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PRIVATIZACION DEL ACERO E INTERNACIONALIZACION DE EMPRESAS EN
ARGENTINA, MEXICO Y VENEZUELA. UNA REFLEXION COMPARATIVA

Rita Giacalone

I.

INTRODUCCION

Las estrategias de las empresas latinoamericanas para insertarse en los
procesos de transformacion economica acaecidos en la region desde los
ultimos anos del siglo XX han generado una literatura con aportes
interesantes sobre el tema. Algunas de las aproximaciones hechas por
distintos autores han contribuido de esta forma a clarificar distintos
aspectos de las estrategias y del proceso de insercion, pero otras necesitan
todavia una mayor reflexion y elaboracion mediante estudios comparativos
de base empirica. El presente aspira a ser uno de estos estudios.
En general, las politicas keynesianas de los paises industrializados
despues de la segunda guerra mundial y, en America Latina, la labor de la
Comision Economica para America Latina (CEPAL) de la Organizacion de
las Naciones Unidas influyeron para que se mantuviera y acelerara en la
region la tendencia del Estado a intervenir en la economia, surgida durante
la crisis de los anos treinta (Manzetti 1999: 5). Sin embargo, despues del
alza de los precios internacionales del petroleo de los anos setenta y de la
crisis de la deuda externa a partir de 1982, muchos argumentos
favorecieron la reduccion del rol del Estado como empresario mediante la
venta de sus divers as empresas publicas. Algunos argumentos se basaron
en la necesidad de recortar el abultado deficit fiscal en que incurrian los
gobiemos para mantener en operacion empresas costosas y poco eficientes.
Otros esgrimieron como razon la decadencia en la calidad de los servicios
publicos ofrecidos por esas empresas del Estado, que ademas no podia
remediarse por la falta de recursos de su propietario para modemizarlas.
Por otra parte, otros se refirieron a la necesidad de combatir la corrupcion
imperante en la administracion de las empresas gubemamentales y/o a la
ventaja de despolitizar las decisiones acerca de la operacion tecnica de las
mismas (Manzetti 1999: 6).
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Aunque hubo un factor ideologico inicial en el proceso de
privatizacion en los paises en desarrollo, el cual se manifesto en el apoyo
financiero y tecnico que las agencias intemacionales otorgaron a estos
paises para poder vender las empresas estatales, las ventas mismas tuvieron
un efecto demostrativo y entraron a formar parte de las politicas de
reestructuracion del Estado en esos paises (Cowan 1990: 98). Cuando se
inicio el proceso privatizador de los alios ochenta en America Latina, este
se caracterizo por iniciarse con la venta de empresas en sectores
considerados de poca 0 ninguna importancia estrategica. Existia consenso
en el sentido de no privatizar los sectores estrategicos, que correspondian a
acero, empresas militares, aviacion, telecomunicaciones, mineria, petroleo
y petroquimica, energia nuclear, servicios bancarios, electricidad, correo y
transporte ferroviario (Manzetti 1999: 66). Poco despues esta situacion se
alteraria y las empresas estatales del sector siderurgico resultarian incluidas
tambien. Debe observarse, asimismo, que la privatizacion de empresas
industriales estatales presento aristas distintas a las de la privatizacion de
los servicios publicos, pues mientras en las primeras domino un amilisis de
costo-beneficio tanto en la decision de comprar como en la subsecuente
actividad que la empresa asumlO, en los segundos existieron
consideraciones de otro tipo para asegurar la posterior prestacion del
servicio.
Un aspecto que ha llamado la atencion de los historiadores de las
empresas latinoamericanas es el de la relacion entre privatizacion e
intemacionalizacion de las grandes empresas. Por ejemplo, Lopez (1999:
274) considera que la privatizacion permitio a las firmas chilenas "aprender
a competir en economias abiertas y desreguladas antes que sus pares del
resto de America Latina" y tambien adquirir "tempranamente ventajas para
operar en un nuevo contexte productivo, ventajas que luego han
aprovechado para llllClar elIas mismas su propio proceso de
intemacionalizacion." De esta forma, entre 1990 y 1997 el 55 % de las
inversiones chilenas en el exterior entraba en la categoria de fusiones,
adquisiciones y privatizaciones de empresas, concentnindose el 19 % de las
mismas en el MERCOSUR (Mercado Comun del Sur, formado por
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y el resto de America Latina
(Lopez 1999: 279-281). Tambien se observo que las perspectivas del
proceso de intemacionalizacion en America Latina fueron mejores para
empresas ubicadas en actividades "maduras," como alimentos y bebidas y
para sectores de insumos (siderurgia, aluminio, celulosa y papel, cemento,
petroquimica) en donde empresas de los paises desarrollados estaban
"abandonando algunos segmentos de estos mercados, dejando lugar para
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las finnas de los PED" (paises en desarrollo) (Chudnowsky, Kosacoff y
Lopez 1999: 379).
En la privatizacion argentina los mismos rasgos que Lopez advierte
en Chile han sido selialados por autores como Kosacoff (1999) y
Bisang, Fuchs y Kosacoff (1995). El caso de la empresa del Grupo Techint
(Siderar), que intervino primero en la adquisicion de la estatal SOMISA
(Argentina) y luego de SIDOR (Siderurgica del Orinoco) de Venezuela,
parece corroborarlo. Pero este no es el unico tipo de relacion entre
privatizacion e intemacionalizacion de empresas que puede observarse en
America Latina durante los alios noventa. Los procesos de privatizacion del
acero impulsaron tambien a algunas empresas latinoamericanas a
intemacionalizarse por primera vez fuera de sus fronteras nacionales, al
participar en licitaciones para adquirir empresas siderurgicas de otros l
paises de la region, luego de haber fracasado en un intento similar dentro
de su propio mercado (Hylsa de Mexico participo en la compra de SIDOR
de Venezuela luego de no haber podido adquirir la principal siderurgica
estatal mexicana). Asimismo otras empresas exitosas en la compra de la
empresa siderurgica nacional, en alianza con inversores foraneos,
mantuvieron su patron previo de intemacionalizacion (exportaciones de
bienes y tecnologia y asociaciones estrategicas con empresas
intemacionales dentro de sus mercados nacionales) (Sivensa de Venezuela
despues de la compra de SIDOR). De esta fonna la participacion de tres
grandes empresas siderurgicas privadas de Argentina, Mexico y Venezuela
en la privatizacion de SIDOR en 1997 pennite estudiar tres enfoques
diferentes de las estrategias empresariales y de las relaciones que pueden
establecerse entre los procesos de privatizacion y de intemacionalizacion
de esas empresas.
En este trabajo se analiza la relacion entre los procesos de
privatizacion y de intemacionalizacion de empresas dentro del sector
siderurgico latinoamericano durante los alios noventa. En la primera parte
se describe la privatizacion de las empresas estatales del acero en tres
paises - Argentina, Mexico y Venezuela; en la segunda, se la vincula con la
intemacionalizacion de empresas del mismo sector y de los mismos paises
y, en la tercera, se discute los resultados observados con algunas
generalizaciones de la literatura sobre historia de las empresas en America
Latina. El objetivo ultimo es demostrar de que fonna ambos procesos
resultan afectados por aspectos especificos tanto de las empresas como de
sus mercados domesticos y como se relacionan entre si de manera de
constituir dos estrategias complementarias de la actividad empresarial,
frente a un medio ambiente econornico en el cual nuevas incertidumbres
sustituyen a las existentes.
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II.

LA PRIVATIZACION DEL ACERO EN ARGENTINA, MEXICO Y VENEZUELA

Al iniciarse la decada de los alios ochenta el proceso de privatizacion
latinoamericano solo tenia como ejemplo 10 realizado por el gobiemo
militar de Augusto Pinochet en Chile. Al concluir la misma decada, el
proceso habia avanzado pero en forma lenta y vacilante (Manzetti 1999:
66). Para la decada siguiente, sin embargo, el proceso se acelero pero solo
cuando habian fracasado todas las otras opciones de politica existentes para
solventar la situacion de crisis economica, gobiemos como los de
Argentina y Brasil se atrevieron a experimentar con la privatizacion
siguiendo el ejemplo chileno. Para Grindle y Thomas (1991:3, citados en
Manzetti 1999: 34) esto se debio en primer lugar a que los politicos en el
gobiemo habian sido educados en terminos de la necesidad e importancia
del Estado en la economia y estaban acostumbrados a utilizar las empresas
public as como ambitos adecuados para el mantenimiento de su patronazgo.
Por estas mismas razones, las primeras respuestas a la crisis de la deuda en
los alios ochenta trataron de evitar programas de ajuste economico que
alienaran a poderosos grupos de interes (trabajadores organizados,
militares, burocracias y empresarios que dependian de la proteccion
arancelaria para sobrevivir economicamente). A pesar de fuertes presiones
extemas del Fondo Monetario Intemacional (FMI) y de la comunidad
bancaria intemacional, los gobiemos latinoamericanos favorecieron
programas heterodoxos y solo para fines de esa decada, cuando estos
programas habian fracasado, volvieron sus ojos hacia la posibilidad de
vender empresas publicas como una forma de generar recursos para el
Estado y de liberarse de empresas endeudadas e ineficientes. (Manzetti
1999: 66)
En general, entre 1990 y 1996 America Latina y el Caribe se
convirtieron en lideres en el proceso de privatizacion, correspondiendoles
el 53 % del producto total de todas las ventas de empresas publicas
realizadas a nivel mundial (Manzetti 1999: 1-2). Existe, sin embargo, un
relativo consenso con respecto a la afirmacion segUn la cual "la
privatizacion no tiene el mismo significado y marco conceptual en todos
los paises en donde se experimenta" (Espinoza 1988: 13). Tambien
Rogozinski (1998: 70) observa que, aunque los procesos de privatizacion
de varios paises latinoamericanos tienen caracteristicas similares, ellos se
diferencian en el tipo de empresas que se venden, las metodologias que se
emplean, la seleccion de compradores y el ritmo general del proceso. A
esto deberia agregarse que otra diferencia radica en que tipo de empresas
privadas adquieren las empresas puestas a la venta y en los efectos que
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tienen esas adquisiciones sobre el desarrollo de las empresas adquirentes.
Por ello, revisamos brevemente el proceso de privatizacionen cada uno de
los paises en estudio (Argentina, Mexico y Venezuela), inc1uyendo la
privatizacion de sus empresas siderurgicas, para sefialar sus rasgos
comunes y sus rasgos distintivos, antes de discutir los efectos que este
proceso tuvo sobre la intemacionalizacion de las empresas que participaron
en e1.
El proceso de privatizacion en Argentina fue nipido, amplio, no
pretendio restringir la propiedad al capital domestico y, en general, produjo
la concentracion en manos de grandes grupos economicos de empresas y
servicios con caracteristicas monopolicas u oligopolicas. El cambio mas
importante se dio en el consenso colectivo respecto a que las empresas del
Estado no cumplian con su objetivo original de maximizar el bienestar
social (Gerchunoff y Canovas 1995: 483). Se advierten dos etapas en su
desarrollo: la primera marcada por el pragmatismo y la falta de una
orientacion general (1984 - 1988) Y la segunda, mas amplia y de base
ideologica durante la presidencia de Carlos Menem (1989 en adelante). Sin
embargo, no hubo en todo el proceso una agencia tecnica al frente del
mismo, ni se reestructuraron las empresas antes de su venta (Manzetti
1999: 99-100). Azpiazu y Vispo (1994: 138) han destacado las principales
repercusiones macroeconomIc as de las privatizaciones argentinas
inc1uyendo en elIas sus efectos sobre las estrategias de los principales
grupos y empresas. La privatizacion contribuyo a impulsar la concentracion
y centralizacion del capital pues la presencia de pocos oferentes para las
empresas y servicios puestos en venta por el gobiemo fue reforzada "por la
coordinacion y el cabildeo empresarial en tomo a sus respectivas ofertas."
Se fijaron patrimonios minimos elevados para participar en las licitaciones
y esta constituyo muchas veces "la principal barrera para ingresar al
mercado de las privatizaciones de empresas publicas." Tambien se
consolido durante el proceso de privatizacion la asociacion entre grandes
grupos economicos latinoamericanos y empresas de capital extranjero, 10
que Kosacoff (1999: 128) atribuye a "la obligatoriedad de contar con
operadores tecnicos de prestigio intemacional, que era exigida en los
pliegos y condiciones del proceso adjudicatario."
En un detallado estudio de la industria siderurgica argentina en los
afios noventa, Bisang y Chidiak (1995: 1-2) destacan que para 1994 la
produccion de acero se daba a traves de unas veinte empresas del sector
privado de las que solo cuatro eran totalmente integradas: Acindar, Aceros
Zapla, Siderca y Siderar, y operaban con exito dentro de un contexto de
mercado semi-abierto pues existian derechos diferenciales y mecanismos
antidumping con respecto a competidores del MERCOSUR2 y a aceros
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extrarregionales. Hasta 1970 las empresas estatales habian dominado el
sector pero a partir de esos aiios la crisis petrolera y la aparicion de nuevas
tecnologias influyeron en la decision de Acindar y Siderca de invertir en
innovacion tecnologica y de orientarse hacia el mercado extemo (Bisang y
Chidiak 1995: 6-7). Esto afecto de dos maneras a las empresas estatales:
primero, porque el Estado no pudo hacer inversiones similares con 10 cual
sus plantas se volvieron obsoletas y, segundo, porque debido a ello perdio a
sus principales clientes "naturales." Para 1994 ademas el perfil de las
exportaciones siderurgicas desde Argentina mostraba que un 60 % de las
mismas correspondia a tubos de acero sin costura por parte de Siderca del
Grupo Techint; el 40 % restante 10 exportaban tres empresas: Acindar,
Siderar (chapas de aceros comunes) y SIAT (caiios con costura de gran
dimension), de las cuales las dos ultimas pertenecian tambien al Grupo
Techint (Bisang y Chidiak 1995: 21).
La creacion del MERCOSUR (Tratado de Asuncion, 1991) y su
entrada en vigencia cuatro aiios despues afecto tambien las relaciones
extemas de las empresas siderurgicas argentinas. Siderca es la unica
empresa de Argentina que, seglin Bisang y Chidiak, (1995: 27) supera la
capacidad instalada de las brasileiias, que ademas tienen la ventaja de
contar con materia prima local (hierro) y de utilizar como energia carbon y
fuel. Durante el periodo de vigencia del Protocolo Siderurgico, establecido
con la participacion de empresarios de ambos paises, (Sanchez Bajo 1999)
entre 1991 y 1994, la brasileiia USIMINAS adquirio una participacion
minoritaria en Siderar, produciendose la primera alianza entre ambas
empresas, y ademas se produjo un intercambio del 30 % del capital
accionario entre SIAT Y CONFAP de Brasil, dos productoras de caiios con
costura (Bisang y Chidiak 1995: 28).
Para 1995 Bisang, Fuchs y Kosacoff (1995: 202-204) estimaban que
el sector siderurgico argentino era uno de los ejemplos mas claros de
concentracion tecnica y economica y de "cambios en la articulacion del
sector publico con el privado," entre otros. El caso que ell os analizaban era
justamente el del Grupo Techint, cuya empresa Siderca exportaba casi el 80
% de su produccion; Ie seguia en importancia otra empresa del mismo
grupo: Propulsora Siderurgica, la misma que en asociacion con USIMINAS
de Brasil y Aceros del Pacifico de Chile habia comprado el 80 % de la
empresa estatal SOMISA en 1992 para dar origen a Siderar. Otras razones
hacen interesante el caso de Techint, entre ellas la primera es que nacio
como grupo economico intemacionalizado al fundar su primera empresa de
ingenieria en Argentina en 1946. Kosacoff (1999: 155) da el aiio 1945
como el de la fundacion en Italia de la Compagnia Technica Intemazionale
(Techint) por el ingeniero Agostino Rocca -- vicepresidente de Dalmine,
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compaiiia italiana productora de tubos de acero en los aiios treinta y centro
de la industria siderurgica estatizada durante la segunda guerra mundial -que emigro de Italia al aiio siguiente e instalo Techint en Argentina en 1946
(Ostiguy 1990: 222).
La privatizacion de las veintiocho empresas industriales del
Ministerio de Defensa (SOMISA incluida) se presento como parte de una
estrategia de reduccion del poder militar. (Foro Interamericano 1990)
Durante los intentos previos por reducir el peso economico de las empresas
estatales los militares se habian opuesto con exito a todas las tentativas de
privatizacion y aun de control sobre las empresas del acero y del petrol eo,
considenindolas opuestas a la doctrina de seguridad nacional (Lewis 1990:
454). En esos aiios tampoco se habia podido adelantar un programa de
privatizacion de las grandes empresas estatales porque no existian en
Argentina capitalistas privados capaces de erogar las grandes cantidades
necesarias para comprarlas y porque los capitalistas extranjeros eran
renuentes a hacerse cargo de sus deudas y del costo de modemizarlas para
volverlas rentables (Lewis 1990: 455). Entre esas empresas se encontraban
Altos Homos de Zapla y SOMISA, las cuales se vendieron en abril y
octubre de 1992, respectivamente, por 3.3 y 140 millones de dolares (en el
caso de SOMISA este fue el valor del 80 % de la compaiiia que fue 10 que
se privatizo). Altos Homos de Zapla se vendio a un consorcio formado por
dos socios: el Grupo Aubert et Duval, con plantas en Francia y Estados
Unidos, y el Grupo CEI (Citicorp Equity Investment) de Argentina,
encabezado por Citicorp (CIS 1998: 47). SOMISA fue comprada por dos
compaiiias argentinas: Propulsora Siderurgica (90%) y Siderca (10%), las
dos pertenecientes al Grupo Techint (Manzetti 1999: 136). Aparte del
Grupo Techint, la otra empresa interesada en adquirirla fue un consorcio de
capitales alemanes e italianos (Thyssen e lritecnia), cuyas propuestas, que
incluian la aceptacion de bonos de la deuda intema argentina como forma
de pago, no fueron aceptadas (Lozano 1992: 11). SOMISA habia
enfrentado serios problemas, especialmente por el manejo de su deuda, en
los aiios previos a su privatizacion, 10 que explica por que solo compitieron
por ella dos compradores, (Rausch 1993: 176), a pesar del esfuerzo
realizado por el gobiemo argentino para reducir su planta laboral de 12.000
a 6.000 trabajadores (Pampillon 1998: 126).
El gobiemo argentino establecio la compaiiia Aceros Parana, a la
cual transfirio los equipos, las instalaciones y el personal de SOMISA, asi
como parte de sus deudas, a fin de ponerla en venta. La empresa se vendio
en bloque al unico consorcio que finalmente se presento, con clausulas que
obligaban a los compradores a realizar fuertes inversiones y que impedian
la formacion de asociaciones entre productores locales (Bisang y Chidiak
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1995: 16-17). Por ello Techint aparecio asociado a empresas extranjeras en
esta compra: Propulsora Siderurgica, 69 % y el resto se repartio entre
USIMINAS y Vale do Rio Doce de Brasil, Compaiiia de Aceros del
Pacifico de Chile y el Banco Chartered West L.B. Limited de Gran
Bretaiia, que pronto transfirio su participacion minoritaria a otra empresa
argentina, Acindar (Azpiazu y Basualdo 1993: 16).
Para los aiios noventa las empresas estatales del acero no formaban
parte ya ni de un programa belico-industrial, como en los aiios cuarenta y
primera mitad de los cincuenta, ni de un programa de industrializacion por
sustitucion de importaciones, como en los aiios sesenta y primera parte de
los setenta, ni de una propuesta de autoabastecimiento estrategico, como
bajo el gobiemo militar. Su produccion se orientaba para entonces, como la
de la mayoria de las grandes empresas privadas, hacia el mercado extemo.
De esta manera su racionalidad se basaba en criterios de rentabilidad que
hacian necesaria una reconversion industrial costosa para un Estado que
enfrentaba problemas mas apremiantes. En los aiios noventa los grupos
economicos argentinos, al igual que Techint, recurrieron tanto a adquirir
empresas publicas que operaban en su mismo sector de actividad
(SOMISA) como a entrar en otras areas de servicios que les permitieran
una mejor integracion vertical u horizontal (produccion y distribucion de
gas y electricidad, fundamentales para sus siderurgicas) y a diversificar sus
propiedades (explotacion petrolifera, rutas camineras, etc.) (Azpiazu y Vi so
1994: 138-139). De esta forma, se ratifica un rasgo general que Kosacoff
(1999: 140-141) atribuye a las empresas argentinas intemacionalizadas la propension a reinvertir parte de sus utilidades dentro de la economia
nacional, aprovechando su mayor conocimiento y experiencia dentro del
mercado domestico.
En el caso mexicano la privatizacion tuvo caracteristicas especiales
ya que significo un importante cambio de orientacion de la politica
economica del partido gubemamental (PR!) y de las relaciones entre
gobiemo y empresarios iniciado durante la presidencia de Carlos Salinas de
Gortari (1988 - 1993). La premisa basica del proceso fue la necesidad de
modemizar la economia, entendiendo que la venta de las empresas public as
era fundamental para obtener un verdadero cambio estructural. EI objetivo
era que el Estado dejara de ser propietario para concentrarse en su labor
como regulador y, adicionalmente, que se lograra ajustar las finanzas
publicas (Rogozinski 1998: 73, 82). Por su parte, Armella (1993: 201)
considera que el proceso asumio tales caracteristicas en Mexico que puede
llamarse un fenomeno de "privatizacion del sector privado," en la medida
en que se redefinio el rol del Estado y de la sociedad civil en la produccion
y distribucion de ingresos. De este modo, se abandonaba en forma explicita
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el rol que la constitucion de 1917 habia fijado para el Estado (Rogozinksi
1998: 36) y se reconocia que empresas y empresarios no eran un sector
"comprador" 0 "parasitario", como se inferia previamente (Waterbury
1990: 294). Este aspecto fue captado por los empresarios que muchas veces
repatriaron capital para participar en la compra de empresas estatales,
originando el crecimiento de la inversion privada mexicana como
porcentaje del PIB entre 1989 y 1993 (Rogozinski 1998: 132).
En cuanto a la privatizacion de la industria siderurgica mexicana esta
suele valorarse positivamente pues habria permitido que una industria
"considerada obsoleta y de bajo rendimiento" pasara a convertirse en 1997
en el decimocuarto productor mundial de acero, ademas de representar el 2
% del PIB manufacturero de su pais (Flores y Davila 2001). La
privatizacion del acero en Mexico comenzo a discutirse en 1987 y en 1990
el gobiemo mexicano anuncio la puesta en venta de AHMSA (Altos
Homos de Mexico) y Sicartsa, asi como de otras 20 empresas menores del
carbon, ferroaleaciones, etc., agrupadas en SIDERMEX. A consecuencia de
estas acciones surgieron en Mexico hacia finales de 1991 dos nuevos
gigantes privados del acero: el Grupo Acerero del Norte (GAN) (que
adquirio las plantas 1 y 2 de AHMSA, Aceros Plano, 29 % de la planta de
pelets de Peiia Colorada, la maquina de colada continua de Sicartsa y las
minas de carbOn de Coahuila) y el Grupo Villacero de Julio Villarreae (que
obtuvo el 80 % del capital accionario de Sicartsa) (Brown y Guzman 1998:
841). La familia de Xavier Autrey, presidente del GAN, estaba en el
negocio de distribucion de farmacos desde el siglo XIX y luego de la
nacionalizacion de la banca mexicana en 1982 inicio su diversificacion
hacia el sector financiero, la cualle permitio fortalecer su poder economico
en aiios de fuerte especulacion (1982-1987) para despues comprar
empresas que se privatizaban (Rueda Peiro 1994: 55-56). Como ilustra el
ejemplo de AHMSA, para cuya adquisicion el GAN se asocio con la
empresa holandesa Hoogovens, encargada de modemizar y manejar la
planta siderurgica asi como de controlar la contaminacion ambiental
(Chavez Quesada 1994: 80-81; Harrell 1996: 332), las grandes empresas
nacionales tuvieron papel activo en las privatizaciones mexicanas pero a
veces 10 hicieron asociandose con empresas extranjeras. (Garrido y Peres
1998)
Sin embargo, otras empresas grandes que tradicionalmente habian
dominado el sector siderurgico mexicano, como Hylsa del Grupo Alfa, no
tuvieron exito en su participacion dentro de la privatizacion del acero
mexicano. En los aiios setenta el Grupo Alfa de Mexico se habia
intemacionalizado mediante numerosas asociaciones con empresas
intemacionales (Yamaha y Mitsui de Japon, Massey-Ferguson de Canada,
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Admiral y Ford de Estados Unidos, GHH-Sterkrade de Alemania y AKZO
de Holanda)
en la produccion de fibras artificiales, partes para
automotores, motocic1etas, televisores, tractores, polh~ster y tecnologia del
acero. En el campo especifico de la siderurgia el metodo Hyl desarrollado
por sus ingenieros se transfirio a plantas en distintos lugares del mundo por
la via de constituir acuerdos con cuatro compafiias intemacionales de
ingenieria: GHH-Sterkrade de Alemania, Kawasaki Heavy Industries de
Japon y Pullman Swindell y Dravo de Estados Unidos, las cuales, a su vez,
actuaron como agentes del Grupo Alfa al construir plantas que utilizaban
esa tecnologia en paises como Brasil, Indonesia, Iran, Irak, Venezuela y
Zambia (Daniels y Radebaugh 1995: 530). En 1979 la produccion de
Hylsa sobrepasaba las 1.500.000 toneladas (Toledo Beltran y Zapata 1999
T. 2: 318) y al afio siguiente sus ingenieros desarrollaron un nuevo proceso
tecnologico, el Hyl III, que permitio abaratar el gasto en gas natural de la
planta (Toledo Beltran y Zapata 1999 T.2: 322). Los primeros proyectos
en el extranjero para el Hyl III se realizaron en Sidersur (Argentina) y en
SIDOR (Venezuela). Junto con la tecnologia se exportaron servicios de
asistencia en siderurgia, aceria, mantenimiento y administracion y en la
planta de Puebla se dictaban cursos de capacitacion para tecnicos de Brasil,
Venezuela, Mexico y otros paises (Toledo Beltran y Zapata 1999 T.2: 327330).
En el caso venezolano, el proceso de privatizacion se relaciona con la
llegada a la presidencia, por segunda vez, de Carlos Andres Perez en 1989
y con la aplicacion por parte de su gobiemo de un estricto paquete de
medidas de reforma estructural. Debe destacarse que en el caso venezolano
la presencia del Estado en la economia es dominante aim en la actualidad y
deriva de una tradicion que se vincula con la explotacion del petroleo y los
vastos recursos financieros que esto ha puesto en manos del gobiemo. La
nacionalizacion del petroleo y del hierro en la decada de los afios setenta
acentuo esta tendencia, de forma que el sector privado depende en buena
medida de la renta petrol era que el Estado distribuye bajo la forma del
gasto publico (Quenan 1998: 54-57). Aunque en los afios ochenta habia
surgido una propuesta empresarial tecnocratica, que buscaba la
racionalizacion del gasto publico y de la administracion de las empresas
estatales, no se hacia mencion de la privatizacion entre sus objetivos
(Ochoa Henriquez 1995: 163-166). El proceso se inicio en Venezuela con
empresas de menor tamafio e importancia (hoteles, astilleros, centrales
azucareros, entre otros) y luego vinieron las mas importantes - CANTV
(telefonica) y VIASA Y Aeropostal (lineas aereas) (Torres 1994: 167-168;
Frances 1993: 1, 10). Posteriormente fueron reprivatizados los bancos
salvados de la quiebra por el Estado en 1994 (Garcia 1996: 70-71,224) Y a
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fines de ese mismo aiio el gobiemo de Rafael Caldera puso en venta las
empresas de propiedad de la Corporacion Venezolana de Guayana (CVG),
que abarcaban hierro, acero y aluminio.
Mientras tanto el sector privado venezolano habia sufrido desde 1983
un proceso de concentracion de la propiedad, vinculada sobretodo con la
intemacionalizacion, transnacionalizacion 0 asociacion con capital
extranjero (Gomez 1989: 125). Cuando se produjeron las reformas
macroeconomicas iniciadas por el segundo gobiemo de Perez tanto la
apertura comercial como la liberalizacion de las inversiones extranjeras
tuvieron efectos nipidos sobre la comunidad empresarial pues la primera
acelero el volumen de sus exportaciones industriales entre 1989 y 1990 Y
la segunda permitio el aumento de las alianzas estrategicas (Nairn 1993:
92-93). En general, no hubo 1a ola de quiebras de empresas que algunos
anticipaban pero se originaron fuertes enfrentamientos entre grupos
economicos y grandes empresas, ya que en forma parale1a a las reformas el
gobiemo insistio en no otorgar beneficios especiales a ninglin sector 0
empresa. (Nairn 1993).
Algunas de las reformas mismas habian beneficiado inclusive a1
sector siderurgico ya que, segun Cardenas (1997), este figuraba entre los
que mas habian aprovechado 1a apertura comercial iniciada en 1992 para
exportar a Colombia. Por ejemplo, un estudio de Montoya Corrales y
Espinosa Lugo (1998) considera que existe una complementacion
productiva entre este sector venezolano y e1 de la metalurgia colombiana,
por cuanto 1a ultima tiene una alta demanda de acero como materia prima
para sus sectores metalmecanico, de autopartes y de bienes de capital.
Seglin datos de 1a DIAN (Direccion de Impuestos de la Aduana Naciona1)
de Colombia, las exportaciones de hierro y acero venezolano hacia ese pais
se incrementaron un 3.000 % despues de la apertura comercial entre ambos
paises en 1992. (Montoya Corrales y Espinosa Lugo 1998: 15) En el caso
de una empresa concreta, Sivensa (Siderurgica Venezolana S.A.), se
calculaba en 1997 que la recesion economica venezolana habia reducido
sus ventas de productos de acero dentro del mercado naciona1 mientras que
las que iban a1 mercado colombiano se habian mantenido (Economia Hoy
16/02/97). E1 sector del acero estaba estructurado en Venezuela en tomo de
la presencia dominante de una empresa estata1, SIDOR, propiedad de 1a
CVG, que proveia los insumos necesarios para el resto de la cadena
productiva.
El Presidente Rafael Caldera decreto en diciembre de 1994 la
privatizacion de las empresas de la Corporacion Venezolana de Guayana,
que incluian ademas de Sidor, a Venezo1ana de Aluminio (Venalum),
Bauxilum, Aluminio del Caroni (Alcasa) y Carbonorca (carbon). Esta
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decision recibio la aprobacion del Congreso el 15 de marzo de 1995 y dos
meses mas tarde 1a cva y e1 Fondo de Inversiones de Venezuela (FlV)
suscribieron un contrato por e1 cua1 la primera transfirio al segundo las
acciones de esas empresas, a fin de acelerar el proceso de su privatizacion
(EI Universal 18/12/97). Casi todas las empresas de la cva habian
terminado el alio 1996 con perdidas importantes, a pesar de haber mejorado
considerablemente su desempelio con respecto a los alios anteriores. Entre
ellas las perdidas de SIDOR se estimaban en unos 70,5 mill ones de dolares4
(Economia Hoy 6/12/96 y 28/02/97). Se ca1culaba entonces que para
mantener operando a SIDOR se requerian inversiones cuantiosas y que era
justamente la caida de las inversiones en adecuacion tecnologica y en
operaciones 10 que hacia deseab1e su privatizacion. Aunque se habia
tornado la decision de vender en un solo bloque sus cuatro unidades de
negocios (productos pIanos, no pIanos, tubos sin costura y servicios de
apoyo), (Maria de Lourdes Vasquez en Economia Hoy 13/12/96), como
desde los alios ochenta se trabajaba en su reestructuracion bus cando
desincorporar su planta de tubos sin costura de la empresa siderurgica
mayor, (Economia Hoy 23/01/97) esta finalmente quedo fuera de la venta
del 70 % de SIDOR5 en diciembre de 1997 (Economia Hoy 3/04/97). Esta
fue la unica division de la empresa que se produjo antes de su venta, a
pesar de que el plan corporativo para la misma en el periodo 1996-2000
preveia 1a diversificacion administrativa en empresas autonomas. Los
tecnicos de la cva y del FIV consideraron finalmente que dividir
administrativamente las cuatro unidades de produccion de SIDOR seria un
proceso demasiado complicado y costoso. (Maria de Lourdes Vasquez en
Economia Hoy 17/03/1997). Esta decision limito la participacion de
empresas venezolanas en el proceso, a excepcion de Sivensa (Siderurgica
Venezolana S.A.C.A.), que integro con 20 % el capital del Consorcio
Amazonia, y Sicartsa de Venezuela, filial de la empresa mexicana del
mismo nombre, que fue socia minoritaria de un consorcio de capitales
japoneses y estadounidenses que se retiro antes de efectuarse la licitacion
(Economia Hoy 16/02/97).
En el caso de SIDOR se adopto la modalidad de poner a la venta
solo el 70 % de los activos de estas empresas, reservandose el Estado el 30
% restante con la finalidad de abrir ese porcentaje a la venta entre
trabajadores y empresarios venezolanos, mientras para el 70 % se buscaban
asociaciones estrategicas con socios que garantizaran la tecnologia y
capacidad gerencial para instrumentar la modemizacion de esas compaliias
(Economia Hoy 3/04/97). Ya en 1985 se selialaba la deb iIi dad de las
empresas de la cva, en comparacion con la de la tambien estatal PDVSA
(Petroleos de Venezuela S.A.), dando como razon de la misma que

Rita Giacalone

65

mientras la ultima era administrada en muchos aspectos como una empresa
privada, a las primeras "usua1mente se 1es imp one seguir politicas que, si
bien son admisibles como expresion de una accion global del Estado,
suponen sacrificios y cargas apreciab1es que comprometen el equilibrio de
las mismas." (Silva 1985: 26)
En comparacion los procesos de privatizacion de Argentina y Mexico
fueron mas profundos que el venezolano pues implicaron cambios de fondo
en las concepciones previas acerca del ro1 del Estado en la economia y
obtuvieron apoyo de las grandes empresas y gmpos economicos. En el caso
venezolano, aunque la propuesta inicial planteaba un cambio similar, esta
posibilidad no se concreto tanto por la fuerza que tiene 1a renta petrolera en
esa economia como por cambios en la direccion de la politica economica a
partir de 1999. Ambos factores conspiraron para dejar inconcluso el
proceso, que ademas no contaba con e1 respaldo de sectores empresariales
importantes. En la privatizacion del acero se advierte en Argentina que las
empresas estatales se traspasaron a empresas privadas del mismo sector. En
Mexico, en cambio, aparecieron gmpos economicos sin tradicion
siderurgica, que desp1azaron en estas compras a las empresas tradicionales
del acero, como Hylsa. En Venezuela, mientras tanto, las empresas
naciona1es casi no participaron en e1 proceso y, cuando 10 hicieron, fue
asociandose de forma minoritaria con empresas intemacionales.

III. TRES

TIPOS
DE
VINCULACIONES
ENTRE
PRIVATIZACION
INTERNATIONALIZACION DENTRO DE UN MISMO SECTOR

E

El Impulso a la Internacionalizacion por La Privatizacion dentro del
Mercado Nacional (SIDERAR)
Con respecto a la intemaciona1izacion del sector siderurgico argentino, si
en 1990 la CEPAL calculaba en 5,4 % las inversiones intrarregionales
latinoamericanas en e1 total de inversiones procedentes del mundo hacia 1a
region, cinco afios despues elias habian aumentado a1 9,1 % (Calcagno
2000: 102-103). Los paises con mayor participacion en las inversiones
tota1es eran Chile (38 %), Mexico (27 %) y Argentina (24 %), mientras los
paises que mas atraian a los inversionistas intrarregionales eran Venezuela,
Brasil, Colombia y Argentina (Calcagno 2000: 103). Destaca e1 hecho de
que dos de los paises con el mayor indice de inversiones intrarregiona1es,
Argentina y Mexico, eran tambien los paises con los niveles mas altos de
apertura medidos en aumento porcentual anua1 del comercio extemo sobre
el PIB entre 1993 y 1997, el que para e1 primero paso de 14,8 a 20,2 en
esos afios y para el segundo, de 37,6 a 57,1 (Latin Trade 18/03/98).

66

Privatizaci6n del Acero e Intemationalizaci6n de Empresas en Argentina, Mexico y Venezuela

Adicionalmente las empresas privadas exportadoras de acero de
Argentina y Brasil vieron en MERCOSUR una plataforma para desarrollar
estrategias de complementacion 0 integracion que limitaran los aspectos
negativos que existian en el mercado mundial, 10 cual se tradujo en el
Acuerdo Sectorial Siderurgico (presentado en marzo de 1992 y firmado
solo por Argentina y Brasil), elaborado con una activa presencia
empresarial (vease Sanchez Bajo 1999). Su importancia se advierte al
observar que entre 1983 y 1988 las exportaciones siderurgicas de Argentina
a Brasil a1canzaban apenas 3.000 toneladas, pero para 1992 las mismas
habian llegado a 27.000 toneladas, 15.000 de ellas en rieles (Azpiazu y
Basualdo 1993: 129-130).
La salida exportadora se hizo imprescindible para las empresas mas
grandes del sector siderurgico, que habian invertido en costosas
operaciones de modemizacion tecnologica en sus plantas, justamente
porque las nuevas tecnologias se basan en procesos continuos, que
necesitan ser operados en forma permanente y a toda capacidad. El costo de
detener su funcionamiento implica que "es preferible vender a precios
inferiores a los normales... antes que paralizar la actividad," por 10 cual
muchas empresas argentinas debieron salir a vender en el exterior frente a
la contraccion de su mercado domestico luego de 1976 (Schvarzer 1993:
390). Este proceso afecto tambien a la planta estatal SOMISA, que entro al
mercado exportador en esos afios, pero se advierte que si en 1987 Siderca
(del Grupo Techint) y SOMISA exportaban casi por el mismo valor en
mill ones de dolares apenas cuatro afios mas tarde la primera duplicaba las
exportaciones de la segunda, 10 que no seria atribuible exc1usivamente a
una diferencia en la dotacion tecnologica sino tambien al distinto manejo
de cada una de estas empresas (Schvarzer 1993: 392).
En 1993, luego de aumentar el numero de sus acciones en esa
compafiia, finalmente el Grupo Techint asumio el control de la empresa
siderurgica TAMSA en Mexico y, en 1996, de Dalmine en Italia,
conformando la empresa DST (Dalmine, Siderca, TAMSA), lider mundial
en la fabricacion de tubos sin costura (http://www.techintgroup.com June
30,2000). De esta forma, en 1997 Techint poseia empresas subsidiarias en
las areas de productos tubulares de acero (Italia, Venezuela, Mexico y
Estados Unidos), productos pIanos de acero (Venezuela), ingenieria y
construcciones metalicas (Brasil, Italia, Espafia y Mexico), maquinaria y
equipo industrial (Italia, Alemania y Estados Unidos), petroleo y gas
(Venezuela), servicios publicos de salud (Italia) y fabrica de vidrio (Italia)
y sus activos fuera de Argentina representaban casi la mitad de los activos
totales de la empresa (Kosacoff 1999: 110) Entre los motivos sefialados por
representantes de la empresa para llevar a cabo su proceso de
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intemacionalizacion destacan, en el caso de los tubos de acero sin costuras,
el de "desarrollar una red globalizada convirtiendose en 'player'
intemacional de primer nivel" y en aceros pIanos, "conformar una empresa
de caracter regional, ganando escala y eficiencia" (Kosacoff 1999: 114). En
ambos rubros existia experiencia previa de la empresa en los mercados de
destino de sus inversiones y la estrategia de inversion consistia en la
compra de plantas en esos paises, solos 0 en asociacion con otras empresas.
Con respecto a la intemacionalizacion del sector sidemrgico
argentino debe sefialarse que, seglin Sanchez-Bajo (1999: 68-69), estas
empresas se encuentran en el grupo de aquellas que sin estar bajo
.condiciones perfectas de competitividad prefieren, sin embargo, los
mercados ampliados via uniones aduaneras, ya que estos aseguran una
reduccion de costos por aumento de la escala de produccion junto con la
supresion de ciertas importaciones, ademas de la posibilidad de atraer
inversiones de capital. En la medida en que la competicion entre las
empresas del sector se da en los precios, que el costo del capital es alto y
que detener su produccion provoca perdidas importantes, estas empresas
prefieran altemativas que brinden certidumbre acerca de las "reglas de
juego". De acuerdo con los terminos del "regionalismo abierto"-seglin el
cual es necesario involucrar al sector privado en la toma de decisiones, el
disefio y la implementacion de los acuerdos regionales-- los industriales del
acero de Argentina participaron a la par de los brasilefios en la negociacion
de acuerdos sectoriales, dentro del marco del MERCOSUR. Ademas, para
Sanchez-Bajo (1999: 77), su participacion en la privatizacion permitio que
se llevaran a cabo alianzas estrategicas entre elIas y que se constituyeran
redes regionales. El Grupo Techint y la empresa brasilefia USIMINAS
iniciaron 1a tendencia al participar en la compra de empresas estatales como
SOMISA en 1992. Desde la decada anterior, cuando en 1986 se habia
establecido el Programa de Integracion y Cooperacion Economica (PICE)
entre Argentina y Brasil, la Camara Bilateral de Comel'cio habia jugado
tambien un rol importante apoyando los contactos entre camaras sectoriales
de los dos paises (Sanchez Bajo 1999: 93).
La participacion conjunta de empresas argentinas y brasilefias en el
proceso de privatizacion favorecio la reestructul'acion del sector sidemrgico
regional y permitio tambien el desarrollo de los acuerdos sectoriales del
acero dentro del MERCOSUR porque el objetivo central de estos ultimos
era asegurar que las alianzas regionales funcional'an. Asegul'al'se un
mel'cado regional sin compafiias "predadoras" era prioritario en un contexto
como el de los afios 1991 y 1992, cuando habia bajos pl'ecios pol' exceso de
oferta de acel'o en el mercado mundial. Tambien se observa que otra
consecuencia de la constitucion de las redes regionales del acero fue el
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aumento del comercio intraindustria que en el caso del acero subio de 7 en
1992 a 18 en 1993 (Nofall994 citado en Sanchez-Bajo).
El proceso de intemacionalizacion del Grupo Techint se ha llevado a
cabo en un ambiente empresarial caracterizado por el aumento de la
concentracion e intemacionalizacion de las grandes empresas y grupos
economicos argentinos. Este proceso se habia iniciado mucho antes pero en
los afios noventa tanto la privatizacion de empresas estatales, como
SOMISA, como la firma de acuerdos subregionales de integracion, como el
del MERCOSUR, Ie otorgaron nuevo impulso. En ambos procesos, Techint
participo mediante el establecimiento de alianzas estrategicas con otras
empresas argentinas y brasilefias, las cuales de alguna manera
contribuyeron a preparar el camino para su participacion en la privatizacion
de SIDOR en Venezuela. Sus relaciones previas con la empresa TAMSA
de Mexico, desde su creacion, y con la misma SIDOR tambien
contribuyeron en la misma direccion.
EI Impulso a La Internacionalizacion por La Privatizacion dentro del
Ambito Latinoamericano (HYLSA)

SegUn Salas Porras (1998: 134), en su proceso de intemacionalizacion las
empresas mexicanas aplicaron al menos dos de las estrategias siguientes:
creacion de filiales, alianzas estrategicas, colocacion de acciones en
mercados extranjeros y creaClOn de redes de distribucion 0
comercializacion. La 'combinacion mas usual fue la venta de acciones en
las bolsas intemacionales y las alianzasestrategicas. En el caso de estas
ultimas, cuando se daban entre empresas de capital extranjero provenientes
de paises desarrollados y empresas mexicanas los objetivos de ambos
actores solian ser, en el caso del socio exterior, aprovechar el potencial de
crecimiento del mercado mexicano y, en el caso del mexicano, ganar
acceso a mercados extemos y a tecnologia de punta. (Salas Porras 1998:
138)
Durante la segunda guerra mundial surgio en Mexico Hylsa (Hojalata
y Lamina S.A.) a partir de capitales de Cerveceria Cuahtemoc y Vidriera
Monterrey de la familia Garza Sada (Cerutti 2000: 162-163). En 1973,
despues de la muerte de Eugenio Garza Sada, se origino el Grupo Alfa, que
constituia en ese momento el mayor grupo privado individual dentro de la
economia mexicana, con activos por mas de 500 millones de dolares y una
nomina de cerca de 9.000 trabajadores (Davila 2000). Sin embargo, en
1982 Alfa estuvo al borde de la quiebra debido al impacto de la crisis de la
deuda extema sobre los altos niveles de endeudamiento extemo de sus
empresas. En terrninos concretos esto significo para el grupo suspender sus
proyectos de inversion, cesar su diversificacion y vender varias empresas,
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ademas de aceptar socios extranjeros en la empresa tenedora de acciones y
en Hylsa (Vidal 2000: 141). En este proceso tambien Hylsa, y en general
todo el Grupo Alfa, acentu6 caracteristicas como su reorientaci6n del
producto al mercado, la reducci6n de costos y de activos, mejoras en la
comercializaci6n y profesionalizaci6n de sus cargos ejecutivos superiores
(Salas Porras 1998: 148).
Como resultado de todo este proceso, Hylsa para 1987 comenz6 a
operar un conjunto de empresas relacionadas con la cadena productiva del
acero (plantas galvanizadoras, mineras, etc.) y a obtener niveles de
productividad intemacional, "que Ie permitieron absorber el impacto de la
reducci6n de tarifas por el ingreso de Mexico al GATT [General
Agreement on Trade & Tariffs] y por el nuevo tipo de cambio del peso"
(Davila 2000: 18). En la decada de los aiios noventa, a medida que se
profundizaba la negociaci6n para la firma del Tratado de Libre Comercio
de America del Norte (TLCAN), Hylsa tambien se concentraba en
de sarrolIar su competitividad intemacional para convertirse en un
productor de bajo costo para mercados mas amplios que el mexicano. Para
1993 una nueva reestructuraci6n hizo que el Grupo Alfa se organizara en
cuatro compaiiias independientes (Hylsamex, acero, Sigma, alimentos,
Alpek, petroquimica y Versax, diversas industrias), de las cuales las tres
primeras cotizaban sus acciones en forma separada dentro de la Bolsa
Mexicana de Valores. En ese aiio el Grupo Alfa era considerado el primer
grupo mexicano en terminos de sus exportaciones al mercado intemacional,
luego de la industria automotriz (Davila 1997 citada en Flores 2000: 208).
Cuando una nueva crisis de la economia sacudi6 a Mexico en 1995,
la empresa siderurgica se encontraba en una posici6n mucho mas segura
que la que habia tenido en 1982, 10 que Davila (2000: 25-26) atribuye al
alto nivel de intemacionalizaci6n alcanzado por Hylsa. Al aiio siguiente,
Alfa obtuvo un flujo de efectivo sin precedente (825 mill ones de d6lares) y
su presidente, Dionisio Garza Medina, seiialaba que la f6rmula del grupo
era "ofrecer al mercado productos de mayor valor agregado y seguir
participando en negocios no ciclicos para evitar el impacto de la
fluctuaci6n de precios." Sin embargo, sobre el acero, que pertenecia a los
negocios afectados por los cic10s intemacionales, dec1araba que no iba a ser
descuidado ni a sacarse dinero de ese sector para invertir en otros (Leal
Garcia 1998). Tambien Cerutti (2000: 201) considera que fue la salida
hacia los mercados extemos mediante exportaciones y tambien inversiones
10 que permiti6 que grupos mexicanos como CEMEX, VITRO, 1MSA,
Pulsar y Alfa pudieran sobrellevar la crisis de 1994-1995. De esta manera,
la intemacionalizaci6n de la empresa siderurgica del Grupo Alfa fue previa
al proceso de privatizaci6n de las empresas estatales del acero,
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atribuyendose a la necesidad de contrarrestar los efectos negativos de la
crisis de la deuda extema. Mas adelante, en preparacion para el TLCAN, el
Grupo Alfa amplio su capacidad de exportacion mediante inversiones en
nuevas tecnologias y en el aumento de la productividad de sus empresas,
las cuales Ie permitieron ademas ubi carse en primer lugar de participacion
en el mercado domestico dentro de cuatro sectores de crecimiento construccion, textiles/vestido, alimentos y automotriz (Tanski y French
2001: 696-697). De estos ultimos, tanto el primero como el ultimo estan
vinculados con la produccion de acero.
Por su parte, Garrido (1998: 461-462) pone al Grupo Alfa como
ejemplo de un conglomerado tradicional familiar que desde los afios setenta
diversifico sus actividades y expandio su equipo corporativo a fin de
contrarrestar el caracter ciclico de las que eran entonces sus dos principales
actividades: siderurgia y petroquimica. Para compensar las fases de baja en
ambas se comenzo a invertir en actividades en otras areas, como la de
alimentos, solo 0 en asociacion con capital extranjero. Para ese autor
ademas la privatizacion del sector siderurgico mexicano en los afios
noventa tuvo consecuencias negativas para Alfa pues altero la estructura de
ese mercado, aumentando la competencia y debilitando los recursos que
tradicionalmente proveia la empresa Hylsa al grupo.
En cuanto a las motivaciones para la intemacionalizacion de Hylsa en
1998 Felipe Garza Medina, presidente de la Division de Productos PIanos
de esa empresa, dec1araba:
De alguna manera, los mercados de Estados Unidos y mexico se estan
convirtiendo en uno solo, porque nuestros c1ientes ya no distinguen las
fronteras geograiicas. Lo que ellos demandan son productos de alta
cali dad a precios competitivos, a la vez que servicio de primera c1ase y
apoyo tecnico. En vista de esta nueva realidad, los productores
industriales de acero tambien se sienten impelidos a mirar mas alia de
sus fronteras, estableciendo alianzas y forjando lazos de negocios con
compafiias similar para servir a sus c1ientes con base en el exterior.
(http://www.hylsamex.com.mx October 12, 1998)

Con respecto al proceso de intemacionalizacion de las empresas
siderurgicas mexicanas, este fue parte de la reestructuracion de la industria
en America Latina en general desde la decada de los afios ochenta, la cual
en el caso mexicano se caracterizo por un mayor grado de integracion
"hacia el norte"(Bielschowsky y Stumpo 1995: 140). En el caso del sector
siderurgico latinoamericano debe observarse como punto de partida de este
analisis que las empresas subsidiarias de transnacionales fueron
importantes dentro de el pero no dominantes y su presencia estuvo casi
siempre asociada a capital nacional (Bielschowsky y Stumpo 1995: 144).
De esta manera el proceso de incrementar la insercion intemacional de las
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industrias siderurgicas estuvo mucho mas generado "desde adentro" que en
otros sectores industriales. Los coeficientes de exportacion de
"commodities" mexicanos (dentro de los cuales se ubica el acero) crecieron
de 6.2 a 13.0 entre 1980 y 1992, reflejando el peso creciente de las
exportaciones vinculadas al crecimiento del sector automotriz
(Bielschowsky y Stumpo 1995: 149). Justamente en Mexico algunos
analistas han destacado que "el sector manufacturero... se lanzo hacia el
exterior a una velocidad singular en la historia economica mundial,"
(Bielschowsky y Stumpo 1995: 156) aunque desde su origen habia estado
orientado en forma exc1usiva hacia el mercado domestico (Angeles Cornejo
1994: 236).
Asimismo Kuster (1997b) atribuye esta coyuntura exportadora
positiva de la siderurgia mexicana a factores como la existencia de una
moneda barata y la debilidad de la demanda domestica despues de la
devaluacion de 1994. Ese mismo autor (Kuster 1997a ) cita a Alejandro
Elizondo, presidente de Hylsa, quien en 1997 afirmaba que "una buena
parte de la recuperacion del volumen domestico [de ventas de acero] no
proviene de que el pais este consumiendo mas sino de que nuestros c1ientes
estan manufacturando cosas que [luego] se exportan". En resumen, una
mayor proporcion del acero que se vende en el mercado mexicano va a
manos de companias que 10 convierten en productos siderurgicos de
exportacion. Esto concuerda con 10 observado por Flores y Davila (2001),
quienes consideran que el primer factor de impulso que llevo a Mexico a
ubi carse como numero catorce entre los productores mundiales de acero en
1997 fue el proceso de privatizacion y, el segundo, la crisis de 1995 que
contrajo el mercado nacional y devaluo el peso.
Entre las estrategias de intemacionalizacion (manejo de filiales,
alianzas estrategicas, colocacion de acciones en el exterior y creacion de
redes) destaca que solo la empresa siderurgica IMSA habia adquirido una
filial en el extranjero (en Chile) para 1994 como forma de
intemacionalizarse, mientras esta modalidad predominaba en sectores
mexicanos como los de alimentos y telecomunicaciones (Salas-Porras
1998: 137). En cuanto a alianzas estrategicas, para ese ano solo Hylsa las
habia llevado a cabo, entre otros, con Worthington de Estados Unidos y
Metecno de Espana; sin embargo en 1995 casi todas las empresas
siderurgicas mas importantes de Mexico cotizaban sus acciones en Nueva
York y otras plazas intemacionales (Salas-Porras 1998: 139 y 144). Las
redes de distribucion y acuerdos comerciales entre empresas parecen ser las
estrategias que mas atrajeron la atencion de las empresas mexicanas del
acero, destacando el caso de TAMSA como la mas activa en esta estrategia,
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aunque tambien era aplicada por 1MSA y AHMSA (Salas-Porras 1998:
147).
La compra de la Siderurgica del Orinoco (SIDOR) en 1997
represento una profundizacion de la intemacionalizacion tanto para Hylsa
como para TAMSA. En este sentido fue una estrategia novedosa para la
segunda pero no para la primera, en tanto esta, como parte del Grupo Alfa,
habia incursionado antes en otras alianzas estrategicas mientras que
TAMSA se habia concentrado mas en la venta de acciones en el exterior y
en la exportacion (Salas-Porras 1998: 150). Una diferencia importante entre
la adquisicion de SIDOR y las anteriores asociaciones estrategicas
realizada por Hylsa residia en que previamente estas habian servido para
traer inversiones a Mexico y con SIDOR Hylsa salia al exterior para estar
mas cerca de las materias primas y de los clientes (Leal Garcia 1998). Por
su parte, Eugenio Clariond Reyes, director general de IMSA, que participo
sin exito en la licitacion de la siderurgica venezolana, igual evaluaba
positivamente su participacion en ese proceso ya que Ie habia permitido a
su empresa establecer contacto con la Companhia Siderurgica Nacional
(CSN) de Brasil, con la cual en 1998 se estaba negociando abrir una
empresa conjunta para la produccion de acero recubierto en el sur de Brasil
(citado en Leal Garcia 1998).
En resumen, en el caso mexicano para fines de 1997 el mercado
siderurgico domestico habia perdido importancia relativa frente al
intemacional. Asimismo, los grupos economicos y las grandes empresas
habian adquirido experiencia con el proceso de intemacionalizacion de
forma que varios de elios se interesaron en participar de la compra de la
empresa estatal venezolana SIDOR mediante un proceso de alianzas
estrategicas con otras empresas latinoamericanas. La empresa mexicana
que participo del consorcio ganador (Consorcio Amazonia)6, Hylsa, era la
que menos experiencia tenia en alianzas estrategicas fuera de su propio
mercado, pero habia participado ya en conversaciones con la estatal
venezolana Ferrominera Orinoco para desarrollar un proyecto conjunto de
produccion de un milion y medio de toneladas de briquetas en caliente
(ILAFA. Siderurgia Latinoamericana 1996: 17). En su participacion en la
licitacion de SIDOR incidieron dos factores: el primero, la necesidad de
profundizar la intemacionalizacion de Hylsa accediendo a producir dentro
de mercados distintos al mexicano y, el segundo, la posibilidad que tenia la
empresa venezolana de convertirse en una buena opcion inversora debido a
las ventajas comparativas otorgadas por la abundancia de materias primas,
la localizacion geografica de la industria del hierro y del acero y la
provision de gas y electricidad baratos. Con las otras empresas que
participaron del Consorcio Amazonia se observa la existencia de lazos

Rita Giacalone

73

previos puesto que Hylsa proveia de tecnologia a la misma SIDOR y a
TAMSA. A su vez, a traves de esta ultima se darian las vinculaciones de
Hylsa con el Grupo Techint, en especial despues de que este se volviera
propietario mayoritario de TAMSA y asumiera su direccion y
administracion en 1993. 7
Privatizacion sin Cambio en la Internacionalizacion (SIVENSA)

La venta de SIDOR en 1997, desde el punto de vista del empresariado
venezolano, contribuyo a poner de relieve los efectos debilitantes que su
extrema dependencia del sector estatal habia tenido para ellos. Con respecto
a este ultimo punto los empresarios venezolanos interesados en invertir en
la privatizacion de SIDOR se encontraron excluidos de hecho en virtud de
las condiciones productivas que se exigia para las empresas interesadas, que
debian poseer una capacidad de produccion de al menos un millon de
toneladas anuales. Otra limitacion importante para la participacion del
capital privado venezolano fue que la empresa se puso en venta en bloque,
en lugar de separada en sus unidades de produccion, segUn recomendacion
de un estudio encargado a la empresa estadounidense Salomon Brothers
(Economia Hoy 14/03/97). La organizacion empresarial Pro Venezuela se
manifesto en forma publica en contra de traspasar en bloque a manos
privadas dos estructuras monopolicas estatales, como las del acero y del
aluminio (Economia Hoy 14/03/97). En esa oportunidad el gobiemo
argumento a favor de esta decision que "una venta por unidades de negocio
podria resultar riesgosa para la compaiiia, la cual cuenta con areas fnigiles y
poco atractivas por si solas. Es el caso de la seccion de productos
planos."(B. Santistevan y M. L. Vasquez en Economia Hoy 20/05/1997)
Como seiialo entonces el ministro de CORDIPLAN, Teodoro
Petkoff, en Venezuela no existia en 1997 ninguna empresa 0 grupo con
capital y produccion para comprar a la Siderurgica del Orinoco, 10 que
atribuia a que, "entre otras cosas, el capitalismo de Estado fue un arbol bajo
cuya sombra no crecio mas nada, salvo un sistema apoyado en el petrol eo"
(Economia Hoy 7/01197). 8 La empresa venezolana que participo con exito
en la compra de SIDOR fue Sivensa, presidida por Enrique Machado
Zuloaga. Fundada en 1948 para aprovechar la chatarra generada por la
industria petrolera como insumo para la produccion de cabillas (barras para
concreto), para fines de la decada de los aiios cincuenta Sivensa ya estaba
consolidada como la principal productora de cabillas y mallas para la
construccion y, posteriormente, comenzo a operar en el sector automotor.
Su primera alianza estrategica en este sector se dio con Rockwell Standard
Corporation en 1963. Luego vinieron otras con Industrias Metalurgicas Van
Dam, Kelsey Hayes y Dana Corporation. En los aiios ochenta Sivensa
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reoriento su estrategia hacia la exportacion de componentes automotores y
productos de acero, que Ie permitio generar sus propias divisas y sortear los
problemas de los controles de cambio (Machado Zuloaga 1998a: 42-46). En
visperas de la privatizacion de SIDOR era considerada la mayor empresa
siderurgica privada de Venezuela y en 1995 se la ubicaba sexta entre las
empresas venezolanas en relacion al valor total de sus ventas, decimo
quinta, en patrimonio y, en exportaciones, tercera ("Las cien mas grandes"
1995: 20,32). Sus exportaciones se dirigian preferentemente hacia Estados
Unidos y tambien hacia el mercado latinoamericano, en especial a
Colombia de la cual es la principal exportadora de cabillas (Economia Hoy
28/02/1997).

Sivensa era en 1997 una corporacion organizada en cuatro divisiones:
Intemacional Briquetas Holding 0 IBH, Sidetur (construcciones de acero),
Danaven (automotriz) y Vicson (agricultura, manufactura, construccion y
petroleo), asi como dos fundaciones (Fundacion Sivensa y Fundametal). De
forma paralela a su participacion en el Consorcio Amazonia durante el
proceso de privatizacion de SIDOR, Sivensa intentaba orientarse como un
proveedor global de prerreducidos y de tecnologia para su elaboracion,
mediante el desarrollo de su proceso Finmet que permitia ahorros
importantes de energia cumpliendo con las regulaciones ambientales. En
1996 Broken Hill Proprietary (BHP) de Australia habia obtenido la licencia
para utilizar esa tecnologia en la construccion de una planta con capacidad
para producir dos mill ones de toneladas anuales de briquetas, la Orinoco
Iron (ILAFA. 1996. Siderurgia Latinoamericana N° 432, abril: 17). Por 10
tanto, en 1997 Sivensa estaba buscando expandirse mediante asociaciones
estrategicas dentro de su propio mercado nacional. (Garcia 1998: 42)
SegUn una entrevista realizada al presidente de Sivensa, Henrique
Machado Zuloaga, en 1998, el crecimiento del grupo se atribuia al nivel de
diversificacion y de asociaciones estrategicas alcanzadas para amp liar sus
exportaciones. Esto habia incluido, por ejemplo, la necesidad de adecuar los
standards de calidad de sus productos para el mercado intemacional y de
otorgar una mejor formacion a su personal. Ademas todas esas medidas se
habian aplicado antes de que existiera una presion del mercado domestico
para hacerlo, de forma que las primeras alianzas estrategicas de Sivensa se
ubicaban en la decada de los afios sesenta, su organizacion como
corporacion habia tenido lugar en los setenta y, ya en los ochenta, la
empresa habia transferido sus ventajas comparativas a productos mas
elaborados orientados hacia la exportacion (Machado Zuloaga 1998a: 4751).
Sin embargo, luego de participar en la compra de SIDOR, Sivensa
debio vender sus participaciones en las operaciones petroleras y
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automotrices (Danaven) para reenfocarse hacia la producci6n de acero,
alambre y briquetas, para 10 cual adquiri6 las plantas de producci6n de
alambre de Heliacero y Simesa en Colombia, creando una filial que se
denomin6 Proalco (Mariela Le6n en El Universal 25/0112002). Este ha sido
el unico timido intento de expansi6n de inversiones de Sivensa fuera de
Venezuela y se dirigi6 hacia su segundo mercado de importancia, el
colombiano. Parte de los problemas enfrentados por Sivensa en los arros
posteriores a su participaci6n en la adquisici6n de SIDOR se debieron al
credito por 200 millones de d61ares a tres arros que recibi6 de Citicorp
Securities, ING Baring, Banque Paribas y Deutsche Morgan Grenfell a fin
de financiar su participaci6n en el proceso de privatizaci6n de la siderurgica
(140 millones se destinaron a comprar el 20 % de SIDOR y el resto, para
refinanciar deuda a corto plazo) (EI Universal 11103/1998). Pero estos
problemas se vieron, a su vez, agravados por problemas relacionados con
factores tales como sobrevaluaci6n de la moneda venezolana, altas tasas de
interes, fuerte contracci6n del mercado domestico tanto de la construcci6n
como industrial, asi como fuertes impuestos a las transacciones en la bolsa
que dificultaron la colocaci6n de acciones para el financiamiento de
empresas (EI Universal 2311011998 y 19/1112001). Las repercusiones de
estos hechos para Sivensa han sido muchas porque en 1999 no pudo
participar en una recapitalizaci6n de SIDOR y, al no aportar capital nuevo,
su participaci6n se diluy6 de 20 a cerca de 14 % (EI Universal 12/05/1999).
Dos arros despues para refinanciar una deuda acumulada de 264 rnillones de
d6lares, el grupo debi6 desprenderse de Danaven, dedicada a la fabricaci6n
de equipo automotriz, (EI Universal 25/0112002) rnientras paralelamente la
contracci6n del mercado venezolano llev6 a BHP a abandonar su inversi6n
en Orinoco Iron, con 10 cual las acciones de Sivensa cayeron un 43 % (EI
Universal 30/03/2001). De esta forma, para enero de 2002 debi6 negociar
la reestructuraci6n de su deuda con los bancos acreedores y con sus
proveedores estatales (EI Universal 25/0112002) y en julio de ese mismo
arro Sidetur (Siderurgica del Turbio), propiedad del grupo Sivensa, redujo la
jomada laboral a cuatro dias semanales por una contracci6n del 45 % de la
demanda nacional de acero y por las medidas de protecci6n al acero en
Estados Unidos (EI Universal 13/07/2002).
Para Naim (1993: 87) el·grado de competitividad de las empresas
venezolanas en los arros noventa podia permitir a algunas de ellas, como
Sivensa, competir con ciertas importaciones en el mercado domestico pero
no les permitia actuar en mercados intemacionales por si solas. Esa falta de
competitividad de las empresas era agravada por dos factores: 1) la
necesidad de improvisar estrategias para enfrentar circunstancias, a las que
no estaban acostumbradas y 2) la obsolescencia de los acuerdos
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institucionales con el Estado, que afectaba su capacidad de influir sobre el
gobiemo (Naim 1993: 91). Despues de fines de 1998, aquellos grandes
empresarios que mantenian relaciones personales con el sector politico y el
Estado tambien perdieron estas. Asimismo algunas de las grandes empresas
fueron afectadas negativamente por la quiebra bancaria de 1994 que
disminuyo el numero de agencias de credito disponibles y tambien hizo a
las que sobrevivieron mas cuidadosas y exigentes para otorgar prestamos.
De esta forma, las ampliaciones y otras medidas de modemizacion en esa
decada se llevaron a cabo en base a endeudamiento extemo 0 mediante
asociaciones estrategicas con capital extranjero. Otro factor que vale la pena
destacar acerca de las grandes empresas venezolanas es que, aunque todavia
en el afio 2001 eran tres veces mayores en general que sus homologas
colombianas, solo representaban el 11 % de las empresas grandes de paises
como Brasil, por ejemplo, (Werther Sandoval en El Naciona13/04/2001) 10
cual se atribuia a tres factores: el tamafio de la demanda y de la oferta
domesticas y sobre todo el ambiente institucional (deficiencia en
infraestructura de servicios, falta de credito, etc.).
Si la privatizacion de SIDOR represento para Venezuela la venta de
la empresa industrial mas importante del Estado, tambien marco el ingreso
de un gran volumen de inversion extranjera directa de otras naciones
latinoamericanas. La importancia regional de la operacion se observa al
sefialar que, antes de sumarsele los activos de SIDOR, el Consorcio
Amazonia (constituido por Siderar de Argentina, TAMSA e Hylsa, Techint
Intemacional, Sivensa y USIMINAS de Brasil) representaba el 25 % (12,5
toneladas de acero por afio) de la produccion sidemrgica total de America
Latina y, en su conjunto, agrupaba mas de 33.000 trabajadores ("Noticias"
1998: 10).
IV. Drscusr6N y CONcLusroNEs
Cuando se discute los efectos de la intemacionalizacion de empresas
latinoamericanas sobre el pais emisor de inversion extranjera directa suele
considerarse que esto implica perdida de puestos de trabajo y de recursos
de la recaudacion fiscal en el pais de origen, los que no se hubieran perdido
si en lugar de pasar la empresa a producir en otro pais hubiera recurrido a
exportar su produccion hacia el nuevo mercado. En realidad, como
destacan Chudnowsky, Kosacoff y Lopez (1999), el planteamiento es falso
porque, en primer lugar, ninguna empresa intemacionaliza aunque sea
parcialmente su produccion en otro mercado, con todos los riesgos que esta
operacion entrafia, si puede seguir creciendo y exportando desde el
mercado nacional. Salvo constrefiimientos especificos, como el del
cemento, por ejemplo, siempre sera mejor y mas barato seguir produciendo
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en un mercado ya conocido y posiblemente dominado. La empresa se
internacionaliza cuando no puede seguir creciendo dentro de su propio
mercado 0 cuando necesita vencer barreras arancelarias 0 pararancelarias
para sus exportaciones. Sin esa internacionalizacion, podria llegarse a dar
el caso de que una empresa debiera inclusive cerrar totalmente sus
operaciones en su pais de origen (Chudnowsky, Kosacoff y Lopez 1999:
55-57). En general, la internacionalizacion para muchas empresas y grupos
economicos latinoamericanos "aparece como una necesidad incluso para su
propia supervivencia y expansion," bajo el dilema "comprar 0 ser
compradas" (Chudnowsky, Kosacoff y Lopez 1999: 63, 378). Otra
caracteristica importante que ellos selialan es que en America Latina la
internacionalizacion se ha dado de forma espontanea sin ser promovida por
el Estado, 10 cual impide que se incorpore en un plan general para asegurar
un mayor efecto "derrame" hacia atras, en la economia del pais emisor
(Chudnowsky y Lopez 1999: 195).
Las inversiones de las empresas en el exterior se clasifican en tres
tipos: de bUsqueda de mercados (la mas abundante), de busqueda de
recursos (industria petrolera) y de busqueda de eficiencia. A fin de
internacionalizarse las empresas tienen opciones tales como formar redes
internas de filiales internacionales 0 redes externas de alianzas estrategicas
y, a veces, resulta mas practico desarrollar las segundas que las primeras
(Yoshino y Rangan 1996: 252). Los grandes grupos economic os brasilelios
prefirieron la segunda opcion para internacionalizarse en los alios noventa,
pues dieron prioridad a la adquisicion 0 a la asociacion con empresas de
otros paises (64 %) frente ala instalacion de filiales (36 %) y tambien 10
hicieron en el caso de las privatizaciones domesticas (Bonelli 1998: 234,
281). Desde la misma perspectiva, en los alios ochenta Ohmae (1989: 143)
sostenia que las asociaciones estrategicas resultaban herramientas
fundamentales para entrar a nuevos mercados, ya que en situaciones
complejas marcadas por la incertidumbre era mejor para las empresas no
aventurarse solas.
Las grandes empresas de mercados emergentes frente a las presiones
de la globalizacion sobre su sector recurren a una "estrategia de expansion"
(Dawar y Frost 1999: 122) para la cual utilizan las competencias
desarrolladas en sus mercados domesticos -- tecnologia propia, gerencia u
otras -- para extenderse hacia otros similares. Dentro de esta estrategia se
prefieren mercados con una base cultural 0 lingiiistica similar, reforzandose
las alianzas regionales. Por 10 tanto, la internacionalizacion no puede
entenderse "si no se analiza el desarrollo previo de las firmas en su
mercado domestico, el cual les permite generar las ventajas propietarias
que son la base de su capacidad competitiva en el exterior y determina los
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objetivos y modalidades de las estrategias de intemacionalizacion"
(Chudnowsky y Lopez 1999: 190).
Por otra parte, e1 proceso de privatizacion permitio la creacion de
alianzas entre las grandes empresas y e1 desarrollo de nuevas estrategias, de
acuerdo al ambiente economico de las naciones en que actuaban. De esta
forma se efectuaron asociaciones estrategicas con capital intemacional y
con otras empresas nacionales 0 regionales dentro del MERCOSUR, entre
companias de Argentina y Brasil y mas tarde tambien de Chile (Sanchez
Bajo 1999) por la magnitud de las inversiones necesarias y de los requisitos
exigidos a los compradores de las empresas estatales Kosacoff (1999: 129130). da varios ejemplos de alianzas estrategicas entre empresas argentinas
y de otros paises latinoamericanos en la decada de los anos noventa, como
la de IMPSA con el Grupo Santo Domingo de Colombia y un socio
minoritario de Ma1asia, las de ARCOR en Uruguay y Paraguay y las de
Bemberg en Paraguay.
La decada de los anos noventa mostro ademas el avance de un "estilo
politico" caracterizado por una mayor cooperacion entre el Estado y los
empresarios en America Latina, (Sanchez Bajo 1999) el cual repercutio
tambien en la participacion de los segundos dentro del proceso de
privatizacion, participacion que no se limito al ambito de las economias
nacionales de origen. De esta forma las privatizaciones de activos estatales
aceleraron la tendencia a la intemacionalizacion de las grandes empresas
latinoamericanas, aunque este proceso adquirio matices nacionales. Dentro
de ellos, seg6n Garrido (1999: 187) mientras las empresas mexicanas
tendieron a llegar a la intemacionalizacion por la via de la compra de
empresas publicas domesticas que incrementaron en forma significativa sus
economias de escala, las argentinas - que tambien siguieron esta via-se
caracterizaron mas por incursionar en la inversion extranjera directa a
traves de la compra de empresas estatales en otros paises. Asi, por ejemplo,
del total de las inversiones de empresas argentinas en el exterior durante la
decada de los anos noventa, e129.2 % correspondio a compra de empresas,
de las cuales el 16.3 % fueron producto de procesos de privatizacion en
otras naciones (Kosacoff 1999: 68-69). Kosacoff (1999: 96) senala que
para que algunas pocas empresas nacionales pudieran mantener su
presencia en el mercado domestico debieron intemacionalizarse como
condicion necesaria para asumir su reestructuracion. La importancia de este
proceso puede advertirse en casos como el del Grupo Techint que, con
catorce subsidiarias en e1 exterior para fines de los anos ochenta, tenia en
1997 el 50.5 % de sus activos fuera de Argentina (en Italia, Estados
Unidos, Panama, Mexico, Brasil, Espana y Venezuela). Debe indicarse,
sin embargo, que su primera inversion en el exterior se dio en el ano 1954
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(Kosacoff 1999: 110) por 10 cual el inicio de este proceso de
intemacionalizacion no esta vinculado en fonna directa con la privatizacion
de activos estatales en los alios noventa.
Tambien Kosacoff (1999:128) atribuye al hecho de que "la
experiencia de privatizacion en Argentina comenzo anticipadamente con
relacion a las mismas tendencias que luego se iniciaron en otras economias
latinoamericanas", el que empresas argentinas de sectores tales como
petroleo, gas, siderurgia, correo, comunicaciones y transporte ganaran
conocimientos que luego les pennitieron intervenir con exito en procesos
de privatizacion de otras naciones de la region. Ejemplos de este tipo de
actividad son los de YPF y Perez Companc, SOCMA, IMPSA Y el mismo
Techint. Varios de los grupos y de las empresas que expandieron su
intemacionalizacion por esta via eran tambien los que llevaban mas alios
intemacionalizados: el Grupo Bemberg fue pionero en este proceso en
1939, Techint Ie siguio en 1954 y otros (Perez Companc, SOCMA, FV,
Arcor y Bago) ya habian comenzado a transitar ese camino en la decada de
los setenta (Kosacoff 1999: 132 y 107-110).
Por su parte, Chudnowsky y Lopez (1999: 359) atribuyen las
diferencias en el grado de intemacionalizacion de las empresas
latinoamericanas a caracteristicas de sus mercados domesticos: demasiado
estrecho en Chile y muy amplio en Brasil, por ejemplo, para explicar el
mayor nivel de intemacionalizacion de las empresas del primer pais y el
menor nivel de las brasil elias y consideran que si el proceso de
privatizacion influyo fue para retardar esa tendencia al crear mayores
oportunidades de inversion dentro del mercado domestico. Esto explicaria
porque para 1998 eran las grandes empresas y grupos economic os de Brasil
los menos intemacionalizados, ya que operaban en un contexto en el que
existian buenas oportunidades de inversion en las areas a privatizar en ese
pais (Chudnowsky y Lopez 1999: 363). De todas fonnas, la privatizacion
impulso a la intemacionalizacion
ados grupos de empresas
latinoamericanas: 1) a las de los paises que completaron primero su proceso
de privatizacion (Chile y Argentina), en el cual adquirieron experiencias y
contactos que luego utilizaron en el exterior, y 2) a las que alcanzaron
niveles de escala para los cuales el mercado domestico resultaba
insuficiente (Mexico y, en el sector siderurgico, Techint de Argentina).
Asimismo la privatizacion creo situaciones en las que las empresas optaron
por establecer alianzas estrategicas con otras regionales a fin de romper el
dilema que Chudnowsky y Lopez denominan "comprar 0 ser comprado."
Todas las interpretaciones precedentes reflejan en fonna adecuada la
situacion analizada en el caso del Grupo Techint, pero no dan cuenta de los
otros dos casos. En 10 relativo a Hylsa se advierte, por el contrario, que
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esta empresa debio intemacionalizarse mediante su participacion en la
compra de SIDOR para poder aumentar su escala de produccion y
conservar su participacion en el mercado domestico, junto con la
posibilidad de exportar hacia el norte dentro del TLCAN. En este caso
puede afirmarse que fue su fracaso en la privatizacion de AHMSA la que
influyo en la profundizacion de su intemacionalizacion.
Las interpretaciones previas tampoco incluyen la posibilidad de que
una empresa exitosa en la licitacion de la principal siderurgica estatal de su
pais de origen no amplie sino marginalmente su intemacionalizacion a
consecuencia de esto. El caso de Sivensa no solo muestra este
comportamiento sino que, a la vez, permite explorar mejor la afirmacion
segt'tn la cual el desarrollo previo de una empresa en su propio mercado y
las caracteristicas de este constituyen la base de su capacidad y grado de
intemacionalizacion. Ademas de ser el venezolano el menos abierto de los
tres mercados y el que mostraba mayor dependencia del sector privado con
respecto al Estado, se observa que la expansion de las inversiones de
Sivensa fuera de Venezuela, luego de la compra de SIDOR, fue pequefia y
probablemente mas relacionada con la retraccion experimentada en las
ventas dentro del mercado domestico que con el proceso de privatizacion.
Despues de 1997, habiendo adquirido un 20 % de SIDOR, el cual Ie
garantizaba un suministro seguro de insumos y manteniendo su control de
los mercados venezolano y colombiano del acero para construccion y
automotores, la privatizacion no se habia convertido en un incentivo para
esa expansion. Sin embargo, la contraccion economica del mercado
venezolano y del andino pudo haber generado ese impulso. Los problemas
financieros que Sivensa experimento despues de ese afio son atribuibles
tanto a la situacion deprimida de esos mercados - a la cual se agrego el
cierre del mercado estadounidense -- como al esfuerzo que exigio su
participacion en la adquisicion de la empresa estatal venezolana.
En conclusion, puede decirse como 10 hace Bartell (1993: 1) que la
naturaleza del comportamiento del sector privado de un pais frente al
proceso de privatizacion depende de los objetivos, metodos y formas de
financiamiento de esos procesos pero tambien de las caracteristicas
economicas y sociales de sus empresas. En este sentido los programas de
privatizacion son transitorios y no tendrian un impacto fundamental en la
evolucion del sector privado; al contrario, los rasgos preexistentes de este
determinarian en buena medida el impacto de la privatizacion. Los
objetivos y metodos de la privatizacion en America Latina "intersectan" los
intereses de las empresas de distintas formas, por 10 cual cuando el proceso
de privatizacion forma parte de un programa global y coherente de
reestructuracion economic a es mas factible que el sector privado participe
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activamente y que reciba un imp acto positivo (Bartell 1993: 4). Un ejemplo
es el del proceso de privatizacion chileno en su segunda etapa (1982-1989),
ya que en la primera (1974-1975) se observa el incremento sostenido del
numero de quiebras de empresas que paso de 25 en 1973 a 810 en 1982
(Bartell 1993: 6-7). Por el contrario, las privatizaciones de empresas
estatales argentinas durante el gobiemo de Alfonsin fueron llevadas a cabo
sin un programa coherente para alcanzar la eficiencia y el crecimiento
economico (Bartell 1993: 9). Este parece ser tambien el caso de la
privatizacion venezolana 0, si existio tal programa en 1989, este fue
abandonado por el gobiemo de Caldera que uso la venta de empresas como
forma de generar recursos para un Estado debilitado en sus finanzas.
Tambien entrevistas con empresarios chilenos y brasilefios luego de la
transicion democnitica demostrarian que la privatizacion por si sola no
actua como incentivo si no va acompafiada de otras medidas que generan
mayor certidumbre y estabilidad para las inversiones (Bartell 1993: 19).
l,Cmiles han sido las respuestas de las empresas a los programas de
privatizacion? Segun Bartell (1993: 17) segmentos empresariales distintos
ofrecen respuestas diversas de acuerdo a las oportunidades que les ofrece el
nuevo modelo de mercado y a sus objetivos economicos y financieros. Los
inversores domesticos latinoamericanos tambien han aprendido a
comportarse como actores intemacionales despues de afios de invertir sus
capitales en el exterior y esto se refleja en que la mayor parte del capital
domestico que se repatrio en los noventa 10 hizo bajo la forma de capital de
portafolio (acciones) mas que como inversion directa (Bartell 1993: 18-19).
Bartell concluye que las empresas latinoamericanas mas grandes e
intemacionalizadas evaluan las oportunidades de la privatizacion en los
mismos terminos en que evaluan otras oportunidades de inversion en el
extranjero y, cuando adquieren empresas estatales, tienden a comportarse
como actores globales. De esta manera, al terminar la privatizacion, las
empresas latinoamericanas quedarian convertidas en actores globales
dentro de economias abiertas (Bartell 1993: 23-24).
En conclusion, en el caso del sector siderurgico de Argentina,
Mexico y Venezuela, resulta corroborada la relacion existente entre
privatizacion e intemacionalizacion de empresas en los afios noventa. Sin
embargo, esta relacion no es unidireccional sino que admite distintos
matices, todos los cuales son afectados por las caracteristicas de las
empresas y de los mercados domesticos en los que esas empresas se han
desarrollado.
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NOTAS

EI proceso de internacionalizacion puede darse dentro del mercado nacional de una
empresa cuando esta establece alianzas estrategicas con empresas de otro origen para
operar dentro del mercado al cual ella pertenece. Su internacionalizacion se da mediante
el "know how" tecnologico 0 administrativo del cual se beneficia y/o la arnpliacion de sus
ventas y contactos con el exterior, pero la empresa no sale a producir fuera del ambito
domestico.
2

Cuando entro en vigencia el MERCOSUR en 1995 los productos siderurgicos entraron en
la lista de bienes con regimen de adecuacion por considerarse que en Brasil existian
subsidios encubiertos para su produccion; este regimen preve algunos aranceles para
productos de acero, Bisang y Chidiak 1995: 14-15.

3

La familia Villarreal habia fundado en los anos cincuenta una compafiia para
comercializar acero, pero esta no era la actividad central del grupo, Davila y Flores
2001.

4

Existen versiones encontradas por cuanto segUn los contadores internos de SIDOR esta
arrojo ese afio una ganancia de 58.000 millones, mientras los externos la redujeron a
36.000 millones debido a que activos por 22.000 millones fueron desvinculados de la
empresa y entregados a la CVG para constituir la nueva compania de tubos sin costura,
que no se privatizo, Economia Hoy 6/05/1997.

5

La ley de privatizacion de 1992, en su articulo IV, establecia que los trabajadores tendrfan
derechos preferentes para adquirir hasta 20 % de las acciones de las empresas queel
Estado vendiese. A fines de 1998 se firmo un documento concretando las negociaciones
entre el gobierno de Caldera y los trabajadores de SIDOR pero el gobierno de Hugo
CMvez, electo en diciembre de ese afio, ha paralizado hasta ahora esta negociacion, Luis
Alvaray en Tal CuaI15/08/2002: 9.

6

EI Consorcio Amazonia fue conformado por el Grupo Techint (40 %, aportado entre
Siderar de Argentina, TAMSA de Mexico y Techint Engineering Co. de Panama), Hylsa
(30 %), Sivensa (20 %) y USIMINAS de Brasil (10 %), que en conjunto adquirieron el
70 % de SIDOR.

7

Techint aparece entre los fundadores de TAMSA en Veracruz, Mexico, en 1952 con un
II % de sus acciones, porcentaje que fue incrementando hasta 1993, Toledo y Beltran
1999, T. 1: 233; www.techint.comJune 39, 2000.

8

Sobre las limitaciones de los empresarios venezolanos acostumbrados a una mentalidad
rentista puede verse Nairn 1993: 86-87.
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