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Abstract
In this paper, the authors study the impacts of the
globalization and restructuring processes over a
sector, the tobacco industry, and a region, Canary
Islands, where this sector started up some factories. It is a case study to help to understand the
regional effects of the globalization and the territorial restructuring processes, which they are
discussing now. After the "fordism" crisis, the
flexible specialization had given hopes to the less
developed regions. Nevertheless, they are
concerned about the impacts of the new technological possibilities. This is so, because, given the
logic of the present international affairs, they can
derive in the reproduction of the underdevelopment vicious circle.

to design strategic lines for the industrial policy, in
order to get profit of the new circumstances,
implanting a virtuous circle .
In the first section, the main aspects of the global
restructuration are introduced and its regional
impacts are analyzed; immediately afterwards, the
authors identify some "success conditions" that
arises from the study of the some regional
development experiences after the second world
war. This section provide the background or the
scenery to study the tobacco industry, whose
characteristics and tendencies are described in the
next section. Finally, some lines about the industrial policy are proposed for the less developed
regions, that have toreact to this challenge.

I.
All over the world, the tobacco industry is suffering
a restructuration process. While they do direct
investment in non central localizations they close
factories down and the employment is reduced in
central areas. It would seem that this process
would give some hopes to the less developed and
non central regions, but the author's analysis
reveals that the organized industries at a global
level. With a world market and a strategy as the
tobacco industry, do not generate virtuous circles
in the backward regions. This is so because the
globalization increases not only the oligopolization
of the global market but also the concentration of
the industry in some areas. Nevertheless, considering the possible dangerous effects of this
process, the authors goes farther, and they tray
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lntroducción

En los últimos años es habitual Ia referencia teórica al proceso de globalización de Ia economía.
Es cierto que es un término discutido y que destacados especialistas en comercio internacional
han negado que Ia denominada globalización
sea un hecho nuevo en Ia economía internacional (1), pero es evidente que los cambios que
se están produciendo en Ia actividad económica, si bien no constituyen novedad absoluta, conducen el orden internacional hacia un futuro con
caracteres bien diferenciados respecto de Ia economía internacional anterior a Ia década de los
setenta.
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Las repercusiones regionales de los cambios están
también en discusión. Los procesos de especialización flexible levantan expectativas esperanzadas en las regiones menos desarrolladas,
pero también se teme que las posibilidades tecnológicas objetivas puedan derivar dentro de Ia
lógica del sistema en Ia reproducción del círculo
vicioso del subdesarrollo.
En este contexto, se intenta contribuir a Ia clarificación del proceso a través del estudio del caso
de Ia industria del tabaco en el mundo y especialmente en Ia Unión Europea. Pretendemos
extraer conclusiones de Ia dinámica de relocalizacion que se está produciendo en esta industria, conclusiones que esperamos sean una contribución al mejor entendimiento de los procesos.
La industria del tabaco en el mundo está en un
proceso de reestructuración que implica procesos de inversión directa en lugares no centrales,
al tiempo que se cierran fábricas y se reduce
empleo en los lugares centrales. Tal proceso pareceria esperanzador para las regiones atrasadas, pero el análisis revela que en industrias con
una estructura y comportamiento como los del
tabaco, no generan círculos virtuosos en las regiones atrasadas. Sin embargo, nuestro propósito es ir algo más allá: tratamos de definir líneas
estratégicas para Ia acción de Ia política industrial que aproveche las circunstancias y torne el
círculo vicioso en virtuoso. Naturalmente, somos
conscientes de las limitaciones.
En el primer apartado se intenta precisar los elementos fundamentales de Ia reestructuración global, los impactos territoriales y las condiciones
de los ejemplos exitosos. Una vez expuestos los
aspectos esenciales, describiremos las tendencias de Ia industria del tabaco en el orden mundial. Por último, propondremos algunas líneas de
política industrial que nos parece tienen Ia suficiente dosis de prudencia para que puedan resultar beneficiosas para las regiones con menor
grado de desarrollo afectadas por estos procesos de reestructuración de industrias con características semejantes al sector tabaquero.

II.

Reestructuración global e
impactos regionales

Como es sabido, a finales de Ia década de los
sesenta el modelo fordista entra en una etapa de
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crisis, produciéndose transformaciones en los
centros con Ia aparición de nuevas tecnologías y
ramas líderes. Además, algunas ramas industriales en las que las regiones subdesarrolladas tenían ventajas se transforman en capital- intensivas, favoreciendo Ia localización en las regiones
centrales.
AI igual que ocurrió durante el auge del fordismo,
dominan ciertas actividades que significan también nuevas técnicas. Pero en el nuevo período,
ni las actividades ni las técnicas dominantes son
las mismas que antes y las regiones se ajustan a
esta dinámica. De forma sintética, comienza a
desarrollarse una nueva organización del trabajo
y un paradigma tecnológico que se basa en Ia
información y Ia flexibilidad (Gatto, 1990). Si bien
es todo el modelo de acumulación el que entra
en crisis (Lipietz, 1992), sin embargo, nos concentraremos en lo que para nuestros propósitos
es más importante: Ia vinculación entre estas
transformaciones con los problemas territoriales.
El estudio de las transformaciones que se registraron después de Ia crisis del modelo fordista
descubre algunas formas de desconcentración,
pero también que dominan las fuerzas que favorecen las aglomeraciones dinámicas e innovadoras. Dos revoluciones en Ia organización de los
procesos de producción están en Ia base de esta
tendencia: Ia revalorización del Distrito Industrial
y el desarrollo de las redes entre los agentes.
(Benko y Lipietz, 1992:13). Nos centraremos en
esta primera parte en resaltar algunos aspectos
de los distritos industriales a nuestro juicio relevantes y definiremos cuando se estudie el caso
de Ia industria del tabaco el tipo especial de red
que conforma un tipo de reestructuración y
globalización.
Se ha producido en los últimos años un interés
creciente por el análisis de los Distritos Industriales, tanto desde Ia perspectiva teórica como del
análisis de casos. El análisis de casos es especialmente importante para determinar las transformaciones que se están produciendo, entre las
que no es Ia menos importante que Ia distinción
industrial/terciario no es evidente, porque se trata de actividades complementarias.
Como es sabido, el análisis neoclásico del proceso de concentración se debe a Alfred Marshall
(1920), quien identificó algunas razones que favorecen Ia localización de numerosas empresas
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de una rama industrial en un mismo Iugar. Tres
elementos fueron destacados por Marshall:
a) Un centro industrial crea un mercado conjunto de trabajadores cualificados que beneficia
tanto a las empresas como a los trabajadores.
b) Existen empresas auxiliares que suministran
bienes y servicios necesarios para las empresas de Ia industria concentrada, tales empresas se especializan y, por tanto, obtienen
ventajas de Ia utilización de capital altamente
especializado y de alto costo "incluso aunque
ninguna empresa posea un capital demasiado elevado", y "logran amortizar rápidamente
su costo" (Marshall, 1920).
c) Se produce Ia circulación de ideas y Ia adopción de nuevos conocimientos que son
adaptados por las empresas según sus observaciones. Marshall observa, por tanto, un
proceso de innovación tecnológica y de aprendizaje.
La tendencia a Ia localización de empresas de
una misma rama de actividad en un Iugar determinado, basada en Ia concepción de Marshall,
ha sido estudiada con pretensiones de actualización con respecto a los tres elementos más arriba expresados, entre otros, por Krugman (1992).
Respecto al mercado de trabajo conjunto el modelo explicativo de Krugman introduce Ia restricción de que las empresas deben elegir una sola
localización, lo que puede ser expresado de otra
forma con el supuesto de rendimientos crecientes de escala entendidos de forma clásica. Además, aunque se reconoce que en principio las
empresas preferiran localizarse en el Iugar en el
que tengan Ia menor competencia respecto a Ia
demanda de trabajo y los trabajadores prefieran
localizarse en un Iugar, debido a que sus decisiones están precididas por Ia aversión al riesgo, Ia
conclusión a Ia que se llega es que, a pesar de
ello, Ia tendencia a Ia concentración es dominante. La razón se encuentra en que las empresas
admitirán que un mercado competitivo es también más eficiente y que, desde una perspectiva
distinta, los trabajadores rehuirán Ia posibilidad
de instalarse en un Iugar tipo colonia industrial,
en el que las empresas puedan utilizar el poder
de monopsonio.

AI analizar el segundo de los elementos, el acceso a los factores intermedios, aparecen dos
condicionantes: de nuevo las economías de escala y Ia importancia del coste de transporte.
Krugman afirma que el supuesto de economías
de escala en Ia producción de factores intermedios es un elemento esencial de Ia concentración, puesto que si no fuera así "incluso un centro de producción de una escala pequeña podría
replicar a uno grande alcanzando el mismo nivel
de eficiencia" (Krugman, 1992:57). Respecto de
los costes de transports, Krugman encuentra
obvio, partiendo de sus supuestos, que una reducción de los costes de transports aumenta Ia
probabilidad de concentración, "incluso si los costes de transporte de los productos intermedios
disminuyen de forma paralela a los de los productos finales" (Krugman, 1992:59).
El último aspecto estudiado por Krugman se refiere a los efectos tecnológicos "spillovers". El
análisis sugiere que, a pesar de Ia moda existente en el análisis económico de considerar Ia tecnología como el factor clave, una gran parte de
las concentraciones industriales en EE.UU. no
tienen nada que ver con sectores de alta tecnología y, por tanto, aunque sea un factor importante en algunos casos, no debe suponerse que sea
el factor principal, ni siquiera en aquellos sectores.
El análisis, aunque podríamos considerarlo
neoclásico, incorpora elementos novedosos para
esta tradición científica, tal es el caso del denominado QWERTY (2). La idea central consiste en
considerar que muchos de los problemas importantes de Ia economía son aleatorios, y quedan determinados por Ia historia y sus accidentes. Aunque desde otras tradiciones científicas Ia
propuesta pueda parecer poco o nada novedosa,
sin embargo merece ser destacada por situarse
como oposición a los modelos de análisis económico "basados en Ia idea de que el comportamiento en economía está determinado básicamente por los gustos, Ia tecnología y Ia dotación de
factores (dados exogenamente)." (Krugman,
1992:110). El components QWERTY permite
relativizar el análisis neoclásico probablemente
hasta el punto de obviar cualquier condición impuesta por aquél.
De esta manera, el análisis puede partir de Ia
consideración de que hay una gama muy variada
de Distritos Industriales exitosos. En ella encon-
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tramos, por ejemplo, los siguientes: i) los de las
industrias y servicios generadores de tecnología
punta, desarrollados en EE.UU.; ii) los que impulsaron las experiencias exitosas de especialización flexible de países desarrollados, particularmente en ltalia; iii) los casos también exitosos de
especialización flexible de países subdesarrollados; iv) los referentes a áreas que proveen los
servicios muy cualificados, especializados y proximos a los más altos niveles de decisión, tales
como los financieros que se localizan en las plazas centrales (Nueva York, Tokio, Londres, etc.).
A pesar de sus múltiples diferencias, existen entre ellos ciertos aspectos comunes (Legna, 1987):
a) Los principales elementos interrelacionados de
estos subsistemas fueron empresas industriales y de servicios innovadoras -capaces de
captar los requerimientos del mercado y dispuestos a interrelacionarse con otras firmas
para innovar- y una mano de obra también
favorable al cambio y a Ia adaptación a las
nuevas técnicas.
b) Estas empresas y hombres dinamizaron un
proceso sinérgico, que condujo al crecimiento del conjunto, lo que no siempre es así; sus
principales componentes fueron Ia división
social del trabajo entre las firmas (mediante
Ia desintegración de los procesos, lo que a
su vez permitió aprovechar las economías de
escala), Ia extensión del mercado y Ia intensificación de las interacciones entre las firmas
-tanto directamente como a través del mercado-.
c) La aglomeración territorial de las industrias y
de los servicios que se consolidó en estos
Distritos, fue principalmente consecuencia de
Ia sensibilidad a Ia distancia de las interacciones entre los agentes involucrados, porque
una gran parte de ellas pierde eficacia o genera costos adicionales cuando los miembros
de los subsistemas se alejan entre sí.
Estos procesos ponen en evidencia Ia existencia
de una eficiencia colectiva, que se observa en
todas las áreas donde se han desarrollado casos
exitosos de especializacion flexible: Ia adaptabilidad al cambio y los resultados económicos de
estos conjuntos sociales no pueden ser entendidos focalizando el análisis en Ia empresa individual. Las sinergias descritas no son fenómenos
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aislados, tal como lo confirman diversos autores
(3). Por su parte, los medios de decisión financieros se concentran "en unas pocas manzanas
de unas pocas ciudades en el mundo (desde luego interconectadas entre sí), lo que demuestra
que el poder se ejerce por ciertas personas
radicadas en ciertos lugares, en donde Ia interacción social crea un medio decisional irreemplazable y no descentralizable. Las nuevas tecnologías de Ia transmisión de información refuerzan Ia concentración de los grandes grupos financieros en estas áreas privilegiadas, como
Manhattan. La misma tendencia tendría Ia localización del capital comercial internacional."
(Castells, 1989:35)
Hasta ahora nos hemos concentrado en Ia observación de los Distritos Industriales para identificar lo que pasa dentro de ellos; pero estas áreas
no están solas y aisladas en el mundo. Se
conectan entre sí, lo cual nos llevaría al estudio
de las de las redes; sin embargo, tal y como
hemos advertido, analizaremos los problemas de
cooperación y competencia en el estudio del caso
que presentamos.

Ill.

El proceso de globalización
de Ia industria tabaquera

Se estudiará el caso de Ia industria tabaquera
relacionando las variables fundamentales de Ia
estructura con Ia conducta y resultados, desde Ia
perspectiva de sus cambios.
Las variables de estructura que se estudian serán: condiciones de entrada prevalecientes en Ia
industria, tecnología y costes de producción, concentración, demanda y tipo de información. Como
se estudiará, el proceso de fusiones altera Ia
concentración; Ia diferenciación del producto genera segmentos de mercado; Ia innovación modifica los costes de producción; los derechos de
propiedad de las marcas determinan coaliciones
y, a su vez, Ia concentración y reparto del mercado; Ia publicidad a favor del consumo y las campañas anticonsumo impactan Ia demanda.
Estas variables de estructura determinan y son
determinadas por las conductas de los agentes.
Por último, los resultados influyen y son influidos
por las variables de Ia estructura y Ia conducta de
los agentes (Segura, J., 1993).
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A.

Tendencias relevantes en Ia
industria tabaquera

El proceso de globalización de Ia industria tabaquera está determinado por tres factores:

marcadamente diferente al de los últimos años.
Nuestro análisis es un intento de entender Ia lógica interna de este proceso de globalización, con
objeto de extraer las conclusiones pertinentes. En
los próximos epígrafes se estudiarán estas tendencias.

1.

B.

La inelasticidad y distribución
desigual de Ia demanda

La demanda mundial de Ia industria tabaquera
mantiene una notable inelasticidad respecto a tres
factores que Ia impactan, éstos son: el incremento de las campañas anticonsumo, los incrementos de precios derivados de Ia mayor fiscalidad y
Ia mayor preocupación de los ciudadanos por Ia
salud. Ciertamente, Ia demanda se redistribuye,
cae en determinadas regiones pero crece en
otras. Este hecho está relacionado con Ia mayor
penetración de las empresas multinacionales en
el mercado y éste, a su vez, con los cambios
institucionales.
2.

Oligopolización del mercado y
cambios institucionales

En Ia década de los noventa se están produciendo cambios institucionales que afectan a Ia estructura de los mercados de Ia industria del tabaco de muchos países. La progresiva liberalización de mercados, hasta esta década administrados por los Estados en régimen de monopolio,
implica cambios profundos en el proceso de
globalización. Un número considerable de países
administran el mercado de tabaco bajo monopolio de producción y distribución. Pero en los últimos años los monopolios de producción están
desapareciendo y dan Iugar a procesos de
privatizaciones que, en gran parte de los casos,
derivan en inversión directa de las empresas líderes en el mercado mundial. La distribución también se está liberalizando, de tal manera que se
está produciendo Ia sustitución de marcas nacionales por otras de ámbito internacional, intensificándose también por esta vía Ia oligopolización.
3.

El proceso de innovación
tecnológico

La capacidad potencial de las empresas se está
incrementando de forma notable con Ia aparición
de Ia última generación de maquinaria, especialmente en el proceso secundario.
Estos tres hechos determinan que el panorama
de Ia industria tabaquera en el futuro sea

El mercado internacional de
cigarrillos: cambios en las
variables de estructura y
comportamiento

La producción mundial de cigarrillos ha caído en
los últimos años en cantidades no apreciables,
alrededor del 1,8% en 1993 y en porcentajes inferiores posteriormente; el consumo se sitúa entorno a los 5,26 trillones de unidades. Las variables de estructura y comportamiento están cambiando. Estos cambios en las variables relevantes se estudian a continuación.
1.

Cambios en Ia oferta

a)

Mayor participación de las
empresas líderes en el mercado

Las grandes empresas líderes en el mercado
(Philip Morris, BAT y RJR Nabisco) han incrementado su participación a costa de marcas y producciones locales. La razón fundamental es que
las limitaciones económicas y políticas existentes hasta hace pocos años en algunas regiones
del mundo, sobre todo para Ia inversión extranjera, están flexibilizándose. La privatización progresiva de los monopolios estatales también contribuye a facilitar Ia inversión de las empresas líderes. Especial importancia tienen en este contexto
los cambios que se han producido en Europa del
Este, Ia antigua Unión Soviética, el suroeste de
Asia y China.
Los gustos de los consumidores en estos mercados están cambiando de tal manera que se favorece Ia demanda de cigarrillos tipo occidental. Dos
factores contribuyen al cambio en los gustos de los
consumidores: Ia liberalización creciente del
comercio internacional y el contrabando.
Philip Morris produjo 658 billones de cigarrillos
en 1993 y tuvo en 1994 un crecimiento del 10%.
BAT produjo en 540 billones de unidades en 1993,
con un incremento del 9% en 1994. RJR produjo
304 billones en 1993, con un crecimiento del 9%
en 1994.
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En el cuadro 1 se presentan los porcentajes de
participación de las tres grandes multinacionales
en los mercados más importantes del mundo. El
cuadro 2 ofrece Ia producción de cigarrillos entre
1984 y 1994.
b)

Diferencias en los salarios

Las diferencias de salarios entre los países son
considerables como muestra el cuadro 3. Es este
un importante aspecto que ha derivado en Ia producción en régimen de maquila en muchas partes del mundo.
c)

Cambios tecnológicos y
diferencias de productividad

Los óptimos de productividad han pasado en Ia
última década de novecientas mil cajetillas/hombre a un millón doscientas mil.
60 eure

El proceso de producción en las empresas
tabaqueras consta de dos procesos, denominados
primario y secundario. En el proceso primario se prepara Ia hoja de tabaco hasta realizar Ia
mezcla correspondiente a cada marca. En el proceso secundario se produce Ia fabricación del
cigarrillo, su empaquetado y embalaje. Este proceso secundario se organiza en módulos independientes, de tal manera que pueden combinarse distintas generaciones tecnológicas. Las variaciones de Ia producción pueden realizarse, por
tanto, a través del incremento o reducción de los
módulos, con Ia posibilidad de elección de tres
generaciones tecnológicas. Por tanto, los rendimientos y costes responden a una relación capital/trabajo constante en un tramo considerable de
Ia producción.
Es en el proceso secundario en el que se han
producido importantes cambios:
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i)

Un incremento de Ia capacidad potencial de
producción a partir de Ia sustitución de las
máquinas que producen de 3.000 a 5.000
cigarrillos por minuto por las que se sitúan
entre 10.000 y 12.000.

ii)

Las modernas máquinas eliminan tareas manuales de intervención directa de los trabajadores e incrementan los controles a pie de

máquina. De esta manera, la fuerza de trabajo poco cualificada está siendo sustituida por
otra de mayor cualificación capaz de realizar
las tareas de control. La mayor cualificación
se traslada a un conjunto de actividades que
exigen formación específica y versatilidad,
como por ejemplo, Ia sustitución de los controles de calidad mecánicos por los humanos.
Por tanto, el segmento primario inferior del
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mercado interno de trabajo está sustituyendo
a puestos de trabajo del segmento secundario. Otros cambios importantes se producen
con Ia externalización de gran parte de las
actividades de servicios de las empresas (jardinería, seguridad, contabilidad, asesoramiento legal, asesoramiento de ingeniería, bares,
diseño, etc.) que hacen desaparecer puestos
de trabajo antes integrados en Ia organización de Ia empresa. Una parte de estos servicios se trasladan a Ia organización jerárquica de Ia empresa, otros se contratan con
empresas de servicios en los lugares en el que
están localizadas las plantas.
Los inputs utilizados en el proceso de producción
pueden dividirse en dos tipos:
i)

Los que proceden mayoritariamente de Ia
importación: tecnología, marcas, tabaco.

ii)

Los que se requieren del mercado local: los
principales son Ia papelería y las imprentas.

El efecto de arrastre sobre el mercado local es
corto. Sin embargo, debe considerarse el impacto sobre Ia cualificación de Ia fuerza de trabajo.
Es práctica de las empresas líderes demandar
trabajo en el mercado local, incluso en el segmento primario, superior e inferior.
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2.
a)

Cambios en Ia demanda
Grandes diferencias en Ia
evolución de los mercados
regionales

Una de las características del mercado mundial
es el desplazamiento progresivo de los centros
de producción y demanda. Mientras que en Ia
Unión Europea Ia producción cayó un 12% en
1993, en Ia antigua Unión Soviética se incrementó
en un 8,4% y China, líder en Ia producción
de cigarrillos, también incrementó su producción
en 1,5%.
En los últimos cinco años, las regiones de mayor
crecimiento en el consumo han sido Asia y el Este
de Europa. China tiene un crecimiento sostenido
por encima de Ia media mundial. En el cuadro 4
se expone Ia evolución en los mayores mercados mundiales de cigarrillos.
b)

Diferencias relevantes en el
consumo per cápita

El consumo per cápita tiene oscilaciones muy
importantes entre los países. Bulgaria, Polonia,
Japon, Corea y EE.UU. son los países que superan los 2.000 cigarrillos por persona y año en los
mayores mercados del mundo.

Efectos regionales de Ia reestructuración mundial: el caso de Ia industria del tabaco
Carlos Legna Verna y José L. Rivero Ceballos

En los mercados de América, Méjico es el país
de mayor potencial de crecimiento debido al porcentaje de población menor de 18 años (45%) y
su bajo nivel de consumo per cápita.

3.

Los efectos de las
privatizaciones y liberalización
sobre Ia estructura de los
mercados

Europa del Este, Rusia y Ia CIS posiblemente
tengan tasas de crecimiento de consumo por
encima de Ia media mundial en el futuro si logran
estabilizar sus economías.

a)

La importancia de los cambios
institucionales

España es el país de mayor consumo per cápita
de Europa Oeste, debido fundamentalmente a los
relativamente bajos precios en relación con sus
vecinos y al alto porcentaje de mujeres fumadoras.
El mercado de Asia está marcado por el nivel de
consumo de Japón, el más alto del mundo, con
Ia particularidad de que sólo el 14% de las mujeres fuman.

Es evidente que uno de los cambios esenciales
que se están produciendo en el mercado del tabaco se debe a los procesos de desregulación
de determinados e importantes mercados nacionales. Se asiste a Ia desarticulación de los monopolios legales del tabaco y a Ia privatización
consiguiente. Francia, Hungría, República de
Corea, España, ltalia, Portugal, Taiwan y el Este
de Europa han privatizado sus monopolios o están en vías de hacerlo.
Diversos factores han influido en este proceso:
i)

Ia apertura de mercados al libre comercio
entre Ia Europa del Este y el Oeste;

ii)

el proceso de consolidación del mercado interior europeo;
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iii) el deseo de los gobiernos de distanciarse de
Ia producción de cigarrillos para poder reforzar las campañas antitabaco.

las tendencias mundiales. Sin embargo, existen
algunas peculiaridades.
1.

b)

Los países optan por modelos de privatización
que o bien dan opciones a Ia participación de
inversores extranjeros o reservan Ia privatización
para los inversores nacionales.
De esta forma, Korea's Tobacco y Ginseng Corp.
y Japan Tobacco Inc. al privatizarse mantuvieron
el control nacional, mientras en los países de
Europa del Este se ha preferido potenciar Ia participación de empresas líderes mundiales.
c)

Estabilización del mercado

Diferentes modelos de privatización

lmpulso a Ia modernización de
las empresas

La privatización está impulsando Ia adecuación
de las empresas a las innovaciones tecnológicas.
También se están imponiendo los gustos de las
marcas de las empresas líderes.
4.

Contrabando y restricciones

El contrabando era hasta hace pocos años un
elemento típico de los mercados cerrados y administrados políticamente, casi exclusivo, por tanto, de los países de socialismo real y de aquellos
países de amplias restricciones e impuestos altos. Sin embargo, en los últimos años se ha extendido al conjunto de los países alcanzando
cuotas de mercado muy importantes, posiblemente también como consecuencia del incremento
general de las cargas fiscales.
AI propio tiempo, Ia legislación de los países va
siendo cada vez más estricta y los gobiernos
toman medidas constantes para prevenir a Ia
población sobre los efectos del consumo de tabaco. Las medidas tomadas son de una gran
variedad.

La tendencia a Ia caída moderada de Ia producción y el consumo ha continuado en Europa; sin
embargo, el efecto de Ia caída afecta desigualmente a Ia Europa comunitaria y a Ia no comunitaria debido a que se está produciendo Ia sustitución de las marcas locales de Ia Europa del Este
por marcas occidentales.
El efecto de Ia sustitución de marcas ha incidido
positivamente sobre las exportaciones desde Ia
Europa comunitaria hacia Ia Europa del Este, de tal
manera que Ia producción y el consumo se
han recuperado moderadamente, frenándose Ia
persistente caída que se venía dando desde 1980.
Desde 1987 las exportaciones y Ia balanza comercial han tenido un crecimiento considerable,
sobre todo desde que en 1989 se produce Ia
apertura de los mercados de los países que han
cambiado su sistema hacia Ia economía de mercado. El comportamiento de las importaciones
está siendo más moderado.
Desde Ia perspectiva de Ia demanda, el número
de fumadores en Ia Unión Europea es decreciente. Se consolida Ia tendencia a Ia reducción del
consumo por debajo de los seiscientos mil millones de unidades.
La producción y el consumo en los países de
Europa del Este también han tenido una considerable caída. Las razones que pueden apuntarse están relacionadas con las dificultades económicas de Ia transición y Ia sustitución de marcas
que ya hemos señalado.

IV. Especial referencia a Europa

La caída del consumo no parece deberse ni al
incremento de los precios ni de Ia fiscalidad. Tales factores tienen escasa importancia sobre Ia
demanda, como queda demostrado por los cálculos de Ia elasticidad demanda-precio que se
han realizado.

A.

2.

Las tendencias relevantes del
mercado de Ia industria del
tabaco en Europa

Las tendencias del mercado de tabaco en Europa están señaladas por las mismas variables que
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Incremento de Ia
concentración de Ia oferta

En los últimos años se ha incrementado Ia concentración de Ia oferta en Europa debido a dos
factores:
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a) Ia implantación cada vez más importante de
las grandes empresas que han aprovechado Ia
desaparición de los monopolios estatales y
su privatización;
b) Ia inversión de las grandes empresas en los
países de Ia Europa del Este que está produciendo Ia sustitución de marcas locales por
marcas de ámbito internacional en el gusto de
los consumidores.
Algunos ejemplos de estos importantes procesos
pueden mostrar su veracidad y relevancia.
En Alemania, Philip Morris ha incrementado su
participación en el mercado desde un 18% en 1984
hasta el 37% en 1993.
Gallaher ha incrementado su participación en el
mercado de Reino Unido desde el 32,4% en 1984
hasta el 41,7 en 1993.
En ltalia, el monopolio estatal Monital tenía una
participación del 67% en 1984 y ha pasado al
45% en 1993; en cambio Philip Morris partía del
25,8% del mercado y ha llegado hasta el 47% en
1993. RJR Nabisco y BAT también han
incrementado su participación aunque en menor
porcentaje.
El monopolio estatal SEITA pasó en Francia del
63,7% del mercado en 1984 al 44% en 1993.
Philip Morris pasó del 14,3 al 28,5 y RJR Nabisco
del 3,8 al 11,1%.
En Turquía, el monopolio estatal representaba el
94% del mercado en 1985 y ha pasado al 85%
en 1993. Philip Morris tenía el 5% del mercado y
en 1993 su participación es del 13%.
La privatización de las cuatro fábricas de cigarrillos finalizó en Hungría en 1994. Reemtsma compró Ia de Debrecen, BAT Ia de Pees, Philip Morris
(80%) y Austria Tabakwerke (20%) Ia de Eger y
RJR Nabisco Ia de Satoraljaujhely. Universal Leaf
Tobacco absorbió Ia principal fábrica de fermentación.
En Polonia Ia privatización se ha aplazado debido a Ia resistencia de los campesinos; sin embargo, se está produciendo bajo licencia y se prepara Ia privatización de las siete fábricas existentes. En febrero de 1994, cinco empresas recibieron permiso para operar en Polonia. En mayo de

1994, RJR Nabisco abrió una empresa con capacidad para producir 15 billones de cigarrillos
anuales y una inversión de 33 millones de dólares. Reemtsman, Philip Morris, BAT y Rothmans
han establecido contratos de licencia para Ia producción de sus marcas.
Las cinco fábricas existentes en Ia República
Checa se privatizaron en 1993, siendo adquiridas por Philip Morris con una inversión de 430
millones de dólares. Estas empresas representan el 90% del mercado. RJR Nabisco (100 millones de dolares) y Rothmans han invertido en
nuevas plantas.
En Ia República Eslovaca las dos empresas existentes fueron absorbidas por Reemtsma en 1993
quien formó Ia Slovak International Tabak, con una
inversión de 100 milIones de dólares. Representa el 75% del mercado con sus propias marcas.
La mayor parte de las empresas de cigarrillos de
Ucrania han sido vendidas a las multinacionales.
BAT adquirió Ia de Priluki, Reemtsma las de
Chercassy y Kiev, RJR Nabisco las de Lviv y
Kremenchuh, Philip Morris Ia de Kharkov.
La Svenska Tobaks de Suecia ha establecido un
acuerdo joint venture con el gobierno a través del
cual tienen el control del 51% de Ia fábrica de Leek
con capacidad para producir 5,3 billones de
cigarrillos.
3.

Pérdida de competitividad de
Ia Unión Europea con respecto
a EE.UU. y Japón

Las diferencias de los precios de producción entre las empresas de Ia Unión Europea y las instaladas en EE.UU. y Japón pueden encontrarse
en el gráfico 1. Los precios de producción calculados en moneda nacional muestran un incremento moderado en EE.UU. y Japón; sin embargo
en Ia U.E. los incrementos respecto a 1990, año
base, son considerables. Este hecho es un factor
indicativo de Ia pérdida de competitividad de Ia
industria del tabaco de Ia Unión Europea con
respecto a EE.UU. y Japón.
4.

lmportancia de Ia fiscalidad en
Ia Unión Europea

La caída del consumo en Ia Unión Europea no ha
implicado una reducción en Ia recaudación de
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los impuestos indirectos que se aplican al consumo de tabaco. La contradicción en Ia que se
mueven los gobiernos entre las necesidades
recaudatorias y los deseos de reducción del consumo de tabaco, ha venido resolviéndose con el
incremento de Ia presión fiscal.
En los años noventa Ia importancia recaudatoria
de Ia imposición sobre el tabaco se ha
incrementado constantemente. Sin embargo, dos
factores demuestran que Ia imposición sobre el
tabaco ha perdido importancia dentro de Ia estructura general recaudatoria de los países. El
porcentaje de participación en Ia recaudación total
se ha reducido con respecto a 1990, manteniéndose estable posteriormente. El segundo hecho
destacable es que Ia recaudación derivada de los
impuestos especiales como porcentaje del PIB
también se ha reducido ligeramente, habiendo
pasado del 0,8 en Ia primera mitad de los ochenta al 0,7 en los noventa.
La comparación entre los países muestra que se
está produciendo una convergencia en Ia importancia relativa de Ia imposición sobre el tabaco
con respecto al marco recaudatorio general. Alemania, Grecia, lrlanda y Portugal se mantienen por
encima de Ia media.
Con respecto al porcentaje de Ia imposición sobre el tabaco del PIB, sólo lrlanda, Grecia y Reino Unido superan el 1%. También en este aspecto se está produciendo convergencia entre los
países de Ia Unión Europea.
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La estructura tributaria sobre el tabaco en los
países de Ia Unión Europea se fundamenta con
carácter general en los siguientes componentes:
i)

IVA de carácter general
La aplicación del IVA tiene Ia excepcionalidad
de calcularse sobre el precio final y no sobre el
valor añadido. Esto supone una penalización relativa al incrementarse Ia base del impuesto con Ia propia cuantía (4).

ii)

Componente fijo del impuesto especial
Recae sobre las unidades físicas del producto, se le denomina impuesto específico.

iii) Componente ad valorem del impuesto específico
Es un porcentaje del precio final calculado
como el IVA.
Los componentes ii) y iii) deben ser idénticos para
todos los cigarrillos. Esta es una de las causas
de Ia convergencia que se ha producido en los
precios de los cigarrillos rubios y negros, que ha
tenido el efecto de desviar el consumo hacia los
cigarrillos rubios.
A pesar de los intentos homogeneizadores, existen aún notables diferencias entre las estructuras
impositivas de los países de Ia Unión Europea.
En los países del norte de Europa el componente específico es mucho más importante que en
los países del sur. Alemania, Dinamarca, Holanda, lrlanda y Reino Unido establecen impuestos
específicos relativamente altos, en cambio los
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países del sur y algunos de centro Europa fundamentan Ia estructura impositiva sobre el components ad valorem.
En relación con esta diferente estructura
impositiva se encuentra Ia gran dispersión de
precios. En los países en los que el precio de
venta es más alto el componente específico también lo es, salvo en los casos de Bélgica y Francia. La dispersión de precios es considerable, como lo demuestra el que el precio mayor, que
corresponde a Dinamarca, multiplica por siete al
precio menor, que es el de España. En Ia misma
medida, Ia dispersión de los componentes específicos de Ia imposición sobre el tabaco es notable.
La armonización fiscal es importante por varias
razones. La primera se relaciona con el contrabando, hecho éste al que ya se hizo referencia.
La segunda tiene que ver con Ia desviación de
consumo que se produce desde Ia demanda de
cigarrillos negros al rubio derivada del cierre del
diferencial de precios.
La forma en Ia que se produzca Ia armonización
no es neutral. Los impuestos ad valorem favorecen fundamentalmente a las marcas nacionales,

cuyo segmento de mercado se encuentra en las
marcas de precios bajos y medios. Sin embargo,
las empresas líderes prefieren los impuestos fijos, que obligan a cerrar el diferencial de precios,
de tal manera que si Ia armonización finalmente
se produjera por esta vía las empresas líderes
en el mercado mundial tendrían ventajas en el
mercado.
5.

Pérdida de empleo e
incremento de Ia productividad
en Ia Unión Europea

La pérdida de empleos en Ia industria del tabaco
en Ia Unión Europea se ha acelerado en los últimos años (cuadro 5). Como consecuencia de los
hechos que se han venido señalando, se está
produciendo un proceso de reestructuración en
Ia industria europea que afecta fundamentalmente a los puestos de trabajo. Los hechos fundamentales que están incidiendo en los puestos de
trabajo son:
-

Estancamiento del consumo y Ia producción.
Relocalización de las empresas en Ia Europa
del Este, fortalecida por las posibilidades del
mercado, Ia privatización de los monopolios y
los costes de Ia mano de obra.
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-

Cambio tecnológico hacia Ia incorporación de
máquinas con capacidad para producir de
10.000 a 12.000 cigarrillos por minuto.

Estos tres factores se conjugan en proporciones
diferentes en los países; un repaso por Ia realidad de algunos países puede dar muestra de ello.
En Alemania existen cinco fábricas de cigarrillos,
siendo Philip Morris Ia de mayor dimensión con
una cuota de mercado del 39% e incrementa su
participación todos los años. Como el mercado
está retrocediendo debido a los éxitos de las
campañas antitabaco, se generan problemas de
sobrecapacidad en los competidores. Por ejemplo, Reynolds sólo dispone de una cuota del 6%
y debe exportar el 75% de su producción. En este
mismo orden de cosas, el 60% de Ia producción
se destina a Ia exportación. El tercer factor determinante es el cambio tecnológico y de organización del trabajo que permite una mayor productividad a través del trabajo en equipo. Aunque Ia
caída global del empleo aún no es significativa,
se espera que Ia inversión de las empresas en Ia
Europa del Este reduzca las exportaciones y, por
consiguiente, se generalice Ia sobredimensión de
las empresas. Los sindicatos esperan tiempos
difíciles debido a que los salarios de Ia Europa
del Este son mucho más bajos, lo que hace que
las empresas tengan incentivos para Ia
relocalización. En este sentido, se ha planteado
incluso Ia creación de puestos de trabajo a Ia
mitad del salario normal.
La automatización acelerada desde Ia década de
los ochenta ha sido el principal factor que ha afectado al empleo en el Reino Unido, pasando a Ia
situación de jubilación anticipada numerosos trabajadores. Las exportaciones se han reducido en
1994, rompiendo Ia tendencia de años anteriores, como consecuencia de Ia puesta en funcionamiento de empresas y Ia adquisición de
otras en los países del este de Europa. Estos
hechos hacen que el empleo esté cayendo rápidamente.

dores en 1980 a 900 en 1994, las razones son Ia
automatización y el estancamiento del mercado.
Holanda sufre el estancamiento del mercado de
cigarros y tabaco de liar. Las marcas están en un
rápido proceso de reestructuración que hace que
cada año cierre una fábrica. En cuanto al mercado de cigarrillos, después del cierre de Rothmans
en La Haya, quedan dos empresas con 2.200
trabajadores (1.100 cada una). Sin embargo, se
espera que Rothmans intente alcanzar Ia productividad de Philip Morris que es casi un 60% superior, lo que supondrá reducción del empleo.
El mercado belga tiene una situación competitiva
cada vez más tensa, debido al incremento del
contrabando desde Polonia y América Latina. Las
compras de consumidores nacionales en otros
países vecinos con impuestos más bajos han
influido negativamente en Ia producción. Estos
motivos, unidos a los generales ya señalados, han
impuesto una reestructuración de considerables
dimensiones. En los últimos cinco años se han
cerrado fábricas de Reynolds, Laurens, Alto,
Jubilee y Philip Morris. Se han producido reestructuraciones de plantillas considerables en
Wintermans, La Paz, Agio, Vander Elts (cigarros),
BAT y Tabacofina/Rothmans.
En Francia las subidas de impuestos y las prohibiciones de consumo de tabaco en lugares públicos han hecho caer el consumo y Ia producción.
Esto ha repercutido sobre el empleo.
El contrabando es el principal problema del mercado italiano. Se han perdido entre 1991 y 1992
65.000 empleos relacionados con el tabaco.
La productividad del factor trabajo ha crecido desde
1985. El incremento de Ia productividad aparente
del factor trabajo se debe naturalmente a Ia
disminución del empleo y no al incremento de Ia
producción.
6.

La automatización y Ia caída de las exportaciones son también las razones que explican el
descenso del empleo en los últimos años en Dinamarca. La previsión es de cierre de dos fábricas de puros en el futuro inmediato.
En lrlanda las tres empresas que producen cigarrillos han reducido su plantilla de 2.500 trabaja-

68 eure

	
  

El input principal: el cultivo
de tabaco

Los principales tipos de tabaco cultivados en Ia
Unión Europea son los siguientes: Flue Cured
(tabaco secado con aire caliente, por ejemplo el
Virginia), Light Air Cured (tabaco rubio secado al
aire, por ejemplo el Burley), Dark Air Cured (tabaco negro secado al aire, por ejemplo el Paraguay), Fire Cured (tabaco secado al fuego, por
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ejemplo el Kentucky), Sun Cured (tabaco secado
al sol, por ejemplo el Herzegovina), el Basmas,
el Katerini y el Kaba Koulak classic.
La producción, que para numerosos tipos de tabaco no satisface las exigencias del mercado,
bajará en adelante en razón de Ia bajada del techo
fijado por Ia Comunidad. Esta situación deberá
provocar un alza del paro -notablemente en los
países del Mediterráneo donde el tabaco se cultiva- dado que Ia preparación del tabaco demanda una fuerte intensidad de mano de obra.
En conjunto, Ia UE representa el 9% de Ia producción mundial. En Ia UE, los principales productores son ltalia, con el 45% de Ia producción
global, Grecia, con el 32%, España 11% y, en
menor medida, Francia y Alemania.
1992 ha visto una caída de Ia producción de tabaco de alrededor del 11%, causada por Ia refor-

ma de Ia política agrícola común (PAC), que ha
llevado a una disminución de las tierras cultivadas, así como por Ia sequía prolongada en Grecia (el segundo productor comunitario por orden de
importancia), donde el rendimiento ha caído
alrededor del 24%.
Los Estados Unidos, aunque tengan niveles de
producción de lejos superiores a los de Ia UE
(728.801 toneladas en 1993 contra 179.439 toneladas) tienen un valor de producción en precios corrientes bastante inferior al de Ia UE (24.564
millones de ECU contra 39.671 millones de ECU).
Esta situación se ha perseguido a lo largo del
período 1984-93.
La evolución de Ia producción comunitaria en
precios constantes indica un alza persistente, pero
con fuertes variaciones en 1993. Los precios en
Japón y Estados Unidos, por el contrario, eran
menos estables y mientras que el Japón ha co-
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nocido una ligera alza hasta 1992, los Estados
Unidos han registrado una baja. Esta tendencia
puede ser atribuida a pérdidas de tierras cultivadas y rendimiento por hectárea. En 1993, estas
bajas han tenido un efecto particularmente importante sobre las recolecciones de Flue Cured y
de Burley. lgualmente los problemas económicos y
sociales de 1992 a 1993 han dado Iugar a un
descenso de Ia producción de alrededor de 50%
en Cuba. lnversamente, un fuerte crecimiento
registrado en los países de Ia Europa del Este,
sobre todo en Polonia y Rumania, que han doblado su producción de tabaco en el espacio de
solamente dos años.
A escala mundial, Ia UE es el primer importador
de hojas de tabaco y representa alrededor de Ia
mitad del conjunto de las importaciones mundiales, pero esa cifra ha disminuido ligeramente en
1993. Entre los principales importadores se encuentran los Estados Unidos, Japón y Ia ex Unión
Soviética. Las materias primas provienen de países que gozan de condiciones climáticas favorables para el cultivo del tabaco, por ejemplo Brasil
y ciertos países de Africa. En 1993, el comercio
de las hojas de tabaco ha disminuido ligeramente, lo que ha provocado una caída de las importaciones. En el cuadro siguiente se recogen las
importaciones y exportaciones mundiales y el
detalle de los principales países importadores y
exportadores.
La UE es el quinto productor del mundo de tabaco y su parte es de alrededor del 9%. Los grandes países productores se sitúan en Asia (con
una producción global de 4,8 millones de toneladas), sobre todo China, cuya producción se eleva a 3,5 millones de toneladas, India (576.000
toneladas), Indonesia (162.000 toneladas), y Filipinas (114.000 toneladas). Son seguidos por los
Estados Unidos (887.000 toneladas) América del
Sur (820.000 toneladas) -en que se incluyen
Brasil (600.000 toneladas) y Argentina (107.000
toneladas)- y en fin, Ia ex Unión Soviética
(245.000 toneladas). En el curso de los últimos
decenios Ia producción de tabaco ha aumentado
progresivamente en los países en desarrollo (a
saber, en Asia y América del Sur) donde los costes de Ia mano de obra son inferiores -factor que
representa alrededor del 35-40% de los costes
totales- y donde las condiciones climáticas son
más favorables.
La producción comunitaria se concentra más en
los tabacos orientales que, aunque Ia demanda
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mundial de estos productos esté al alza, tienen
costes elevados de producción con relación a los
de otros países productores. Otros problemas más
importantes afectan a las otras seis variedades
de tabaco producidas en Ia UE (el tabaco secado
con aire caliente, el tabaco rubio secado al aire,
el Burley, el tabaco negro secado al aire, el tabaco secado al fuego, el tabaco de Oriente clásico
y el tabaco interior de Oriente) que, en Ia mayor
parte, no tienen calidad suficiente para satisfacer
las exigencias del mercado o no se distinguen
suficientemente de los tabacos extranjeros (por
ejemplo el Burley).
La Organización Común del Mercado del Tabaco
ha entrado en vigor en el título del reglamento
727/70, modificado por el reglamento 860/92. El
reglamento de 1970 ha sufrido diversas modificaciones por el sesgo del reglamento 2075/92, que
representa el nuevo reglamento de base.
Los principales aspectos de Ia nueva organización del sector son los siguientes:
•

desde 1993, el Consejo no fija el precio
institucional pero existe un sistema de incentivos financieros para las diversas categorías
de tabacos;

•

en el sector del tabaco bruto, las tarifas aduaneras garantizan una protección limitada,
mientras que el sistema de incentivos compensa Ia diferencia entre el precio del tabaco
comunitario y el del tabaco importado;

•

las restituciones a Ia exportación ya no son
necesarias, pero deben ser efectuadas siempre sobre las recolecciones de 1990, 1991 y
1992;

•

el mantenimiento de stocks por parte del sector público ha sido abolido;

•

el sistema de incentivos para garantizar una
renta a los plantadores de tabaco, así como a
favorecer Ia orientación del mercado; y

•

un techo global de producción es fijado por el
conjunto de Ia Comunidad (370.000 toneladas en 1993 y 350.000 toneladas en 1994),
repartido entre las variedades de tabaco y
entre los Estados miembros. Sobrepasar ese
umbral significa Ia no elegibilidad a los incentivos financieros para Ia producción
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excedentaria (las "únicas garantías" están fijadas por el reglamento 2076/92, modificado
por el reglamento 164/94).
Los procedimientos de puesta en marcha de las
cuotas en el sector del tabaco bruto (reglamento
3477/92) han sido modificados por el reglamento
268/94, teniendo en cuenta el hecho de que las
garantías para Ia recolección de 1994 son, comparadas a las de 1993, superiores para ciertas
variedades e inferiores para otras.
En vista de Ia concentración de Ia oferta y de Ia
adaptación a las exigencias de calidad del mercado, una ayuda igual al 10% de los incentivos
financieros está prevista en caso de acuerdos
agrícolas firmados entre una empresa de primera
transformación
y
una
asociación
de
plantadores, y con Ia condición de que el acuerdo cubra el conjunto de Ia producción del grupo
de plantadores.
Sobre este análisis Ia Unión Europea esquematiza
las perspectivas de Ia forma siguiente:
El descenso del techo global de producción y las
políticas de reorientación del mercado que conciernen a las variedades de tabaco cultivadas en
Ia UE acarrearan un alza del paro, sobre todo en
los países mediterráneos especializados en Ia
producción del tabaco. La producción comunitaria deberá, además, ser reorientada hacia las
variedades de tabaco más demandadas en el
mercado. Esta situación está agravada por Ia tendencia a Ia baja del consumo y de Ia producción
que afectan principalmente a Francia, España,
Alemania y Dinamarca.
Se espera un aumento del número de adquisiciones cara a acrecentar Ia penetración y Ia consolidación en los nuevas mercados. AI mismo tiempo, las empresas europeas del sector del tabaco
deberán concentrar sus investigaciones en Ia producción de tabaco con bajo contenido en alquitrán y en nicotina.

V.

Proceso de globalización,
impactos territoriales y
política industrial

Como se ha expresado, en Ia década de los setenta se inició un proceso de internacionalización,
que hemos denominado globalización, que está
conformando una nueva división internacional del

trabajo bajo pautas de localización que pueden ser
también novedosas (5).
Los factores determinantes de estos cambios son
fundamentalmente Ia innovación tecnológica y Ia
concentración y transnacionalización de los negocios.
Si el proceso de globalización se entiende como
incremento de Ia transnacionalización de las
empresas, estaremos ante casos de oligopolización en los que las reducciones de costes y
precios generalizados no son los únicos factores
para capturar mercados. La competencia se desarrolla también en el ámbito de Ia segmentación
de los mercados, Ia creación de clientelas adictas a marcas, contratos de ventas anudados, Ia
compatibilidad tecnológica, precios de ventas no
competitivos, etc.
Si esto es así, resulta relevante, a efectos de
determinar las estrategias de las empresas, clasificar las industrias de acuerdo con dos variables: Ia importancia relativa de las empresas
transnacionales y el peso relativo del comercio
mundial en Ia producción mundial. De esta forma
pueden agruparse las industrias en cuatro tipos
(Doz, 1986):
Grupo A: gran importancia de las transnacionales
y del comercio mundial.
Grupo B: gran importancia de las transnacionales,
pero escasa del comercio internacional.
Grupo C: transnacionales marginales, pero gran
importancia del comercio internacional.
Grupo D: transnacionales marginales y escasa
importancia del comercio internacional.
En el Grupo A Ia competencia exige gran tamaño, concentración de Ia producción y una red de
comercialización transnacional. En el Grupo B las
empresas multidomésticas explotan en cada país
marcas y tecnología, Ia clave estratégica está en
segmentar mercados y diferenciar productos y
gamas. El Grupo C está formado por mercados
poco diferenciados y tecnologías accesibles, por
lo que las ventajas se logran por medio de costes. El Grupo D se caracteriza por empresas al
margen de Ia competencia, en cuya actividad no
representa ventaja Ia cooperación, son empresas
de tipo local.
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Esta tipología parece últil a efectos de precisar Ia
transnacionalización de las empresas tabaqueras
en el proceso de globalización. Puede identificarse Ia empresa tabaquera dentro del grupo B.
En los dos primeros grupos se exigen instrumentos de competencia diferentes a los tradicionales, vía costes y precios. Además de Ia competencia de costes y precios, los instrumentos son:
diferenciación, segmentación, comercialización,
marcas y tecnología.
Pero, ¿es posible diseñar políticas económicas
que contrarresten las tendencias a Ia polarización
y, aprovechando las nuevas circunstancias tecnológicas, generen círculos virtuosos en las regiones atrasadas?
En este marco de cambios en Ia competitividad
internacional se discuten cuatro aspectos esenciales relacionados con Ia política industrial:
a) ¿Qué es Ia política industrial?
b) ¿Debe existir Ia política industrial?
c) ¿La política industrial debe ser selectiva?
d) ¿Cuál es el ámbito de actuación de Ia política
industrial?
En el estudio de Audretsch citado se reseña Ia
definición dada por Johnson sobre Ia política industrial: "La política industrial supone Ia iniciación
y coordinación de actividades gubernamentales
con el objeto de incrementar Ia productividad y
competitividad de Ia economía en su conjunto,
así como de las industrias específicas que Ia componen. Principalmente, Ia política industrial positiva supone Ia orientación a un fin, un pensamiento
estratégico en Ia política económica pública. En
términos más abstractos, Ia política industrial es
Ia lógica respuesta al cambiante concepto de
ventaja comparativa" (Audretsch, 1992:65).
Así definida, Ia política industrial es una formulación estratégica que afecta a todos los factores
de Ia competitividad, desde Ia eficiencia interna
hasta Ia penetración en los mercados.
Respecto de Ia segunda de las cuestiones planteadas, los argumentos en contra de Ia política
industrial se centran en dos: las carencias de
información por Ia administración pública y Ia idea
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de que los fallos del mercado se originan por una
inadecuada definición de los derechos de propiedad o por Ia existencia de intervenciones públicas. La primera de las objeciones ha sido contestada con el argumento de que Ia intervención
pública no aspira a sustituir al mercado como
mecanismo de asignación de recursos sino a
suplir sus insuficiencias, especialmente en lo que
trata de elementos a largo plazo en los que el
mercado no es capaz de establecer mecanismos
de cálculo. Por tanto, las necesidades de información de Ia administración son menores que las
del mercado y puede actuar con información racionada, sobre todo si se tiene en cuenta que Ia
política selectiva actúa en mercados muy conocidos. Sobre Ia segunda, se ha argumentado que Ia
concentración de Ia oferta lleva a comportamientos estratégicos, por tanto, no competitivos,
sobre los que Ia administración puede actuar
puesto que de hecho Ia competencia ya es limitada y Ia asignación de recursos es sesgada.
Se ha discutido con gran intensidad sobre Ia orientación horizontal o sectorial de Ia política industrial. La posición teóricamente dominante es que
Ia política industrial debe ser horizontal. Pero
puede argumentarse en contra de Ia política horizontal que ésta puede ser "excesivamente costosa para economías de desarrollo intermedio e
impedir alcanzar Ia masa crítica necesaria para
que ciertas acciones sean eficaces" (Segura en
Audretsch y otros, 1992:51). Por ejemplo, en el
caso de los recursos destinados a I+D.
Hay razones para sostener una política industrial
selectiva. Determinados sectores necesitarán
siempre algún tipo de política industrial, por ejemplo, Ia energía eléctrica, en este caso, no regular
significa mantener ineficacias y afectar a Ia equidad por Ia vía de las tarifas. Otro caso es el de
las actividades de alta tecnología con ventas
discontinuas y riesgos altos no asegurables. lndudablemente, las industrias en crisis en los años
setenta y ochenta siguen necesitando algún tipo
de intervención pública.
La cuestión d) planteada se refiere al ámbito de
Ia política industrial. Siguiendo a Segura (1992
bis) planteamos los ámbitos siguientes de actuación en el orden microeconómico:
A)

Políticas reductoras de costes

Las políticas microeconómicas pueden sólo afectar moderadamente a Ia estructura de costes de
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las empresas. Pueden considerarse tres aspectos: políticas de fomento de Ia innovación tecnológica, medidas que favorecen Ia realización de
economías de escala y alcance y las que tienden
a mejorar el funcionamiento de los mercados de
factores productivos.

Respecto del mercado de trabajo parece ya evidente en Europa que Ia temporalización de los
contratos está teniendo un impacto negativo para
Ia formación de capital humano. Este hecho es
reconocido en foros oficiales (OCDE, U.E.) y académicos.

Sobre las medidas de fomento de Ia innovación
tecnológica cabe precisar tres criterios:

El perfeccionamiento del mercado de trabajo vendría motivado por Ia intervención en Ia formación
de capital humano en íntima colaboración del sistema educativo y el productivo. La intervención
en Ia cualificación tiene dos niveles: el sistema
educativo y Ia formación profesional en Ia empresa. En el primer nivel, Ia aprobación en Ia Universidad de nuevos planes de estudio y titulaciones
de ciclo corto de carácter técnico-industrial es
condición necesaria para Ia formación posterior
de especialistas. Sin embargo, mayor interés en
estos momentos ofrece Ia formación profesional
ocupacional, ya sea Ia que se imparte en períodos en que una persona se encuentra en desempleo o en el puesto de trabajo. Respecto al primer tipo de formación, Ia abundancia de recursos y cursos que existen actualmente deben cuidar el rigor y Ia calidad en muchos casos. La
formación en Ia empresa ha sido tradicionalmente pobre en empresas pequeñas y medianas en
las que el mercado interno de trabajo tiene poca
importancia. Este es un aspecto en el que se debe
insistir sobre todo en el sector artesanal.

a) El gasto en ciencia y tecnología no es sólo
un problema de cantidad sino también de
calidad. En este sentido, deben analizarse los
problemas de oferta y demanda de tecnología que evitan una correcta difusión en el sistema.
b) El sistema de ciencia y tecnología a largo
plazo se sostiene sobre Ia investigación básica, pero para Ia competitividad es más importante el acceso a Ia tecnología y su aprendizaje.
c) Se tiende a dar importancia a las innovaciones de producto, debido a los efectos sobre
las exportaciones y los mercados, pero se
olvida que Ia de procesos es tan importante
como aquella, sobre todo en el largo plazo.
En cuanto a las economías de escala y alcance,
es evidente que están asociadas a una dimensión mínima, que sin ser condición suficiente es por
lo menos necesaria. AI respecto debe considerarse que el crecimiento interno de Ia empresa
es siempre Iento, mientras parece más favorable
Ia potenciación de fusiones o crecimiento externo. Resulta interesante sin Iugar a dudas
incentivar los procesos de concentración de capital industrial, "siempre que no persigan tan sólo
el afloramiento de plusvalías y los consiguientes
beneficios fiscales..." (Segura, 1992 bis: 65).
El funcionamiento más eficaz del mercado de
factores, capital y trabajo, tiene efectos
microeconómicos importantes. En economías de
desarrollo intermedio, con frecuencia el nivel de
autofinanciación es bajo y, por consiguiente, alta
Ia dependencia de los intermediarios financieros.
La posibilidad de reducción de los tipos de interés efectivos para las empresas estratégicas y
de Ia reducción de riesgos operativos relacionados con el mercado exterior favorece el desarrollo industrial.

B)

lnternacionalización

La internacionalización de las empresas implica
aspectos tales como el acceso a tecnología, Ia
elección adecuada de materias primas a precios
de mercado, el acceso a redes de comercialización.
a) Las empresas pequeñas no tienen posibilidades directas de acceso a tecnología ni por su
tamaño ni por estructura. De esta forma los
negocios de riesgo compartido constituyen una
estrategia posible.
b) Las empresas de regiones de desarrollo intermedio son normalmente de pequeña dimensión. El acceso a fuentes de abastecimiento
a precios competitivos de mercado viene influido por su dimensión. La política industrial
puede establecer determinados incentivos a
Ia importación de inputs a precios competitivos.
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c) Las empresas transnacionales operan, como
ya se ha dicho, con redes comerciales amplias, adecuadas a bienes de consumo masivo. Las empresas medianas y pequeñas tienen dificultades para operar en redes internacionales. El apoyo público y Ia conexión con
distribuidores de ámbito internacional resultan
estrategias relevantes.
C)

Calidad

La posibilidad de penetrar en mercados extranjeros depende del cumplimiento de complejas normas reglamentarias, que en realidad son Ia nueva forma de proteccionismo.
Además, el reconocimiento de calidad, sobre todo
para productos alimenticios, constituye el principal fundamento para mantener altos niveles de
consumo. lnstrumentos apropiados son las denominaciones de origen o figuras similares y las
certificaciones de oficinas de calidad internacionales para los bienes industriales.
D)

Algunos de estos servicios se encuentran en
calidad suficiente en las regiones de desarrollo
intermedio (asesoría jurídica, selección de personal, publicidad), sin embargo, otros están ausentes de estas regiones. La política pública adquiere compromisos en estas áreas en todos los
países comprometidos con el desarrollo del sector industrial.

lntentemos hacer una reinterpretación de conjunto, con Ia intención de poner a Ia luz los impactos
territoriales de los procesos de reestructuración
desde Ia posguerra y deducir las principales líneas de lo que podríamos denominar el "Paradigma Territorial de los 90". Observamos que
(Lagna, 1996:77):
•

Se afianzan nuevas formas de organización
al interior de las empresas y entre ellas cobra
importancia Ia cultura local, su capacidad
de hacer circular los "saber hacer". Se privilegia Ia profesionalidad, Ia cultura técnica,
los ''yacimientos" de cualificación en los lugares donde se encuentra Ia mano de obra, todo
lo cual significa una revalorización de los Distritos Industriales

•

Esto va en paralelo con el afianzamiento de
nuevas relaciones entre los agentes económicos. A Ia empresa integrada tiende a reemplazarla Ia red de firmas especializadas, ligadas por relaciones de subcontratación o de
cooperación.

•

Los actores -empresas, personas-, que son
nodos de redes funcionales, se localizan en
ciudades o Distritos que a su vez son nodos
de redes geográficas.

•

En los Distritos, Ia distinción industria/terciario no es evidente, porque se trata de actividades complementarias; y las "regiones que
ganan" son ante todo regiones innovadoras
que producen bienes exportables, sean productos manufacturados o servicios.

•

En estas áreas, los agentes sociales
interactúan de tal modo que impulsan su desarrollo, lo que no siempre es así. Por tanto,

Incentivos a Ia inversión

La política fiscal en el ámbito microeconómico
tiene Ia misión de incentivar Ia inversión a través
de Ia creación de un diferencial fiscal tanto en Ia
parte de los beneficios distribuidos como en los
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VI. Una síntesis conjunta

Servicios a las empresas

La existencia de posibilidades empresariales para
ampliar Ia base industrial de una región de desarrollo intermedio con frecuencia encuentra Ia limitación de Ia ausencia de servicios fundamentales
para mantener las relaciones internacionales, los
niveles de calidad y comercialización. En Ia moderna política regional cada vez se da más importancia a toda Ia trama de servicios relacionados con el sector industrial tales como asesoría
jurídica, estudios de mercado, selección de personal, informática, automática, estudios de procesos, etc.

E)

no distribuidos. Los bajos niveles de autofinanciación característicos de regiones de desarrollo
intermedio hacen que cualquier ayuda para mejorar Ia carga financiera tenga efectos positivos.
Por otra parte, es posible que se produzca una
competencia entre las regiones de Ia U.E. para
atraer capitales, cuyo instrumento básico sean las
ventajas fiscales, pero este hecho sólo hace que
las exenciones deban ser cada vez más radicales si quieren tener efectos positivos.
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Así, en el nuevo orden no se revaloriza cualquier territorio, como simple espacio físico. En
realidad, lo que se revaloriza es el conjunto
social en el localizado.

un área urbana no constituye necesariamente un Distrito Industrial exitoso.
•

•

•

Existen transacciones e interacciones sociales sensibles a Ia distancia, que significan una
revalorización del territorio, visualizado como
un campo de fuerzas construido por los seres
humanos. En él, los Distritos Industriales dinámicos, por las propias características de su
metropolizacion, atraen a los agentes y a las
actividades innovadores.
Los servicios cualificados constituyen las nuevas infraestructuras de las redes. Ellos juegan un papel central en los procesos de
internacionalización y de ordenamiento del
territorio.
Las áreas y regiones tienen diferentes niveles tecnológicos, lo que conduce a una
jerarquización del espacio. La innovación tiende a ser poco móvil y cada área tiene su propia trayectoria tecnológica. El desarrollo o el
subdesarrollo son Ia expresión de los mayores o menores niveles tecnológicos, por lo que
esto constituye un aspecto crucial, particularmente para Ia región rezagada. Se plantean al
menos dos problemas: como aumentar su
nivel tecnológico y como desarrollar una trayectoria
tecnológica
que
Ia
inserte
dinámicamente en el orden actual.
Volvemos a Ia revalorización del territorio con
una nueva perspectiva. "Ciertamente, Ia paradoja más fascinante radica en el hecho de
que en una economía mundial cuya infraestructura productiva está compuesta de flujos
de información, las ciudades y las regiones
se están convirtiendo de forma creciente en
agentes decisivos del desarrollo económico
(Castels y Hall, 1994:27-8). Pero no todas las
ciudades y todas las regiones son agentes
decisivos. Ellos lo son y lo serán en Ia medida en que adopten estrategias sociales de
"flexibilidad ofensiva", que privilegie: su capacidad para innovar; el fortalecimiento de su
potencial endógeno; una visión de corto y
largo plazo en función del interés colectivo de
su población; Ia formación de una cultura y
actitudes orientadas hacia los compromisos
regionales; el desarrollo de Ia formación, de
Ia polivalencia y de Ia iniciativa de sus recursos humanos.

•

El proceso de globalización en Ia industria del
tabaco se fundamenta en Ia sustitución de
marcas locales y en Ia privatización de los
monopolios de producción y distribución.

•

Este proceso lleva a Ia oligopolización de los
mercados, por cuanto las empresas líderes
incrementan su participación.

•

Las empresas líderes adquieren Ia propiedad,
total o en régimen de coparticipación, de
empresas que antes producían en régimen de
monopolio del Estado.

•

En otros casos, llegan a acuerdos para Ia
producción bajo licencia de las marcas líderes en el mercado mundial con empresas
nacionales o en régimen de maquila.

•

La armonización de Ia fiscalidad es un importante aspecto de creación del mercado único
en Ia Unión Europea. Pero el modelo de armonización no es neutral desde el punto de
vista de las empresas líderes y de las nacionales.

•

La tecnología, diferenciación de producto y
modelos de organización el trabajo son
homogeneizados con ámbito mundial. La descentralización de procesos a gran escala no
es posible, debido a Ia producción en dos
fases muy integradas. Sin embargo, Ia producción en módulos del secundario implica
una gran capacidad para adaptarse a Ia capacidad de producción óptima.

•

El input fundamental, el tabaco, se importa.
La reducción de los costes de transporte permite Ia concentración. La Unión Europea a
través de Ia organización de mercado intenta
mantener un nivel de producción propia.

•

Los efectos de arrastre hacia atrás de Ia industria del tabaco son escasos, los inputs
necesarios, salvo el tabaco, pueden ser producidos en las localizaciones (papel e imprenta, sobre todo).

•

El efecto más importante se produce sobre Ia
fuerza de trabajo puesto que Ia mayor parte
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de las empresas líderes utilizan Ia originaria
de Ia localización, incluso a niveles técnicos.
Los gastos en formación y los procesos de
aprendizaje de Ia mano de obra son atendidos especialmente.
En resumen, podemos considerar que el caso de Ia
industria tabaquera revela algunos aspectos
generales del proceso:
a) La liberalización y Ia desaparición de los
monopolios legales genera un incremento del
proceso de transnacionalización y de
homogeneización de los mercados.
b) Cuando Ia globalización implica Ia adopción
de tecnología estandarizada, que se informa
verticalmente y se difunde a través de Ia propia organización, y los efectos de arrastre son
pequeños debido a Ia integración de los procesos, no cabe esperar círculos virtuosos de
transmisión de información en el ámbito local.
c) Si una parte significativa del proceso de producciçon puede realizarse en módulos independientes, característica ésta de los modelos de
especialización flexible, entonces las empresas pueden establecer una estrategia de localización cercana a los mercados, pero no
generan efectos virtuosos apreciables sobre el
ámbito local.
d) Si, además, se produce Ia inversión en empresas ya instaladas, se puede esperar un
incremento de las rentas salariales y reducción del empleo.
e) La cualificación de Ia fuerza de trabajo, sobre
todo en el segmento primario, es el efecto
territorial positivo más destacado. Este efecto
será tanto más importante cuanto menor sea Ia
dimensión del sector industrial respecto al PIB
regional.
De esta forma, Ia distribución espacial de las inversiones no está determinada por intereses
"marshallianos", por el contrario, parece buscar
colonias industriales. Tal hecho es posible porque para las empresas con estrategias
pluridomésticas, en mercados oligopolizados, no
existen beneficios de un mercado conjunto de trabajadores, puesto que las empresas cualifican a
sus propios trabajadores, ni obtienen especiales
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rendimientos de Ia localización conjunta en Ia producción de los factores intermedios que proceden de Ia importación, cuyos costes de transporte se reducen, o de empresas del mercado
-local que no necesitan grandes escalas para
obtener Ia producción el mínimo-eficiente, ni, finalmente, se favorecen de los efectos "spillovers"
puesto que Ia transferencia tecnológica se realiza verticalmente en el seno de Ia propia organización.
Así pues, Ia localización territorial parece obedecer a razones QWERTY, en el que las decisiones
históricas o senda conducen a una distribución
de Ia producción en el espacio, que, en este caso,
tienen que ver con los modelos de colonia industrial, pero sin efectos sinérgicos importantes sobre el espacio local. Europa del Este y algunos
países de Asia serían casos fundamentados en
Ia eliminación de los monopolios de producción y
distribución, lo que predetermina Ia localización
de las nuevas empresas sobre el dibujo espacial
de los monopolios estatales anteriores. También
cabría una explicación QWERTY en el caso de
Canarias y Ia industria tabaquera, en el que actúa el diferencial de salarios, un especial régimen
económico y fiscal con beneficios importantes y
razones históricas. La localización concreta de las
empresas parece depender cada vez más de una
primera decisión anterior, tal y como lo expresa
Paul A. David (1985:332), "algunas veces no es
posible descubrir Ia lógica (o ilógica) del mundo
que nos rodea excepto si entendemos como tomó
ese camino". En Ia medida en que Ia lógica de
los factores tradicionales de localización se desvanece, parece más evidente Ia importancia de
las razones históricas. Pero, en cualquier caso,
resulta necesario para los procesos de desarrollo
aprovechar determinadas circunstancias históricas para impulsar efectos positivos sobre el medio regional.
En empresas como las descritas en Ia industria
tabaquera en donde cabe esperar un pequeño
impacto local indirecto, se trata de determinar el
ámbito de Ia política industrial, teniendo en cuenta que el objetivo consistiría en maximizar los
efectos sobre el ámbito local.
La síntesis nos lleva a seleccionar Ia estrategia
adecuada. Esta selección tendría los siguientes
aspectos:
Parece evidente que las posibilidades de actuación sólo pueden establecerse en el ámbito de Ia
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investigación de procesos y en el de Ia cualificación.
A) El estudio de los procesos productivos y Ia
resolución de problemas relevantes de tareas
reducidas puede generar Ia posibilidad de
aplicaciones en otros sectores industriales. En
este sentido, Ia orientación de líneas de investigación en las escuelas técnicas puede ser
Ia vía adecuada para reforzar el sistema
ciencia-tecnología-sectores productivos.

B) La cualificación es uno de los aspectos que
se han destacado. Una estrategia que implique Ia diversificación de los equipos técnicos
de este tipo de empresas, de tal manera
que puedan prestar servicios de asesoramiento a otros sectores y participar en Ia formación ocupacional en el ámbito local, es importante.

Notas
(1) Véase por ejemplo: Krugman, P. (1994), Vendiendo Prosperidad, Ariel Sociedad Económica.
(2) La palabra QWERTY hace referenda a Ia disposición de las letras en el teclado de las máquinas de
escribir y procede de Ia reflexión que se contiene en
un artículo de Paul David (1985), "Clios and the
Economics of QWERTY".
(3) Ver por ejemplo: Sthor, 1987; Piore y Sabel, 1984;
en cuanto a especialización flexible y Aydalot, 1986
y Castells y Hall, 1994, en cuanto a las actividades de
tecnología punta.

(4) Ver Gimeno, Juan (1994), La Fiscalidad del Tabaco en Ia CE. Biblioteca Civitas, Economía y Empresa. Madrid.
(5) La bibliografía al respecto es amplia; sin embargo, citaremos dos referencias que por su virtud
expositiva merecen ser consultadas, estas son:
Audretsch, D.B., J. Segura y otros (1992): Política Industrial, Teoría y Práctica. Economistas Libros.
Madrid.
Segura, Julio (1992bis): La Industria Española y Ia
Competitividad. Espasa Calpe. Madrid.
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