviene. En este sentido, la calidad de “erróneo” del diagnóstico no 

debe ser confundido con “neutro”. Es decir, que se haya equivocado la relación causa – 

efecto del problema no implica que lo único que se produjo fue un despilfarro de 

recursos ya que la intervención estatal implica un reacomodamiento del resto de los 

actores intervinientes, influyendo en los recursos de poder con los que cada uno 

dispone. 

Lo que debe quedar claro es que “Los conflictos y las incongruencias hallados en los 

estatutos, así como las autorizaciones y mandatos legislativos contradictorios no 

pueden coordinarse mediante reorganización. La idea de una estructura administrativa 

netamente efectiva es una peligrosa ilusión. Debido a que el diseño de una estructura 

administrativa constituye una cuestión política importante, para que resulte efectivo, el 

proceso de reorganización debe reflejar el medio heterogéneo y los valores, las 

creencias y los intereses presentes”. (March y Olsen, 1997: 139). Evidentemente, esta 

cita nos adelanta los criterios que habrá que tener en cuenta al momento de diseñar 

políticas públicas tendientes a reducir la fragmentación y el consecuente impacto 

negativo sobre la calidad de las políticas de promoción.  

III.6. ProChile 

                                                                                                                                               
Cuenca del río de la Plata (FONPLATA). El mismo no había sido utilizado hasta qué, según el 
funcionario entrevistado, a fin de garantizar esos recursos se empaquetó el problema y la solución. 
Textualmente “había plata sin usarse, entonces vimos la oportunidad de hacer algo”. 
49 No siempre podemos inferir que toda toma de posición del Estado implique una cristalización 
institucional en el sentido de creación de nuevos organismos, sino que la misma puede visualizarse como 
dotación de recursos adicionales al área que formalmente debería intervenir. 
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En Chile, el proceso de reformas estructurales comenzadas en los años 70 impactó hacia 

dentro de las organizaciones tanto públicas como privadas y a la vinculación entre ellas. 

En ese sentido, ProChile es uno de los ejemplos que marcan estos cambios reflejando 

“nuevas modalidades de articulación público-empresarial en las que operan 

crecientemente los criterios de asociatividad, financiamiento compartido y 

prescindencia gradual del Estado” (Silva, 2001: 35). Se observa así una mayor 

vinculación y colaboración entre los actores estatales y ciertos sectores del 

empresariado, marcando una mayor “conectividad” en los términos conceptuales aquí 

planteados.  

Más aun, según Porras (2003), “es posible reconocer en Chile la configuración de un 

modelo de carácter neocorporatista en la medida que el gobierno ha terminado 

reconociendo a las asociaciones empresariales como sus principales interlocutores 

sociales para tratar los temas de la agenda económica y, si bien de forma implícita, 

haciéndolas corresponsables de sus decisiones.” (: 25, negritas mías) Y agrega que esta 

situación puede explicarse en parte por la alta representatividad de las asociaciones 

empresarias chilenas y su alto desempeño organizativo.  

Tabla 4. Las asociaciones empresariales chilenas 
Las asociaciones empresariales chilenas surgieron a fines del siglo XIX y principios del XX, dentro de 

un contexto caracterizado por un modelo de país exportador de productos primarios y con un régimen 

democrático elitista. Las organizaciones más importantes que datan de este período son la Sociedad 

Nacional de Agricultura (SNA), creada en la década de 1830, la Cámara Nacional de Comercio 

(CNC), formada en la de 1850, la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) y la Sociedad de 

Fomento Fabril (SOFOFA) creada y en la de 1880. 

Como reacción al aumento de la intervención estatal en el planeamiento y la reglamentación de la 

economía y la inversión, así como frente a la consolidación de los sindicatos y su alianza con los partidos 

políticos de izquierda, estas organizaciones formaron en 1935 la Confederación de la Producción y el 

Comercio (CPC), a la que se integraron en los años sesenta la Cámara Chilena de la Construcción 

(CChC) y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF). 

Las pequeñas y medianas empresas tenían su representación en la Confederación Nacional de la 

Pequeña y Mediana Empresa (CONAPYME). Desde los años ochenta las pequeñas y medianas 

empresas exportadoras de productos manufacturados pasaron a organizarse en la Asociación de 

Exportadores de Manufacturas (ASEXMA), que a su vez pertenece a la organización de exportadores 

de productos no tradicionales, la Confederación Nacional de Exportadores (CNE). 

Fuente: Porras (2003) 
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En Chile, los principales actores públicos en materia de comercio exterior son, por una 

parte, los ministerios de Economía y Agricultura, interesados en avanzar hacia la 

orientación de recursos al fomento productivo, en atender los problemas de apreciación 

y de las necesidades de reconversión, así como los efectos de la rebaja arancelaria y la 

compensación a los sectores vulnerables. Por otra parte, el Ministerio de Hacienda ha 

impulsando la rebaja arancelaria uniforme y supervisado el equilibrio de las cuentas 

fiscales, mientras que el Banco Central define la política monetaria y sus efectos en el 

tipo de cambio. Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido el 

principal impulsor de los acuerdos comerciales con los diversos socios y de la 

participación en las instancias multilaterales (Silva, 2001). 

En términos generales, Macario (1998) concluye que los mecanismos de promoción de 

exportaciones en Chile son transparentes, simples y ágiles, a la vez que las 

organizaciones involucradas son eficientes y efectivas en el apoyo a los exportadores: 

“tanto el estilo de colaboración, como el funcionamiento del sistema de promoción de 

exportaciones en general, es un ejemplo útil para la mayoría de los otros países de 

América Latina.” (: 143).  

Uno de los agentes claves en este esquema es ProChile. A diferencia del caso argentino, 

la política comercial exterior está mucho más unificada y coordinada, evitando de este 

modo despilfarros de energías y recursos. Así, esta agencia es la encargada por 

excelencia en desarrollar todas las actividades vinculadas con la promoción de las 

exportaciones.  

ProChile es la agencia de gobierno dependiente de la Dirección General de Relaciones 

Económicas Internacionales (DIRECON) del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

destinada a fomentar las exportaciones chilenas. La labor de ProChile se basa en cuatro 

conceptos fundamentales: el apoyo a la pequeña y mediana empresa en su proceso de 

internacionalización; el aprovechamiento de las oportunidades que generan los acuerdos 

comerciales que tiene el país; la asociatividad público-privada y el posicionamiento de 

la imagen de Chile en otros mercados.50  

Fue creada en 1974 mediante el decreto ley  Nº 740 (con el nombre de Instituto de 

Promoción de Exportaciones) y cuenta con 57 representaciones propias en todo el 

                                                 
50 Ver http://rc.prochile.cl/que_es_prochile 
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mundo sin necesidad de compartir las embajadas de Chile como lo hace la FE. ProChile 

contó en el año 2010 con un presupuesto estimado de U$S 17,4 millones. 

Entre sus principales actividades destacan: la elaboración de estudios y mecanismos 

para orientar y capacitar al empresario; el uso de las nuevas tecnologías de información;  

la organización de ferias internacionales y misiones empresariales; el desarrollo de 

programas orientados a facilitar la incorporación de la Pyme a los mercados 

internacionales; concursos nacionales de programas para la promoción de 

exportaciones, entre otros.51 

Según Hugo Lavados, ex Director de ProChile, este organismo tuvo desde sus inicios 

como una de sus principales tareas la generación a nivel empresarial y del país de una 

mentalidad y conciencia exportadora y el desarrollo de nuevas pequeñas y medianas 

empresas exportadoras.52 Según el mismo funcionario, un hito relevante para construir 

la proyección al exterior fue cuando ProChile pasa a formar parte de la Dirección 

General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. Esto le permitió unificar las negociaciones comerciales y la 

promoción de exportaciones, reduciendo así la proliferación de organismos y métodos 

de intervención en el área de política particular.  

Curiosamente, pero 20 años antes que la FE, según Lavados, un diario nacional titulaba 

el 21 de noviembre de 1974: “El Instituto de Promoción de Exportaciones, ProChile, es 

la mesa de encuentro entre el sector público y el sector privado”.53 Como se desprende 

de aquí, ProChile también sostiene la interacción con el sector privado como pilar para 

el logro de sus objetivos, visión que respalda Silva al sostener que, “PROCHILE ha 

mantenido desde mediados de los años ochenta una fluida relación con el sector 

privado, que es reconocida positivamente por gremios y empresas (2001: 44). 

Al respecto, quizá una de las diferencias determinantes con la FE, es el hecho que a 

diferencia de esta, ProChile es la ventana principal (si no única) para todos los 

                                                 
51 Ver http://rc.prochile.cl/. Durante el año 2008, respecto a la información comercial generada y 
difundida, se atendieron 1.246.057consultas, se realizaron 355 capacitaciones y 216 estrategias y acciones 
de promoción de exportaciones (incluye 33 ferias internacionales y 63 proyectos de apoyo a la gestión de 
mercado) (Informe final de evaluación. Ministerio de Relaciones Exteriores. DIRECON 2009) 
52 Hugo Lavados en su discurso por el 30º aniversario de ProChile. Disponible en 
http://www.prochile.cl/documentos/pdf/discurso_h_lavados_2004.pdf 
53 Citado por Hugo Lavados en su discurso por el 30º aniversario de ProChile. 
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exportadores, motivo por el cual la fuerza relativa de ProChile es bastante superior, 

permitiéndole contar con más apoyo y menos oposición y superposición con las 

actividades que realiza. 

Presentados ambos organismos, en el próximo capítulo realizaré una breve comparación 

entre ProChile y la FE aplicando combinadamente la metodología SADCI y las 

dimensiones resaltadas por Hilderbrand y Grindle (1997) para tratar de captar las 

diferencias en materia de capacidades estatales que a mi entender explican las 

diferencias de desempeño entre una y otra. 
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Capítulo IV. Comparación 

Como remarqué en el capítulo II, Hilderbrand y Grindle (1997) subrayan 5 dimensiones 

fundamentales para analizar las capacidades estatales: 1) el ambiente donde se 

desarrollan las actividades estatales (hace referencia a las variables estructurales 

económicas, políticas y sociales); 2) el contexto institucional del sector público (hace 

referencia a las reglas de procedimiento para las acciones públicas y los empleados 

públicos, recursos financieros, responsabilidades públicas asumidas, concurrencia de 

políticas, influencias formales e informales de los actores sociales); 3) redes de tareas 

(refiere al modo en que las diferentes organizaciones públicas y privadas se comunican 

y coordinan en torno a una cuestión); 4) Organizaciones (refiere a las estructuras, 

procesos, recursos y estilos de gestión que afectan el establecimiento de metas, el modo 

de trabajo, define las relaciones de autoridad y provee incentivos) y 5) Recursos 

humanos (hace hincapié en el modo en que son capacitados, atraídos, utilizados y 

retenidos).  

Por su parte, el Sistema de Análisis de Capacidad Institucional (SADCI) elaborado por 

Tobelem, es un desarrollo conceptual pensado para ser aplicado en los casos en que se 

necesita identificar el grado de capacidad institucional actual para llevar a cabo 

determinadas acciones; evaluar los obstáculos y debilidades a remover o eliminar y 

establecer las acciones y planes requeridos para ello (Oszlak y Orellana, 2000). Esta 

metodología también puede ser útil para la comparación entre diferentes organismos, en 

la medida que cada uno de los Déficit de Capacidad Institucional (DCI), pueden ser 

entendidos como dimensiones claves para comparar organizaciones. En este sentido, 

utilizar este esquema nos permite confrontar las cuestiones más importantes de una 

organización al observar precisamente los aspectos organizacionales que hacen a su 

capacidad. Estos déficit son: Déficit relacionados con leyes, reglas, normas y “reglas de 

juego”; déficit relacionados con relaciones interinstitucionales; déficit relacionados con 

la estructura organizacional interna y distribución de funciones; déficit relacionados con 

la capacidad financiera y física de las agencias ejecutoras; déficit relacionados con 

políticas de personal y sistema de recompensas y déficit relacionados con la capacidad 

individual de los participantes en las agencias involucradas en el proyecto. 

Podemos fácilmente notar que existe en ambas propuestas metodológicas una posición 

similar a la definición de capacidades estatales adoptada de Evans, en la medida que 
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miran tanto hacia adentro como hacia fuera de la organización para evaluar las 

capacidades del Estado.  

Tabla 5. Comparación Evans, Oszlak y Orellana y Hilderbrand y Grindle 
Peter Evans Oszlak y Orellana Hilderbrand y Grindle 

Coherencia Interna: “características de la 

organización funcional, el nivel de 

especialización que posee la estructura 

burocrática, así como el rol de los 

procedimientos vigentes en términos de 

facilitar el cumplimiento de las tareas 

asignadas al organismo.”  

. 

1. Déficit relacionados con 

la estructura organizacional 

interna y distribución de 

funciones 

2. Déficit relacionados con 

la capacidad financiera y 

física de las agencias 

ejecutoras 

3. Déficit relacionados con 

políticas de personal y 

sistema de recompensas 

4. Déficit relacionados con 

la capacidad individual de 

los participantes en las 

agencias involucradas en el 

proyecto. 

1. Organizaciones  

2. Recursos humanos  

 

Conectividad externa: “modo en que las 

reglas formales e informales que regulan la 

relación de políticos y funcionarios 

estatales con los grupos sociales, impactan 

sobre el contenido y dinámica de las 

diferentes fases de una política pública” 

1. Déficit relacionados con 

leyes, reglas, normas y 

“reglas de juego” 

2.  Déficit relacionados con 

relaciones 

interinstitucionales 

1. El ambiente donde 

se desarrollan las 

actividades estatales  

2. El contexto 

institucional del sector 

público 

3. Redes de tareas 

Fuente: Elaboración propia en base a Evans (1996), Oszlak y Orellana (2000) y Hilderbrand y Grindle 

(1997) 

De esta manera, ambas metodologías me permiten alcanzar una visión bastante 

aproximada de las capacidades estatales en la promoción de exportaciones de ambas 

reparticiones. Por ello, a continuación, estructurado bajo las dos grandes dimensiones de 

coherencia interna y conectividad externa, utilizaré diferentes indicadores y 

apreciaciones que me permitan dar cuenta de las capacidades estatales en la promoción 

de exportaciones tomando como punto de comparación ambas agencias de promoción. 
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IV.1. Coherencia Interna 

En lo relacionado a estructura organizacional interna y distribución de funciones, según 

los organigramas de cada organización, su distribución sería en principio correcta. Sin 

embargo, hay que notar una diferencia substancial que es el hecho que en el caso de la 

FE, esta está dirigida por un Consejo de Administración conformado por representantes 

del sector público y privado, a diferencia de lo que ocurre con ProChile donde 

formalmente el sector privado y otras reparticiones públicas no tienen injerencia en la 

gestión de la institución. Esto lleva a que la toma de decisiones en el caso chileno pueda 

ser formalmente más expeditiva, lo que no implica que no hagan consultas con el resto 

de los actores relevantes a fin de garantizar los apoyos necesarios para el logro de sus 

objetivos. Sin embargo, más allá de esta ventaja potencial, el ex Director de ProChile, 

Hugo Lavados, manifestó la necesidad de flexibilizar la estructura institucional para 

poder adecuarse a las tareas que tienen por delante.54Como contrapartida, la figura 

jurídica de la FE le permite poseer cierta flexibilidad estructural para adaptarse 

organizacionalmente a cambios o demandas del ambiente, posibilidad más rígida en 

ProChile, debido a su calidad de organismo de derecho público.  

                                                 
54 Hugo Lavados en su discurso por el 30º aniversario de ProChile. Disponible en 
http://www.prochile.cl/documentos/pdf/discurso_h_lavados_2004.pdf 
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Ilustración 3. Organigrama ProChile 

 

Fuente: http://rc.prochile.cl/ 

Ilustración 4. Organigrama Fundación ExportAr. 

 

Consejo de 
Administración 

Director Ejecutivo 

Área de Análisis e 
Inteligencia 
Comercial 

Asistencia Técnica Promoción 
Comercial 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Fundación ExportAr 
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En materia de recursos financieros, cabe resaltar la gran diferencia con los que cuenta 

cada organismo. Mientras ProChile tiene, en promedio y según el año, un presupuesto 

de U$S 17,4 millones, el de la FE en la mejor de las estimaciones no llega a los U$S 4 

millones. Esto da cuenta de una gran diferencia en la capacidad de cada organismo para 

realizar sus actividades, siendo el caso argentino bastante más limitado el margen de 

acción para emprender sus tareas de promoción. Sin embargo es interesante hacer notar 

que ambos presupuestos no son en principio comparables ya que la FE no imputa como 

presupuesto propio los sueldos y gastos operativos de todas las embajadas y agregados 

comerciales a través de los cuales desarrolla sus políticas. No obstante, Marcelo 

Elizondo expresó que lo ideal sería tenerlos funcionalmente y presupuestariamente bajo 

su órbita de modo tal de garantizar una mejor respuesta e implementación de las 

acciones programadas. 

Otro punto que ha de tenerse en cuenta aquí son los recursos informáticos y físicos de 

cada institución. Si bien no puedo hacer alguna afirmación sobre las oficinas de 

ProChile, lo que sí puedo referir es el estado de la sede de la FE la cual muestra un alto 

grado de hacinamiento. En este sentido, Marcelo Elizondo expresó que esa fue una 

cuenta pendiente de su gestión y que al momento de dejar su cargo, tenían previsto un 

plan de inversión edilicia para mejorar la distribución de sus oficinas en la sede 

principal. Pero agregó que, sin embargo, ni eso ni la calidad de los recursos 

informáticos, tienen un impacto negativo sobre el desarrollo de las funciones 

institucionales. Por su parte, según surge de una nota periodística55 ProChile ha 

invertido fuertemente en el equipamiento tecnológico a la vez que concentra toda la 

información importante para el exportador, mientras que la FE, como vimos, comparte 

toda esa información con ProArgentina y Argentina Trade Net. 

En materia de políticas de personal y sistema de recompensas, podemos decir que es 

uno de los puntos donde más se ha mejorado en la FE. Según Marcelo Elizondo, cuando 

asumieron en el 2002, la gran mayoría (cerca del 80%) de los empleados eran pasantes o 

estaban contratados a través de organismos internacionales o tercerizados como 

autónomos. Frente a esta situación, desde el 2005, se contrató a todo el personal bajo el 

régimen de la Ley de Contrato de Trabajo (régimen del sector privado), resolviendo de 

este modo un aspecto fundamental en materia de capacidades institucionales. Por otra 

                                                 
55 Disponible en http://www.ceo.cl/newtenberg/609/article-34621.html 
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parte, el promedio de edad es bastante bajo y, sumado al alto grado de rotación de los 

funcionarios, se produce un efecto negativo sobre la acumulación de conocimientos a 

nivel organizacional, precisamente en un ámbito donde el conocimiento es la ventaja 

estratégica. Sin embargo, Elizondo comentó que estas cuestiones son difíciles de 

atender en un sector donde los recursos humanos son altamente demandados en el sector 

privado. En cambio, el ex funcionario entrevistado, ve allí un indicador de 

oportunidades de desarrollo profesional y como tal, atractivo para los empleados y 

generador de un mayor grado de productividad, por lo menos mientras duren en el 

servicio, en la medida que las actividades de la FE poseen características altamente 

dinámicas y con margen para la creatividad de sus empleados.  

Como habíamos adelantado56, en términos generales, también en materia de política 

comercial, Chile tiene una larga tradición de una buen educada y capaz burocracia 

(Sáez, 2005: 27). Según Lavados “En estos treinta años, ProChile ha podido 

desarrollar su tarea gracias a la alta especialización técnica, compromiso, confianza y 

mística de las personas que trabajan en la institución”.57 De acuerdo a las respuestas 

recibidas mediante una entrevista vía email, en ProChile la rotación es baja y respecto a 

si se trata de una oportunidad para el desarrollo profesional contestaron “En términos 

personales así es pues se colabora a potenciar las exportaciones chilenas.” 58. 

Evidentemente, esta respuesta es obligada y difícilmente pueda tomarse como indicativa 

de la realidad. No obstante, tanto las apreciaciones de Lavados, como la de otros 

autores59, dan cuenta de la relevancia de ProChile en la promoción de exportaciones, de 

lo cual se puede desprender su atractivo como experiencia laboral. 

Sin embargo, cabe notar que la modalidad de contratación en la Dirección General de 

Relaciones Económicas Internacionales (de la cual depende ProChile) era para el año 

2005, en un 86% como contrata y sólo un 14% como planta permanente60. Según 

Iacoviello (2005) “los empleos “a contrata” se rigen por las mismas normas 

estatutarias que la planta permanente, pero permanecen en el cargo mientras sus 

servicios sean necesarios. Así, aunque se trata de una categoría de empleados que por 

                                                 
56 Ver Tabla 1, “Servicio Civil”. 
57 Hugo Lavados en su discurso por el 30º aniversario de ProChile. Disponible en 
http://www.prochile.cl/documentos/pdf/discurso_h_lavados_2004.pdf 
58 15/03/2007 
59 Moori-Koenig, Yoguel, Milesi y Gutiérrez (2004), Silva, (2001), Macario (1998) 
60 Balance de Gestión Integral, 2005 
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definición solo duran un año en el cargo pueden ser prorrogados y suelen tener 

estabilidad semejante a la de los empleos de planta de carrera” (: 150). Sin embargo, 

esta modalidad resiente la igualdad y mérito en el acceso ya que se hace sin concurso 

previo. Esto, en definitiva, la asemeja a la FE donde tampoco existen concursos ya que 

se rige por la ley de contrato de trabajo vigente para el sector privado. 

Por último, en ambas instituciones se destaca la presencia de una amplia mayoría (más 

del 80%) de profesionales, garantizando de este modo, conocimiento técnico en los 

aspectos sustantivos de la organización. 

Podemos entonces decir que, a grandes rasgos, ambas instituciones poseen capacidad 

técnica que permite concluir que existe cierto grado de coherencia interna aunque, en el 

caso argentino, la alta rotación de los empleados, sumado a modalidades de contratación 

típicas del sector privado, atentan, a priori, contra el espíritu de cuerpo, espíritu presente 

en ProChile según puede desprenderse de esta respuesta de un funcionario de ProChile: 

“En términos generales se entiende que todo aquel que trabaje en una institución 

pública tiene vocación para apoyar a los usuarios/as o sector que beneficia”61. 

Sin embargo, cabe resaltar un comentario efectuado por Marcelo Elizondo quien puso 

en duda la “superioridad” habitualmente atribuida a ProChile. En este sentido, indicó 

que para él la FE es más eficiente e innovativa ya que mientras ProChile trabaja para 

pocos sectores (vino, pescado y fruta, a grandes rasgos según Elizondo), la FE lo hace 

para más de 3062. Asimismo, indicó que actividades como las misiones inversas o las 

semanas de productos argentinos en centros comerciales del exterior o la presencia de 

productos argentinos en trenes de Europa, fueron innovaciones que otras agencias no 

realizaron anteriormente. 

No obstante, el propio Elizondo aclaró que es la definición de ProChile como una 

política de “Estado” la que permite no sólo que aquella tenga una mejor imagen si no 

que haga bien (aunque sea poco) lo que tiene que hacer. Es esta aclaración lo que me 

permite continuar entonces con la segunda y codeterminante dimensión de las 

capacidades estatales. 

                                                 
61 15/03/2007 
62 Más allá de la veracidad de este dato, lo cierto es que la FE no discrimina por sector lo cual, bien visto, 
también puede ser considerada una fuente de ineficiencia al no concentrar los recursos en sectores que 
puedan considerarse estratégicos. 
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IV.2. Conectividad externa 

Si bien no existe en el caso de la FE reglas formales que impidan su accionar en la 

promoción de las exportaciones, los numerosos organismos intervinientes y la falta de 

claridad respecto al quién hace qué y cómo, lleva al principal déficit que presenta este 

organismo: el de la coordinación y las relaciones interinstitucionales. 

Como hemos visto a lo largo de la presente tesis, una de las diferencias substanciales 

entre Chile y Argentina es el hecho que en el caso del primero, las “ventanillas” de 

acceso al área de promoción de exportaciones son pocas, mientras que en nuestro país, 

existe una variedad de organismos a diferentes niveles jurisdiccionales con injerencia en 

la materia, dificultando la coordinación entre los diferentes actores involucrados.  

De este modo, en Argentina, la vinculación entre los actores privados y el Estado se 

vuelve más difusa, debiendo cada actor “jugar” varios juegos a la vez, sin poder invertir 

los recursos necesarios para fortalecer la vinculación con el sector público. Así, aunque 

actores colectivos representantes del sector privado se relacionan con la FE y otros 

actores públicos, su participación no es lo suficientemente comprometida como para 

garantizar una mayor “inteligencia” pública en la materia o para comprometer a cada 

parte profundamente en el cumplimiento de los acuerdos tanto explícitos como 

implícitos. Además, esta situación conlleva al despilfarro de recursos y esfuerzos, 

arriesgando la calidad misma de las políticas adoptadas. Según Bouzas y Avogadro 

(2001), en lo que a políticas comerciales en general se refiere, las vías de participación 

del sector privado se dan en términos generales de manera informal y con 

procedimientos ad hoc y, salvo pocas excepciones, las asociaciones empresariales 

locales están capacitadas en forma deficiente como para tratar asuntos técnicos. 

Además, están tan fragmentados como el sector público, lo cual impacta negativamente 

en su capacidad de contribución y amplifica las ineficiencias del sector público.63  

Esta ausencia de “sistema” en tanto conjunto de elementos (organismos) relacionados 

de manera tal que conjuntamente contribuyan a alcanzar un objetivo en común 

(promover las exportaciones) no sólo lleva a la elaboración de políticas de baja calidad, 
                                                 
63 Los autores explican que las características que adopta la participación privada en la elaboración e 
implementación de políticas comerciales se deben a los cambios en el modelo de industrialización por 
sustitución de importaciones y que se refleja en “la naturaleza cambiante de la estructura de la 
representación empresarial, el enfoque "top-down" de la reforma estructural y las  características del 
proceso de políticas en el sector público.” (: 8). 

  



 83

sino que también dificultan su implementación. Al haber más actores involucrados, 

mayores son los actores de veto y en consecuencia, mayores los acuerdos necesarios 

para una implementación exitosa (Aguilar Villanueva, 1993b).  

Desde la perspectiva relacional aquí adoptada, pensar la implementación es dar cuenta 

de la acción conjunta de áreas y jurisdicciones involucradas en la política pública. La 

implementación puede fallar por conflictos entre los actores, por lo cual no siempre hay 

que buscar la falla en los procesos burocráticos. Por ello, insisto en la importancia de 

diferenciar el problema de implementación, (que surge de la complejidad de la acción 

conjunta de diferentes actores), de los errores de formulación (error en la relación causal 

o en la falta de adopción de la decisión). Es decir, la política pública puede tener baja 

calidad no porque está técnicamente mal diseñada, si no porque durante su 

implementación, el proceso político inherente a la misma presenta dificultades de 

coordinación entre los actores involucrados.  

La complejidad de la respuesta pública se mide por el número de decisiones que es 

necesario adoptar para que este funcione. Cuanto más elevado sea el número de actores 

y decisiones, más difícil será controlar la implementación. Por ello, la implementación 

es un proceso eminentemente político: los actores intentarán que la política maximice 

sus intereses y minimice el nivel de sus contribuciones (Aguilar Villanueva, 1993b). 

En cambio, como habíamos resaltado previamente, desde mediados de los años ochenta, 

ProChile mantiene una fluida relación con el sector privado (Silva, 2001) lo cual le 

permite tener mayor conocimiento de las necesidades de los sectores a los cuales apoya 

y un mayor compromiso de estos con el resultado de la política pública en tanto ser la 

única ventanilla a través de la cual promover sus intereses. De hecho, según Porras, 

(2003), los empresarios chilenos invierten mucho más en sus asociaciones que sus pares 

de la mayoría de países de América Latina, resaltando que “El desarrollo técnico y el 

alto grado de profesionalismo que en la actualidad han alcanzado los departamentos 

de comercio exterior de las asociaciones empresariales chilenas contrasta con el 

escaso personal y los recursos con que cuentan instancias similares en la mayoría de 

asociaciones empresariales de América Latina.” (: 25) 

Puedo entonces respecto a mi primera hipótesis, afirmar que la multiplicidad de 

organismos relevantes en materia de promoción de exportaciones repercute 
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negativamente sobre las capacidades estatales en el área de política bajo análisis. En 

los términos conceptuales que he elegido para determinar las capacidades estatales, este 

resultado es producto de la compleja y difícil vinculación entre los actores públicos y 

privados fruto de la multiplicidad de ventanillas de acceso para la promoción de 

exportaciones.  

En el caso de la FE, he estimado que no se desprende fácilmente que su coherencia 

interna sea menor, por lo menos para el buen cumplimiento de las tareas que tiene que 

atender, aunque correspondería realizar similar análisis en el resto de los organismos 

presentes en el universo de promoción de exportaciones (totalmente fuera de los 

objetivos de esta tesis). Sin embargo, más allá de la capacidad que tengan todas estas 

organizaciones, lo que se desprende claramente de la situación es que el enraizamiento 

por definición es bidireccional, ergo, no basta con que una de las partes sea “coherente” 

si no que ambas deben serlo. Así, actores privados, con múltiples contrapartes públicas 

con las cuales “enraizarse” no pueden destinar la misma cantidad y calidad de recursos 

que alimenten positivamente todas las vinculaciones, de forma tal que el bien público 

final (la promoción de exportaciones) no es de la calidad que potencialmente podría ser 

frente a la contra fáctica posibilidad de utilizar más racionalmente los recursos (públicos 

y privados). 

Evidentemente, la multiplicidad de organismos en la promoción de exportaciones no 

deriva necesariamente en políticas de baja calidad, ineficientes, lentas, incoherentes, 

impertinentes y rígidas. Para poder concluir ello, correspondería hacer una evaluación 

de impacto de las políticas de promoción. En el caso chileno, un estudio realizado por 

Álvarez y Crespi (2000)64 en el cual analizan los resultados obtenidos por los 

instrumentos de promoción de exportaciones en Chile, afirman que las mismas tienen 

resultados positivos. Por un lado, observaron impactos positivos en innovación 

tecnológica y en actividades agresivas hacia los mercados internacionales.  Por otro 

lado, concluyeron que la promoción es importante para aumentar exportaciones y 

mercados. En términos de arreglos institucionales, Silva (1996) sostiene que Chile es un 

ejemplo donde una estructura estatal ajustada y jerárquica (lo cual otorga coherencia y 

reduce la porosidad del Estado frente a intereses particulares) y asociaciones 

                                                 
64 Ver también p. 72, Macario (1998) 
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empresarias representativas son funcionales para inducir interacciones pro inversiones 

entre el gran capital y los hacedores de política. 

Para Argentina, no fue posible contar con un estudio de similares características y su 

realización excede los objetivos y posibilidades de esta tesis. Sin embargo, apoyándonos 

en algunas conclusiones del diagnóstico efectuado por el proyecto PNUD ARG 08/024, 

podemos decir que en Argentina se observa, por un lado, un divorcio entre las 

demandas del sector privado y la gestión de las áreas promocionales y las áreas de 

decisión política y, por otro,  la cantidad de empresas atendidas es reducida en relación 

al tamaño de la población objetivo que las mismas organizaciones definen (PNUD, 

2008). Adicionalmente, puede claramente inferirse que todo lo que actualmente se hace, 

podría obtener mejores resultados si los recursos destinados y los esfuerzos realizados 

fueran coordinados. Ello no sólo conduciría a políticas más eficientes y coherentes (que 

indudablemente no lo son) si no que permitiría también una mayor satisfacción por 

parte de las contrapartes privadas en base a respuestas pertinentes y oportunas a sus 

necesidades. Respecto a estas últimas características, Milesi y Yoguel (2001), realizaron 

un relevamiento de las PYMES exportadoras exitosas del área metropolitana de Buenos 

Aires y del Interior y concluyeron que la mayor parte de las PYMES hace un uso 

limitado del sistema de promoción vigente en general y que tan sólo poco más del 50% 

conocía herramientas como la FE. En cambio, en un trabajo similar pero en Chile, 

Moori-Koenig, Yoguel, Milesi y Gutiérrez (2004: 110), destacaron la acción de 

ProChile, en especial para el grupo de exportadores exitosos.  

A la luz de esta experiencia, resulta interesante reinterpretar la idea de “veto player” de 

Tsebelis (1995) en la medida que la multiplicidad de actores (por lo menos en la materia 

objeto de esta tesis) da cuenta no de la estabilidad de la política de promoción de 

exportaciones si no de la dificultad de avanzar con reformas que intenten racionalizar 

los esfuerzos en promover el comercio exterior. Lo estable resulta la multiplicidad e 

incongruencia en el modo de intervención pública. Es decir, son muchos los actores con 

posibilidad de veto que impiden la formulación e implementación de una política de 

promoción de exportaciones estable y coherente. 

Ahora bien ¿por qué siendo tan “obvia” a los ojos de cualquier analista o actor 

político la irracionalidad de la superposición de esfuerzos, no se hace nada para 
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corregirla o prevenirla? ¿Por qué no solucionar este problema con los impactos 

positivos que traería aparejado? ¿Fueron más racionales los chilenos?  

Estas preguntas nos introducen al último capítulo de esta tesis donde exploraré la 

relación entre el régimen político y la proliferación y coordinación de organismos y/o 

políticas públicas. Aquí me veo obligado por razones metodológicas a elevar 

nuevamente el nivel de análisis, alejando el foco de las organizaciones y sus 

vinculaciones, para introducir a las mismas como parte de un proceso más abarcador, 

consistente, precisamente, en los cambios producidos en ambas matrices políticas y sus 

impactos sobre el área de políticas de promoción de exportaciones. 
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Capítulo V. La relación Régimen Político – coordinación de 
políticas.  

Para desarrollar este capítulo, corresponde retomar una de las ideas centrales del marco 

teórico de esta tesis: debemos interpretar al Estado “(…) como una instancia de 

articulación y dominación de la sociedad, que condensa y refleja sus conflictos y 

contradicciones tanto a través de las variables tomas de posición de sus instituciones, 

como de la relación de fuerzas existente en estas. Si visualizamos el ámbito 

institucional del Estado como una privilegiada arena de conflicto político, donde 

pugnan por prevalecer intereses contrapuestos y se dirimen cuestiones socialmente 

problematizadas, concluiremos que su fisonomía y composición no pueden ser sino un 

producto histórico, un “resumen oficial”  de la sociedad civil (…)” (Oszlak, 1980).  

La objetivación que representa el Estado de los conflictos sociales depende también 

fuertemente del tipo de régimen político de que se trate. En este sentido, todo nuevo 

gobierno buscará acercar su proyecto con la estructura burocrática del Estado, alterando 

de este modo el aparato burocrático preexistente y contribuyendo a la superposición e 

incoherencia del mismo, toda vez que la constitución de nuevas instituciones no 

implican necesariamente la eliminación de las anteriores (Oszlak, 1980). Para ello, 

cómo y quién llega a y puede influir en la cúpula del Estado es determinante, siendo la 

matriz política en general y el régimen político en particular la clave para entender ese 

proceso. 

De este modo podemos llegar a explicar (con la fuerte carga que implica este concepto) 

la diferencia entre Argentina y Chile en lo que respecta a la superposición y 

coordinación entre diferentes organismos encargados de la promoción de exportaciones 

basándonos en el grado de “apertura”65 del régimen a lo largo de los últimos 30 años. 

Si compartimos que los regímenes cerrados al estilo de los Burocráticos Autoritarios 

son “sistemas de exclusión política y económica, en tanto intentan – mediante la 

represión y el control corporativo – desactivar políticamente al sector popular y sus 

aliados (…)” (Oszlak, 1980), no es difícil darnos cuenta del impacto que en este sentido 

la dictadura pinochetista ha tenido sobre la vida política chilena. Según el mismo autor, 

“el carácter excluyente del Estado se manifiesta de un modo singular: al tiempo que 

                                                 
65 Recuerdo lo referido en la nota al pie Nº 10   
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este avanza sobre la sociedad civil, se cierra a la influencia de sus sectores y 

organizaciones (…) su capacidad de iniciativa en la fijación de la agenda de cuestiones 

sociales a resolver se amplía enormemente” (Oszlak, 1980). Esto no quiere decir que 

las tomas de posición del estado chileno bajo la dictadura fuesen independientes a los 

intereses o visiones de los actores involucrados, si no que ese Estado estaba en mejores 

condiciones para imponer su visión del problema, manteniendo una fuerte iniciativa. 

Así, las burocracias estaban menos expuestas a las presiones de sus clientelas, a la vez 

que el Estado podía evitar perder el control sobre las cristalizaciones institucionales que 

sus tomas de posición implicaban. 

Siguiendo a Montero (1997) durante el periodo previo al golpe del 73, la relación entre 

los actores sociales imperante en Chile se caracterizó por una “imbricación” entre el 

sistema partidario y la organización económica y social. Por razones históricas –ligadas 

a la temprana formación del Estado y al rol que pronto adoptó en la asignación de 

recursos–, el acceso al poder político adquirió una gran centralidad en la sociedad 

chilena. Esto hacía que la dimensión política tuviera un peso excesivo y que las 

relaciones sociales pasaran esencialmente por la vinculación al Estado y al poder. Todas 

las instituciones de la sociedad estaban atravesadas por la preocupación política. La 

relación de los empresarios con el sistema político no fue una excepción. De hecho, la 

representación gremial en instituciones públicas adoptaba un carácter formal, 

representación que se eliminó a partir del régimen militar. 

Las reformas estructurales introducidas con el régimen pinochetista tuvieron el impacto 

de modificar variables estructurales y político institucionales de la matriz política 

imperante, facilitando de esta manera una separación entre las esferas económicas y 

políticas. Así, tanto los actores privados como los públicos vieron modificada la manera 

en la cual se vinculaban y pugnaban por la realización de sus intereses, más ocultas e 

independientes entre sí.  

Estas reformas condujeron a la redefinición de los actores con derechos para delimitar el 

perfil y sentido de una política. Los principios básicos sobre los cuales se apoyaban las 

reformas (responsabilización individual, competencia, libre mercado, reducción del 

estado, entre otros) fueron instalados en ausencia de debate o actores que pudiesen 

oponerse. Es decir, fueron implementados en un contexto de agudo control social de 
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corte autoritario y en un régimen político dictatorial (Díaz-Tendero, Muñoz y Pérez, 

2005).  

Montero (1997) aclara que el apoyo brindado por los empresarios al golpe de Estado no 

garantizaba una relación más directa con el ejecutivo. No obstante, es durante este 

periodo que comienza una estrecha cooperación entre los tecnócratas del gobierno y las 

cúpulas empresariales, produciéndose intercambios de cargos entre ambas esferas pero 

predominando en los puestos más influyentes los tecnócratas gubernamentales. Silva 

(1996) compara tres periodos de políticas durante el gobierno dictatorial y el 

democrático y constata que la forma en que se dio la relación entre el Estado y el 

empresariado fue fundamental para generar confianza, contribuyendo a las decisiones 

de inversión y producción y su consecuente impacto en el crecimiento económico. Pero, 

en materia de política comercial específicamente, “al no existir un régimen democrático 

de toma de decisiones, los mecanismos de participación fueron ad-hoc e informales” 

(Sáez, 2002: 36) 

A medida que estas prácticas se fueron repitiendo y profundizando en el tiempo, los 

empresarios fueron asumiendo su liderazgo del sistema junto al propio Estado, 

constituyendo así las características de una matriz política de relativa 

interdependencia entre empresariado y gobierno (Montero, 1997). Esta matriz 

definitivamente cristalizó lo suficiente como para enmarcar toda la política posterior a la 

vuelta de la democracia de modo tal que, por ejemplo, “los partidos políticos, excluidos 

del proceso de toma de decisiones durante el régimen militar, deben acostumbrarse a 

un nuevo modelo económico y a un empresariado mejor organizado, convencido de ser 

el agente del progreso de la sociedad y que goza de un amplio reconocimiento social. 

Por otra parte, los partidos políticos deben hacer frente a una relativa desigualdad de 

condiciones frente a los empresarios, quienes cuentan con un acerbo de información y 

análisis especializado que producen los técnicos de sus organizaciones y tienen, 

además, buen acceso al Ejecutivo” (Montero, 1997: 6).  

El impacto de la dictadura chilena sobre el sistema político puede apreciarse no sólo en 

sus efectos sobre los partidos, sino también en el poder y rol que han asumido los 

sindicatos, quienes fueron un actor político y social de gran importancia hasta el golpe 

de Estado de 1973: “Esta situación cambió bruscamente a partir de ese año como 

consecuencia de la represión ejercida contra sus dirigentes y organizaciones por parte 
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de las autoridades del régimen militar. Pero también por la instauración de un nuevo 

marco legal para las relaciones laborales en donde el papel del sindicalismo era 

completamente marginal al privilegiarse las relaciones directas entre empleador y 

empleado de forma individual.” (Porras, 2003: 28). Esta situación tuvo su correlato en 

la política comercial donde se aprecia una significativa ausencia de los actores 

sindicales (Silva, 2001). De acuerdo a Nef (2003), el cambio de las reglas del juego 

socioeconómico tuvo su impacto profundo en los patrones de relaciones sociales, uno de 

los cuales lo representa el debilitamiento de las bases sociales y económicas de los 

trabajadores organizados. A los cambios etarios y cuantitativos que producía la 

desindustrialización sobre los activos físicos de la masa obrera, se le agregaba la 

heterogeneidad salarial existente entre los obreros de pequeñas empresas amenazadas 

por la competencia y los ocupados en la industria agroexportadora (Cirigliano, 1996). 

De este modo, no solo están menos representados, si no que también están más 

debilitados, perdiendo capacidad de negociación, de descifrar el contexto y de 

movilización social.66  

Por otra parte, en materia institucional formal, los cambios que el gobierno militar 

introdujo en el régimen constitucional chileno, alteraron la naturaleza de algunas de sus 

instituciones políticas fundamentales. En efecto, la constitución elaborada por el 

régimen militar y sometida a un referéndum en 1980 era extremadamente autoritaria, 

porque limitaba el pluralismo, debilitaba en forma extrema al Congreso, le concedía 

enormes poderes al Presidente de la República y su rigidez impedía a ultranza su 

reforma. En las negociaciones que siguieron al plebiscito de 1988, se le hicieron 

reformas que atenuaron sus excesos, pero el Presidente siguió conservando grandes 

poderes y se reafirmó la participación de las Fuerzas Armadas en las instituciones y 

proceso de toma de decisiones políticas (Godoy Arcaya, 2003)67.  

Muestra de esto es que con el regreso a la democracia y ya en funcionamiento 

mecanismos de elaboración de políticas públicas basadas en las reglas formales de las 

instituciones republicanas, no hubo cambios substanciales en la política económica en 

general y en la comercial en particular (Ffrench-Davis, 2002). Según Porras (2003), esta 

                                                 
66 Ver atributos de los actores en II.4. Marco de análisis estratégico 
67 El sistema representativo chileno está distorsionado por dos factores. Primero, por el sistema electoral 
mayoritario binominal que no permite que minorías relevantes tengan acceso a la representación. En 
segundo término, la representación democrática, está intervenida por la designación de nueve senadores y 
por la atribución de senadurías vitalicias a los ex Presidentes de la República (Godoy Arcaya, 2003). 
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situación reflejaba “un alto grado de aversión por parte del gobierno a enfrentar los 

riesgos e inesperados costos que podía suponer cambiar el legado institucional del 

período anterior y proceder a la apertura del proceso de toma de decisiones a los 

parámetros propios del pluralismo democrático.” (: 45, negritas mías). Por ello, a lo 

largo del proceso de elaboración de políticas públicas, tanto el congreso como los 

partidos políticos tuvieron un rol más bien marginal, recayendo en el ejecutivo el rol 

más preponderante. Según Nef (2003), el gobierno democrático es en muchos aspectos 

una nueva administración del establishment, cuyos orígenes, orientaciones 

fundamentales, estructuras, burocracias y formas de operar tienen su sustrato en la 

época de Pinochet. 

Lechner advierte que el proceso modernizador chileno tuvo como efecto la horadación 

de la preeminencia de la política, marcando uno de los principales cambios introducidos 

por el golpe militar y la instauración neoliberal: “La pretensión explícita de despolitizar 

la vida social hace aparecer la retracción de la política como un acto represivo más del 

régimen. Una vez derrotado Pinochet en las urnas, no se restaura la política en su sitial 

preferencial. El retorno democrático permite descubrir que la política ya no es lo que 

fue.” (1998: 233). Díaz-Tendero, Muñoz y Pérez (2005) se preguntan frente a esta 

nueva realidad qué intereses son los que entran en juego contestando que “aquellos 

actores que porten intereses o no tengan la capacidad de interlocutar desde “lo 

técnico” no cumplirán con las condiciones básicas como para constituirse y actuar en 

tanto ciudadanos de un sector particular” (: 32). El proceso de despolitización tiene 

como efecto la reclusión de los ciudadanos en su vida privada y su habituación a estar 

ausentes de la vida pública, provocada por la suspensión prolongada de los derechos y 

libertades políticas y la represión ejercida por el régimen autoritario (Godoy Arcaya, 

Óscar, 2003). Por ello, hay que tener presente las modificaciones acaecidas en la matriz 

política (tanto respecto a sus variables estructurales, político institucionales e 

ideológicas) porque no sólo cambió el modo de producción y las instituciones formales 

e informales donde los actores despliegan sus estrategias, si no que, adicionalmente, se 

produjo en los actores un cambio en la forma de pensar y entender el mundo y, a partir 

de allí, variaciones en sus relaciones culturales, sociales, económicas y políticas.   

En el campo de la promoción de exportaciones específicamente, se podría objetar que 

ya hace 17 años Chile vive en democracia y que sin embargo no se ha producido una 
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multiplicación de organismos promotores de exportaciones ni que proliferaran 

ventanillas a través de las cuales influir en el área de política en cuestión. Si bien eso es 

cierto, su explicación no reside en la refutación de lo dicho hasta aquí si no en el hecho 

que todo proceso histórico sedimenta en instituciones formales e informales que 

condicionan el accionar futuro de los actores. 

En este sentido, es de esperar que la permanencia por 16 años de un fuerte régimen 

dictatorial con poco espacio de participación para vastos actores en la problematización 

de los asuntos sociales, lleve a profundos cambios en la cultura e ideología política de 

los mismos. Así, puede esperarse que en el proceso de toma de posiciones estatales sea 

menos frecuente dar cuenta de diferentes actores con chances de imponer sus visiones 

del problema, ya sea por falta de costumbre o porque los mismos consideren como poco 

necesario su participación. Son los mismos actores los que internalizan que el juego 

político “legitimo” los excluye de las discusiones. Esto no significa que los mismos no 

participen, si no que su intervención está subordinada a la iniciativa que en un grado 

mayor está en manos de los actores estatales o de aquellos que co constituyeron esta 

nueva matriz política. En definitiva, se trata de cambios en las variables ideológicas de 

la matriz política. Los mapas cognitivos de los actores son transformados y con ellos su 

“racionalidad” a partir de la cual realizan sus cálculos estratégicos dentro de la matriz 

política. 

En contraposición, en el caso argentino la experiencia dictatorial entre 1976 y 1983 no 

ha logrado desmantelar en su totalidad la matriz política previa en la cual estaban 

insertos los diversos actores sociales y estatales. De más está decir que esto no significa 

que no haya impactado profundamente en la estructura social, política y económica del 

país. Sólo advierto que el modo de hacer política y la puja distributiva no ha sido tan 

menguada como en el caso chileno. 

A diferencia de la transición tutelada de chile, el retorno a la democracia en Argentina 

se produjo como resultado de una profunda crisis económica y una derrota militar en la 

Guerra de Malvinas. Esto dejó a las Fuerzas Armadas en una posición de debilidad que 

no les permitió condicionar la transición en base a reformas institucionales como las 

realizadas en el caso chileno. Así, Argentina retorna a la democracia con sus principales 

actores sociales y políticos que, si bien debilitados, aun continuaban en condiciones de 

pugnar por sus intereses. Indudablemente, al igual que Chile, los cambios estructurales 
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en materia económica fueron el principal condicionante que marcará el destino del 

gobierno de Alfonsín primero y de Menem luego, pero, a diferencia de Chile, la matriz 

política cambia por lo económico y sólo marginalmente en lo político. En Argentina no 

se produjeron reformas constitucionales o normativas que condicionaran el juego 

democrático. Al contrario, las mismas permanecerán incólumes hasta la reforma del año 

1994 la cual, sin embargo, no generó barreras para el normal desempeño democrático.   

En este sentido, mientras en Chile el retorno a la democracia resulta de un acuerdo con 

los militares que incluye la no revisión de las violaciones a los derechos humanos 

perpetrados por la dictadura, una situación económica favorable, sindicatos debilitados 

y una alianza entre las cúpulas empresarias y los tecnócratas de gobierno que continúa 

inalterada durante los años de la Concertación, en Argentina, el gobierno de Alfonsín 

debe enfrentar una serie de issues entre los que destacan los derechos humanos, el 

juzgamiento a los militares, la cuestión económica y su contracara manifestada en las 

vinculaciones con el empresariado y los sindicatos. En este último aspecto, y en relación 

a esta tesis, es donde se pueden apreciar mayores implicancias sobre el modo en que el 

régimen autocrático condicionó el juego político posterior.  

El retorno a la democracia, contó con militares en retirada y siendo juzgados (como 

característica distintiva con el resto de la historia cívico militar de Argentina desde 

1930) pero con actores empresariales y sindicales con la misma (o renovada) capacidad 

de presión sobre el Estado. En este sentido, todo el proceso político y económico, 

estuvo signado por el libre juego de los actores más poderosos de la sociedad lo que, 

sumado al intento del gobierno de aislar al Estado de estas presiones “corporativas” 

condujo a peores consecuencias tanto para el Estado como para la sociedad en su 

conjunto, al desechar la posibilidad de cooperación y coordinación institucional como 

modo de afrontar los evidentes cambios que se habían producido en la estructura 

económica argentina. Según Melo (1999) “Al interior del Estado las posturas casi 

nunca pudieron generar iniciativas coherentes y su conectividad externa fue 

prácticamente nula (…) la forma de vinculación de cada actor (o bloque de actores) 

con el Estado se realizaba por canales mutuamente excluyentes.” (: 115). 

Si bien se instituyeron algunos canales de diálogo, los mismos eran parte de estrategias 

de disciplinamiento del rival, tratando de primar el interés individual por sobre el 

general. Así, los intentos por concretar mecanismos políticos que sustenten un proceso 
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de desarrollo “estuvieron viciados por una lógica de interacción conflictiva y no 

vinculante, que perpetuaría hasta el hartazgo la debilidad del Estado y evita convertirlo 

en agente preeminente del desarrollo (…) [el Estado] No logró hacer uso de su posición 

estratégica central para coordinar eficientemente los cambiantes intereses en juego” 

(Melo, 1999: 117).  

Estas vinculaciones conflictivas no permitieron arribar a reformas menos costosas que 

las que se debieron encarar posteriormente durante el gobierno de Menem pero con el 

agravante que estas reformas se harán con un Estado con menor coherencia interna y 

capacidad política fruto de los reiterados fracasos de la década de los 80. 

Arribamos así a lo que entiendo es la principal diferencia a tener en cuenta (al momento 

de comparar con ánimo de extraer experiencias exitosas) entre el caso chileno y el 

argentino. En el primer caso, la experiencia autocrática además de trastocar 

definitivamente la estructura económica condujo a cambios profundos en el proceso 

político y en el poder relativo de los principales actores, contribuyendo a la instauración 

de una coalición de gobierno entre el empresariado y el Estado que los gobiernos 

democráticos posteriores no sólo no pudieron (quisieron) revisar si no que la han 

consolidado como estrategia de crecimiento económico. Esta nueva matriz política 

condicionó no sólo a los partidos políticos democráticos quienes debieron respetar estas 

nuevas reglas de juego económicas y políticas, si no también a sectores empresariales 

“subalternos” o “perdedores” del nuevo modelo de crecimiento y a los sindicatos 

quienes vieron depreciadas sus capacidades de intervención en el proceso de políticas 

públicas. El Estado se muestra entonces más excluyente y no necesita, como modo de 

legitimación y reproducción del poder, procesar ciertas demandas y reconvertirlas en 

políticas públicas o institucionalización de organismos. El Estado se ha cristalizado 

reflejando el bloque de poder que heredó de la dictadura.  

En cambio, la dictadura Argentina de 1976 a 1983 no pudo cumplir con sus objetivos de 

“Reorganización Nacional” lo cual dejó vigente, aunque con obvias diferencias68, un 

juego político mucho más abierto que el chileno69 acercándose más a las características 

                                                 
68 Una diferencia obvia del nuevo régimen democrático fue la exclusión definitiva de la violencia como 
factor político y de las Fuerzas Armadas como actor relevante de la política argentina. 
69 No es que la democracia actual chilena no sea “abierta”, si no que lo es pero condicionada por la 
herencia militar, tanto en lo institucional como en lo social. Esta democracia se basa en una estructura 
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de una “Democracia liberal”, donde “La naturaleza abierta, fragmentada y competitiva 

del juego político permite el acceso de grupos y orientaciones cambiantes, pero este 

acceso tiende a manifestarse más en forma de veto que de posiciones de articulación y 

consenso. Ello induce a la balcanización de la autoridad pública a través de la 

creación de arenas burocráticas en la que los diferentes intereses pueden hallar 

adecuada representación, evitando los riesgos y costos de una situación de 

interdependencia.” (Oszlak, 1980). Es así como hemos observado la presencia en el 

área de promoción de exportaciones de variados actores que dan cuenta de la 

redundancia burocrática e incoherencia y desarticulación de los mismos. 

Sería fácil concluir que cuanto más cerrado un régimen o con menos espacio para la 

puja, conflicto y negociación política, más coherentes y de mejor calidad resultan las 

políticas adoptadas. Sin embargo, y ya en un plano normativo, lo que hay que dar 

cuenta es el hecho que esto puede significar la exclusión permanente de vastos sectores 

de la discusión pública. Muchos intereses podrían quedar así sin ser tomados en cuenta. 

Asimismo, el Estado pierde la posibilidad de obtener cierto feedback de estos actores 

respecto a los impactos negativos que las políticas adoptadas puedan provocar. Así, la 

“solución” a los problemas se encaran como meras cuestiones técnicas capaces de ser 

adoptadas por el Estado “Inteligente” o simplemente no se atienden, esperando que su 

exclusión permanente de la agenda lleve a los actores a internalizar el estado de cosas 

como algo natural y legítimo. 

A contrario de lo anterior, cuanto más “abierto” el régimen, la proliferación y 

duplicación institucional es lo que explica en cierta medida que se eviten juegos de 

suma cero al permitir convertir al juego político en uno de suma positiva, donde 

diferentes sectores encuentran (o impulsan la constitución de) variadas “ventanillas” 

donde atender sus intereses. Sin duda que esto acarrea mayores costos, despilfarros y 

duplicaciones de esfuerzos, atentando contra la calidad técnica de las políticas. Pero, y 

de vuelta en el plano normativo, es este juego el que garantiza que no existan intereses 

permanentemente excluidos de las discusiones públicas, garantizando, en definitiva la 

convivencia y práctica democrática. 

                                                                                                                                               
socioeconómica que ha sido profundamente modificada por el régimen pinochetista y que los gobiernos 
democráticos posteriores no han podido o querido revertir. 
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Lo que debemos entender en términos comparativos a partir de lo que se desprende del 

análisis hecho hasta aquí, es que la matriz política chilena (sus variables estructurales, 

político institucionales e ideológicas) es decisivamente diferente a la matriz argentina.  

En términos estructurales, desde la organización unitaria del Estado chileno, pasando 

por la alta primarización de su economía (minería especialmente), los actores sociales y 

políticos chilenos se deben mover en unos límites que definitivamente son diferentes a 

los que enfrentan los argentinos, en un país federal y con una estructura productiva más 

compleja. Ambos países, sin duda, debieron enfrentar los cambios estructurales 

acontecidos en la economía mundial, pero el modo de respuesta que cada uno intentó, 

dependió precisamente de lo que las complejas relaciones de fuerzas y estructuras 

productivas permitían. No menos relevante entre estas diferencias estructurales, es la 

cualidad de bienes “salarios” de los principales productos de exportación argentino lo 

cual ata indefectiblemente al sector externo con el conflicto social y político interno. 

Como vimos, gran parte de la historia argentina del siglo XX estuvo atravesada por la 

imposibilidad de resolver la disyuntiva planteada por el “Stop and Go”.70 En cambio, en 

Chile, el 50 % de las exportaciones no tienen disputa alguna y el principal actor es la 

Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), una empresa autónoma 

propiedad del Estado chileno, cuyo negocio principal es la exploración, desarrollo y 

explotación de recursos mineros de cobre y subproductos. 

Así, Chile, frente a una estructura productiva que no “necesitaba” defender, se insertó 

en el comercio internacional con una fuerte política liberalizadora, primero 

unilateralmente y luego bilateralmente, pero con una clara estrategia de apostar al 

mercado como principal regulador de la eficiencia económica. Esta estrategia de 

inserción internacional fue factible gracias a las vinculaciones que el régimen 

pinochetista pudo establecer con los grupos económicos beneficiados con estas 

                                                 
70 Aunque a priori resuelta en los últimos 8 años, esa disputa fue reeditada mediante el conflicto político 
comenzado en marzo de 2008 entre el gobierno y sectores patronales agrarios frente a la intención de 
implementar retenciones móviles a las principales oleaginosas y en particular la soja. Aunque comenzó 
como un simple conflicto de intereses económicos, el proceso de discusión público que acarreó mostró 
claramente las limitaciones de la estructura productiva y exportadora argentina ya que uno de sus 
principales productos de exportación trae consecuencias negativas sobre otros precios de la economía 
(aumento del precio de la tierra por su costo de oportunidad, desplazamiento de otras producciones 
agrícolas, consecuente reducción de oferta y aumento de precios, revaluación monetaria, etc). De una 
cuestión que pareció en un comienzo un simple tema “impositivo”, el debate lo fue llevando hasta la 
redefinición de un problema central de la estructura productiva argentina, pasando desde su 
primarización, el control de la tierra, la distribución del ingreso hasta el uso de químicos y su impacto 
nocivo en el medio ambiente.  
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políticas, repeliendo cualquier rechazo, ya sea a través de reformas institucionales o 

simplemente por vías represivas.  

Si bien intencionalmente los planes de la dictadura militar primero y del gobierno de 

Menem después, apuntaban a un estilo de inserción internacional similar, la resistencia 

política al interior del país fue lo suficiente para que esas reformas quedaran truncas o 

que, allí donde se logró avanzar, pudieran ser revisadas (convertibilidad, flexibilización 

laboral, estrategias de inserción comercial y alianzas regionales, etc). Es decir, en 

Argentina, los actores sociales y políticos pudieron, con variados grados de éxito, 

colocar en la agenda pública y de gobierno aquellos temas que hacían a sus intereses 

vitales. 

No menos diferentes son las características en el plano político institucional, donde 

visualizamos claramente que en Chile se ha cristalizado un régimen político particular 

donde algunos actores económicos tienen más llegada a e influencia en el poder que el 

que pueden tener otros grupos sociales como son los sindicatos u otros colectivos. En 

cambio, Argentina presenta un ordenamiento institucional (tanto a nivel federal, 

provincial y municipal) más permeable a diferentes actores sociales, que, como vimos, 

redunda en variadas ventanillas e incongruencias en las respuestas públicas. 

Estas divergencias en lo estructural y político tiene también su correlato en lo cultural, 

donde el proceso de reformas chilena impactó definitivamente en el modo en que sus 

principales actores ven el mundo. Como mencionáramos previamente, retornada la 

democracia, la coalición política gobernante no sólo no intentó si no que ni siquiera 

tuvo interés en revisar el modelo de crecimiento chileno, más allá de su margen. A 

pocos grupos activos de la vida chilena se les ocurre que su modo de inserción en el 

mundo debería ser distinto al que experimentan, dando cuenta de una clara “hegemonía” 

político cultural de la alianza entre actores públicos y ciertos grupos económicos. En 

cambio, el proceso político iniciado a partir del año 2003 con la presidencia de Néstor 

Kirchner, muestra a las claras que en Argentina el modo de entender la reproducción del 

capital y su consecuente inserción en el concierto internacional refleja la imposibilidad 

de dar cuenta de una hegemonía neoliberal, pero tampoco habilita a pensar todavía en 

una contra hegemonía de corte más nacional y popular. Observamos antes que nada, la 

tensión más o menos explícita de resolver este conflicto para un lado o para el otro, sin 

que ninguno pueda imponerse sobre el otro. En los subterfugios de estos modelos 
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inconclusos es que se cuelan frente y al interior del Estado diferentes modos de 

entender y encarar las cuestiones socialmente problematizadas.  

Frente a matrices políticas diferentes, lo que tenemos que esperar son respuestas 

políticas diferentes y, en consecuencia, partir del caso particular para poder llegar a 

soluciones también particulares. Chile dio sus respuestas en función del modo en que 

sus actores relevantes pudieron moverse estratégicamente en el marco de probabilidades 

diferenciales que le impregnaba su entorno estructural, institucional e ideológico. 

Argentina, por su parte, ha respondido a sus cuestiones, según el modo en que sus 

actores pudieron incidir sobre ellas de acuerdo a su particular combinación de variables 

matriciales intervinientes. Que, en materia de promoción de exportaciones, el modo 

chileno haya sido una manera más coherente y eficiente de responder, es una realidad 

que debe analizarse en ese marco político y de ninguna manera, posible de ser 

trasladado como experiencia replicable en Argentina.  

Así, podemos redefinir mi segunda hipótesis que establece que dado que el origen de 

los organismos en tanto políticas públicas responde a diferentes definiciones del 

problema en cuestión, se deduce que el origen de la multiplicidad de organismos es 

política. Las tomas de posición son históricas y se superponen. Una “solución” no 

reemplaza a otra. A lo cual agregamos que quiénes, cómo y con qué recursos están 

en condiciones de definir el problema depende de la matriz política en general y 

del régimen político en particular. De modo tal que, nuestro corolario a ser discutido 

en el próximo capítulo es que dado el origen político de la institucionalidad, las 

reformas recomendadas deben fundarse en la economía política de las instituciones 

so pena de constituirse en recomendaciones que no tendrán ningún impacto sobre las 

capacidades vigentes. 

La multiplicidad de actores tiene su origen en la política, ergo, su existencia no es 

controlable desde la racionalidad técnica. Vigente un régimen político abierto, las 

probabilidades de balcanización son parte constitutiva de ese modo de organización de 

la vida social. De allí que mejorar la forma en que el Estado hace las cosas tiene que 

partir de la multiplicidad como un hecho, buscando alternativas de reforzamiento de las 

relaciones entre actores públicos y privados y entre ellos de manera horizontal y 

vertical. No importa tanto el número de actores si no el modo en que se produce y 

reproduce el enraizamiento y la vinculación.  
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Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones de política 

En esta tesis he sostenido que las definiciones de los problemas y las políticas públicas 

adoptadas difieren según la capacidad de influencia con la que cuenten los actores 

involucrados, dando lugar a diferentes respuestas que no necesariamente tengan que ser 

coordinadas ni mucho menos coherentes.  

De este modo, la Fundación Exportar en tanto cristalización institucional de una política 

pública que descansa en una definición que identifica a la interacción entre los actores 

públicos y privados como condición necesaria para elevar la capacidad exportadora, 

convive junto con otras alternativas “competidoras”, poniendo en duda si la diversidad 

institucional y la multiplicidad de rutas de acceso lleven a una adecuada “resolución del 

problema” sobre el cual se quiere intervenir.  

En cambio, el caso chileno muestra cómo el programa político – económico de un 

régimen más cerrado llevó a que en el área del comercio exterior, la política sea mucho 

más coherente y concentrada y donde el espacio para la participación de los actores 

sociales, además de subordinada fuera más selectiva. 

He sostenido entonces que la multiplicidad de organismos relevantes en materia de 

promoción de exportaciones repercute negativamente sobre las capacidades estatales 

en el área de política bajo análisis. En los términos conceptuales que he elegido para 

determinar las capacidades estatales, este resultado es producto de la compleja y difícil 

vinculación entre los actores públicos y privados fruto de la multiplicidad de ventanillas 

de acceso para la promoción de exportaciones.  

Adicionalmente, concluí que dado que el origen de los organismos en tanto políticas 

públicas responde a diferentes definiciones del problema en cuestión, se deduce que el 

origen de la multiplicidad de organismos es política. Las tomas de posición son 

históricas y se superponen. Una “solución” no reemplaza a otra. A lo cual 

agregamos que quiénes, cómo y con qué recursos están en condiciones de definir el 

problema depende de la matriz política en general y del régimen político en 

particular. 

Estas diferencias nos llevan a plantear para el caso argentino la necesidad de reformas 

institucionales que busquen atenuar la fragmentación e incoherencia en la formulación 
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de las políticas comerciales, donde, sin abdicar del pluralismo, el conflicto y de la 

divergencia de intereses (elementos constitutivos de la democracia), se creen espacios 

comunes de intercambio y negociación permanentes a fin de lograr un más alto grado de 

coordinación y coherencia. Por ello, dado el origen político de la institucionalidad, las 

reformas recomendadas deben fundarse en la economía política de las instituciones 

so pena de constituirse en recomendaciones que no tendrán ningún impacto sobre las 

capacidades vigentes. 
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Ilustración 5. Retomando el esquema analítico. Las hipótesis corroboradas. 
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 102

VI.1. Recomendaciones de política 

A lo largo de la presente tesis, se ha intentado dejar en claro cómo, en términos 

generales y en lo que a promoción de exportaciones en particular refiere, el Estado no es 

una entidad monolítica, creada de una vez y para siempre independientemente de los 

cambios que se produzcan en la sociedad y en los proyectos políticos que quieren 

conducir esas realidades, “sino que debe ser visualizado como un sistema en 

permanente flujo, internamente diferenciado, sobre el que repercuten también 

diferencialmente demandas y contradicciones de la sociedad civil.” (Oszlak, 1980: 18). 

Asimismo, indicamos que no debe entenderse la irracionalidad de los arreglos 

estructurales y funcionales simplemente como desviaciones del ideal. Esas desviaciones 

son resultados “naturales” del juego político y de la lucha por cristalizar visiones 

particulares de las cuestiones socialmente problematizadas. 

El mismo autor nos advierte que, frente a los intentos de planificar o reformar el Estado 

“centrar únicamente la atención en la experiencia histórica puede conducir a un cierto 

fatalismo, en tanto se considere que todo intento de aumentar la capacidad de gestión 

del estado generará oportunamente (v.g. cuando el régimen "de turno" ceda su lugar a 

otro de signo diferente) nuevas rigideces y contradicciones. Lo aconsejable entonces 

sería encerrarse en un estrecho incrementalismo. Similarmente, un enfoque puramente 

técnico que desconozca los antecedentes históricos y las restricciones contextuales a la 

acción del estado, puede acabar en propuestas formalistas, ajustadas quizás a las 

prácticas y concepciones generalmente aceptadas por las disciplinas administrativas, 

pero desvirtuadas por la especificidad y problematicidad del contexto en el que se 

pretenda aplicarlas”. (Oszlak, 1980: 19). 

Así, contar con un Estado que responda a las necesidades sociales con mayor calidad, 

eficiencia, agilidad, coherencia, pertinencia e innovación política no puede ser una 

tarea técnica. La racionalidad llega hasta donde comienzan los intereses de los 

diferentes actores presentes en la negociación. Según la matriz política, cada actor 

pretenderá (racionalmente) hacer valer sus intereses por encima del resto. Negar esto 

lleva indefectiblemente al fracaso de las políticas (y a la negación de la política misma). 

Por ello, toda recomendación de política debe partir de la concepción y análisis de la 

matriz política en la cual quiere intervenir, dando cuenta de sus constricciones y, a partir 
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de allí, calcular racionalmente, qué, cómo, con quién y cuándo es posible actuar en la 

dirección que uno pretende. 

Es decir que no basta con desear “una estrategia general de desarrollo exportador de 

largo plazo y como política de Estado” y la “creación de espacios institucionalizados y 

permanentes de coordinación inter-agencia” (Castro, 2007) o “Aplicar un nuevo 

modelo de gestión que concentre las funciones en un área única de promoción de 

exportaciones y desarrollo de mercados para que se coordinen desde allí todas las 

acciones” (Redrado y Lacunza, 2004) o que “Las instituciones de promoción deberían 

tener cierta independencia del poder político” (INTAL 1998) o que “El foco debería 

ser un organismo descentralizado, que concentre todos los recursos que se usan en la 

materia en distintos ámbitos gubernamentales” (Peña, 2000) o la creación de “Un nuevo 

organismo federal `coordinador` o Foro Federal de Promoción de Exportaciones”  

(Vicchi, 2006) u “ordenar y reducir la proliferación de agencias” (Tussie, 2004). Todas 

pueden ser posibilidades, pero siempre que partan de un análisis correcto de la matriz 

política en la cual deben desarrollarse estas propuestas. 

Esta tesis, con todas las limitaciones intelectuales y materiales del caso, ha pretendido 

precisamente echar luz sobre esa matriz intentando, ahora, indicar algunos ejes que 

deberían perseguir las acciones que busquen mejorar las capacidades estatales en 

materia de promoción de exportaciones. 

En primer lugar, resaltar una condición sine qua non: sin voluntad política nada se 

puede obtener, pero sólo con ella tampoco alcanza. Es necesaria para poder impulsar los 

cambios que habrá que introducir en las instituciones, entendiendo que tampoco es 

posible cambiar todo de la noche a la mañana y que los cambios dependerán de su 

permanencia en el tiempo. En este sentido, March y Olsen advertían que “el desarrollo 

de las instituciones políticas en el largo plazo, es menos un producto de las intenciones, 

planes y decisiones coherentes que de la creciente adaptación a los problemas 

cambiantes, con soluciones disponibles en estructuras de significado que evolucionan 

gradualmente. Sait (1938: vi) decía que los grandes monumentos de la actividad 

humana, como el propio Estado, se han conformado como las islas coralinas, 

caprichosamente, mediante una serie de ajustes menores que resultan de la reacción 

más o menos mecánica del hombre ante su entorno.” (1997: 164). Esta advertencia es la 

que nos permite evitar caer en el lugar común de poner en la voluntad la causa de los 
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cambios y la explicación de lo estable. Esta estabilidad dependerá precisamente de las 

garantías institucionales que hagan que la política adquiera perdurabilidad más allá del 

término de una gestión de gobierno. 

Por ello, en segundo lugar, esta energía política debe ser dirigida a realizar y mantener 

en el tiempo cambios en el margen, incrementales, pero no por ello menos relevantes 

para orientar el entramado institucional vigente en materia de promoción de 

exportaciones que permita a los actores alcanzar y aplicar acuerdos intertemporales en 

pos de una mejor coordinación y calidad de las políticas implementadas.  

Pero, tercero, esa coordinación no será alcanzada como resultado de la buena 

racionalidad o inteligencia de los actores que “de repente” deciden colaborar en pos del 

interés general si no como resultado del rumbo que, políticamente, pueda impregnarle 

uno de esos actores al resto de participantes presentes en la promoción de exportaciones. 

Debe buscarse que, uno de esos actores sea empoderado lo suficiente como para que, 

por su propio peso específico pueda marcar la agenda al resto. Esto es lo que permitirá 

modificar la estructura de costos y beneficios que enfrenta cada actor a la hora de 

definir sus propias estrategias de vinculación y realización de objetivos, orientándolos 

hacia la cooperación y el alineamiento de hecho para poder alcanzar sus misiones 

institucionales.  

En esta tesis me he centrado en el análisis de la Fundación ExportAr en tanto recurso 

metodológico de comparación con su símil chileno lo cual no significa que este deba ser 

el actor al cual fortalecer.71 Sin embargo, teniendo en cuenta el análisis que de este 

organismo hemos hecho, se podría tomar a la fundación como punta de lanza de esta 

nueva estrategia de fortalecimiento de las capacidades estatales. Hemos visto que en 

términos de coherencia interna no presentaba un gran déficit si no que su limitante 

estaba en el tipo de enraizamiento y marco institucional en el cual debía desplegar sus 

capacidades. 

                                                 
71 Corresponde hacer una acotación coyuntural. Actualmente (septiembre 2010) se produjeron cambios en 
el ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que apuntan, a grandes rasgos, al fortalecimiento de la 
Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales como actor principal en la promoción 
de exportaciones e inversiones. Para ello, se ha disuelto la Agencia Prosperar que dependía del Ministerio 
de Industria y tenía como misión la promoción de inversiones en el país y se han absorbido sus funciones 
en la mencionada secretaría. Además, se buscará un mayor compromiso de las embajadas en la “venta” de 
los productos argentinos en el exterior. Si bien estos cambios están en dirección con lo aquí planteado, 
evidentemente el poco tiempo transcurrido no permite sacar conclusiones válidas sobre los resultados 
obtenidos. 
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Dotar a la FE de mayores recursos materiales y humanos permitiría no sólo mejorar lo 

que actualmente hace que, repito, no está tan mal en términos comparativos, si no que 

también y fundamentalmente generar una vinculación cualitativamente diferente con su 

entorno. Más y mejor información comercial, más recursos para promocionar en el 

exterior a través de ferias o misiones comerciales, le permitirá negociar y controlar la 

agenda nacional en materia de promoción de exportaciones a la vez que predispondrá (o 

hará inevitable) al resto de los actores a sumarse a sus iniciativas de promoción. 

Una FE más dotada en términos humanos y materiales sería un imán necesario para los 

actores privados como para el resto de instituciones que tienen algún rol que cumplir en 

la promoción de exportaciones, reforzando así los vínculos entre el sector privado y 

público como condición necesaria para elevar las capacidades estatales. De este modo, 

se lograrán “resolver” aquellas causas que impiden que las exportaciones se conviertan 

en  un idóneo instrumento para el aumento del bienestar social.  

En este sentido, interesante es tener en cuenta las apreciaciones de Panebianco (1990) 

sobre la importancia de investigar la estructura de poder para analizar cualquier 

asociación voluntaria. Según este autor, el poder es una relación de intercambio desigual 

en la que un actor gana más que otro. Por otra parte, el éxito de las negociaciones 

(internas) depende “del grado de control que tengan los distintos actores sobre 

determinados recursos de poder” (: 65) Estos recursos son indispensables en la medida 

que son concebidos como zonas de incertidumbre que de no ser controlados pondría en 

riesgo la supervivencia de la organización.72 Estas observaciones hechas para el análisis 

al interior de una organización son fácilmente extrapolables a las relaciones entre 

organizaciones, en el entendimiento que, en la medida que la FE pueda controlar 

mayores zonas de incertidumbre (información, capacidad técnica, recursos, etc) mayor 

será su poder en las relaciones de intercambio (desigual) que se generen con otros 

actores del área de promoción de exportaciones. 

Por último, la ventaja de estas recomendaciones, es que parten de llenar un vacío 

cognoscitivo existente a la hora de afrontar o recomendar políticas de reforma, al hacer 
                                                 
72 Estos recursos son: a) la competencia, o indispensabilidad para cumplir una función, lo que excede el 
mero saber técnico; b) las relaciones con el entorno, lo que incluye la capacidad para establecer alianzas 
y conflictos con otras organizaciones; c) la comunicación, esto es, el control  ejercido  sobre  los  canales  
de  información  interna  y  externa;  d)  las  reglas formales,  entendidas  como  facultades  de  
interpretación  para  aplicar  u  omitir  los estatutos; e)  la financiación, o control del flujo de dinero; y f) 
el reclutamiento, que implica la definición de los requisitos de admisión, carrera y permanencia. 
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hincapié en la relevancia del entramado institucional y burocrático y sus orígenes 

políticos. Todo programa y proyecto que busque fortalecer las capacidades estatales en 

la promoción de exportaciones debe tener como marco de referencia estas dimensiones. 

Ya sea que apuntemos a dotar de mayores tecnologías, más capacitación y formación de 

los recursos humanos, nuevos y mejores procesos internos, nuevos canales de 

comunicación interna y externa, mayor presupuesto, etc., para tener éxito, dichas 

estrategias de abordaje no deben perder de vista la dimensión técnica y política de la 

intervención pública, so pena de fracasar y engrosar la pila de proyectos con casi nulos 

resultados. En la correcta combinación de las fuentes de capacidad estatal, es cómo, a lo 

largo del proceso de política pública, la FE y el conjunto de actores relevantes, pueden 

convertirse en un factor fundamental para alcanzar los objetivos de convertir a las 

exportaciones en una verdadera fuente de apuntalamiento del desarrollo 

socioeconómico. 

VI.2. Consideraciones finales 

En este parágrafo simplemente quiero recordar algunas apreciaciones de corte 

metodológico y evaluativos sobre la tarea realizada. 

En primer lugar, resaltar nuevamente que esta tesis no tuvo más pretensiones que las 

estrictamente circunscritas al área de la administración y políticas públicas. Por ello, no 

procuró realizar un aporte novedoso en la disciplina del comercio internacional ni de la 

economía, si no presentar un punto de vista específico de cómo, desde la ciencia política 

en general y de las políticas públicas en particular, se puede redefinir el modo de 

analizar y actuar sobre un área de políticas como es la promoción de exportaciones. 

De esta manera, si bien para la corroboración de las hipótesis propuestas he realizado un 

breve recorrido conceptual sobre la disciplina del comercio internacional y de las 

trayectorias históricas del sector externo en Argentina y Chile, los mismos fueron sólo 

con el objetivo de contextualizar y recortar el objeto de estudio para luego abordarlo con 

enfoques y marcos conceptuales propios de la ciencia política y la administración y 

políticas públicas. De esta manera, insisto, pretendí explorar cuestiones inherentes al 

poder y su cristalización estatal, en un ámbito particular de interés socioeconómico. 
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Para el cumplimiento de estos objetivos describí, en primer lugar, el entramado 

institucional y organizativo vigente para la promoción de exportaciones en Chile y 

Argentina. En segundo lugar, a través de la utilización de variadas técnicas y 

cruzamiento de indicadores primarios y secundarios abordé la cuestión del impacto que 

tiene la institucionalidad vigente y la multiplicidad de actores públicos y privados en las 

capacidades estatales en materia de promoción de exportaciones. Por último, 

identifiqué las principales variables a tener en cuenta y a partir de las cuales proponer 

algunas líneas de acción que apunten al fortalecimiento del Estado argentino en la 

promoción de exportaciones. 

Si bien estos objetivos se han alcanzado en un grado aceptable, corresponde plantear 

algunas limitaciones de la tesis, las cuales se deben más a cuestiones inherentes a las 

características formales que debe adoptar este documento (espacio y nivel de 

profundidad) y al tiempo de investigación y desarrollo que materialmente fue posible 

dedicar y no tanto a deficiencias propias de las hipótesis planteadas, su consistencia 

lógica o del marco teórico adoptado.  

En este sentido, estas limitaciones pueden ser resumidas en dos grandes grupos. Por un 

lado, las deficiencias hacia el interior del Estado en el sentido que faltaría, para 

alimentar y tener un análisis definitivo sobre las capacidades estatales, un estudio en 

profundidad (similar a lo realizado con la FE) de los demás actores estatales 

intervinientes en la promoción de exportaciones. Esto implica conocer más sobre sus 

capacidades técnico burocráticas pero también del modo en que los mismos se enraizan 

con el sector privado y la manera en que se vinculan con el resto de actores estatales. 

Por otro lado, en vistas a la calidad bidireccional del enraizamiento y, ergo, de las 

capacidades estatales, hace falta un análisis más minucioso hacia fuera del Estado, es 

decir, de los actores privados. Quiénes son, qué capacidades técnicas tienen, cómo y con 

quién se vinculan, etc, son cuestiones que, si bien se insinuaron, no fueron abordadas 

con la profundidad suficiente para ser determinantes a la hora de evaluar las 

capacidades estatales vigentes y los caminos de políticas posibles para su 

fortalecimiento. 

No obstante estas limitaciones (y las muchas otras que seguro están presentes), 

considero que esta tesis, además de cumplir con un objetivo de investigación, ha 
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avanzando hacia una recomendación práctica de políticas. Para ello, claramente aportó 

una forma de abordaje sobre el campo de políticas elegido para posteriormente proponer 

las recomendaciones tendientes a la resolución práctica del problema enfrentado, 

apoyándose en un diagnóstico en el que se presentaron los factores explicativos de la 

situación problemática. 
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