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Los cambios fundamentales acaecidos en la 
economía mundial están reordenando rápidamen
te el cuadro jerárquico de las naciones en función 

de su riqueza y poder. A estas alturas debe que
dar muy claro que la economía de los Estados Uni
dos está pasando por esta transición con dificulta
des, dificultades cuyas implicaciones son inciertas 

e incómodas tanto para Europa como para los pro
pios Estados Unidos. Sin embargo, por el momen
to, los problemas reales de las economías eu
ropeas están encubiertos por el dinamismo y el en
tusiasmo generados por la aceleración de la inte
gración de Europa y por la apertura de una nueva 
frontera europea por el Este. 

En este trabajo me gustaría dejar de lado el 
tono de euforia y concentrarme en un grupo con
creto de difíciles cuestiones económicas y sociales 
que no responden a las recetas tradicionales, ya 
sea que se apliquen en una situación de depresión 
o en una situación de auge expansivo. Europa tie
ne ante sí una disyuntiva. Puede responder a los
desafíos de esta transición, ampliar su riqueza y
su poder y, paralelamente, estructurar una socie
dad mejor; o puede, como en el caso de los Esta
dos Unidos, instrumentar una respuesta errónea,
erosionar su poder y su riqueza y crear una socie
dad menos próspera, menos generosa, menos jus
ta y menos segura. La fatal elección de la direc
ción errónea comienza con la negativa ( o el recha
zo) a reconocer la nueva naturaleza de los pro ble-

mas económicos. La negación es una actitud fácil 
de adoptar, ya que está respaldada por el peso de 
intereses y de prácticas establecidos, por un mo
mento de prosperidad, por la urgencia de asuntos 
de mayor importancia y gravedad y por la autori
dad de la economía tradicional. Sin embargo, la 
disyuntiva a la que se enfrenta Europa es real y 
de gran importancia, pero no se agota en el nivel 
de la alta política, en el que se manejan las demás 
opciones en las que Europa se encuentra empe
ñada en la hora actual. Europa puede aprender 
mucho de las experiencias estadounidenses de la 
década anterior. Y por más que no son experien
cias agradables, las lecciones que encierran son de 
vital importancia para Europa. 

l. LA NATURALEZA DE LA TRANSICION

Dos clases muy distintas de fuerzas fundamen
tales dirigen la transición en la economía interna
cional. La primera agrupa los cambios básicos tan
to en el alcance como en la naturaleza de la com
petencia internacional. La segunda es un conjun
to de innovaciones acumulativas en la organiza
ción de la producción que está desplazando a la 
producción en masa como modalidad predomi
nante por algo nuevo, a lo que podemos denomi
nar producción flexible de alto volumen. Los pro
ductores americanos han sufrido el impacto de es
tos cambios de una manera más generalizada y re-
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pentina que sus colegas europeos y ello ha afec
tado a un vasto conjunto de sectores que va de los 
semiconductores y los láseres hasta los ordenado
res y los controladores, pasando por los automó
viles, los motores fuera borda y las cortadoras de 
césped, hasta los préstamos bancarios y la finan
ciación empresarial. 

I .1. El nuevo alcance 

de la competencia internacional 

Hace poco más de veinte años, a finales de la 
década de 1960, la competencia extranjera era un 
fenómeno marginal en la economía de los Estados 
Unidos. A pesar de los resultados positivos de las 
sucesivas rondas del GA TI (Acuerdo General so
bre Aranceles Aduaneros y Comercio) y del com
promiso de una economía cada vez más abierta, 
las cifras del comercio exterior siguieron siendo 
bajas; las exportaciones (o importaciones) rara
mente sobrepasaron el 4 por 100 del PNB. Más 
aún, su composición no constituía una amenaza 
para muchos de los principales sectores. A decir 
verdad, el mayor flujo comercial era, con mucho, 
el establecido con Canadá y se llevaba a cabo de 
tal forma que negaba la noción y la fuerza básicas 
de la competencia extranjera: el mayor volumen 
de negocio correspondía al ramo del automóvil y 
se limitó a una serie de transferencias entre fábri
cas pertenecientes a las tres grandes compañías 
americanas. Desde el piso superior de la sede cen
tral de la General Motors en Detroit, uno podía 
ver incluso las operaciones canadienses al otro 
lado del río. Ahora, un 70 por 100 de todo lo que 
hacemos está sujeto a la competencia directa o in
minente de las compañías con base en el extran
jero. En la actualidad, la competencia amenaza la 
viabilidad, e incluso la existencia, de las principa
les industrias y compañías estadounidenses. Este 
cambio es tan enorme y repentino que se lo pue
de calificar de «revolucionario». 

La experiencia de Europa en este campo es 
muy diferente. Para los europeos, la competencia 
internacional no es nada nuevo, y el movimiento 
hacia un Mercado Unico la ha intensificado enor
memente. Pero su naturaleza es aún abrumadora
mente intereuropea. Las estadísticas convenciona
les atribuyen a Europa un 43 por 100 de las im
portaciones mundiales; sin embargo, si combina-

mos las doce naciones de la CE con el grupo per
teneciente a la Asociación Europea de Libre Co
mercio (EFTA), para eliminar de los datos el co
mercio intraeuropeo, la cifra de importaciones 
mundiales que corresponden a Europa desciende 
hasta el 12 por 100 1

• Europa sólo importa, per cá
pita, una cuarta parte del volumen que importan 
los Estados Unidos de productos manufacturados 
en Asia 2

. Con la importante excepción de un gran 
número de compañías multinacionales estadouni
denses, en su mayor parte establecidas en Europa 
desde hace tiempo, la competencia de proveedo
res asentados en el extranjero apenas está empe
zando a ser una realidad seria en la vida econó
mica europea. 

A la vista del reducido volumen de las impor
taciones industriales extraeuropeas, y de la toda
vía escasa influencia que la competencia no eu
ropea ejerce sobre la economía europea, cabe de
cir que la exposición de Europa a la competencia 
internacional, entendida como fuerza reconfigura
dora de la vida europea, está aún en un nivel in
termedio entre la situación que imperaba en los 
Estados Unidos a comienzos de la década de 1970 
y la actual situación de este país. A pesar de to
dos los esfuerzos que puedan hacerse para prolon
gar dicha situación, no se mantendrá sin cambios 
durante mucho tiempo. 

1.2. Las nuevas características 
de la competencia internacional 

La competencia internacional ha cambiado tan
to en su naturaleza como en su alcance. El cam
bio importante no es, como normalmente se dice, 
un desplazamiento geográfico del Atlántico al Pa
cífico. Más bien afecta al surgimiento del Estado 
del Desarrollo y a su impacto sobre el comercio y 
el sistema de desarrollo mundiales 3

. El Estado 
del Desarrollo define un nuevo conjunto de dis
posiciones entre el Estado, la sociedad y la indus
tria, destinado a cambiar la estructura de la ven
taja comparativa de la nación. Por supuesto, don
de se desarrolló primero y de una manera más 
efectiva fue en Japón, pero ahora está siendo imi
tado, con diversos grados de éxito, por varios paí
ses. Japón fue el primero en introducir varias in
novaciones institucionales, entre las cuales figuran 
las siguientes: a) el estado opera como un guar
dián para determinar qué puede entrar en la eco-

1 CEPII, Commerce lnternational: La fin des avantages acquis, Gerard Lafay y Colette Herzog con Loukas Stemitsiotis y De
niz Unal, Ed. Economica, 1989, págs. 55-57. 

2 /bid., pág. 53.
3 El Estado de Desarrollo es un término de Chalmers Johnson. Véase su importante libro MITI and the Japanese Miracle, 1982.
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nomía japonesa (y en qué condiciones), incluyen
do la tecnología y las inversiones directas, así 
como los productos; b) un sistema Keiretsu que 
crea una «integración virtual» amplia en una nue
va escala masiva, y c) capacidad para identificar 
tecnologías avanzadas y promover la industria na
cional canalizando capital barato y promoviendo 
activamente una competencia viva (pero contro

lada) entre las empresas japonesas y alentando 
tempranas incursiones en los mercados extranje
ros para potenciar la competitividad. 

El resultado no se reduce a que Japón tenga su
perávit en su balanza de pagos, o que los Estados 
Unidos tengan déficit. Esa es una cuestión ma
croeconómica. El resultado más importante de 
este cambio fundamental en el sistema es de tipo 
estratégico. Se encuentra en la composición del 
comercio y en la tasa y la estructura resultantes 
del desarrollo industrial. Su importancia reside en 
la creación acumulativa, con el tiempo, de una es
tructura superior y nueva de ventaja comparativa 
(y competitiva) en Japón y el correspondiente de
bilitamiento de esas capacidades en sus socios co
merciales. También tiene influencia sobre el co
mercio mundial y el sistema de desarrollo. 

El régimen internacional comercial de pos
guerra estaba basado en dos ideas fundamentales: 
el comercio sería intrasectorial y las inversiones 
extranjeras directas a través de empresas multina
cionales serían un vehículo importante de penetra
ción en el mercado. Ambas operarían a gran es
cala sin devastar el panorama industrial y social 
de sus socios comerciales. De los datos disponi
bles se desprende que Japón representa una ex
cepción a esos cánones comerciales fundamenta
les que se predicaban en el orden económico in
ternacional de posguerra, es decir, de especializa
ción intrasectorial. Igualmente muestran las ex
portaciones e importaciones de productos en 
Francia, Alemania, los Estados Unidos y Japón, 
organizadas según su participación en las exporta
ciones totales. 

Tanto para Francia como para Alemania, por 
ejemplo, los automóviles son el principal sector 
de exportación, con más del 6 por 100 de las ex
portaciones totales de productos fabricados para 
Francia y alrededor de un 9 por 100 para Alema
nia. El punto importante, sin embargo, es que los 
automóviles son también uno de los sectores más 
importantes en las importaciones de Francia y 
Alemania. Dichos datos muestran un modelo de 
importaciones sustanciales en esos mismos secto
res en los que la nación es un fuerte exportador. 
Para Francia, cinco de las diez categorías de 

importación más importantes están también entre 
las diez principales categorías de exportaciones. El 

modelo japonés es fundamental y decididamente 
diferente. Para decirlo sin rodeos, Japón no im

porta en aquellos sectores en los que es un expor

tador importante. En ninguna de las diez princi

pales categorías de exportación representan las 
importaciones más de un 1 por 100 de las expor

taciones. Hay muchas explicaciones posibles para 

esta característica distintiva y desestabilizadora 

del sistema. No constituye nuestra preocupación 

más inmediata por el momento. Sin embargo, su 

efecto es la especialización subsectorial, o el co

mercio intrasectorial, que es el núcleo de la mo

derna teoría del comercio. Es, en realidad, lo que 
ha permitido que el comercio internacional crecie
ra en el período de posguerra, a veces más depri

sa que el PNB, en formas que han sido muy be

neficiosas para todas las partes, sin dar lugar a un 
modelo depredador de enormes y sectoriales de

vastaciones entre los socios comerciales. Si se deja 
de lado este modelo de comercio intrasectorial, el 

comercio internacional se convierte en un proce
so en el que un país destruye grandes sectores (por 

ejemplo, automóviles) de otro. Se vuelve funda
mentalmente depredador e inestable. 

Las Corporaciones Multinacionales (CM), no 
simplemente las importaciones y exportaciones, 
fueron el instrumento de posguerra para la pene
tración económica transoceánica y para la trans
ferencia de tecnología sin devastación económica. 
Funcionando como cancerbero, el Gobierno j apo
nés fue capaz de deshacer el paquete formado por 
los productos, la tecnología, el capital y el control 
que integran una Corporación Multinacional y de 
volver a armar esas piezas en Japón, bajo control 
japonés. Salvo contadas y notables excepciones, 
ni las multinacionales americanas ni las europeas 

fueron capaces de hacer valer su posición de avan
zada en materia de tecnología, calidad y volumen 
en una implantación importante y sostenible en 
Japón. Las ventajas en materia de innovación de 
productos podrían quedar rápidamente anuladas 
en el mercado japonés, donde las economías de al
cance y escala se acumularían y el resultado sería 
decidido como un «juego de fabricación». Esta 
historia se repitió sector tras sector, en los auto
móviles, los productos electrónicos, los semicon
ductores. Japón está cambiando. El mercado del 
capital está hoy mucho más abierto que hace al
gunos años y con consecuencias reales. Pero, a pe
sar del vertiginoso cambio, el modelo fundamen
tal sigue vigente en muchos casos, especialmente 
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en las nuevas industrias sobre las que tienen pues
tos los ojos. 

1.3. Revolución en la organización 

de la producción 

El segundo grupo de cambios trascendentes 
que empuja la transición en la economía interna
cional es de naturaleza diferente. Consiste en un 
cambio fundamental en la fabricación compleja, 
un cambio de importancia revolucionaria en el 
proceso de producción. Aunque, en gran parte, se 
trata de una innovación japonesa, este cambio re
volucionario en la fabricación compleja no tiene 
en modo alguno nada que ver con la política, con 
las características étnicas ni con la cultura de un 
país. Al igual que la revolución de la producción 
en serie, que fue su antecesora en el camino del 
potente desarrollo industrial, y que tuvo sus orí
genes en los Estados Unidos, este nuevo enfoque, 
que podemos llamar producción flexible de alto 
volumen, o producción de velocidad, o produc
ción «de tendencia», puede servir de modelo a los 
europeos. El problema es que, a pesar de muchas 
e importantes excepciones, aún no lo han adopta
do, y deben hacerlo. Porque la producción flexi
ble en cuanto al volumen trae consigo una venta
ja competitiva decisiva sobre el tradicional siste
ma de producción en serie y asesta un golpe al co
razón mismo de las actividades generadoras de ri
queza de las naciones desarrolladas: la fabricación 
compleja, la producción de automóviles, camio
nes, lavadoras, televisores ... , una gama realmen
te amplia de productos. ¿Por qué es de fundamen
tal importancia y no simplemente un problema de 
fácil solución? Porque no se trata de una artima
ña que se aprenda fácilmente, ni está incorporada 
a la maquinaria que se compra, ni se pueden su
perar sus ventajas acumulativas sobre el sistema 
de producción en serie intensificando la inversión 
en la producción en serie, combinándola con 
mano de obra barata. Debe aprenderse y desarro
llarse mediante un cambio doloroso y de enverga
dura en la organización. Y, además, impone en su 
campo una ventaja realmente decisiva sobre la tra
dicional producción en serie, aun cuando ésta se 
realice adecuadamente, como lo hacen los mejo
res productores europeos de automóviles. En el 
ramo de los automóviles la producción con pobre
za de medios usa menos de todo, por compara-

ción con la producción en serie: la mitad de horas 
de trabajo en fábrica, la mitad de espacio de fa
bricación, la mitad de la inversión en herramien
tas y maquinarias, la mitad de horas de ingeniería 
para crear un nuevo producto y la mitad del tiem
po para desarrollar el producto en sí. También re
quiere menos de la mitad del inventario necesario 
in situ, los productos salen con bastantes menos 
defectos y se produce una mayor variedad de pro
ductos cada vez mayor 4

. Representa, en resu
men, una ventaja casi tan decisiva sobre la pro
ducción en serie en su esencia como la que repre
sentó la producción en serie sobre la fabricación 
artesanal. Además, puede tener consecuencias 
igualmente relevantes para las posiciones compe
titivas de los países y para la organización de la 
sociedad. 

El cuadro 1 resume una compleja historia. Me
rece la pena estudiarla cuidadosamente. Compara 
el rendimiento de las fábricas de automóviles ja
ponesas, americanas y europeas. 

Las diferencias entre Japón y los Estados Uni
dos son sorprendentes: un tercio menos de horas 
de trabajo por coche; una décima parte del inven
tario, y un 30 por 100 menos de defectos. Estas di
ferencias constituyen el meollo de la complicada 
crisis del gigantesco sector estadounidense del au
tomóvil, una crisis que se agrava cada vez más a 
pesar de las cuotas proteccionistas y a pesar de los 
varios años de rápidas y significativas mejoras en 
la práctica americana, motivadas por una sangría 
enormemente costosa y dolorosa. En realidad, 
unas pocas fábricas americanas empiezan apenas 
a ponerse a la altura de las recientes normas ja
ponesas, aunque muchas otras aún tienen un lar
go camino que recorrer. 

Lo que más debería llamar la atención por lo 
que respecta a este grupo de cambios es el hecho 
de que las fábricas europeas están bastante por de
trás de las americanas en su rendimiento. Varia
ble más, variable menos, la historia es la misma. 
La fabricación de los automóviles europeos es fun
damentalmente -no marginalmente- más costo
sa que la de los japoneses y el producto no está 
tan bien hecho. Se utiliza dos veces más mano de 
obra directa, la mitad más de espacio en fábrica, 
diez veces más gastos de inventario en espera y, 
al final, los coches tienen la mitad más de defec
tos ( esto se aplica a los productores europeos en 
serie: Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, etc.; 
los fabricantes por encargo, como Mercedes y 

4 James P. Womack et al., The Machine that Changed the World, Nueva York, 1990, pág. 13. Esta sección toma muchos ele
mentos de este excelente estudio. Para un juicio más matizado, véase el excelente análisis de la producción japonesa de Benjamin 
Coriat, Penser a L' Envers, París, 1991. 
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CUADRO 1 

RESUMEN DE CARACTERISTICAS DE UNA FABRICA DE MONTAJE. PRODUCTORES DE VOLUMEN. 1989 
(Media por fábricas en cada región) 

Japonesas 
Japonesas Americanas 

Toda 
en Norte- en Norte-

en Japón 
américa américa 

Europa 

Rendimiento: 
Productividad (horas/vehículo) ................................................... . 16,8 21,2 25,1 36,2 
Calidad (defectos de montaje/100 vehículos) ................................. . 60,0 65,0 82,3 97,0 

Distribución del espacio: 
Espacio (pies cuadrados/vehículo/año) ......................................... . 5,7 9,1 7,8 7,8 
Tamaño del área de reparación ( como % del espacio de montaje) .... . 4,1 4,9 12,9 14,4 

Inventarios (días por 8 piezas de muestra) ....................................... . 0,2 1,6 2,9 2,0 

Mano de obra: 
% de trabajadores en equipos .................................................... . 69,3 71,3 17,3 0,6 
Rotación de trabajos (O = ninguna; 4 = frecuente) ........................ . 3,0 2,7 0,9 1,9 
Sugerencias/empleado ............................................................... . 61,6 1,4 0,4 0,4 
Número de categorías de puestos ................................................ . 11,9 8,7 67,1 14,8 
Formación de trabajadores nuevos de producción (horas) ................ . 380,3 370,0 46,4 173,3 
Absentismo ............................................................................ . 5,0 4,8 11,7 12,1 

Automatización: 
Soldadura (% de los pasos directos) ............................................ . 86,2 85,0 76,2 76,6 
Pintura (% de los pasos directos) ................................................ . 54,6 40,7 33,6 38,2 
Montaje (% de los pasos directos) .............................................. . 1,7 1,1 1,2 3,1 

Fuente: IMVP World Assembly Plant Survey, 1989, y J. D. Power Initial Quality Survcy, 1989. 

BMW, no están ni mejor situados ni mejor pro
tegidos, a pesar de sus vehementes deseos de lo 
contrario). 

Me permitirán insistir una vez más en que esta 
enorme e inquietante diferencia en el rendimien
to no se debe a más acumulaciones masivas de ca
pital en la producción de coches japoneses, ni a 
nueva maquinaria, ni a una mano de obra más ba
rata, ni tan siquiera a una disciplina más férrea. 
No se trata de un fenómeno cultural, ciertamente 
no de la cultura de los trabajadores. (La dirección 
puede ser un asunto aparte.) Obsérvese el supe
rior rendimiento de las plantas japonesas en los 
Estados Unidos que emplean mano de obra ame
ricana. La abrumadora diferencia en el rendimien
to se debe directamente a un enfoque fundamen
talmente diferente de la organización de la pro
ducción, es decir, de la organización de la empre
sa y del proceso de producción. Diferencias pare
cidas pueden encontrarse en otras aplicaciones in
dustriales de fabricación compleja. Más capital y 
más barato, menos mano de obra y más barata, 
no harán que Europa recupere su competitividad. 
Estamos ante un nuevo modo de producción. Lo 
que se necesita es una reorganización fundamen
tal del proceso de producción. Y eso no es ni fá
cil, ni rápido, ni puede hacerse por mandato 
ejecutivo. 

1.4. Producción flexible de alto volumen 

Primero fue la fabricación artesanal. Era la 
gran fuerza de Europa. El productor artesano uti
liza obreros altamente especializados y herramien
tas sencillas pero flexibles. Los productos se ha
cen por encargo del cliente. Cada unidad es cara. 
Se reivindica a menudo su alta calidad, que nor
malmente reside en atributos difícilmente mensu
rables. Pero, aparte de sus ingredientes especiales 
y lujosos (que también están al alcance de los pro
ductores «de velocidad») y de sus características 
decorativas (igualmente a su alcance), esas pre
tendidas virtudes, como en el caso de la produc
ción en serie de coches de lujo europeos, han sido 
exageradas. 

La producción en serie comenzó en Estados 
Unidos a principios del siglo XIX con la fabrica
ción de piezas intercambiables para pistolas, como 
respuesta a la falta de armeros cualificados. Henry 
Ford, casi un siglo más tarde, armó el rompeca
bezas: piezas intercambiables, una minuciosa di
visión del proceso de trabajo, maquinaria comple
ja, cara y especializada, una línea de ensamblaje 
móvil, personal altamente entrenado y especiali
zado para diseñar el producto y para diseñar, or
ganizar y llevar a cabo el proceso de producción 
y grandes cantidades de personal de escasa o nula 
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cualificación que realizasen las tareas más senci
llas y más minuciosamente programadas de la fa
bricación del producto. 

El Fordismo, como les encanta a los sociólogos 
europeos llamar a este sistema, conquistó el terri
torio que otrora había ocupado la producción ar
tesanal. Sus ventajas económicas eran sencilla
mente estupendas: casi un 90 por 100 menos de 
mano de obra directa por vehículo, si se compa
raba con la forma más avanzada de artesanía (que 
utilizaba piezas intercambiables) y, al contrario 
que la artesanía, tenía posibilidades de mejora
miento continuado gracias a la automatización 5.
El Fordismo se convirtió en el modelo de produc
ción en una economía avanzada y llegó ( después 
de la Segunda Guerra Mundial) a dominar tam
bién la producción europea. Pero no sin antes 
crear una enorme disparidad en cuanto a riqueza 
y poder entre los Estados Unidos y Europa. La 
producción en serie significaba gran volumen de 
producción de productos estandarizados para un 
mercado que ya era inusualmente homogéneo 
además de amplio y al que volvió aún más homo
géneo. Significaba alta productividad y altos sala
rios para mano de obra, tanto cualificada como no 
cualificada, y productos baratos y de calidad 
-que antes sólo estaban al alcance de los ricos
que se podían comprar con aquellos salarios altos.
Alrededor del sistema de producción en serie se
formaron una amplia gama de estructuras socia
les, desde el sindicato industrial para defender las
condiciones laborales de los trabajadores, hasta la
escuela empresarial para la formación de los «di
rectivos»; es decir, la coordinación y medida sis
temáticas de una organización compleja a una es
cala hasta entonces desconocida. La fabricación
en serie dio a nuestras instituciones, e incluso a
nuestras sociedades, su forma actual; ésa es la
principal razón por la que es tan difícil producir
cambios fundamentales y a gran escala.

Dicho sencillamente, la producción en serie fue 
el más grande sistema de producción en la histo
ria del mundo. Ganó la guerra; ganó la paz, al di
solver los conflictos sociales en una marea crecien
te de bienes de consumo. Catapultó a América a 
una posición única de arrogante poder económi
co, militar, político y cultural. Pero tenía un pun
to débil: era terriblemente inflexible. Los produc
tos no podían modificarse fácilmente. Sus bien co
nocidos secretos eran las masivas acumulaciones 
de capital, los masivos planes burocráticos y, es-

pecialmente, las muy largas series de producción. 
Y las series eran verdaderamente largas. En el 
apogeo del sistema, 1955, se fabricaron en los Es
tados Unidos unos siete millones de coches. Y, a 
pesar de la gran variedad de modelos y estilos, un 
80 por 100 de aquellos coches eran variantes de 
sólo seis modelos 6

• Aquel fue también el año en 
que la industria automovilística de los Estados 
Unidos produjo casi las tres cuartas partes de to
dos los automóviles del mundo. Su participación 
comenzó a decaer constantemente, por buenas ra
zones. Hacia el final de la década de 1950 la re
cuperación se había completado en Europa y la 
producción en serie estaba a la cabeza. La indus
tria europea del automóvil (al igual que gran nú
mero de otras industrias) comenzó a copiar el mo
delo americano de producción en serie y empezó 
a conseguir sus objetivos en Wolfburg, Flins y Mi
rafiori. Incluso comenzaron a imitar a Detroit 
( aunque con treinta años de retraso) importando 
mano de obra extranjera, barata y supuestamente 
sumisa, para que ocupase los puestos de la cade
na de montaje. 

El auténtico drama se estaba produciendo en 
otra parte, en Japón, pero pasó desapercibido a 
la atención americana y europea durante mucho 
tiempo. Se puede llamar al sistema Toyota siste
ma de producción flexible de volumen o produc
ción con medios reducidos, o, siguiendo la forma
ción del término Fordismo, también se lo puede 
llamar Toyotismo. 

En 1962, Detroit produjo más coches en una 
semana de los que Japón produjo en un año. Du
rante la década de 1950 o de 1960, o incluso la de 
1970, Toyota no tuvo ninguna posibilidad de com
petir con éxito con Ford, Fíat, Volkswagen, Re
nault o Austin. Pero no tuvo necesidad de hacer
lo. El Gobierno japonés logró mantener a los 
americanos y a los europeos fuera del mercado ja
ponés del automóvil. Los extranjeros no podían 
importar productos; no podían establecer filiales 
para fabricar en Japón. Sólo podían obtener licen
cias para usar tecnología, lo que eventualmente hi
cieron los más débiles. Sin esos treinta años de 
protección total la historia de Japón sería muy di
ferente. No importa lo que los economistas neo
clásicos puedan aducir, éste es un caso evidente 
en el que el proteccionismo funcionó. 

El resto de la historia, sin embargo, es un cuen
to sobre la inspirada innovación japonesa. Gene
ralmente se atribuye a Eiji Toyota y su brillante 

5 En esta descripción de la «producción de escasez» también seguimos a Womack. Para una descripción anterior y menos ela
borada véase Cohen and Zysman, Manufacturing Matters, 1987; véanse también Abegglen, Kaisha, 1985, e Imai, Kaizen, 1986. 

6 /bid., pág. 43.
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ingeniero jefe, Taiichi Ohno, la paternidad de la 
serie de innovaciones en la organización que cul
minaron en el sistema de producción flexible de 
volumen y en el triunfo japonés en el sector de los 
automóviles que fue la base de la meteórica as
censión del poder económico de este país, tanto 
económico como financiero y tecnológico. 

Ayudada (como se pudo ver después) por enor
mes dificultades -muy poco capital y un merca
do pequeño-- Toyota improvisó algunas innova
ciones fundamentales. En vez de dedicar enormes 
prensas de estampación para fabricar una parte es
pecífica (lo que era la práctica estándar en Detroit 
o Wolfburg), Toyota desarrolló una forma de
cambiar las matrices rápidamente, incluso en cues
tión de minutos, permitiendo de esa forma series
de producción mucho más cortas y economizando
radicalmente capital e inventario. Se hizo un pri
mer y desconcertante descubrimiento: cuando se
sumaban todos los costes indirectos, el coste real
por pieza para hacer pequeñas series por este mé
todo, cambiando con rapidez las matrices, era me
nor que organizar un único equipo con series enor
mes de producción. Pero para hacer esto era ne
cesario transferir la responsabilidad y capacidad
en cuanto al cambio de las matrices a los trabaja
dores de la línea de montaje, no a equipos espe
cializados, como en las fábricas de producción en
serie de Occidente.

Esto llevó a una segunda innovación, dar a los 
trabajadores de la cadena de montaje autoridad 
para parar el proceso, algo de lo que no se había 
oído hablar hasta entonces en las fábricas occiden
tales. Si algo salía mal en una fábrica de Detroit, 
se dejaba a un lado para reprocesarlo; la cadena 
seguía moviéndose (y los defectos seguían apilán
dose a la espera de ser reprocesados). Finalmen
te, pero no siempre, los equipos de analistas lle
gaban para analizar el problema y planificar cam
bios. En Toyota, a la primera detección de un de
fecto, la cadena se paraba y el equipo de trabajo 
llevaba a cabo un sencillo pero exhaustivo proce
so de diagnóstico, hasta que se encontraba la cau
sa del problema y lo arreglaban. Resultó que la ca
dena de montaje Toyota, que podía ser parada por 
cualquier trabajador, se paraba con menos fre
cuencia que las americanas o europeas, que se su
ponía no debían pararse nunca. 

El premio aquí fue el final del trueque clásico: 
calidad por precio. Toyota consiguió una mayor 
calidad (sin defectos) a un precio más bajo. Ac
tualmente, en las instalaciones de una fábrica To-

7 /bid., págs. 88-91.

yota casi no hay espacio al final de la cadena de 
montaje para reprocesar. Una fábrica americana 
o europea dedica un 20 por 100 de su espacio a
esta función, que consume ¡cerca de un 25 por 100
del tiempo dedicado por la mano de obra! Esos ar
tesanos cualificados de bata blanca situados al fi
nal de la línea de montaje de Mercedes, que ocu
pan un lugar prominente en sus anuncios, se de
dican a la cualificada labor de identificar defectos.
En primer lugar, no deberían estar allí. Su traba
jo es un despilfarro y representa más del 25 por
100 de la mano de obra directa (y probablemente
más de la indirecta) 7

. En Jaguar es peor: es un
desastre absolutamente primitivo. Sus mayores in
versiones en los últimos años han sido en servicio
al cliente. Una vez más los defectos, en enorme
profusión. Comparándola con las de Renault o
Mercedes, la cadena de montaje de Toyota ape
nas si da lugar a defectos. No hay zona de repro
cesado. No hay artesanos cualificados, ni reproce
sando al final de la cadena ni posando para los
anuncios.

Las características emblemáticas de este siste
ma revolucionario de nueva producción están al
canzando una gran difusión: Producción a Tiem
po; Calidad Total; Defecto Cero; Tiempo Rápido 
de Ciclo; Diseño para Facilitar la Fabricación. Di
ferentes compañías experimentan ahora estas in
novaciones en la producción. De nuevo, por tér
mino medio, los americanos están muy por delan
te de los europeos. Lo que descubren, si lo hacen 
de la forma correcta, es que estas innovaciones 
son puertas diferentes abiertas al mismo sistema: 
una organización completamente nueva de la com
pañía y de sus relaciones con los proveedores que 
hunde estrepitosamente a la jerarquía (mucho me
nos trabajos «de cuello blanco») y que redistribu
ye radicalmente el poder dentro de la empresa ha
cia los puestos bajos, hacia el taller. Significa una 
recompensa a las aptitudes de la fuerza trabaja
dora; una reducción radical en el número de pro
veedores externos, así como una nueva clase de 
relación de trabajo entre el montador final y las 
firmas proveedoras; y, posiblemente, significati
vas perturbaciones de emplazamiento, ya que los 
proveedores tienden a amontonarse cerca de los 
usuarios finales. Sobre todo, significa cambios ra
dicales en las relaciones humanas y en las estruc
turas de la organización interna de las compañías 
y de lo que se mueve alrededor de ellas. Este es 
el aspecto más duro. 

La producción flexible de alto volumen mere
ce un tratamiento más cuidadoso. (Entre la pro-
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GRÁFICO 1 

DEFICIT COMERCIAL CON LOS PRINCIPALES 
SOCIOS COMERCIALES EN 1989 
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Fuente: Departamento de Comercio (Oficina del Censo). 

fusión de descripciones que existe, la de Womack, 
et a!., en The Machine that Changed the World des
taca por su claridad, su concisión y su fácil com
prensión.) La producción flexible de alto volumen 
es un enfoque de la producción decididamente su
perior en un gran número de industrias, las indus
trias que constituyen el corazón de la economía 
europea. No se puede comprar, en el sentido de 
que no va incluida con las herramientas y la ma
quinaria. No es fácil de poner en práctica, ya que 
no basta con unas cuantas órdenes ejecutivas para 
cerrar la brecha. Pero no hay forma de mantener 
la competitividad durante más tiempo sin cambiar 
a esta producción flexible de alto volumen. Para 
las grandes organizaciones que dominan la econo
mía europea, el cambio será, en el mejor de los 
casos, doloroso, y dará lugar también a graves 
trastornos y problemas. El hecho de que los fa
bricantes japoneses de automóviles han superado 
la producción de los americanos y los han vencido 
es de todos conocido, aunque sus modalidades 
merecen una atención mayor de la que han reci-

bido. El cuadro 1 muestra que los fabricantes eu
ropeos están aún en peor situación que los ame
ricanos y, piensen lo que piensen, aún no han su
frido el golpe directo y sangrante de una compe
tencia masiva y directa que los obligase a mejo
rar, privándoles, al mismo tiempo, de los medios 
y del tiempo para hacer esas mejoras. 

II. LA RESPUESTA
DE LOS ESTADOS UNIDOS
A LA TRANSICION

¿ Cómo ha respondido la economía americana 
a la transición básica en el entorno competitivo in
ternacional ocasionado por los cambios radicales 
en el alcance de la competencia internacional, los 
cambios radicales en la naturaleza de la compe
tencia internacional ( el surgimiento del Estado del 
Desarrollo) y una revolución en la organización 
de la producción? 

No hay ningún indicador aislado capaz de ex
plicar el comportamiento competitivo de una eco
nomía nacional gigante, ni tampoco una línea bá
sica proverbial. Pero hay numerosos indicadores 
individuales que sirven para trazar un panorama, 
como los pixels en una pantalla plana, en que tan
to las compañías estadounidenses como las eu
ropeas parecen tener una dificultad similar en la 
producción. No es un panorama alentador. 

El indicador más espectacular de un ajuste per
turbador en los Estados Unidos a la nueva diná
mica de la competencia internacional es nuestro 
inmenso déficit en el comercio exterior. El gráfi
co 2 muestra su crecimiento. Un déficit comercial, 
sin embargo, o incluso un déficit de cuenta 
corriente no es, en sí mismo, necesariamente ne
gativo. Los Estados Unidos han tenido un déficit 
en el comercio durante más de los primeros cien 
años de su existencia, obteniendo préstamos en 
Europa para comprar los bienes de equipo que 
permitieron su rápida industrialización. Pero du
rante casi cien años, hasta el principio de la déca
da de 1970, los Estados Unidos tuvieron un supe
rávit en su comercio de mercancías. Han vuelto a 
tener déficit desde comienzos de la década de 1970 
y ese déficit ha crecido en una escala hasta enton
ces inimaginable y actualmente ingobernable. 

El actual déficit de los Estados Unidos difiere 
del primer déficit en dos aspectos importantes. 
Primero, no es el resultado de importaciones de 
bienes de inversión que, a largo plazo, mejorarían 
la productividad fundamental de la economía de 
los Estados Unidos y, por tanto, proporcionarían 
los medios para una mejora en la balanza comer-
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GRÁFICO 2 

DEFICIT DEL COMERCIO DE MERCANCIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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cial y un nuevo equilibrio de ámbito mundial. Se
gundo, su colosal tamaño amenaza la estabilidad 
de la economía mundial, tanto si continúa a su ac
tual ritmo como si, por cualquier motivo, el flujo 
del negocio revirtiera repentina y masivamente y 
la balanza de los Estados Unidos fuera positiva. 

Los Estados Unidos no pueden seguir mante
niendo tal déficit comercial indefinidamente. Des
de el punto de vista de los exportadores europeos, 
ésta es una perspectiva desalentadora. Por supues
to, a no ser que haya un marcado incremento en 
el ritmo del crecimiento económico mundial, es
pecialmente en las naciones que una vez llamamos 
del Tercer Mundo, es difícil imaginar a Europa y 
Japón ajustándose a un retroceso de 100.000 mi
llones de dólares por año en los flujos comercia
les americanos. El primer problema es fácil de 
plantear pero difícil de responder. ¿ Quién com
praría los productos de una expansión exportado
ra estadounidense de la magnitud necesaria para 
reducir el déficit a cero? El problema se vuelve 
realmente terrible si añadimos a ese retroceso un 
superávit estadounidense lo suficientemente gran
de como para reducir la deuda exterior neta de 
los Estados Unidos. Sin embargo, a no ser que ese 
colosal proceso tenga lugar, la deuda de los Esta
dos Unidos continuará creciendo. Es una de las 
mayores bombas de tiempo que amenazan a la 
economía internacional. 

El gráfico 3 muestra la caída concomitante 
---en el más profundo endeudamiento-- de la po
sición de los activos netos de América. La línea 
traza una trayectoria descendente sin precedentes, 
desde su puesto como el mayor acreedor del mun
do, allá por los albores de la década de 1980, has
ta llegar a ser el mayor deudor del mundo ( con 
mucho) hacia 1987. La deuda debería de ser aho
ra de más de 500.000 millones de dólares. El ver
dadero «cambio para la equidad» será, no entre 
los Estados Unidos y Latinoamerica, sino entre 
Japón y los Estados Unidos. Como los Esta-

dos U nidos tienen una enorme cantidad de acti

vos adquiribles, el juego podría continuar duran

te algún tiempo. La deuda, sin embargo, no pue

de ni anularse ni pagarse; sólo puede ser «mante

nida» en cantidades de crecimiento sostenido, con 

un efecto creciente sobre la balanza comercial de 

los Estados Unidos y con un efecto cada vez más 
depresivo sobre la economía estadounidense. 

200 

100 

-100 

-200 

-300 

-400 

GRÁFICO 3 
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Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 
Oficina de Análisis Económico. Encuesta de empresas actuales. 
Junio de 1987. Transacciones comerciales de los Estados Unidos. 
Cuadro l. 

El tamaño del déficit comercial es un fenóme
no macroeconómico, al igual que la deuda. De 

acuerdo con una teoría económica convencional, 

el déficit no dice mucho sobre la competitividad 
de los Estados Unidos (aunque un enfoque menos 
tradicional aduciría que tiene enormes implicacio
nes para las economías de escala, la capacidad de 

inversión, etc., y, por tanto, afecta directamente 

a la competitividad). Cualquiera que sea el signi
ficado que uno dé al tamaño del déficit, su com
posición dice mucho sobre la posición competiti
va de la economía estadounidense. 
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GRÁFICO 4 

PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES *·MUNDIALES DE AR TI CULOS DE ALTA TECNOLOGIA 
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Fuente: CIA Handbook of Economic Statistics, 1989. 

El gráfico 4 muestra los principales declives en 
la cuota de mercado estadounidense en un grupo 
crítico de tecnologías avanzadas excepto en la ae
roespacial (también muestra un debilitamiento 
aún más pronunciado de la posición europea en 
estos sectores que se están ajustando al comercio 
intraeuropeo). 

El gráfico 1 analiza el déficit comercial de los 
Estados Unidos con nuestros principales socios co
merciales. Dejando de lado a Canadá y a los paí
ses de la OPEP, como casos especiales (pero de 
naturaleza muy distinta), no veo graves problemas 
de desequilibrio comercial con Europa, pero sí un 
déficit enorme y aparentemente ingobernable con 
Japón y los NPI (Nuevos Países Industrializados). 

La productividad es la variable sustitutiva del 
economista para el funcionamiento de una econo
mía nacional. Es, en última instancia, lo que re
dunda en mayores beneficios y mayor competiti
vidad. Aunque la productividad de los Estados 

Unidos es aún la más alta, el cuadro 2 cuenta una 
historia más interesante (también menos vulnera
ble a los peligros de las comparaciones internacio
nales). Muestra durante más de una generación, 
de 1960 a 1986, cómo el incremento en la produc
tividad de los Estados Unidos se queda por detrás 
de todas las demás naciones del Grupo de los Sie
te. En resumen, describe gráficamente el despil
farro del enorme liderazgo económico americano. 

Las tasas de inversión (gráficos Sa y Sb) son un 
determinante esencial de la productividad: las in
versiones de los Estados Unidos se han ido que
dando rezagadas y continúan a la zaga de las de 
sus mejores competidores. Este año, la inversión 
per cápita de Japón habrá sido dos veces mayor 
que la de los Estados Unidos. 

Las tasas de ahorro (gráfico 6) no determinan 
las tasas de inversión y, en una economía mundial 
abierta, no deberían afectar muy significativamen
te al precio del capital. Pero lo hacen. Pensemos 
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CUADRO 2 

CAMBIOS DE PORCENTAJE ANUAL EN LA PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL, SIETE PAISES 
(1960-1986) 

Año 
Estados 

Canadá Japón Francia Alemania Italia 
Reino 

Unidos Unido 

Producción por hora: 
1960-1986 ........................................................ 2,8 3,3 7,9 5,2 4,6 5,7 3,6 

1960-1973 ..................................................... 3,2 4,5 10,3 6,5 5,8 7,5 4,2 
1973-1979 ····················································· 1,4 2,1 5,5 4,9 4,3 3,3 1,2 
1979-1986 ..................................................... 3,5 2,3 5,6 3,1 2,7 4,3 4,5 

Nota: Tasas de cambio basadas en el método de tasa compuesta. 

Fuente: Arthur Neef y James Thomas, «Productivity in Manufacturing at Home and Abroad», Monthly Labor Review, diciembre 1987. US De

partment of Labor, Bureau of Labor Statistics, Monthly Labor Review, diciembre 1987, cuadro 47. 

si no en los Estados Unidos, en el período que se 
inició en 1980 cuando la Administración Reagan 
comenzó su política para fomentar el ahorro pri
vado. Dicha política comprendía medidas para la 
reducción del gasto social y del gasto en infraes
tructura pública; un gran incremento en la distri
bución de la renta; altas tasas de interés real y una 
reducción radical de los impuestos sobre los ingre
sos más altos. 

Los salarios reales (gráfico 7) en los Estados 
Unidos no se han incrementado en absoluto des
de principios de la década de 1970. Ahora no son 
más altos que a comienzos de la década de 1960 
y cayeron, en términos absolutos, durante la dé
cada de 1980. Con unas cuantas y dolorosas ex
cepciones, ésta es la primera vez en unos doscien
tos años que esto ha ocurrido. El pacto constitu
cional de los Estados Unidos se basa en el supues
to de unos salarios reales cada vez más altos. La 
promesa no ha sido cumplida y el futuro no pro
mete un cambio importante. La comparación con 
Europa y Japón es asombrosa. No fueron unos 
costes salariales altos y en continuo crecimiento 
los que erosionaron la posición comercial de los 
Estados Unidos en el mundo. Es posible que el es
tancamiento de los salarios reales haya tenido un 
efecto más contundente sobre las tasas de ahorro 
que el incremento en las participaciones de bene
ficios al 5 o incluso al 10 por 100. 

Por último, la educación (gráfico 8). En un 
mundo donde el capital se mueve a velocidades 
electrónicas y la tecnología se filtra muy rápida
mente, ¿cómo puede una nación seguir siendo rica 
y poderosa si se está volviendo relativamente más 
«tonta» que sus competidoras? Obsérvese, por fa
vor, el rendimiento de los nuevos países industria
lizados de Asia: ya no son fuentes de mano de 
obra barata y poco cualificada; su mano de obra 
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(Gasto en I + D. sin contar Defensa) 
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Fuente: Council on Competitiveness y National Science Foundation. 

está en muchos sentidos más cualificada que la de 
los Estados Unidos y Europa, y su comportamien
to, superior en muchas áreas de alta tecnología al 
de Europa, está directamente relacionado con sus 
logros educacionales. 

En conjunto, estos indicadores, por imperfec
tos que sean, permiten ver a grandes rasgos que 
la respuesta de los Estados Unidos a los nuevos 

EL SOCIALISMO DEL FUTURO Nº 4, 1991 101 



Stephen S. Cohen 

GRÁFICO 6 

AHORRO NACIONAL BRUTO EN 
PORCENTAJE DEL PIB 

(El ahorro en Estados Unidos durante el período 
1975-1987 fue bajo, según los niveles internacionales) 
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Fuente: Departamento de Comercio. 

desafíos de la economía internacional es una res

puesta turbulenta. 

III. ¿CUAL HA SIDO LA RESPUESTA

DE QUIENES PLANIFICAN

LA POLITICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS?

La respuesta de los planificadores políticos nor

teamericanos a este deficiente rendimiento com

petitivo de la economía de su país es difícil de des

cribir. No se ha producido una respuesta estraté

gica clara y vigorosa, ni tampoco positiva. Pero, 

al mismo tiempo, ha existido una cierta coheren

cia pasiva y un reforzamiento estratégico de las 

GRÁFICO 7 

INGRESOS MEDIOS REALES POR SEMANA. 
SECTOR PRIVADO, INDUSTRIA NO AGRICOLA 
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ÜRÁFICO 8 

NIVEL EDUCATIVO 
(Puntuaciones en pruebas estándar; escala O: 1.000) 

Estudiantes de 13 años de edad 

Fuente: Educational Testing Service, 1989. 
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barreras ideológicas que frenan el debate y la 
acción. 

Podemos seleccionar tres temas -si no estra
tegias- que constituyen la respuesta política de 
los Estados Unidos: 

l. El primer conjunto de elementos de la po
lítica de los Estados Unidos a este respecto fue 
una serie de medidas, que fueron presentadas 
como una cruzada. El propósito de dichas medi
das era: a) Desregular los mercados en sectores 
tan críticos como las telecomunicaciones, el trans
porte aéreo y los servicios financieros (banca, bol
sa, etc.). Tras un espectacular comienzo, pronto 
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empezaron a sentirse los efectos negativos a largo 
plazo. La posición seriamente debilitada de las 
compañías aéreas y de los bancos norteamerica
nos cada día se conoce un poco mejor 8

. b) Es
fuerzos para quebrantar la unión de los sindica
tos, para hacer que disminuyan los salarios reales, 
para recortar los gastos sociales, para redistribuir 
la renta hacia arriba. Se suponía que, con la rup
tura de los sindicatos y la disminución de los sa
larios reales, la empresa norteamericana se haría 
más eficiente y más dinámica; la reducción de los 
impuestos, especialmente por arriba, se suponía 
que impulsaría la creación de nuevas empresas y 
generaría superiores niveles de ahorro e inversión, 
con lo que aumentaría la competitividad, el nivel 
de la renta nacional y, como efecto de segundo or
den, incrementaría los ingresos fiscales de la Ad
ministración sin elevar las tasas impositivas. Como 
ya se ha indicado anteriormente, no se alcanzó 
ninguno de dichos objetivos: los salarios bajaron, 
la desigualdad se hizo mayor, pero los ahorros dis
minuyeron, la inversión se estancó, la competiti
vidad se debilitó y los ingresos de la Administra
ción no aumentaron. La Administración no redu
jo sus dimensiones; no se hizo menos intervencio
nista ni más eficiente. Del bosque quemado de la 
economía mixta no brotó una nueva y vigorosa 
economía de mercado automático. El Estado no 
redujo su presencia: se hizo más grande y más in
tervencionista, pero fue todavía menos capaz de 
actuar de modo estratégico y eficaz o de lograr 
una situación de justicia. La legitimidad entró en 
decadencia junto con la eficacia. 

2. El segundo elemento es la enérgica repeti
ción de un argumento, del que se hacen eco los 
economistas norteamericanos de la corriente ma
yoritaria, que afirma que no tenemos un proble
ma de competencia; tenemos un problema ma
croeconómico, un desequilibrio de ahorros y gas
tos que requiere masivos préstamos extranjeros y, 
en consecuencia, por definición, tiene como con
secuencia unos grandes déficits comerciales. Re
duzcamos el déficit ( o en su versión más sofistica
da, incrementemos la tasa de ahorro) y el déficit 
comercial desaparecerá. La verdadera realidad 
contenida en esta afirmación proviene del poder 
de una identidad 9

. No es el resultado de un aná
lisis causal. La identidad funciona también a la in
versa: los enormes déficit comerciales plantean la 
necesidad de inversiones y préstamos extranjeros, 

ya que los dólares que se acumulan en otros paí
ses no tienen otro lugar a donde ir. Aceptemos 
como algo real que la situación del déficit comer
cial es un fenómeno macroeconómico. En el ám
bito político no se ha hecho nada por cambiar las 
condiciones macroeconómicas. El Gobierno se 
negó a incrementar los impuestos y declaró into
cables los gastos en seguridad social y en defensa. 
Por propia definición, los pagos de intereses no 
pueden recortarse. Esto hacía que menos de un 
19 por 100 de los gastos federales totales absor
biera todos los recortes previstos; era globalmen
te insuficiente para eliminar el déficit e incluía ac
tividades de la Administración tan decisivas como 
el personal de la Casa Blanca, los controladores 
aéreos, la lucha contra el tráfico de drogas, así 
como diversos programas de gran incidencia, ta
les como las aportaciones federales a las activida
des escolares, control de actividades delictivas, 
agricultura, agua, bienestar, etc. El planteamien
to político no sólo era falso, también era irrespon
sable. Pero esta combinación de vehemente insis
tencia y decidida inactividad sobre la cuestión ma
croeconómica alcanzó un importante objetivo es
tratégico: impidió que surgieran nuevas ideas y 
nuevas políticas. Insistió en que todo lo que se ne
cesitaba era una fuerte dosis de la desagradable 
medicina tradicional y luego retiró la poción. Nue
vos planteamientos tan fundamentales como una 
política comercial estratégica, una política indus
trial, una política de desarrollo tecnológico ( en 
una época en la que la tecnología civil va por de
lante de la tecnología militar y la dependencia se 
ha invertido), o una política de relaciones labora
les, no han hallado un hueco en los consejos su
periores de la Administración. 

La sensibilidad de los precios, extrañamente, 
parece desempeñar un papel de poca importancia 
en el déficit comercial de Estados Unidos, lo cual, 
por supuesto, limita la eficacia de la macropolíti
ca. Ciertamente, según la teoría tradicional, una 
devaluación del dólar reduciría el déficit comer
cial, siempre que la devaluación fuese importante 
y el nuevo índice se mantuviese durante un perío
do de tiempo prolongado. Pero no fue así; al me
nos no frente a Japón. La importante devaluación 
del dólar frente al yen no cambió en absoluto de 
forma significativa el déficit comercial de Estados 
Unidos-Japón. En 1985 el dólar sufrió una verti
ginosa subida de 245 yen por dólar y Estados Uni-

8 Las telecomunicaciones plantean una serie de preguntas más sutiles. Véase Borrus et al., «Information Networks and Com
petitive Advantage», BRIEIOECD Telecomunications Study, París, octubre 1989. 

9 (X + T = IEN = A - DE - I), en la que IEN es la inversión extranjera neta; X es la balanza comercial; T son los servi
cios, intereses y transferencias; A son los ahorros; I es la inversión, y DE es la deuda del Estado. 
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GRÁFICO 9 

BALANZA COMERCIAL DE 
ESTADOS UNIDOS CON EUROPA Y JAPON. 

INFLUENCIA DE LA TASA DE CAMBIO 
SOBRE LAS EXPORTACIONES NETAS 
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Fuente: Estadísticas de la OCDE sobre Comercio Exterior. 

dos tuvo que soportar un déficit comercial con Ja
pón de 1.000 millones de dólares a la semana, 
aproximadamente. En 1988 el dólar había bajado 
casi en un 50 por 100 respecto al yen, hasta 125 
yen por dólar, pero el déficit comercial no se ha
bía modificado: seguía siendo de 1.000 millones 
de dólares por semana. (Hay que señalar que el 
comercio de Estados Unidos con Europa sí res
pondió a los cambios en las tasas de cambio: ver 
gráfico 9, poniendo de relieve, de un modo empí
rico, la nueva naturaleza del comercio internacio
nal y la importancia de no apoyarse sobre instru
mentos de análisis y de política tradicionales al 
concebir y llevar a la práctica una estrategia.) 

3. La tercera cuestión importante de la polí
tica norteamericana es una cuestión que ha teni
do gran aceptación en Europa. Se trata de la idea 
de que lo que está pasando en la economía esta
dounidense y en Europa no es tanto un deterioro 

inoportuno y remediable de las actividades indus
triales como un movimiento hacia una economía 
postindustrial de servicios avanzados y alta tecno
logía. El presidente Reagan, en su informe sobre 
los Acuerdos Comerciales, anunció con bombos y 
platillos este atractivo lema: «El paso de una so
ciedad industrial a una economía de servicios 
"postindustrial" ha sido uno de los grandes cam
bios que afectaron al mundo desarrollado desde 
la Revolución Industrial. El paso progresivo de 
una economía como la norteamericana, de la agri
cultura a la industria y de ésta a los servicios, es 
un cambio natural» 10 

. 

La Bolsa de Nueva York compartía ese punto 
de vista: declaró que «un fuerte sector industrial 
no es un requisito (necesario) para una economía 
próspera» 11. Algunas publicaciones económicas 
expresaban puntos de vista similares. La revista 
Forbes fue la más gráfica: «Lejos de anunciar el 
declive de nuestro poder económico, una econo
mía dominada por los servicios señala la más avan
zada etapa del desarrollo económico ... Lejos de 
seguir a los heraldos de la "industrialización", Es
tados Unidos debe concentrar sus esfuerzos en 
fortalecer sus servicios» 12

• (De paso hay que se
ñalar que toda la estrategia norteamericana del 
GA TI está resumida en esta opinión, que nues
tro futuro está en los servicios y en la alta tecno
logía, junto con una estrategia de mediados de la 
década de 1980 consistente en buscar a través del 
GA TI un planteamiento secreto para impulsar la 
desregulación en otros países.) 

El problema de este punto de vista -muy ex
tendido- es, simplemente, que es erróneo. Peor 
aún, es el germen de una política desastrosa. 

El dominio y control de la fabricación indus
trial es decisivo para una economía nacional gran
de y abierta. Este hecho, que tendría que ser esen
cial en la toma de decisiones políticas, se ha visto 
oscurecido por un mito popular que ve el desarro
llo económico como un proceso de sucesión sec
torial: las economías se desarrollan en la medida 
en que pasan de industrias en declive a sectores 
florecientes. A la agricultura le sigue la industria, 
que a su vez se ve desplazada a lugares menos de
sarrollados, a medida que la economía se inclina 
hacia los servicios y la alta tecnología. Dicho sim-

10 Representante Comercial de la Oficina de los Estados Unidos, Annual Report of the President of the United States on the 
Trade Agreements Program, 1984-85, pág. 43. 

11 Bolsa de Valores de Nueva York, US. International competitiveness: Perception and Reality, Nueva York, N.Y. Stock Ex
change, agosto 1984, pág. 32. 

12 Forbes, 11 de abril de 1983, págs. 146 y 149. Una opinión más respetable, desde un punto de vista académico, y con un 
mensaje similar dirigido al gran público es la expresada por Gary S. Becker, profesor de economía y sociología en la Universidad 
de Chicago, que escribe: « ... Las economías modernas fuertes no necesitan un sector industrial dominante» (Business Week, 27 ene
ro 1986, pág. 12). 
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plemente, esto es incorrecto. Es incorrecto histó
ricamente y es incorrecto como receta política. 
Norteamérica no se apartó de la agricultura ni la 
envió a ultramar. La automatizamos; suprimimos 
mano de obra y la sustituimos por cantidades 
enormes de capital, tecnología y educación para 
incrementar la producción. Lo que es más impor
tante, muchos de los valiosos puestos de trabajo 
creados en el sector servicios, que según se dice 
sustituirán a la actividad industrial, no son susti
tutos sino complementos. Si se pierde la industria 
también se perderán, no se desarrollarán, estas ac
tividades de servicios. Estas actividades de servi
cios están estrechamente relacionadas con la pro
ducción, del mismo modo que el fumigador de co
sechas (según las estadísticas de empleo, un tra
bajador de servicios) está estrechamente relacio
nado con la agricultura. Si la granja agrícola se 
traslada fuera del país el fumigador también lo 
hará, lo mismo que el veterinario ganadero. Toda 
una serie de estrechos vínculos similares -pero a 
una escala inmensamente superior- relacionan 
los puestos de trabajo de «servicios» con el domi
nio y control de la producción. Muchas valiosas 
actividades de servicios de valor añadido son am
pliaciones funcionales de una división del trabajo 
productivo todavía más elaborada. Las estadísti
cas convencionales son ciegas a esta relación; lo 
mismo sucede con los análisis input-output. El des
plazamiento que estamos experimentando no es el 
paso de una economía industrial a una economía 
postindustrial, sino más bien a un nuevo tipo de 
economía industrial. 

111.1. La alta tecnología 

El segundo eje de la concepción postindustrial 
se centra en la alta tecnología. Parte de una cu
riosa y mal informada percepción de la alta tec
nología. La ve fundamentalmente como una acti
vidad de laboratorio. En Estados Unidos, los que 
formulan la política hablan de la alta tecnología 
como si se tratase de algo que sólo pudieran ha
cer bien unas extrañas personas de batas blancas 
en Berkeley o ( en un nivel de segunda fila) en el 
MIT o en Stanford. La versión empresarial de esta 
concepción imagina a unos fantasmagóricos joven
citos que alquilan un garaje en Silicon Valley para 
inventar algún artefacto inverosímil. En todo caso 
es una actividad totalmente separada de la econo
mía y especialmente divorciada de la producción. 
Hay pocas concepciones que sean tan destructiva 
como ésta para una economía avanzada. La cien
cia -no la tecnología avanzada- se hace de ese 

modo, en los laboratorios de Berkeley. Y se di
funde por sus propias vías, normalmente a escala 
mundial y al instante. El desarrollo de la tecnolo
gía y la industria de la alta tecnología es una his
toria totalmente distinta; está estrechamente vin
culada al dominio y control de la producción, has
ta tal punto que, si se pierde el control de la pro
ducción, en unas cuantas generaciones -y en 
electrónica una generación son dos o tres años
se pierde la supremacía tecnológica. No hay ni síes 
ni peros que valgan. 

Una empresa no puede controlar lo que no 
puede producir de forma competitiva. Hay pocas 
posibilidades de compensar la debilidad producti
va mediante una ventaja tecnológica duradera. 
Una desventaja de producción puede deteriorar 
con gran rapidez la ventaja tecnológica de una em
presa. Solamente captando la «renta» de una in
novación a través de las ventas de un producto 
puede una compañía amortizar sus costes de 
I + D e invertir en I + D para el producto de la 
siguiente generación. La débil presencia norte
americana en la generación actual de la electróni
ca de consumo nos indica el coste de no producir 
competitivamente en la generación anterior. Fi
nalmente, si una empresa se limita a tratar de ven
der un producto de laboratorio para que otro lo 
produzca, el valor del diseño es inferior al de un 
prototipo, y los prototipos tienen un valor inferior 
al de los productos con un mercado establecido, 
dado que cada paso de acercamiento al mercado 
disminuye la incertidumbre. Un productor con 
una fuerte posición en el mercado puede a menu
do comprar toda una cartera de tecnologías a bajo 
precio y obtener las rentas de dicha tecnología a 
través de las ventas. Al igual que para la econo
mía, la fabricación industrial tiene importancia 
también para la empresa. 

La historia reciente de los Estados Unidos en 
materia de alta tecnología no ha sido muy afortu
nada; en sólo unos pocos años hemos perdido 
nuestra indiscutible supremacía mundial, y nues
tra posición sigue decayendo. Estados U nidos tie
ne todavía la industria de la electrónica más gran
de del mundo -y en muchos sectores la más avan
zada-, pero se aproxima rápidamente a la situa
ción del número dos. La posición de Europa es to
davía peor. 

111 .1. a) La electrónica 

Consideremos de forma algo más detallada el 
más importante de los sectores de alta tecnología, 
la electrónica. Junto con los materiales nuevos ( o 
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avanzados) y la biotecnología, la electrónica avan
zada está a la cabeza de cualquier lista de indus
trias del futuro. Pero a diferencia de estas otras 
tecnologías fundamentales del futuro, la electró
nica avanzada no es solamente una industria del 
futuro. Es ya una de las mayores industrias de la 
actualidad, tal vez la mayor, dependiendo de las 
definiciones. Las operaciones de los productores 
electrónicos de Estados Unidos ascendieron a 
200.000 millones de dólares en 1987, aproximada
mente el mismo volumen que los automóviles y 
dos veces y media por encima del volumen de la 
aeronáutica. 

Y crecían a un promedio de más del 10 por 100 
anual. La electrónica emplea directamente a más 
de dos millones de trabajadores norteamericanos. 
En estos datos sobre la dimensión actual de la in
dustria electrónica norteamericana no se incluye 
la electrónica de consumo (televisores, grabado
ras de vídeo y audio, videocámaras, aparatos de 
música, etc.) ni la enorme cantidad de puestos 
auxiliares en otras compañías que hacen determi
nados trabajos para las empresas de electrónica 
como programas de software, análisis de sistemas, 
reparación de equipos, etc. El aumento de pro
ductividad en la electrónica van muy por delante 
de la media industrial. La electrónica es una acti
vidad de empleo intensivo de capital, sobrepasan
do por un amplio margen a todos los sectores de 
fabricación industrial. También emplea intensiva
mente la investigación. Gasta más que ninguna 
otra industria en I + D ( asciende aproximada
mente a un 20 por 100 del gasto total de la indus
tria en I + D); es responsable de más de una ter
cera de todas las patentes registradas en Estados 
Unidos. Tanto su nivel de I + D como su porcen
taje de patentes registradas siguen en aumento 13• 

Se trata, asimismo, de una industria ubicada por 
abrumadora mayoría en los países avanzados, con 
más de un 90 por 100 de producción localizada en 
Estados Unidos, Japón, Europa y Singapur, Tai
wan y Corea. Estos NPI (Nuevos Países Industria
les) contabilizan un 6 por 100 aproximadamen
te 14

. En este sentido, como en muchos otros, no 
es el mismo caso que las industrias del calzado o 
textil, del acero o de los productos plásticos; ni si
quiera es el mismo caso que la industria del 
automóvil. 

La electrónica tiene varios rasgos característi
cos. El primero de ellos es que, pese a ser una in
dustria gigantesca, como los automóviles y los pro
ductos químicos, no existe una electrónica atrasa-

da o tradicional, por más que las oficinas de esta
dísticas nacionales y los analistas financieros la di
vidan en diversas categorías. Sencillamente, la tec
nología se mueve con demasiada rapidez. Un se
miconductor de cinco años de existencia se pare
ce más a un modelo T de Ford que a un coche de 
hace cinco años antes. Una videocámara de tres 
años de existencia sucumbe víctima de un sorpren
dente e inaceptable gigantismo. Igual que la tec
nología digital en el interior de la caja, que fun
ciona con un uno o con cero sin valores interme
dios, la electrónica o es avanzada o está muerta. 

La segunda característica es que en el sector de 
la electrónica existe una cadena de dependencia 
hacia arriba y hacia abajo. Dicho más simplemen
te, para una compañía independiente norteameri
cana o europea, ¿es posible fabricar un ordenador 
mejor y comercializarlo más rápidamente que Hi
tachi si fabrica dicho ordenador con semiconduc
tores Hitachi? O bien: ¿es posible, para un fabri
cante europeo de circuitos integrados, fabricar un 
semiconductor mejor que el de Hitachi y lograr 
comercializarlo más rápidamente que Hitachi si 
hace dicho semiconductor con un equipo de fabri
cación de circuitos integrados de Hitachi? Para 
cualquier planificador prudente la respuesta sería 
no. Y complicando todavía más las cosas, la velo
cidad del cambio tecnológico es tal que resulta 
muy recomendable no tomar muy en serio demar
caciones entre segmentos (televisores, ordenado
res, telecomunicaciones; sistemas y circuitos inte
grados). A medida que la electrónica pase a ser di
gital estas distinciones probablemente se desvane
cerán de la noche a la mañana, y las compañías o 
corporaciones fuertes en tecnología básica funda
mental, así como los fabricantes poderosos como 
Matshutsa o NEC, pasarán rápidamente a las par
celas de mercado ocupadas por compañías que no 
tengan una posición fuerte o un sistema de alia
dos poderosos, en tecnologías básicas como la de 
los semiconductores avanzados. 

El tercer elemento característico es que, admi
tiendo que las industrias estratégicas existan, la 
electrónica sería el clásico ejemplo. Se caracteriza 
por externalidades grandes e importantes, por 
avances tecnológicos rápidos y multidireccionales, 
por unas formidables economías de alcance, esca
la y aprendizaje. Algunas de estas cosas pueden 
lograrse simplemente comprando productos y 
aplicándolos correctamente; en muchos casos eso 
no es posible. La estrategia europea en el campo 
de la electrónica tendrá que guiarse por estas tres 

13 Datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, The Competitive States of the US Electronics Sector, abril 1990. 
14 /bid., gráfico 4. 
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características. Europa debe estar presente en la 
electrónica a lo grande; debe mantenerse en la 
cuerda floja de la producción de tecnología y de 
velocidad para poner los productos en el merca
do; y lo más difícil de todo, para lograr eso debe 
efectuar un nuevo y cuidadoso análisis del sector, 
con el fin de decidir lo que debe producir y lo que 
puede simplemente comprar, y al mismo tiempo 
ver cómo mantiene su presencia estratégicamen
te. Los responsables de la planificación política en 
los Estados Unidos no se han dejado impresionar 
por ninguno de los elementos de este análisis 
estratégico. 

Estados Unidos entró en la década de 1980 con 
una fuerte supremacía tecnológica y una posición 
dominante en el mercado en la mayoría de los nu
merosos subsectores de la electrónica ( excepto en 
la electrónica de consumo -televisión, etc.-, 
cuyo volumen suponía un tercio del subsector de 
ordenadores, aumentaba más lentamente que los 
ordenadores o los semiconductores y tenía una im
portancia mucho menor desde el punto de vista 
de la sofisticación tecnológica) (ver cuadro 3). 

Europa entró en la década de 1980 con más vo
lumen que fuerza en la electrónica de consumo y 
se encontró cada vez más rezagada respecto de sus 
mejores competidores japoneses (y cada vez más 
expuesta a nuevos competidores coreanos). Pero 
Europa -a diferencia de Estados Unidos- logró 
conservar su mercado final de electrónica de con
sumo ( o al menos el subsector de los televisores; 
perdió muchos de los nuevos mercados). En el 
campo de los televisores, en los últimos años los 
productores europeos han mejorado notablemen
te su capacidad. Europa ha puesto de manifiesto, 
asimismo, un vigor considerable en aplicaciones 
especiales, incorporando de forma inteligente la 
electrónica a la fabricación europea de maquina
ria de producción, equipo de transporte y equipo 
especializado, así como a diversas etapas del pro
ceso de producción. Inició los años ochenta con 
una clara debilidad en semiconductores y ordena
dores; entra en los noventa en una posición pro
bablemente peor, y ciertamente haciendo frente a 
una crisis inmediata, ya que los antiguos cabezas 
de serie nacionales, ahora ascendidos a cabezas de 
serie europeos, se tambalean entre el colapso fren
te a la aceleración de la competencia internacio
nal o la aceptación de una completa dependencia 
tecnológica de esos competidores extranjeros, de
pendencia de componentes de empresas que se
rán, al mismo tiempo, sus principales competido
res de sistemas finales -la peor forma de com
petencia. 
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El gráfico 10 y el cuadro 4 muestran la situa
ción mundial en materia de semiconductores. En 
el gráfico 10, junto a la disminución del porcen
taje correspondiente a Estados Unidos y la per
sistente incapacidad de recuperación de Europa, 
puede verse el sorprendente salto de Corea en 
producción de semiconductores, que ha pasado de 
la nada a convertirse en un incipiente desafío para 
Europa (no sólo para un país europeo) en la pro
ducción total de semiconductores. Véanse, asimis
mo, los datos sobre consumo de semiconductores. 
Este aspecto puede tener más importancia que el 
relativo a la producción. El porcentaje de Japón 
sigue en aumento; Europa no sube. El consumo 
de semiconductores de Corea tuvo un aumento 
más rápido incluso que el de su producción. A di-
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Stephen S. Cohen 

CUADRO 3 

P ARTICIPACION DE ESTADOS UNIDOS EN EL MERCADO MUNDIAL DE ELECTRO NI CA 
(1984 y 1987) 

Mercado 

Porcentaje Mundial 

1984 1987 
(miles de 

millones en 

dólares) 

Placas de silicio ............................................................................... . 85 22 $>,01 
Equipo de prueba automática ............................................................ . 75 68 1,2 
Equipo semiconductor Mfg ................................................................ . 62 57 6,5 

Equipo de microlitografía ............................................................... . 47 35 2,0 

Semiconductores ............................................................................. . 54 41 $38,1 
ASICs ........................................................................................ . 60 50 7,3 
DRAMs ..................................................................................... . 20 8 3,4 
Microprocesadores ........................................................................ . 63 47 1,7 

Ordenadores ................................................................................... . 78 69 $121,0 
Ordenadores personales ................................................................. . 75 64 47,2 
Ordenadores portátiles .................................................................. . 85 57 1,6 
Superordenadores ......................................................................... . 96 77 1,1 
Subsistemas de ordenadores: 
Monitores ................................................................................... . 11 8 8,2 
Monitores planos .......................................................................... . 25 15 2,4 
Unidades de disco ........................................................................ . 35 2 2,5 
Discos duros (hasta 300 MB) .......................................................... . 73 65 8,2 
Discos duros (hasta 40 MB) ............................................................ . 70 60 2,3 
Impresoras matriciales ................................................................... . 10 8 4,8 

Programas (Software) ....................................................................... . 70 72 $44,5 
Sistemas operativos ....................................................................... . 90 90 16,4 
Sistemas de bases de datos Mgmt. ................................................... . 100 95 2,8 
Spreadsheets ................................................................................ . 100 100 0,9 

Equipo de Telecomunicaciones .......................................................... . 33 32 $88,0 
Centralitas .................................................................................. . 30 24 4,8 
Fibra óptica ................................................................................. . 75 50 3,0 
Prívate Branch Exchange ............................................................... . 29 26 7,8 
PBX de datos .............................................................................. . 100 36 0,2 
Facsímiles ................................................................................... . 30 25 3,1 
Sistemas telefónicos ...................................................................... . 28 22 5,7 
Voice Mail System ........................................................................ . 100 100 0,6 
LANs ......................................................................................... . 100 98 2,4 
Modems ..................................................................................... . 49 37 3,2 
Multicodificadores estadísticos ........................................................ . 94 35 0,5 

Instrumentos .................................................................................. . 52 46 $48,9 
Equipo médico ................................................................................ . 35 41 12,3 

Fotocopias ..................................................................................... . 40 36 $13,4 

Electrónica de consumo .................................................................... . 19 12 $37,2 

Fuente: Science & Electronics. Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 

ferencia de la carne o de los automóviles, los se
miconductores no son consumidos por los indivi
duos; se aplican a cosas. En términos generales, 
si no se colocan numerosos semiconductores en el 
producto que se fabrica -y en el sistema de pro
ducción utilizado para fabricarlos-, es que se es
tán haciendo las cosas mal y de modo erróneo. La 
posición relativamente baja y relativamente en de-

clive de Europa en el consumo de semiconducto
res es un indicio muy serio de una problemática 
posición de Europa en el campo de la electrónica. 
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El futuro no parece más claro. En los últimos 
tres años, una serie de estudios independientes 
han analizado las diversas posiciones nacionales 
en materia de tecnologías emergentes, es decir, 
tecnologías que en la actualidad no tienen gran-
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CUADRO 4 

PRODUCCION Y CONSUMO MUNDIAL 
DE SEMICONDUCTORES EN 1989 

(En billones de dólares) 

Producción Consumo 

Estados U nidos .......................... . 
Japón ....................................... . 
Europa ..................................... . 
Resto del mundo (Corea incluida) .. 
(Corea) .................................... . 

20,0 
29,8 
5,4 
2,0 

(1,8) 

17,9 
23,0 
9,8 
6,5 

(2,0) 

des mercados, pero que muy pronto tendrán una 
gran importancia económica. Cada uno de dichos 
estudios muestra una lista de tecnologías ligera

mente diferentes; y existen en sus clasificaciones 
algunas diferencias importantes. Pero el panora

ma global era muy coherente. Uno tras otro, di
chos informes mostraban su alarma con datos so
bre el deterioro de la posición norteamericana en 

tecnologías avanzadas y trataban de alertar a los 

responsables norteamericanos sobre las conse
cuencias. El último informe, del Departamento de 
Comercio de Estados Unidos, es indicativo al res

pecto: llega a la conclusión de que Norteamérica 

no sólo está perdiendo su supremacía, sino que, 
en la actualidad, Estados Unidos se encuentra por 
detrás de Japón en: materiales avanzados, apara
tos y procesos avanzados de semiconducción, tec

nología de imagen digital, almacenamiento de da

tos de gran densidad y óptica electrónica. Estados 
Unidos sobrepasa todavía a Japón en inteligencia 

artificial, biotecnología, fabricación de ordenado
res integrados flexibles, aparatos médicos y tecno
logía de diagnóstico y detección. Es importante se
ñalar que estos informes solamente sitúan a Esta
dos Unidos por detrás de Europa en una de estas 
tecnologías, la tecnología de la imagen digital 15

. 

Estados Unidos no ha preparado una respues
ta organizada a su posición amenazada en el cam
po de la electrónica. Europa sí lo ha hecho, pero 
los resultados indican que tendrá que intentar algo 
distinto muy rápidamente. Estados Unidos sim
plemente abandonó el subsector de electrónica de 
consumo; una reciente charla sobre la organiza
ción de una estrategia de reingreso por medio de 
los monitores planos (flat panel displays) y los ví
deos digitales fue recibida con fría indiferencia 
-si no hostilidad- por la Casa Blanca y obtuvo
una tibia respuesta de la industria. Sólo en conni
vencia con importantes competidores extranjeros

(y sólo hay unos cuantos: Philips y Thompson en 
Europa o cualquiera de los grandes japoneses) 

volverán a entrar las empresas norteamericanas en 

este subsector cada vez más importante, y aun así 

lo harán solamente de un modo limitado, quizá en 

procesadores de señales y -al menos es de espe

rar- en monitores. 

En los restantes subsectores importantes -se

miconductores, equipo para semiconductores, or

denadores, monitores, óptica electrónica, etc.

Estados Unidos se ha negado a preparar una res

puesta estratégica al deterioro de su supremacía, 

pese a las numerosas advertencias procedentes de 

la industria, de comisiones de expertos, del Pen

tágono y de observadores informados del sector. 

Algunos pequeños esfuerzos aislados, como el 

caso de Sematech y el acuerdo norteamericano-ja

ponés sobre semiconductores han sido objeto de 

una enorme publicidad. Pero son casos demasia

do insignificantes como para tener importancia y 

no deben ser considerados como la punta del ice

berg de una política norteamericana. Esta falta de 

respuesta dirigida por el Gobierno ha adquirido 

mayor importancia dada la existencia de enormes 

esfuerzos de los distintos Gobiernos en Europa, 

Japón y Corea, y dado que el método tradicional 

de intervención del Gobierno de Estados Unidos 
-el presupuesto de Defensa- no parece ya muy 
eficaz en el campo de la electrónica avanzada. Las 

tecnologías civiles no pueden seguir dependiendo 

del sector militar como fuente de tecnología y de
sarrollo inicial. En realidad, la relación se ha in
vertido: la aplicación spin-off ( utilización de tec

nología militar en el sector civil), que desempeñó 

un papel tan importante en los albores de los se

miconductores, de los ordenadores y de la avia
ción, por citar solamente algunos sectores, al me

nos temporalmente ha dejado paso al spin-on, y 
el Ejército norteamericano, al igual que las em
presas electrónicas norteamericanas y europeas, 
se encuentran, en materia de tecnología militar 

más reciente, en una situación de creciente depen
dencia respecto de la tecnología civil japonesa. 

La respuesta de los responsables de la política 
norteamericana a los desafíos del nuevo clima 
competitivo internacional, tanto en el campo de 

la alta tecnología como en el campo de la indus
tria tradicional, ha sido ineficaz en el mejor de los 
casos y destructivo en el peor. 

¿ Cuál ha sido la respuesta europea? 

15 Véase Departamento de Comercio, Administración de Tecnología, «Emerging Technologies», primavera de 1990. 
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IV. LA RESPUESTA EUROPEA:
ALGUNAS OBSERVACIONES

Se podría argumentar que la repentina acele
ración del movimiento en favor de la unificación 
europea --en resumen, la Europa del 92- fue en 
buena medida una respuesta a los cambios en la 
competencia internacional que he señalado aquí. 
Después de todo, no es ningún secreto que la in
dustria europea ganaría en eficacia y en poder con 
un único y limpio mercado gigante. Pero eso era 
igualmente cierto y estaba igualmente claro hace 
veinte años, o hace cincuenta años, cuando Euro
pa se preocupaba por su capacidad para competir 
con los gigantescos fabricantes norteamericanos. 
Y durante más de quinientos años todo el mundo 
ha sabido que una Europa unificada era una bue
na idea, la única idea. Dante fue tal vez el expo
nente más elocuente de la unificación europea. La 
verdadera cuestión no es «¿Por qué Europa?», 
sino «¿Por qué Europa ahora?». Exagerando algo 
más, la Europa del 92 es una respuesta al auge de 
Japón. Por supuesto, se trata principalmente de 
una respuesta a fuerzas mayores, más complejas 
y más interiores. El movimiento en pro de la in
tegración europea ha ido más allá del pequeño 
grupo que provocó su repentino impulso a media
dos de los ochenta, para pasar a ocupar el ámbito 
de la alta política y de la política popular. Pero tie
ne algo de verdad -y mucho de utilidad- rela
cionar el repentino impulso de la unificación con 
la comprensión, por parte de sectores decisivos del 
gran mundo empresarial y de las élites políticas, 
del hecho de que el auge de Japón como potencia 
económica, financiera y tecnológica estaba po
niendo fin efectivamente al orden internacional de 
la posguerra, de un mundo bipolar. El papel de 
Europa en este orden era cómodo, aunque un tan
to degradante. Tocaba el segundo violín, depen
día de los Estados Unidos y se veía obligada a 
aceptar el liderazgo militar, financiero, económi
co y tecnológico de este país. Ser el segundo des
pués de los Estados U nidos era una cosa; ser el 
tercero, detrás de Estados Unidos y de un nuevo 
y vigoroso coloso asiático, de configuración e in
tención todavía indefinida, era algo totalmente di
ferente. Añadamos a eso el significado esencial de 
esta reorganización del poder mundial: un relati
vo declive del poder financiero, económico y tec
nológico norteamericano, más un completo eclip
se del soviético. El lugar acostumbrado de Euro
pa -sentada a los pies del Tío Sam- deja de ser 
tan cómodo cuando el gigante da señales de debi
lidad y de querer sentarse. 

Europa del 92 está en el centro de la respuesta 
de Europa, y es una respuesta memorable y ma
ravillosa. Hace pocos años, cuando el movimien
to Europa del 92 unió sus fuerzas por primera vez, 
se parecía un poco a un test de Rorschach, en el 
que los europeos proyectaban sus esperanzas y los 
norteamericanos (y los japoneses) proyectaban 
sus temores. Hoy empieza a ser posible una res
puesta mejor informada. El movimiento de unifi
cación europea es una respuesta necesaria al nue
vo entorno competitivo ( además de otras cosas 
más importantes). Pero en lo que se refiere a la 
competencia internacional no es suficiente. 
1) Crear un mercado mayor y más uniforme para
facilitar la penetración japonesa a través de su de
cisiva ventaja competitiva en una serie decisiva de
industrias como la del automóvil o la electrónica,
con una estrategia de ingresos destinada a enfren
tar a un gobierno con otro, no era la intención ori
ginal, pero podría ser el resultado final. 2) Crear
un gigantesco mercado único para las industrias
europeas de fabricación masiva, y animarlas a coo
perar, consolidar e invertir más intensivamente en
la producción tradicional de productos de distri
bución masiva, no cambiará ni un ápice la posi
ción competitiva de Europa; en realidad, puede
exacerbar el problema. 3) Finalmente, una simple
línea Maginot de protección -aunque sea en la
nueva escala europea- no funcionará.

En muchos aspectos la nueva Europa coquetea 
con todas esas respuestas al mismo tiempo. Para 
muchos buenos europeos un mercado único signi
fica simplemente eso: abrir el viejo continente a 
una poderosa y estimulante explosión de compe
tencia en régimen de mercado libre, sea cual sea 
la dirección en la que sople el viento. La mano in
visible caería entonces sobre generaciones de 
barreras a la eficacia y, en última instancia, distri
buiría las piezas en favor de Europa con mucha 
mayor eficacia que cualquier normativa guberna
mental imaginable (por no decir alcanzable). Des
de esta perspectiva, la Europa del 92 representa 
una oportunidad no solamente de superar las an
tiguas estructuras de intervención estatal en el 
terreno industrial, sino también una oportunidad 
de desmantelar el complicado y costoso estado del 
bienestar europeo. La combinación de un merca
do grande y libre con unas nuevas economías re
sultantes de la superación de barreras y fricciones 
y del aumento de sus dimensiones, junto con una 
reducción de los elevados costes del estado del 
bienestar, fortalecería la economía y haría aumen
tar tanto los niveles de vida como el poder econó
mico de Europa. Vista desde California, esta 
corriente de fuerza europea parece hoy mucho 
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más poderosa de lo que antes se podía imaginar. 
Las muy serias dificultades que ahora salen a la su
perficie en el sector de la electrónica avanzada 
--durante mucho tiempo un sector protegido y 
asistido--, así como la necesidad de hacer algo -y 
algo diferente- en ese terreno, bien podrían dar 
a esa corriente europea un nuevo impulso. 

Esta actitud, por supuesto, es una variante de 
la experiencia norteamericana. No obstante, co
moquiera que actúen hasta el final las dinámicas 
políticas, no todas las barreras proteccionistas cae
rán, ni en Estados Unidos ni en Europa. En Es
tados Unidos se han seguido levantando a consi
derable velocidad. Pero un principio se ha respe
tado a toda costa: la protección no tenía una fun
ción estratégica. Se trataba, en sentido estricto, 
de una serie de respuestas ad hoc a la presión po
lítica y, por consiguiente, sus escasos resultados 
positivos a largo plazo no compensaban los costes 
que suponían a corto plazo. 

Finalmente, no hay posibilidad de que Europa 
levante todas las barreras que limitan la penetra
ción en su mercado. Si así lo hiciera, por ejem
plo, en el sector de los automóviles, lo más pro
bable es que los grandes productores como Re
nault, Peugeot, FIAT y Volkswagen, u otros gran
des productores especializados como la Mercedes 
Benz, sufrieran un destino tan calamitoso o peor 
que el que tuvieron en Estados Unidos GM, Ford 
y Chrysler. Y lo mismo sucedería con sus respec
tivas regiones y economías. Los japoneses son per
fectamente capaces de aniquilar a los fabricantes 
de automóviles europeos. Sus coches son más ba
ratos y mejores, y cada día lo son más. Pero las 
presiones políticas y económicas en favor de un 
mercado europeo totalmente abierto puede que 
no sean tan fuertes. Después de todo, ¿quién de
sea abrirlo? Los americanos afirman que ellos sí, 
pero el comercio norteamericano-europeo no ha 
supuesto un problema serio de balanza comercial 
durante muchísimos años, y no lo hará en el futu
ro. Aparte de una serie de zonas industriales pe
queñas, pero preocupantes, la calma debe preva
lecer. La diplomacia razonable de los dirigentes 
europeos debe prevenir las peores implicaciones 
internacionales de un mercado europeo no total
mente abierto. Los fabricantes de automóviles 
norteamericanos no desean «abrir Europa»: ellos 
ya están allí, y han estado allí durante más de cin
cuenta años; se consideran legítimamente buenos 
europeos, tan amenazados como sus colegas, por 
marcadas aperturas del mercado. En realidad, se 
consideran tal vez como los más amenazados, por
que ningún gobierno les prestará su apoyo. 

Las grandes compañías norteamericanas del 
sector de la electrónica ya están también sólida
mente instaladas en Europa, y para ellas su fuerte 
posición en Europa es una cuestión de vida o 
muerte. Se enfrentan al peligro de extinción si los 
japoneses se hacen con la industria electrónica eu
ropea. Incluso el Gobierno japonés habla de limi
tar la participación de Japón en el sector automo
vilístico europeo, plenamente consciente de que 
nunca se le permitirá hacerse con toda la parte 
correspondiente a su actual poder de competen
cia, y sabiamente trata de evitar reacciones críti
cas inapropiadas e incontrolables por parte de los 
europeos ( que probablemente no serían tan mo
derados en sus reacciones como los norteamerica
nos). Las cuestiones más delicadas no se plantea
rán en las fronteras de Europa, excepto tal vez en 
un aspecto: las exportaciones de las empresas ja
ponesas trasplantadas a los Estados Unidos, prin
cipalmente automóviles, piezas de automóviles y 
materiales electrónicos. Aquí hay mucho en jue
go tanto para Europa como para Estados Unidos 
(y poco para Japón). Sería del mayor interés para 
ambos países que Europa determinara, de forma 
clara y estricta, que es -y que no es- un Honda 
o un FAX americano. Una fuerte batalla comer
cial que presentase al Gobierno estadounidense
como el representante de la industria japonesa
frente a los europeos sería tan desafortunada
como cómica. Sin embargo, no hay que excluir esa
posibilidad. Al menos por el momento el peso di
plomático más significativo recaerá sobre los esta
distas europeos.

Una segunda corriente importante, por supues
to, es el proteccionismo abierto y completo, con 
su retórica habitual de puestos de trabajo y «pe
ríodos de ajuste». Este punto de vista, en mi opi
nión, tiene más crédito fuera que dentro de Eu
ropa. Pero es siempre una posibilidad real que 
puede llegar a tener una verdadera incidencia. Los 
verdaderos puntos vulnerables de las principales 
industrias europeas refuerzan esta posición y la 
convierten, en última instancia, en parte de una 
decisión final. Es decir, el proteccionismo europeo 
se mantendrá o se aumentará en unas cuantas 
áreas de importancia decisiva, incluidas las dos en 
las que se centra este artículo. 

Europa necesita una respuesta estratégica a es
cala europea. Dicha respuesta se apoyará sobre la 
amplitud y la apertura interna del mercado único, 
pero implicará también importantes niveles de ac
ción estatal en el ámbito europeo para proteger y, 
en los momentos decisivos, cambiar profunda
mente la estructura de las industrias europeas. 
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Europa tendrá que fijar y fortalecer su posición 
en la electrónica avanzada. Hasta la fecha, la pri
mera estrategia ha sido el planteamiento elegido: 
utilizar la nueva dimensión del mercado europeo 
para consolidar a los antiguos cabezas de serie na
cionales como nuevos cabezas de serie europeos a 
través de fusiones, subsidios y protecciones. Esta 
estrategia no ha funcionado demasiado bien y 
corre peligro inminente de un colapso que afecta
ría a toda la industria. La grandeza puede ser un 
importante atributo de las empresas electrónicas 
de éxito, pero no es lo mismo que la fortaleza. Las 
fusiones producen grandeza pero no necesaria
mente fortaleza; véase, en Estados Unidos, el caso 
Unisys, la enfermiza fusión de Burroughs y 
Sperry, un fabricante de ordenadores más grande 
que ninguno de los europeos, y también una com
pañía que probablemente no vivirá mucho tiempo 
más. La GE y la RCA -especialmente después 
de su unión- proporcionan otro ejemplo de crea
ción, mediante la fusión, de un gigante electróni
co integrado que rápidamente abandonó la elec
trónica de consumo y los semiconductores, tras 
decidir que era incapaz de competir con éxito con 
los japoneses. El problema no estaba ni en su di
mensión ni en su falta de integración. 

En el campo de la electrónica, Europa tiene 
que adoptar rápidamente algunas decisiones difí
ciles. Debe conservar el sector, pero no lo puede 
conservar todo por sí misma. De modo que debe 
decidir lo que es esencial producir y lo que puede 
adquirirse de forma segura. El problema se verá 
dificultado por el hecho espinoso de que en cier
tos subsectores a los europeos les será muchísimo 
más difícil mantener su presencia que en otros, y 
que algunos de aquéllos serán los más atractivos. 
Cualquiera que sea la estrategia -o estrategias
que se adopte, las compañías extranjeras y las 
uniones temporales con empresas extranjeras de
sempeñarán un papel primordial. En este sentido 
quiero referirme nuevamente a un apartado ante
rior, el I, en el que se abordaban las diferencias 
en las compañías extranjeras y las estrategias res
pecto de la recepción de multinacionales extran
jeras, porque no son las mismas en todos los casos. 

Europa, por ejemplo, no tiene que preocupar
se por una presencia europea en esos tipos de pro
ductos y tecnologías de electrónica avanzada que 
pueden obtenerse de numerosas compañías en nu
merosos países. Son parecidos a las mercancías 
corrientes. En este caso no se necesita ninguna po
lítica ni estrategia. Deben adquirirse en el merca
do mundial a los mejores precios posibles y ser uti
lizados por las compañías europeas en sus siste
mas finales. Los productos fabricados sólo por un 

número reducido de compañías ya son más pro
blemáticos, pero pueden ser tratados -prudente
mente- con la misma estrategia «de compra». 
Los productos fabricados sólo por un número re
ducido de compañías, pero todas ellas ubicadas en 
un país extranjero, crean un mayor número de 
puntos vulnerables. Los productos fabricados por 
una o muy pocas compañías situadas en el mismo 
país extranjero, cuando dichas compañías son 
competidores directos en los sistemas finales en 
los que se utilizan los mencionados componentes, 
crean dependencias fatales. 

En la actualidad, la industria informática eu
ropea se está desmoronando. La dependencia tec
nológica del ICL respecto de Fujitsu ha llegado a 
tal punto que no hay modo de introducir una nue
va generación de productos sin convertirse simple
mente, de hecho, en un distribuidor de valor aña
dido de Fujitsu, una relación que se ha formaliza
do ante la consternación de los planificadores de 
Bruselas; pese a su amplio presupuesto y a su con
siderable éxito corre el riesgo de encontrarse en 
una situación similar con respecto a NEC. La Nix
dorf tuvo que ser absorbida por Siemens, que con 
un gran esfuerzo y unos enormes costes parece 
conservar su mercado, mientras que Olivetti y 
otras empresas electrónicas europeas dependen 
terriblemente, para sus componentes y tecnologías 
centrales, del pequeño grupo de compañías japo
nesas que son sus competidores en sistemas fina
les. Esto mismo es aplicable para muchas de las 
compañías norteamericanas de mayor éxito en el 
campo de los ordenadores e instrumentos: mire
mos el interior del rentable portátil de Compaq; 
hay muy poco Compaq presente. O intentémoslo 
en la impresora láser de Apple, o la de cualquier 
otro, para el caso. Aunque hagan publicidad de 
lo contrario, ninguna compañía norteamericana 
fabrica un fax o un VCR. 

Se quiera o no, las compañías del grupo japo
nés Keiretsu realizarán importantes inversiones 
directas en el campo de la electrónica en Europa. 
Europa debe exigir que hagan I + D, desarrollo 
de productos, producción completa de los compo
nentes centrales y de productos de la siguiente ge
neración, producción en Europa y que dichas tec
nologías se difundan amplia y rápidamente por 
todo el sistema de producción europeo. 

Un planteamiento más seguro sería la forma
ción de uniones temporales con compañías elec
trónicas que no sean competidores directos de los 
productores europeos en sus mercados de sistemas 
finales. Las empresas norteamericanas de semi
conductores ( aparte del importante subsector de 
memorias) siguen manteniendo una posición de li-
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derazgo en el aspecto tecnológico. Compañías 
como Harris, Texas Instruments, Motorola, Intel, 
AMD, N ational y muchas otras empresas meno
res no sobrevivirán si no conservan sus importan
tes cuotas de mercado europeo. Si no sobreviven, 
la dependencia tecnológica respecto de las com
pañías del grupo japonés Keiretsu, en lo que se re
fiere a componentes esenciales, será casi comple
ta. Esta es la peor forma de relaciones industria
les exteriores para Europa. Existen alianzas natu
rales en el campo de la electrónica de consumo, 
ordenadores, electrónica para automóviles, ener
gía inteligente, equipos médicos y de diagnóstico, 
etcétera, entre compañías norteamericanas y eu
ropeas, que responderían a dichos criterios y for
talecerían a ambas partes. Debe fomentarse mu
cho este tipo de alianzas. 

IV. l. Europa del Este

El segundo elemento memorable (por volver a 
utilizar esa sonora palabra) de la respuesta de Eu
ropa no es exactamente una respuesta ni algo que 
Europa haya hecho, sino más bien algo que le ha 
pasado a Europa. Europa ha heredado de repen
te una inmensa región al Este y ahora debe deci
dir qué hacer con ella. Europa oriental ( o tal vez 
central) plantea un vertiginoso desafío a Europa. 
Después de todo, será Europa occidental quien 
tome la responsabilidad de ayudar y encauzar el 
desarrollo en esas oscuras tierras y será Europa 
occidental quien corra con los mayores riesgos si 
el desarrollo en dichas zonas fracasa. Este es un 
gran desafío y, por supuesto, una gran oportuni
dad. Europa oriental dispone de los trabajadores 
preparados y aplicados que la economía de Euro
pa occidental necesita. Es también un nuevo mer
cado muy extenso que podría proporcionar años 
y años de respiro en relación con la competencia 
internacional que hemos estado comentando: que 
el mundo se divida en bloques comerciales; Euro
pa tiene los mejores vecinos. Pero al igual que el 
gran mercado único, la existencia de grandes re
servas de mano de obra barata y de una demanda 
desatendida y poco sofisticada en el Este ofrece a 
Europa una peligrosa tentación. La estrategia más 
evidente es convertir el Oder-Neisse en el Río 
Grande, saltar por encima de Portugal, Andalu
cía y el Sur de Italia y establecer en el Este, paso 
a paso, una gran red de plantas industriales de 
mano de obra barata, bajo el control de compa
ñías europeas, importando al mismo tiempo gran
des cantidades de mano de obra industrial -ba
rata, dócil y fácilmente asimilable- desde Euro-

pa oriental a las industrias más viejas de Europa 
occidental, que tal vez podría sustituir a la mano 
de obra recientemente importada, cuya existencia 
resulta cada vez más difícil de asimilar o ignorar. 

Esta tentación de respuesta fácil corresponde 
perfectamente a lo que menos formalmente se 
hizo en la economía norteamericana en los últi
mos veinte años y que ahora se lamenta profun
damente. Las compañías norteamericanas, inclu
yendo las buenas y las que antaño fueron gran
des, en el campo de la electrónica y en el de los 
automóviles, así como en otros sectores industria
les menores, trasladaron su producción --etapa 
por etapa, empezando por trabajos no especiali
zados y terminando, actualmente, por trabajos 
muy especializados de alta tecnología- a las re
servas de mano de obra barata en el Pacífico. Allí 
se beneficiaron de una mano de obra más barata 
y más disciplinada (y en un breve plazo mejor for
mada) que la existente en Europa oriental. Y lo 
hicieron sin esperar a realizar inversiones masivas 
en infraestructura. La infraestructura se desarro
lló pari passu con la industria electrónica. Hoy en 
día, en Europa oriental, las necesidades de in
fraestructura son menores; algunos teléfonos ce
lulares harán el trabajo de telecomunicación; ya 
no hay que esperar la terminación de unos siste
mas de telecomunicaciones completos. Y Europa 
Oriental está cerca, no es como el lejano Pacífico 
de finales de los sesenta y comienzos de los seten
ta; viajar es fácil. Muy hábilmente la RCA buscó 
la mano de obra barata y las «parcelas de gama 
alta» como su principal forma de respuesta a la 
competencia inicial de las empresas japonesas en 
la gama baja de la electrónica de consumo. En
contró lo que había buscado: buena mano de obra 
barata. Reinvirtió en otros países, con su tradicio
nal planteamiento de la producción, y lo perdió 
todo ante los japoneses que no iban corriendo de
trás de la mano de obra más barata y que, por el 
contrario, supieron situarse en una nueva trayec
toria de producción. Este camino les llevó con el 
tiempo a un total dominio de ese sector y a sus
tanciales ventajas en otros subsectores como los 
semiconductores, monitores, nuevos productos de 
consumo y, finalmente, ordenadores. 

Para las empresas de las industrias en las que 
nos estamos centrando, automóviles y electróni
ca, la estrategia de la mano de obra barata no ha 
funcionado. En países como Estados U nidos o las 
naciones europeas no puede funcionar. El proble
ma antes planteado de la competitividad de Esta
dos Unidos, lo mismo que el de Europa, no tiene 
nada que ver, en lo fundamental, con países de 
mano de obra barata. Tiene que ver con Japón, 
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donde los costes salariales no difieren de forma 
significativa de los existentes en Estados Unidos 
o en Europa. Una estrategia europea de bajos sa
larios para competir con los elevados salarios ja
poneses en los sectores del automóvil o de la elec
trónica, es derrotista y, además, como ya sucedió
en Estados Unidos, está condenada al fracaso.
Después de todo, los productores norteamerica
nos fueron en busca de lugares de salarios baratos
y perdieron sus cuotas de mercado y su liderazgo
tecnológico. Estados Unidos fomentó (o al menos
permitió) una gran inmigración de mano de obra
barata. Y la Administración Reagan intentó ( con
un éxito menor pero real pese a todo) desmante
lar partes importantes de nuestro sistema de asis
tencia social. Incluso retiramos inversiones en in
fraestructura material pública. De hecho, Estados
Unidos logró que los salarios medios bajaran en
los últimos cinco años, y los mantuvo constantes
en términos reales durante casi veinte años. En
conjunto, un tour de force político que, en el caso
de Europa, sólo sería fruto del apremio y de la im
prudencia. Y fue todo para nada. En los sectores
a los que nos hemos referido quedó demostrado
que los salarios más bajos no importan demasia
do. La caída del dólar en casi un 50 por 100 no
fue de gran ayuda. En otras industrias, como la
del vestido, la presión sobre los salarios no fue su
ficientemente fuerte.

Europa es y debe seguir siendo un productor 
de salarios elevados. Debe aumentar y no dismi
nuir sus inversiones en educación, y mejorar de 
forma radical la eficacia de dichas inversiones. En 
un mundo en el que el capital se mueve a veloci
dades electrónicas y la tecnología envejece rápi
damente, ¿cómo puede un país seguir siendo rico 
y poderoso si su población está menos preparada 
que otras? Estados Unidos no está logrando res
ponder a esta interrogante, aunque da la impre
sión de intentarlo con grandes esfuerzos. La úni
ca respuesta es la más evidente: no puede. La pro
ducción masiva tenía un inconveniente: proporcio
naba puestos bien retribuidos a personas poco 
cualificadas y con escasa formación. El nuevo pa
radigma de la producción, la producción flexible 

de volumen, no cuenta con un escudo protector 
de ese tipo. Se basa fundamentalmente en cuali
ficaciones formales (no en los oficios tradiciona
les), en la capacidad de interpretar datos simbóli
cos, a menudo en forma matemática, y transfor
marlos en acción. Esto supone una educación ver
dadera, formal. 

Antes de que Europa proceda a desmantelar, 
en una inútil búsqueda de costes más bajos, su sis
tema de protección social, sería aconsejable que 
estudiara las ironías productivas de los ahorros de 
costes de Estados U nidos en áreas tan decisivas 
como la asistencia infantil, la salud y la estabili
dad social. Todas estas áreas son un complemen
to de la educación y, al igual que la educación y 
las telecomunicaciones, deben contemplarse en el 
contexto de una imagen realista de un sistema de 
producción moderno. El viejo sistema tuvo, en su 
centro, una masiva acumulación de capital, en la 
que un gran número de personas de gran inteli
gencia y con una gran preparación diseñaban pro
ductos y sistemas de producción, con todo deta
lle, y en la que un número mucho mayor de per
sonas poco cualificadas trabajaban muy producti
vamente para fabricar masas de productos que sus 
elevados salarios les permitían consumir. La pro
ducción tenía lugar en el interior de la fábrica y 
era, en el contexto de un orden público razona
ble, controlable hasta cierto punto. Sugiero que 
una nueva imagen del proceso de producción sir
va de referencia a la elaboración de la política so
cial. La producción se parece más a una red, en 
donde la productividad de uno está determinada 
por las capacidades y actitudes de la persona que 
se encuentra en el otro extremo de la línea de co
municación. No se contiene fácilmente en el inte
rior de una fábrica ni de una empresa, por grande 
que sea. Si esa otra persona es incompetente, uno 
también lo es. 

Por razones que la razón no comprende parece 
muy difícil que una gran nación aprenda de los 
errores de otra. Europa tiene mucho que apren
der de las experiencias norteamericanas de estos 
últimos años. Espero que pueda hacerlo sin tener 
que repetirlas. 
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