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PREFACIO 

Los gobiernos de todos los países enfrentan el problema de cómo ga
rantizar que la ciencia y la tecnología contribuyan del modo más efectivo a 
la solución de los problemas nacionales. Este problema se presenta par
ticularmente apremiante para los gobiernos de países en desarrollo. Las 
capacidades científicas y tecnológicas locales suelen ser sumamente limi
tadas, y en la base de la mayoría de los proyectos de inversión está la tec
nología extranjera. En los años sesenta y comienzos de los setenta, investi
gaciones realizadas sobre todo en América Latina e India, demostraron 
que esta combinación de carencia de habilidades locales e intensa depen
dencia de la tecnología extranjera en más de un caso había devenido en un 
esquema no deseado de industrialización. ¿Mas, qué pueden hacer los 
gobiernos de los países en desarrollo para asegurarse de que sus políticas 
tecnológicas y de industrialización no contradigan sus objetivos de desa
rrollo nacional? ¿Con qué medios se cuenta para implementar tales políti
cas? El Proyecto de Instrumentos de Política Científica y Tecnológica 
(STPI) fue diseñado para responder a tales preguntas. 

Este informe constituye un resumen de la investigación realizada por 
los diez équipos de países en desarrollo que participaron en el Proyecto 
STPI. Cada uno de ellos percibió los problemas de acuerdo a su situación 
nacional, y aunque los equipos recibieron pautas metodológicas comunes 
no se hizo esfuerzo por imponer su utilización en forma estricta. Por el 
contrario, se alentó a los equipos a que desarrollaran el Proyecto a sumo
do. Aunque ésta aproximación contribuyó mucho a la riqueza y variedad de 
los hallazgos de la investigación, ella dificulta su resumen y sintetización 
en un solo trabajo. Francisco Sagasti, coordinador general del Proyecto, 
ha cumplido bien con una tarea difícil. Ha sacado a la luz gran variedad de 
resultados y experiencias nacionales, y en los casos pertinentes ha esta
blecido comparaciones y adelantado conclusiones. 

¿Hasta dónde ha podido el Proyecto responder a las preguntas origi
nales? Ciertamente ha podido demostrar la complejidad de los problemas 
abordados. Se ha evidenciado que en una amplia gama de temas econó
micos las decisiones gubernamentales tienen incidencia directa en las ac
tividades tecnológicas, y que tales decisiones a menudo resultan ser los 
principales determinantes de la política tecnológica. Varios de los equipos 
identificaron una larga lista de instrumentos implícitos de política, pero 
solo en contados casos fue posible evaluar plenamente la eficacia de un 
determinado instrumento de política. Sin embargo esto es, antes que un 
enjuiciamiento de los investigadores, reflejo de la complejidad del pro
blema. 
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A pesar de la limitación mencionada, los resultados son pródigos en 
información y pautas para los formuladores de políticas que en buena 
medida han acusado ya el impacto en los países en que se realizó la investi
gación. Esperando que los resultados demuestren ser de interés también 
para un público más amplio de formuladores e investigadores de políticas, 
el CHD está en proceso de publicar esta serie de informes del Proyecto 
STPI. 
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INTRODUCCION 

Este informe presenta los resultados del Proyecto de Instrumentos de 
Política Científica y Tecnológica (STPI), realizado por un período de tres 
años y medio en diez países en vías de desarrollo, bajo el auspicio del Cen
tro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, el Departamento 
de Asuntos Científicos de la Organización de Estados Americanos, y de las 
entidades gubernamentales e instituciones académicas de los diversos 
países que participaron en el esfuerzo de investigación. 

En el curso del Proyecto los diversos equipos locales, los consultores 
y la oficina del coordinador general prepararon más de 200 informes. El 
presente documento resume los principales hallazgos, los examina en un 
contexto comparativo y deriva de ellos algunas implicaciones para futuras 
investigaciones. Antes que adelantar resultados de manera definitiva, el 
Informe Comparativo Central busca alimentar el pensamiento y la refle
ción, así como estimular futuros esfuerzos de investigación que se apoyen 
en el material producido en el Proyecto STPI. La organización del informe 
ha mantenido en mente esta idea básica, y ha buscado asimismo presentar 
los hallazgos de manera que atiendan al interés de los diversos grupos del 
auditorio al cual está destinado. 

El informe está organizado en tres partes. La primera consiste en un 
ensayo de revisión que cubre las principales cuestiones identificadas y 
examinadas en el Proyecto STPI, pero sin entrar en detalles ni suministrar 
el material que apoya las afirmaciones realizadas. Se dirige a los formula
dores de política de alto nivel cuyo interés puede residir más en las cues
tiones y áreas problemáticas identificadas que en los resultados mismos 
de la investigación. 

La segunda parte consiste en cinco capítulos que resumen los princi
pales rasgos del Proyecto STPI y presentan los resultados claves desde 
una perspectiva comparativa. Se dirige a los funcionarios gubernamen
tales con responsabilidad en la política científica y tecnológica y a aquellos 
investigadores interesados en un resumen comparativo de los hallazgos. 
Ha sido preparado sobre la base de los informes nacionales revisados y 
procesados por el coordinador general, su equipo y sus consultores. El 
comité editorial del Proyecto STPI revisó la parte 11 en una reunión reali
zada en Ottawa, en abril de 1978. 

La tercera parte consiste en doce módulos independientes que pre
sentan extractos de los informes nacionales y de los resultados del trabajo 
realizado bajo la supervisión de la oficina del coordinador general. Presen-
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ta un panorama de la variedad de tópicos abordados en la investigación, y 
se dirige a los investigadores y funcionarios gubernamentales interesados 
en un determinado aspecto del proceso del diseño y de la implementación 
de políticas científicas y tecnológicas. En la preparación de los diversos 
módulos se trató de mantener el mayor grado posible de fidelidad al mate
rial de los informes de los equipos nacionales. 

A pesar de que el lector logrará identificar varias ideas y varios pun
tos de vista adelantados con anterioridad en los trabajos sobre el tema, las 
partes I y 11 no contienen referencias a trabajos previos a STPI en las áreas 
cubiertas por el Proyecto. El material en que se basa el presente informe 
contiene numerosas referencias, que son resumidas en los módulos de la 
parte III. Pero dado que el Informe Comparativo Central se dirige prin
cipalmente a formuladores de políticas e investigadores orientados hacia 
la formulación de políticas -y como además se basa exclusivamente sobre 
materiales producidos como parte del Proyecto STPI-, se decidió man
tener las referencias a otros trabajos a un mínimo en las partes I y 11. 

El Informe Comparativo Central del Proyecto STPI viene complemen
tado por una serie de estudios técnicos sobre aspectos específicos, tales 
como la planificación científica y tecnológica, empresas estatales y políti
ca tecnológica, las capacidades de consultoría y de diseño de ingeniería, y 
los registros de contratos de licencias. Los estudios técnicos comprenden 
también informes solicitados a consultores o preparados por el equipo 
del coordinador general, como en el caso del informe sobre política tecno
lógica e industrialización en la República Popular China, un estudio 
sobre la dependencia y la autodeterminación tecnológicas, y una. reseña 
sobre problemas y políticas de la transferencia de tecnología. 

Los colegas y amigos que intervinieron en el Proyecto STPI son 
demasiado numerosos para mencionar aquí. Por lo pronto el Proyecto no 
hubiera sido viable sin la dedicación y el esfuerzo de los coordinadores 
responsables de la investigación, de los miembros de los equipos locales, 
y de los asesores de estos equipos. Los coordinadores locales y las institu
ciones que participaron se encuentran enumerados en un apéndice a la 
parte 11 del informe, y aquí quisiera mencionar únicamente aquellos que 
contribuyeron de manera sustantiva a definir la estructura del Informe 
Comparativo Central: Alejandro Nadal, José Tavares, Eduardo Amadeo, 
KunMo Chung, Femando Chaparro y Femando González Vigil. 

El Informe Comparativo Central fue preparado con la participación de 
Onelia Cardettini y Carlos Contreras de la oficina del coordinador general 
y también con la de Alberto Araoz, Sergio Barrio, Francisco Sercovich, 
Mirko Lauer, y Anthony Tillett, como consultores. 

En diversos momentos la preparación del Informe Comparativo 
Central contó con la ayuda y asistencia secretaria! de Fina Urguiaga, Nora 
Manyari, Mylenka Miloslavich, Adriana Barella, Cecilia Otero, Joan Red
fem y Yolanda de Castellanos. Asimismo el informe debe agradecido re
conocimiento al apoyo administrativo proporcionado por Cecilia de Men
doza y el equipo de la Oficina Regional Latinoamericana del Centro Inter
nacional de Investigaciones para el Desarrollo. 
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El Proyecto STPI no hubiera podido existir sin el constante aliento y 
apoyo de Geoffrey Oldham y Ruth Zagorin del Centro Internacional de In
vestigaciones para el Desarrollo, así como el de Máximo Halty, entonces 
de la Organización de Estados Americanos, y de Alejandro Moya y 
Phactuel Rego de la misma institución. A todos ellos mi agradecimiento 
por la oportunidad de haber participado en una de las experiencias de 
aprendizaje más ricas de mi carrera profesional. 

Bogotá, abril de 1978 

Francisco R. Sagasti 
Coordinador General 
Proyecto de Instrumento de 
Política Científica y Tecnológica (STPI) 
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NOTA A LA VERSION CASTELLANA 

El presente volumen, que comprende las partes I y 11 del Informe 
Comparativo Central del Proyecto STPI, aparece simultáneamente en cas
tellano, inglés y francés. Los doce módulos que constituyen la parte ill del 
informe circularán, por el inomento, únicamente en la versión inglesa, si 
bien existen planes para su difusión en español. Para una relación del con
tenido de estos módulos, puede consultarse el apéndice C, al final del 
presente volumen. 

En todos los casos se han empleado abreviaciones a partir de la ver
sión castellana de los términos, así ''C y T'' por ciencia y tecnología (y en 
algunos casos también por científico y tecnológico), o I y D por investiga
ción y desarrollo. La única excepción son las siglas del nombre del proyecto 
sobre instrumentos de política científica y tecnológica que se han mante
nido en su versión inglesa (STPI) debido a la difusión que han alcanzado 
en los países de habla hispana. 

Para el término "policy" se ha utilizado "política", tal como se defi
ne en las páginas 53 y 54 del presente volumen, seguros de que el 
contexto del trabajo impedirá cualquier confusión con las otras acepciones 
de la palabra. Dada la novedad del campo de investigación cubierto por el 
Proyecto STPI, en algunos casos se han acuñado neologismos para referir
se a conceptos desarrollados en el curso del proyecto. En tales casos se ha 
tratado de definir claramente el sentido de la nueva palabra empleada. 

La traducción y revisión del informe han estado a cargo de Miroslav 
Lauer con la participación de Francisco Sagasti. La edición y publicación 
en español han estado a cargo de la División de Publicaciones del Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, bajo la supervisión de 
Susana Amaya, Stella de Feferbaum y Jaime Rojas. 
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PARTE 1 

Reseña de los problemas 
identificados en el Proyecto STPI 



CONTEXTO DE UNA PREOCUPACION 

El interés general por la política científica y tecnológica provino de 
una creciente conciencia de que la tecnología de base científica se había 
convertido en factor clave del crecimiento de la industria occidental en 
estos últimos 150 años. Los logros tecnológicos de una diversidad de in
dustrias de los países desarrollados destacaron la gran importancia del 
papel desempeñado por la tecnología moderna como instrumento de com
petencia en las economías de mercado, y también como medio de perfec
cionar el empleo de los recursos productivos en las economías planifi
cadas. A esto se sumó la reintroducción de consideraciones de carácter 
tecnológico en la teoría económica -que las había soslayado durante la 
mayor parte del segundo tercio de este siglo. También las diferencias en 
dinamismo y liderazgo entre la industria europea y la norteamericana fue
ron atribuidas a causas tecnológicas, como fueron relievadas también las 
cuestiones de liderazgo tecnológico en las consideraciones de carácter 
defensivo entre Este y Oeste. Todos estos elementos contribuyeron a 
transformar a la ciencia y la tecnología en una de las áreas claves de las 
elaboraciones de política. 

La insuficiencia y el fracaso relativo de los esfuerzos de los países 
subdesarrollados por industrializarse en esta última postguerra, así como 
la nueva preeminencia que fueron cobrando la ciencia y la tecnología en el 
mundo industrializado, se combinaron para atraer la atención de los 
países del Tercer Mundo hacia los problemas de política científica y tec
nológica. También los organismos y los expertos internacionales contribu
yeron a publicitar y difundir esta preocupación por el mundo subdesarro
llado. Inicialmente esta preocupación se manifestó como un impulso por 
identificar aquellas instituciones, capacidades y recursos de ciencia y tec
nología presentes en los países desarrollados y ausentes en los subdesa
rrollados, y la atención se concentró en una bien desarrollada infraestruc
tura institucional de organizaciones para investigación y desarrollo, en los 
centros educativos superiores, en las instituciones de apoyo a la ciencia, e 
incluso en los organismos de alto nivel para la formulación de política cien
tífica y tecnológica. Esto vino acompañado de un caudal de estudios 
diagnósticos que buscaban describir la situación de la ciencia y la tecnolo
gía en el mundo subdesarrollado. 

Estas manifestaciones iniciales de preocupación propiciaron muchas 
recomendaciones de políticas, prácticamente todas basadas en alguna 
concepción ideal de cómo debía ser el "sistema" científico y tecnológico, y 
todas adoptando implícitamente como modelo la realidad de los países 
industrializados. Se procedió a identificar las instituciones que faltaban, a 
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sugerir políticas y a iniciar esfuerzos de planificación, pero generalmente 
soslayando las diferencias en los contextos específicos del subdesarrollo, 
empleando modelos abstractos como guía en la formulación de políticas, y 
atendiendo únicamente a la oferta del conocimiento científico y tecnoló
gico. El común denominador de tales recomendaciones fue una ingenua y 
difundida confianza en las posibilidades, y la efectividad, de la interven
ción gubernamental en el desarrollo de una base científica y tecnológica 
local, capaz de generar tecnología adecuada a las necesidades de la indus
tria. Tecnología que sería, a su vez, adoptada por la industria al momento 
de producirse su disponibilidad. De este modo se dió una superimposición 
de recomendaciones generales de política científica y tecnológica sobre 
estructuras industrialés, científicas y tecnológicas relativamente des
conocidas. 

Las limitaciones de semejante enfoque no tardaron en ser evidentes. 
Aun en los casos en que las políticas y medidas gubernamentales demos
traron éxito en la creación de una infraestructura científica y tecnológica, 
fue notoria la ausencia de eslabonamientos con la producción industrial. 
Enfrentadas a una falta de demanda para sus servicios, institutos de in
vestigación, universidades y organizaciones de apoyo desarrollaron una 
lógica particular, verbalizando la ''relevancia'' de sus actividades y exi
giendo una cuota creciente de asignaciones gubernamentales para el fi
nanciamiento de su expansión. En parte como reacción a lo anterior, y en 
base a una nueva disponibilidad de estudios empíricos probatorios de los 
abusos de los proveedores de tecnología del mundo industrializado, espe
cialmente las corporaciones multinacionales, surgió un movimiento que 
atribuyó la falta de demanda de ciencia y tecnología locales -y en conse
cuencia el aislamiento de la producción que sufría la estructura científica y 
tecnológica - a la importación indiscriminada de tecnología extranjera. 
En poco tiempo aparecieron en el mundo subdesarrollado propuestas para 
la regulación de tales importaciones, a partir de lo cual surgieron algunas 
instituciones, lo que ayudó a reducir los abusos más visibles, o cuando 
menos a reducir su visibilidad. 

Ambos enfoques -el que buscó la solución en un incremento de la 
oferta local de conocimiento científico y tecnológico, y el que la buscó en 
las restricciones al ingreso de tecnología extranjera- asumieron de 
manera implícita que el aparato estatal representaba los intereses de gru
pos nacionalistas orientados hacia un desarrollo autónomo, y que bastaba 
con ilustrar, convencer, y motivar a quienes detentaban el poder respecto 
de la necesidad de un desarrollo local de capacidades científicas y tecnoló
gicas. 

Los magros resultados observables un decenio más tarde revelan, 
en retrospectiva, lo limitado e inapropiado de tales iniciativas. Fuera de 
unas cuantas excepciones .detectables en un puñado de países y en deter
minados sectores, la situación original no ha variado sustantivamente: las 
tecnologías de base científica generadas en los países subdesarrollados 
apenas llegan a dar cuenta de una modesta porción de la tecnología em
pleada en su producción industrial. Lo cual dió pie, a comienzos de los 70, 
a una preocupación por comprender de manera más profunda los procesos 
de formulación y ejecución de políticas de ciencia y tecnología, relacio-
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nándolos a los contextos específicos del subdesarrollo y a las característi
cas de las diferentes ramas industriales . 

. Dos años de trabajos exploratorios, de consultas con investigadores y 
formuladores de políticas, y de desarrollo conceptual llevaron a la organi
zación del Proyecto STPI a mediados de 1973. La idea fue generar conoci
mientos que propiciaran una mejor comprensión de las complejas interre
laciones entre ciencia, tecnología e industria en el contexto del subdesa
rrollo, y que además ayudarán en la formulación de políticas gracias a un 
perfeccionamiento de la información. Ahora, una vez completado el Pro
yecto, queda claro que las investigaciones iniciales de STPI, especialmen
te en su desarrollo de categorías conceptuales, no estuvieron libres de los 
dos condicionamientos descritos más arriba. 

Empero la estructura del Proyecto, la escala del esfuerzo intelectual 
que éste implicó, y la diversidad de puntos de vista que alcanzó a incor
porar, ayudaron a superar limitaciones de su diseño y a convertirlo en un 
ejercicio de aprendizaje colectivo. 
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APRENDIENDO SOBRE LA EJECUCION DE POLITICAS CIENTIFICAS 
Y TECNOLOGICAS: EL PROYECTO STPI* 

El reconocimiento de que se había gastado demasiados esfuerzos en 
formulaciones abstractas de política científica y tecnológica, de que los re
sultados eran escasos, y de que se había hecho poco por evaluar el impacto 
de tales políticas, se vió complementado por un descontento respecto de la 
forma en que las cuestiones tecnológicas eran abordadas por la teoría del 
desarrollo económico. Al iniciarse el Proyecto STPI este descontento no se 
había articulado con claridad, pero a medida que el Proyecto avanzó y que 
fue evidente la falta de conceptos teóricos con poder explicitarlo, entraron 
en foco las limitaciones de las teorías existentes y empezó a surgir entre 
los participantes de la red de investigación de STPI un consenso tácito: a 
pesar de no existir acuerdo general respecto de cuál era el mejor camino 
teórico a seguir para la comprensión del papel de la ciencia y la tecnología 
en el desarrollo científico, quedaba claro que los esfuerzos de acopio de 
datos empíricos, centrados en determinados contextos industriales, en la 
naturaleza del cambio técnico en algunas tamas seleccionadas, y en la in
tervención estatal, eran absolutamente necesarios como paso previo a 
cualquier ,esfuerzo por formular teorías que dieran explicaciones satis
factorias. 

En vista de estas dos preocupaciones - una práctica relacionada con 
una mejor formulación de políticas, y una teórica vinculada a una mejor 
comprensión- el Proyecto STPI fue organizado como proceso de aprendi
zaje colectivo orientado hacia la acción, con el doble objeto de proporcio
nar insumos a los formuladores de políticas, obteniendo a cambio una vi
sión privilegiada de la índole de las preocupaciones de tales formulacio
nes, y de adelantar los conocimientos en el área. Más aun, el Proyecto 
STPI ha de ser considerado como la convergencia temporal de un conside
rable número de investigadores y formuladores de políticas con una preo
cupación común que trasciende los linderos de STPI: cómo adecuar más 
eficazmente la ciencia y la tecnología a los objetivos del desarrollo. Mu
chas de las personas que asumieron un C'.Omproniiso con STPI ya habían 
trabajado en el campo de la política científica y tecnológica, y la mayoría 
de ellas continuaron en él una vez formalmente concluido el Proyecto, a 
fines de 1976. 

Desde un inicio se aceptó que el área de interés del Proyecto STPI era 
de especial complejidad, noción que se mantuvo presente a través de todo 
el proceso de investigación. Pero una cosa es reconocer tal complejidad y 
otra desatrollar formas efectivas de manejarla· dentro del contexto de la 

* Sobre este punto véanse: Parte ll, capítulo 1, y los apéndices Ay B. 
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investigación orientada hacia la acción. Fue preciso resistir la tentación de 
fragmentar el área de estudio en sub-problemas menores y más asequi
bles, y de introducir supuestos simplificadores que la hubieran puesto al 
alcance de enfoques de investigación más convencionales. El espectro de 
la investigación fue ampliado con el fin de introducir consideraciones ha
bitualmente pensadas como externas al campo de la política científica y 
tecnológica. Se hizo necesario, asimismo, dotar al Proyecto de una organi
zación altamente descentralizada, reunir diversas disciplinas y hacer hin
capié, aunque con intensidad variable en el caso de cada equipo nacional, 
en los contactos con formuladores de política, que proporcionaron susten
to realista a los esfuerzos de investigación. 

El proceso de convertir formulaciones de política en fuentes de in
fluencia para una toma de decisiones real respecto de asuntos tecnológicos 
pasó a ser el vértice de la investigación. Esto se llevó a cabo tomando en 
cuenta de manera explícita la amplitud del contexto histórico y económico 
de la ciencia industrial y las políticas tecnológicas, así como el cambio téc
nico en los niveles del sector y de la empresa. Sin tales puntos de amarre, 
la investigación de STPI hubiera caido en la trampa de producir hallazgos 
y recomendaciones carentes de contexto. 

El espectro de las actividades científicas y tecnológicas examinadas 
como parte del Proyecto STPI trascendió las categorías tradicionales de 
''investigación y desarrollo'' tal como son concebidas en los países indus
trializados. Se reconoció que una diversidad de actividades ''menores'' de 
C y T, tales como el control de calidad, la ingeniería de diseño, la ingenie
ría en reverso, el mantenimiento, la optimización de planta, y otras más, 
jugaban un papel de primera importancia en el desarrollo de capacidades 
científicas y tecnológicas en los países del Tercer Mundo. Más aun, a 
pesar de que no fue el foco principal de la investigación, el ámbito del de
sarrollo de una base adecuada de recursos humanos fue considerado como 
uno de los objetivos más importantes para el desarrollo científico y tec
nológico. 

La decisión de centrar la investigación de STPI en el sector industrial, 
y por tanto en el desarrollo de capacidades de CyT para la industria, signi
ficó también la necesidad de examinar una amplia gama de políticas de 
desarrollo industrial y económico, sobre todo en términos de su impacto 
en el desarrollo de capacidades de CyT. Por ejemplo, los grandes proyec
tos de inversión, capaces de crear una sustantiva demanda de actividades 
locales de CyT, rara vez son vistos en términos de sus implicaciones tecno
lógicas. Es así que se reconoció que el espectro de las indagaciones de 
STPI debía incorporar factores que no son habitualmente considerados 
como parte del concepto tradicional de ''política científica y tecnológica''. 

El primer marco conceptual y el diseño de investigación adelantado 
por la coordinación internacional a los equipos locales fue, como era es
perable de un diseño a priori, bastante formalista, derivado del pensa
miento de' 'enfoque de sistemas''. Sirvió, empero, como punto de partida 
para que los equipos locales se iniciaran en esta compleja problemática, y 
como esquema modificable con el avance de las investigaciones. En su 
debido momento se añadieron y descartaron categorías conceptuales, se 
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introdujeron marcos explicatorios, y se alteraron repetidas veces los pro
cedimientos de investigación. Sin embargo, la preocupación unificadora 
de los equipos de STPI siguió siendo el proceso de implementación de po
líticas, que delineó los límites de las modificaciones realizadas. 

Además de las preocupación unificadora de los equipos de investiga
ción, hubo al comienzo una idea tácita que guió la búsqueda de conoci
mientos sobre implementación de políticas: que era posible reducir aque
llos errores de los formuladores de políticas cuyo origen estaba en la igno
rancia, y que la armonización de los intereses de las diversas partes que 
intervienen en el proceso de desarrollo científico y tecnológico podía ser 
alcanzada a través de un mejor conocimiento de los efectos directos e indi
rectos de sus acciones. Esta idea tácita se fue modificando considerable
mente a medida que los hallazgos fueron revelando que en los demás 
campos las políticas estaban siendo formuladas e implementadas con total 
desatención de sus consecuencias tecnológicas; y que esto no se debía sólo 
a la ignorancia, sino también a la existencia de genuinos conflictos entre 
los grupos de interés presentes en el proceso de crecimiento industrial. Es 
así como hacia la conclusión del proyecto, y a medida que fue materiali
zándose el acopio de datos empíricos, la noción implícita de que la armoni
zación de los conflictos en torno al desarrollo científico y tecnológico era 
posible a través de un mejor conocimiento y de un conjunto más ilustrado 
de formuladores de política fue cediendo el paso a otra idea: que era más 
importante comprender mejor la naturaleza de tales conflictos de intere
ses y exponer las premisas de valor en que se asentaban los diversos 
puntos de vista. 

Por último hubo otro elemento aglutinador de los esfuerzos de inves
tigación de los equipos participantes: la convicción de que la ciencia y la 
tecnología juegan un papel de primera importancia en los esfuerzos por 
lograr la autonomía de decisión requerida para la orientación del creci
miento industrial hacia el desarrollo autosostenido. Para lograr estQ, un 
país subdesarrollado debe lograr un cierto grado de control sobre su 
propia evolución tecnológica, identificando y desarrollando alternativas 
de ciencia y tecnología industrial, y determinando el rumbo a seguir. La 
colaboración entre países menos desarrollados fue considerada esencial 
para el logro de este objetivo, y el propio Proyecto STPI puede ser visto 
como un paso en tal dirección. 
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ALGUNAS CUESTIONES DESPRENDIDAS DE LOS HALLAZGOS 
INVESTIGATIVOS DEL PROYECTO STPI 

El estudio del diseño y ejecución de políticas científicas y tecnológicas 
en el Proyecto STPI consideró tres aspectos estrechamente vinculados: el 
contexto histórico y socioeconómico; las características de la intervención 
estatal; y la naturaleza del cambio técnico en las ramas industriales. El 
examen de las cuestiones derivadas de los hallazgos de la investigación 
cubrirá cada uno de estos aspectos, examinando los factores contextuales 
que condicionan el diseño y la implementación de las políticas de ciencia y 
tecnología, la forma en que operan e interactúan los instrumentos de polí
tica, y el impacto de estas dos cuestiones sobre el cambio técnico al nivel 
de la rama industrial y sobre el desarrollo de capacidades de CyT para la 
industria. 

El contexto de la ejecución de políticas de ciencia y tecnología* 

Una de las premisas básicas de la investigación en STPI consistió en 
que las características específicas del subdesarrollo, y la variedad de los 
contexto locales, debían ser examinadas para una correcta comprensión 
del papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo industrial y en el 
funcionamiento de los instrumentos de política. La dinámica de la evolu
ción histórica, especialmente en la industria, la ciencia y la educación; el 
medio económico en que se da el crecimiento industrial; y otros factores 
culturales, sociales y geográficos, condicionan intensamente las oportuni
dades para el desarrollo tecnológico de la industria, incluso a niveles de 
rama y de empresa, y con ello influyen sobre la eficacia de los instrumen
tos de política. 

La importancia de los factores contextuales obliga a considerar los 
peligros de la extrapolación, ya que hallazgos y recomendaciones de ca
rácter específico no pueden ser trasladados de un contexto a otro. Empe
ro, a pesar de que los hallazgos en sí carecen de validez universal -cuan
do menos hasta que llegue a desarrollarse una teoría general que los in
terprete- sirven de hecho para centrar la atención sobre áreas problemá
ticas relevantes, sobre variables, fuentes de influencia, y posibles inter
ferencias, todo lo cual requiere de un examen. Esto daría pie a una trans
misión parcial de conocimientos, aunque importante y utilísima, que atra
vesaría diferentes contextos. Estos comentarios no se aplican exclusiva
mente a las comparaciones de los diversos resultados de los equipos loca
les, sino también al examen y a la extrapolación de resultados de una rama 
industrial a otra dentro de un mismo país. 

• Sobre este punto véanse: Parte 11, capítulo 2; Parte m, mbdulos 2, 3 y 4. 
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Vale la pena hacer hincapié en este último punto. Uno de los temas 
principales surgidos en la investigación del Proyecto STPI es la gran im
portancia de un enfoque del diseño y de la operación de las políticas de 
ciencia y tecnología y de sus instrumentos al nivel de ramas industriales 
específicas. Esto conlleva la necesidad de ampliar el concepto tradicional 
de rama industrial, como lo viene definiendo la estadística económica, de 
modo que englobe a entidades gubernamentales, institutos de investiga
ción, firmas consultoras, entes financieros, y así sucesivamente. Una y 
otra vez los resultados obtenidos por los equipos locales mostraron que las 
políticas científicas y tecnológicas diseñadas para la industria concebida 
como un conjunto eran ineficaces. Al otro extremo, son escasos los ejem
plos hallados de instrumentos de política susceptibles de operar cambios 
técnicos en una unidad productiva individual o en un puñado de ellas; es 
más que probable que semejantes instrumentos sean poco efectivos y difí
ciles de manejar. 

Para que el diseño y la implementación de políticas de ciencia y tec
nología industrial procedan con un razonable conocimiento de la situación 
local, es preciso examinar una diversidad de factores contextuales. Aquí 
solo abordaremos las más importantes, planteándolas como interrogantes 
a ser respondidas. Estas preguntas se sobreponen parcialmente, y abor
dan cuestiones como el surgimiento de la industria, las relaciones entre 
industria y agricultura, la importancia del sector extranjero, la naturaleza 
del mercado interno, y otras similares. 

-¿Cómo empezó el proceso de industrialización, cómo se man
tuvo, y cuál fue entonces el papel del Estado? 

Las respuestas a estas preguntas darían una idea del proceso histó
rico de emergencia de la industia, de las fuerzas que le dieron forma, y de 
la incidencia de la intervención estatal en la orientación del proceso de in
dustrialización. Estos factores afectarán a su vez la posibilidad de 11ro
mover y orientar el crecimiento de capacidades de ciencia y tecnología 
para la industria. En la mayoría de los países del Proyecto STPI la indus
trialización comenzó de forma casi involuntaria, impulsada por crisis ex
ternas (recesiones, guerras) o por dificultades en la balanza de pagos, que 
a su vez forzaron al país a una restricción de importaciones, particular
f!1ente de bienes de consumo, y a comenzar una producción interna. Este 
·impulso inicial vino seguido de políticas deliberadamente proteccionistas 
que buscaron el estímulo del crecimiento de una industria local a través de 
medidas ~orno la aplicación de barreras arancelarias, licencias de importa
ción, controles de cambio, y prohibiciones a la importación. En determi
nados casos los impuestos' a la importación fueron considerados una fuen
te de ingresos fiscales. Con muy pocas y recientes excepciones, las medi
das proteccionistas no han sido consideradas en los países de STPI como 
medios para guiar el crecimiento industrial, sino como mecanismos co
rrectivos a ser empleados en situaciones de emergencia económica. Esto 
no ha dejado de condicionar el estilo y el modo de funcionamiento de los 
instrumentos de política para la protección y el estímulo industrial, en el 
sentido de que ellos son rara vez empleados para guiar selectivamente la 
expansión de las actividades industriales. En consecuencia, se ha presta-
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do aún menos atención a un posible crecimiento de las capacidades cientí
ficas y tecnológicas específicas para la índustria. 

¿Cuál fue la naturaleza de las relaciones íntersectoriales en 
la economía durante el proceso de índustrialización de los 
países menos desarrollados? 

En todo los países del Proyecto STPI la base originaria de acumula
ción para el crecimiento índustrial vino del sector primario, el cual -ge
neralmente a consecuencia de la íntegración del país en la división ínter
nacional del trabajo en condiciones de exportador de materias primas
pudo generar el excedente económico y las divisas que serían canalizadas 
hacia la expansión industrial. El peso principal del apoyo a la industria 
recayó sobre la actividad agrícola, que proporcionó las divisas para la im
portación de maquínaria y productos íntermedios para la índustria; sumi
nistró mano de obra barata a través del periódico desplazamiento del 
campesinado hacia la ciudad; proporcionó los productos agrícolas que 
fueron base de muchas índustrias (textiles, procesamiento de alimentos); 
presentó un mercado para el consumo masivo de productos industriales; y 
también efectuó transferencias ocultas a los centros industriales urbanos, 
al sumínistrar alimentos baratos par.a la población urbana y al adquirir a 
precios elevados los productos índustriales de la ciudad. Otras actividades 
primarias (producción petrolera, mínería, pesca), orientadas principal
mente hacia la exportación, jugaron papeles similares al de la agricultura 
en la generación de divisas. 

Aun si por un tiempo requiere de transferencias de recursos de otros 
sectores, el crecimiento de la índustria puede ser considerado un objetivo 
de política lícito en los países subdesarrollados. Sín embargo aquí se im
pone prestar atención a la actitud relativamente complaciente derivada de 
un largo historial de apoyo en las transferencias íntersectoriales como 
medio de sostener y expandir la índustria, y a las implicaciones de tal acti
tud para el íncremento de la productividad y el desarrollo de una base tec
nológica local. Añádase que estas íncesantes transferencias de recursos 
someten la suerte de la índustria a las fluctuaciones en la producción y ex
portación de bienes primarios. 

¿Cómo aparecieron las diversas ramas índustriales, cómo lle
garon a entrelazarse con el tiempo, y cómo afectaron los pa
trones de demanda de tecnología? 

En los países del Proyecto STPI, como en casi todos los subdesarro
llados, las ramas índustriales de bienes de consumo durables y no dura
bles fueron las primeras en aparecer, impulsadas por el estímulo de me
didas proteccionistas que restríngían la importación de tales bienes, pero 
que no protegían la manufactura de bienes de capital e ínsumos índustria
les. Aparecieron íncentivos para la importación de maquínaria y equipos, 
así como ínsumos necesarios para la producción de bienes de consumo. En 
consecuencia el desarrollo de una índustria local de bienes de capital se ha 
vuelto una tarea difícil, y ha demandado un esfuerzo decidido por parte de 
los gobiernos. Además de promulgar medidas especiales para promover el 
crecimiento de las ramas de bienes de capital, los gobiernos íntervínieron 
financiando grandes proyectos de ínversión en la índustria básica, y gene-
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rando una demanda para la maquinaria y los equipos producidos local
mente. 

Es así como, a resultas de procesos históricos y bajo el impacto cu
mulativo de medidas gubernamentales, las ram·as industriales de bienes 
de consumo se desarrollaron más que las de bienes intermedios o de capi
tal. Desde la perspectiva tecnológica esto ha implicado la importación ma
siva de maquinaria y equipos que incorporan tecnología moderna, a la vez 
que los elementos adicionales de conocimiento tecnológico requeridos 
para la producción de bienes de consumo han sido importados "desincor
porados", sobre todo a través del sistema de licencias y de la ayuda téc
nica extranjera. 

¿Cómo evolucionaron y se impactaron mutuamente la deman
da y la oferta de tecnología externa, y cuál fue el impacto de 
ambas sobre el crecimiento de una capacidad tecnológica 
local? 

El proceso de industrialización por sustitución de importaciones vió 
primero establecerse la estructura de una demanda de productos indus
triales a través de la importación de bienes de consumo, con su natural 
fomento de determinados hábitos y gustos. Por esto las nuevas industrias 
locales de bienes de consumo hubieron de imitar lo más estrechamente 
posible los productos que antes eran importados, lo cual a su vez exigía 
maquinaria, tecnología e insumos intermedios importados. Pasó el tiem
po, y la incipiente base científica y tecnológica local no estuvo en condicio
nes de poner al alcance de la industria los conocimientos necesarios para 
la expansión de sus actividades (salvo algunas pruebas rutinarias, ciertas 
normas y estándares, etc.), de donde se generó un reforzamiento de los 
lazos de dependencia frente a los proveedores extranjeros de tecnología. 
El funcionamiento comprobado de la tecnología extranjera, el que el pro
veedor extranjero estuviera en condiciones de garantizar una producción 
sin tropiezos si se empleaba su tecnología, y la renuncia a tomar riesgos 
de parte de los empresarios locales (incluidas aquí las empresas estata
les), contribuyeron a reforzar esta dependencia respecto de fuentes ex
tranjeras de tecnología. 

Otros mecanismos coadyuvaron a fortalecer tales lazos. El financia
miento externo de proyectos industriales -a través de créditos guberna
mentales, agencias multilaterales, o bancos privados- estableció como 
condición frecuente el empleo de tecnología, equipos y maquinaria extran
jeros, lo cual deparó pocas oportunidades para la participación de grupos 
locales de ingenieros o investigadores. 

Por último, la expansión de la inversión directa extranjera, particular
mente a través de las corporaciones multinacionales, fortaleció todavía más 
los lazos entre la industria local de los países subdesarrollados y los pro
veedores de tecnología del mundo industrializado. Más aun, el papel pre
dominante de las corporaciones transnacionales en muchas ramas indus
triales se ha visto reflejado no solo en su participación en el mercado, sino 
también en el hecho de su imposición de las tendencias tecnológicas que 
las empresas deben seguir para sobrevivir y poder competir con las em
presas extranjeras. 
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La presión de la oferta indiscriminada de tecnología extranjera ha 
propiciado una actitud pasiva por parte de los empresarios locales, lo cual 
ha minimizado los esfuerzos por diversificar las fuentes de abastecimien
to, o por evaluar la tecnología extranjera en oferta. Huelga decir que los 
recursos locales potenciales (si acaso se les podía denominar así) fueron 
dejados de lado. Esto ha derivado en un agudo grado de dependencia de la 
tecnología extranjera que hace vulnerable a la industria local. Sin embar
go, esto no implica que las importaciones de tecnología siempre limiten el 
crecimiento de las capacidades locales de CyT, sino más bien que la 
importación de tecnología a granel, sin ningún esfuerzo por tamizarla, 
controlarla o absorberla, suele pasmar el crecimiento de las capacidades 
de CyT. De allí que el problema no sea cortar el ingreso de la tecnología 
extranjera, sino más bien regularlo. Nótese que este alto índice de depen
dencia respecto de la tecnología extranjera no es rasgo privativo de la 
industrialización por sustitución de importaciones. Una estrategia orien
tada hacia la exportación de productos manufacturados, requiere de la 
importación de la tecnología necesaria para la producción de bienes para 
la exportación, y exige también el acceso a los canales de comercialización 
que permitan la colocación de los productos en los mercados de los países 
industrializados. 

¿Cuál ha sido el papel del sector externo en el proceso de 
industrialización y cuál su impacto sobre la capacidad tecno
lógica local? 

La mayor parte de los países subdesarrollados, y todos los del Proyec
to STPI, son economías abiertas en las que el sector externo juega un 
papel significativo. El inicio de los procesos de industrialización responde 
en buena medida a situaciones de crisis en el comercio exterior; y la natu
raleza de la inserción de la mayor parte de los países menos desarrollados 
en la división internacional del trabajo (como exportadores de bienes pri
marios, como exportadores de productos manufacturados trabajo-intensi
vos), así como la estrechez relativa de sus mercados internos, los ha hecho 
altamente dependientes del comercio exterior y de las transferencias de 
recursos del exterior para su expansión industrial. 

Crónicas carestías de divisas han limitado la capacidad de importa
ción y ello ha afectado, entre otras cosas, las importaciones de bienes de 
capital e insumos necesarios para la producción industrial. En el largo 
plazo esto ha actuado como un estimulo limitado para la producción local 
de ciertos tipos de maquinaria y de equipos, o por lo menos para la pro
longación de la vida útil de la maquinaria importada, a través de repara
ciones, mantenimiento y reconstrucción. Contrario ha sido el caso de paí
ses (por lo general ricos en petróleo) sin problemas de divisas que limita
ran su capacidad de importación. Las crisis internacionales (recesiones, 
guerras), cuando se restringe la oferta de productos para la importación, 
han operado de forma similar a las carencias de divisas, aunque su impac
to ha sido bastante más complejo. 

También han jugado un papel importante en la industrialización las 
transferencias internacionales de recursos. La inversión extranjera ha 
proporcionado una buena parte del capital requerido para la expansión de 
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algunas ramas tecnológicamente avanzadas, y los préstamos extranjeros 
(amarrados a la tecnología extranjera) han suministrado una alta propor
ción del capital para los grandes proyectos de inversión, generalmente 
fuera del alcance de la capacidad de acumulación de los países subdesa
rrollados. De otro lado, las transferencias de utilidades, intereses, rega
lías, honorarios por asistencia técnica, etc., de empresarios o subsidiarias 
locales a las principales de las corporaciones multinacionales, han privado 
al sector industrial de los países subdesarrollados de una parte importante 
del escaso excedente que su industria es capaz de generar. 

¿Cuál ha sido el impacto del mercado interno y de la estructu
ra del consumo en el crecimiento de la industria y de las capa
cidades tecnológicas? 

La estructura de la industria (y en consecuencia sus características 
tecnológicas) mantiene estrecha vinculación con la estructura del consu
mo. El volumen del mercado interno, su relación con la distribución y con
centración del ingreso, y los hábitos de consumo de la población, son todos 
elementos que condicionan, dimensionan y caracterizan toda la estructura 
industrial: qué ha de ser producido, para quiénes, en qué cantidades y con 
qué atributos. Tales son las decisiones básicas o primarias en el desarrollo 
de la industria, de las que se derivan las decisiones de carácter tecnológi
co. Empero, los países en vías de desarrollo rara vez han intentado orientar 
y condicionar la estructura global de la industria, y los pocos ensayos ha
bidos no han sido todos exitosos. Así los diseños del consumo y su evolu
ción quedan en manos de las fuerzas de mercado, y en consecuencia los 
requisitos tecnológicos de la expansión industrial proceden de ellas, pero 
de modo arbitrario. 

* * * 
A estas apreciaciones acerca de los factores contextuales que condi

cionan el crecimiento de las capacidades tecnológicas, subyace el hecho de 
que la industria del subdesarrollo no surgió de un proceso endógeno de 
fusión de una evolución gradual de las técnicas productivas con los resul
tados de las actividades científicas para obtener las técnicas de base cien
tífica empleadas en la industria moderna. Este fue un proceso exclusivo de 
un número limitado de países occidentales, y que tardó bastante en madu
rar. Ninguno de los países en vías de desarrollo había empezado a desa
rrollar una base cumulativa para las actividades científicas y tecnológicas 
antes de comienzos del siglo veinte, y aun así este desarrollo fue principal
mente una derivación de la evolución científica y tecnológica de los países 
industrializados. 

La falta de una tradición histórica continua en la ciencia y la tecnolo
gía, y el carácter limitado de los recursos humanos, físicos y financieros de 
buena parte de los países subdesarrollados dificulta considerablemente el 
desarrollo de un esfuerzo científico y tecnológico viable, traba salvable con 
el establecimiento de acuerdos de cooperación. Tampoco encontramos una 
base artesanal, técnica y de ingeniería en escala similar a la de los países 
industrializados occidentales, la cual hubiera permitido la absorción e 
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intemalización de los resultados científicos orientados hacia la producción 
industrial. 

Los países subdesarrollados se encuentran ahora en proceso de ad
quirir la base artesanal, técnica e ingenieril de un lado (a menudo a través 
de la evolución de tecnologías tradicionales), y de otro de adquirir la capa
cidad de realizar ciencia moderna, condiciones ambas necesarias para el 
primer impulso hacia una industria endógena de base científica. Esta es 
una fase que casi todos los países actualmente industrializados recorrieron 
en la segunda mitad del siglo XIX y los primeros dos decenios del siglo 
XX. Existe, entonces, un desfasamiento casi innato en los esfuerzos por 
desarrollar endógenamente industrias de base científica en los países 
subdesarrollados, dado que los países industrializados transitan hoy la 
fase de la producción sistemática y organizada de nuevas tecnologías ba
sadas en hallazgos científicos. No sólo está este proceso acelerándose a 
gran velocidad en el mundo industrializado, sino que también la incesante 
transferencia de las tecnologías resultantes de estas actividades está pas
mando el desarrollo de una base científica y tecnología endógena para la 
industria de los países del Tercer Mundo. 

Enfrentados a tales condiciones, ¿cuáles son las oportunidades y las 
limitaciones para el desarrollo de capacidades de ciencia y tecnología in
dustrial en los países subdesarrollados? Como paso previo, es preciso 
disipar la ilusión de que la actual distribución desigual de las capacidades 
industriales y de innovación entre países industrializados y subdesarrolla
dos puede mitigarse drásticamente en el corto o mediano plazo. El proceso 
de establecimiento de una base científica y tecnológica para la industria es 
muy largo, y exige esfuerzos específicos y sostenidos por períodos consi
derables. Existen, sin embargo, muchas iniciativas que pueden ser toma
das para el corto y mediano plazo, tanto como preparación del terreno para 
esfuerzos más sustanciales, como para paliar algunos de los efectos noci
vos asociados con la importación indiscriminada de tecnología, convirtién
dola en una fuerza positiva para el desarrollo de capacidades científicas y 
tecnológicas locales. 

Está bastante claro que las oportunidades de un desarrollo de la 
ciencia y tecnología industrial capaz de incrementar la autonomía de deci
sión están limitadas desde arriba por el crecimiento y la evolución de la 
propia industria. Si las capacidades de ciencia y tecnología industrial (in
vestigación y desarrollo, educación técnica, servicios de apoyo, experi
mentación, información, etc.) se desarrollan más allá del estado de la in
dustria local, caen inevitablemente en un vacío formado por la ausencia de 
demanda efectiva. Entonces las instituciones de investigación tienden a 
centrarse en sí mismas, el personal especializado emigra, y los recursos 
son desperdiciados en el desarrollo de una infraestructura imposible de 
aplicar en un uso efectivo. De otra parte, la industria a menudo se desarro
lla más allá de lo que sería un nivel adecuado o correspondiente en térmi
nos de una base para la generación científica y tecnológica y la absorción 
de tecnología importada, con lo cual se desvanecen las oportunidades de 
establecer una base de ciencia y tecnología local. La frecuencia con que se 
importan plantas llave en mano en forma de paquete proporciona un buen 
ejemplo de lo que es el desarrollo de una capacidad productiva sin el co-
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rrespondiente logro de capacidades tecnológicas. De allí que el problema 
consista en balancear el desarrollo de la producción industrial con el de la 
capacidad científica y tecnológica, de modo que una fortalezca a la otra. En 
semejante proceso, el desarrollo de recursos humanos, las actividades de 
ingeniería, y el desarrollo de una base científica ingenieril que permita la 
absorción de tecnología importada, pasan a ser quizás más importantes 
incluso que el crecimiento de una capacidad local para la investigación y el 
desarrollo aplicados, al menos en las fases iniciales. Más tarde, una vez 
adquirida la base de ingeniería, el énfasis puede pasar a la investigación y 
el desarrollo. 

Por lo tanto, considerar el desarrollo de la ciencia y la tecnología in
dustrial con prescindencia del crecimiento de la propia industria equivale 
a una divagación inconsistente; las políticas de ciencia y tecnología deben 
ser integradas con las políticas de desarrollo industrial. Pero entonces, 
¿bajo qué condiciones podrá explotarse al máximo las limitadas oportuni
dades existentes? El logro de semejante situación exigiría la convergencia 
de muchos factores (voluntad política, adecuadas condiciones internacio
nales, base local de recursos, etc.), y la presencia de uno singularmente 
importante para el proceso de diseño e implementación de políticas de 
ciencia y tecnología: la necesidad de que los grupos políticos, empresaria
les y tecnoburocráticos compartan una visión del desarrollo de la industria 
y del papel que en él cabe a la tecnología. La combinación de sus intereses 
crearía presiones para el crecimiento de capacidades científicas e ingenie
riles relacionadas con la industria. 

Pero semejantes grupos no surgen de la nada; constituyen la expre
sión de intereses sociales más amplios, materializados a su vez en la 
acción del Estado, y reflejan los intereses de los diversos grupos de pre
sión que luchan por participar en el ejercicio del poder. Esto relieva el 
problema de la naturaleza del Estado y la forma en que ella determina el 
proceso de industrialización en general, y el crecimiento de capacidades 
de ciencia y tecnología industrial en particular. 

Por lo tanto la pregunta relevante es: ¿cuál es el papel del Estado en 
el proceso de diseño e implementación de políticas de ciencia y tecnología 
industrial en los países subdesarrollados? 

A este respecto es preciso recordar que la mayoría de los países 
subdesarrollados constituyen economías mixtas en las que cabe al Estado 
un importante papel de regulador de la actividad econóµúca, de agente 
directo de la producción, y de proveedor de servicios básicos. Dada la 
debilidad· relativa del sector privado local en muchos países subdesarro
llados, el Estado cobra una importancia aun mayor, al extremo de que es 
posible afirmar que no existen economías liberales -en el sentido tradi
cional de la palabra- entre los países subdesarrollados. 

Más aun, dado el peso de la intervención estatal, se vuelve de crucial 
importancia examinar qué intereses representa el Estado: ¿los de los 
comerciantes, los de los exportadores de materias primas, los de la bur
guesía industrial local, los de las empresas extranjeras, los de los milita
res, los de los grupos agrarios, los de los campesinos, los de los obreros, 
etc.? ¿Cómo llegan a conquistar y a compartir el poder tales grupos? ¿Qué 
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implicaciones tiene para la industria local la hegemonía de uno u otro 
grupo de interés? 

Y de allí, ¿cuál es la importancia relativa de los objetivos de industria
les? ¿Qué estrategia de industrialización ha de seguirse? ¿Quién ha de 
sufragarla? ¿Cuál es, por último, el papel (si acaso lo tienen) que se con
cede a los objetivos de desarrollo científico y tecnológico? 

Tales preguntas carecen de respuestas sencillas, y abren más bien 
múltiples interpretaciones, destinadas a cambiar con el correr del tiempo. 
Sin embargo, las respuestas deben ser continuamente respondidas y revi
sadas si es que el diseño y ejecución de políticas de ciencia y tecnología 
han de efectuarse en concordancia con el proceso de desarrollo. 

Características del funcionamiento de los instrumentos de política* 

La respuesta a las preguntas que cierran la sección anterior determi
nará el entorno operacional de los instrumentos de política científica y 
tecnológica (para una lista de ellos véase la tabla respectiva más adelante) 
y la posibilidad de definir una política de ciencia y tecnología adecuada a 
las políticas de desarrollo industrial. 

Como resultado de la interacción entre diferentes grupos de interés 
que compiten por el control del Estado, y de la estrategia económica re
sultante, en países subdesarrollados como los del Proyecto STPI la inter
vención estatal se ha orientado sobre todo hacia el establecimiento de 
condiciones para un crecimiento industrial rápido, especialmente de la 
industria privada. Aunque se han dado posiciones conflictivas y contradic
torias dentro del aparato estatal en diversos momentos y en diferentes en
tidades gubernamentales, se ha recurrido a instrumentos de política para 
promover la expansión de la industria en general, pero rara vez se los ha 
empleado para orientar los patrones de consumo, y la correspondiente es
tructura industrial. Esto ha conocido algunas excepciones, y los gobiernos 
han tratado de intervenir a este respecto, pero generalmente de modo 
reactivo y en torno de industrias específicas, con frecuencia respondiendo 
a los intereses de uno u otro grupo de presión. 

Por ejemplo: entre el acervo de instrumentos de política para la in
dustrialización que uno encuentra en los países del Proyecto STPI es fre
cuente encontrar medidas que se aplican a todas las industrias, cuyo obje
tivo es reducir el costo de la mano de obra (subsidios y alivios tributarios 
sobre la nómina para alentar el empleo industrial, capacitación de la fuer
za de trabajo en institutos gubernamentales); reducir el costo del capital 
(créditos generosos para la industria, incentivos tributarios para promover 
la inversión); proveer servicios básicos e insumos industriales a bajo costo 
(energía, agua, transporte, comunicaciones, hierro y acero); y restringir 
las importaciones de productos competitivos (aranceles, licencias de im
portación, control de divisas). Es así que las empresas industriales funcio
nan en el interior de un sistema de medidas promocionales que suelen 
aplicarse por igual a las empresas de propiedad local y extranjera, aunque 
a veces las primeras reciban, cuando menos nominalmente, más apoyo. 

• Sobre este punto véase: Parte II, capítulo 3; Parte ill, módulos 5 a 9. 
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Las políticas de ciencia y tecnología industrial son correspondiente
mente vagas. A falta de una estrategia de industrialización bien definida y 
discriminada, las políticas de ciencia y tecnología no pueden tener sino un 
carácter de apoyo general. De allí que los instrumentos empleados para 
ponerlas en práctica tengan un carácter relativamente pasivo, proporcio
nando incentivos y atractivos, estableciendo una infraestructura general 
para la ciencia y tecnología industrial, pero incapaces de guiar selectiva
mente el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas para la 
industria. También es cierto lo contrario, y los países que han definido una 
estrategia de industrialización, establecido prioridades, y determinado el 
alcance y la naturaleza de la intervención estatal, han descubierto además 
la necesidad de emprender la formulación de políticas de ciencia y tecno
logía que apoyen, y coincidan con los objetivos de un desarrollo industrial. 

En su fase inicial el Proyecto STPI postuló una diferenciación entre 
instrumentos y políticas de ciencia y tecnología "explícitos" e "implíci
tos", afectando directamente con los primeros aquellas decisiones vincu
ladas al crecimiento de una capacidad local de ciencia y tecnología, y con 
los segundos afectándolas supuestamente de modo indirecto, a través de 
efectos y consecuencias secundarios de otras decisiones tomadas en la in
dustria, el gobierno, o las propias organizaciones de ciencia y tecnología. 
Pero el gran peso -en número y en influencia- de los instrumentos im
plícitos limita el impacto potencial de los instrumentos explícitos. Por esto 
la distinción entre estas dos categorías resulta menos útil al estudiarse su 
impacto en el desarrollo de capacidades de ciencia y tecnología, circuns
tancia en que el análisis gravita naturalmente hacia el conjunto de las poü
ticas implícitas de ciencia y tecnología, a pesar de que uno de los objetivos 
centrales de la formulación de políticas de CyT puede ser el de reunir las 
políticas implícitas y las explícitas. 

Pero existe una cuestión de carácter más fundamental que ha de ser 
tomada en cuenta al examinarse el impacto de los instrumentos de ciencia 
y tecnología, y ella se refiere a si los instrumentos de política empleados 
para implementar políticas de desarrollo industrial en general tienen 
algún efecto significativo sobre las unidades productivas. 'Se dan casos en 
que el conjunto de instrumentos de políticas ha sido diseñado con escaso 
conocimiento, o con un entendimiento muy ingenuo, de la naturaleza de la 
actividad productiva industrial, de la racionalidad de los empresarios, y 
del juego de fuerzas que orienta el crecimiento de la industria. El resulta
do es una superimposición formal de políticas e instrumentos de política 
sobre una estructura industrial que no corresponde a las medidas pres
criptivas, motivadoras o coercitivas que ellas contienen: mientras los ins
trumentos de política son diseñados e implementados por el gobierno de 
acuerdo a una realidad percibida o presupuesta, en los hechos la industria 
se rige por una lógica distinta y responde a otros estímulos. 

Las trampas que supone formular políticas y legislar sin conocimíento 
de la marcha interna de la industria y de las empresas industriales, o igno
rar la complejidad y las contribuciones de los intereses y las presiones que 
van delin.eando su evolución, se evidencian a la postre en la irrelevancia y 
falta de influencia de los instrumentos de política. Es obvio que en tales 
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circunstancias los intrumentos de política de ciencia y tecnología tienen 
pocas posibilidades de efectividad. 

A la luz de las anteriores observaciones, se hace necesario adoptar 
una postura más cauta respecto de las posibilidades de conducir efectiva
mente el desarrollo de las capacidades de ciencia y tecnología para la in
dustria. El diseño y el manejo de instrumentos de política precisos y capa
ces de producir los efectos deseados de manera directa, ha de continuar 
siendo una ilusión tecnocrática. Los instrumentos de política pueden 
quedar cortos respecto de la influencia que se les exige, ya que hay dema
siados factores en juego, y también diversas fuentes de influencia en con
flicto; añádase a esto que los propios instrumentos pueden ser difíciles de 
manejar en la práctica. 

Nada de esto, empero, tiene por qué interpretarse como motivo de 
desaliento, sino como aliciente para una mayor comprensión y un menor 
formalismo. Se dan casos de instrumentos de política de diversos tipos 
empleados con éxito en el desarrollo de capacidades de ciencia y tecnolo
gía; y todos ellos fueron diseñados e implementados con plena conciencia 
de las oportunidades, limitaciones, contradicciones de intereses, y posibi
lidades reales de efectuar el cambio. 

No es fácil caracterizar individualmente los instrumentos de política 
científica y tecnológica, y en todo caso reviste más importancia el examen 
de sus interacciones. Por esto la conveniencia de caracterizar el acervo de 
instrumentos de política -implícitos como explícitos- en su conjunto, 
enfocando unos cuantos rasgos que definen el estilo de la implementación 
de políticas. Los resultados del Proyecto STPI destacaron varios de estos 
rasgos que merecen atención. 

Generalidad. La mayoría de los instrumentos de política identificados 
por el Proyecto STPI habían sido diseñados para operar en el nivel de la 
industria en su conjunto o de ramas industriales, en el sentido de que se 
esperaba que su impacto se hiciera sentir en decisiones correspondientes 
al crecimiento industrial en general y en decisiones que afectan a varias 
ramas (incentivos a la promoción de inversiones, o estructuras arancela
rias para promover el crecimiento de ciertas ramas). Otros instrumentos 
habían sido diseñados para afectar a las decisiones sobre lineas de produc
tos en el interior de determinada rama industrial (incentivos para deter
minados tipos de produtos, alivios tributarios para ciertas exportaciones 
manufacturadas). Hubo, por último, unos pocos casos en que los instru
mentos de política habían sido diseñados para afectar determinadas elec
ciones tecnológicas de carácter específico, en el interior de las líneas de 
productos (créditos industriales atados al empleo de determinada tecno
logía). 

Pero se encontró que la mayor parte de los instrumentos de política 
eran aplicados por igual a todas las ramas industriales y a todas las em
presas, con prescindencia del tipo de producto manufacturado o de la tec
nología empleada. De donde queda la impresión de un conjunto de instru
mentos de política carentes de la selectividad necesaria para orientar el 
crecimiento de capacidades de ciencia y tecnología industrial. Un presu-
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puesto implícito que seguro subyace a este enfoque seria que todas las 
ramas industriales y todos los tipos de empresa son iguales en importan
cia, y también que los motivos detrás de la conducta de las diversas em
presas y ramas son los mismos. 

Algunos instrumentos de política han sido diseñados de modo tal que 
implican cierto poder discrecional por parte de las entidades gubernamen
tales encargadas de aplicarlos. En teoría esto debería contrabalancear la 
generalidad de los instrumentos de política, ya que la entidad puede dis
criminar de acuerdo a las particularidades de cada caso. Esto ha sido in
tentado en varias oportunidades, pero la carencia de criterios definidos 
para el empleo del poder discrecional ha impedido de hecho un uso más 
selectivo de los instrumentos de política. Por ejemplo, los registros de con
tratos de licencias, diseñados para regular las importaciones de tecnolo
gía, confieren poderes discrecionales a los funcionarios que aprueban los 
contratos, poderes que rara vez han servido para regular el flujo de tecno
logía importada de acuerdo a las estrategias de desarrollo industrial, y 
esto precisamente por la ausencia de políticas industriales bien definidas y 
la consiguiente imposibilidad de establecer criterios para filtrar y aprobar 
los acuerdos de licencia. 

Heterogeneidad. La mayoría de los países del Proyecto STPI reveló la 
co-existencia de un acervo de instrumentos de política de variados tipos, 
correspondientes a diferentes orientaciones de política, y con distintas 
formas de racionalidad empresarial. Sin embargo, no todos ellos eran 
efectivamente empleados. Esta diversidad del acervo de instrumentos de 
política no afecta su generalidad en cuanto la mayor parte de ellos, no im
porta cuán diferentes, permanecen a un nivel bastante general en térmi
nos de sus efectos sobre las decisiones tecnológicas. La heterogeneidad ha 
sido consecuencia del breve tránsito por el gobierno de ciertos grupos de 
poder que buscaron impulsar las políticas que propusieron, y diseñaron 
con tal propósito nuevos instrumentos de política, manteniendo virtual
mente intacta la anterior estructura de implementación de políticas. De 
allí que en algunos países sea posible discernir una "arqueología" de ins
trumentos de política, en la cual sólo los más recientes llegan propiamente 
a ponerse en práctica. 

La heterogeneidad del acervo de instrumentos de política proviene 
también de los conflictos de poder en el interior del Estado. Dado que el 
gobierno no es una entidad homogénea, ciertos instrumentos de política, y 
las entidades encargadas de implementarlos, pueden caer bajo la influen
cia de grupos en competencia que buscan emplearlos para sus fines par
ticulares. De allí resulta un conjunto bastante variado de instrumentos de 
política y de criterios empleados para llevarlos a la práctica. Esto se hace 
más notorio cuando los instrumentos de política implican el uso de poder 
discrecional, cuando existe dispersión institucional, y cuando se evidencia 
una falta de coordinación en la aplicación de los instrumentos de política. 

En estrecha vinculación con esta heterogeneidad de la implementa
ción de políticas, y de hecho contribuyendo intensamente a ella, está la 
naturaleza inestable y vacilante de las políticas de desarrollo industrial. Se 
dan, sin embargo, aunque con muy poca frecuencia, casos de diseño de 
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instrumentos de política de acuerdo a las distintas fases del proceso de 
industrialización, así como casos de instrumentos de política que son 
reemplazados por otros a medida que avanza la industrialización y cambia 
la política. 

Tenemos, por último, que también la falta de continuidad administra
tiva y la conducta errática de las instituciones gubernamentales encarga
das de los instrumentos de política contribuyen a la heterogeneidad del 
acervo de instrumentos de política y generan contradicciones en su opera
ción. 

Pasividad. La mayor parte de los instrumentos de política identificados 
en el Proyecto STPI exigía que la entidad encargada de ellos asumiera una 
actitud pasiva, dejando en manos de las unidades productivas, organiza
ciones de investigación, firmas de ingeniería, etc. la iniciativa para la apli
cación efectiva del instrumento. Esta delegación de la aplicación en manos 
de los entes afectados por ellas estaba estrechamente vinculada a la natu
raleza positiva de los instrumentos, ya que la mayor parte de ellos conce
día incentivos a las empresas industriales de las que se esperaba que 
dieran los pasos necesarios para obtener los beneficios (incentivos tributa
rios, créditos preferenciales, protección arancelaria, alivios tributarios, 
etc.). Sin embargo, en la práctica, la efectividad de tales instrumentos se 
vió limitada por la falta de conocimientos sobre las condiciones de su apli
cación por parte de aquellas mismas entidades llamadas a beneficiarse de 
ellos. Una proporción relativamente limitada de empresas aprovechó las 
oportunidades ofrecidas por los instrumentos de política, y esto devino en 
una relativa concentración en su puesta en práctica: unas cuantas empre
sas industriales daban cuenta de un gran porcentaje de casos de aplicación 
de los instrumentos de política, y las mismas firmas aparecían como bene
ficiarias de varios de ellos. Lo cual significaba que la mayor parte de las 
empresas no era afectada por las medidas gubernamentales y trabajaba 
sin prestarles atención, de donde surge una efectiva marginalización de 
los instrumentos de política. Más aun, los requisitos para la aplicación de 
los instrumentos a menudo fueron definidos con tal complejidad que pasa
ron a ser irrelevantes para la enorme mayoría de las empresas industriales 
carentes de medios para solicitar y obtener los beneficios. 

Redundancia. Encontramos esta característica allí donde existe una canti
dad relativamente grande de instrumentos de política que se supone ac
túan en la misma dirección, especialmente concediendo beneficios a las 
empresas industriales. Se encontró, por ejemplo, muchos instrumentos 
que reducían el costo del capital para las empresas (diversos tipos de lí
neas especiales de crédito, concesiones tributarias sobre el pago de inte
reses, aranceles bajos para la importación de bienes de capital, exonera
ciones tributarias especiales para la reinversión de las utilidades, tasas 
aceleradas de depreciación, créditos tributarios especiales para la inver
sión en ciertas regiones, servicios de infraestructura básica proporciona
dos por el Estado, y así sucesivamente). De este modo los instrumentos de 
política iban, uno tras otro, reduciendo el costo del capital para promover 
la inversión. A pesar de que cada uno de ellos tenía en mente un objetivo 
especial, sus efectos combinados en la práctica cancelan el impacto indivi
dual potencial de cada instrumento de política. Casi cualquier empresa in-
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dustrial podía beneficiarse con varias de estas disposiciones de política, y 
muchas firmas buscaron beneficiarse con la mayoría de ellas. Por lo que la 
existencia de un buen número de instrumentos de política diferentes 
orientados en la misma dirección, el que ellos sean harto generales y se 
apliquen a cualquier empresa, el que la iniciativa descanse en las empre
sas que supuestamente han de beneficiarse con ellos, y el que sean apli
cados por diversas entidades gubernamentales, conduce a una estructura 
de implementación muy compleja, en que la acumulación de beneficios 
posibles a partir de varias medidas redundantes resta mucha efectividad a 
cada una de ellas por separado. Nótese que esa redundancia se encuentra 
estrechamente vinculada a la concentración de los beneficios de los instru
mentos de política. 

Parcialidad. Casi todas las características mencionadas en el párrafo an
terior corresponden a los instrumentos de política positivos diseñados 
para inducir o motivar cierta conducta de parte de las empresas industria
les. Cuando examinamos los instrumentos negativos de política, cuyo fin 
sería imponer ciertas restricciones y controlar a las empresas industriales 
(por ejemplo, restricción de importaciones, control de cambios y divisas, 
registro y aprobación de licencias, etc.), descubrimos que la mayor parte 
de ellos no abarcaban todo el espectro de las unidades productivas, que 
toleraban un amplio margen de excepciones, y que las empresas estatales 
eran las más proclives a desestimar las reglas diseñadas para estimular 
el crecimiento de la industria local y propiciar el desarrollo de una capaci
dad tecnológica propia. Por ejemplo, las prohibiciones a la importación de 
equipo y maquinaria, destinadas a promover la producción local, a menu
do fueron ignoradas o modificadas por empresas estatales o entidades gu
bernamentales; y lo mismo sucede en el caso de la firma de contratos de 
licencia con claúsulas restrictivas expresamente prohibidas por la legisla
ción vigente. Es así que se constató el carácter parcial de estos instrumen
tos negativos de política, altamente susceptibles de ser ignorados a través 
de excepciones. 

Formalismo. Esta característica procede de las interacciones entre el 
contexto de la industrialización y el acervo de los instrumentos de política. 
La mayoría de las decisiones primarias, relativas a la elección de produc
tos y por ende a la tecnología para su manufactura, no se ven influidas por 
el acervo de los instrumentos de política y son más bien resultado del jue
go de otras fuerzas. Los instrumentos de política encaminados al desarro
llo de capacidades científicas y tecnológicas, especialmente aquellos explí
citos, privilegian los aspectos formales o secundarios de las decisiones de 
incorporar tecnología a las actividades productivas: afectan las condicio
nes en que las decisiones son llevadas a la práctica, pero no al propio pro
ceso de toma de decisiones. 

El carácter formal de la mayoría de los instrumentos de política, tanto 
positivos como negativos, se evidencia también en el hecho de que poco 
o nada de las decisiones básicas asumidas por la empresa cambiaría de ser 
retirados los instrumentos. Si, por ejemplo, la empresa ya está convencida 
respecto del valor de las actividades de investigación y desarrollo, las lle
vará adelante, al margen de la eventual existencia de incentivos tributa
rios diseñados para promoverlas; mientras que, de otro lado, el impacto 

34 

scormier
Sticky Note
None set by scormier

scormier
Sticky Note
MigrationNone set by scormier

scormier
Sticky Note
Unmarked set by scormier



limitado de estos instrumentos de política en la posición competitiva y en 
la rentabilidad de la empresa (especialmente cuando ~sta opera en un 
medio "fácil", tal como es descrito en la sección anterior), no bastaría 
para inducir cambios de actitud de parte de los empresarios si estos no 
creyeran en las contribuciones de la investigación y el desarrollo en el 
avance de los objetivos de la empresa. Lo mismo puede afirmarse más o 
menos sobre los registros de contratos de licencia, que tendrían como ob
jetivo eliminar aquellas cláusulas restrictivas que limitan la libertad del 
titular de una licencia. Si este último está convencido de que necesita la 
tecnología materia del contrato y está dispuesto a ir a extremos para obte
nerla, no hay intervención gubernamental que logre modificar las restric
ciones impuestas por la parte que extiende la licencia, ya que el titular se 
someterá a ellas voluntariamente, aun si ellas fueran retiradas del contra
to formal. 

* * * 
Estas características se aplican a los instrumentos de política de CyT 

industrial tomados en su conjunto, y sugieren algunas cuestiones que 
deben ser tomadas en cuenta para una mejor comprensión del proceso de 
diseño e implementación de políticas. Existen otras cuestiones que deben 
ser examinadas en el análisis de los instrumentos de política, como el 
tiempo que le toma a determinado instrumento de política lograr su im
pacto, y las capacidades administrativas necesarias para hacerlo funcio
nar. Para ello es necesario, empero, proceder a un análisis más detallado 
de los instrumentos de política individuales, para apreciar mejor las opor
tunidades y los problemas que depara su aplicación. Por esto parece de 
mayor utilidad categorizar los instrumentos de acuerdo a su impacto en el 
desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas para la industria, 
haciendo hincapié en aquellos instrumentos que definen el patrón de de
manda de tecnología; aquellos orientados a desarrollar una infraestruc
tura de CyT y generar tecnología local; los que promueven la absorción de 
tecnología por parte de las empresas industriales; y aquellos que regulan 
la importación de tecnología. Existen además unos cuantos instrumentos 
de política claves, o grupos de instrumentos de política que ameritan aten
ción individual, como son el financiamiento industrial, las empresas esta
tales, la planificación de CyT, las medidas fiscales, los institutos de inves
tigación y desarrollo, los registros de licencias, y así sucesivamente (para 
una relación más detallada, véase enseguida la tabla ilustrativa). 

En esta sección hemos examinado los instrumentos de política cientí
fica y tecnológica en sí mismos, dentro del contexto del desarrollo indus
trial. Es preciso observar también la forma en que influyen sobre el desa
rrollo efectivo de capacidades de CyT para la industria, pues de otro modo 
corremos peligro de que el estudio de los instrumentos de política perma
nezca a un nivel abstracto. Interrogantes como: ¿cuál es el impacto dife
rencial de diversos instrumentos de política sobre el cambio técnico en el 
nivel de la empresa?, ¿qué otras fuentes de influencia median en el impac
to de los instrumentos de política?, ¿sobre qué decisiones específicas ac
túan los instrumentos de política científica y tecnológica?, ¿cuál ha sido el 
impacto de los instrumentos de política CyT industrial en la orientación y 
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el perfilamiento del cambio tecnológico? no pueden ser contestadas por la 
simple observación de los instrumentos de política, sino que exigen una 
comprensión del proceso del cambio técnico y de la innovación en las em
presas industriales. 

TABLA ILUSTRATIVA DE LOS INSTRUMENTOS 

DE POLITICA CyT* 

1 nstrumentos de política para el desarrollo de u na infraestructura de CyT 

- Planificación de CyT (explícito) 
- Financiamiento de actividades CyT (explícito) 

Instrumentos de política para la regulación de importaciones de tecnología 

Registros de transferencia de tecnología (explícito) 
- Control de importaciones (implícito) 
- Control de la inversión extranjera· (implícito) 

Instrumentos de política que definen el patrón de la demanda de tecnología 

Programación industrial (implícito) 
Financiamiento industrial (implícito) 
Control de precios (implícito) 
Medidas fiscales (implícito) 
Poder de compra estatal (implícito) 
Medidas de promoción de las exportaciones (implícito) 

Instrumentos de política para la promoción de actividades de CyT en las empresas 

- Líneas especiales de créd ita (explícito) 
- Incentivos fiscales (explícito) 

Instrumentos de política para el apoyo de las actividades de CyT 

Organizaciones de consultoría e ingeniería de diseño (explícito) 
- Normas y estándares técnicos (explícito) 

* Para una lista más detallada de los instrumentos de política que aborda el 
Proyecto STPI, véase: Parte 11, Capitulo 3, Tabla 2. 

El impacto de los instrumentos de política CyT en el cambio técnico* 

A partir de las anteriores observaciones es evidente que los instru
mentos de política no afectan el cambio tecnológico a los niveles de rama y 
de empresa de manera lineal y directa, y que existe gran número de facto
res complejos y fuentes variadas de influencia que intervienen en el pro
ceso de diseño e implementación de la política científica y tecnológica. Los 
interrogantes que cierran la sección anterior sugieren que al examen del 
contexto del desarrollo industrial y del funcionamiento de los engranajes 
gubernamentales es preciso añadir el de la orientación y el ritmo del cam-

* Sobre este punto véanse: Parte Il, capítulo 4, Parte ID, módulos 10 a 13. 
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bio técnico, con el objeto de comprender y evaluar el posible impacto de 
los instrumentos de política. También aquí la experiencia del Proyecto 
STPI reveló que el nivel adecuado de análisis es la rama industrial; pues el 
diseño, la implementación y el impacto de los instrumentos de política no 
pueden ser estudiados en la industria vista globalmente, ni en una empre
sa vista individualmente. Debe recono~erse, sin embargo, que en el inte
rior de una determinada rama las oportunidades y las limitaciones del 
cambio técnico varían de empresa a empresa, y que similar camino segui
rá el impacto de los instrumentos de política. 

Una cuestión que debe tenerse en mente al examinarse el impacto de 
los instrumentos de política en el cambio técnico es que las innovaciones 
tecnológicas introducidas en los países subdesarrollados provienen, en su 
mayor parte, de los industrializados. Mientras que en los segundos el per
feccionamiento técnico resulta de la interacción de disponibilidad de re
cursos, fuerzas de mercado y estrategias de competencia, en los segundos 
las innovaciones suelen aparecer una vez que ellas han sido desarrolladas, 
probadas y aplicadas en otros lugares. De allí que el espectro de tecnolo
gías industriales a disposición de los países subdesarrollados pueda con
siderarse como deteminado por factores externos, a pesar de que la selec
ción de tecnologías expecíficas todavía deja margen para delinear la evolu
ción de la base tecnológica local. 

Los estudios de STPI acerca del cambio técnico y el impacto de los 
instrumentos de política llevaron a la identificación de determinados 
"derroteros claves" o "secuencias" que eslabonan las variables y condi
ciones de tipo macroeconómico con las decisiones microeconómicas en el 
nivel de la empresa. Estos derroteros definen el diseño de la interacción 
entre los factores contextuales, las circunstancias económicas específicas, 
las características de las ramas industriales, y la toma de decfsiones tecno
lógicas por parte de las empresas industriales, lo cual permite ubicar e 
identificar el papel de los instrumentos de CyT en diversos puntos de las 
secuencias, de modo que se pueda determinar su impacto diferencial a lo 
largo de esta cadena de factores de influencia. Es posible identificar cierto 
número de derroteros claves que demuestran tener mayor impacto en el 
eslabonamiento de los fenómenos macro con los micro, y conceder aten
ción preferencial a los instrumentos de política vinculados a ellos en el 
proceso de implementación de políticas de CyT. 

Existen tres categorías de factores que deben ser tomados en cuenta 
al examinarse el impacto de los instrumentos de política de CyT sobre el 
cambio técnico al nivel de la rama industrial: las características de la tec
nología en sí y la naturaleza de los cambios técnicos que tienen lugar; los 
rasgos estructurales y dinámicos de la rama en cuestión; y las principales 
características de la empresa. Esta enumeración no implica un orden de 
importancia, y una u otra de estas categorías puede ser enfatizada en di
versos momentos (vemos, por ejemplo, que los ingenieros tienden a privi
legiar la naturaleza del cambio técnico, los economistas la estructura de 
la rama y los sociologos las características de la empresa y de los empresa
rios). En el Proyecto STPI hubo coincidencia respecto de la importancia de 
tomar estas tres categorías de factores de manera combinada, aunque no 
se llegó a un acuerdo sobre si era mejor elegir una u otra categoría como 
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punto de partida y principal variable de explicación. Esta es una de las 
áreas problemáticas identificadas por el. Proyecto STPI que requiere de 
mayor investigación. 

Las características de la tecnología y la naturaleza del cambio técnico 
pueden ser estudiadas desde varios puntos de vista. Para un tipo determi
nado de actividad productiva es posible centrar la atención en: cambios en 
la tecnología del producto, del proceso o de los materiales, identificando 
las principales tendencias y los factores que las condicionan; una determi
nada innovación, que puede ser diferenciada con fines de estudio y luego 
seguida en su proceso de difusión por la rama; una cadena de actividades 
productivas, estudiándose en forma integral el proceso, desde el aprovi
sionamiento de materias primas e insumos, a través de sus sucesivas 
transformaciones, hasta el producto final, con la vista puesta en las técni
cas empleadas en cada etapa; o enfocar las formas predominantes de 
incorporación de la tecnología al proceso productivo (a través de maquina
ria y equipos, de especificaciones de procesos, de especificaciones de pro
ductos, de productos intermedios, o gracias a recursos humanos). 

El objetivo de este análisis sería identificar la manera en que la tecno
logía se relaciona con la estructura de la rama y las características de las 
empresas, de modo que las trabas y limitaciones impuestas por las carac
terísticas intrinsecas de la tecnología puedan ser comprendidas claramen
te para la evaluación del impacto de los instrumentos de política. 

Las características dinámica§ y estructurales de la rama constituyen 
la segunda categoría de factores a ser examinados para una mej.or com
prensión del proceso de cambio técnico y del impacto de los instrumentos 
de política. Factores como las dimensiones y el ritmo de expansión del 
mercado, que suministran oportunidades para que las empresas existen
tes amplíen sus actividades y para que otras nuevas ingresen al ramo; 
como el grado de concentración de la producción, que afectaría la natura
leza de la competencia; como el peso relativo de la inversión extranjera, 
que afectaría la estructura de la demanda de tecnología; y como la disper
sión geográfica de la producción, capaz de dividir el mercado en varios 
segmentos, deben todos ser tomados en cuenta. De especial importancia 
es la forma como la rama bajo estudio se articula con el resto de la indus
tria y de la economía, es decir, si depende de materias primas, insumos o 
equipos extranjeros; si se encuentran en gran medida aislada o si estre
chamente vinculada a otras ramas industriales; si sus productos manufac
turados son de consumo final, intermedios o básicos, y así sucesivamente. 
Todo esto proporcionaría una idea sobre la importancia y el impacto relati
vos del cambio técnico en la rama, y sobre las fuentes de tal cambio. 

Sin embargo, el factor más importante a ser examinado en esta cate
goría es la forma predominante de competencia entre las empresas de la 
rama, y el papel desempeñado por la tecnología como vehículo o meca
nismo de la competencia. Las formas de la competencia variarán amplia
mente de rama a rama, y el papel de la tecnología habrá de modificarse de 
acuerdo a las características estructurales y dinámicas de una rama indus
trial dada. 
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Los canales o mecanismos de competencia predominantes que una 
empresa puede emplear comprenden la reducción de precios para captu
rar una mayor porción del mercado; la diversificación de productos con el 
objeto de expandir el mercado existente o de crear uno nuevo; el desarro
llo de canales de distribución que aproximen el producto a los consumido
res; el establecimiento de servicios post-venta que afiancen la lealtad del 
cliente; la especialización de la producción para la explotación de "rinco
nes'' del mercado; la promoción de las exportaciones para trascender las 
limitaciones del mercado local; la regionalización de la producción, para 
aprovechar costos de transporte menores en situaciones de dispersión de la 
demanda; la integración vertical para asegurarse el control de las materias 
primas y de los bienes intermedios; la introducción de nuevas tecnologías 
de producción para aprovechar economías de escala, mayor productivi
dad, y un uso más eficaz de los insumos con el propósito de reducir costos; 
y así sucesivamente. Distintas empresas recurrirán a diferentes combina
ciones de estos elementos para definir sus estrategias de competencia en 
las diversas ramas industriales. La forma predominante de competencia, 
resultante de la interacción entre muchas empresas, condicionará la im
portancia relativa del cambio técnico en las estrategias de las empresas 
individuales, y en consecuencia también el impacto probable de los diver
sos instrumentos de poltica en el desarrollo de las capacidades científicas 
y tecnológicas de la rama. 

En la tercera categoría de factores se encuentran las características 
de las empresas que conforman la rama, y que no provienen únicamente 
de la estrategia específica seguida en la competencia con otras empresas, 
sino además de factores como el tamaño, la estructura de propiedad, la 
ubicación, el grado de capacidad técnica dentro de la empresa, su estruc
tura financiera, y las actitudes de la gerencia. Todos estos factores afecta
rían la decisión de una empresa individual de introducir una determinada 
innovación técnica, las fuentes de las que esta provendría, la forma en que 
ella sería incorporada al proceso productivo, y así sucesivamente. En úl
tima instancia, el establecimiento de capacidades técnicas en la industria 
solo podrá ser alcanzado a través de una agregación de las capacidades 
técnicas de empresas individuales, y de las otras organizaciones y entida
des comprometidas con la ciencia y la tecnología en la industria. 

A pesar de que cada categoría ha sido analizada por separado, y de 
que acaban de enumerarse los factores considerados como principales, lo 
importante es saber cómo estas categorías de factores llegan a interactuar 
y a establecer con ello el fundamento de la evolución tecnológica de de
terminada rama industrial, y de allí a condicionar el impacto de los instru
mentos de política científica y tecnológica. Es bastante difícil describir 
tales interacciones en abstracto, dado que la formulación de una teoría 
adecuada del cambio técnico en los países subdesarrollados dista mucho 
de haber sido lograda. El marco de referencia de estas tres categorías, y 
los factores identificados en el interior de cada una, actúan como guía para 
la identificación de los principales condicionantes del cambio técnico en la 
industria y del impacto de los instrumentos de CyT. 

Después de todo, y una vez que la evidencia empirica reunida por el 
Proyecto STPI ha sido analizada para evaluar el impacto de los instrumen-
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tos de política, se evidencia que los instrumentos de política CyT explicitos 
-con la excepción del entrenamiento de personal- tienen poco impacto 
en el cambio tecnológico, especialmente en las fases iniciales de la indus
trialización. Las interacciones entre las tres categorías examinadas más 
arriba, dentro del contexto específico de un determinado proceso de in
dustrialización, y con el concurso de políticas de apoyo a la industrializa
ción en general, constituyen en sí las principales determinantes del cam
bio tecnológico en la industria, y del desarrollo de capacidades de CyT 
industrial. 

Más aun, se observó que las empresas suelen tomar sus decisiones 
tecnológicas al margen de consideraciones respecto de los instrumentos 
de política científica y tecnológica, y que cuando estos recibían alguna 
atención, ello ocurría a menudo una vez tomadas tales decisiones. Las 
empresas entonces buscaban acogerse a los beneficios o hallar maneras 
de evitar las sanciones especificadas en el acervo de instrumentos de polí
tica; pero rara ha sido la oportunidad en que estos hayan sido considera
dos factor clave en la toma de decisiones tecnológicas. 

Cuando la atención no se centra en el cambio técnico en empresas y 
ramas, sino en el desarrollo de una infraestructura para la realización de 
actividades científicas y tecnológicas, emerge un cuadro algo diferente. Se 
dan casos de desarrollo exitoso de una infraestructura de CyT, ostensible
mente con fines industriales, y ello ha sido generalmente consecuencia de 
la intervención estatal. Sin embargo, dada la combinación de factores 
mencionada más arriba, los cuales limitan la demanda de tecnología local, 
y dado el relativo descuido del proceso de vincular la infraestructura de 
CyT al proceso de producción industrial, la capacidad de realizar a:ctivida
des científicas y tecnológicas ha permanecido aislada. 

A pesar de que los instrumentos explícitos de CyT han sido relativa
mente exitosos en el desarrollo de una infraestructura local de CyT, la 
mayor parte de la demanda planteada por el sector productivo ha tendido 
a ser muy específica y a limitarse a áreas que exigen también conocimien
tos específicos, imposibles de desarrollar en instituciones al servicio de 
toda la industria, o incluso de determinadas ramas. De allí que la capaci
dad de respuesta de la infraestructura de CyT haya sido orientada hacia 
atender los pedidos más o menos generales para realizar actividades de 
CyT, es decir, aquellos comunes a una variedad de industrias y a diversas 
empresas de determinada rama, pero no llegan a responder a exigencias 
más específicas de solución de problemas técnicos en la producción. 
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COMENTARIOS FINALES 

Considerando las observaciones de las secciones anteriores, y evi
denciadas las dificultades inherentes al establecimiento de capacidades 
locales de ciencia y tecnología para la industria, vale la pena recordar los 
motivos que justifican el esfuerzo de desarrollar tales capacidades por 
parte de un país subdesarrollado. Si en algo se valora la autonomía de de
cisión para la orientación del proceso de desarrollo industrial hacia objeti
vos nacionales, entonces tendrá que lograrse cierta medida de control 
sobre este proceso, con el objeto de desarrollar op~iones alternativas y 
elegir el mejor de los caminos a seguir. Cada vez más la posibilidad de 
controlar el destino industrial de un país descansará en la capacidad de 
evaluar, elegir y absorber tecnología importada, así como en la capacidad 
de generar tecnología local y de transformarla en proyectos industriales 
viables. Esto implica necesariamente el desarrollo de capacidades de CyT 
propias en cada país. 

Más aun, a medida que avanza el proceso de desarrollo, y el país se 
encuentra en condiciones de generar un esquema viable de acumulación y 
un excedente económico, la posibilidad de transformar tal excedente en 
inversión, internamente y sin depender totalmente del mundo industriali
zado, se verá determinada por el nivel de las capacidades de CyT del país, 
por el grado de desarrollo de su industria de bienes de capital, y por la 
forma en que el modelo de desarrollo elegido permita el desarrollo de la 
tecnología local y de la industria de bienes de capital. De allí que cualquier 
esfuerzo por incrementar la autonomía y por apoyarse en los propios re
cursos pase necesariamente por el desarrollo de capacidades científicas y 
tecnológicas locales. 

Pero también es preciso reconocer que el desarrollo de estas capaci
dades de CyT, y de una base endógena de ciencia y tecnología para la in
dustria será - para la mayoría de los países subdesarrollados - una tarea 
de largo alcance. Sin embargo, es preciso también notar que el desarrollo 
(en cualquiera de las formas políticas o económicas que este pueda adop
tar) no es viable si son rechazados los beneficios potenciales de la ciencia y 
la tecnología modernas: al margen de preferencias ideológicas o persona
les, la ciencia y la tecnología son componentes necesarios de cualquier 
estrategia de desarrollo de este último tercio del siglo XX. Esto no signifi
ca, empero, que sea indispensable seguir los patrones de desarrollo occi
dentales, la secuencia de fases que ellos implican, y su forma particular de 
emplear la ciencia y la tecnología. Existen opciones, si bien dentro de un 
marco limitado, que pueden y deben ser exploradas al máximo. 

Más aun, las amplias disparidades entre los recursos de CyT entre los 
países industrializados y los que no lo son (diferencias cuyo origen se re-
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monta siglos atrás), toman mínimas las posibilidades de modificar rápida 
o radicalmente la actual situación en lo relativo a ciencia y tecnología. Sín 
embargo, el margen de maniobra dentro de estas restricciones absolutas 
es bastante mayor de lo que percibe la mayoría de los dirigentes del 
mundo subdesarrollado. 

Las convulsiones económicas de las sociedades industriales occiden
tales en los años 70, y la recién aparecida redistribución de las actividades 
industriales a escala internacional, podrían significar nuevas oportunida
des para los países subdesarrollados. Por lo tanto, en semejante contexto 
de cambios mundiales, deberían perfilarse estrategias de desarrollo de 
CyT industrial, especificándose aquellas áreas en que las capacidades de 
CyT han de ser plenamente desarrolladas y donde las tecnologías locales 
han de convertirse en base de las actividades productivas; áreas en que las 
capacidades de elegir, modificar y absorber tecnologías importadas deben 
ser alcanzadas, y áreas en que la base existente de tecnologías tradicio
nales debe ser preservada y ampliada. 

¿Pero cuál es, entonces, la función de los instrumentos de política 
científica y tecnológica en este proceso de explotación de oportunidades 
limitadas para el desarrollo de capacidades locales de CyT industrial? Al 
margen de cualquier buena intención, la mera formulación de políticas y el 
diseño y puesta en marcha de instrumentos de política fracasarán a menos 
que se inserten en un contexto favorable al desarrollo de CyT; a menos 
que se articulen estrechamente con políticas de desarrollo industrial; y a 
menos que las características del cambio tecnológico, de la estructura, y 
de las empresas en determinadas ramas de la industria, se integren al 
proceso de diseñar y operar políticas e instrumentos de política de ciencia 
y tecnología. 

Si tomamos todo esto en cuenta, tal vez la principal conclusión que 
surge de la investigación de STPI es la necesidad de evitar las grandes 
generalizaciones y la elaboración de modelos o marcos ''standard'' para el 
diseño y la implementación de políticas científicas y tecnológicas, actitud 
que ha caracterizado frecuentemente los consejos impartidos por las orga
nizaciones y los consultores internacionales. Los consejos que no toman en 
cuenta los contextos específicos del subdesarrollo, o que no encaran toda 
la gama de factores, tanto internos como externos, que condicionan el 
desarrollo de políticas locales de CyT, trazan un camino erizado de pe
ligros. 

Por último, para aprender sobre el proceso de desarrollo científico y 
tecnológico en determinado país, es preciso evitar conceptualizaciones 
simplistas tomadas de una u otra disciplina, y más bien combinar varias 
aproximaciones a la investigación, perspectivas disciplinarias y puntos de 
vista ideológicos, con el objeto de aprehender la compleja realidad que 
subyace en el juego de fuerzas e intereses que dan forma al desarrollo 
científico y tecnológico. Si consideramos la diversidad de contextos que 
hay en el subdesarrollo, no existe sustituto para los decididos esfuerzos 
locales -no importa cuán modestos en un comienzo- por comprender la 
situación concreta de las capacidades industriales y de CyT, su posible 
desarrollo futuro, y las medidas gubernamentales que tendrían mayor 
eficacia. 
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PARTE 11 

Análisis comparativo 
de los resultados 
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1 
Visión general 
del Proyecto STPI 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO STPI 

En muchos sentidos el Proyecto sobre Instrumentos de Política Cien
tífica y Tecnológica (STPI) ha sido un esfuerzo de investigación con 
rasgos únicos. Durante tres años congregó a más de 150 investigadores de 
10 países en vías de desarrollo (Argentina, Brasil, Colombia, Egipto, 
India, México, Corea del Sur, Perú, Venezuela, y la República Yugoeslava 
de Macedonia), generando conocimieptos e informaciones que en muchos 
casos fueron empleados directamente por los formuladores de políticas. El 
Proyecto demostró asimismo que es posible organizar y administrar de 
manera autónoma un proyecto de investigación amplio, temporal y de 
gran intensidad, con resultados prácticos aplicables en los países del 
Tercer Mundo. 

El Proyecto STPI estuvo conformado por una red de estructura flexi
ble en que se organizaron equipos de investigación de países con diferen
tes culturas, niveles de desarrollo y sistemas políticos. Los equipos fueron 
reclutados de diversas instituciones y por lo tanto aportaron diversos con
tenidos al proceso de formulación de políticas . Más aun, los investigado
res individuales tuvieron distintos niveles de experiencia y de responsabi
lidad, así como distintos antecedentes profesionales y disciplinarios. Hubo 
también marcadas diferencias de personalidad, de mentalidad y -como 
en el caso de toda empresa de envergadura- de grado de compromiso con 
el proyecto y de motivación para unirse a la red. El elemento aglutinante 
en el Proyecto STPI fue una preocupación común: la de examinar las di
versas maneras en que la ciencia y la tecnología podian ser encaminadas 
hacia los objetivos del desarrollo en el sector industrial. 

La idea de organizar un proyecto de investigación para identificar y 
evaluar los diversos instrumentos existentes para la implementación de 

l. Para una relacibn de los participantes en el Proyecto, véanse el Apéndice A. 
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políticas científicas y tecnológicas en países en vías de desarrollo se origi
nó en febrero de 1971, durante una reunión de representantes de las orga
nizaciones latinoamericanas vinculadas a la política científica. Desde el 
punto de vista de los formuladores de políticas se había llegado a una si
tuación en que numerosas recomendaciones de política habían sido hechas 
por expertos nacionales, organizaciones internacionales e instituciones 
académicas para el desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo casi no 
existía información acerca de la manera de llevar a la práctica tales políti
cas. En esa reunión .se señaló que frente a, por ejemplo, la política mone
taria, las entidades gubernamentales contaban con un acervo preciso de 
medidas legislativas, institucionales y operativas, vale decir "instrumen
tos de política'', supuestamente útiles para encaminar la conducta econó
mica en el sentido especificado por las políticas monetarias. Pero semejan
te acervo de instrumentos de política nunca había sido identificado y estu
diado cuidadosamente desde la perspectiva de la política científica y tec
nológica. 

El objetivo inicial fue revisar y comparar las maneras en que enfoca
ban el problema los diversos países en vías de desarrollo, con el fin de 
ayudar a los planificadores y formuladores de políticas en la elección de 
las formas más apropiadas de implementar políticas científicas y tecnoló
gicas en sus propios países. En ese mismo año se establecieron contactos 
con varias organizaciones internacionales, y tanto el Departamento de 
Asuntos Científicos de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
como el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) 
del Canadá manifestaron interés en patrocinar un proyecto en esta área. 
Se prepararon informes preliminares y se efectuaron estudios de factibili
dad en Perú y Argentina, cuyos resultados, junto con una propuesta pre
liminar, fueron puestos a la consideración de los participantes de 10 países 
reunidos por el CIID con fines de identificación del proyecto. Como resul
tado de esta reunión -efectuada en Barbados en enero de 1973- cada 
participante sometió una propuesta de investigación a su propia institu
ción, la misma que presentó al CIID y a la OEA con miras a un posible 
financiamiento. Nueve de los 10 países originales decidieron sumarse al 
proyecto y más adelante se unieron dos más, uno de los cuales se retiró a 
mediados de 1974. Las dos entidades financiadoras respondieron de ma
nera positiva. El CIID cubrió los costos de todos los equipos, con excep
ción de cuatro equipos latinoamericanos financiados por la OEA (Brasil, 
Colombia, México y Venezuela). 

El proyecto comenzó a andar efectivamente en el segundo semestre 
de 1973, con la conformación de la mayor parte de los equipos nacionales y 
el establecimiento de la oficina del coordinador general en Lima. La pri
mera reunión del Comité de Coordinación tuvo lugar en agosto de 1973 y 
para enero del año siguiente se encontraban en pleno funcionamiento la 
mayor parte de los equipos nacionales. La investigación continuó a ritmo 
acelerado hasta mediados de 1976, cuando se realizó un seminario en la 
Universidad de Sussex para discutir los resultados alcanzados por los 
equipos nacionales y esbozar los informes comparativos finales. No todos 
los equipos concluyeron su trabajo a tiempo para el seminario de Sussex y 
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por lo menos dos de ellos, Perú y Egipto, continuaron su investigación 
hasta 1977 y el primer semestre de 1978. 

Las formas de la investigación evolucionaron en el curso del Proyecto 
STPI. Al expresarse por primera vez la preocupación por los instrumentos 
de política 2 , la intención fue preparar un diccionario de instrumentos de 
política que diera cuenta de las herramientas al alcance del planificador o 
del responsable gubernamental del área. La reacción contra este enfoque 
excesivamente formal desplazó la orientación de la propuesta preliminar 
del Proyecto hacia una serie de estudios monográficos, con una especifici
dad nacional, con recurso a casos concretos, centrados en un contexto 
especifico y en el funcionamiento de unos cuantos instrumentos de política 
seleccionados. De la reunión de Barbados emergió una posición equili
brada, a través de la propuesta de preparar estudios individuales por pai
ses con base en un mismo marco conceptual y de preocupaciones. 

Por lo tanto, la principal orientación establecida al comienzo del Pro
yecto STPI fue la de llevar adelante una serie de estudios nacionales de 
utilidad directa para los responsables de política de cada país y que, como 
objetivo secundario, proporcionaran material para un informe comparati
vo internacional. 

La investigación de los equipos locales y la evolución general del Pro
yecto modificaron esta orientación inicial de diversas maneras. Hubo asi
mismo modificaciones en el contexto po4tico y en la política gubernamen
tal en varios de los paises, lo cual obligó a realizar cambios en el contenido 
de la investigación y en la forma como los equipos se relacionaban con el 
proceso de formulación de políticas. Es así como en uno de los paises fue 
minimizado el componente de acción de la investigación, a la vez que se 
incrementó su contenido académico. En otros casos los resultados del tra
bajo del equipo nacional fueron directamente utilizados por los responsa
bles de política, pero la mayoría de los equipos trató a su modo de estable
cer un equilibrio entre los componentes académicos y los políticos. 

Estos cambios en el nivel nacional, ocurridos dentro del marco de una 
coordinación internacional flexible y descentralizada, impiden la prepara
ción de informes sintéticos convencionales para el Proyecto STPI. Una 
opción inicial, rechazada en la reunión de Barbados, hubiera estructurado 
la investigación a partir de una metodología común, estrechamente super
visada por la oficina de coordinación internacional. Esto hubiera posibili
tado un análisis comparativo más riguroso y sistemático, pero ciertamente 
la rigidez introducida hubiera reducido su utilidad potencial para los for
muladores de políticas en el nivel nacional. 

EL ENFOQUE DEL PROYECTO STPI 

La preocupación compartida por todos los participantes en la red del 
Proyecto STPI puede ser expresada en términos del siguiente objetivo: 
acopiar, analizar, evaluar y generar información susceptible de ayudar a 

2.Para una definición de los instrumentos de política véase la sección "Conceptos y 
categorías claves empleados en el Proyecto STPI", del presente capitulo. 
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los formuladores de políticas, planificadores y responsables de los países 
en vías de desarrollo a establecer maneras de reorientar la ciencia y la tec
nología hacia los objetivos del desarrollo. Para hacer viables las tareas de 
investigación se eligió al sector industrial como principal terreno de pes
quisa. 

La realización de este objetivo general exigía que el proyecto se cen
trara en: 

- El examen del papel general de la ciencia y la tecnología en el lo
gro de las metas de desarrollo en diversos sistemas socioeconómi
cos y políticos. Esto implicó un estudio del sistema científico y tec
nológico y de su relación con la economía nacional, y particular
mente con el sector industrial. 

La identificación de aquellos instrumentos y mecanismos princi
pales con mayores posibilidades de eficacia en la implementación 
de una política científica y tecnológica en un contexto determina
do, lo cual exigió a su vez una análisis del empleo, tanto explícito 
como implícito, de los instrumentos de política que influyen en la 
conducta tecnológica de los organismos gubernamentales, de las 
unidades productivas, de los institutos de investigación, y de otras 
organizaciones encargadas de llevar a cabo funciones y activida
des en el campo de la ciencia y la tecnología 3 • 

El estudio de los factores claves que afectan el cambio técnico al 
nivel de la empresa en diversas ramas de la industria. Aquí el ob
jetivo fue examinar la influencia relativa de los instrumentos de 
política en las decisiones tecnológicas y en el cambio técnico en las 
empresas industriales. 

El examen de los métodos de control, procedimientos y prácticas 
de los organismos gubernamentales que efectúan decisiones de 
política científica y tecnológica. Esto exigió un estudio detallado 
de algunos aspectos de la mecánica gubernamental y de la con
ducta de los funcionarios públicos vinculados a la operación de 
controles directa o indirectamente referidos a la ciencia y la tecno
logía. 

La complejidad del tema y la amplia cobertura requerida para su ade
cuado tratamiento fueron dos factores inicialmente subestimados en el 
Proyecto, lo cual eventualmente obligó a expandir el esfuerzo inv1:1stigati
vo con el fin de examinar una multiplicidad de asuntos vinculados con la 
línea central de trabajo sobre instrumentos de política. Con este motivo se 
prepararon diversos informes complementarios (dependencia tecnoló
gica/ autonomía; políticas tecnológicas en la República Popular China; 
planificación de ciencia y tecnología; políticas tecnológicas en el Japón de 
la postguerra; transferencia de tecnología) y se incluyeron temas de inte
rés específico para los equipos nacionales (desarrollo de la capacidad de 
diseño de consultoría e ingeniería; papel de las empresas estatales en las 

3. Para un tratamiento más detallado de estos conceptos véase la sección "Conceptos y 
categorías claves empleados en el Proyecto STPI'', del presente capítulo. 
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políticas tecnológicas; y limitaciones impuestas por una determinada téc
nica al diseño de políticas) . 

La linea central de investigación sobre instrumentos de política gene
ró numerosos estudios detallados que proporcionaron información sobre 
temas cuya gama va desde, por ejemplo, la educación en ingeniería y los 
cambios de actitud entre los científicos, hasta el impacto tecnológico de los 
controles de precios y las medidas fiscales. Como resultado se cuenta con 
un nutrido cuerpo de datos empíricos reunidos a través de los esfuerzos de 
los equipos de la red de investigaciones de STPI; y es improbable que 
cualquier informe comparativo haga justicia al volumen y a la diversidad 
del material acopiado. 

El enfoque principal de la investigación del Proyecto STPI puede ser 
caracterizado de la siguiente manera: 

La investigación estuvo orientada hacia la acción, en cuanto tuvo 
como objetivo producir conocimientos que alimentaran directa
mente las actividades de formulación de políticas, toma de deci
siones y planificación. Esto exigió una actitud distinta del estilo de 
la investigación académica en las ciencias sociales, y el concepto 
' 'orientado hacia la acción'' fue interpretado de diversas maneras 
por los equipos nacionales 4 

La investigación no se centró en el proceso de formulación de polí
tica en el nivel macro, ni en el proceso de cambio técnico en el 
nivel micro, sino más bien en las interrelaciones entre ambos. 
Centrar la investigación en las interrelaciones entre dos procesos 
constituye una tarea bastante difícil, y esto significó para el Pro
yecto enfrentar muchos problemas conceptuales y prácticos. Las 
guías metodológicas 5 proporcionaron un punto de partida para 
abordar este problema, pero hubo que introducir muchos cambios 
y modificaciones en los equipos nacionales. 

Se diseñó la investigación para estudiar el contexto específico de 
la ciencia y la tecnología en cada país, tomando en consideración 
tanto la dimensión histórica como el medio en el cual las políticas 
científicas y tecnológicas son trazadas y puestas en práctica. Se 
postuló asimismo que las interacciones entre diferentes políticas 
gubernamentales desempeñan un papel importante en la determi
nación del desarrollo científico y tecnológico, de donde se des
prende la importancia de conceptos como el de ''políticas implíci
tas" o el de "factores contextuales". 

La investigación tuvo un carácter a la vez wLerdisciplinario e in
terinstitucional. La mayor parte de los equipos estuvo conformada 
por ingenieros y economistas, aunque en algunos de ellos partici
paron también sociólogos y abogados. Los equipos fueron cuida-

4. Para una discusión de esta característica del Proyecto STPI, véase la sección "Investi
gación orientada hacia la acción en el contexto del Proyecto STPI" del presente capítulo. 

5. Véase: Methodological Guidelines for the STPI Project, Ottawa, Intemational Develop
ment Research Centre, 1976. 

49 

scormier
Sticky Note
None set by scormier

scormier
Sticky Note
MigrationNone set by scormier

scormier
Sticky Note
Unmarked set by scormier



dosos en evitar el dominio absoluto de cualquier disciplina indi
vidual. 

Aunque siempre los equipos nacionales trabajaron desde una insti
tucion anfitriona en prácticamente todos los casos intervinieron otras 
organizaciones, unas de manera activa, otras proporcionando acceso a 
datos o informaciones. Por lo menos en dos países el equipo de investiga
ción actuó como catalizador en el agrupamiento de varias agencias nacio
nales que venían operando de manera independiente en el terreno de la 
política tecnológica. 

Otra característica importante del Proyecto fue dar inicio a un proceso 
de aprendizaje entre sus participantes y establecer una red de relaciones 
personales y profesionales que trascendiera la duración de la investiga
ción misma. Esto fue alcanzado a través del trabajo de campo de los inte
grantes de los equipos nacionales y gracias al intercambio internacional de 
experiencias. Los viajes y las visitas a otros países también cumplieron un 
papel importante en este sentido. 

CONCEPTOS CLAVES Y CATEGORIAS EMPLEADAS EN EL 
PROYECTO STPI 6 

La preocupación central del Proyecto STPI fue examinar el impacto 
de los diversos factores que influyen en las funciones y actividades relacio
nadas con la generación, la difusión, la transferencia y el empleo del cono
cimiento científico y tecnológico, tanto para el sector industrial en su con
junto como para determinadas ramas de la industria. La idea básica fue 
explorar sistemáticamente las posibles relaciones de causa-efecto y gene
rar hipótesis que, una vez verificadas, fueran capaces de suministar las 
bases de un mejor control sobre las funciones y actividades científicas y 
tecnológicas. Con tal fin fue definido un conjunto de funciones y activida
des, y fueron identificadas (y posteriormente modificadas) tres categorías 
de fuentes de influencia. Las lineas siguientes resumen el juego inicial de 
categorías conceptuales. 

Las funciones y actividades científicas y tecnológicas (CyT) 

Estas comprenden todas las funciones y actividades implicadas en la 
generación, modificación y distribución del conocimiento científico y tec
nológico. Su clasificación en demanda, oferta y entrelazamiento resulta de 
considerar que el conocimiento es un insumo en la producción de bienes y 
servicios, y que las unidades productivas generan una demanda de conoci
mientos de CyT que ha de ser satisfecha desde fuentes locales o extranje
ras (del lado de la demanda); de que existe una producción local de cono
cimiento científico y tecnológico, que parcialmente pasa a alimentar a las 
unidades productivas (del lado de la oferta); y de que el flujo de conoci
miento CyT entre productores y consumidores circula a través de institu
ciones mediadoras (en e1 área de entrelazamiento). Para alcanzar sus obje-

6, El contenido de esta sección ha sido tomado de las Methodological Guideline$ for the 
STPI Project (Pautas metodológicas del Proyecto STPI), publicadas por el Centro Inter
nacional de Investigaciones para el Desarrollo (lntemational Development Research 
Centre), Ottawa, 1976. 
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tivos, los instrumentos de política deben actuar sobre las funciones y las 
actividades de estas tres áreas. 

Las funciones y actividades de CyT del lado de la demanda se refieren 
al conocimiento necesario en la creación de productos y procesos, el cual 
puede originarse en fuentes locales o foráneas, y ser abstracto (como en 
el caso de la propiedad intelectual registrada, incluida aquella que se in
tercambia en la asistencia técnica) o físico (equipos y bienes de capital). 
Esta demanda puede ser de tecnología local o extranjera. En el primer 
caso tal demanda puede ser enfrendada por la propia unidad productiva 
(investigación y desarrollo de puertas ádentro, investigación y solución de 
problemas específicos y localizados, servicios de mantenímiento especiali
zado, etc.) o a través de la compra local de conocimientos y servicios de 
CyT. La demanda local de tecnología extranjera puede ser satisfecha a 
través de agencias comerciales, por gobiernos extranjeros, por agencias 
internacionales que ofrecen asistencia técnica, o por la información apare-
cida en las publicaciones internacionales. ' 

En el manejo de la aplicación de nuevos conocimientos a la produc
ción una empresa se verá obligada a tomar determinadas decisiones 
tecnológicas que implican la opción por fuentes alternativas de conoci
miento, la capacidad de tomar tales opciones, y el empleo efectivo de ese 
nuevo conocimiento. Aun en el "lado de la demanda" existe un conjunto 
de funciones y actividades de CyT relacionado con la absorción de tecno
logía, cuyo campo es la asímilación y el perfeccionamiento de la tecnología 
ya empleada por la unidad productiva. Las actividades comprendidas aquí 
son la investigación de producción, la optímización de planta, el desarrollo 
de productos, y la búsqueda de innovaciones menores. 

El lado de la oferta comprende tres actividades. En primer lugar está 
la generación de tecnología, que comprende la creación o aplicación de 
conocímiento científico y tecnológico a las actividades productivas. Esto 
suele ser realizado por centros de investigación y algunas empresas espe
cializadas en ingeniería de diseño. En segundo lugar está la oferta de ser
vicios científicos y tecnológicos, con el objeto de permitir al sistema pro
ductivo beneficiarse del conocímiento localmente generado o comprado 
del exterior. En tercer lugar está la oferta de personal especializado en el 
manejo de una variedad de funciones y actividades de CyT. Además de 
estos tres grupos de actividades tenemos el suministro de conocímientos 
incorporados a la maquinaria, los equipos y los productos intermedios 
empleados por las unidades productivas. Por últímo, la función del área de 
entrelazamiento consiste en facilitar y regular el flujo de conocímiento 
científico y tecnológico entre unidades productivas. Sus funciones y acti
vidades vinculan la oferta a la demanda, proporcionando los canales a 
través de los cuales puede circular el conocímiento CyT. Se incluyen en 
esta categoría actividades como los servicios de consultoría y de ingenie
ría, la regulación de las ímportaciones tecnológicas, la información y los 
servicios de extensión. 

Fuentes de influencia 

Se han identificado tres áreas de influencia en las actividades científi
cas y tecnológicas: 
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a) La política científica y tecnológica exp(ícita, y sus instrumentos. En 
este caso existe el propósito definido e identificado de afectar las fun
ciones y actividades de CyT. Aquí el objetivo de las funciones y acti
vidades de CyT se origina a partir de una política expresada en docu
mentos o pronunciamientos con diversos grados de normatividad. 
Una política científica y tecnológica explícita enfrenta una cuestión de 
CyT estableciendo criterios para el establecimiento de decisiones, ob
jetivos, y resultados deseados. Eventualmente una política puede 
tener un impacto directo propio, pero por lo general requiere de un 
instrumento que actúa a través de una estructura organizativa y un 
juego de mecanismos operacionales. 

b) La política científica y tecnológica implícita, y sus instrumentos. 
Aquí es posible encontrar efectos producidos sobre variables que no 
pertenecen al grupo de funciones y actividades de CyT, como resulta
do de la acción de efectos no premeditados sobre estas últimas. Tales 
efectos bien pueden ser llamados "implicaciones" si es que resultan 
de nuevas políticas y decisiones formuladas en otras áreas, o "efec
tos secundarios'', si tuvieron lugar en el pasado y es posible estudiar
los. Un mejor conocimiento de estas implicaciones puede posibilitar 
la reducción de su influencia negativa o el incremento de sus efectos 
positivos, llegando eventualmente a transformarlas, así como a los 
instrumentos que se les vinculan, en políticas e instrumentos de CyT 
con un sentido definido. 

c) Factores contextuales. Estas son fuentes de influencia que no pue
den ser adscritas a políticas gubernamentales recientes o vigentes; 
constituyen más bien consecuencia de la historia, de los rasgos cultu
rales y sociales, de los recursos, la geografía, etc. de determinado 
país. Estos factores no pueden ser modificados con rapidez, y para 
fines de la investigación del Proyecto STPI se les consideró como 
·fijos. Operan sobre las funciones y actividades de CyT al limitar el 
posible impacto de las políticas explícitas e implícitas, y de sus instru
mentos. 
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Es posible identificar tres tipos distintos de factores contextuales: 

Factores contextuales invariables, referidos en primera instancia 
a características geográficas del país, (recursos, clima, extensión, 
ubicación) inalterables, salvo por cataclismos. 

Factores contextuales superestructurales, que se refieren a la es
tructura sociocultural del país, y que en principio se avienen al 
cambio gradual, y aun al rápido, a través de una revolución. A 
esta categoría, pertenecen los rasgos culturales, las normas valo
rativas, las relaciones de producción, etc. 

Factores contextuales que son resultado de una formulación 
cumulativa de políticas a lo largo de un período prolongado, como 
es el caso de algunas características del sistema económico que 
resultan de políticas de larga vigencia, generalmente implemen
tadas fragmentariamente. Un ejemplo de esto son las característi
cas de una determinada estructura industrial surgida en América 
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Latina en los pasados dos decenios como consecuencia de las polí
ticas de sustitución de importaciones. 

Estas tres fuentes de influencia fueron consideradas por el Proyecto 
STPI como sus variables "independientes". Los esfuerzos de investiga
ción se abocaron al análisis de las políticas explícitas e implícitas, de sus 
interacciones, y de los instrumentos de política relacionados con ellas. 
También se estudiaron los factores contextuales relacionados con el estu
dio de estas políticas, y varios de ellos fueron detalladamente examinados, 
como consecuencia de su impacto sobre el diseño y el funcionamiento de 
instrumentos de política y sobre la conducta tecnológica. 

Políticas e instrumentos de política CyT 

Una política puede ser definida como un pronunciamiento de parte de 
un alto funcionario u organismo gubernamental (ministerio o instituto de 
planificación) que compromete a una cuestión científica y tecnológica: 
expresa un propósito (los efectos a ser producidos en las actividades y fun
ciones de CyT) y puede establecer objetivos, resultados deseados, e inclu
so fijar metas cuantitativas. Las políticas suministran criterios para gene
rar, y elegir, alternativas en la realización de funciones y actividades de 
CyT, y en ese sentido constituyen una guía en la toma de decisiones. Aun
que las políticas se refieren principalmente a orientaciones establecidas 
por funcionarios gubernamentales, en los países donde el sector privado 
ejerce considerable influencia, sus representantes también pueden formu
lar tales políticas. 

Si carece de medios para implementar su efecto potencial, una políti
ca puede quedar en mera declaración retórica. La implementación puede 
exigir diversas cosas, todas agrupables bajo el concepto de instrumentos 
de poli'tica. Un instrumento de política comprende medios empleados para 
llevar a la práctica una determinada política; puede ser considerado el 
vehículo a través del cual los encargados de formular e implementar polí
ticas ejercitan su capacidad de orientar las tomas de decisión de otros. Por 
lo cual puede también decirse que un instrumento de política ha de inducir 
a individuos e instituciones a tomar decisiones siguiendo la racionalidad 
colectiva establecida por quienes detentan el poder. En pocas palabras, 
se trata del vehículo o nexo entre el propósito expresado en una política y 
el efecto que se busca en la práctica. 

Un instrumento de política es llamado directo cuando se refiere explí
citamente a funciones y actividades de CyT, e indirecto cuando a pesar de 
referirse en primera instancia a políticas, funciones y actividades distintas 
de las científicas y tecnológicas, tiene sobre estas un importante efecto 
indirecto. 

Un instrumento de política es una entidad compleja que puede com
prender uno o más de los siguientes componentes (véase el Cuadro 
Nº 1): 

a) Un dispositivo legal, que también puede ser llamado el "instrumento 
hlgal", que encarna la política, o partes de ella, en forma de ley, de
creto, resolución o reglamento. También pueden ser clasificados aquí 
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los acuerdos formales y los contratos. El dispositivo legal va más allá 
de una política, al estipular obligaciones, derechos, recompensas, y 
castigos relacionados con su acatamiento. 

b) Una estructura organizativa, encargada de implementar la política, 
que incluye: 

una o más instituciones: una política puede ser implementada a 
través de una o más instituciones existentes, o incluso a través de 
la aparición de una nueva. Esto puede ser considerado como el 
"equipo pesado" de la estructura organizativa. 

los procedimientos, las metodologías, los criterios de decisiones, y 
los programas de una o más instituciones. Todos ellos son de ca
rácter administrativo y técnico, y especifican los pasos necesarios 
para el procesamiento de la información pertinente para la aplica
ción de la política. Pueden ser considerados el "equipo liviano" 
de la estructura organizativa. 

c) Un conjunto de mecanismos operativos, que constituyen las palancas, 
o los medios mismos, a través de los que la estructura organizativa 
toma sus decisiones cotidianas, en el esfuerzo por alcanzar el efecto 
que debió determinar la política. 

No todos los instrumentos de política comprenden los tres elementos 
que se acaban de describir, lo cual determina anomalías en la implemen
tación de políticas. Se da también el caso de la creación de instrumentos 
de políticas a los que no corresponde política alguna que guíe y oriente su 
utilización. 

Los instrumentos de política rara vez actúan aisladamente. Lo más 
frecuente es que un conjunto de instrumentos de determinada política 
interactúe, causando una variedad de efectos. Esto se llama un acervo de 
instrumentos orientados por una política. Se da también el caso de que 
varios instrumentos de política correspondientes a diferentes políticas 
coincidan en sus efectos sobre determinada función o actividad de CyT. 
Esto se llama un acervo de instrumentos orientados por una función. La 
mayor parte del análisis de instrumentos de política efectuado por STPI 
usó el concepto de acervo de instrumentos como categoría básica. 

En el análisis de un instrumento de política es fundamental no perder 
de vista a los actores o tomadores· de decisiones claves que se encuentran 
directamente comprometidos con el diseño y empleo de un instrumento de 
política. En la práctica un instrumento de política no permanece estático, 
sino que evoluciona a través de diversas fases antes de volverse obsoleto y 
ser reemplazado por otro. En este proceso de crecimiento, adaptación y 
eventual deterioro de los instrumentos de política, los agentes encargados 
de operarlos, que pueden ser llamados guardianes de la política, desem
peñan un papel de primera importancia. 

Evaluar el desempeño de un instrumento de política científica y tec
nológica es una tarea bastante difícil, aunque posible y necesaria para 
apreciar su utilidad en la implementación de determinadas políticas. Al
gunos de los criterios empleables en tal evaluación aluden al espectro de 
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INSTRUMENTO 
DE POLITICA 

POLITICA 

ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA 

8 

Pronunciamientos de altos funcionarios 
gubernamentales o de representantes del 
sector privado. Generalmente asociada a 
cuerpos gubernamentales del máximo 
nivel. 

Leyes. decretos. reglamentos. estatutos. 
contratos y acuerdos formales. 

Instituciones individuales y organizacio
nes. Procedimientos y metodologías em
pleados. 

Mecanismos de funcionamiento efectivo 
que determinan el funcionamiento coti
diano del instrumento. 

CUADRO No. 1. ESTRUCTURA DE UN INSTRUMENTO DE POLITICA 
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las funciones de CyT afectadas (especificidad); a la proporción de uni
dades productivas, entidades gubernamentales, organizaciones de inves
tigación, etc. afectadas (cobertura); a la capacidad de generar el mismo 
impacto sobre unidades de características similares (regularidad); a la re
lación entre los esfuerzos necesarios para hacer funcionar el instrumento y 
los resultados que éste produce (eficiencia); y a otras características, como 
la flexibilidad, el desfasamiento temporal, el grado de estabilidad, los 
requisitos de información, y así sucesivamente. 

La evaluación de los instrumentos de política en el Proyecto STPI de
motró ser una tarea tan ardua como se había previsto, razón por la cual se, 
dieron pocos ejemplos de evaluación de contornos muy definidos. Un pro
blema serio fue separar el instrumento de política de la política misma, ya 
que es bastante difícil evaluar a uno independientemente de la otra. La 
cuestión del establecimiento de una medida convencional de la efectividad 
de los instrumentos de política es elusiva, sobre todo porque tal efectivi
dad depende en alto grado del desempeño de los guardianes de la política. 
Otro problema que se presenta en la evaluación de instrumentos de polí
tica es que estos a menudo han sido diseñados para influir en más de una 
función de CyT, lográndolo con diversos grados de éxito. Por lo tanto qui
zás sea necesario examinar la efectividad de un instrumento visto como un 
conjunto, tomándose en cuenta las diversas funciones sobre las que él 
debe influir, así como los efectos secundarios positivos o negativos que él 
puede tener en campos ajenos a la ciencia y la tecnología. 

Una dificultad final para el estudio de los instrumentos de política 
radica en que estos existen en acervos, o conjuntos, lo cual exige el exa
men de todo un conjunto de ellos para la adecuada evaluación de uno solo. 

La rama industrial como unidad de análisis 

En las fases empíricas de la investigación; cuando se realizaron entre
vistas con el objeto de determinar el impacto de los instrumentos de políti
ca en la conducta tecnológica, se fue haciendo necesario enfocar con mayor 
precisión la investigación sobre ciertas ramas industriales y sus empresas, 
instituciones de investigación, firmas de ingeniería, etc. Hubo algunas 
diferencias entre el empleo STPI del término ''rama'' y su uso habitual en 
la economía y la industria. Para STPI una rama industrial fue una reunión 
de unidades de producción, suministro, entrelazamiento y servicio que 
interactúan estrechamente, formando un todo relativamente coherente 
desde la perspectiva de la formulación e implementación de políticas cien
tíficas y tecnológicas. Las unidades productivas incluidas se determinaron 
con criterios como el tipo de producto manufacturado, el grado de integra
ción vertical, rasgos comunes respecto de la tecnología medular emplea
da, etc. Las unidades de suministro, entrelazamiento y servicio incluidas 
fueron determinadas a partir de su interacción con las unidades produc
tivas. También se incluye entre las unidades de servicio a las entidades 
gubernamentales con funciones relacionadas con políticas. 

Las interacciones no se dan exclusivamente entre unidades de pro
ducción, suministro, entrelazamiento y servicio, sino también entre las 
propias unidades productivas. Tales interacciones pueden ser fuente de 
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cooperación e interdependencia, o de competencia y conflicto. Es el grado 
de interconexión de todos los tipos de unidades lo que convierte a la rama 
en la unidad de análisis apropiada para el estudio de la política tecnoló
gica. 

Una rama puede estar más o menos bien conformada, dependiendo 
de si se encuentran presentes todas las unidades consideradas relevantes 
para su funcionamiento, y de si están establecidas todas las interacciones 
necesarias. Eso conduciría a una evaluación de cuán completa es la rama, 
y posibilitaría la identificación de las unidades o interacciones ausentes. 

De allí que la condu~ta tecnológica de la rama resultaría de la agrega
ción sistemática de todo tipo de decisión tecnológica tomada en ella: es 
mucho más que la mera suma de las conductas tecnológicas de sus unida
des productivas. El impacto de los instrumentos de política en la conducta 
tecnológica de la rama puede ser examinado a través de la evaluación de 
parámetros tales como los índices de productividad, la importancia rela
tiva de las fuentes locales y extranjeras de tecnología, la tasa de incremen
to de las capacidades técnicas organizadas locales, la estructura de las 
fuentes de materias primas y de productos intermedios, y así sucesiva
mente. 

La conducta tecnológica de las unidades productivas 

La conducta tecnológica puede ser considerada como una manifesta
ción del complejo tejido de interacciones entre la unidad productiva y su 
entorno, que incluye a la rama que contiene a la unidad, al sector indus
trial, y a la economía en su conjunto. La conducta de una unidad p'.roduc
tiva proviene de las decisiones empresariales en campos como el finan
ciamiento, el abastecimiento, la mano de obra, la estrategia de mercado, 
etc., y su conducta tecnológica resulta de decisiones tomadas en lo tecno
lógico y en otras áreas. Es así que los elementos de la conducta técnica en 
el nivel empresarial son decisiones tecnológicas que, con fines analíticos, 
pueden ser clasificadas en primarias y secundarias. 

Para una determinada actividad socioeconómica y para la gama de 
bienes y servicios producidos, las decisiones tecnológicas primarias serian 
aquellas que afectan a) la combinación de los insumos, es decir, la canti
dad y calidad de los factores de producción; y b) el proceso de transformar 
los insumos y factores de producción en la combinación productiva. 

Existe una ~strecha vinculación entre las decisiones tecnológicas y la 
elección de la combinación productiva, en el sentido que la tecnología im
pone límites a la selección de bienes y servicios a ser producidos, y que 
una elección de repertorio productivo (cantidad y calidad) implica el recur
so a una determinada gama de tecnologías. La elección de una combina
ción productiva puede, en más de un sentido, ser considerada una deci
sión tecnológica primaria. Para un determinado conjunto de decisiones 
tecnológicas primarias, las decisiones tecnológicas secundarias son aque
llas que afectan la capacidad de transformar insumos en productos, así 
como la manera en que tal capacidad es incorporada al proceso productivo 
y luego utilizada. Son, entre otras, la elección de canales para la adquisi-
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ción de la tecnología, la elección de los proveedores de equipos e insumos. 
y las decisiones respecto de actividades como el mantenimiento, la repa
ración y el control de calidad. Las decisiones tecnológicas secundarias 
también comprenden aquellas relacionadas con la estructura organizativa 
y la gerencia de la unidad productiva. 

Los efectos de estos tipos de decisiones pueden ser observados en la 
estructura de la demanda de conocimiento tecnológico y en la capacidad 
de absorción de tecnología de la empresa. La demanda de tecnología se 
refiere al conocimiento requerido por la empresa para perfeccionar y 
desarrollar productos y procesos. Puede ser doméstica o foránea, y asumir 
diversas formas, como bienes de capital, productos intermedios, manua
les de operación, o la exigencia de técnicos y expertos. La capacidad de 
absorción depende de una serie de decisiones tecnológicas respecto de las 
actividades científicas y tecnológicas emprendidas por la empresa, espe
cialmente aquellas orientadas hacia la asimilación y el perfeccionamiento 
de tecnología ya incorporada (véase la sección sobre funciones y activida
des científicas y tecnológicas de este mismo capítulo). 

Existen muchas formas de conceptualizar la conducta tecnológica de 
las unidades productivas, según el modelo vigente para el proceso de 
toma de decisiones tecnológicas, pero en todos los casos es preciso definir 
algunos parámetros de observación de esta conducta durante el acopio de 
datos empíricos. Tales parámetros pueden incluir las características del 
repertorio de productos (tipos de bienes, niveles de calidad, área del mer
cado que se cubre, etc.); las características <Je la tecnología empleada (es
tableciendo diferencias entre la medular y la periférica, tomando en cuen
ta las propiedades de su ingeniería, examinando la escala de producción, 
etc.); el origen de la tecnología empleada (fuentes de los bienes de capital, 
de los productos intermedios, de la asistencia técnica, etc.); la forma en 
que es adquirida la tecnología (llave en mano o desagregada, el tipo de 
canal empleado, etc.); la capacidad técnica de la propia firma (recursos de 
mantenimiento, actividades de investigación y desarrollo, ingeniería y 
control de calidad, etc.); la capacidad de la firma para definir, contratar 
con terceros, y evaluar los resultados de las actividades y los servicios 
tecnológicos; la actitud de los gerentes y directores frente a la innovación 
tecnológica, su grado de confianza en las habilidades técnicas locales, y 
así sucesivamente. Estos parámetros representarían las cuestiones a ser 
examinadas en el curso del estudio de la conducta tecnológica de las uni
dades productivas. 

Los equipos que ingresaron a las. actividades de acopio de datos 
correspondientes a la fase 3 tuvieron que definir su propio juego de pará
metros para la observación de la conducta tecnológica de las empresas. 
Algunos emplearon cuestionarios muy complejos, y otros algunos relati
vamente simples. 

Factores que afectan la conducta tecnológica de las unidades 
productivas 

El impacto de los instrumentos de política en la implementación cien
tífica y tecnológica solo puede ser estudiado a través de los cambios de 
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conducta tecnológica de unidades productivas inducidos por un determi
nado instrumento de política, y por el consiguiente desarrollo de las capa
cidades científicas y tecnológicas. 

Sin embargo la empresa también recibe las influencias de su entorno 
y de sus propias características internas, y el conjunto de instrumentos 
empleados para implementar políticas tecnológicas no constituye sino una 
de estas influencias. La tarea consistió por lo tanto en diferenciar, con 
fines de estudio, el impacto de los instrumentos de política, separándolo 
de los otros factores que afectan a la conducta tecnológica. Siguiendo el 
método sugerido antes es posible distinguir dentro de las fuentes de in
fluencia las políticas explícitas, las implícitas, y los factores contextuales. 

En primer lugar existe un conjunto de factores contextuales que 
incluye: los factores contextuales invariables (geografía, clima, etc.), que 
quizás no afecten a la empresa de manera directa, mas sí indirectamente, 
a través de su influencia en el conjunto de la economía; los factores con
textuales superestructurales, que definen el medio social y cultural en que 
opera la empresa (como las actitudes frente al trabajo, los niveles de ins
trucción, etc.); y los factores contextuales que resultan de formulaciones 
cumulativas de políticas por un período prolongado de tiempo (como es el 
caso del clima económico relativamente fácil en el que se desplazan algu
nas empresas como consecuencia de una protección indiscriminada). 

En segundo lugar están las influencias derivadas de las políticas 
gubernamentales nacionales, sectoriales o de rama, que comprenden as
pectos implícitos y explícitos. Entre las políticas explícitas y sus instru
mentos encontramos aquellas relativas a las actividades de CyT en la em
presa, al control y a la reglamentación de la importación de tecnología, el 
suministro de servicios de ingeniería de diseño, etc. Las principales fuen
tes de políticas implícitas serían las decisiones financieras, laborales, fis
cales, de precios, de ubicación, de inversión extranjera, y otras efectuadas 
por el gobierno, que condicionan indirectamente la conducta tecnológica 
de las unidades productivas. 

Existen dos factores adicionales que influyen sobre la conducta tecno
lógica en el nivel empresarial. Uno es la estructura y las características 
de la rama a la que la empresa pertenece, lo cual está estrechamente 
vinculado al concepto de conducta tecnológica de la rama. La configura
ción de la rama, el grado y la naturaleza de la interacción entre sus unida
des productivas, y el número y las características de las unidades que con
tiene tendrán importancia en la manera como la empresa se conduzca res
pecto de la tecnología. 

Otro factor está relacionado con la estructura interna de la empresa, y 
su capacidad tecnológica. La forma en que la empresa organiza sus recur
sos humanos influye en las decisiones tecnológicas, que se ven también 
afectadas por la concentración tecnológica implícita en los equipos de 
capital; ambos aspectos condicionan y limitan el espectro de alternativas a 
partir de las cuales se puede elegir. Otros factores internos que afectan la 
conducta tecnológica son los de la capacidad de resolver problemas técni
cos y de llevar adelante actividades relacionadas con el control de calidad, 
la investigación, y la adaptación. Debe finalmente tenerse en cuenta la in-
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fluencia de características como la forma de propiedad y la composición y 
actitud de su equipo ejecutivo y profesional. 

Queda claro que la tarea de identificar el impacto de los instrumentos 
de política no es sencilla. Sin embargo fue afrontada y completada con 
diversos grados de éxito por diferentes equipos en distintas áreas de po
lítica. 

La conducta científica y tecnológica de los centros de investigación 

Los centros de investigación son considerados los arquetipos de uni
dad dedicada al suministro de tecnología local. El concepto de ''centro de 
investigación'' comprende una variedad de organizaciones, como las uni
dades independientes que contratan investigaciones, los laboratorios uni
versitarios, las unidades de investigación en el interior de empresas, las 
unidades de investigación colectiva formadas por varias empresas, etc. 

Los centros de investigación se ven sujetos al mismo tipo de influen
cia y de presión que las empresas: factores contextuales, instrumentos de 
política (explícitos e implícitos), las características de la rama (o de las 
ramas) en que están insertos, y sus características internas. La conducta 
científica y tecnológica de un centro de investigación resulta de agregar 
sus decisiones tecnológicas en el campo de la identificación, formulación, 
aprobación, realización, supervisión y evaluación de proyectos de investi
gación, que pueden ser considerados como la unidad básica de la toma de 
decisiones tecnológicas de un centro de investigación. 

El estudio de un determinado centro de investigación puede centrarse 
-en cuestiones como su evolución histórica, sus objetivos, la naturaleza de 
la demanda de sus servicios, los patrones de financiamiento, la calidad de 
su personal, su organización interna, y la auto-imagen de la institución. 
Sin embargo el énfasis de STPI en examinar empresas industriales hizo 
que pocos equipos se dedicaran a la observación de centros de investi
gación. 

La conducta de las unidades en el área de enlace 

Se comprende en el área de eslabonamiento a todas aquellas institu
ciones y aquellos mecanismos que relacionan a las unidades productivas 
con aquellas que suministran tecnología. Estas instituciones detectan so
luciones viables para las necesidades de las unidades productivas, o comi
sionan su desarrollo a las unidades de suministro. Asimismo las institu
ciones de eslabonamiento interpretan los resultados obtenidos por las 
unidades de suministro, dándoles una forma que permita su incorporación 
expeditiva a las unidades productivas. 

El área de eslabonamiento comprende una amplia y variada gama de 
instituciones y mecanismos, entre los cuales los investigadores de STPI 
seleccionaron la organización de consultoría e ingeniería de diseño como 
la más representativa e importante. Se propusieron definiciones termino
lógicas con el objeto de clarificar el papel de las firmas de ingeniería, y la 
mayoría de los equipos hizo estudios generales y particulares de su con
ducta, para poder detectar las políticas y los instrumentos de política más 
apropiados a su desarrollo. 
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Algunas modificaciones introducidas en las pautas metodológicas 

El sumario de conceptos y categorías claves empleados en el Proyecto 
STPI da una idea del marco a desarrollar ofrecido por las pautas metodo
lógicas a los equipos nacionales. En tal p.roceso de desarrollo los equipos 
nacionales introdujeron muchos cambios, algunos de ellos lo suficiente
mente generalizados como para merecer comentario aquí. 

Una de las primeras ideas introducidas fue la distinción entre políti
cas científicas y tecnológicas explícitas e implícitas. La investigación re
veló que las políticas explícitas tienen un impacto relativamente menor en 
la conducta tecnológica a nivel de rama y de unidad productiva. Esto se 
debía en parte a divergencias en la interpretación de estos conceptos por 
parte de los equipos, pero sobre todo a la limitada influencia de las políti
cas explícitas en la configuración de la demanda de tecnología, a pesar de 
que el concepto demostró su utilidad en la descripción de la conducta de 
las unidades en el suministro de tecnología. Más aun, se descubrió 
-como era de esperarse- que las contradicciones entre las políticas ex
plícitas y las implícitas desaparecen si las primeras son concebidas y for
muladas en armonía con los objetivos generales del desarrollo industrial, 
eliminando la distinción entre dos conjl,mtos de políticas. 

La concepción inicial de los factores contextuales no establecía distin
gos entre los tres grupos descritos en la sección: Fuentes de influencia. Así 
a los factores contextuales provenientes de una formulación cumulativa de 
políticas a lo largo de un período prolongado de tiempo se les concedió 
más peso que a los invariables o a los superestructurales. La mayor parte 
de los equipos asumió tal perspectiva a causa del mayor impacto de estos 
primeros factores contextuales en la conducta tecnológica. El refinamiento 
del concepto permitió aquí que los equipos enfocaran con mayor precisión 
una importante fuente de influencia y demostró también ser un utilísimo 
instrumento analítico. 

Al prepararse la primera versión de las pautas metodológicas, se con
cedió poca atención a la rama industrial como objeto de investigación; 
pero para cuando se estableció la versión final, la discusión de algunos 
equipos avanzados demostró que a los conceptos inicialmente propuestos 
era preciso añadir -como concepto clave de la investigación- el de 
''rama industrial'' para referirse a aquella unidad que media entre el sec
tor industrial y la empresa. La idea de ''rama como sistema'' fue desarro
llada, y junto con ella fueron desarrolladas e incorporadas otras como 
''conducta tecnológica de la rama'' y ''la rama como unidad básica para el 
diseño de políticas tecnológicas''. 

El concepto de "conducta tecnológica" demostró ser insuficiente 
para propósitos analíticos, así como para explicar los cambios tecnológicos 
ocurridos al nivel de la empresa como consecuencia de las diversas in
fluencias ya identificadas. Empero esto no quedó claro sino avanzado el 
Proyecto, y no fue posible revisar el marco conceptual del estudio sobre 
cambio técnico en el nivel micro. Como consecuencia, algunos equipos 
adelantaron sus propios modelos e interpretaron sus resultados de acuer
do a ellos. Por tanto, algunos equipos realizaron modificaciones en el 
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concepto, pero fue imposible, ante todo por limitaciones de tiempo, desa
rrollar una noción perfeccionada de ''conducta tecnológica''. 

Algunos conceptos cuya importancia se soslayó durante la investiga
ción fueron aquellos referentes a lado de la oferta, y especialmente a los 
centros de investigación. Los pocos equipos que avanzaron en este terreno 
estructuraron su propio modo de investigación. La red STPI tenía la con
vicción de que los institutos de investigación habían sido muy estudiados 
en el pasado y que era preciso evaluarlos desde un nuevo enfoque. Pero 
esto trascendía las metas de acción del Proyecto STPI. 

Completamente distinto fue el caso de las organizaciones de consulto
ría e ingeniería de diseño, consideradas muy importantes, y las cuales no 
han sido adecuadamente cubiertas, en anteriores esfuerzos de investiga
ción, 1o cual motivó una ampliación y un desarrollo de las ideas original
mente adelantadas en las pautas metodológicas. Razones de tiempo impi
dieron a los equipos completar su trabajo sobre este tema con el detalle 
exigido, y se trata de una de las cuestiones identificadas por STPI que 
amerita mayor investigación. 

Una visión retrospectiva muestra que las pautas metodológicas cum
plieron con las funciones para las cuales fueron diseñadas: proporcionar 
un conjunto de conceptos que sirvieran de base para el inicio de la investi
gación en el área de interés de STPI. Los equipos nacionales entendieron 
esto, e introdujeron los cambios y modificaciones necesarios. 

EL DISEÑO INICIAL DE INVESTIGACION EN EL PROYECTO STPI 
Y SUS LIMITACIONES 

El diseño inicial del Proyecto STPI fue trazado en la reunión de Bar
bados en el curso de la preparación de la propuesta. Su realización se basó 
en diversas propuestas preliminares y contribuciones efectuadas a lo largo 
de un período de 18 meses, y especialmente en base a los estudios de fac
tibilidad hechos en Argentina y Perú. Este diseño inicial siguió evolucio
nando y fue completado con la preparación de las pautas metodológicas. 

Las pautas metodológicas fueron preparadas para proveer a los equi
pos participantes de un conjunto común de conceptos y procedimientos de 
investigación, con el doble objetivo de facilitar el intercambio de experien
cias y resultados. El enfoque de STPI se refleja, por lo menos de tres ma
neras, en la preparación de las pautas metodológicas. No se dio énfasis al 
componente teórico, y ni una sola teoría fue presentada para comproba
ción; las pautas buscaron identificar la esquiva relación existente entre la 
formulación de políticas en el nivel gubernamental y la conducta tecnoló
gica en el nivel empresarial, de manera que esa relación pudiera ser inves
tigada; y el tema de STPI fue enfocado de manera contextual, tomando en 
cuenta los diversos niveles específicos de subdesarrollo de los países del 
Proyecto. 

La heterogeneidad de los equipos, la variedad de contextos en que 
operaron, y el enfoque orientado hacía la acción, impidieron la prepara
ción de instrucciones precisas y relevantes .para todos los equipos nacio
nales. En consecuencia, las pautas metodológicas buscaron constituirse 
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en un marco de referencia para la traducción del trabajo de los equipos 
nacionales a un lenguaje común. 

El diseño de investigación elegido en la propuesta de proyecto de 
Barbados y ampliado en las pautas metodológicas, diseñó cinco fases: 

Fase l. Información general sobre el sistema científico y tecnológico, y 
su contexto. 

Esta fase fue diseñada para proporcionar la información preliminar 
necesaria para la interpretación del trabajo de las fases siguientes. Com
prendió: 

a) una descripción del sistema socieconómico del país, de su evolución y 
tendencias, y un estudio de los aspectos tecnológicos del sector indus
trial y de las ramas elegidas, y 

b) el diagnóstico del sistema científico y tecnológico del país, de sus 
lazos con los objetivos del desarrollo socioeconómico, de su evolución 
pasada y de sus futuras tendencias. 

Fase 2. Análisis de instrumentos de política, e identificación de efectos y 
formulación de hipótesis. 

En esta fase fueron identificadas las principales influencias en las 
funciones científicas y tecnológica, y su impacto. Asimismo se realizó un 
estudio de las estructuras organizativas que filtran y median desde esas 
fuentes de influencia. Las fuentes y los efectos de las políticas explícitas, 
de las implícitas, y de los factores contextuales fueron sometidas a exa
men en la fase 2, que concluyó con la formulación de un conjunto de hipó
tesis para ser empíricamente confirmadas en las fases 3 y 4 

Fase 3. Análisis empíricos y comprobación de hipótesis en los niveles de 
rama y de unidad productiva. 

Esta fase consistió en estudios empíricos realizados para probar el 
impacto de los instrumentos de política y de los factores contextuales en la 
conducta tecnológica. Los puntos focales fueron la rama industrial y la 
empresa, particularmente el estudio de los patrones de demanda de tecno
logía y sus mecanismos. Para la fase 3 se sugirieron dos aproximaciones: 

a) estudios de arriba hacia abajo, empezando en las políticas guberna
mentales y trazando los instrumentos empleados para su implemen
tación, con el fin de evaluar su impacto sobre la conducta tecnoló
gica, y 

b) estudios de abajo hacia arriba, empezando desde las decisiones to
madas en las unidades productivas, y trazando los factores que influ
yeron en ellas, con énfasis en la observación de los instrumentos de 
política. 

La preocupación fundamental de esta fase fue el análisis empírico de 
cómo son tomadas las decisiones tecnológicas y cuáles son sus determi
nantes, en comparación con el estudio de las políticas gubernamentales, 
de sus instrumentos de política y de sus objetivos declarados, identifica
dos en la fase 2. 
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Fase 4. Análisis empíricos y comprobación de hipótesis para las unida
des dedicadas al suministro de tecnología y al área de enlace. 

La fase 4 fue similar a la fase 3, pero centrada en las entidades dedi
cadas a los lazos entre la oferta y la demanda de tecnología, como institu
tos de investigación, firmas de consultoría e ingeniería, y otras organiza
ciones, más los registros de acuerdos tecnológicos y los sistemas de infor
mación. Se realizaron estudios empíricos sobre el impacto de las políticas 
y los instrumentos gubernamentales sobre la oferta local de tecnología, y 
sobre los lazos entre la oferta -local o foránea- y la demanda. 

Fase 5. Informes nacionales y análisis comparativos. 

Los resultados de la investigación en las fases 1 a 4 permitieron a la 
mayoría de los equipos nacionales preparar un informe sintetizado y 
varios informes comparativos internacionales. 

El diseño inicial fue ofrecido como modelo de enfoque de investiga
ción adaptable a las condiciones de cada país, y este fue modificado de di
versas maneras por los equipos nacionales. Algunos se adecuaron a la se
cuencia que va de la fase 1ala4, algunos combinaron las fases 1 y 2, otros 
empezaron a trabajar directamente sobre la fase 3, y por último hubo 
quienes desde el comienzo se concentraron en determinadas ramas, agru
pando en cada una de ellas el trabajo de todas las fases. 

Las variaciones introducidas por los equipos dificultaron la adecuada 
supervisión internacional de su avance. En un momento dado los equipos 
estuvieron trabajando en distintas fases, algunos de ellos en más de una, y 
a esto se añadieron otras alteraciones desprendidas de la naturaleza orien
tada hacia la acción del Proyecto. 

Pero en los hechos, todos los equipos que completaron la investiga
ción debieron pasar a través de todas las fases iniciahnente diseñadas; 
una reconstrucción y reinterpretación de los resultados de las investiga
ciones de los equipos hubiera revelado una adecuación al diseño inicial, 
pero ello hubiera sido harto artificial, y en su lugar se prefirió presentar 
los resultados de manera que reflejaran la evolución de las ideas y de los 
hallazgos en STPI. 

El enfoque adoptado en el Proyecto STPI dió la oportunidad para rea
lizar y demostrar la viabilidad de un nuevo tipo de investigación a gran 
escala. Sin embargo, la adopción de un enfoque determinado -y el implí
cito rechazo de otros- impone limitaciones y crea problemas relacionados 
con la naturaleza del enfoque elegido. Esto sucedió con el Proyecto STPI, 
y vale la pena señalar las principales limitaciones aceptadas. 

En primer lugar están los problemas inherentes a la heterogeneidad 
de la investigación en diversos países y las modificaciones introducidas a 
las pautas metodológicas. Ambos puntos ya han sido discutidos, y cabe 
aquí añadir que quizás el diseño inicial de la investigación y el marco con
ceptual fueron excesivamente formales, en el sentido de que si bien se 
propusieron definiciones y categorías para la clasificación de datos, el 
ordenamiento de ideas y la clasificación de hallazgos, no hubo en cambio 
una exigencia de descripción de la lógica interna o de las fuerzas subya-
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centes de la conducta observada. Esto también se relaciona con el hecho 
de que no se postuló ninguna teoría única ·a ser puesta a prueba por los 
equipos locales 7 • 

Un segundo problema surgió del soslayamiento de la importancia del 
factor de tiempo, o de su no integración a la metodología de investigación. 
Las políticas y los instrumentos de política debían ser estudiados tal como 
se encontraban operando en un determinado momento, y la influencia de 
determinado factor no debía ser controlada por un período de tiempo. Se 
tomó en cuenta la dinámica de la situación industrial y tecnológica de cada 
país, pero solo en cuanto antecedente de la estructura y el funcionamiento 
actuales de las diversas fuentes de influencia. De allí que los resultados de 
STPI no ficiliten la evaluación de cómo una determinada función o activi
dad de CyT ha evolucionado en el tiempo como resultado de los instru
mentos de política y otras influencias a que pudo estar sujeta. Sin embar
go, algunos equipos nacionales trataron de proporcionar algo más que una 
relación de las fuerzas dinámicas que condujeron a una situación actual, y 
se examinó y documentó con especial cuidado la evolución de las políticas 
con el tiempo. 

Un tercer problema metodológico resultó del evitamiento de un marco 
rígido a ser rigurosamente seguido por todos los integrantes de la red de 
STPI, lo cual estableció una brecha entre las categorías abstractas y los 
conceptos de las pautas metodológicas, y los datos empíricos a ser aco
piados por los equipos nacionales. En la medida en que no se ofreció cate
gorías conceptuales intermedias, estas tuvieron que ser desarrolladas por 
cada equipo para salvar la brecha. Sin embargo el nivel de conciencia de 
este problema por parte de los equipos locales fue disímil, y algunos tar
daron en percibir la necesidad de establecer un puente entre las pautas 
metodológicas y los datos que iban recogiendo para postular hipótesis e 
intorpretar resultados. La conciencia de este hecho motivó muchas inte
rrogantes por parte de los integrantes de la red de STPI, y preguntas 
como: ¿qué significa una hipótesis en la investigación orientada hacia la 
acción?, ¿cómo pueden confirmarse tales hipótesis? y ¿qué procedimien
tos puede seguirse en la transición de categorías abstractas en el nivel 
macro a datos concretos en el nivel micro? Responder a tales preguntas en 
el curso del Proyecto STPI hubiera exigido un esfuerzo paralelo de carác
ter epistemológico, claramente ubicado fuera de sus márgenes. 

El marco conceptual inicial no postuló una determinada interpreta
ción del papel del Estado para explicar la emergencia de los instrumentos 
de política o políticas en ciertos momentos, ya que ello hubiera implicado 
el uso extensivo de conceptos tales como los intereses de clase represen
tados por el Estado, el origen y las funciones del Estado en las economías 
capitalistas dependientes (caso concreto de la mayor parte de los países 
estudiados por STPI), y así sucesivamente. No se postuló tampoco una 
teoría específica, de carácter prescriptivo, acerca del cambio técnico en el 
nivel empresarial que explicara la direccionalidad del progreso técnico en 
el nivel micro. Consecuentemente no hubo un marco teórico unificador 

7. En la Parte III, mbdulo 1, figura una revisibn de las teorías del desarrollo y de sus impli
caciones técnicas. 
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que permitiera a todos los equipos interpretar los resultados de manera 
unívoca y proporcionar una base común para la explicación y las prediccio
nes. 

Sin embargo, en la medida en que los equipos nacionales comenzaron 
a salvar la brecha entre las categorías abstractas de las pautas metodoló
gicas y los resultados concretos de la investigación empírica, algunos de 
ellos empezaron a proponer los elementos de una teoría. Centrando la 
atención sobre el instrumento de política como mediador entre la raciona
lidad colectiva (macro) y la individual (micro) pudo empezarse el análisis 
de las interacciones entre estos dos niveles y sentar las bases para subsi
guientes teorías que comprendieran de manera integrada los aspectos 
micro y macro del desarrollo científico y tecnológico 8 

Otra limitación del Proyecto STPI resultó de su énfasis prioritario en 
cuestiones tecnológicas. Algunos miembros de la red de STPI sintieron la 
necesidad de trascender la ciencia y la tecnología para examinar la evolu
ción de fuerzas productivas y relaciones de producción que fuera capaz de 
constituirse en punto de partida del estudio del papel de la ciencia y la tec
nología en las economías periféricas. Este tema no fue plenamente desa
rrollado como parte de STPI, ya que habían quedado fuera del marco ini
cial de referencia del Proyecto. Pese a ello algunos equipos se enfrentaron 
a tales cuestiones. 

La ubicación de la tecnología en el punto focal de los esfuerzos de 
investigación está estrechamente vinculada al hecho de que otros elemen
tos del proceso de desarrollo socioeconómico, tales como la acumulación 
de capital, el crecimiento industrial, el empleo, etc., debían ser estudiados 
en términos de su impacto sobre las funciones y actividades científicas y 
tecnológicas, y no en sus propios términos. La meta fue desentrañar la 
compleja trama de interacciones existentes entre diferentes políticas de 
desarrollo, allí donde ellas tienen un impacto sobre la ciencia y la tecnolo
gía. Tal vez hubo distorsiones, pero se realizaron esfuerzos para impedir 
los problemas que pudieron haber surgido de ignorarse la función y la ló
gica interna de estos otros factores. 

El diseño original de STPI como una investigación orientada hacia la 
acción que busca proporcionar respuestas a los responsables de políticas, 
contiene un sesgo tecnocrático. La discusión previa acerca de la naturaleza 
de la investigación orientada hacia la acción mostró que este sesgo es una 
limitación que no se puede evitar del todo una vez adoptada la perspectiva 
de orientación hacia la acción. Sin embargo, la mayor parte de los equipos 
nacionales cobró conciencia del problema desde un comienzo, y los inves
tigadores se enfrentaron a él. Ninguno de los equipos se vió cegado por 
una "ilusión tecnocrática" que obviara el examen de las premisas de los 
procesos de desarrollo en sus países. Sin embargo la conciencia de tales 
cuestiones no impidió a los equipos nacionales proceder a la generación de 
conocimientos sobre el proceso de implementación de políticas científicas 
y tecnológicas. Un evitamiento total del sesgo tecnocrático hubiera reque
rido un conocimiento profundo de los actores del proceso político y una 

8. Véanse los comentarios que aparecen en el capítulo 4. 
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comprensión de sus motivaciones, imposibles de darse dentro del marco 
del Proyecto STPI. 

Concretar la contribución potencial de la ciencia y la tecnología a los 
objetivos del desarrollo, a través del diseño y del empleo de instrumentos 
de política apropiados, es un problema que se dificulta aun más por la 
carencia de conocimientos sobre cómo opera la transición de las políticas a 
la acción. Desde este punto de vista el Proyecto STPI intentó reducir las 
limitaciones provenientes de tal carencia de conocimientos, para que las 
verdaderas limitaciones pudieran aflorar. 

Aunque el Proyecto STPI buscó clarificar tales asuntos a través de la 
investigación orientada hacia la acción, hay limitaciones metodológicas 
causadas por el grado en que efectivamente pueden amalgamarse el cono
cimiento y la acción, y reducirse las incertidumbres. Queda claro que STPI 
no proporcionará una respuesta definitiva a ninguna de las interrogantes 
formuladas por los responsables de políticas o los investigadores acadé
micos. Lo que se buscó fue desarrollar hipótesis explicativas, confirmadas 
por lo menos en cierto grado, capaces de reducir la incertidumbre prove
niente de la ignorancia y ser de ayuda en la vinculación del conocimiento 
con la acción. 

LA INVESTIGACION ORIENTADA HACIA LA ACCION 
EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO STPI 

Desde las más tempranas etapas de concepción de la propuesta del 
Proyecto STPI se manifestó la idea de realizar investigaciones que tuvie
ran un impacto directo en las formulaciones y tomas de decisión vincula
das a la ciencia y la tecnología industrial. De tiempo atrás rige en el campo 
de la política científica y tecnológica la crítica de que los investigadores a 
menudo producen informes de gran interés pero de nula utilidad. Es por 
esto que tanto los participantes en la reunión de Barbados como las enti
dades patrocinadoras pusieron énfasis en que el Proyecto STPI orientara 
sus investigaciones hacia la acción. Los primeros pasos en la organización 
de los equipos locales, en la identificación de la institución anfitriona y en 
la puesta en marcha del proceso de investigación ayudaron a perfeccionar 
la definición y las implicaciones de un trabajo ''orientado hacia la acción''. 
No existía acuerdo general sobre estos temas en el interior de la red del 
Proyecto, y algunos equipos optaron en sus investigaciones por enfoques 
más académicos que orientados hacia la acción. 

Una investigación orientada hacia la acción en el campo de la política 
científica y tecnológica requiere en primer lugar de un doble compromiso 
con la investigación, para acrecentar los conocimientos dados, y con la 
acción, para proporcionar consejo a los responsables de políticas y deci
siones. Este doble compromiso exige la habilidad necesaria para mante
ner un equilibrio delicado. Puede, por ejemplo, llegar a ser necesario es
tablecer un compromiso entre el acceso a la información, de un lado, y la 
libertad de publicar los resultados de una investigación, de otro. Los 
investigadores pueden llegar a enfrentarse a la exigencia de no contrade
cir los puntos de vista oficiales de la institución que proporciona la infor
mación, lo cual plantea a su vez el problema del conflicto entre las ideolo-
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gías de los investigadores y las de los responsables de las políticas. El in
vestigador puede llegar a ejercer incluso una forma de autocensura para 
evitar hacer mella en la credibilidad y la eficacia de una entidad guberna
mental con cuyos objetivos se identifica. 

La conducta de una investigación orientada hacia la acción se encuen
tra erizada de posibilidades de pérdida del necesario equilibrio. Un primer 
peligro está en la confusión de la investigación orientada hacia la acción 
con los proyectos "de servicio", ya que en el segundo caso no existe com
promiso con el avance de los conocimientos dados y la tarea consiste en 
proporcionar asesoría en base a los conocimientos existentes. Una varian
te de la orientación de servicio consistiría en el simple acopio de datos 
para ser ubicados en una estructura de decisión pre-existente. Un segun
do peligro se encuentra en la mera concentración en el incremento de 
nuestra comprensión de una situación problemática, con el objeto de ex
plicar y predecir patrones de conducta. Esto puede ser efectuado a través 
del desarrollo de teorías o la aculnulación de datos con poca, o ninguna, 
información destinada a los procesos de política y toma de decisiones. 

Un tercer peligro, y el más difícil de evitar una vez aceptada la idea de 
proporcionar asesoramiento, surge cuando el componente de ''acción" es 
sobreenfatizado en el interior del marco político existente. El enfoque 
expeditivo o práctico no debe impedir la realización, por fuera del marco 
existente, de una búsqueda de nuevas ideas y soluciones capaces de ofre
cer mejores respuestas a los problemas vigentes aunque con la exigencia 
de que los responsables de políticas y tomas de decisión se desvíen de su 
curso habitual. Si los investigadores no perciben margen de cambio, el 
trabajo y sus resultados pueden ir dirigidos hacia grupos que ponen en 
tela de juicio el marco existente, con lo cual la orientación hacia la acción 
puede llegar a convertirse en "contrainvestigación" o "investigación ar
gumental" en beneficio de grupos que no comparten el poder político en 
ese determinado momento. 

Estos conflictos solo pueden ser resueltos en el nivel personal o de 
grupo de investigación, y no hay coordinación centralizada capaz de elimi
narlos, a menos de que se abandone completamente el enfoque de orien
tación para la acción. Por esto era importante que los equipos nacionales 
fueran autónomos y que sus integrantes se enfrentaran a estos problemas 
y los resolvieran de acuerdo a sus mejores criterios, sin interferencias 
externas. 

Las respuestas a este problema dentro de la red del Proyecto STPI 
han sido variadas. En un caso se vió que relacionar a los responsables de 
política en el interior del marco existente no conduciría a una mejora de la 
toma de decisiones en el terreno de la ciencia y la tecnología. Sin embar
go, aunque no se llevara a cabo una vinculación directa con los responsa
bles de las políticas, los informes y documentos resultantes de la investi
gación fueron entregados a las entidades gubernamentales y a los formu
ladores de políticas pertinentes en cada caso, tan pronto estuvieron dispo
nibles para su circulación. 
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En otro país, uno de los principales planificadores gubernamentales 
se unió al equipo en calidad de consultor, y participó en todas sus delibe
raciopes durante el tiempo de la investigación. El flujo de información po
sibilitó la introducción de nuevos conceptos e ideas en la política económi
ca gubernamental mucho antes de que se materializaran los informes. En 
ambos casos los equipos trabajaron desde instituciones académicas. Otros 
equipos ubicados en organizaciones gubernamentales no tuvieron pro
blema para vincularse formalmente con otras organizaciones guberna
mentales y con formuladores de políticas. Sin embargo, su grado de inte
gración a los procesos de formulación de políticas y toma de decisiones fue 
bastante variado, lo cual demuestra que ubicar un equipo en una entidad 
gubernamental no necesariamente garantiza el cumplimiento con el com
ponente de acción de la investigación. 

La segunda característica de la investigación orientada hacia la acción 
requiere que los problemas sean encarados en toda su complejidad, sin 
ser reducidos a unidades excesivamente simples. En el Proyecto STPI este 
enfoque significó que los investigadores no pudieran concentrarse en un 
solo aspecto del proceso de formulación de políticas científicas y tecnoló
gicas, sino que se vieran impelidos a salvar la brecha conceptual y práctica 
que se da entre el proceso de formulación de la política gubernamental y la 
conducta de las agencias individuales o de las unidades productivas. No 
deben subestimarse los problemas metodológicos afrontados, y cada equi
po los enfrentó con bastante éxito. Las pautas metodológicas proporciona
ron un punto de partida para el manejo sistemático de esta complejidad, 
pero fueron en poco tiempo sobrepasadas por el rápido avance de los 
equipos en la investigación. 

La tercera característica, ya mencionada, supone que la investigación 
orientada hacia la acción debe ser contextual. Esto a su vez exige la intro
ducción de una perspectiva histórica para clarificar la dinámica de la situa
ción y de las fuerzas que afectan la aplicabilidad de cualquier política o so
lución propuesta. Se hace asimismo necesario examinar el entorno de un 
problema en un determinado momento, con la atención puesta en aquellos 
factores externos que influyen en su conducta. La perspectiva contextual 
fue introducida en la investigación a través del recurso a la perspectiva 
histórica y al concepto de ''políticas implícitas''. 

La cuarta característica de la investigación orientada hacia la acción 
es también un rasgo medular del Proyecto STPI y se refiere a su necesidad 
de centrarse en las interrelaciones entre formulación de políticas y toma 
individual de decisiones. En el nivel macro las políticas son formuladas 
por el gobierno con el fin de guiar y orientar las acciones específicas de or
ganismos, instituciones y empresas en el nivel micro. Sin embargo no 
siempre se considera la conexión entre estos dos niveles. En un análisis 
final lo que más importa en el desarrollo de la ciencia y la tecnología es el 
agregado de decisiones científicas y tecnológicas individuales que deter
minará la forma en que habrán de desarrollarse las capacidades de un país 
en esta área. Quizás el factor clave en la investigación orientada hacia la 
acción sea la determinación de cómo las políticas se filtran a través de la 
maquinaria gubernamental para llegar a condicionar decisiones individua-
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les: es decir, la forma en que los instrumentos de política median entre las 
políticas y las acciones. 

Queda claro que hablar de dos niveles -el macro y el micro- consti
tuye una simplificación, ya que existen varios niveles de formulación de 
políticas y toma de decisiones. Se vuelve necesario examinar las racionali
dades de los dos extremos y de los diversos niveles intermedios, evaluan
do en cada etapa la naturaleza de los conflictos entre la racionalidad indi
vidual y la colectiva. Esto exige una comprensión básica de las fuerzas 
motrices y de las motivaciones de los actores en todos los niveles, tarea 
que debe ser realizada en un contexto específico y para la cual los marcos 
conceptuales formales se revelan de poco valor. Sin embargo la introduc
ción y clarificación de conceptos como ''instrumentos de política'' y' 'acer
vo de instrumentos de política'' han sido de utilidad operacional para cen
trar la investigación del Proyecto STPI en la interrelación entre los niveles 
de las políticas y los de las decisiones. 

Vemos que aquí también las diversas respuestas de los equipos nacio
nales han sido variadas: unos optaron por ceñirse de manera ortodoxa a 
las pautas metodológicas, avanzaron lo que les fue posible, y luego desa
rrollaron su propio juego de conceptos, en la mayoría de los casos recu
rriendo a otros desarrollos en la especialidad; otros modificaron el enfoque 
de las pautas desde un comienzo y optaron por concentrarse en un área 
problemática para la cual los conceptos adelantados por las pautas resul
taban demasiado generales. Sin embargo, en todos los casos se mantuvo 
el objetivo de examinar las interrelaciones entre las políticas y las deci
siones. 

Otra característica de la investigación orientada hacia la acción es la 
necesidad de tomar en cuenta de manera explícita los sistemas de valores 
de los participantes. Desde el inicio fue evidente que los participantes en 
la red tenían diferentes ideologias y valores, y que ignorar el hecho no 
reportaba utilidad alguna, especiahnente en un proyecto dedicado a la for
mulación e implementación de políticas. Sin embargo los conflictos en este 
campo no se manifestaron con demasiada fuerza, quizás porque hubo 
mayor homogeneidad de puntos de vista que la anticipada inicialmente, 
pero más probablemente a causa de la forma en que el Proyecto STPI fue 
diseñado y organizado. 

Aunque los participantes en la red del Proyecto STPI diferían en 
cuanto a puntos de vista políticos y opiniones respecto del futuro de sus 
propios países y del modelo de desarrollo que debía seguirse en ellos, 
compartían una visión similar de las políticas necesarias para la aplicación 
de la ciencia y la tecnología a los objetivos del desarrollo. Fue posible 
llegar sin esfuerzo alguno a un acuerdo respecto de los objetivos y el enfo
que del Proyecto STPI, tal como ellos se encuentran formulados en la 
propuesta original y resumidos en la sección que describe el enfoque del 
Proyecto STPI en el presente capítulo. A esto debe añadirse que la auto
nomía de los equipos nacionales y el acuerdo de intercambiar información 
previnieron un posible conflicto de haber· intentado algún grupo imponer 
sus puntos de vista sobre otro. De hecho hubo terreno fértil para la com-
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prensión mutua, y los conflictos ideológicos fueron menos agudos de lo 
que se anticipó. 

Algunos equipos trataron de definir de manera explícita los valores 
de los investigadores, y uno de ellos diseñó un modelo social del que se 
desprendía un marco normativo reorientador de los instrumentos de polí
tica científica y tecnológica. Un segundo equipo eligió trabajar dentro del 
marco establecido por el gobierno, pero buscando reorientar el tratamien
to de la ciencia y la tecnología en el contexto del plan quinquenal de desa
rrollo. Otro optó por concentrar sus esfuerzos en una determinada rama de 
la industria dado que la política gubernamental y sus instrumentos no es
taban claramente definidos, y que el equipo se encontraba en condiciones 
de contribuir a una definición más coherente de la política científica y tec
nológica en el plano sectorial. 

Volviendo al aspecto operacional, aquí la investigación orientada 
hacia la acción impone ciertos requisitos organízacionales. Por ejemplo, la 
investigación ha de ser conducida dentro de un marco de decisiones de 
''tiempo efectivo'', es decir que el conocimiento ha de ser producido y la 
asesoría proporcionada a tiempo para ser de utilidad para los responsables 
de políticas y tomas de decisión. Esto puede exigir alteraciones del calen
dario de investigación o una cuidadosa sincronización con los beneficiarios 
de los resultados, especialmente cuando estos han de ser proporcionados 
a medida que avanza la investigación. En el Proyecto STPI este problema 
no fue especialmente importante, pues la mayor parte de los equipos no 
interactuó con los responsables de políticas y tomas de decisión en térmi
nos cotidianos, y se pudo proceder con las tareas de la investigación más o 
menos de acuerdo a lo programado. En una oportunidad, cuando uno de 
los coordinadores nacionales se convirtió en un responsable a alto nivel de 
las políticas científicas y tecnológicas industriales, se alteró el calendario 
y el contenido de una parte de la investigación con el fin de proporcionar 
información a la institución que se encontraba a su cargo. Los cambios de 
políticas gubernamentales también contribuyeron a modificar los plazos y 
el contenido de la investigación, como sucedió cuando, tras un cambio de 
gobierno, el nuevo director de una entidad científica y tecnológica exigió 
resultados para un congreso nacional sobre ciencia y tecnología. 

Otra característica organizacional de la investigación orientada hacia 
la acción es su necesidad de comprometer a los ''actores'' en el proceso de 
investigación. En términos ideales este enfoque debería conducir a un 
proceso de investigación de carácter participatorio en que los investiga
dores, los responsables de políticas y de tomas de decisión asuman una 
búsqueda colectiva de soluciones, sin imposiciones de ninguna de las 
partes. En el Proyecto STPI fueron pocos los equipos que asumieron este 
proceso de investigación participatoria. Solo existe un caso en que esta 
participación fue alcanzada en grado significativo a través de la solicitud 
de varios informes de consultoría y de la organización de equipos de traba
jo con la participación de diversos funcionarios gubernamentales. En la 
mayoría de los otros casos los responsables de políticas y tomas de deci
ción no participaron directamente en la investigación, pero conocieron sus 
resultados parciales y participaron en las deliberaciones del equipo local. 
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2 
Industrialización, 
ciencia y tecnología 

INTRODUCCION 

El presente capítulo aborda el crecimiento de la industria, así como 
de la ciencia y la tecnología en los países del Proyecto STPI. La investiga
ción llevada a cabo por los equipos de STPI prestó especial cuidado al 
contexto histórico y a las condiciones específicas del subdesarrollo enfren
tadas por cada país, con el objeto de alcanzar un contexto para la compren
sión del desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas. En este 
capítulo se ha puesto énfasis en la identificación de rasgos comunes, y en 
la derivación de las implicaciones desprendidas de la companación de 
situaciones nacionales. La especificidad de los estudios nacionales, y la 
heterogeneidad de los enfoques de los equipos nacionales ante la investi
gación establecieron límites a' la comparatividad de los hallazgos. Por lo 
tanto, las generalizaciones de este y del siguiente capítulo han de ser con
sideradas como hipótesis de trabajo, susceptibles de mayor estudio y 
desarrollo. 

ALGUNOSRASGOSCOMUNESDELPROCESO 
DE INDUSTRIALIZACION EN LOS PAISES DEL PROYECTO STPI 

El esquema dominante de desarrollo industrial entre los países del 
Proyecto STPI es la industrialización por sustitución de importaciones, 
que fue primero seguida por Argentina, Brasil y México, especialmente 
tras la Gran Depresión de 1929, y más tarde, en los años cincuenta, por 
otros paísés latinoamericanos (Colombia, Venezuela y Perú), así como por 
Egipto 9 • En sus fases incipientes, la sustitución de importaciones en estos 
países fue antes que nada resultado de los esfuerzos por enfrentar la crisis 
del mercado internacional, ocurrida como resultado de contracciones en la 
oferta de productos manufacturados (por guerra o depresión), o como re-

9. Se excluye a India del presente análisis por falta de material. 
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sultado de una contracción de los mercados de productos primarios, lo 
cual limitó la capacidad exportadora de los países, y por ende la capacidad 
de generar las divisas necesarias para afrontar las importaciones. Dado 
que el crecimiento de la industria estaba condicionado a las importaciones 
de bienes intermedios y de capital, cualquier crisis de la balanza de pagos 
pasaba inmediatamente a convertirse en una crisis industrial. Por lo tanto 
la sustitución de importaciones empezó como un intento por reducir tales 
fluctuaciones. 

El segundo esquema de desarrollo industrial es el seguido por Corea 
tras su guerra de 1950-1953: la combinación de algunos elementos de la 
sustitución de importaciones con la producción de manufacturas para la 
exportación a los países occidentales industrializados, aunque la produc
ción industrial para el mercado interno es relegada a un segundo plano 
respecto del producto total y de la inversión global. En consecuencia la in
dustria se ha vuelto altamente vulnerable frente a los cambios del merca
do internacional, así como frente a las recesiones en aquellos países que 
abastecen a Corea de insumos y que absorben sus productos. 

Es importante tener en cuenta que el actual impulso industrial corea
no empezó tras una conflagración devastadora, cuyos esfuerzos de recons
trucción fueron financiados por los EE.UU. A mediados de los años cin
cuenta el problema no era sustituir importaciones, ya que estas estaban 
limitadas por la guerra, sino impedir que las importaciones de manufactu
ras inundaran el mercado interno. En este sentido la protección del mer
cado interno tuvo un signo distinto del de Latinoamérica. 

El tercer esquema corresponde a la experiencia de la República Socia
lista de Macedonia, especial en más de un sentido. En primer lugar, se 
trata de una región de Yugoeslavia; en segundo lugar, sus sistemas pro
ductivo, financiero y comercial han estado bajo el control del Estado y de 
un sistema económico autogestionario; en tercer lugar, ocupa un lugar 
especial entre Europa oriental y Europa occidental; y en cuarto lugar, 
también sufrió -como en el caso de Corea- el impacto de una guerra 
antes del inicio de su actual impulso industrial. Su esquema de industriali
zación ha sufrido la influencia de todos estos factores, especialmente el 
control estatal de la economía en el período de reconstrucción, tras la Se
gunda Guerra Mundial. El control colectivo, la autogestión y la planifica
ción gubernamental, todavía vigente, aunque muy debilitada por sucesi
vas reformas (1965, 1971, 1974), contribuyeron a delinear la industria, de 
modo que la estructura industrial macedonia, similar a la yugoeslava, se 
apoya en la industria pesada que fue instalada con ayuda de importaciones 
de tecnología foránea. 

Las ramas industriales dedicadas al consumo se expandieron más 
tarde, y como consecuencia del estrechamiento de lazos con las economías 
de mercado occidentales ocurrido a partir de 1965, el crecimiento ma
cedonio en la industria ha recurrido más a los préstamos extranjeros, a la 
tecnología importada, y a empresas conjuntas y acuerdos de colaboración 
con empresas occidentales. La industria no ha podido absorber la crecien
te fuerza laboral, y existen serios problemas de desempleo y de migración. 
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Estos tres esquemas serán sucesivamente examinados, tomándose 
en cuenta cuestiones como el origen de la industria y la estrategia básica 
de industrialización; las relaciones entre el sector primario y el manufac
turero; el papel del Estado, y particularmente de las políticas proteccionis
tas; la influencia del sector externo, tanto en el intercambio comercial 
como en las transferencias de recursos; y la naturaleza e influencia del 
mercado interno, con referencia a temas como la distribución del ingreso y 
las características de la fuerza laboral. 

Industrialización por sustitución de importaciones 

Este esquema, presente en los países latinoamericanos y Egipto, 
emerge de la crisis de 1930 y de la Segunda Guerra Mundial. Ambos fenó
menos causaron déficit en las balanzas comerciales y de pagos, y pusieron 
por delante el problema de ahorrar divisas reduciendo las importaciones. 
Incluso en aquellos casos en que hubo disponibilidad de divisas, las 
posibilidades de importación se vieron restringidas por la limitada oferta 
de productos manufacturados de los países occidentales industriali
zados 10 . Es así que la demanda local existente incentivó la sustitución de 
las importaciones por productos localmente manufacturados. Pero a pesar 
del papel cardinal jugado por el mercado internacional en el estímulo del 
proceso de industrialización, también fueron necesarias ciertas condicio
nes internas para que procediera la sustitución de importaciones: la exis
tencia de cierta capacidad financiera para la inversión en la industria local, 
y grupos sociales con capacidad adquisitiva suficiente como para comprar 
productos manufacturados. En los países estudiados el inicio del proceso 
de industrialización por sustitución de importaciones coincide con la pre
sencia de defícit en las balanzas comerciales y de pagos, de disponibilidad 
financiera para inversiones locales, y de una clase social capacitada para 
incrementar y diversificar el consumo. 

En términos generales el proceso de sustitución de importaciones ha 
conocido dos etapas: una inicial en la que fueron sustituidos algunos 
bienes de consumo y manufacturas ligeras durables, y una segunda etapa, 
la difícil, en que los esfuerzos de sustitución se desplazan a los bienes in
termedios, básicos y de capital. No todos los países estudiados han alcan
zado a realizar esta transición sin dificultades, y los problemas que ella 
implicó han condicionado la naturaleza del desarrollo industrial en los 
países del Proyecto. El principal factor de diferenciación entre los países 
que alcanzaron cierto éxito en su tránsito a la segunda etapa (Argentina, 
Brasil y México) y aquellos que han tropezado con grandes dificultades 
(Colombia, Egipto, Perú y Venezuela), ha sido el volumen del mercado in
terno necesario para sostener una estructura industrial bien desarrollada e 
integrada y la pre-existencia de una base industrial incipiente en el 
momento de iniciarse el proceso de sustitución de importaciones. 

La única industria local previa a la sustitución de importaciones con
sistía en rudimentarios talleres manufactureros productores de bienes de 

10. En cierta medida Venezuela constituyó una excepción a esto, a causa del carácter privi
legiado y estratégico de sus exportaciones petroleras. 
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consumo de bajo costo. Tales talleres eran rentables debido a la gran dife
rencia del precio por unidad respecto del costo de transporte, lo cual pro
porcionaba una protección natural frente a la competencia de los produc
tos importados. En algunos casos, como el de Brasil en los primeros tres 
decenios de este siglo, esto generó un incipiente mercado masivo para 
productos industriales, asociado con las exportaciones agrícolas y el desa
rrollo de la infraestructura. Las exigencias tecnológicas de la producción 
industrial eran simples y la calidad no era un factor relevante. Maquinaria 
y equipos obsoletos podían ser importados a un costo relativamente bajo, 
ya que semejantes tecnologías estaban siendo rápidamente descartadas 
en países más avanzados (que estaban expandiendo su industria a gran 
velocidad), y en general el gobierno no establecía impuestos a la importa
ción de maquinaria. Excepción a esto último fue Argentina, donde en los 
años treinta se impuso aranceles a las importaciones de algunos bienes de 
capital, y en menor medida Brasil. Es además interesante anotar que en 
toda la fase temprana de sustitución de importaciones en Argentina, la re
lación de precios de bienes de capital a bienes de consumo era muy ele
vada, lo cual dificultó el proceso de formación de capital en la industria. 

La fase inicial de la sustitución de importaciones comenzó en Argen
tina, Brasil y México, y los mecanismos estatales de apoyo y protección a 
las actividades de una industria manufacturera en expansión establecie
ron el marco general de acumulación de capital, y de subsiguiente expan
sión, de la industria ligera. Más aun, las primeras industrias ligeras no 
requirieron de nuevas inversiones en infraestructura, ya que emplearon 
aquella que había servido para las exportaciones. 

En los primeros momentos del proceso de industrialización el sector 
primario- sobre todo las actividades del agro -prestó el apoyo necesario 
para la acumulación y el crecimiento de la industria. Sometida al doble es
tímulo de las presiones externas y de las políticas gubernamentales, la 
industria se benefició del apoyo agrícola de diversas maneras. Las activi
dades rurales proporcionaron a los centros urbanos alimento a bajo costo y 
materias primas que fueron transformadas por la industria. El desplaza
miento de trabajadores de las zonas rurales creó en los centros industria
les un ejército de trabajo desocupado que permitió mantener deprimidos 
los salarios. En México, por ejemplo, la eliminación del esquema terrate
niente tradicional que ataba el campesino a la tierra, y la eliminación de 
los aranceles internos, que impedían la libre circulación de los productos 
agrícolas, llevó en los años veinte y treinta a una migración hacia las ciu
dades, cuyo signo fue constituir una fuente de mano de obra barata para la 
industria. Asimismo las actividades agrícolas también generaron las divi
sas necesarias para la importación de los bienes de capital y los insumos 
materiales requeridos para las actividades industriales. Por último, los 
desfavorables términos de intercambio entre la producción urbana y la 
rural devinieron en una transferencia neta de recursos hacia la manufactu
ra urbana, lo cual ayudó en el proceso de acumulación industrial. 

El papel de apoyo de las actividades agrícolas respecto de las indus
triales se mantiene en los países del proyecto STPI. Es así como en la 
Argentina la agricultura y la ganadería siguen generando las divisas para 
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la importación de bienes de capital e insumos industriales. En Colombia y 
Brasil las exportaciones de café constituyen actualmente la primera fuente 
de divisas. En Perú y Egipto los términos de intercambio entre los produc
tos agrícolas y los manufacturados siguen altamente desfavorables para 
los primeros, a pesar de algunas medidas tomadas para rectificar tal situa
ción. Diversos factores, que incluyen cierta desidia de los gobiernos, han 
conducido a un estancamiento de las actividades agrícolas, especialmente 
tras la Segunda Guerra, en que empezó a prestarse mayor atención al 
crecimiento indsutrial. Esto ha comprometido la situación de la agricul
tura y le ha impedido desempeñar el papel de apoyo que venía cumpliendo 
en las fases tempranas de industrialización. 

En aquellos países en que han tenido importancia las exportaciones 
primarias no agrícolas -petróleo en Venezuela, minerales y harina de 
pescado en Perú-, son ellas las que han debido generar las divisas de la 
industria, mientras la agricultura ha jugado los otros diversos papeles 
mencionados en párrafos anteriores (suministro de mano de obra migran
te, transferencia de recursos, suministro de alimentos y materias primas). 
De modo que el cuadro general que emerge durante la primera fase de la 
industrialización por sustitución de importaciones es el de una industria 
de expansión dependiente de las actividades primarias, frente a condicio
nes determinadas por factores externos y por políticas gubernamentales. 
Asimismo, dada la necesidad de recursos financieros para la expansión 
industrial y la rentabilidad de la industria durante esta fase, los países 
estudiados empezaron a atraer inversionistas extranjeros, y la inversión 
extranjera cobró prominencia en varias actividades industriales. Situación 
que aún rige en los países más pequeños del Proyecto que siguieron el 
camino de la sustitución de importaciones para industrializarse (Colom
bia, Perú, Venezuela y Egipto). 

Con la crisis económica de los años treinta, los mercados extranjeros 
perdieron su capacidad de absorber importaciones de productos prima
rios, y la inversión extranjera fue drásticamente reducida por el caos 
monetario. Esto significó que el proceso de acumulación tuvo que remitir
se más a fuentes internas. Además de las transferencias del sector pri
mario, hubo políticas gubernamentales que devinieron en una expansión 
del aparato estatal, y fueron creadas nuevas instituciones para el manejo 
de las políticas fiscal, monetaria y crediticia (bancos centrales, corpora
ciones financieras de desarrollo) y otras nuevas políticas promulgadas 
(agencias gubernamentales para manejar y controlar el flujo de importa
ciones, expansión de los ministerios de economía y finanzas). Otras me
didas fueron tomadas, además, para ampliar la educación superior y crear 
una incipiente infraestructura científica y tecnológica. En México fue 
nacionalizada la industria petrolera y en los países más grandes empezó a 
crecer el papel del Estado como orientador del crecimiento económico. 

Durante este período hubo en gran medida coincidencia entre los 
intereses del Estado y los de la industria privada, y las políticas guberna
mentales promovieron una distribución selectiva del crédito que dió im
pulso a la industria local; las políticas monetarias beneficiaron intermiten
temente a los empresarios locales y a los inversionistas extranjeros (perío-
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dos de cambio estable seguidos por devaluaciones); las importaciones y las 
exportaciones fueron sujetas a aranceles selectivos, con el fin de levantar 
barreras contra la competencia externa y para mantener los ingresos de 
los exportadores locales de materias primas que generaban las necesa
rias divisas. En algunos casos, como el de México, los derechos aduaneros 
fueron instituidos como fuente de recursos estatales, además de como 
instrumento de protección industrial. 

Los instrumentos de política establecidos en los años treinta se con
servaron durante todo el período de la preguerra, en que las exportaciones 
continuaron dirigidas hacia los mercados de productos primarios, y la 
industria siguió creciendo con el apoyo del sector primario. Como resulta
do apareció un mercado interno que se expandió gracias a las ganancias 
de la exportación y de la protección a la producción local. El sistema pro
ductivo absorbió una creciente porción de los bienes intermedios y de 
capital proporcionados por extranjeros. También se importó algunos bie
nes de consumo, pero en cantidades relativamente reducidas (y con ele
vados impuestos), para beneficio de las minorías de altos ingresos, mien
tras que las necesidades de las mayorías fueron satisfechas, aunque nunca 
a plenitud, por bienes localmente producidos: alimentos, artefactos do
mésticos, textiles, calzado, materiales de construcción, y otras manufactu
ras ligeras durables. 

A medida que la economía se fue expandiendo el Estado intensificó 
su compromiso como empresario asumiendo las inversiones poco renta
bles pero indispensables: suministro de energía, transporte, y otros servi
cios básicos. La participación estatal en semejantes empresas no si!'lmpre 
ha sido un asunto voluntario y planificado, al extremo de que en Brasil, 
por ejemplo, en un comienzo el Estado fue más bien un ''empresario 
renuente" en asumir la energía eléctrica y la siderúrgica. Sin embargo, 
muy otra fue la situación respecto de la participación estatal en la produc
ción y refinación del petróleo, sobre todo en México y también en Brasil, 
donde fue resultado de luchas contra empresas extranjeras que mantenían 
un virtual monopolio, y donde se recurrió a la nacionalización. El mismo 
esquema de participación estatal en las actividades productivas básicas se 
repitió en los años cincuenta en los países más pequeños del Proyecto 
STPI. En el caso egipcio las empresas estatales representaban un altísimo 
porcentaje de la producción industrial, que llegó a ser del 75 % a fines de 
los años sesenta. 

Respondiendo a la demanda internacional de materias primas y 
productos primarios, los países estudiados lograron acumular divisas 
durante la Segunda Guerra y los años que le precedieron. La guerra 
también produjo escasez de productos extranjeros y una reducción de las 
importaciones, lo cual estimuló los gastos públicos, un breve período de 
expansión industrial (que incluyó el empleo de la capacidad ociosa exis
tente) y un crecimiento del mercado interno, particularmente en las áreas 
urbanas. 

A las bonanzas de la guerra y la postguerra siguió un período de crisis 
que no dejó de afectar a todos los países del Proyecto embarcados en el 
modelo de sustitución de importaciones. Uno de los problemas fue el ago-
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tamiento de las reservas en moneda extranjera, a lo que se añadió una es
casez de capital extranjero, que había sido canalizado sobre todo a la re
construcción de las economías de Europa y Japón. Era además el momento 
en que el primer impulso de industrialización por sustitución de importa
ciones empezaba a conocer sus límites. La sustitución de bienes de con
sumo y ligeros durables se veía limitada por la estrechez del mercado in
terno; el agro se encontraba en deterioro, incapaz de proporcionar a la 
industria el apoyo de antes, tanto por las crecientes demandas de esta 
como por los problemas de la propia producción agrícola; la incapacidad 
de mantener las exportaciones devino en una escasez de divisas; la acu
mulación de capital dentro del sector industrial no había alcanzado el vo
lumen necesario para una expansión autosostenida; y la transferencia de 
recursos financieros de los centros industrializados no se produjo. La crisis 
alcanzó primero a los países más grandes a fines de los cincuenta y co
mienzos de los sesenta, y más tarde se dejó sentir en los más chicos. La 
crisis vino acompañada de una profunda inestabilidad monetaria, de infla
ción y crisis en la balanza de pagos, lo cual condujo a devaluaciones, refi
nanciamiento de la deuda y, hacia el final del período, a un nuevo ingreso 
de capitales a través de préstamos e inversiones directas, que fueron prin
cipalmente canalizados hacia la industria manufacturera. 

La transición hacia la segunda etapa de sustitución de importaciones 
se dió de manera gradual en el curso del período crítico y fue determinada 
por las medidas tomadas para contrarrestarlo. Una nueva legislación res
tructuró la protección industrial y promovió la expansión de industrias de 
bienes intermedios y de capital. Las licencias de importación y las cuotas 
continuaron, con algunas modificaciones, o aparecieron allí donde no exis
tían; se concedieron exoneraciones tributarias y otros beneficios fiscales 
para la industria; se diséñaron regímenes especiales para determinadas 
industrias selectas; y las entidades gubernamentales fueron reforzadas, 
cuando no creadas, para proporcionar los servicios crediticios a una ex
pansión industrial. Tal acervo de políticas proteccionistas ayudó a promo
ver el crecimient0 de la industria, e incentivó la importación de bienes de 
capital, productos intermedios y tecnología, los cuales llegaron a com
prender las tres cuartas partes de los gastos totales de importación. Esto 
ha traído como consecuencia cierto grado de rigidez en la estructura de las 
importaciones, en el sentido de que cualquier reducción en el volumen de 
las importaciones terminará afectando no sólo el consumo final, sino prin
cipalmente la producción industrial, al paralizarse o reducirse significati
vamente las actividades de algunas ramas industriales. A su vez la impo
sibilidad de reducir las importaciones llevó, a la luz de una incierta dis
ponibilidad de divisas, a un mayor endeudamiento con el objeto de man
tener el ritmo de la expansión industrial. 

Más aun, los aranceles y los controles administrativos asociados a las 
políticas proteccionistas han tenido distintos impactos en el crecimiento de 
diversas ramas industriales. Durante la primera fase del proceso de susti
tución de importaciones, y en menor 1nedida durante la segunda, los bie
nes de consumo final se han visto más protegidos que los intermedios o de 
capital. De este modo la incipiente industria de bienes de capital hubo de 
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enfrentar la competencia de maquinaria y equipos importados que paga
ban bajos aranceles y sufrían limitados controles. Este fue uno de los fac
tores que, junto con la estrechez del mercado interno y las dificultades 
para adquirir y asimilar la tecnología, limitó el crecimiento de la industria 
de bienes de capital. 

A pesar de estos problemas el crecimiento de la industria de bienes 
de capital fue promovido por la intervención estatal. La forma en que las 
empresas estatales intervinieron para articular una demanda de maquina
ria y equipos localmente producidos en Brasil y Argentina (en el segundo 
caso con empresas manejadas por el aparato militar), la imposición de 
derechos aduaneros para ciertos bienes de capital manufacturables en el 
país, y el impacto de ciertas medidas de política, son todos factores que han 
actuado en este sentido. En el caso colombiano, por ejemplo, confrontado 
con la escasez de divisas, y con una base industrial en expansión en el área 
de los bienes de consumo (especialmente textiles), se dió una reglamenta
ción que obligaba a la depreciación de la maquinaria y los equipos en diez 
años, lo cual estimuló las actividades de reparación y mantenimiento, 
creando a la vez un mercado para la maquinaria usada y reconstruida. Al 
incentivarse la industria de transformación del metal, la capacidad exis
tente de reparación y reconstrucción de equipo -generalmente asociada a 
las grandes empresas (sobre todo plantas textiles)- demostró ser funda
mental en la transición hacia la manufactura de algunos bienes de capital, 
y los talleres de reparación fueron con vertidos en empresas transformado
ras del metal. 

Las políticas proteccionistas de la industria manufacturera, especial
mente aquella dedicada a los productos de consumo, la convirtieron deli
beradamente en una empresa rentable (el capital era proporcionado a bajo 
costo, se mantuvieron precios adecuados, se subsidiaron los insumos 
industriales, se proporcionaron incentivos fiscales, etc.). De este modo las 
actividades industriales cobraron su rentabilidad a pesar de una carencia 
de inventiva tecnológica por parte de los empresarios locales, que opera
ron en un medio muelle y no alcanzaron a desarrollar una actitud concien
te de los costos y de los riesgos. 

La combinación de políticas proteccionistas que atrajeron inversiones 
interesadas en obviar las barreras arancelarias para la explotacibn de los 
mercados internos, de medidas tomadas para estimular el ingreso de capi
tal extranjero, y de la nueva disponibilidad de capital internacional, con
dujo a un repunte de la inversión extranjera en los países del Proyecto 
STPI que habían seguido el camino de la industrialización por sustitución 
de importaciones. De este modo, hacia fines de los años cincuenta y co
mienzos de los sesenta el capital extranjero estableció su dominio en las 
ramas industriales más rentables, y lo hizo a través de la inversión directa, 
como con la compra de empresas ya existentes, empresas conjuntas, o 
préstamos públicos o privados. Todas estas formas de inversión extranjera 
fueron diseñadas para establecer nuevas líneas de producción o moderni
zar las existentes, y se condicionó el ingreso de capital al suministro de 
tecnología en forma de maquinaria o equipo, productos intermedios, asis
tencia técnica, acuerdos de concesión, etc. En este proceso de penetración 
del capital extranjero las empresas multinacionales han jugado un papel 
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clave, y han sido uno de los principales canales de transferencia de tecno
logía. Las condiciones económicas imperantes en los países recipientes, 
sus débiles estructuras industriales, y lo reducido de sus mercados inter
nos, han permitido que las empresas extranjeras operen desde un comien
zo en condiciones monopólicas u oligopólicas. 

En el proceso de tratar de aprovechar los mercados internos, las 
empresas extranjeras que proporcionaron capital y tecnología fueron prin
cipalmente responsables de la introducción de cambios técnicos en las 
ramas industriales recién instaladas y también de cambios técnicos en las 
industrias que les suministraban insumos. Las tecnologías y los productos 
fueron traídos del extranjero y algunas adaptaciones a condiciones locales, 
y las ramas que atrajeron el capital extranjero fueron instaladas en base a 
técnicas capital-intensivas de producción en gran escala. Es así que las 
nuevas tecnologías elevaron la productividad, pero mantuvieron deprimi 
do el empleo industrial. 

La estrechez y la composición del mercado interno fue uno de los 
principales factores limitantes del crecimiento industrial a lo largo de 
todo el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Si 
bien la expansión de la población urbana tuvo como efecto una ampliación 
moderada del mercado interno para los productos industriales, especial
mente durante la transición de la primera a la segunda fase del proceso, 
las industrias de sustitución de importaciones mantuvieron su inicial 
orientación hacia la producción de bienes de consumo y durables para los 
estratos de mayor ingreso de la población. Las desigualdades en la distri
bución del ingreso han impedido la aparición de un gran mercado masivo 
para los bienes manufacturados, aunque en países muy poblados como 
Brasil ha sido posible desarrollar una base industrial de regulares dimen
siones, a pesar de que los productos siguen dirigidos hacia sectores mino
ritarios de la población. Además, la estrechez del mercado unida a la in
versión en plantas para la producción en gran escala ha resultado en una 
difundida subutilización de la capacidad instalada. 

De este modo el predominio de actividades agrícolas que no están 
plenamente integradas a la economía de mercado (Perú, Colombia), la 
existencia de grandes sectores de la población dedicados a actividades 
marginales de servicios en las áreas urbanas (México, Brasil, Egipto) y la 
importancia de las actividades artesanales con sus bajos indices de remu
neración, son factores que entran en combinación para limitar el.nivel de 
vida y el poder de compra de la mayoría de la población, impidiéndoles así 
plegarse al mercado de bienes industriales. Esta situación se ha visto re
forzada por el hecho de que la industria no ha podido generar los niveles 
de empleo necesarios para absorber a una creciente fuerza de trabajo. En 
consecuencia, el mercado interno de productos industriales permanece 
reducido en comparación al mercado potencial que resultaría de una plena 
participación de la población en la vida económica de los países estu
diados. 

Los problemas de la acumulación de capital en apoyo de la industria
lización, estrechamente vinculados al estancamiento de la agricultura y a 
la incapacidad de la industria para financiar su propia expansión, han exi-
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gido un ingreso masivo de financiamiento externo, lo cual ha devenido en 
un fuerte endeudamiento externo y altos pagos por intereses y amortiza
ción. Esto significa que una porción creciente de los ingresos en divisas 
debe ser dedicada al servicio de la deuda externa, en detrimento de la 
compra de bienes intermedios y de capital para la industria. En algunos 
países, como Perú y Egipto, la disponibilidad de divisas para la industria 
se ha visto más mermada aun por las sumas que han de dedicarse a la im
portación de alimentos. 

Los intentos más recientes de mantener el impulso industrial por sus
titución de importaciones en los países del Proyecto STPI comprenden, 
entre otras medidas, la promoción de exportaciones manufacturadas a las 
economías industrializadas (Argentina, Brasil, México), la expansión de 
los mercados internos a través de acuerdos regionales (Colombia, Perú y 
Venezuela en cuanto miembros del Pacto Subregional Andino), reformas 
que redistribuyan el ingreso (Perú), aliento a la inversión extranjera 
(Egipto), o incremento en la exportación de productos primarios (petró
leo en Venezuela, minerales en Perú). En todos los casos es perceptible 
que, a medida que avanzan los esfuerzos por la constitución de una estruc
tura industrial más coherente, se va incrementando la importancia de la 
construcción de una base para la tecnología local. 

La promoción de las exportaciones y la estrategia coreana 
de industrialización 

Corea es el único país del Proyecto STPI que ha desarrollado una es
tructura industrial orientada principalmente hacia la exportación de 
bienes manufacturados. A diferencia de los países que acabamos de exa
minar, la inserción de Corea en la división internacional del trabajo no se 
apoya en exportaciones de productos primarios, sino en exportaciones de 
productos manufacturados cuya competitividad se deriva de los bajos 
salarios de ese país. 

Antes de la industrialización vino la reconstrucción que siguió a la 
guerra de los años cincuenta; tal reconstrucción fue realizada con asisten
cia financiera masiva de los Estados Unidos. Al mismo tiempo se expandió 
el sistema educativo, y muchos profesionales coreanos fueron enviados al 
extranjero a realizar estudios de post-grado. Durante este período se creó 
y consolidó una mínima infraestructura gubernamental. 

Las primeras etapas de la industrialización coreana comprendieron la 
producción de bienes de consumo y ligeros durables, a través de un pro
ceso de sustitución de importaciones. Sin embargo las medidas guberna
mentales estaban encaminadas más a impedir que las importaciones 
llegaran al mercado interno coreano que a sustituirlas, ya que ellas ya 
habían sido drásticamente reducidas durante la Guerra de Corea, y antes 
de eso habían sido considerablemente limitadas por la ocupación japone
sa. El elemento de sustitución de importaciones de la industrialización 
coreana se ha mantenido incluso durante el período de orientación hacia 
las exportaciones, que empezó en los años sesenta y continúa hasta hoy. 

Tras la guerra de 1950-1953 vino una redistribución total de la tierra, 
una vez completada la liberación de los japoneses de 1948, y durante los 
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primeros dos decenios del proceso de industrialización los términos de 
intercambio entre las áreas rurales y las urbanas beneficiaban a las se
gundas, lo cual llevó a una transferencia de recursos de la agricultura a las 
actividades industriales y de servicios. Esto fue paliado por subsidios a 
agricultores y ayuda alimenticia de los EE.UU. A mediados de los años 
setenta se produjeron algunos esfuerzos más serios por corregir semejan
te desequilibrio.Las áreas rurales también proporcionaron mano de obra 
migrante para las actividades industriales y de servicios. A falta de recur
sos naturales, con una población grande y una restringida superficie de 
tierra cultivable, Corea no ha podido enfatizar las exportaciones primarias 
y ha debido orientarse en.cambio hacia un nivel aceptable de autoabasteci
miento alimenticio. 

A partir de 1961 el gobierno empezó a intervenir activamente en la 
conformación de la estructura industrial. Ha habido una estrecha interpe
netración de los intereses privados, especialmente los de los exportadores 
de manufacturas, y los del gobierno. En consecuencia aun cuando hubo 
protección de las industrias que atendían al mercado interno, casi todas 
las medidas gubernamentales estuvieron dirigidas a apoyar la exportación 
de manufacturas y a asegurar la rentabilidad de las empresas que expor
taran una parte sustantiva de su producción. La intervención guberna
mental directa en las actividades productivas se ha limitado a proporcio
nar la infraestructura necesaria para el crecimiento industrial, y a em
prender iniciativas en áreas demasiado riesgosas para los empresarios 
privados, a los que las empresas exitosas les son transferidas en una etapa 
posterior. Los estrechos nexos entre empresarios privados y funcionarios 
del gobierno proporcionan un marco de aplicación de los planes guberna
mentales, y de apoyo estatal a la industria privada. 

Como resultado de su estrategia de industrialización abierta, Corea 
se ha vuelto altamente vulnerable a las fluctuaciones del mercado interna
cional. Dado que el grueso de sus productos manufacturados va a los Es
tados Unidos y Japón, cualquier baja de esas dos economías inmediata
mente se traduce en una reducción de las exportaciones coreanas. Ade
más, la falta de recursos naturales debilita la posición de la industria co
reana frente a las fluctuaciones de su oferta y de su precio, como lo demos
traron las alzas petroleras de 1973-1974. Respecto de las transferencias 
internacionales de recursos, aunque el ahorro representa un alto porcenta
je del PBI, la industrialización coreana ha dependido mucho del financia
miento internacional. Las inversiones norteamericanas y japonesas en 
ramas claves de la industria, los créditos de proveedores de bienes de 
capital, y los préstamos extranjeros avalados por el gobierno han apoyado 
el proceso de industrialización de Corea. 

A diferencia de otros países que siguen el camino de la industrializa
ción por promoción de las exportaciones (Singapur, Taiwan, Hong Kong), 
Corea tiene un gran mercado interno potencial, que podría absorber una 
parte importante del producto manufacturado, de reorientarse la industria 
hacia el consumo interno. Las desigualdades en la distribución del ingreso 
han disminuido en los años setenta, y ello podría ayudar a ampliar el mer
cado interno. Lo mismo puede afirmarse de las medidas tomadas para co-
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rregir los desequilibrios entre la ciudad y el campo, para mantener a los 
campesinos en las áreas rurales, y para evitar los perjuicios en favor de las 
actividades industriales y de servicios, que merman gran parte de la fuer
za de trabajo abocada a la agricultura. 

Los índices relativamente elevados de calificación técnica y de ins
trucción de la fuerza laboral coreana han sido de gran importancia en el 
sostenimiento del impulso industrial. Las inversiones en educación de los 
años cincuenta y comienzos de los sesenta rindieron al elevar el nivel edu
cativo de la población; lo cual unido a los bajos salarios imperantes propor
cionó a la industria coreana una fuerza de trabajo entrenada y a bajo costo 
que le permitió competir con éxito en el mercado internacional y alcanzar 
un impresionante record de exportaciones. Sin embargo, las medias redis
tributivas tomadas a mediados de los años setenta y el alza de los niveles 
de ingreso per cápita no tardarán en privar a Corea de su ventaja en cuan
to a los costos de la mano de obra. Anticipándose a tal eventualidad, el 
gobierno coreano habla ahora de una transición de industrias trabajo
intensivas a industrias "inteligencia-intensivas", y realiza esfuerzos por 
elevar el nivel técnico y profesional de su fuerza de trabajo, así como por 
desarrollar su propia capacidad tecnológica con el objeto de mantener 
competitividad en el mercado internacional durante los años ochenta. 

El modelo macedonio de industrialización mixta 

El carácter único de Macedonia en el contexto del Proyecto STPI se 
deriva del hecho de que se trata de una región de Yugoeslavia, país que ha 
ocupado una singular posición entre Europa oriental y Europa occidental, 
y del carácter planificado de su economía. Tras la Segunda Guerra, Yu
goeslavia, y Macedonia como parte de ella, vivió un proceso de recons
trucción con la ayuda de la Unión Soviética; este período se caracterizó por 
un enfoque planificado del desarrollo industrial que hacía hincapié en la 
sustitución de importaciones y en el crecimiento de industrias básicas y 
pesadas, al modo socialista. Más adelante, una vez debilitados los lazos 
con Europa oriental, se añadió a la estrategia industrial yugoeslava un 
componente de generación de empleo. Más tarde la estrategia fue comple
mentada por los esfuerzos de inserción en la división internacional del tra
bajo de las economías industrializadas del mercado, principalmente pro
moviendo la exportación de productos manufacturados. Esto comprendió 
acuerdos de empresas conjuntas con firmas occidentales, cuantiosas im
portaciones de bienes de capital, y la transferencia de tecnología. De este 
modo Yugoeslavia en general y Macedonia en particular presentan una 
estrategia de industrialización mixta que combina diversos elementos. 

El crecimiento industrial macedonio ha sido apoyado por transferen
cias de recursos del sector agrícola, situación que se mantiene hasta la 
actualidad. Los desequilibrios en los ténnínos de intercambio entre las 
áreas urbanas y las rurales han conducido a la transferencia neta de capi
tal de las segundas a las primeras, y los trabajadores desplazados del agro 
han pasado a ser una fuente de mano de obra para la industria. Además 
las exportaciones agrícolas han proporcionado en cierta medida divisas 
para la industria. 
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La intervención estatal ha tenido un papel preponderante a lo largo 
del proceso de industrialización de Macedonia. Diversas medidas protec
cionistas promovieron el crecimiento de industrias básicas primero, y des
pués de industrias de bienes de consumo y de productos ligeros durables. 
A lo largo de los años cincuenta y sesenta diversas fuentes financieras 
controladas por el Estado suministraron el capital necesario para la expan
sión industrial, y tras 1965 las medidas tomadas para promover las expor
taciones condujeron al establecimiento de nuevas industrias. En cierta 
medida las reformas constitucionales han debilitado el papel de los go
biernos federal y republicano y han concedido mayor autonomía a las em
presas autogestionarias, aunque la intervención estatal continúa siendo 
dominante en las actividades industriales. 

El cambio de la división del trabajo dentro de la esfera socialista de 
influencia a la división del trabajo entre las economías occidentales de 
mercado, y el hecho de que Yugoeslavia conservara nexos con ambos 
campos confirió características peculiares a la influencia del sector externo 
en la industrialización yugoeslava y macedonia. Las empresas conjuntas y 
los acuerdos de comercialización con empresas occidentales han permitido 
a la industria encontrar canales de salida en occidente, generar divisas, y 
al mismo tiempo hacerse de financiamiento y tecnología. El acceso a la 
tecnología occidental y los acuerdos comerciales con Europa oriental han 
significado nuevas oportunidades de mercado para la exportación, supe
riores a las que tuvieron otras economías occidentales. 

La estrechez del mercado interno y las disparidades regionales de la 
federación yugoeslava han sido una barrera para la expansión industrial 
de Macedonia. El desempleo y la migración, fenómenos ambos relaeio
nados con el relativo estancamiento de la agricultura y la incapacidad de la 
industria para absorber una fuerza de trabajo en expansión, constituyen 
limitaciones adicionales a una posible expansión de las actividades in
dustriales. 

Comentarios finales 

A pesar de diferencias emanadas de la especificidad histórica, la 
disponibilidad de recursos, las características de la población, y otros fac
tores contextuales, el proceso de industrialización de los países del Pro
yecto STPI comparte algunos rasgos que vale la pena mencionar. 

Primero, en ninguno de los países del Proyecto se desarrolló la indus
tria como resultado de una transformación gradual de las actividades arte
sanales locales sino como producto del transplante de recursos producti
vos y de tecnología de aquellos países que habían logrado UI]. grado más 
alto de industrialización. La importación de maquinaria y equipo, la 
compra de tecnología y la asistencia técnica extranjera han ocupado un 
lugar central en el escenario del crecimiento industrial de los países del 
Proyecto. La invención, la innovación o incluso la adaptación local de 
tecnologías extranjeras han jugado un papel secundario. De allí que 
el desarrollo industrial se haya visto intensamente condicionado a la posi
bilidad de adquirir y absorber tecnología extranjera. 
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Segundo, en todos los países del Proyecto STPI la agricultura ha pro
porcionado la acumulación inicial sobre la que se basó la expansión indus
trial, y ha apoyado a la industrialización de diversos modos, aunque en 
Corea esto sucedió en mucho menor grado que en otros países de STPI. De 
modo más limitado, y únicamente para algunos países de la red STPI, han 
sido también las exportaciones de minerales las que han dado apoyo a la 
industrialización, especialmente a través de la generación de divisas para 
financiar la importación de insumos industriales. En la mayoría de los 
países, la transferencia de recursos del sector primario (sobre todo la agri
cultura) al industrial continúa, y la industria no ha podido generar el exce
dente y las divisas necesarios para sostener su propia expansión. En con
secuencia el estancamiento relativo de la agricultura y las fluctuaciones en 
los mercados internacionales de productos primarios han tenido un efecto 
negativo en el crecimiento industrial. 

Tercero, el papel del Estado ha sido de primerísima importancia en la 
configuración del desarrollo industrial en los países del Proyecto STPI. Al 
comenzar los esfuerzos deliberados de industrialización, el proteccionismo 
tuvo un papel fundamental en el estímulo de la producción local, especial
mente en aquellos países que siguieron el camino de la sustitución de im
portaciones. Las medidas proteccionistas han tenido un impacto mixto en 
el crecimiento industrial y en el desarrollo de una capacidad tecnológica, 
pero a la vez se hace difícil ver de qué otra manera se hubiera desarrollado 
la industria local en sus primeras fases. Incluso aquellos países que han 
seguido una estrategia industrial orientada a las exportaciones (Corea) o 
planificada (Macedonia) han debido incluir algunos factores de sustitución 
de importaciones. Sin embargo las medidas proteccionistas tomadas por el 
gobierno, y mantenidas por largos períodos, han contribuido también a 
crear un medio muelle para los empresarios locales, y estimulado el ingre
so de la inversión extranjera para aprovecharse del mercado interno. 

Cantidad de medidas gubernamentales, y una diversidad de condicio
nes institucionales y contextuales que median entre ellas y su efecto, han 
contribuido a crear en los países del Proyecto STPI una compleja red de 
interacciones que dificultan el examen del impacto de una medida guber
namental aislada y la evaluación de la influencia real de los instrumentos 
de política en el desarrollo de una capacidad industrial y tecnológica local. 
La participación activa de los gobiernos en las actividades productivas a 
través de empresas estatales añade una dimensión más al problema. En 
este sentido las cuestiones claves a tomar en cuenta se relacionan con el 
grado de coincidencia e interpenetración entre los empresarios estatales y 
los privados, y el grado en que el Estado está dispuesto a apoyar la in
dustrialización en general, y qué tipo de industrialización en particular. 

Cuarto, todos los países del Proyecto STPI constituyen economías 
abiertas, en el sentido de que dependen, de una forma u otra, del sector 
externo para su crecimiento industrial. Quienes emprendieron el camino 
de la industrialización por sustitución. de importaciones continúan depen
diendo de la exportación de productos primarios para generar las divisas 
necesarias para importar insumos industriales. Corea es fuertemente 
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dependiente de los mercados externos para la exportación de sus bienes 
manufacturados (sobre todo de consumo y ligeros durables), y en parti
cular depende de los canales de comercialización para el acceso de sus 
productos a los EE.UU. y Japón. La mayoría de los países del Proyecto 
depende también de las importaciones de petróleo (con excepción de Ve
nezuela y México), y todos han requerido de ingentes transferencias fi
nancieras para sostener su impulso industrial, lo cual ha abultado conside
rablemente la deuda externa. Hasta Venezuela, con su vasto excedente de 
dólares petroleros, no ha podido sustituir las importaciones de capital ex
tranjero, sobre todo porque este viene atado a la tecnología, a los recursos 
productivos, y a diversos otros servicios indispensables para materializar 
la inversión industrial. 

Por último, la estrechez del mercado interno para los productos in
dustriales en la mayor parte de los países del Proyecto STPI ha constituido 
un factor limitante al crecimiento de la industria, y esto ha estado estre
chamente vinculado a esquemas de distribución desigual del ingreso y al 
hecho de que grandes segmentos de la población permanecen al margen 
de la vida económica. La industria no ha sido capaz de absorber una 
porción significativa de la creciente fuerza laboral y el empleo industrial 
no puede ser considerado como un medio de ampliar el mercado inter
no. Tal vez la situación varíe en Corea, que cuenta con una gran pobla
ción, ingresos que aumentan día a día, y un esquema de distribución del 
ingreso relativamente más equilibrado. El mercado interno potencial 
podría absorber en un futuro cercano la producción industrial, si es que el 
impulso industrial orientado hacia las exportaciones conociera dificul
tades serias y se viera obligado a revertir al mercado interno. 

Un somero examen de los rasgos comunes del proceso de industriali
zación en los países del Proyecto STPI permite llegar a la conclusión de en 
ningún lugar este proceso ha generado la demanda capaz de estimular el 
desarrollo de una capacidad científica y tecnológica local. El hecho de que 
la industria moderna fuera transplantada de los países occidentales indus
trializados y que no proviniera de la evolución interna de una producción 
artesanal y sus interacciones con las actividades científicas; la debilidad 
de la industria para financiar su propia expansión y el recurso al sostén de 
las actividades primarias; el ambiguo medio ambiente determinado por 
las políticas proteccionistas que, aunque útiles para promover la industria
lización, no promovieron el desarrollo de la capacidad técnica que suele 
venir asociada a ella; la ausencia, en la mayoría de los casos, de una clara 
concepción por parte del gobierno de lo que es el desarrollo tecnológico 
(con las recientes excepciones de Brasil y Corea); el recurso a insumos tec
nológicos extranjeros, a menudo obligado por la necesidad de sustituir 
importaciones de bienes para los que ya se había establecido una deman
da local, y en otros casos forzado por la necesidad de competir en el mer
cado internacional; y la estructura del mercado interno, incapaz de sumi
nistrar una base suficientemente amplia y dinámica para la innovación 
tecnológica. Todos estos factores se han combinado para profundizar la 
dependencia respecto de la tecnología extranjera y limitar la demanda de 
actividades científicas y tecnológicas locales. 
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EVOLUCION Y CARACTERISTICAS DE LA CIENCIA 
Y LA TECNOLOGIA EN LOS PAISES DEL PROYECTO STPI 

Es posible identificar tres grandes rasgos en el desarrollo y la difu
sión de la ciencia occidental: el surgimiento y crecimiento de la actividad 
científica, considerada como el proceso generador de conocimientos orga
nizados para la comprensión y el control de los fenómenos físicos, biológi
cos y sociales; la evolución de técnicas productivas modernas, primero de 
forma lenta y cumulativa y luego -con el surgimiento de la ciencia vincu
lada a la tecnología- de modo explosivo; y el estancamiento relativo (y a 
menudo la desaparición) de los oficios tradicionales. Este último rasgo 
cobra especial importancia en aquellos países que no participaron activa
mente en la revolución científica y tecnológica de occidente, ya que en 
ellos la base tecnológica tradicional no occidental ha sido, y continúa sien
do, de gran importancia en las actividades productivas. 

El Proyecto STPI fue concebido para el enfoque de las actividades 
industriales modernas, y no comprendió el estudio de los oficios tradicio
nales, la producción artesanal, o las actívídades productivas de subsisten
cia. De allí que a pesar de existir conciencia respecto de su importancia, el 
último de los tres rasgos no haya sido incluido dentro del espectro de la 
investigación. 

Es importante distinguir entre aquellos países donde el crecimiento 
de la ciencia y la evolución de la tecnología confluyeron, tras un proceso de 
doscientos años, hacia la segunda mitad del siglo XIX (por ejemplo Europa 
occidental, y más tarde Japón y los Estados Unidos), y aquellos otros paí
ses en que estas dos corrientes no llegaron a confluir para generar tecnolo
gías de base científica (por ejemplo los países del Proyecto STPI). En el 
primer grupo de países se dió una verdadera revolución científica y tecno
lógica, que generó tecnologías apoyadas en descubrimientos científicos. 
Más tarde estas tecnologías conocieron una amplia difusión a través de la 
sociedad, de donde el que tales países cuenten hoy con una sólida base 
científica y tecnológica endógena. El segundo grupo de países no llegó a 
conocer una simbiósis entre ciencia y tecnología productiva, por lo cual ha 
debido importar del primer grupo la tecnología necesaria para sus activi
dades industriales modernas. En consecuencia estos países operan hoy 
con una base científica y tecnológica exógena, con escasa relación respec
to de sus condiciones y características específicas. Más aun, la incipiencia 
de los sistemas científicos y tecnológicos impide la generación del conoci
miento necesario para mantener y perfeccionar la base tecnológica impor
tada, por lo cual tales países se ven obligados a una dependencia crónica 
de fuentes externas para el mantenimiento y la renovación de sus técnicas 
modernas de producción. · 

Breve bosquejo histórico 11 

Antes de que la colonización los pusiera en contacto con la cultura y la 
civilización de Europa occidental, los pueblos de América Latina, el Medio 

11. Para una descripción más detallada del surgimiento de la ciencia occidental y su difu
sión en los países de STPI véase: Parte III, módulo 3. 
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Oriente, India, y el Sudeste Asiático habían alcanzado, dentro del contexto 
de su propia situación social, económica y política, un nivel técnico relati
vamente alto, al que se llegó a través de un lento proceso de prueba y 
error que posibilitb el gradual perfeccionamiento de la base tecnológica 
tradicional. Algunas áreas, particularmente en India y entre las culturas 
mayas de la América Central, también conocieron el pensamiento 
especulativo, aunque a considerable distancia de sus manifestaciones 
europeas del renacimiento, y a mayor distancia aun de la combinación de 
los desarrollos del pensamiento especulativo con el avance de las técnicas 
productivas. 

En el siglo XVI la conquista española desarticuló la organización tra
dicional de las actividades productivas en América Latina. Tras un breve 
período de aculturación, en el curso del cual los europeos recién llegados 
aprendieron a desenvolverse en un medio desconocido, apareció una siste
mática modificación de la manera tradicional de hacer las cosas, amén de 
una intolerancia religiosa que acabó con cualquier pensamiento especula
tivo local que hubiera podido existir. La llegada de los ingleses a la India 
tuvo un carácter diferente, sobre todo porque ocurrió casi dos siglos más 
tarde, cuando la revolución industrial había dado ya sus primeros frutos, y 
el esquema de las relaciones coloniales se inclinaba ya más hacia el utilita
rismo que hacia la rapiña. Pero de todos modos, la difusión del empleo de 
los avances de la ciencia y la ingeniería para determinar las mejores mane
ras de explotar al subcontinente hindú y la introducción de productos bri
tánicos condujeron a una marginación de los oficios tradicionales y de las 
antiguas maneras de pensar. 

La llegada de franceses e ingleses al Medio Oriente apuró el declive 
de la civilización islámica iniciado ya tras la conquista otomana, mientras 
que en otra región mantuvo a Corea aislada de la influencia de occidente 
hasta finales del siglo XIX. 

Las diferencias en la subsiguiente evolución de la ciencia y la tecnolo
gía en las colonias están vinculadas a las condiciones imperantes en las 
potencias coloniales. El hecho de que España y Portugal permanecieron 
aislados de los avances científicos europeos durante el siglo XVII -perío
do clave para la emergencia de la ciencia occidental- significó para Amé
rica Latina mantenerse también al margen de las nuevas corrientes del 
pensamiento. Fue solo durante el último tercio del siglo XVill, con la Ilus
tración en la península ibérica, que las nuevas ideas empezaron a penetrar 
en Latinoamérica. Poco después, como resultado de las guerras de inde
pendencia de las primeras dos décadas del XIX y de la inestabilidad polí
tica y económica, que duró hasta entrada la quinta década de ese siglo, el 
terreno intelectual recuperado durante la Ilustración volvió a ser perdido, 
y tomará otro medio siglo el que llegue a establecerse una incipiente co
munidad científica en el continente. Este nuevo punto de partida•para la 
América Latina estuvo estrechamente vinculado con la difusión de las 
ideas positivistas, de gran impacto en la educación, la política y en las 
organizaciones sociales en general. 

El interés, predominantemente económico, de Inglaterra por la India 
dió pie a diversas actividades científicas, desde la geología y las encuestas 
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geodésicas hasta el estudio de la flora local, con el objeto de establecer su 
posible valor económico. Tales actividades, realizadas en la segunda 
mitad del siglo XIX, excluían sistemáticamente a los hindúes, y la ciencia 
hindú asumió un carácter decididamente colonial: la llevaban a cabo sobre 
todo científicos británicos, y la usufructuaba el Imperio. Sin embargo, a la 
vuelta del siglo XX aparecieron varios núcleos de actividad científica a 
través del subcontinente, y empezó a emerger una incipiente comunidad 
científica hindú. 

En Egipto la llegada de Napoleón, quien patrocinó la creación del 
"Institut d' Egypte ", vino seguida de los esfuerzos de M uhammad Alí 
durante la primera mitad del siglo XIX y del inicio de la transformación de 
la cultura islámica, abocada a la absorción y adaptación de los avances de 
la ciencia occidental. Sin embargo sus reformas pronto pasaron al olvido, 
y hacia finales del siglo XIX no quedaba casi nada de sus esfuerzos de 
modernización. 

La expansión colonial de Europa occidental y la consiguiente difusión 
de las nuevas tecnologías industriales, condujeron a la desaparición de 
muchos oficios tradicionales, y al entremezclamiento de tecnologías mo
dernas y tradicionales, estas últimas· manteniéndose como base de las 
actividades de subsistencia en las márgenes de la actividad económica. Al 
iniciarse el desarrollo de las actividades industriales modernas a fines del 
siglo XIX y comienzos del XX, la base tecnológica vinculada a ellas fue 
también expandida a través de la importación de tecnología. La incipiente 
infraestructura científica y tecnológica carecía de capacidad para propor
cionar a la industria moderna el flujo de innovaciones indispensable para 
sostener su expansión. De ahí que desde los tempranos estadios de la 
industrialización apareciera un divorcio entre el manejo de la ciencia y el 
desempeño de las actividades productivas modernas. De más está decir 
que la brecha entre la ciencia y la base tecnológica tradicional se hizo pre
sente desde los primeros esfuerzos por realizar actividades científicas en 
las colonias. 

Por lo tanto, al iniciarse el impulso hacia la industrialización en los 
países de STPI a comienzos del siglo XX, la ciencia no había logrado en 
ellos constituirse en una actividad consolidada. No contaba con un apoyo 
significativo de las instituciones gubernamentales, ni había realizado con
tribuciones importantes al conocimiento mundial o a las actividades pro
ductivas locales. Esto era resultado de diversos factores, entre ellos: la 
falta de una demanda social de la ciencia, debido al incipiente nivel del 
desarrollo económico y al predominio de técnicas productivas importadas 
de occidente; la existencia de valores y actitudes que no propiciaban un 
entorno favorable para la actividad científica; la inestabilidad social y polí
tica, que impedía el crecimiento de una tradición científica local; y la 
ausencia de una identidad cultural capaz de absorber e integrar plena
mente la ciencia occidental. 

La evolución de la ciencia y la tecnología en los países de STPI duran
te el siglo XX siguió un curso más regular, estrechamente vinculado al 
crecimiento de la industria. Los esfuerzos por industrializarse empezaron 
a crear una demanda para las actividades científicas y tecnológicas, par-
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ticularmente aquellas de carácter aplicado o de servicio. Por ejemplo, el 
desarrollo de la profesión de ingeniero fue en gran medida resultado de 
las presiones ejercidas por la expansión de los trabajos de infraestructura 
(ferrocarriles, puertos, carreteras) y del desarrollo de la minería, la manu
factura y algunas actividades agrícolas modernas. 

Las dificultades técnicas enfrentadas por la industria en diversas 
etapas del proceso de industrialización por sustitución de importaciones 
en América Latina condicionaron el crecimiento de las actividades científi
cas y tecnológicas de carácter industrial. Inicialmente aparecieron institu
ciones técnicas de normas y estándares con el objeto de ordenar el caos 
resultante de la importación de maquinaria y equipo de diversos países 
europeos y de los Estados U nidos. Cuando la mengua de la demanda y la 
sobrecapacidad, sumadas a la incapacidad de avanzar hacia la sustitución 
de productos más complejos, impulsaron una preocupación por incremen
tar la eficiencia industrial, fueron creados centros de incremento de la 
productividad y organizaciones para racionalizar la producción industrial. 
Al mismo tiempo que los centros de productividad, aparecieron los insti
tutos de investigación tecnológica, especialmente en los países más avan
zados en el camino de la sustitución de importaciones de bienes interme
dios y de capital. Aunque Egipto se encuentra rezagado respecto de Amé
rica Látina en el proceso de sustitución de importaciones, la emergencia 
de actividades de ciencia y tecnología industrial siguió allí un esquema 
similar. 

En el caso hindú las dos guerras mundiales estimularon el desarrollo 
de actividades científicas y tecnológicas de carácter industrial, aunque no 
fue sino tras la segunda que se estableció una red de institutos de investi
gación industrial y un consejo para su coordinación. En el caso coreano 
todo lo que existía como recursos para la ciencia y la tecnología industrial 
fue destruido durante la guerra de 1950-1953, y debió ser posteriormente 
reconstruido. Similares comentarios se aplican al caso de la República de 
Macedonia, abocada a un esfuerzo de reconstrucción tras la Segunda 
Guerra Mundial. 

Aunque el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas en los 
países de STPI estuvo más vinculado al crecimiento industrial durante el 
siglo XX, de ninguna manera éstas llegaron a convertirse en fuente signi
ficativa de innovaciones para el crecimiento industrial, y los países del 
Proyecto continuaron dependiendo de importaciones de tecnología de los 
países industrializados. La base científica y tecnológica desarrollada per
maneció a la zaga de los requisitos de la industria moderna, y no pudo 
mantener a la industria local abastecida con el flujo regular de conoci
mientos técnicos indispensables para mejorar la eficiencia y mantener la 
competitividad. 

Sin embargo, esta situación se ha venido modificando en los años 
sesenta y setenta en países como Argentina, Brasil, India y México que 
empezaron su industrialización antes que los demás del Proyecto STPI. 
Las tecnologías importadas en algunas áreas de la actividad industrial han 
sido absorbidas y complementadas a través de la investigación adaptativa, 
al grado de que estas tecnologías, a menudo incorporadas al equipo y a la 
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maquinaria, están en la actualidad siendo exportadas a otros países en 
desarrollo con un nivel más bajo de industrialización. 

Características de la ciencia y la tecnología en los países 
del Proyecto STPI 

En los países de STPI, la ciencia y la tecnología comparten varios ras
gos comunes, fruto de que su actividad científica se encuentra fuertemen
te condicionada por los centros científicos de los países avanzados, y por
que las tecnologías para las actividades productivas modernas han sido 
generalmente importadas de los países industrializados. Empero, existen 
también algunas importantes diferencias entre los países de STPI, produc
to sobre todo del grado de desarrollo de la comunidad científica local y del 
contexto para la realización de investigaciones y otras actividades cientí
ficas y tecnológicas. 

Es posible identificar dos ''fases'' distintas en el desarrollo de la cien
cia y la tecnología en los países de STPI, sin que ello implique la existencia 
de un proceso automático de transición de una a otra. En algunos países 
-Colombia, Perú, Venezuela, Egipto· y Macedonia- la ciencia y la tec
nología permanecen aún en la fase formativa, en el sentido de que están 
empezando a emerger como actividades significativas y reconocidas, con 
una identidad propia. En un segundo grupo de países -Brasil, Argentina, 
India, México y Corea- la ciencia y la tecnología se encuentran en proce
so de con~olidación, en el sentido de que han alcanzado un nivel significa
tivo de desarrollo, han adquirido legitimidad, y son reconocidas como ac
tividades sociales importantes, aunque este reconocimiento de ningún 
modo es universal. No es posible establecer una diferenciación tajante en
tre estas dos categorías, pues no existen indicadores cuantitativos preci
sos que ubiquen a determinado país en uno u otro grupo. La categoriza
ción se apoya en la apreciación cualitativa de factores como las dimensio
nes de la comunidad científica y la base de recursos humanos calificados; 
el grado de desarrollo de la infraestructura institucional y su coherencia 
interna; la legitimidad de las actividades de los científicos; los resultados 
obtenidos a través de la investigación y otras actividades científicas y tec
nológicas; el grado de desarrollo de la industria y la importancia de la pre
sión de la demanda ejercida sobre la comunidad científica y tecnológica 
local. Sin embargo estas diferencias constituyen más una cuestión de gra
dos, y diversos campos de la ciencia y la tecnología se han desarrollado de 
modo desigual en los países de STPI. 

La ciencia moderna es relativamente joven en todos los países de 
STPI. No ha habido tiempo suficiente para desarrollar una tradición cientí
fica consolidada, ni para diseminar a través de la sociedad las actitudes, 
los puntos de vista y los valores asociados con la realización de indagacio
nes científicas. La realización de investigaciones científicas de manera sis
temática y continua no se inició sino en los primeros decenios de este si
glo; y en los países con una ciencia y una tecnología en fase formativa, es 
recién después de la Segunda Guerra Mundial que aparece un nivel signi
ficativo de actividad científica. Es así que la ciencia en los países de STPI 
se mantiene en un estadio infantil, y es probable que alcanzar la capacidad 
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de contribuir significativamente al desarrollo tome varios decenios de creci
miento continuo. Pero los sectores de punta de la indagación científica en 
el mundo industrializado seguirán avanzando, y será casi imposible que 
cualquiera de los países de STPI -con la posible excepción de India- al
cancen para finales del siglo XX los niveles de excelencia de las potencias 
científicas actuales, en un sentido amplio y diversificado. 

Los países con una ciencia y una tecnología en el estadio formativo 
han hecho hincapié en la marginalidad de tales actividades respecto de la 
vida económica y social. La marginalidad es un concepto complejo que 
comprende rasgos como la limitada dimensión de la comunidad científica, 
la excesiva fragmentación del esfuerzo científico y tecnológico, la falta de 
correspondencia entre los objetivos del desarrollo y la orientación de la 
ciencia y la tecnología local, y la incapacidad de incorporar los resultados 
de las actividades de investigación en los procesos productivo y social. 

Colombia, Perú, Venezuela y Macedonia, por ejemplo, cuentan cada 
uno con menos del equivalente de 1000 investigadores de tiempo comple
to, y la mayor parte de los científicos y profesionales dedicados a la in
vestigación se encuentran simultáneamente comprometidos con otras acti
vidades, sobre todo la docencia y la consultoría. Los fondos asignados a las 
actividades científicas y tecnológicas son bastante limitados, y en Perú, 
Egipto, Venezuela y Colombia representan más o menos el 0,2 % del pro
ducto nacional bruto. La excesiva fragmentación se evidencia en que en 
promedio menos de 10 personas trabajan en cualquier instituto de investi
gación peruano, venezolano o colombiano. Si tomamos en cuenta la cifra 
de investigadores, en lugar del personal en general, el número promedio 
por institución en estos países sería menos de cinco. Tal fragmentación se 
ve corroborada por un examen de los fondos promedios asignados a los 
proyectos de investigación, que en el caso de Venezuela y Perú fueron de 
unos US$5.000 en 1970; y por el número promedio de investigadores por 
proyecto, que en ese mismo año fue de menos de dos para Colombia, Ve
nezuela y Perú. 

La mayor parte de los fondos de investigación en los países con cien
cia y tecnología en fase formativa ha sido encauzada hacia la investigación 
básica, con cifras relativamente menores dedicadas a la investigación y al 
desarrollo aplicados (aun en países como Perú, donde los investigadores 
afirman estar realizando principalmente investigación aplicada, pudo ob
servarse que la aplicabilidad real de los resultados era mucho menor de lo 
declarado por los propios investigadores). Una cifra comparativamente 
mayor se asigna a las actividades de servicio y de apoyo, así como a las 
educativas vinculadas a la ciencia y la tecnología. Asimismo, la proporción 
de fondos y de personal asignados a las actividades de investigación y de 
servicio en los campos de la ingeniería y la industria ha sido muy reducida 
en todos los países con ciencia y tecnología en la fase formativa. En Co
lombia, Perú y Venezuela, por ejemplo, menos del 10% del total de los in
vestigadores trabajaba en estos campos, que se beneficiaban de una por
ción aun menor de los fondos para la investigación. 

La debilidad de las actividades de consultoría e ingeniería de diseño, 
en los países con ciencia y tecnología en la fase formativa, ofrece indicio 
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de las dificultades implícitas en la transferencia del resultado de las inves
tigaciones al sector productivo. En el Perú, por ejemplo, no hay sino diez 
firmas de este tipo con más de 10 profesionales a su servicio, y están dedi
cadas sobre todo a la consultoría de inversiones, antes que a la ingeniería 
de diseño. Fueron pocos los casos en que pudo identificarse instituciones 
que pusieran en manos de las empresas los resultados de sus investiga
ciones para su incorporación en las actividades productivas. Las excepcio
nes a esta situación se dieron allí donde las organizaciones gubernamen
tales pudieron promover de manera activa el empleo de los resultados de 
las investigaciones, como es el caso de Colombia, con su plan alimentario 
y de nutrición a comienzos de los años setenta. 

Los países con ciencia y tecnología en proceso de consolidación hicie
ron mayor hincapié en el aislamiento de sus comunidades científicas y 
tecnológicas, y en la falta de nexos entre las actividades científico-tecno
lógicas y las productivas. Existe una línea delgada que separa el concepto 
de "aislamiento" del de "marginalidad", aunque el primero implica la 
existencia de una comunidad científica y tecnológica relativamente bien 
estructurada, que no se ha integrado a las actividades productivas y socia
les, mientras que el segundo concepto implico que la comunidad CyT ni 
siquiera se encuentra estructurada de manera coherente o autónoma. Pero 
en Argentina, India, Brasil, México y Corea, la comunidad científica y tec
nológica no podía ser considerada marginal a la vida económica y social, 
como sí fue el caso de los países de STPI con una ciencia y una tecnología 
en fase formativa. Los problemas de este segundo grupo de países han 
consistido en reorientar el esfuerzo científico y tecnológico existente, y 
vincularlo con el sector productivo. Durante la fase de consolidación apa
reció una inquietud por coordinar las actividades de investigación, por su 
productividad, y por racionalizar la asignación de fondos. En los países en 
proceso de consolidación de CyT, un número relativamente pequeño de 
instituciones muy grandes concentra una parte fundamental de las activi
dades de investigación, con probabilidad de que el resto de las institucio
nes sean tan pequeñas y se encuentren tan fragmentadas como las de los 
países en estado formativo. El predominio de la investigación básica se 
mantiene, pero en el sector industrial han aparecido diversas actividades 
de investigación aplicada, principahnente del tipo adaptativo, y muchas 
son realizadas bajo contrato con empresas industriales. Por último, una 
vez alcanzado un nivel de desarrollo que confiere cierto peso y cierta segu
ridad a la comunidad científica, la atención pasa a centrarse en diversos 
problemas específicos del país. 

Tanto en la fase formativa como en la de consolidación, en todos los 
países de STPI, las importaciones de tecnología han sido, y son, la princi
pal fuente de técnicas productivas para la industria moderna. Esto debido 
a una larga historia de dependencia de las importaciones de tecnología 
para sus procesos de industrialización, y porque las técnicas productivas 
extranjeras pueden ser obtenidas más rápidamente, con garantías, con 
asistencia técnica incluída, y con información técnica complementaria; 
nada de lo cual es el caso de la tecnología local. Más aun, desde el momen
to en que intervienen las corporaciones transnacionales o el financiamien
to extranjero, las posibilidades de que se empleen tecnologías locales en 

93 

scormier
Sticky Note
None set by scormier

scormier
Sticky Note
MigrationNone set by scormier

scormier
Sticky Note
Unmarked set by scormier



un determinado proyecto de inversión se reducen mucho. Sin embargo, en 
los países de STPI con una ciencia y una tecnología en proceso de consoli
dación, existe cierta interacción entre el proceso de importación tecnoló
gica. y las instituciones locales de investigación e ingeniería, y muchas 
empresas industriales han establecido sus propias capacidades de nego
ciación, información y evaluación en base a proveedores alternativos de 
tecnología. Como resultado, estas empresas se ven menos afectadas por 
las restricciones que suelen acompañar a la importación de tecnología, y 
sus costos de importación de conocimienos son menores que los de las 
empresas de países donde tales capacidades no han sido desarrolladas. 

Comparadas con las de los países industrializados, las actividades 
científicas y tecnológicas realizadas por las firmas industriales de los paí
ses de STPI son relativamente débiles. No obstante, las industrias de Ar
gentina, Brasil, India, México y Corea han llegado a desarrollar una 
importante base de actividades tecnológicas, sobre todo de carácter adap
tativo. Esto les ha permitido asimilar tecnología importada y elaborada en 
un grado mayor que aquellos países con ciencia y tecnología en el estadio 
formativo, donde las actividades de CyT industrial son principalmente de 
tipo rutinario (mantenimiento, control de calidad, etc.). Esto a su vez se 
vincula estrechamente con el proceso de industrialización, que Argentina, 
Brasil, India y México inician más temprano que los otros países de STPI. 
Distinto es el caso de Corea, pues a pesar del carácter relativamente tardío 
de su industria moderna, desde un comienzo ella estuvo estrechamente li
gada al desarrollo de capacidades tecnológicas. Lo cual explica que duran
te los últimos dos decenios aquellos países de STPI con una mayor base 
industrial, y de ciencia y tecnología en la fase de consolidación, haY,an sido 
capaces de exportar productos con cierto grado de complejidad tecnoló
gica, e incluso de exportar servicios tecnológicos a otros países sub
desarrollados. 

La ausencia de una mentalidad de tipo "investigación por contrato" 
de parte de la industria y de los institutos de investigación es un ra_sgo co
mún a los países de STPI, aunque se manifiesta de manera más aguda en 
aquellos con ciencia y tecnología en fase formativa, donde las empresas 
industriales rara vez están dispuestas a financiar investigaciones y otros 
servicios tecnológicos suministrados por institutos locales. Dichas empre
sas no están familiarizadas con el proceso de definir problemas técnicos de 
una manera adecuada a la investigación por contrato, de ir guiando el de
sempeño del contratista o evaluando los resultados, ni de incorporar estos 
resultados a sus actividades productivas. Todo lo cual se debe a lo variado 
de la información y de otros servicios técnicos que acompañan al proceso 
de importación de tecnología, a que muchos servicios locales son suminis
trados gratuitamente por organizaciones gubernamentales, y también a 
que los institutos de investigación no han desarrollado estrategias agresi
vas para vender sus servicios a la industria. 

La falta de servicios científicos y tecnológicos de apoyo, y la debilidad 
de la educación superior también constituyen rasgos comunes a todos los 
países de STPI pero, una vez más, se manifiestan más agudamente en 
aquellos con ciencia y tecnología en la fase formativa antes que aquellos 
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en el estadio de consolidación. Estos últimos cuentan con una mejor infra
estructura para los sistemas de información, normas y estándares técni
cos, controles de calidad, bibliotecas técnicas, etc., mientras que en el pri
mer caso estas instituciones aún luchan por desarrollarse. Argentina, 
Brasil, India, México y Corea cuentan con un número relativamente gran
de de instituciones de educación superior y de profesionales de la ingenie
ría y de las carreras científicas, superando con ello a los países más peque
ños de STPI. Sin embargo, incluso en el primer grupo de países ha faltado 
una interacción sostenida y significativa entre las instituciones de educa
ción técnica superior y el sector productivo. 

En todos los países de STPI los científicos han mostrado cierta ambiva
lencia respecto de la intervención estatal en la orientación y el apoyo de las 
actividades científicas y tecnológicas, en especial de la investigación. Tal 
ambivalencia proviene de su lealtad al principio de la libertad total de in
vestigación y al carácter internacional de la ciencia; y también del inci
piente desarrollo de la ciencia y de la necesidad de responder a problemas 
socioeconómicos locales. Tal ambivalencia se acusa en las ciencias exac
tas y naturales, donde los científicos exigen apoyo del gobierno, pero se 
muestran renuentes a aceptar cualquier intervención en la orientación de 
sus actividades. Por ejemplo, los miembros de los comités de ciencias ma
temáticas y biológicas del plan científico y tecnológico mexicano expresa
ron públicamente su preocupación sobre posibles medidas intervencionis
tas y las rechazaron en 1975, incluso antes de la terminación del plan, un 
año más tarde. Los pronunciamientos de dirigentes de la asociación vene
zolana para el avance de la ciencia muestran los cambios de actitud en la 
comunidad científica en los últimos treinta años: de una enfática oposición 
a cualquier forma de intervención estatal en la conducción de la indaga
ción científica, a una aceptación de directivas amplias para la investiga
ción, surgidas de prioridades para el desarrollo socioeconómico. Estos 
cambios han ocurrido en parte como resultado de la creciente interven
ción del Estado en apoyo de la ciencia y la tecnología: en Venezuela más 
del 90% de todos los fondos asignados a la ciencia y la tecnología en 1970 
tuvieron un origen estatal. 

El predominio del Estado en las actividades de financiamiento, coor
dinación e incluso en la realización directa de la ciencia y la tecnología es 
un rasgo común a todos los países de STPI. A falta de una tradición fuerte 
de investigación en la industria, y por una debilidad del sistema de inves
tigación de la universidad, las organizaciones gubernamentales han do
minado la mayor parte de las áreas de la ciencia y la tecnología, particular
mente aquellas de carácter aplicado. La falta de fuentes independientes 
de financiamiento industrial o educativo para la ciencia y la tecnología 
forzó la intervención del Estado desde los primeros esfuerzos de introduc
ción de una ciencia y una tecnología moderna en los países de STPI. Em
pero, esta intervención no ha sido del todo coherente, y el esfuerzo por fi
nanciar las actividades científicas y tecnológicas ha propiciado el estable
cimiento de múltiples canales que en su diversidad responden a las presio
nes de científicos, ingenieros, funcionarios gubernamentales, autoridades 
universitarias, administradores de investigaciones e industriales, y son en 
gran medida responsables de la falta de coordinación entre las diversas 
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entidades gubernamentales encargadas de apoyar la ciencia y la tecnolo
gía en los países de STPI. 

En los países STPI con ciencia y tecnología en la fase de consolida
ción, los institutos de investigación, las organizaciones de servicio, los 
centros universitarios, las empresas de consultoría e ingeniería de diseño, 
los grupos de investigación dentro de las empresas, y otras organizaciones 
similares, son capaces de responder con insumos locales de conocimiento 
a las limitadas presiones de la demanda proveniente de la industria, y en 
muchos casos podrían responder incluso a un incremento de tal demanda. 
Por ejemplo, un examen detallado de la infraestructura y las capacidades 
científicas y tecnológicas en las industrias del proceso químico de la Ar
gentina mostró que en 1973 se contaba con suficiente número de investi
gadores, profesionales y técnicos calificados, así ·como de institutos de 
investigación, empresas de consultoría y otras organizaciones, como para 
atender adecuadamente a las necesidades técnicas de las empresas indus
triales. De hecho estaban ya suministrando insumos técnicos sustanciales 
en aquella época, pero éstos podían haberse incrementado significativa
mente aun sin aplicar presión sobre la capacidad científica y tecnológica 
existente. Sin embargo, se descubrió también que la capacidad de res
puesta de los centros de investigación industrial en países como Argenti
na, Brasil, Corea y México era básicamente genérica, y que cubría una va
riada gama de técnicas común a muchas actividades industriales, mien
tras que las demandas de las empresas industriales eran bastante especí
ficas, con acento en determinados problemas que una capacidad de res
puesta de tipo genérico no podía resolver. 

En el interior de las empresas industriales existen también capacida
des técnicas que no han sido empleadas en todas sus posibilidades, inclu
so en aquellos países con ciencia y tecnología en fase formativa. Un estu
dio detallado de los centros de investigación de las empresas estatales 
brasileñas hecho en 1975, reveló que éstos eran capaces de suministrar 
muchos más insumos científicos y tecnológicos a sus empresas. Asimis
mo, un programa iniciado en el Perú en 1970 para inducir a las empresas 
industriales a realizar actividades científicas y tecnológicas, tuvo una 
respuesta significativa y dio origen a muchos proyectos de investigación 
por parte de las empresas industriales al poco tiempo de iniciado, si bien 
estas investigaciones tuvieron un carácter técnico limitado. 

Estos comentarios sugieren que los obstáculos al incremento del em
pleo de los insumos científicos y tecnológicos locales por parte de la indus
tria, no resultan exclusivamente de deficiencias en el desempeño de las 
actividades científicas y tecnológicas, sino que se deben también a facto
res limitantes de la demanda de la ciencia y la tecnología local. 

Tanto los rasgos comunes de la ciencia y la tecnología en los países de 
STPI, como las diferencias observadas entre países con CyT en la fase 
formativa y otros de CyT en la fase de consolidación, tienen sus raíces en 
los factores históricos discutidos anteriormente. La ausencia de una de
manda para la actividad científica y tecnológica local resulta de los esque
mas de industrialización que enfatizan la importación de tecnología; la 
marginalidad y el aislamiento de las comunidades científicas provienen de 
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esta ausencia de demanda y de su orientación hacia los centros internacio
nales de actividad científica; y la falta de un clima apropiado para la cien
cia y la tecnología nace a su vez de las deficiencias del sistema educativo, 
de la inadecuación de la base de recursos humanos, y de la preponderan
cia de factores culturales que no son conducentes al crecimiento de la 
ciencia. 

Desde una perspectiva histórica, es posible discernir una vinculación 
entre los esquemas del crecimiento industrial de los países de STPI y el es
tadio de desarrollo de su ciencia y su tecnología. Aquellos que comenzaron 
más temprano el proceso de sustitución de importaciones, y que cuentan 
con un mercado interno amplio (Argentina, Brasil, México, India), han 
desarrollado su ciencia y su tecnología hasta el punto de que ingresaron a 
un proceso de consolidación a mediados de los setenta. De otro lado, los 
países de STPI que comenzaron su industrialización más tarde, y que 
cuentan con un mercado interno relativamente menor (Colombia, Perú, 
Macedonia y Venezuela), tienen una ciencia y una tecnología en estado 
formativo. Corea, cuya estrategia de industrialización combina la promo
ción de exportaciones con la sustitución de importaciones, ha logrado, a 
pesar del carácter relativamente tardío.de su industrialización, desarrollar 
su ciencia y su tecnología hasta un estadio de consolidación; ello debido 
sobre todo a consideraciones científicas y tecnológicas presentes desde el 
inicio mismo del impulso coreano hacia la industrialización. 

Hacia finales de los años 70 varios de los países de STPI introdujeron 
modificaciones en el desempeño y la organización de sus actividades cien
tíficas y tecnológicas. Brasil, Corea, México e India están expandiendo su 
base científica y tecnológica; y en el caso concreto de Brasil, se supone 
que los recursos asignados a la cienda y la tecnología se verán decuplica
dos entre 1970 y 1980. También Corea se encuentra en proceso de expan
sión de su red, con la creación de diez nuevos centros especializados de 
investigación. México ha decidido incrementar sus contribuciones finan
cieras a las actividades de investigación y reformular el plan científico y 
tecnológico preparado para el período 1974-1976. India se encuentra en 
proceso de implementar su plan científico y tecnológico, que considera un 
incremento sustantivo de los recursos para áreas claves de la actividad 
científica y tecnológica. 

También han comenzado esfuerzos por regular la importación de tec
nología en los países de STPI pertenecientes al Pacto Andino (Colombia, 
Perú y Venezuela), así como en otros mayores como Brasil, India y Méxi
co. A la política liberal coreana de importaciones tecnológicas de fines de 
los sesenta siguió una regulación más estricta de las importaciones de tec
nología a mediados de los setenta, con una vuelta a posiciones liberales, al 
final del decenio. Esto se dio como respuesta a circunstancias cambiantes, 
especialmente respecto de la capacidad de la industria privada para nego
ciar mejores acuerdos de importación tecnológica. También ha habido 
programas para potenciar las capacidades tecnológicas de la industria, 
especialmente los esfuerzos de los planes sectoriales para la ciencia y la 
tecnología en India, y los esfuerzos del Instituto de Investigación Técnica 
Industrial (ITINTEC) del Perú. 
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Antes de cerrar la presente sección es pertinente hacer algunos co
mentarios respecto de la diferenciación hecha entre países con ciencia y 
tecnología en la fase formativa y otros con ciencia y tecnología en la fase 
de consolidación. En ambos casos estamos ante países con una base cien
tífica y tecnológica exógena, obligados a confrontar los avances científicos 
y tecnológicos de los países industrializados, y apoyados masivamente en 
la importación de tecnología. Pero los países de CyT en estado de consoli
dación se encuentran en mucho mejor posición que los demás para absor
ber, modificar y perfeccionar la tecnología importada. La transición de la 
fase formativa a la de consolidación no es automática, se encuentra estre
chamente vinculada al proceso de industrialización, y enfrenta muchos 
problemas, pues las condiciones del medio se habrán modificado respecto 
de la época en que aquellos países ahora en su fase de consolidación se 
encontraban en la formativa. Más aun, los países más pequeños de STPI, 
donde la ciencia se encuentra aún en su estadio formativo, deberán con
frontar no solo la competencia científica y tecnológica de los países indus
triales avanzados, sino también la de los países con ciencia y tecnología 
actualmente en proceso de consolidación. 
ALGUNAS IMPLICACIONES PARA EL PROCESO DE DISEÑO 
E IMPLEMENTACION DE POLITICAS CIENTIFICAS 
Y TECNOLOGICAS 

La evolución y situación actual de la industria, y de la ciencia y la tec
nología en los países del Proyecto STPI proporciona un contexto para exa
minar las posibilidades de un cambio en la situación existente; es decir 
para la determinación del "espacio de maniobra" en el desarrollo de capa
cidades científicas y tecnológicas locales y en el empleo de la tecnología 
extranjera. A su vez, esto contribuiría a poner en perspectiva el posible 
papel del Estado, y más precisamente en el de los instrumentos de política 
requeridos para desarrollar tales capacidades. 

Pero antes de que tales cuestiones puedan ser examinadas, es preci
so considerar someramente el entorno internacional de la industrialización 
para los países subdesarrollados. El ámbito de la acción para el desarrollo 
científico y tecnológico se verá condicionado no sólo por la dinámica de la 
situación interna de los países de STPI respecto a la industria, la ciencia y 
la tecnología, sino también por los cambios en la distribución internacional 
de la producción industrial. 

En términos absolutos, es altamente improbable (y de hecho casi im
posible) que la actual distribución de la producción industrial mundial, 
que concentra más del 90 % de la industria en los países desarrollados, se 
vea significativamente modificada en los próximos dos decenios. Aun más 
difícil se presenta la perspectiva de alterar la presente distribución del 
esfuerzo científico y tecnológico internacional, en el que los países del 
Tercer Mundo participan con menos del 5%, tanto en términos de recur
sos humanos como financieros. Algunos de los países más grandes del 
Proyecto STPI, principalmente Brasil y la India, quizás alcancen niveles 
importantes de desarrollo industrial, científico y tecnológico hacia fines de 
siglo, pero aun en este caso deberán continuar dependiendo de transfe
rencias tecnológicas de los países desarrollados para buena parte de su 
industria moderna. 
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La reunión general de UNIDO realizada en Lima, Perú, en 1975, su
girió el 25 % de la producción industrial mundial como objetivo de los paí
ses subdesarrollados para el año 2.000, lo cual requeriría una tasa cumula
tiva de crecimiento industrial anual por encima del 8 % . A comienzos de 
los años setenta ésta tasa fue de más o menos 6 % , y es improbable que el 
objetivo propuesto por UNIDO sea alcanzado por los países en desarrollo 
como conjunto. Los estimativos respecto de la posibilidad de que los países 
subdesarrollados alcancen el nivel de desarrollo científico y tecnológico de 
los industrializados son aun menos optimistas, y se ha llegado a sugerir 
que los países en desarrollo nunca podrán cerrar la brecha que los separa 
de los países industriales avanzados. Por esto, los esfuerzos por desarro
llar capacidades científicas y tecnológicas locales en los países subdesa
rrollados ocurrirán dentro del contexto general de una desigual distribu
ción de la producción industrial y de las actividades científicas y tecnoló
gicas. 

Sin embargo, a pesar de que este contexto general no puede ser mo
dificado -excepto a través de un (altamente improbable) cataclismo a es
cala mundial o de una transformación radical del mundo- existe todavía 
margen suficiente para la acción en el mejoramiento de las capacidades 
industriales, científicas y tecnológicas de los países subdesarrollados. La 
crisis que actualmente atraviesan los países industrializados de occidente, 
a menudo calificada como "la crisis del capitalismo", ofrece al mundo 
subdesarrollado nuevas oportunidades de alterar en cierta medida la dis
tribución internacional existente de la producción industrial y, en menor 
medida, la del esfuerzo científico y tecnológico. El estancamiento del cre
cimiento económico, los problemas asociados con el desempleo y los cre
cientes costos de la mano de obra, los problemas del desquiciamiento am
biental, y las incertidumbres asociadas con el suministro y el precio de las 
materias primas y la energía, están llevando a los países desarrollados a 
reubicar parte de sus actividades industriales, especialmente aquellas con 
efecto negativo en el medio ambiente, aquellas que comprometen altos 
costos de mano de obra, y aquellas relacionadas con la fase inicial del pro
cesamiento de materias primas. Como consecuencia de esto, nuevas opor
tunidades aparecerán para los países subdesarrollados de expandir su 
base industrial, pero siempre dentro del marco general de una distribu
ción internacional de las actividades productivas dictada por los países 
avanzados. 

Importancia cada vez mayor vienen cobrando en este proceso las cor
poraciones transnacionales; y si bien es cierto que las actividades indus
triales son reubicadas, los países industrializados conservarán las activi
dades de base científica más avanzada. Esto implica que la orientación y el 
ritmo del cambio técnico, especialmente en las ramas que emplean tecno
logía avanzada, continuarán bajo control de los países desarrollados. 

Las oportunidades que surgen en el traslado de las actividades indus
triales a los países subdesarrollados, y en aquellas donde la frontera tec
nológica mundial avanza a una velocidad relativamente lenta, probable
mente sean captadas de formas distintas, de acuerdo con la fase de desa
rrollo industrial y tecnológico de cada país. Los países más grandes de 
STPI, con una estructura industrial relativamente bien desarrollada, y con 
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una ciencia y una tecnología en proceso de consolidación, podrían tomar (y 
están tomando) mayores ventajas de estos cambios en la redistribución 
mundial de la industria. Los países más pequeños de STPI, con una es
tructura industrial menos desarrollada y con ciencia y tecnología en el es
tadio formativo no podrán beneficiarse con tales oportunidades en la 
misma medida, pues el desarrollo de una ciencia y una tecnología indus
triales se ve limitado por el desarrollo de la propia industria. Es probable 
que a partir de ésta situación aparezca una nueva estratificación del mun
do subdesarrollado. Ya hoy tenemos signos de que esto se está producien
do, y países como India, Brasil, Argentina y Corea exportan bienes indus
triales tecnológicamentt;i complejos, e incluso tecnología desincorporada, 
a otros países subdesarrollados y, en algunos casos, a los propios países 
industriales avanzados. 

Así como varían de país a país los estadios de desarrollo de la indus
tria de la ciencia y la tecnología, variarán los márgenes de la intervención 
estatal y en consecuencia el impacto de los instrumentos de política sobre 
el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas. Sobre la base de 
la situación actual y la situación futura previsible de los países de STPI, y 
de la evolución del contexto internacional, del crecimiento capitalista y de 
su distribución del trabajo asociado, es posible inferir que cuanto más 
amplia la exploración posible del limitado espacio de maniobra que cabe a 
los países subdesarrollados, tanto más necesaria la coincidencia de intere
ses entre la burguesía industrial local y el Estado. Esto para decir que, 
dadas las presentes limitaciones impuestas al desarrollo de la ciencia y la 
tecnología industrial, la manera más viable de que estas capacidades se 
desarrollen es a través de la expansión de la industria y de las capacidades 
científicas y tecnológicas sobre la base de un apoyo gubernamental amplio 
y sostenido a la industria privada (tanto extranjera como local), y a las ins
tituciones de investigación, a las empresas consultoras, a las entidades de 
control de calidad, y a otras organizaciones de infraestructura científica y 
tecnológica, a la vez que se toman medidas para enlazar esta infraestruc
tura con las empresas industriales. El sector privado local requiere del 
apoyo de CyT que puede proporcionarle el Estado, con el objeto de compe
tir con las empresas extranjeras que cuentan con una superioridad tecno
lógica; y les conviene promover acciones estatales en ese sentido, aunque 
esto rara vez es comprendido o aceptado por la burguesía industrial local. 

Estos comentarios no constituyen de modo alguno un juicio de valor o 
una descripción de la situación preferida, sino más bien una apreciación 
de las tendencias existentes, de las limitaciones, y de las condiciones bajo 
las cuales las capacidades científicas y tecnológicas para la industria se 
han venido desarrollando y probablemente se desarrollen en países como 
Argentina, Brasil, Colombia, Corea, México y Venezuela. La situación que 
enfrentan India, Macedonia, Egipto y Perú ha sido algo diferente, pero en 
Perú y Egipto los cambios sociales y políticos ocurridos entre 1976 y 1977 
apuntan en la misma dirección que el primer grupo de .Países. La única 
manera de modificar esta situación sería a través de importantes transfor
maciones del orden económico internacional existente y también de la or
ganización social económica y política de los países de STPI, posibilidades 
ambas que no parecen probables en el futuro cercano. 

100 

scormier
Sticky Note
None set by scormier

scormier
Sticky Note
MigrationNone set by scormier

scormier
Sticky Note
Unmarked set by scormier



3 
El proceso de ejecución 
de política científica 
y tecnológica 

INTRODUCCION 

Las ideas y las discusiones de los capítulos anteriores hacen ver que 
el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas para la industria 
en los países de STPI se dará únicamente como resultado de una decidida 
intervención gubernamental. El presente capítulo examina las diveras for
mas y maneras a través de las cuales el Estado ejerce su influencia para 
dar forma al proceso de industrialización y al desarrollo de una ciencia y 
tecnología industrial. La intervención estatal se da a través de una serie de 
"instrumentos de política" cuyas características generales y conceptuales 
fueron adelantadas en las guías metodológicas del Proyecto STPI 12, y re
sumidas en la sección sobre conceptos y categorías claves del Proyecto, en 
el capítulo 1. Estas categorías conceptuales dieron el punto de partida 
para la identificación, descripción y evaluación del acervo de instrumentos 
de política empleados por los gobiernos, y los equipos locales de STPI las 
adaptaron al estudio de su propia situación. Las secciones que siguen exa
minan, desde un punto de vista comparativo, los datos reunidos por los 
equipos locales respecto de las características y el funcionamiento de los 
instrumentos de política científica y tecnológica industrial. 

Existen varios intentos previos de examen y evaluación del impacto 
de los instrumentos de política gubernamentales, particularmente en el 
terreno económico. Desde un punto de vista teórico, Tinbergen 13 estudió 
la variedad de los instrumentos de política susceptibles de ser empleados 
en el logro de ciertos objetivos de política dentro de diversos modelos eco
nómicos. Sus análisis se preocuparon sobre todo por la descripción del 
proceso de formulación de política económica, la evaluación de la coheren-

12. Véase: Methodological Guidelines for the STPI Project, Ottawa, Iiiternational Develop
ment Research Centre, 1976. 

13. J. Tinbergen Economic Policy: Principies and Design, Amsterdam, North-Holland 
Publishing Co., 1964. 
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cia entre los fines y los medios, y la sugerencia de políticas óptimas en la 
búsqueda de ciertos objetivos. En una perspectiva pragmática, Chenery 14 
propuso diversas políticas de desarrollo y una clasificación de los instru
mentos de política disponibles para alcanzarlas. Ampliando sobre los con
ceptos adelantados por Chenery, Sierra 1 5 hizo hincapié en el carácter ins
titucional de los instrumentos de política económica, privilegiando el 
papel del Estado y de los probables conflictos por divergencias entre los 
grupos de interés que compiten por el control del aparato gubernamental. 
Apoyado en una masa de datos empíricos, y a partir de premisas valorati
vas muy explícitas, Myrdal 16 desarrolló un marco de análisis conceptual 
de los "controles operativos" -los instrumentos de política del Proyecto 
STPI- y alcanzó muchas conclusiones importantes respecto de su impac
to económico, especialmente en el sector privado. 

Existe otro estudio que describe los objetivos y los instrumentos de la 
política industrial en los países desarrollados, pero sin ensayar una eva
luación de su desempefio efectivo 1 7 ; hay además otros dos trabajos que 
han enfocado de manera explícita la naturaleza y el impacto de los instru
mentos de política en el estímulo de las innovaciones tecnológicas de los 
países industrializados. El primero de éstos trabajos, realizado por equi
pos locales bajo la conducción de K. Pavitt, de la Universidad de 
Sussex 1 8 , fue una iniciativa de carácter exploratorio para examinar los 
tipos de intervención gubernamental en la promoción de la innovación in
dustrial en Alemania, Francia, Holanda y el Reino Unido. El otro fue un 
amplio estudio de las experiencias de Japón y Europa occidental en la pro
moción de la innovación tecnológica, a cargo de un equipo conducido por 
H. Hollomon del Massachusetts Institute of Technology 19, con el objeto 
de poner a disposición de las entidades del gobierno norteamericano infor
mación útil para la formulación de políticas. 

Todos estos estudios han relievado las dificultades inherentes a la 
evaluación de la naturaleza y las características de los instrumentos de 
política gubernamentales. Sierra 20, por ejemplo, advierte contra los inten
tos de evaluar cualquier instrumento de política aislado, mientras que 

14. H. Chenery "Políticas y programas de desarrollo" Bolet(n Económico de América La
tina, Vol. Il, No. 1, marzo 1958. 

15. E. Sierra "Análisis e instrumentos de política económica" notas mimeografiadas, 
ILPES, Santiago de Chile, julio 1966. 

16. G. Myrdal Asian Drama, New York, Pantheon Books, 1968. Véase: capítulo 19 y apén
dice 8. 

17. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) The Aims and Ins
truments of Industrial Policy: a Comparative Study, Paris, 1975. 

18. K. Pavitt "Four Country Project: First Draft of the Final Report of the Feasibility 
Study", Science Policy Research Unit, University .of Sussex, agosto 1974. 

19. Center for Policy Altematives, National Support for Science and Technology: an E:xa
mination of Foreign E:xperience, Vol. I, Cambridge, Massachusetts Institute of Techno
logy, mayo 1976. 

20. E. Sierra, Op cit. 
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Ashford et. al. 21 advierten que " ... en la mayoría de los casos es imposi
ble separar el papel desempeñado por las acciones gubernamentales de la 
multitud de otros factores causales y participantes. Esto no para arrojar 
dudas sobre la influencia de los mecanismos gubernamentales ... sino 
merainente para citar la futilidad de cualquier intento de establecer co
nexiones causales claras". 

Refiriéndose específicamente a las políticas de estímulo a la innova
ción, Pavitt22 menciona las siguientes dificultades: la ausencia de una 
forma fácil, universal, de evaluar el producto de las medidas gubernamen
tales de promoción de las innovaciones; los problemas inherentes a la de
terminación causal en ~l examen de las relaciones entre los ''insumos'' de 
instrumentos gubernamentales de política específicos, y los ''productos", 
es decir, el conocimiento, las innovaciones, etc.; y el hecho de que el clima 
general económico, social, y político -los factores contextuales del Pro
yecto STPI- en algunos casos puede tener una influencia mayor sobre de
derminados aspectos de la innovación que cualquier medida gubernamen
tal específica diseñada con ese propósito. Por esto, como .señala Free
man 23, la evaluación de las medidas gubernamentales en pro de la inno
vación tecnológica es una tarea bastante compleja: 

No debemos ... esperar demasiado de los intentos de evaluar los 
méritos ... de los sistemas empleados por el gobierno para esti
mular la invención y la innovación en la industria. Las dificulta
des inherentes a la evaluación son considerables, la información 
tiende a ser escasa, la participación de los grupos de interés am
plia, y las posibilidades de verificación experimental bastante li~ 
mitadas. Pero si nos aproximamos al problema con el espíritu es
céptico de las ciencias naturales y el sentido histórico de las cien
cias sociales, a menudo podremos elevar el nivel del debate, de 
la comprensión y de la investigación. 

El presente capítulo ofrece una caracterización del proceso de imple
mentación de política, y un examen de las características de los diferen
tes "grupos" de instrumentos de política en los países de STPI. En primer 
lugar describiremos el estilo de implementación de política en el nivel na
cional, para realizar a continuación una rápida comparación de datos de 
los diferentes grupos de política, y dedicar una sección a cada uno de los 
cinco grupos de instrumentos de política identificados. 

Las guías metodológicas del Proyecto STPI sugerían varios modelos 
de clasificación para los instrumentos de política que fueran empleados 
por los equipos locales en diferentes etapas de la investigación. Sin 
embargo, y con fines comparativos, es mejor recurrir a una categorización 
en base al impacto de los instrumentos de política en las funciones y acti
vidades científicas y tecnológicas. Por tanto, el material producido por los 

21. Center for Policy Altematives Op. cit., p. IB-41. 

22. K. Pavitt, Op cit. 

23. C. Freeman, citado en K. Pavitt Op cit. p. 96. 
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equipos locales sobre instrumentos de política será examinado de acuerdo 
a las siguientes categorías: 

Instrumentos de política para el desarrollo de una infraes
tructura científica y tecnológica para la generación de tec
nología; 

Instrumentos de política para la regulación de las importacio
nes de tecnología; 

Instrumentos de política para definir el patrón de la demanda 
de tecnología; 

Instrumentos de política para la realización de actividades 
científicas y tecnológicas en las empresas; 

Instrumentos de política relacionados con el apoyo a las acti
vidades científicas y tecnológicas. 

Como se verá en las siguientes secciones, resulta bastante difícil cla
sificar a un determinado instrumento de política únicamente dentro de 
una categoría, pues existen muchos que pertenecen a dos o más, en cuan
to implican una diversidad de efectos sobre el desarrollo de las capacida
des científicas y tecnológicas. Sin embargo, fue necesario intentar tal cla
sificación para ordenar el material y facilitar las comparaciones. 

Otra dificultad proviene de los frecuentes cambios sufridos por las po
líticas gubernamentales y los instrumentos de política asociados. Por esto 
el análisis de las siguientes secciones se referirá principalmente a los me
diados de la década del setenta, con una descripción agregada de cambios 
recientes, cuando sea pertinente. 

EL ESTILO DE LA EJECUCION DE POLITICAS EN LOS PAISES DE STPI 

La Tabla 1 resume las principales características que definen el "esti
lo'' de la implementación de políticas en los países de STPI 24 . La primera 
dimensión empleada en ésta caracterización se refiere al papel del Estado 
en la orientación del proceso de industrialización, y a la forma en que éste 
interviene en la conformación de la estructura industrial. En casi todos los 
países de STPI, con excepción de Perú y Corea, el Estado ha proporciona
do apoyo general a la industria, de manera amplia, sin intentar definir cla
ramente la dirección del crecimiento industrial, y dejando que la industria 
se estructure sobre todo en base a las fuerzas del mercado. Perú ha adop
tado un estilo "controlista", con leyes conminatorias que establecen el 
marco de referencia del crecimiento industrial, y con una clara definición 
de este crecimiento en base a diversas prioridades. Corea ha adoptado un 
estilo que combina el apoyo selectivo pero intensivo a unas cuantas indus
trias claves (sobre todo aquellas ramas orientadas hacia la exportación) a 
través de un mecanismo de estrecha interacción entre Estado e industria 
privada. Sin embargo, aun en aquellos países que han dejado a su indus
tria ser moldeada por las fuerzas del mercado, algunos esfuerzos trataron 

24. India, Egipto y Macedonia han sido excluidos de los análisis de esta seccibn por fillta de 
datos. 
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de estimular determinadas ramas, como es el caso de la industria de bie
nes de capital en Brasil y México, y el reciente énfasis colombiano en in
dustrias con potencial exportador. 

La segunda dimensión se refiere a si el Estado recurre a medidas de 
"control" o de "promoción" en el apoyo a la industrialización y al creci
miento de las capacidades científicas y tecnológicas. Es decir, si se apoya 
más en medidas de carácter restrictivo y compulsivo, o si busca motivar a 
los empresarios de modo que ellos se conduzcan de la manera deseada a 
través de incentivos y estímulos. Sin embargo debe tomarse en cuenta que 
éstas dos opciones no son excluyentes, pues siempre es posible encontrar 
una combinación de ambas en varios países y en ramas industriales espe
cíficas. Salvo Colombia y Perú, los países de STPI tienden a emplear me
didas promocionales que incentivan a la industria de manera indiscrimi
nada, de modo que todas las empresas industriales se benefician por igual 
con tales incentivos. Esto se ha dado particularmente en México, Brasil y 
Venezuela, mientras que en Corea las medidas promocionales han apun
tado hacia determinadas industrias priorizadas por el gobierno. Distintos 
son los casos de Colombia y Perú, cuyos sendos sectores estatales han re
currido considerablemente a medidas de control y a restricciones impues
tas para guiar el comportamiento industrial. En Colombia tales medidas y 
restricciones constituyen una herencia de las políticas de sustitución de 
importaciones seguidas por largo tiempo dentro del contexto de una aguda 
escasez de divisas, y hoy se ven complementadas por un limitado juego de 
medidas promocionales crediticias y fiscales. En el caso peruano, el en
foque restrictivo provino de la estrategia de industrialización adoptada a 
fines de los años sesenta, con su búsqueda de un fortalecimiento del papel 
estatal como principal fuerza orientadora de la industria y del incremento 
de su participación en actividades productivas directas. 

En todos los casos las medidas de control se han referido a tres áreas 
principales: control de divisas (con la excepción de Venezuela que cuenta 
con recursos petroleros); registro de inversiones extranjeras; y registro y 
negociación de contratos de licencia para la transferencia de tecnología. 
La influencia relativa de éstas medidas de control se ve condicionada por 
el número y el peso de las medidas promocionales, y en los países que se 
apoyan principahnente en éstas últimas, su impacto real se ve bastante 
limitado y circunscrito a procedimientos formales de registro. 

La tercera dimensión se refiere a la forma de la intervención estatal 
en el proceso de implementación de políticas. Esta puede ir desde una ac
titud pasiva, en que el Estado simplemente establece las condiciones de 
crecimiento de la industria privada y mantiene sus actividades regulado
ras a un mínimo, hasta una actitud completamente intervencionista, en que 
el Estado participa directamente en actividades productivas claves, reem
plazando en tales áreas a la iniciativa privada, y llegando a establecer e 
imponer reglamentaciones que guíen al sector privado. Con la excepción 
de Colombia, donde el Estado no ha asumido un papel directo significativo 
en la producción de insumos industriales básicos, en todos los otros países 
de STPI las empresas estatales suministran servicios industriales (electri
cidad, parques industriales) y productos industriales básicos (petróleo y 
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siderurgia). Las grandes empresas estatales establecidas con este objeto 
deben supuestamente suministrar insumos industriales básicos a bajo 
precio para estimular el crecimiento de la industria, a la vez que se les exi
ge solvencia y viabilidad financiera. El caso extremo de intervención esta
tal en actividades productivas en los países de STPI es el de Perú, donde el 
Estado ha sido la principal fuente de inversión industrial en los años se
tenta, y las empresas estatales se han extendido a una variedad de activi
dades industriales y la industria privada ha visto su radio de acción seve
ramente limitado. Desde finales de los años setenta, Venezuela ha asumi
do una postura bastante agresiva de incremento de la intervención estatal 
en las actividades productivas básicas, con inversiones masivas en infra
estructura y la creación de inmensas empresas estatales en los campos del 
acero, el petróleo y el gas. 

La segunda forma de intervención estatal es a través del proceso de 
planificación, fuente de muchas diferencias entre los países de STPI. En el 
caso peruano, y ésto también en relación con la creciente participación del 
Estado en las actividades económicas, la planificación se ha convertido en 
un importante instrumento de la política económica industrial. En el caso 
venezolano los planes para invertir los ingresos obtenidos de las exporta
ciones petroleras han pasado a cobrar gran importancia y en consecuencia 
también la ha cobrado el proceso de planificación, especialmente en lo re
lacionado con los grandes complejos industriales. También en Corea son 
importantes las actividades de planificación, aunque la estrecha interac
ción entre gobierno y empresa e industria privada confiere al proceso de 
planificación un carácter especial. Los planes de desarrollo brasileños son 
más un acopio de los proyectos de inversión de los diversos ministerios y 
empresas estatales, y el mecanismo de planificación es bastante laxo. Para 
todo fin práctico ni Argentina, ni Colombia ni México se dedican a plani
ficar activamente el desarrollo de la industria. 

Si pasamos a la regulación de las actividades económicas, vemos que 
en Argentina, Colombia, México y Venezuela la intervención sobre ellas 
directamente en el campo industrial es muy poca, prefiriendo apoyarse en 
instrumentos promocionales que mantienen la iniciativa en manos del 
empresario privado. Sin embargo, en el caso de México, y en menor me
dida en Colombia y Venezuela, el financiamiento estatal de la industria es 
de gran importancia, y podría por lo tanto tener un gran impacto potencial 
en la regulación y orientación de las actividades industriales. Brasil, Corea 
y Perú intervienen intensamente en la regulación de la industria a 
través de múltiples medidas legislativas y controles operativos manejados 
por entidades gubernamentales. En estos tres países, uno de los princi
pales mecanismos reguladores de la actividad industrial ha sido su finan
ciamiento por el gobierno a través de una red de bancos de desarrollo. 

El acervo de instrumentos de política empleados para orientar el 
desarrollo de la industria y el crecimiento de las capacidades científicas y 
tecnológicas ha sido caracterizado de distintas maneras por los diversos 
equipos del Proyecto STPI, aunque existen algunos rasgos comunes dig
nos de ser relievados antes de pasar a su examen país por país. 

En la mayor parte de los países, los instrumentos de política para la 
implementación de políticas industriales y de CyT son bastante generales 
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y carecen de selectividad. Esto significa que pueden ser utilizados de ma
nera genérica, para cualquier tipo de industria y de empresa, lo cual a su 
vez impide cualquier posible uso de estos instrumentos para la promoción 
del desarrollo de capacidades industriales o de CyT de manera altamente 
selectiva. En su mayoría, y esto se aplica sobre todo a los instrumentos 
promocionales, son pasivos, lo cual implica que sus beneficiarios son los 
llamados a tomar la iniciativa respecto de su aplicación. Gran número de 
instrumentos de política también implican el poder discrecional de una 
determinada entidad gubernamental encargada de aplicarlos, lo cual abre 
-al menos en teoría- la posibilidad de enfocarlos de manera precisa. 
Empero, la falta de selectividad del instrumento no es buena base para 
ejercer el poder discrecional de las entidades gubernamentales, y la falta 
de recursos humanos calificados y de capacidades administrativas neutra
liza considerablemente el carácter discrecional de los instrumentos de 
política (y en el caso de la corrupción incluso las negativizan). 

Pasando ahora a la coherencia de la política de CyT, y su grado de in
tegración con las políticas de industrialización, el Proyecto STPI ha identi
ficado tres situaciones diferentes. En primer lugar tenemos aquellos paí
ses donde existe un grado relativamente alto de coherencia en la formula
ción de políticas de CyT, y donde éstas han sido correctamente integradas 
con las de industrialización. El caso descollante aquí es Corea, aunque 
Brasil le sigue de cerca, especialmente tras la formulación del Segundo 
Plan Básico para el Desarrollo Científico y Tecnológico a mediados de los 
setenta. En segundo lugar tenemos aquellos países que no han desarro
llado políticas coherentes de CyT, y donde éstas se encuentran divorciadas 
de las de industrialízación. Aquí el ejemplo principal es Argentina, aun
que México y Colombia también caerían dentro de ésta categoría, de no 
ser por los recientes esfuerzos por formular políticas coherentes de CyT. 
Venezuela y Perú constituyen una categoría aparte. Venezuela ha formu
lado una política bastante amplia y coherente de CyT como parte del Pri
mer Plan de Desarrollo Científico y Tecnológico y del Quinto Plan Nacional 
de Desarrollo, pero no ha podido desarrollar los instrumentos de política 
necesarios para llevar a la práctica tales políticas o para integrar la política 
de CyT con la de industrialízación. Perú desarrolló una política de CyT in
dustrial altamente sofisticada, pero su política de industrialízación, y la 
política general de CyT, permanecieron descoordinadas y no han logrado 
constituir un conjunto coherente. 

Tras ésta somera revisión de algunos de los rasgos comunes en el es
tilo de implementación de política en los países de STPI, resumidos en la 
Tabla l, se pasará a examinar con mayor detalle cada uno de los países del 
proyecto, con el objeto de evaluar las principales características generales 
del proceso de implementación de políticas de CyT industrial, antes de 
pasar al examen de los cinco grupos de instrumentos de política identi
ficados. 

Argentina. Uno de los rasgos saltantes en la evolución de las actividades 
científicas y tecnológicas en Argentina durante los últimos veinte años ha 
sido la falta de un marco de referencia explícito y coherente, con la conti
nuidad y la fuerza necesarias para orientar el desarrollo de capacidades 
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científicas y tecnológicas e inducir cambios en la conducta de los empre
sarios respecto de la tecnología. Desde 1960 Argentina ha conocido seis 
planes de desarrollo diferentes con vigencias fluctuantes entre los seis 
meses· y los dos años, así como varios esfuerzos por formular ''planes ope
rativos" para la ciencia y la tecnología, pero siempre al margen de todo 
impacto. La entidad encargada de formular e implementar la política de 
CyT ha sufrido muchas transformaciones institucionales: de consejo nacio
nal a secretaría autónoma, pasando por una subsecretaría de la secretaría 
de educación. Los frecuentes cambios institucionales y de política han in
fundido a las políticas de CyT y a sus instrumentos cierta ambigüedad, e 
incluso rasgos contradictorios. 

Las principales características de los instrumentos de política de CyT 
son su heterogeneidad, pasividad y marginalidad. Los diversos estadios y 
modelos de desarrollo por los que ha pasado Argentina, han ido formando 
un conjunto heterogéneo de instrumentos de política vigentes, provenien
tes de varias "cosechas" identificables que corresponden a su vez a los 
períodos en que ocuparon el poder diversos grupos. Estos instrumentos 
actúan de muy diversas maneras e incluso en contradicción unos con 
otros. Más aun, la atomización de las decisiones administrativas guberna
mentales, carentes de pautas generales, acentúa el carácter ambiguo y 
contradictorio de este conjunto heterogéneo de instrumentos de política. 

En Argentina no existe un solo instrumento de política que opere de 
manera coactiva. Con excepción del registro de acuerdos de licencia, todos 
los instrumentos de política ofrecen al sector privado una serie de incenti
vos y beneficios, de los cuales las empresas privadas pueden beneficiarse 
según su propia conveniencia. Por lo tanto los instrumentos de política son 
bastante pasivos y dejan toda la iniciativa en manos del empresario priva
do. Esta pasividad se expresa también en la falta de mecanismos para que 
el Estado pueda establecer alternativas importantes en el tratamiento de 
empresas diferenciadas en su conducta tecnológica, y en la falta de meca
nismos para definir prioridades para el desarrollo de capacidades tecno
lógicas. 

La tercera característica de los instrumentos de política de CyT en la 
Argentina es su marginalidad, que se manifiesta cuando se menciona a la 
tecnología en la enumeración de los criterios para aplicar un instrumento 
de política industrial, mas nunca se toma realmente en cuenta, permane
ciendo como un mero enunciado declarativo. El conjunto de instrumentos 
de política es también marginal, en el sentido de que éstos no afectan las 
decisiones técnológicas claves de la industria. 

De la heterogeneidad, pasividad y marginalidad de los instrumentos 
de política resulta el hecho de que su impacto en la conducta tecnológica y 
en el cambio técnico en la industria haya sido minimo. Las líneas especia
les de crédito para plantas piloto y prototipos, los incentivos tributarios 
para la investigación y el desarrollo, las leyes promocionales, y otros ins
trumentos de política han sido aplicados en contadas ocasiones, con esca
so impacto. Esto se evidenció a través de los estudios sectoriales sobre las 
industrias de máquinas-herramienta y petroquímica, así como en los estu-

108 

scormier
Sticky Note
None set by scormier

scormier
Sticky Note
MigrationNone set by scormier

scormier
Sticky Note
Unmarked set by scormier



dios sobre las empresas de ingeniería en el análisis detallado de 18 instru
mentos de política. 

Brasil. Un examen de las políticas de industrialización en el Brasil duran
te los últimos veinte años revela una gradual evolución en el empleo de 
instrumentos de política en dos direcciones principales: una tendencia 
hacia la creciente sofisticacwn en el diseño y empleo de instrumentos de 
política, y otra hacia la fragmentación de las políticas y los instrumentos 
de política, especialmente con la formulación e implementación de varios 
programas sectoriales de desarrollo por parte del gobierno brasileño. Jun
tas estas dos tendencia permiten percibir con claridad el pragmatismo bá
sico que ha marcado la adopción de la mayoría de las medidas de política 
económica e industrial. Sin embargo este pragmatismo no debe ser consi
derado como respuesta a la falta de planificación global, sino más bien 
como reacción de parte de los formuladores de política frente a problemas 
y circunstancias imprevistos, los cuales en gran medida escapan a la esfe
ra de la acción gubernamental y constituyen el resultado de una suma de 
acciones a corto plazo por parte de los diversos actores del proceso del 
desarrollo industrial. 

De este modo la creciente participación estatal en la economía - tanto 
como agente de la producción cuanto como regulador de las actividades 
productivas- no resulta de decisiones explícitas, y se origina más bien en 
circunstancias que trascienden el propio control del Estado. La interven
ción del Estado brasileño como agente directo de la producción responde a 
diversas presiones: crisis internacionales, insuficiencias de la infraestruc
tura y cuellos de botella en los servicios, necesidad de recurrir al capital 
extranj~ro, y también incapacidad del sector privado brasileño para de
sembolsar las grandes sumas requeridas para las inversiones con un largo 
período de maduración. Sin embargo, la intervención estatal no ha mos
trado un progreso lineal y continuo, sino más bien uno desigual, con avan
ces, retrocesos, y en general modificaciones del énfasis de su papel como 
empresario y regulador de la actividad económica. 

Dentro de este marco de creciente, cuando no intermitente, interven
ción estatal, las políticas científicas y tecnológícas, en la medida en que 
ellas pueden ser extractadas de los planes de desarrollo, también han osci
lado entre una ''política de respuesta'' a las necesidades surgidas del 
funcionamiento de la industria y encaminadas a asegurar un proceso con
tinuo de crecimiento, y una "política de reorientación" en la que se trata 
de introducir modificaciones en el crecimiento de la industria y de cambiar 
la orientación de las tendencias existentes. Desde un punto de vista tecno
lógico, caracteriza a la política de respuesta una preocupación por satisfa
cer los requisitos tecnológicos de la industria acelerando la incorporación y 
difusión de las innovaciones, sin prestar atención a si la tecnología es ge
nerada dentro o fuera del país. De otro lado, la política de reorientación 
comprende una reducción del uso de tecnología importada, y la expansión 
de las capacidades locales con el objeto de generar, adaptar e incorporar 
conocimiento técnico. Los diferentes planes llevados a la práctica en el 
Brasil durante los últimos veinte años han tenido implícitamente una u 
otra orientación, y los instrumentos de política utilizados para llevarlas a 
la práctica también han reflejado tales cambios. 
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Respecto del empleo de los instrumentos de política, Brasil ha hecho 
gran hincapié en los mecanismos financieros de promoción del desarrollo 
de capacidades científicas y tecnológicas locales. El apoyo financiero se ha 
orientado hacia el mejoramiento de las capacidades locales para el sumi
nistro de conocimiento, si bien con algunas dificultades por parte de las 
instituciones dedicadas a las actividades científicas y tecnológicas para 
absorber estos grandes incrementos en la disponibilidad de recursos fi
nancieros. Por ejemplo, el Segundo Plan Básico para el Desarrollo Cientí
fico y Tecnológico comprendía un ambicioso programa para la expansión 
de la infraestructura científica y tecnológica en la segunda mitad de los se
tenta, e implicó casi una decuplicación de los fondos existentes a fines de 
los sesenta. 

Colombia. En términos generales la política científica y tecnológica y el 
conjunto de instrumentos de política en Colombia se han caracterizado por 
un enfoque restrictivo o defensivo, en que el Estado se ha interesado 
sobre todo en impedir la emergencia de situaciones adversas al desarrollo 
científico y tecnológico del país. Tal enfoque se encuentra estrechamente 
vinculado a la estrategia de industrialización por sustitución de importa
ciones y a las medidas proteccionistas decretadas en el contexto de la es
casez de divisas. 

Desde un punto de vista tecnológico, las principales manifestaciones 
de éste enfoque defensivo son los mecanismos que regulan las importa
ciones de tecnología, en que se enfatiza la reducción de los costos, y en el 
control de las condiciones en que es transferida la tecnología extranjera. 
De hecho, el sistema de regulación de las importaciones de tecnologfa fue 
concebido originalmente como un instrumento para la solución de los pro
blemas de balanza de pagos frente a la escasez de divisas. Sin embargo la 
adopción de un enfoque restrictivo o defensivo, con énfasis en medidas de 
control, no ha significado la desaparición de los instrumentos promociona
les. Las actividades de investigación y desarrollo han sido activamente 
promovidas a través de la creación de instituciones gubernamentales y de 
mecanismos financieros, aunque sin instrumentos de política diseñados 
para alentar la realización de actividades de CyT en las empresas, y para 
disminuir los riesgos de la innovación. 

Como consecuencia del enfoque general adoptado por Colombia res
pecto de la política de CyT, el grado y la forma de intervención estatal han 
sido de considerable ambigüedad. El Estado ha jugado un papel activo 
respecto de los instrumentos de carácter regulatorio o de control a través 
de la concesión de permisos y aprobaciones relacionados con tales meca
nismos. Respecto a los instrumentos de política de carácter promocional, 
la intervención estatal ha sido completamente diferente, ya que se ha limi
tado al pasivo papel de incentivar a las empresas privadas, sin ninguna 
intervención ulterior que guiara el desarrollo de las capacidades locales de 
CyT. Es así que la intervención estatal en el proceso de desarrollo científi
co y tecnológico se caracteriza por el contraste entre un papel activo res
pecto de los instrumentos de control y uno pasivo respecto a los instru
mentos promocionales. 
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Un examen de 19 instrumentos claves de política científica y tecnoló
gica en Colombia mostró que además de los rasgos mencionados, la mayo
ría de ellos carecía de selectividad, están aplicados de manera genérica, y 
no podían ser empleados en el desarrollo de capacidades de CyT en áreas 
específicas de interés potencial. Además, la mayor parte de los instru
mentos de política tiende a ser de carácter no discrecional y genérico, y 
hubo unos cuantos casos de instrumentos de política faltos de un conjunto 
de políticas que guiaran su funcionamiento. 

Recientes cambios en las políticas colombianas, los altos precios del 
café, y el incremento de los ingresos provenientes de otras exportaciones, 
han propiciado el tránsito de las medidas proteccionistas de la estrategia 
de sustitución de importaciones a la liberalización del comercio y de la eco
nomía en general. Más aun, la intervención directa del Estado a través de 
instrumentos de política restrictivos viene siendo reducida desde finales 
de los setenta, a la vez que se incrementa la importancia de las medidas 
promocionales. Esto ha implicado una gradual transición del enfoque res
trictivo o defensivo a una aproximación de carácter más promociona! y li
beral en la política de CyT. 

Corea. La aproximación coreana al diseño y la implementación de una 
política de CyT se ha visto fuertemente condicionada por una política de 
industrialización encaminada al desarrollo de industrias estratégicas se
lectas, consideradas esenciales para una industrialización rápida y para la 
expansión de las exportaciones. En este contexto fueron formuladas di
versas leyes promocionales que significaron fuertes incentivos para que el 
sector privado ingresara a los campos seleccionados, con el consiguiente 
aliento a la inversión extranjera. El Estado también proporcionó asistencia 
directa a la industria a través del desarrollo de parques industriales y 
puertos, y a través de reducciones arancelarias para la importación de 
bienes de capital y materias primas. 

Por lo tanto el estilo general de implementación de políticas en Corea 
ha sido básicamente promociona!, con escaso o ningún control sobre las 
ramas estratégicas seleccionadas de la industria. Desde el punto de vista 
tecnológico, esta política ha conducido a una fuerte depende~cia de la tec
nología extranjera, dado que el rápido desarrollo de la industria no podía 
lograrse sin una transferencia masiva de tecnología extranjera, y sin una 
sustantiva proporción de inversión extranjera. Esta dependencia de 1a tec
nología extranjera se ha visto reforzada por la política de promoción de las 
exportaciones, pues a falta de una abundancia de recursos naturales y de 
tecnologías locales, el incremento de las exportaciones se basó en la pro
ducción de los mismos bienes manufacturados en los países industrializa
dos y adecuados a los gustos de sus consumidores. Esto determinó una 
creciente dependencia de la tecnología extranjera, ya que esta resultó la 
única forma de adquirir las capacidades productivas para el tipo y la cali
dad de bienes a ser exportados. Más aun, la necesidad de capitales y tec
nología extranjeros para una industrialización rápida ha sido un factor 
inhibidor de cualquier reglamentación fuerte a la importación de tecnolo
gía y, en consecuencia, los esfuerzos por absorber la tecnología extranjera 
han sido en gran medida inefectivos. Sin embargo, las medidas promocio-
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nales implementadas por el gobierno coreano han estado también dirigi
das hacia la ampliación de la infraestructura para la realización de activi
dades de ciencia y tecnología; y el establecimiento de instituciones para la 
ciencia y la tecnología ha sido Úna de las características claves de la políti
ca coreana de CyT. Se ha establecido gran número de centros de investi
gación e instituciones educativas, especialmente en torno del parque cien
tífico de Seul, y hacia finales de los setenta seguía en marcha la creación 
de diez nuevos centros de investigación. 

El empleo extensivo de instrumentos de política financiera por parte 
del Estado, y el activo papel desempeñado por las entidades gubernamen
tales'en la coordinación y promoción de una política de CyT son dos carac
terísticas adicionales del estilo coreano de implementación de políticas en 
la actividad. Otra cuestión digna de mención es la redundancia de las me
didas promocionales, particularmente aquellas dirigidas hacia las indus
trias orientadas a la exportación. 

Por último, la intervención extensiva de las entidades gubernamenta
les en la regulación de las actividades industriales ha traído como resulta
do cierta rigidez, incrementada a su vez por los controles presupuestales 
que deben pasar las entidades del gobierno. Esto ha significado que uno 
de los mecanismos más importantes para la promoción de las actividades 
de CyT ha sido la promulgación de dispositivos legales. En consecuencia 
se ha llegado a contar con un acervo de reglamentos o leyes de carácter 
formal que conforman un extenso sistema legal para la promoción de la 
ciencia y la tecnología. Empero, muchas de tales medidas aún no han 
demostrado su efectividad, y se ha dado más bien una difundida fa.Ita de 
implementación que en cierta medida es atribuible al escaso historial de 
tales medidas. Tal vez sea demasiado temprano aún para evaluar los re
sultados de las diversas políticas que se busca implementar a través de 
tales dispositivos legales. 

Recientes tendencias de la política coreana de CyT indican que los 
factores tecnológicos habrán de recibir mayor atención a finales de los se
tenta y en el decenio siguiente. La idea es reemplazar a las industrias tra
bajo-intensivas por industrias tecnológicas o "cerebro-intensivas", con el 
objeto de atenuar la dependencia respecto del capital extranjero. Esta de
cisión ha resultado del reconocimiento de que, con la mencionada ausen
cia de recursos naturales, la tecnología pasará a ser un factor clave en el 
futuro desarrollo de Corea. De allí que el desarrollo tecnológico haya sido 
uno de los tres objetivos principales en el plan quinquenal iniciado en 
1977. 

Asimismo se ha reconocido que las anteriores políticas han carecido 
de una dirección coherente, que la coordinación ha sido deficiente y que 
han faltado instrumentos efectivos de política. Por lo tanto se ha hecho 
hincapié en el logro de cierta coherencia entre diversas políticas y en la 
promulgación de medidas promocionales efectivas. La filosofía subya
cente es que la tecnología se desarrollará en un medio en el que existe una 
fuerte motivación por incrementar la eficiencia industrial, y que una vez 
incrementada de este modo la demanda tecnológica, su oferta se verá apo
yada por medidas positivas como el financiamiento, antes que por medi-
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das restrictivas o reguladoras. De ahí que las tendencias de la política co
reana de CyT apunten en el sentido del mantenimiento de la confianza en 
las medidas promocionales, pero con decididos intentos de lograr una 
coherencia general y una mejor implementación. 

México. En términos generales el Estado mexicano ha adoptado un estilo 
promocional de diseño e implementación de política científica y tecnológi
ca, recurriendo a incentivos y estímulos positivos en sus esfuerzos por in
fluir en las decisiones tecnológicas de las empresas industriales. Los in
centivos se centran en el acceso privilegiado a un mercado protegido, en la 
garantía de un bajo precio para las materias primas y los servicios para la 
industria, y en la concesión de una serie de incentivos fiscales y estímu
los tributarios. Todas estas medidas "positivas" buscan facilitar las 
operaciones de las empresas industriales, principalmente reduciendo los 
costos e incrementando la liquidez. Este carácter promociona! positivo da 
al acervo de instrumentos de política científica y tecnológica una naturale
za pasiva, con la iniciativa de su aplicación enteramente en manos de las 
empresas supuestamente beneficiarias de ellos. En consecuencia, las de
cisiones sobre inversión, bienes a ser producidos y técnicas a ser emplea
das, se orientan básicamente por la estructura del mercado local de pro
ductos manufacturados (y por lo tanto a partir del esquema de concentra
ción del ingreso). En último análisis, la "estrategia" de industrialización 
ha consistido en no definir prioridades sectoriales y en alentar la forma
ción de capital y la expansión indiscriminada de cualquier rama industrial. 
De allí que la falta de selectividad y alta generalidad de los instrumentos 
de política se presente como uno de los principales rasgos del estilo mexi
cano de implementación de política científica y tecnológica. 

Los instrumentos de política científica y tecnológica en México son 
bastante heterogéneos, y esquivos a todo intento de clasificación en tér
minos sencillos. Por ejemplo, muchos instrumentos de política podrían ser 
clasificados simultáneamente como promocionales y de control, principal
mente a causa del carácter dual de sus mecanismos legales y operativos, y 
debido a las diferentes percepciones de los diversos actores comprometi
dos en el proceso mexicano de industrialización: lo que puede ser conside
rado un estímulo a la industria local, puede ser visto como control desde la 
perspectiva de una empresa transnacional. 

Otra característica de los instrumentos de política científica y tecno
lógica en México es que, en su mayor parte, estos actúan de manera indi
recta, modificando las condiciones en que operan las empresas privadas, 
pero muy pocos de ellos implican la intervención directa del Estado (que 
se centra principalmente en instrumentos de control como el Registro de 
Contratos de Licencia y el Registro de Inveriones Extranjeras). Asimismo, 
varios de los instrumentos de política científica y tecnológica involucran 
un alto grado de poder discrecional de parte de las entidades que los apli
can, y estos poderes discrecionales llegan hasta el establecimiento de los 
criterios básicos para la toma de decisiones. En ciertos casos se descubrió 
que las autoridades administrativas estaban de hecho asumiendo poderes 
legislativos, y que al recurrir a sus poderes discrecionales estaban tras
cendiendo los términos de la ley que les daba la autoridad y poder discre
cional originales. 
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Otra característica del acervo de instrumentos de política en México 
es la redundancia de las medidas promocionales, que conceden a las em
presas beneficio tras beneficio. Esto ha llevado a la concentración de los 
beneficios en unas pocas empresas que recurren a las facilidades concedi
das por diversos instrumentos de política. Esta cuestión será examinada 
más adelante, en la sección final de este capítulo. 

Por último, en la mayoría de los instrumentos de política no existía la 
posibilidad de discriminar su aplicación de acuerdo a las características de 
las diferentes empresas. Por ejemplo, hasta hace poco la ley de nacionali
dad y de naturalización fue interpretada de manera tal que una empresa 
era "nacional" por el solo hecho de haberse constituido de acuerdo a la 
ley mexicana y por tener una dirección en el país. La legislación sobre in
versión extranjera introduce importantes modificaciones a esta interpreta
ción, y permite por primera vez el tratamiento diferenciado de las empre
sas locales y las extranjeras. 

Resumiendo, el estilo general de implementación de política en Mé
xico es principalmente promociona!, con muchos instrumentos de política 
pasivos que benefician a las empresas privadas, con las fuerzas de merca
do que determinan las principales decisiones tecnológicas, y con el Estado 
en una actitud bastante pasiva y un bajo índice de intervención directa. 

Perú. El estilo de implementación de política industrial y de CyT en el 
Perú se ha diferenciado del resto de los países de STPI. La secuencia de 
aceleradas transformaciones socioeconómicas realizadas a fines de los se
senta y comienzos de los setenta implicó una intensificación del papel del 
Estado en la regulación y conducción de las actividades productivas, la 
promulgación de severos reglamentos parala industria privada, un siste
ma de participación compulsiva de los trabajadores en la propiedad y la 
gestión de las empresas industriales, y una detallada definición de las 
prioridades industriales. Sin embargo, se quiso llevar estos cambios a la 
práctica sobre todo a través de medidas legislativas, con lo que su aplica
ción se vio severamente limitada por falta de mecanismos organizativos y 
operativos. 

Por lo tanto, el estilo peruano de implementación de política se orien
ta hacia el control y la regulación de las actividades industriales y de CyT, y 
las medidas promocionales se encuentran insertas dentro de un sistema 
compulsivo de leyes y de reglamentos. Sin embargo este carácter excesi
vamente legalista de los instrumentos de política les ha conferido una na
turaleza más que nada formal, y un impacto bastante limitado en términos 
de la orientación de las actividades industriales. Esto se ve confirmado por 
la aplicación de las pocas medidas promocionales contenidas en las leyes: 
tales medidas son de carácter principalmente pasivo y dejan la iniciativa en 
manos de los empresarios. De hecho se descubrió que frecuentemente los 
empresarios industriales tomaban sus decisiones al margen de las provi
siones contenidas en la ley, y luego se acogían a los posibles beneficios de 
determinada decisión. 

La existencia de un gran número de entidades gubernamentales 
comprometidas en el proceso de implementación de política, y el carácter 
genérico de las leyes, han significado en los hechos que los poderes dis-
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crecionales de las entidades gubernamentales hayan sido enormes, exce
diendo a menudo los límites de sus propias leyes de constitución. 

Un rasgo clave del proceso de implementación de política en el Perú 
ha sido el importante papel desempeñado por las empresas estatales. Sin 
embargo, estas empresas no han sido vistas como vehículos para llevar a 
la práctica políticas de CyT, y se ha puesto énfasis en el crecimiento y la 
expansión rápida de las actividades productivas, antes que en el desarro
llo de capacidades locales de CyT. 

La creación de una red de instituciones y recursos para la investiga
ción sectorial a comienzos de los setenta ha sido también un rasgo clave de 
la intervención gubernamental en el desarrollo de capacidades de CyT. 
Esta red de instituciones opera dentro del marco general de leyes que obli
gan a todas las empresas (privadas, locales, extranjeras, estatales) de una 
determinada rama a dedicar cierto porcentaje de sus ingresos netos, antes 
de pagar impuestos, a la realización de actividades de CyT bajo la supervi
sión de la entidad sectorial encargada. En los hechos esto ha incrementa
do los fondos disponibles para la investigación tecnológica industrial, 
decuplicándolos desde fines de los sesenta, aunque esto debe ser visto en 
el contexto de una escasa inversión en actividades de ciencia y tecnología 
industrial a través de todo ese decenio. 

Recientes cambios en la política gubernamental, principalmente pro
ducto de la crisis financiera que comenzara en 1975, han reducido la inter
vención estatal en la conducción y reglamentación de las actividades pro
ductivas, y han hecho que algunas de las reformas introducidas a comien
zos de los setenta fueran modificadas. Esto también ha significado que 
frente a la grave crisis económica se ha preferido postergar las considera
ciones respecto del desarrollo de capacidades de tecnología industrial, 
colocándose nuevo énfasis en la atracción de inversiones extranjeras, libe
ralizándose las importaciones de tecnología, en pos de un rápido creci
miento industrial. En consecuencia, el estilo de diseño e implementación 
de política de CyT ha sufrido modificaciones, y a finales de los setenta era 
perceptible el desplazamiento hacia un estilo más promociona!. 

Venezuela. Los instrumentos de política industrial y de ciencia y tecnolo
gía en Venezuela tienen sobre todo un carácter promocional,· comprenden 
gran número de incentivos a las empresas industriales, y se apoyan muy 
poco en medidas de control. El clima relativamente holgado de disponibili
dad de divisas resultante de las exportaciones petroleras ha impedido que 
aparezca una preocupación tecnológica, dada la facilidad de la importa
ción de productos y de tecnología. Esta falta de preocupación por el desa
rrollo de capacidades tecnológicas locales ha sido también resultado de la 
estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, que hizo 
hincapié en la importación indiscriminada de tecnología extranjera y de 
bienes de capital y productos intermedios tecnología-intensivos, para la 
producción de bienes de consumo. 

Es dentro de este contexto que a mediados de los setenta empezaron 
a cobrar creciente importancia diversos instrumentos ''explícitos'' de polí
tica encaminados hacia la expansión de las capacidades locales de CyT. Se 
crearon nuevas instituciones, se llevaron a efecto algunos reglamentos 
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respecto del control de la inversión y la tecnología extranjeros, y se em
prendieron diversas iniciativas legislativas para incrementar la disponi
bilidad de fondos destinados a la ciencia y la tecnología, para encarar el 
problema de la propiedad industrial, y para establecer un sistema de con
trol de calidad y de estándares. Sin embargo, estos instrumentos de políti
ca no han podido reflejar en el nivel normativo, y mucho menos en el prác
tico, las declaraciones explícitas realizadas respecto de la política científi
ca y tecnológica, tanto en el Primer Plan de Desarrollo Científico y Tecno
lógico como en el Quin~o Plan Nacional de Desarrollo. Esto debido a que la 
permanencia de los instrumentos "implícitos" de política asociados a la 
estrategia industrial de períodos anteriores subvertía el impacto posible 
de estos nuevos instrumentos "explícitos"; y también debido a los defec
tos inherentes al conjunto de instrumentos explícitos de CyT, y a los inte
reses divergentes de los grupos de poder comprometidos con su aplica
ción. 

Es así que los instrumentos explícitos de política para el desarrollo de 
capacidades de CyT no conforman un conjunto coherente y poderoso de 
factores de influencia, pues carecen de selectividad, son altamente gené
ricos, e implican un alto grado de poder discrecional. Más aun, existen 
grietas claves en el diseño y la operación de estos instrumentos de políti
ca, de modo que su efecto combinado es bastante débil y carece de impac
to significativo en el desarrollo de capacidades locales de CyT. Los fre
cuentes cambios y la inestabilidad inherente a las entidades gubernamen
tales han contribuido también a limitar las posibilidades del aprendizaje 
institucional, y han lastrado la aplicación efectiva de estos instrumentos 
de política. 

El reciente énfasis puesto por el gobierno venezolano en el crecimien
to rápido y en la modernización industrial, con enormes proyectos de in
versión estatal, ha implicado también la necesidad de importaciones ma
sivas de tecnología, a la vez que la marginación de las capacidades tecno
lógicas locales. Parecería que el objetivo frente a esta gran expansión de la 
industria es desarrollar capacidades limitadas de CyT local, y en la medida 
de lo posible encaminadas a la absorción de tecnología extranjera, pero con 
escasas posibilidades de dominar las avanzadas y sofisticadas tecnologías 
que vienen siendo importadas para los grandes proyectos de inversión. 

Por lo tanto, Venezuela ha venido apoyándose principahnente en me
didas promoc'ionales para el desarrollo de capacidades locales de CyT, 
pero dentro· de un constexto que prioriza la adquisición de tecnología ex
tranjera, con pocos controles para regular el flujo de tecnología importada, 
y con un limitado interés por desarrollar la infraestructura local para el 
desarrollo de actividades de CyT. 

Debido a la poca información disponible sobre Egipto, India y la Re
pública de Macedonia en Yugoeslavia, es imposible evaluar su estilo de 
implementación de política, aunque quizá unos cuantos comentarios 
transmitan una idea de la aproximación seguida por estos países en el pro
ceso de implementación de políticas industriales y de CyT. 
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En Egipto, el predominio de las empresas estatales en la industria y 
la importancia general de las actividades reguladoras del Estado han he
cho que el proceso de implementación de políticas descanse fuertemente 
en la intervención gubernamental directa, con poco margen para medidas 
promocionales. En el caso de la India, sólo se cuenta con información 
sobre el sector electrónico, donde existe un decidido compromiso guber
namental con el diseño de políticas, con la planificación de actividades 
industriales, e incluso una participación directa en las actividades produc
tivas, a pesar de que la reglamentación existente también establece un 
marco de incentivos para la industria privada y la inversión extranjera, 
especialmente en la manufactura de productos electrónicos para la expor
tación. El enfoque seguido en esta rama específica de la industria hindú 
implica un fuerte compromiso del Estado, tanto como regulador cuanto 
como agente de la producción, y también el establecimiento de incentivos 
dentro del marco de una bien definida reglamentación gubernamental. 

Por último, vemos que el carácter especial de la economía yugoslava, 
con el papel dominante de las empresas autogestionarias en la actividad 
industrial, conduce a un estilo bastante diferente de implementación de 
políticas, difícil de analizar y de comparar con el de otros países de STPI. 
Parecería que los reglamentos generales de carácter federal y estatal 
constituyen el marco para el funcionamiento de las empresas autogestio
narias, y que las medidas promocionales se encuentran insertas dentro de 
él. De este modo, el estilo de implementación de política de la República 
de Macedonia se caracteriza por la combinación de sistemas de control y 
de incentivos. 

De los comentarios acerca de las características del estilo de implemen
tación de política en los diversos países de STPI, y de los esfuerzos por 
relievar sus rasgos comunes, se desprende que existe en las aproximacio
nes a la implementación de políticas industriales y de CyT una gran diver
sidad, que supera incluso a la diversidad de estrategias de industrializa
ción, o a la de los caminos para el desarrollo de capacidades científicas y 
tecnológicas. De allí que sea casi imposible definir un ''modelo'' o conjun
to de "modelos" de implementación de políticas, y que cada país deba ser 
analizado individualmente, incluso cuando el enfoque general seguido es, 
por ejemplo, de tipo promocional, ya que las diversas formas en que han 
sido diseñadas y combinadas las medidas promocionales, y las maneras en 
que se han modificado a través del tiempo, descalifican las generalizacio
nes simples al momento de examinarse más estrechamente el proceso de 
implementación de políticas. 

Esto implica la existencia de un espectro bastante amplio para la 
elección de un estilo de implementación de política industrial y de CyT, y 
que la opción por determinada estrategia de industrialización y por una 
detertninada aproximación al desarrollo científico y tecnológico dejan to
davía amplio margen para diseñar el juego de instrumentos de política de 
acuerdo a las condiciones específicas del país y al estilo ~dministrativo del 
gobierno. Pero en gran medida, la clave de esta variedad de estilos de 
implementación de política puede hallarse en la naturaleza del Estado y en 
la discrepancia de intereses de quienes se encuentran comprometidos en 
la pugna por el control del aparato estatal. 
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De hecho, las características específicas de las políticas industriales y 
de CyT, y del acervo de instrumentos de política empleados en su imple
mentación dependerán -como se señaló antes en la última sección del 
capítulo 2- del grado de influencia de los diversos grupos de interés en el 
interior de la maquinaria estatal. Cuando se producen desplazamientos 
frecuentes en la hegemonía de los diversos grupos de interés (como ha 
sido el caso de Argentina), el estilo general de implementación de política 
deviene heterogéneo y cobra características muy peculiares, pues el estilo 
general de implementación de política se verá fuertemente condicionado 
por estos desplazamientos y cambios en el balance de poder en el interior 
del Estado. Por lo tanto, la diversidad de estilos de implementación de 
política resulta de las diversas características del Estado en los países 
de STPI. 

Por esto ha de tenerse sumo cuidado en la extrapolación de los aná
lisis que siguen sobre cada una de las cinco categorías de instrumentos de 
política estudiados en el proyecto STPI. Las variaciones en las estrategias 
de industrialización, en la evolución de las capacidades científicas y tecno
lógicas, y en los estilos de implementación de política, constituyen el con
texto específico dentro del cual ópera un determinado instrumento de 
política, y cualquier prescripción de política ha de tomar estos factores en 
consideración. 

INSTRUMENTOS DE POLITICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
UNA INFRAESTRUCTURA PARA LA GENERACION DE 
TECNOLOGIA 25 

Este grupo de instrumentos de política tiene que ver con el desarrollo 
de capacidades locales para el suministro de conocimientos científicos y 
tecnológicos. Comprende las medidas para el establecimiento, desarrollo 
y orientación del crecimiento de las instituciones comprometidas con la 
realización de actividades de CyT, y de los programas y proyectos en el 
interior de tales instituciones. El concepto tradicional de ''política científi
ca", que logró su aceptación en el curso de los años cincuenta y sesenta, 
se refería de manera casi exclusiva a este aspecto del desarrollo científico 
y tecnológico, y enfatizaba la creación de organizaciones de investigación 
y desarrollo y apoyo, y también de instituciones de política científica. 

La importancia relativa del establecimiento de una infraestructura 
para la generación de tecnología, y de los instrumentos de política dise
ñados con tal propósito, varía de acuerdo al estadio de desarrollo de la 
ciencia y la tecnología en un determinado país, y especialmente de si las 
capacidades de CyT se encuentriµi en la fas~ formativa o en proceso de 
consolidación. En el primer caso será mucho mayor la importancia de esta
blecer una infraestructura, y de allí que cobren mayor importancia los 
instrumentos de política encaminados hacia ese objetivo. 

El estadio de desarrollo de la ciencia y la tecnología en un país también 
condicionará la importancia relativa de cada uno de los tres principales 

25. Para una discusibn detallada de este grupo de instrumento de política véase la Parte 
III, módulo 5. 
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instrumentos de política considerados en este grupo: establecimiento de 
instituciones; planificación científica y tecnológica; y financiamiento de 
actividades de CyT. Durante la fase formativa el establecimiento de insti
tuciones es el más importante de los instrumentos; la planificación cien
tífica y tecnológica es también importante en cuanto se preocupa por la 
creación de capacidades de CyT en áreas seleétas. Durante la fase de con
solidación el establecimiento de instituciones disminuye su importancia y 
se orienta sobre todo a llenar los vacíos de la capacidad de CyT, mientras 
que la planificación científica y tecnológica tiene que ver con el empleo y la 
racionalización de las capacidades existentes de CyT. Las medidas finan
cieras son igualmente importantes en ambas fases, aunque su carácter 
también sufrirá variaciories, pues en la fase de consolidación ellas se cen
trarán en el desarrollo de programas y proyectos específicos, antes que en 
el financiamiento general de las instituciones. Estos tres instrumentos de 
política son complementados por las medidas administrativas del gobierno 
para facilitar la operación de las organizaciones de CyT, como es el caso de 
las facilidades para la importación de quipos e insumos, y las exoneracio
nes de ciertos dispositivos presupuestales, etc. 

El horizonte de tiempo para el desarrollo de una infraestructura de 
CyT es el largo plazo y se precisa cierta estabilidad para que pueda dejar
se sentir el efecto combinado del establecimiento de instituciones, de la 
planificación de CyT, del financiamiento de CyT, y de las facilidades admi
nistrativas. De allí que los frecuentes cambios institucionales observados 
en varios de los países de STPI hayan perjudicado el desarrollo de una 
adecuada infraestructura científica y tecnológica. 

A pesar de que los países de STPI no cubrieron detalladamente el 
aspecto de los recursos humanos, su importancia en el proceso de estable
cimiento de una infraestructura para el desarrollo científico y tecnológico 
es crucial: en última instancia, las instituciones están conformadas por 
personas. Este aspecto fue solo marginalmente abordado por el Proyecto 
STPI, y solo merecerá referencias tangenciales, cuando ello se considere 
apropiado. 

Desarrollo de una infraestructura institucional 

La creación y el desarrollo de instituciones científicas y tecnológicas 
han asumido distintas formas en los diversos países de STPI: desde un 
proceso espontáneo impulsado por grupos científicos, entidades guberna
mentales y empresas industriales, hasta un enfoque planificado, sólida
mente inserto dentro de políticas nacionales de desarrollo e incluido en 
los planes de desarrollo científico y tecnológico. En cuanto instrumento 
deliberado de política, el establecimiento de instituciones es de data rela
tivamente reciente, y aún no ha llegado a cristalizar en un conjunto 
discernible de procedimientos, pautas y metodologías. 

La infraestructura institucional para la ciencia y la tecnología com
prende gran variedad de organizaciones clasificables de muchas maneras, 
entre ellas instituciones de investigación y desarrollo, instituciones de 
servicio científico y tecnológico, centros educativos y de entrenamiento, 
entidades formuladoras de política, y otras. Empero, estas instituciones y 
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organizaciones no son creadas en un vacío, sino más bien en el contexto 
del desarrollo económico y social de determinado país. Muchas de las 
instituciones relacionadas con la tecnología y la ciencia industrial en los 
países de STPI han surgido en los últimos treinta años como resultado de 
las presiones del propio proceso de industrialización 26 • 

El grado de conciencia de los formuladores de política gubernamenta
les respecto de la importancia de las instituciones científicas y tecnológi
cas también afecta el uso conciente del establecimiento de instituciones 
como instrumento para el desarrollo de una infraestructura de CyT. Con 
notables excepciones, son pocos los funcionarios gubernamentales con
cientes de la importancia que tiene para el desarrollo una infraestructura 
de CyT, a pesar de que el establecimiento de instituciones no es en sí 
polémico y de que sus posibilidades de generar oposición son pocas. Las 
limitaciones del proceso de establecimiento de instituciones aparecen más 
bien en las restricciones que impone la falta de recursos financieros y 
humanos calificados. Existen también los peligros de un proceso de esta
blecimiento indefinido de instituciones de CyT. Al crearse gran cantidad 
de instituciones de CyT y al expandirse la infraestructura institucional sin 
un correspondiente incremento en la demanda de sus servicios, aparece el 
peligro de que las i11stituciones se centren en sí mismas, prestando poca 
o ninguna atención a las necesidades del proceso de industrialización, 
condenándose así al aislamiento. 

En Argentina, la red de instituciones comprometidas en actividades 
científicas y tecnológicas ha venido creciendo de manera gradual a través 
de los años, con algunos logros notables en diversas áreas de la industria, 
la agricultura, la investigación básica, e incluso las actividades de ciencia 
y tecnología militar. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 
surgió del esfuerzo conjunto del Estado y del sector industrial, y ha sido 
estructurado de manera que permita la creación de nuevos centros y 
laboratorios a medida que se manifieste una necesidad de sus servicios. 
En consecuencia, la infraestructura para la realización de actividades de 
CyT industrial se ha centrado en tomo del INTI, desarrollándose en estre
cha interacción con la industria, y respondiendo a su necesidades. 

En la India el desarrollo institucional de la ciencia y la tecnología ha 
sido muy importante desde la independencia, pero tal como en Argentina, 
ha resultado principalmente de iniciativas sectoriales, con escasa coordi
nación general. El Plan Científico y Tecnológico 1974-1977 se preocupó 
sobre todo de la manera cómo poner la infraestructura científica y tecnoló
gica institucional existente al servicio de los objetivos del desarrollo, 
aunque también tomó en cuenta la expansión incremental de las organiza
ciones existentes con el objeto de emprender nuevos programas definidos 
en el plan de CyT. Este, empero, no fue un programa estrechamente inte
grado para el establecimiento de instituciones, sino más bien un agregado 
de iniciativas de diversas entidades gubernamentales de CyT. 

26. Véase la sección "Breve bosquejo histórico" del capitulo 2, y en la Parte m, los módu
los 2y 3. 
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El Segundo Plan Básico Brasileño para el Desarrollo Científico y 
Tecnológico comparte varias características con el plan hindú de CyT, en 
el sentido de que hace hincapié en los añadidos y las modificaciones de 
instituciones existentes, pero también toma en cuenta la creación de nue
vos institutos en tomo de varios "complejos tecnológicos", que integra
rían centros de investigación, empresas de ingeniería e industrias de 
alta tecnología. Este concepto de concentrar varios centros de investiga
ción, instituciones de servicios científicos y tecnológicos, empresas de 
ingeniería y empresas industriales con el objeto de suministrar una masa 
crítica de actividades de CyT se encuentra también en la idea coreana de 
un "parque científico" o "pueblo científico". 

Corea es el país de STPI en que el establecimiento de instituciones 
ha sido priorizado como instrumento de la política científica y tecnológica, 
lo cual ha conducido a la existencia de una red estrechamente interrela
cionada de instituciones de CyT, que incluye un Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, una escuela de graduados en ciencia (KAIS), un centro infor
mativo (KORSTIC) y cuatro institutos de investigaciones (KIST, KAERC, 
KDI, ADD), a los que en la actualidad se vienen añadiendo muchos otros. 
Varias de estas organizaciones están ubicadas en el parque científico de 
Seul, donde se han tratado de establecer las condiciones para un trabajo 
científíco y tecnológico eficiente. Sin embargo, la expansión masiva de la 
infraestructura industrial coreana de CyT ha ocurrido bajo condiciones 
muy especiales. Fundamental en el establecimiento y desarrollo de insti
tuciones claves como el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología (KIST) 
ha sido el apoyo de Estados Unidos; asimismo muchos científicos coreanos 
altamente entrenados volvieron de sus trabajos en el extranjero a las nue
vas instituciones de CyT de su pais. 

En el Perú, el desarrollo de instituciones de política científica y tecno
lógica ha sido realizado desde una perspectiva sectorial, con una red de 
centros de investigación y de fondos independientes creados para la in
dustria, la agricultura, la minería y la pesca, pero con escasa coordinación 
entre ellos. Sin embargo el principal cuello de botella en este proceso de 
establecimiento de instituciones ha sido la falta de recursos humanos ca
lificados, y tras un bu~n comienzo a principios de los setenta, a finales de 
ese mismo decenio la red de instituciones se vió enfrentada a una crisis. 

Por lo tanto en muy pocos casos ha sido el establecimiento de institu
ciones empleado como instrumento de política de manera explícita en el 
nivel nacional; esto incluso en Corea, donde ha tenido relativo éxito. En 
el Perú fueron establecidas instituciones sectoriales de carácter general, 
pero no fue posible discernir ninguna pauta de establecimiento de institu
ciones. En Argentina, India y Brasil, el proceso de establecimiento de 
instituciones de CyT no ha resultado de determinada política guberna
mental, y la infraestructura institucional ha crecido de manera gradual. 
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TABLA 1. 

CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE EJECUCION 

1. Papel del Estado en 
la orientación del 
proceso de indus
trialización 

2. Apoyo en mecanis
mos de promoción 
(positivos) o de con
trol (negativos) 
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ARGENTINA 

-Apoyar a la indus
tria sobre una base 
amplia y general. 
-Prioridades para la 
industria no se en
cuentran claramente 
definidas sino prin
cipalmente en manos 
de fuerzas de mer
cado. 
-Falta de orienta
ción estatal especifi
ca para la industria. 
-Frecuentes cam
bios de polftica tor
nan ambiguo y hasta 
contradictorio el pa
pel del Estado. 

ARGENTINA 

-Apoyo sobre todo 
en medidas promo
cionales e incentivos 
para apoyar la indus
trialización. 
-Uso limitado de 
medidas eje control, 
sobre todo en forma 
de registro de inver
sión extranjera y de 
contratos de 1 icencia, 
y de control de cam
bios. 

BRASIL 

-Proporcionar apo
yo a la industria de 
manera amplia y ge
neral. 
-Las prioridades 
industriales no estan 
claramente definidas 
y son dejadas sobre 
todo a 1 as fuerzas 
de' mercado. 
-Poca orientación 
estatal especifica 
para la industria, ex
cepto cuando el Es
tado interviene co
mo empresario. 
-Recientemente se 
concedió prioridad a 
la industria de bienes 
de capital. 

BRASIL 

-Apoyo sobre todo 
en medidas promo
cionales e incentivos 
para sostener la in
dustrialización. 
-Uso limitado de 
medidas de control, 
principalmente en la 
forma de registros de 
inversión extranjera 
y de contratos de 1 i
cenci a, y de control 
de cambios. 

COLOMBIA 

-Proporciona apoyo 
a la industria de ma
nera amplia y gene
ral. 
-Las prioridades pa
ra la industria no se 
encuentran clara
mente definidas y 
estan sobre todo en 
manos de las fuerzas 
de mercado. 
-No existe orienta
ción estatal especifi
ca para 1 a industria. 
-Recientemente se 
concedió prioridad 
a las industrias capa
ces de competir en 
los mercados de ex
portación. 

COLOMBIA 

-Apoyo limitado en 
medidas promocio
nales, sobre todo de 
naturaleza crediticia 
y fiscal, para sostener 
la industrialización. 
-Apoyo sustantivo 
de medidas de con
trol, sobre todo con
trol de cambios, re
gulación de la inver
s1on extranjera, y 
registro y negocia
ción de los contratos 
de 1 icencia. 
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COREA 

-Apoya a industrias 
selectas. de manera 
especifica pero in
tensiva. 
-Las prioridades se 
encuentran clara
mente definidas y 
concedidas a las in
dustrias estratégicas 
y de exportación. 
-La orientación es
pecifica del Estado 
a la industria a través 
de varios mecanis
mos (financiamiento. 
incentivos. etc.). 
-Recientemente se 
concedió prioridad a 
varias industrias de 
.. tecnología clave·· y 
a la generación de 
energía. 

COREA 

-Apoyo principal· 
mente en medidas 
promocionales e in
centivos dentro del 
marco de las priori
dades de 1 as i nd us
trias seleccionadas. 
-Empleo de medi
das de control cen
tradas en torno de las 
industrias de sustitu
ción de importacio
nes. El control de la 
transferencia de tec
nolog ia es subsidia
rio del control de la 
inversión extranjera. 

MEXICO 

-Apoya a la indus
tria de manera am
plia y general. 
-Prioridades para la 
industria no están 
claramente definidas 
y quedan sobre todo 
en manos de las fuer
zas de mercado. 
-No existe una 
orientación estatal 
especifica para la in
dustria. 
-Recientemente se 
concedió prioridad a 
las industrias de bie
nes de capital. 

MEXICO 

-Apoyo principal
mente en medidas 
promocionales e in
centivos para soste
ner la industrializa
ción. 
-Uso limitado de 
medidas de control, 
sobre todo en la re
gulación de la inver
sión extranjera y en 
el registro de ca ntra
tos de licencia. 

PERU 

-Proporciona apoyo 
selectivo a la indus
tria en base a un 
modelo predefinido 
de industrialización. 
-Las prioridades in
dustriales claramen
te definidas por la 
legislación. 
-Intervención esta
tal especifica en in
d ustri as básicas y 
estratégicas. Regula
ción de todo el resto 
de la industria (poca 
atención prestada a 
la industria privada). 
-Reciente reducción 
de la intervención es
tatal en la industria. 

PERU 

-Apoyo sobre todo 
en mecanismos com
pulsivos y de control 
para orientar la in
dustria. 
-Uso limitado de 
medidas promocio
nales. y dentro del 
marco de leyes com
pulsivas. 

VENEZUELA 

-Proporciona apoyo 
a la industria de ma
nera amplia y gene
ral. 
-Las prioridades pa
ra la industria no se 
encuentran clara
mente definidas y 
están sobre todo en 
manos de las fuerzas 
de mercado. 
-Poca orientación 
estatal especifica pa
ra la industria. salvo 
a través de las empre
sas estatales en la 
industria básica. 
-Reciente amplia
ción del papel estatal 
como empresario y 
financiador en la in
dustria. 

VENEZUELA 

-Apoyo sobre todo 
en medidas promo
cionales e incentivos 
para sostener la in
dustrialización. 
-Uso limitado de 
medidas de control 
centradas en torno 
del registro de la in
versión extranjera y 
de los acuerdos de 
licencia. 
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Tabla 1 (Continuación) 

3. Forma de la inter
vención estatal 

4. Caracterización del 
grupo de instrumen
tos de poi itica 
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ARGENTINA 

-Suministro de ser
vicios básicos a la 
industria. 
-Empresas estatales 
encargadas de insu
mos indu"striales cla
ves (acero, petróleo, 
electricidad). 
-Practicamente nin
gün empleo de me
canismos de planifi
cación. 
-Poca regulación de 
la economia. 

ARGENTINA 

-Alta generalidad de 
los instrumentos de 
politica. 
-Heterogeneidad 
(coexistencia de va
rios tipos y genera
ciones de instrumen· 
tos de po 1 itica). 
-Pasividad (entida
des gubernamentales 
no toman la iniciati· 
va). 
-Marginalidad (es
caso impacto en la 
industria). 
-Inestabilidad (fre
cuentes cambios). 
-Imposibilidad de 
una acción guberna
mental coherente a 
causa de los conflic
tos y las contradic
ciones. 

BRASl.L 

-Suministro de ser
vicios basicos para 1 a 
industria. 
-Empresas estatales 
encargadas de insu
mos industriales cla
ves (acero, petróleo, 
electricidad), inicial· 
mente como "empre
sario reticente" pero 
mas tarde como uno 
activo. 
-Uso limitado de los 
mecanismos de pla
nificación. 
-Significativa regu· 
lación de la econo· 
mia. 
-1 mportancia clave 
del financiamiento 
estatal para la indus
tria. 

BRASIL 

-Diseño y empleo 
pragmático de los 
instrumentos de po
i itica, respondiendo 
a estimulas de corto 
y mediano plazo. 
-Creciente sofistica
ción y especificidad 
de los instrumentos 
de poi itica. 
-Creciente fragmen
tación de los instru
mentos de poi itica a 
medida que se tor
nan mas especificas. 
-Gran énfasis en los 
mecanismos finan
cieros. 

COLOMBIA 

-Suministro limita
do de servicios basi
cos a la industria. 
-Las empresas esta
tales no tienen un 
papel importante. 
-Uso limitado de los 
mecanismos de pla· 
nificación. 
-Escasa regulación 
de la economia. 
-Significativo finan· 
ciamiento estatal de 
la industria. 

COLOMBIA 

-Uso ambiguo de los 
instrumentos de po
l1"tica: activos en las 
medidas de control 
y pasivos en 1 as pro
mocionales. 
-Adopción de una 
posición restrictiva 
o defensiva respecto 
de la tecnologia ex
tranjera. 
-Falta de selectivi· 
dad y especificidad 
de los instrumentos 
de poi itica. 
-Caracter no discre
cional de la mayoria 
de los instrumentos 
de poi itica. 



COREA 

-Suministro de ser
vicios básicos para la 
industria y de infra
estructura industrial 
en ciertas áreas selec
cionadas. 
-las empresas esta
tales juegan un papel 
1 imitado, principal
mente en los insumos 
básicos. 
-Empleo extensivo 
de la planificación 
en estrecha interac
ción con el sector 
privado. 
-Regulación extensi
va de la economía. 
-Papel clave del fi
nanciamiento estatal 
de la industria. 

COREA 

-Redundancia de 
los instrumentos de 
poi ítica para promo
ver a las industrias 
orientadas a la ex
portación. 
- E m p 1 ea selectivo 
de los instrumentos 
de poi ítica para pro
mover industrias es
pecíficas. 
-Apoyo en los cuer
pos coordinadores 
gubernamentales. 
-Gran énfasis en los 
mecanismos finan
cieros. 

MEXICO 

-Suministro de ser
vicios, facilidades e 
infraestructura bási
cos para la industria. 
-Empresas estatales 
encargadas de insu
mos industriales cla
ves (petróleo, acero). 
-Uso limitado de los 
mecanismos de pla
nificación. 
-Escasa regulación 
de la industria. 
-Papel clave del fi
nanciamiento estatal 
de la industria. 

MEXICO 

-Redundancia de las 
medidas promocio
nales de tipo general 
para la industria. 
-Pasividad (entida
des gubernamentales 
no •toman la inicia
tiva). 
-Falta de selectivi
dad y de posibilidad 
de discriminar en la 
aplicación de los ins
trumentos de poi í
tica. 
-Carácter discrecio
nal de gran número 
de instrumentos de 
poi ítica. 
-Escasos instrumen
tos (sobre todo los 
de control) son em
pleados para influir 
directamente en la 
conducta de la in
dustria. 

PERU 

-Suministro de ser
vicios básicos a la in
dustria. 
-Papel clave de_ las 
empresas estatales 
en muchas áreas de 
la industria (y limi
tado papel de la in
dustria privada). 
-Difundido recurso 
a los mecanismos de 
planificación, utili
zados a través de las 
entidades y empresas 
estatales. 
-Amplia regulación 
de la economía. 
-Papel clave del fi
nanciamiento estatal 
para la industria. 

PERU 

-Carácter formal de 
los instrumentos de 
poi ítica, que tienen 
poco efecto en la 
orientación de la in
dustria privada. 
-Pasividad de las 
medidas promocio
nales. 
-Carácter altamente 
discrecional de los 
instrumentos de po-
1 ítica. 
-Adopción de una 
posición restr1ct1va 
defensiva respecto a 
la tecnología extran
jera. 
-La mayoría de los 
instrumentos de po-
1 ítica son de natura
leza legal compul
siva. 

VENEZUELA 

-Suminstro de ser
vicios, facilidades e 
infraestructura bási
cos para la industria. 
-Papel clave de las 
empresas estatales 
en la industria bá
sica. 
-Reciente impor
tancia de la planifi
cación, a través de 
una masiva inversión 
gubernamental. 
-Escasa regulación 
de la economía. 
-Papel clave del fi
nanciamiento estatal 
para la industria, 
pero con severos pro
blemas para la con
cesión de créditos a 
1 argo plazo. 

VENEZUELA 

-1 nestabilidad de las 
entidades guberna
mentales encargad as 
de emplear los instru
mentos de poi ítica. 
-Falta de selectivi
dad. 
-Alta generalidad. 
-Existencia de grie-
tas en áreas claves de 
1 a in ~trumentación 
de política. 
-Apoyo sobre todo 
en medid as fiscales. 
-Poder discrecional 
implícito en gran 
cantidad de instru
mentos de poi ítica. 
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Tabla 1 (Continuación) 

5. Coherencia de la po
i itica CyT y grado 
de integración con 
las poi iticas indus
triales 

6. Recientes cambios y 
tendencias en la po-
1 itica de CyT indus
trial de los gobier
nos 

126 

ARGENTINA 

-Falta de un marco 
de referencia o de 
pautas con continui
dad para orientar el 
desarrollo de CyT. 
-1 mposibilidad de 
que los cuerpos gu
be rn amen tal es de 
coordinación de CyT 
real icen sus fu ncio
nes. 
-Falta de corres
pondencia entre 1.as 
políticas industrial y 
de CyT. 

ARGENTINA 

-Continuación de la 
inestabilidad y falta 
de coherencia de la 
polftica de CyT. 
- Desmantelamiento 
de instituciones cla
ves de CyT. 

BRASIL 

-Se concede apoyo 
a la CyT dentro de 
un contexto pragma
tico de poi iticas in
dustriales. 
-Las entidades gu
bernamentales jue
gan un papel coordi
nador para los es
fuerzos de CyT. 
-Politicasde CvTde
rivadas de poi iticas 
de industrialización. 
-Alternación de una 
política de CyT de 
respuesta pe indus
trialización a una 
poi itica de CyT de 
reorientación de la 
demanda de tecnolo
gia hacia fuentes lo
cales. 

BRASIL 

-Amplio incremento 
de las asignaciones a 
las actividades de 
CyT en los sectores 
estratégicos. 
-Ambiciosos planes 
para la expansión de 
la infraestructura de 
CyT. 

COLOMBIA 

-Politicas de promo
ción de CyT, pero sin 
vinculación con las 
de industrialización. 
-Falta de coordina
ción de 1 as activida
des de CyT y de las 
entidades guberna
mentales comprome
ticas en la politica 
CyT. 
-Soslayamiento de 
las consideraciones 
tecnológicas a la hora 
de establecer politi
cas de industrializa
ción y de evaluar in
versiones. 

-Falta de correspon
dencia entre las po
i iticas industrial y 
de CyT. 

COLOMBIA 

-Liberalización del 
comercio y 1 a eco
nomia. 
-Relativa abundan
cia de divisas, que 
durante tres años 
modificó las condi
ciones contextuales 
imperantes. 
-Naturaleza cíclica 
de la acción guber
namental determina
da por las elecciones 
(1978). 



COREA 

-Consideraciones 
tecnológicas integra
das a las poi íticas de 
industrialización. 
-1 ntenso recurso a 
la tecnolog ia extran
jera para el creci
miento de las indus
trias estratégicas y 
básicas. 
-Sostenido apoyo a 
la ampliación de la 
infraestructura de 
investigación y desa
rrollo en áreas im
portantes para la in
dustria. 
-Las entidades gu
bernamentales jue
gan un papel coordi
nador clave. 
-Coherencia de base 
entre las políticas 
industrial y de CyT. 

COREA 

-Expansión sustanti
va de la in fraestruc
tu ra de investigación 
y desarrollo. 
-Importancia clave 
de las consideracio
nes de CyT en la pla
nificación para el 
desarrollo. 
-Selección de un nú
mero de "tecnologias 
estratégicas" a ser 
dominadas. 

MEXICO 

-Poi íticas de CyT 
orientadas hacia la 
promoción de la in
vestigación y el de
sarrollo. 
-Papel coordinador 
limitado de las enti
dades gubernamen
tales. 
-Consideraciones 
tecnológicas soslaya
das a la hora de esta
blecer poi íticas de 
industrialización. 
-Falta de coherencia 
entre las poi íticas de 
i nd ust ri alización y 
de CyT. 

MEXICO 

-Abandono de los 
esfuerzos de planifi
cación del desarrollo 
de CyT. 
-Reciente cambio 
gubernamental 
( 1977) implicó un 
cambio en las políti
cas de CyT. 

PERU 

-Poi iticas de CyT 
independientes de las 
de industrialización 
y relativamente más 
sofisticad as y avan
zad as. 
-Tratamiento inte
grado de todos los 
aspectos de las poi i
ticas industrial y de 
CyT en una sola en
tidad. 
-Fragmentación de 
los esfuerzos de for
mulación de poli'ticas 
de CyTy falta de una 
coherencia general y 
un a coordinación, 
particularmente con 
las poi íticas de in
d ustrial ización. 

PERU 

-Relativa liberaliza
ción de laeconomia. 
-Reducción del pa
pel del Estado en la 
industria. 
-la crisis financiera 
y económica relegó a 
un segundo plano las 
consideraciones tec
nológicas. 

VENEZUELA 

-Políticas de CyT di
señad as, pero sin 
forma de ser llevadas 
a la práctica. los 
objetivos de CyT no 
son considerados en 
las poi iticas indus
triales. 
-Falta de coordina
ción de las activida
des de CyT. 
-Enfasis en la im
portación masiva de 
tecnología, y escasos 
esfuerzos por desa
rrol lar capacidades 
locales de CyT. 
-Falta de correspon
dencia entre las po
liticas industrial y 
de CyT. 

VENEZUELA 

-Abundancia de re
cursos financieros. 
-Natur;ileza cíclica 
de la acción guber
namental, determi
nada por 1 as elecci o
nes ( 1978). 
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Planificación científica y tecnológica, 2 7 

En el análisis de este instrumento de política es preciso distinguir en
tre la integración de consideraciones tecnológicas a la planificación del 
desarrollo económico, y la propia planificación de actividades de ciencia y 
tecnología. La planificación económica se encamina a la orientación y re
glamentación de las actividades productivas y de los servicios que ésta re
quiere. A partir de una determinada estructura de las actividades produc
tivas postulada por los planificadores económicos, es posible derivar sus 
implicaciones tecnológicas y a partir de éstas, a su vez, examinar los tipos 
de actividades científicas y tecnológicas precisados. La inserción de consi
deraciones tecnológicas en la planificación del desarrollo económico com
prende tanto la introducción explícita de problemas científicos y tecnológi
cos en todas las fases del proceso de planificación, como la identificación 
de políticas tecnológicas implícitas derivadas de los planes económicos. 

La planificación científica y tecnológica como instrumento de política 
contiene en sí los procedimientos, los arreglos organizativos, las metodo
logías, etc., necesarios para enfrentar el desarrollo de capacidades cien
tíficas y tecnológicas que cubran aspectos como la determinación de áreas 
prioritarias para la ciencia y la tecnología, la asignación de todo tipo de 
recursos y la definición de las actividades de CyT a ser realizadas. 

Asumiendo que la planificación sea tomada seriamente por el gobier
no, no bastará dedicar atención sólo a la planificación científica y tecnoló
gica, pues esto apenas obviará el componente esencial del patrón de de
manda de actividades científicas y tecnológicas derivado del plan econó
mico. Cualesquiera que fueran las características del proceso de planifica
ción económica, la adopción de Jlna estrategia económica, y particular
mente de una industrial, supone una estrategia tecnológica y define requi
sitos de carácter científico y tecnológico. 

La primera tarea es delinear las implicaciones tecnológicas del plan, 
señalando los tipos de tecnología requerida, las restricciones impuestas 
por los proyectos seleccionados, la tecnología necesaria para la explota
ción de los recursos naturales de acuerdo al plan, las exigencias tecnológi
cas impuestas por los objetivos de exportación, y así sucesivamente. Una 
segunda etapa buscaría introducir de manera explícita la tecnología como 
variable estratégica, del mismo modo que las otras variables multidimen
sionales, como el empleo y el financiamiento, se incorporan en la formula
ción e implementación de los planes económicos. 

Desplazando ahora nuestra atención hacia el proceso de planificación 
de CyT como instrumento de política en sí mismo es preciso reconocer que 
la naturaleza de la planificación CyT, especialmente en el terreno indus
trial, varía de acuerdo al grado de desarrollo de la industria, y de la ciencia 
y la tecnología. Una vez más vuelven a plantearse algunas consideraciones 
respecto de los aspectos "estructural" o "marginal" del desarrollo de ca
pacidades de CyT, ya que el enfoque a ser seguido en la planificación de 

27. Sobre este punto véase: Sagastti, F. and Araoz, A. (Ed.). Science and Technology and 
Planning in Less Developed Countries: The e:xperience of the STPI countries, Ottawa, 
Intemational Development Research Centre, (en prensa). 
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CyT -como se vió en el caso del establecimiento de instituciones- varia
rá según si es necesario crear una capacidad de CyT o desarrollarla de 
manera importante, o si el plan de CyT se dirige principalmente hacia la 
reorientación de la capacidad de CyT existente y a su complementación en 
ciertas áreas estratégicas. Por esto, la experiencia de la planificación de 
CyT en los países desarrollados es de poca utilidad para países como los 
del proyecto STPI, ya que una infraestructura bien desarrollada de CyT 
hace que la planificación en este campo sea sobre todo un proceso de reo
rientación. 

La estructura organizacional del proceso de planificación científica y 
tecnológica en los países de STPI es bastante similar. Se trata de ejercicios 
en los que la comunidad científica participa a través de un número de co
mités que responden a un cuerpo coordinador central. Las variaciones del 
proceso de planificación de CyT proceden de la composición de estos comi
tés, su cantidad y volumen, y de su autonomía y poder relativo dentro del 
marco de referencia del comité coordinador central. 

El estudio del plan argentino de desarrollo 1974-1977 muestra que 
sus consideraciones tecnológicas eran sobre todo de tipo implícito y que 
existían incoherencias entre las implicaciones tecnológicas del plan y los 
objetivos declarados respecto del desarrollo científico y tecnológico. En 
los hechos, las consideraciones tecnológicas fueron relegadas a un segun
do plano, y a la postre el propio plan no fue llevado a la práctica. 

El análisis de los planes brasileños de desarrollo entre 1953 y 1973 re
veló que las consideraciones tecnológicas habían sido principalmente de 
tipo implícito, pero que la formulación de las políticas de CyT coincidía 
sustancialmente con la racionalidad de los planes de desarrollo, lo cual 
significó que la estrategia de desarrollo científico y tecnológico siguiera el 
camino establecido por la estrategia del desarrollo económico. Además de 
estas consideraciones, la formulación del Primer y Segundo Plan Básico 
de Desarrollo Científico y Tecnológico trató de consolidar e imprimir orden 
a las diversas actividades de CyT realizadas y apoyadas por el Estado. Es
te primer plan fue sobre todo una colección de proyectos presentados y 
financiados por las diversas entidades gubernamentales, mientras que el 
segundo avanzó en la definición de una estrategia de CyT y propuso varias 
áreas nuevas que respondían a los principales objetivos de las políticas 
brasileñas de desarrollo. Más aun, el proceso de planificación científica y 
tecnológica estuvo estrechamente asociado con la asignación de recursos 
financieros y ambos planes contemplaron considerables incrementos en el 
financiamiento de las actividades de CyT. 

Colombia ha hecho hincapie en la preparación e implementación de 
planes sectoriales de CyT, en coincidencia con el proceso de planificación 
del desarrollo. En efecto, el principal impulso de la planificación científica 
y tecnológica colombiana se ha centrado en torno del área de la alimenta
ción y de la nutrición, siguiendo estrechamente el plan a.µmenticio y nutri
cional del Departamento Nacional de Planeación, y también en planes de 
vivienda y ciencias marinas. 

En estos últimos 25 años, Egipto ha experimentado un considerable 
número de cambios en el ámbito institucional de la planificación científica 
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y tecnológica y en consecuencia los planes han quedado en gran medida 
sin implementar. Más aun, la planificación científica y tecnológica egipcia 
se ha preocupado casi exclusivamente por la planificación de la investiga
ción del desarrollo bajo el influjo de la Academia de Investigación Cientí
fica y Tecnológica. 

Las iniciativas más sofisticadas de planificación científica y tecnológi
ca entre los países de STPI se han dado en la India, donde se desarrolló 
una serie de planes sectoriales dentro de un marco de referencia común, 
que permitió la toma de decisiones sobre asignación de recursos y priori
dades para la ciencia y la tecnología entre los diversos sectores. Se trató 
de un ejercicio participatorio de considerables dimensiones, en que inter
vinieron activamente varios cientos de científicos, ingenieros, industria
les, y funcionarios gubernamentales. Más aun, las prioridades y estrate
gias del desarrollo de CyT estuvieron estrechamente asociadas con el plan 
de desarrollo económico hindú. 

El Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología se abocó a un ejercicio 
de planificación siguiendo lineas similares a las de la India. Se llevó a cabo 
un amplio proceso participatorio, con unos veinte comités que cubrieron 
disciplinas científicas y áreas problemáticas tecnológicas, así como canti
dad de problemas comunes a ambas: recursos humanos, servicios e ins
trumentos de política de CyT. Los planificadores mexicanos enfrentaron la 
decidida oposición de algunos sectores de la comunidad científica (como 
fue el caso de los planificadores hindúes), pero pudieron alcanzar consen
so respecto de la aplicación del plan propuesto. Empero, los cambios 
administrativos que siguieron al cambio de gobierno a finales de 1976 de
jaron el plan a un lado, y éste permanece en su mayor parte sin implemen
tar, si bien se han realizado esfuerzos para formular otro plan. 

El plan venezolano para la ciencia y la tecnología también fue prepa
rado a través de un ejercicio participatorio, pero dentro de un espectro 
más limitado, y sus programas han sufrido varias postergaciones en el 
proceso de implementación. Más aun, los cambios institucionales en la 
entidad encargada de llevar el plan a la práctica también han trabado el 
proceso de implementación de política, como la ha trabado el sostenido es
fuerzo del gobierno por expandir la industria aceleradamente apoyándose 
sobre todo en transferencias masivas de tecnología. 

Corea representa un caso muy especial, sobre todo porque ha inte
grado plenamente las consideraciones tecnológicas a su planificación del 
desarrollo económico, al grado de que el desarrollo tecnológico es uno de 
los tres objetivos principales del plan de desarrollo iniciado en 1977; Corea 
también ha realizado un intenso esfuerzo por vincular efectivamente el 
proceso de planificación económica con el de planificación de CyT. Todo 
esto ha llevado a la identificación de cierto número de ''tecnologías cla
ves'' que han de ser dominadas para que el plan económico alcance sus 
objetivos. Los esfuerzos científicos y tecnológicos son organizados y pro· 
movidos en torno de estas áreas claves, y a finales de los setenta se esta
blecieron diez nuevos institutos de investigación para prestar apoyo cien
tífico y tecnológico a las nuevas áreas contempladas en el plan de desarro
llo económico. El proceso de planificación en Corea está estrechamente 
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vinculado a la asignación de recursos financieros para la ciencia y tecno
logía, y con una serie de incentivos para que las industrias privadas pue
dan dominar las "tecnologías claves" consideradas de vital importancia 
para el futuro desarrollo de Corea. 

El financiamiento de las actividades de CyT 

Este instrumento de política consiste de todos los mecanismos finan
cieros que canalizan recursos hacia las instituciones y los individuos dedi
cados a la realización de actividades de CyT. El desarrollo de un juego de 
mecanismos financieros es un aspecto fundamental del diseño y empleo 
de los instrumentos de política científica y tecnológica para la construcción 
de una infraestructura capaz de generar conocimiento científico y tecnoló
gico, y un aspecto que tarda mucho en consolidarse. 

En términos generales, la asignación de recursos financieros a las 
actividades de CyT se ve limitada desde abajo por la cantidad de fondos 
necesarios para mantener las actividades de CyT más allá de la masa crí
tica minima, y desde encima por la capacidad de absorción de las institu
ciones dedicadas a la realización de las actividades de CyT. Estos dos lími
tes son bastante difíciles de definir, pero la experiencia de los países de 
STPI revela que su determinación es esencial para un correcto manejo de 
los mecanismos de CyT. Hay casos en que ciertos grupos de actividades 
de CyT han recibido un financiamiento demasiado reducido para su creci
miento efectivo, como se han dado casos en que grandes asignaciones de 
recursos de CyT han permanecido inutilizadas debido a que las institucio
nes no han sido capaces de absorberlas. 

Los criterios para la asignación de recursos financieros varían desde 
la perspectiva de los aspectos estructurales o incrementales del desarrollo 
infraestructura!. Por ejemplo, cuando la ciencia y la tecnología se encuen
tran en la fase formativa y los aspectos estructurales del establecimiento 
de instituciones predominan sobre los incrementales, es posible asignar 
una mayor proporción de fondos para el establecimiento de instituciones, 
concediéndose amplio apoyo a ciertas instituciones claves de CyT, sin una 
definición precisa de programas. Cuando las capacidades de CyT atravie
san una fase de consolidación y los aspectos incrementales cobran mayor 
importancia, el financiamiento puede centrarse en torno a programas y 
proyectos bien definidos para la realización de actividades de CyT. En 
este último caso puede ponerse mayor énfasis en las actividades de inves
tigación por contrato, de modo que las instituciones de investigación y 
desarrollo se vean obligadas a entregar resultados de manera más siste
mática. 

Existen tres aproximaciones básicas a la adquisición de fondos para 
la ciencia y la tecnología. La primera comprende medidas legales que 
estipulan contribuciones automáticas a un fondo, sin que medien negocia
ciones presupuestarias a nivel gubernamental. Este es el caso, por ejem
plo, del fondo de investigación administrado por el ITINTEC en el Perú, 
que capta el 2 por ciento del ingreso neto antes de ls impuestos de todas 
las empresas industriales del país, y el fondo argentino del INTI que reci
be el 0,25 por ciento de los créditos concedidos a la industria por el Banco 
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Nacional de Desarrollo. La segunda aproximación, seguida por institucio
nes como el Fondo Nacional para el Desarrollo Científico y Tecnológico y 
el Fondo para el Desarrollo Tecnológico de Brasil, se apoya principahnen
te en transferencias intersectoriales de diversas instituciones y entidades 
del gobierno. La tercera aproximación comprende la asignación de fondos 
para las actividades de CyT, principahnente a través de "mecanismos de 
mercado'', y en que las instituciones que realizan actividades de CyT tra
bajan por contrato con un cliente. Pero a menos que exista un fuerte com
promiso por parte de las autoridades gubernamentales frente al desarrollo 
de CyT, que garantice asignaciones continuas y crecientes, incluso frente 
a la crisis fiscal, y que la "mentalidad de investigación por contrato" 
logre difundirse por toda la industria, es la primera aproximación la que 
garantiza un flujo más estable de fondos. 

La cuestión centralización versus descentralizacibn en la asignación de 
fondos es otro problema que debe ser tomado en cuenta. En algunos ca
sos, existe una predisposición a centralizar las asignaciones directas de 
CyT en un solo fondo bajo la supervisión de una entidad gubernamental, 
mientras que en otros la aproximación ha sido dispersar la adquisición y 
asignación de fondos. Cada una de estas aproximaciones tiene ventajas y 
desventajas, pero la tendencia general es hacia el establecimiento de una 
diversidad de fondos de investigación, capaces de responder mejor a ini
ciativas en sectores específicos y menos sujetas a los peligros de excesiva 
burocratización que suelen acompañar a la administración centralizada de 
fondos. 

Argentina ha desarrollado varios fondos para el apoyo de las activi
dades de CyT, y recurre intensamente al financiamiento de instituciones 
de investigación y de investigadores privados, estos últimos a través de un 
subsidio directo asociado con la "carrera de investigador profesional", 
mecanismo establecido para asegurar que los investigadores reciban sufi
ciente apoyo financiero como para dedicar todo su tiempo a la investiga
ción. Brasil ha qesarrollado varios fondos de propósito múltiple, que cu
bren una amplia gama de actividades y beneficiarios posibles, y ha recu
rrido también a transferencias extensivas del presupuesto a instituciones 
de CyT apoyadas por el Estado. Estos mecanismos buscan incrementar la 
disponibilidad de recursos financieros para la ciencia y la tecnología en 
unos US$800 millones al año para fines de los setenta, una decuplicación 
respecto de fines de los sesenta. Colombia se ha apoyado principahnente 
en un fondo central (de proporciones bastante modestas) para el financia
miento de las actividades de CyT, y en transferencias presupuestarias a 
instituciones estatales de investigación. En India las asignaciones para las 
actividades de CyT son manejadas sobre todo por los diversos ministerios, 
aunque existen también algunos fondos sectoriales de menor importancia, 
y el empleo de los mecanismos de financiamiento de CyT se encuentra es
trechamente asociado con el proceso de planificación científica y tecnoló
gica. En México las asignaciones financieras para CyT son manejadas so
bre todo por los diversos ministerios, aunque existe un fondo central, 
equivalente a un 15 por ciento del total de las asignaciones de CyT, admi
nistrado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través de una 
serie de programas indicativos. Corea concede gran importancia al finan-
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ciamiento de CyT, y el gobierno interviene de manera muy activa a través 
de diversos fondos y mecanismos bajo la coordinación general del Minis
terio de la Ciencia y la Tecnología. 

En el Perú la red de fondos sectoriales obligatorios para la investiga
ción ha incrementado significativamente la disponibilidad de recursos fi
nancieros, pero en cuanto estos se basan en porcentajes de las utilidades 
brutas de las empresas en los diversos sectores, los períodos de crisis 
económica afectan de manera sustantiva las sumas de dinero que engro
san anualmente estos fondos. Venezuela ha incrementado de manera sus
tantiva las asignacionef;¡ para CyT en el presupuesto gubernamental, 
aunque ha habido algunos problemas con la capacidad de absorción de 
las instituciones y los centros de investigación. El gobierno venezolano 
también está estudiando el establecimiento de un fondo central con contri
buciones obtenidas a partir de cierto porcentaje del movimiento de las 
empresas industriales. 

INSTRUMENTOS DE POLITICA PARA LA REGULACION DE LAS 
IMPORTACIONES DE TECNOLOGIA 

Este grupo de instrumentos de política busca regular el flujo de la 
importación de tecnología al país, sea de forma incorporada a la maquina
ria, equipo o productos intermedios, o como tecnología "desincorpora
da": conocimientos técnicos especializados, patentes, asistencia técnica, 
procedimientos administrativos, etc. 

La regulación de las importaciones de tecnología es de vital importan
cia, pues los flujos de tecnología extranjera en gran medida determinan la 
estructura tecnológica de la industria, definen el nivel y las características 
de la base tecnológica, lo cual a su vez condiciona, especialmente en los 
países subdesarrollados, las posibilidades de desarrollar capacidades lo
cales de CyT. Más aun, las importaciones indiscriminadas de tecnología 
suelen pasmar el crecimiento de las capacidades tecnológicas locales, aun
que esto no significa que las importaciones de tecnología deban ser eli
minadas, sino más bien que se hacen necesarias las regulaciones del flujo 
de tecnología extranjera. 

La cuestión de las importaciones de tecnología concitó interés a fina
les de los sesenta y comienzos de los setenta, sobre todo como reacción 
frente a los abusos de los proveedores de tecnología extranjera a los países 
subdesarrollados (excesivos precios a los insumos intermedios, imposición 
de restricciones al comprador de tecnología, excesivas regalías, etc.). En 
algunos países de STPI, como Colombia, el impulso inicial por controlar la 
importación de tecnología surgió de consideraciones financieras o de ba
lanzá de pagos, y los problemas de naturaleza estrictamente tecnológica 
fueron introducidos en una etapa posterior. 

La regulación de las importaciones de tecnología es un área proble
mática bastante compleja y difícil de manejar, donde los conflictos de inte
reses son bastante profundos, las entidades gubernamentales diversas, y 
el grupo de los instrumentos de política bastante variado. De allí que sea 
casi imposible recurrir a todos los instrumentos de política potencialmente 
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disponibles para este propósito y combinarlos de manera coherente y 
efectiva, cosa que no ha logrado ninguno de los países de STPI. 

El problema se debe en parte a que todos los instrumentos de política 
en este grupo tienen más de un objetivo o función que realizar, y por lo 
general estos son ajenos a cuestiones tecnológicas. Como en el caso del 
control de importaciones, dirigido a proteger a la industria local, a reducir 
los problemas de balanza de pagos, a generar ingresos para el Estado, y 
también posiblemente a promover de manera selectiva el crecimiento de 
las capacidades tecnológicas. Los controles y las regulaciones de la inver
sión extranjera buscan establecer las condiciones bajo las cuales ingresa el 
capital extranjero al país, con el objeto de acelerar el crecimiento indus
trial o promover las exportaciones, pero pueden también ser empleados 
para alentar el establecimiento de industrias seleccionadas susceptibles 
de contribuir al desarrollo científico y tecnológico local. Se supone que el 
sistema de patentes alienta la inventiva y la innovación local, pero su 
efecto se ha dejado sentir sobre todo en las facilidades que confiere a los 
proveedores de tecnología extranjera. Similares comentarios se aplican a 
las empresas conjuntas üoint-ventures) y a los registros de contratos de 
licencia. El hecho es que esta constelación de objetivos múltiples dificulta 
considerablemente la aplicación coherente del grupo de instrumentos de 
política para la regulación de las importaciones de tecnología. 

El tipo de conflicto que emerge en el curso de la aplicación de los ins
trumentos de política para la regulación de las importaciones de tecnolo
gía se evidencia cuando vemos que su aplicación estricta y difundida pue
de afectar la tasa de crecimiento industrial (retardando la introducción de 
nuevos productos y técnicas), aumentar los precios (dado que al comienzo 
la producción local probablemente sea menos eficiente y los costos locales 
más altos), reducir la calidad de los productos (dada la falta de experiencia 
local en las actividades manufactureras), y también producir la escasez de 
ciertos productos (a causa de las insuficiencias de la producción local). 
Más aun, es posible que los inversionistas y proveedores de tecnología ex
tranjeros se alejen a causa del incremento de los controles. Frente a estos 
posibles efectos de la aplicación de instrumentos de política para regular 
las importaciones de tecnología, no es sorprendente que muchos grupos 
de interés -empresarios locales, inversionistas extranjeros, comercian
tes- a menudo se les enfrenten. 

De otro lado, la regulación de las importaciones de tecnología puede 
proteger industrias incipientes y estimular su desarrollo, conducir a una 
mejor balanza de pagos, generar incrementos del empleo, y promover el 
desarrollo de capacidades locales de CyT. En efecto, las nuevas indus
trias pueden recibir la oportunidad de aprender y volverse más eficientes 
antes de enfrentar la competencia de los productos importantes; los pro
blemas de balanza de pagos pueden ser atenuados a través del control de 
las importaciones y la regulación de la inversión extranjera; las limitacio
nes en la importación de maquinaria pueden alentar el uso más intensivo 
de los recursos locales, particularmente la mano de obra; y dado que siem
pre aparecerán problemas técnicos, su solución por parte de los científi
cos, ingenieros y técnicos locales resultaría en un crecimiento de las capa
cidades locales de CyT. 
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Es así que desde el punto de vista tecnológico, la regulación de las 
importaciones de tecnología es fundamental para permitir que se desarro
llen las capacidades científicas y tecnológicas locales, pero la posibilidad 
de empleo de este conjunto de instrumentos de política se verá limitada 
por los otros objetivos que ellos han de alcanzar. Esto exige un delicado 
balance de objetivos tecnológicos y no tecnológicos, condición rara vez 
presente en las diversas entidades gubernamentales que aplican los ins
trumentos de política examinados en este grupo. 

Control de importaciones 

Todos los países subdesarrollados emplean cierto número de instru
mentos de política con el objeto de controlar la importación de bienes de 
los otros países, sobre todo como una forma de proteger la industria local, 
y para estabilizar la balanza de pagos. El repertorio de los controles de 
importación es amplio: aranceles, exoneraciones aduaneras, permisos de 
importación, prohibiciones de importación, listas de import~ción, cuotas 
de importación, controles y restricciones de divisas, tasas diferenciales de 
cambio, comités de importación, monopolios estatales de la importación, 
etc., todo con el objeto de desalentar y restringir ciertos tipos de importa
ciones. 

Los controles de ·importación tienen un efecto indirecto o implícito 
sobre la estructura tecnológica de la industria, en cuanto determinan los 
tipos de bienes de capital y productos intermedios -ambos con tecnología 
incorporada- que han de ingresar al país y ser incorporados a sus activi
dades productivas. Más aun, a través de la restricción a la importación de 
ciertos productos y el aliento a su producción local, se vuelve necesario 
adquirir la tecnología para su manufactura, y de este modo el control de 
importaciones puede influir sobre la estructura tecnológica de la produc
ción industrial. 

Los instrumentos de control de importaciones han sido generalmente 
aplicados en el contexto de las políticas de sustitución de importaciones 
seguidas por la mayor parte de los paises de STPI en estos úlimos trein
ta años; de allí que su aplicación deba ser observada en el contexto de las 
estrategias de industrialización. De especial interés resulta el que los con
troles de importación hayan sido aplicados sobre todo a los bienes de 
consumo, y en menor medida a los bienes de capital y a los insumos para la 
manufactura. Esto ha afectado y distorsionado la estructura productiva 
interna sin a la vez llegar a proporcionar incentivos para el desarrollo de 
las industrias de bienes de capital. 

Los controles de importaciones tienen sobre las actividades industria
les y sobre el desarrollo de las capacidades locales de CyT efectos de corto 
y largo plazo. De un lado, tienen un efecto casi inmediato al detener el 
flujo de las importaciones, en lo cual son bastante fáciles de aplicar, lo que 
a su vez significa que su impacto sobre la producción local de ciertos pro
ductos ocurre al poco tiempo de su aplicación. Los decretos sobre arance
les, prohibiciones a la importación, y otros, caen dentro del espectro de la 
intervención gubernamental más fácil y pueden, si es necesario, ser modi
ficadas día a día. De este modo es posible que en principio la estructura de 
la importación se adecúe con relativa precisión a las disponibilidades de 
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divisas, a las políticas promocionales de ciertas industrias, a las condicio
nes económicas mundiales, a la crisis interna, y así sucesivamente. De 
otro lado, todo el conjunto de las medidas proteccionistas, que incluye a 
los controles de importación, tiene un efecto de largo plazo sobre la estruc
tura de la producción industrial y sobre el desarrollo de las capacidades 
tecnológicas asociadas con semejante estructura. El clima relativamente 
fácil de protección que ellos crean, y el hecho de que sea posible introdu
cirlos en el momento de la crisis de determinada rama industrial, son 
realidades que no alientan una actitud positiva respecto de los perfeccio
namientos tecnológicos y el incremento de la eficiencia, y en tal medida no 
contribuyen al desarrollo.a largo plazo de las capacidades industriales o de 
CyT. Con lo cual vemos que el control de importaciones es un arma de 
doble filo. Poderoso estímulo a la industrialización en el corto plazo, pero 
también factor de distorsión de la estructura industrial, capaz de minar el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología industrial. 

Los aranceles y derechos aduaneros suelen emplearse para incentivar 
la importación de ciertas lineas de productos y desalentar la importación 
de otras. En casi todos los países de STPI, especialmente como consecuen
cia de las estrategias de industrialización por sustitución de importacio
nes, los aranceles han sido más altos para los bienes de consumo y más 
bajos para los insumos intermedios y los bienes de capital. Recientes polí
ticas de promoción del desarrollo de las industrias de bienes de capital en 
países como México y Brasil han empezado a cambiar esta situación. Sin 
embargo frente al complejo juego de influencias que emergen de una di
versidad de factores contextuales y de otros grupos de instrumentos de 
política es improbable que cualquier alteración de los aranceles pueda por 
sí misma impactar a la producción local de maquinaria y equipo. Las dife
rencias halladas entre los niveles de protección nominales y los efectivos a 
partir de la aplicación de tarifas aduaneras preferenciales, revela la difi
cultad inherente a la aplicación de este instrumento de política, dado que 
su impacto real -incluso si sólo consideramos la protección nominal y la 
efectiva- puede ser bastante distinto del que se buscó en un comienzo. El 
análisis de los casos de Colombia y México nos muestra este impacto dife
rencial de las tarifas aduaneras sobre el crecimiento de los bienes de las 
industrias de bienes de capital, producido por las diferencias entre la pro
tección efectiva y la nominal, y cómo genera una intensa discriminación 
contra la producción local de maquinaria y equipos. 

Los permisos de importación son un instrumento de política altamen
te flexible y rápido en el terreno del control de las importaciones. General
mente estos se refieren a categorías específicas de bienes importados más 
que a las categorías generales con que se asocian los aranceles. Un alto 
porcehtaje de las importaciones es regulado de esta manera, y en el caso 
coreano se estima que el 50 % de todas las importaciones requiere de per
misos, proporción que alcanza los dos tercios en México e incluso un por
centaje más alto en el Perú. Los permisos de importación, y su contrapar
te, las prohibiciones de importación, exageran el impacto de los derechos 
y aranceles aduaneros, pues una prohibición a la importación puede ser 
considerada como un arancel infinito. 
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Una tercera categoría de los mecanismos de control de importaciones 
depende menos del tipo de bien que se importa que de la disponibilidad de 
divisas. Esos son dos mecanismos para la asignación de divisas a las di
versas empresas industriales, que complementan e incluso se superponen 
a los aranceles y a los permisos de importación. En el caso peruano y, 
vinculado a los permisos de importación, el colombiano, la asignación de 
cuotas de divisas a las diferentes ramas industriales y a las empresas en el 
interior de una rama ha sido empleada como uno de los principales instru
mentos de política para el control de las importaciones. 

Debido a las múltiples influencias y a las complejidades inherentes a 
la aplicación de los controles de importación, y especialmente debido a la 
mencionada interacción entre los efectos de corto y de largo plazo, su im
pacto sólo puede ser estudiado desde una perspectiva histórica. Países 
como Brasil han considerado necesario modificar sus políticas de importa
ción a lo largo del tiempo, y en consecuencia cambiar también sus instru
mentos de política para el control de las importaciones, adaptándolos a las 
circunstancias cambiantes, e incluso desarrollando nuevos instrumentos 
de política. En Colombia un estudio técnico sobre el cohtrol de las impor
taciones identificó varios casos de avance y de atraso tecnológico estrecha
mente vinculados con el impacto a largo plazo del control de las importa
ciones. De este modo la búsqueda de instrumentos de política más efec
tivos y precisos ha resultado del análisis del impacto de los controles de 
importación como parte de las políticas de industrialización por sustitución 
de importaciones, pues demasiado a menudo la industria local apareció 
necesitada de protección continua en lugar de inicial, y las industrias inci
pientes habían llegado a crecer hasta convertirse en "adolescentes en
greídos'', incapaces de vender sus productos competitivamente en el 
mercado mundial. El impacto social de estas medidas ha sido aun peor 
cuando las industrias protegidas han incluido cierto número de subsi
diarias de corporaciones multinacionales que ciertamente no necesitaban 
los niveles de protección concedidos a las empresas locales, y que por lo 
tanto se hacían de pingües beneficios. 

// 

Sin embargo, tampoco es posible sostener que las políticas proteccio
nistas implementadas a través del control de las importaciones fueron o 
son innecesarias; por el contrario, ellas aparecen como esenciales para el 
crecimiento de la industria local. Empero los efectos tecnológicos a largo 
plazo de tales políticas han sido hasta el momento ignorados, principal
mente debido al predominio de los intereses del corto plazo relacionados 
con los problemas de balanza de pagos, de escasez de divisas, etc. 

Regulación de la inversión extranjera 

Como en el caso del control de las importaciones, las regulaciones de 
la inversión extranjera tienen múltiples objetivos, y al igual que los contro
les de importación tienen también un fuerte impacto sobre el desarrollo 
de las capacidades locales de CyT. Como en los países de STPI producción 
e inversión industriales se encuentran altamente concentradas, los contro
les de inversión pueden tener un efecto aun más directo sobre las capaci
dades tecnológicas que los controles de importación. Las opciones tecno-
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lógicas elegidas por las mayores empresas tienen un efecto despropor
cionadamente intenso sobre el perfil tecnológico de una determinada rama 
industrial. Dado que las empresas mayores y más avanzadas en muchos 
campos de la actividad industrial de los países de STPI suelen ser extran
jeras, el impacto de la inversión extranjera sobre el perfil tecnológico de la 
industria es por ende también muy intenso. Más aun, la inversión extran
jera tiende a concentrarse en las ramas tecnológicamente avanzadas de la 
industria (automotores, electrodomésticos, petroquímica, etc.), cuyos 
efectos indirectos sobre la industria en su conjunto, a través de los eslabo
namientos hacia adelante y hacia atrás, son mayores que los de las ramas 
industriales de carácter más tradicional. 

El hecho de que en ciertos campos la inversión requiera de sumas 
muy grandes, inalcanzables para las empresas locales, e incluso para al
gunos gobiernos, obliga a apoyarse en fuentes extranjeras de financia
miento. Esto de ninguna manera implica que la empresa extranjera misma 
proporcione todos los recursos financieros requeridos, dado que ella suele 
contar con financiamiento de la banca comercial, de las entidades finan
cieras y de entidades internacionales fuera del alcance de las empresas 
locales o del gobierno. 

Más aun, en ciertas áreas tecnológicas claves las empresas extran
jeras no están dispuestas a establecer recursos productivos y a suministrar 
su tecnología a menos que ello se dé a través de la inversión extranjera 
directa y de que esta mantenga el control total de la operación. Tal ha sido 
el caso en ciertas áreas de la electrónica y de la petroquímica. Al estable
cerse empresas conjuntas, la participación accionaria de la empresa 
extranjera generalment~ se basa en su capacidad de aportar tecnología a 
cambio de un porcentaje de las acciones. 

Los problemas inherentes al control de la inversión extranjera desde 
una perspectiva tecnológica han de ser vistos dentro de un conjunto más 
amplio de consideraciones económicas y políticas sobre la autonomía in
dustrial del país. Los instrumentos de política que buscan controlar la in
versión extranjera no pueden ser comprendidos sin un reconocimiento de 
que el nacionalismo económico desempeña un papel de primera importan
cia en la definición de políticas respecto de la inversión directa extranjera. 

En varios de los países de STPI existe el sentimiento de que no sólo 
las empresas privadas locales, sino la nación en su conjunto se ven desfa
vorecidas como resultado de la inversión directa extranjera, que estas 
empresas extranjeras transfieren recursos a sus países de origen, dismi
nuyendo así las posibilidades de acumulación local, y que esto tiene un 
costo político en términos de pérdida de autonomía. 

Por lo tanto, todos los países de STPI han adoptado medidas para re
gular la actividad de los inversionistas extranjeros, incluidos países que, 
como Corea, se interesan por atraer a la inversión extranjera. Estas medi
das tienden a excluir a la inversión extranjera de ciertas ramas industria
les; a restringir el empleo de capital local por parte de las empresas ex
tranjeras; a limitar su control de ciertos mercados; a eliminar prácticas 
comerciales restrictivas; a reducir los pagos al extranjero por concepto de 
utilidades, regalías y asistencia técnica; a eliminar las alzas arbitrarias de 
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precios de los productos intermedios importados y la arbitraria baja de los 
precios de las exportaciones; y a estimular la transferencia efectiva de 
habilidades y de conocimientos. 

La posibilidad de que estos controles puedan ser creados y manejados 
con efectividad en los países de STPI depende de la coherencia de las polí
ticas. gubernamentales, del peso relativo de la inversión extranjera en la 
industria, de la historia y la política en que se apoyan las decisiones de la 
inversión extranjera. Por ejemplo, durante los períodos de crisis, con es
casez de divisas y voluminosas deudas externas, ha tendido a darse una 
"liberalización" respecto de las políticas de inversión extranjera, y los 
controles han sido relajados. La efectividad de tales controles se ve asi
mismo afectada por la falta de capacidades administrativas y de acceso a 
las fuentes de información sobre la conducta de las empresas extranjeras 
de fronteras para fuera, lo cual significa que se diseñan políticas y se esta
blecen instrumentos de política con un inadecuado conocimiento de las 
características y el funcionamiento de los inversionistas extranjeros. In
cluso la legislación para controlar la inversión extranjera contiene a 
menudo ciertas excepciones, y las entidades gubernamentales y las corpo
raciones estatales en más de una ocasión obvian o distorsionan las reglas 
establecidas. 

En México, el capital extranjero y su influencia han sido un tema polí
tico clave a lo largo de todo el último medio siglo. Una nueva legislación 
aprobada en 1974 empezó a sistematizar las decisiones graduales tomadas 
a lo largo del tiempo, pero a causa de la importancia de las empresas ex
tranjeras y debido a que México sigue siendo un país atractivo para ios in
versionistas extranjeros, la ley no revisa las inversiones pasadas sino que 
se dedica a escudriñar las nuevas. De hecho la ley ha tenido escaso impac
to, aunque quizá sea demasiado temprano para ensayar una evaluación. 
En todo caso ha proporcionado al gobierno una fuente de información 
valiosa y también ha significado la posibilidad de intervenir activamente 
en la regulación de la inversión extranjera. La legislación colombiana 
sobre inversión extranjera tiene que ver sobre todo con las divisas y los 
controles fiscales, bajo la influencia de la Decisión 24 del Pacto Andino 
que establece una serie de severas reglas para la inversión extranjera. En 
Corea la regulación de la inversión extranjera se dirige principalmente a la 
creación de un conjunto de reglas y de incentivos estables para estimular 
el ingreso del capital extranjero, aunque la vinculación entre inversión ex
tranjera y tecnología se establece con claridad, y las inversiones son alen
tadas en aquellas áreas en que se ha concedido prioridad a las transf e
rencias de tecnología. Venezuela, también en virtud de su participación en 
el Pacto Andino, ha establecido una regulación de la inversión extranjera; 
pero las dificultades administrativas para la aplicación de la legislación 
existente, la falta de controles estrictos de divisas, y la ambigüedad de los 
conceptos contenidos en la ley han puesto en duda su efe~tividad más allá 
de su carácter de mecanismo para el registro del~ inversiones. Más aun, 
los acuerdos de asistencia técnica firmados entre la recién nacionalizada 
industria petrolera venezolana y las empresas extranjeras parecen contra
decir algunas de las provisiones sobre inversión extranjera y control de 
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tecnología extranjera establecidas por la Decisión 24 para ser llevadas a la 
práctica a través de las diversas legislaciones nacionales. 

La experiencia de los países de STPI con los controles de la inversión 
extranjera es difícil de evaluar en su conjunto, y aun es más difícil-extraer 
conclusiones respecto de sus implicaciones tecnológicas. Sin embargo, 
constituyen una fuente de información y un conjunto de instrumentos de 
negociación a disposición de los gobiernos de los países de STPI. 

Registros de contratos de licencia 

Los contratos de licencia se refieren principalmente a las importacio
nes de tecnologías desincorporadas que toman la forma de conocimientos, 
especificaciones y procedimientos manufactureros, diseños y planos, asis
tencia técnica, y experiencia administrativa que el propietario de la tecno
logía proporciona bajo licencia. La tecnología desincorporada resulta de 
la realización sistemática de actividades de CyT, y también de la experien
cia acumulada en el perfeccionamiento, puesta a prueba y aprendizaje 
respecto del proceso manufacturero. Por esto la importación de tecnología 
a través de los contratos de licencía es un canal importante para la adqui
sición de tecnología extranjera. 

Dado que la competencia entre las empresas locales en los países de 
STPI a menudo ocurre en base a su acceso diferencial a la tecnología ex
tranjera obtenida a través de contratos de licencia, estas empresas locales 
suelen mostrarse ávidas de firmar tales acuerdos, a cuyos términos y con
diciones no suelen prestar demasiada atención. Esto ha conducido a sin
número de abusos por parte de quienes conceden las licencías, que em
plean los contratos para condicionar el suministro de bienes de capital y de 
productos intermedios, para restringir las ventas y las operaciones de 
mercadeo de las empresas que adquieren la tecnología, para imponer con
troles a las actividades productivas de estas, e incluso para establecer la 
base de una eventual toma de la empresa local. Se han podido identificar 
asimismo numerosas instancias de exageración de los precios de los pro
ductos intermedios vendidos bajo contratos de licencia. 

En los países de STPI los registros de contratos de licencia fueron 
establecidos para controlar el ingreso de la tecnología extranjera, centrán
dose inicialmente en consideraciones de costos e intentando reducir la sa
lida de divisas por pago de regalías. Más adelante su espectro fue SJDplia
do de modo que pudieran enfrentar asuntos de carácter tecnológico y eva
luar los contratos de licencía desde la perspectiva, más amplia, de los 
''intereses nacionales''. 

El establecimiento de estos registros sufrió la oposición tanto. de las 
empresas locales como de las extranjeras que operaban en el país, así 
conio de los proveedores de tecnología y de los abogados cabilderos espe
cializados en propiedad industrial. Todos estos grupos alegaron que el Es
tado no tenía derecho a intervenir en el proceso de negociación entre los 
proveedores y los compradores de tecnología; y en todos los países de 
STPI el funcionamiento de los registros de licencia se ha visto rodeado de 
enconadas batallas políticas. Sin embargo, algunas empresas han com
prendido que la existencia de un registro, y las políticas gubernamentales 
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que vienen asociadas a ellos, les dan una oportunidad y una excusa para 
mejor negociar con los proveedores de tecnología los términos y las condi
ciones. 

Uno de los efectos más importantes del establecimiento de los regis
tros ha sido traer a la luz un gran número de problemas asociados con la 
transferencia de tecnología. Estos han sido identificados claramente en el 
caso hindú: el volumen y la base para calcular los pagos de regalías en di
versas circunstancias; la elección de los proveedores de tecnología extran
jera; el continuo interés del proveedor de tecnología por mantener al día y 
perfeccionar la tecnología que provee; la edad de la tecnología proporcio
nada; la cuestión de las importaciones condicionadas de equipos e insu
mos industriales; las calificaciones y la experiencia de los técnicos extran
jeros; la proliferación de contratos de licencia para el mismo tipo de pro
ducto; y los contactos con el empleo de las capacidades locales de CyT. 
Cada uno de estos puntos implicó elecciones bastante complejas en lo eco
nómico, lo técnico y lo político, y uno de los logros de los registros de licen
cia ha sido precisamente traerlas a la luz. 

Es posible identificar tres tipos de criterios que guían el funciona
miento de los registros de contratos de licencia. El primero ha sido el costo 
de las importaciones de tecnología, debido ante todo a que muchos países 
de STPI han sufrido, y siguen sufriendo, problemas en su balanza de 
pagos. Esta preocupación se ha centrado en el monto de los pagos por 
regalías y en la base para calcularlas, así como en el excesivo precio de los 
insumos y de la maquinaria proporcionados como parte del acuerdo. Las 
autoridades a cargo de los registros han informado respecto de sustarttivos 
ahorros de divisas, aunque todavía no queda claro si estos aparentes aho
rros pudieron haber sido transferidos fuera del país por otros canales. En 
segundo lugar, la mayoría de los registros han insistido en la desagrega
ción del contrato de licencia. Separación e identificación de los pagos por 
patentes, asistencia técnica, información, conocimiento, y marcas regis
tradas, en lugar del establecimiento de una suma global para todos estos 
puntos. Aunque la especificación del costo de los diversos items conteni
dos en un contrato de licencia es un problema bastante difícil, este requi
sito ha contribuido a un mayor conocimiento del proceso de la importación 
de tecnología. En tercer lugar, los registros también han tratado de tomar 
en cuenta la racionalidad y conveniencia de los contratos, en función de los 
' 'intereses nacionales'' que generalmente son definidos de. manera bas
tante vaga. Este criterio es el más difícil de aplicar, en cuanto requiere de 
una comprensión del (a menudo mal definido) objetivo del desarrollo a 
largo plazo del país, del lugar que las capacidades locales de CyT ocupan 
en tal perspectiva, y de la manera en que la regulación de las importacio
nes de tecnología puede contribuir a ella. 

Existen muchas dificultades en el establecimiento de un marco legis
lativo apropiado para los registros y en el diseño de procedimientos que 
guíen su funcionamiento. Es así que los registros de Colombia, Venezue
la, Argentina, México y Perú establecen un juego de condiciones mínimas 
para la aprobación de un contrato de licencia, y luego dejan a la entidad 
encargada del registro el desarrollo de una reglamentación consistente y 
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detallada para su aplicación en el curso de las negociaciones. Estas reglas 
internas son tan importantes como las leyes, especialmente en vista de las 
muchas brechas que contiene la legislación. De más está decir que en 
estas circunstancias el desarrollo de capacidades administrativas y técni
cas en los registros cobra gran importancia, y esta ha sido sistemática
mente una de las principales limitaciones de los registros en los países de 
STPI. 

Los registros han sido establecidos en el interior de diversos marcos 
institucionales: pueden ser entidades independientes generalmente aso
ciadas a los ministerios de industria (México); pueden ser comités asocia
dos a diversas entidades gubernamentales (Colombia); pueden ser parte 
de institutos tecnológicos (como hasta hace poco en Perú o Argentina); o 
pueden estar vinculados a una entidad planificadora (Corea). Desde un 
punto de vista tecnológico, parecería que el enfoque peruano o argentino, 
donde el registro se encuentra asociado a un instituto tecnológico encarga
do de la investigación industrial, de la información técnica, de las normas 
y los estándares, y otras funciones relacionadas, permite una interacción 
más estrecha entre el proceso de importación de tecnología y el crecimien
to de las capacidades locales de CyT. De otro lado, los criterios financie
ros, de divisas, y legales, generalmente predominan cuando los registros 
están vinculados a entidades fiscales y a ministerios de planificación. 

La efectividad de los registros de contratos de licencia depende de 
tres condiciones. En primer lugar, del apoyo que ellos reciban de las enti
dades gubernamentales, pues si un registro es marginal al proceso de toma 
de decisiones del gobierno no podrá funcionar adecuadamente como 
mecanismo regulador del ingreso de tecnología desincorporada. La falta 
de coherencia administrativa entre las diversas entidades gubernamenta
les, particularmente entre las empresas estatales, dificulta que el re
gistro tenga un impacto real frente a la diversidad de objetivos y de accio
nes de las otras entidades. En segundo lugar, las capacidades técnicas y 
administrativas internas del registro han de ser elevadas y requieren de 
personal altamente especializado, condiciones no siempre presentes en las 
entidades gubernamentales. Demasiado a menudo, como se ha visto en 
varios países de STPI, la falta de conocimientos por parte de las autori
dades y del personal del registro respecto del proceso de transferencia de 
tecnología ha llevado a la aplicación de criterios inconsistentes en la apro
bación de los contratos de licencia, así como a largas demoras administra
tivas. Por último, un registro ha de lograr el apoyo y la confianza de la 
comunidad empresarial local,· pues los criterios y las reglas formales esta
blecidos por él pueden eventualmente ser obviados a través de ''pactos de 
caballeros" entre compradores y vendedores de tecnología. Para funcio
nar con efectividad el registro debe mostrar que además protege los inte
reses del empresario local y que a este le conviene presentar sus contratos 
de licencia para que el registro los apruebe. 

La mayoría de los registros ha venido funcionando por menos de cinco 
años, y es todavía difícil evaluar su intervención en términos de su impac
to sobre el crecimiento de las capacidades locales de CyT. Sin embargo, de 
la misma manera como los controles de inversión extranjera, los registros 
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han-generado mucha información útil para el proceso de transferencia de 
tecnología, y han significado una oportunidád para la intervención guber
namental. El problema ahora es cómo llegar a un aprovechamiento óptimo 
de esta oportunidad. 

El sistema de patentes 

Las patentes siempre han desempeñado un papel ambiguo en los 
países subdesarrollados. Concedidas originalmente como aliento o recom
pensa al inventor individual, las patentes son ahora ante todo un instru
mento de las políticas tecnológicas y de mercadeo de las corporaciones. En 
consecuencia, los derechos de propiedad inherentes a una patente ya no 
defienden al inventor individual sino a la gran corporación. Este cambio, 
ocurrido en Estados Unidos muy a comienzos de este siglo, y acelerado 
tras la Segunda Guerra Mundial, ha venido también acompañado por la 
expansión del comercio mundial, que incrementó la importancia de las pa
tentes multinacionales. 

Los derechos de patente han sido tema de intenso debate en los países 
de STPI. Se ha cuestionado el valor del sistema internacional de patentes, 
con sus explícitos derechos monopólicos, y se le ha considerado como un 
mecanismo para mantener la hegemonía de los países desarrollados en la 
producción industrial. Como reacción se han sugerido algunos cambios en 
el proceso de concesión de patentes, con limitaciones del tiempo de pro
tección de estas, con una ampliación de las provisiones del patentamiento 
compulsivo y una restricción de su capacidad de cubrir productos o proce
sos. La principal idea tras estas modificaciones ha sido redefinir la patente 
de modo que ella pase de ser un derecho individual a ser uno social. 

La información de los países de STPI revela algunas marcadas ten
dencias. El número de patentes concedidas se ha incrementado, pero los 
titulares individuales y nacionales de patentes constituyen una porción 
decreciente del total, y la mayoría de las patentes en estos países son pro
piedad de corporaciones extranjeras, empleadas sobre todo como meca
nismo para imponer restricciones 'a la producción local de ciertos bienes, 
protegiendo de este modo el mercado para posibles exportaciones desde 
otros países o para la eventual producción por parte de la empresa que 
controla la patente, o del concesionario. 

El principal alegato a favor del sistema de patentes, en el sentjdo de 
que incentiva la invención, ha sido adelantado en México. A pesar de pe
queñas variaciones en el esquema de patentación en las ramas industria~ 
les de procesamiento de alimentos, de bienes de capital y de petroquími
ca, existen pocas pruebas en el sentido de que las patentes hayan alentado 
cualquier inventiva o creatividad industrial. Recientemente México ha 
promulgado una nueva ley de patentes que trata de corregir algunas de 
estas cosas, aunque todavía es muy temprano para llegar a una conclu
sión al respecto. Una análisis similar realizado en Venezuela también pre· 
senta pocos datos teóricos o empíricos que apoyen los alegatos más ambi· 
ciosos a favor del sistema internacional de patentes. 

Desde la perspectiva de la regulación de la importación de tecnología, 
el sistema de patentes puede ser considerado como un mecanismo para 
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que los propietarios extranjeros de patentes alcancen sus objetivos en tér
minos de flujos comerciales y del establecimiento de actividades producti
vas en los países menos desarrollados. Más aun, existe evidencia en el 
sentido de que el registro de patentes en sí no constituye un vehículo para 
la transferencia de tecnología. Entonces, antes de que el sistema de pa
tentes pueda ser empleado como un instrumento de política efectivo en la 
regulación de las importaciones de tecnología, es necesario introducir di
versos cambios en el sistema internacional de patentes y en las legislacio
nes nacionales relacionadas con la patente. 

Empresas conjuntas y transferencia de tecnología 

Cuando la inversión directa extranjera es considerada inconveniente 
debido a los problemas de pérdida de control sobre las actividades produc
tivas, especialmente en las industrias básicas, los gobiernos han tendido a 
recurrir a las empresas conjuntas, en las cuales las empresas extranjeras 
se asocian con el Estado, y en algunos casos con el sector privado local, 
para establecer recursos productivos. A menudo el socio extranjero es 
buscado precisamente a causa de la tecnología que puede proveer, y cuan
do la empresa implica exportación, por.razones de mercadeo. 

Los casos analizados en el proyecto STPI incluyen a la industria petro
química de Brasil y de Venezuela. En el Brasil la idea fue establecer em
presas tripartitas con la participación del capital extranjero, de las 
empresas privadas locales, y del Estado brasileño. La intervención estatal 
ha sido empleada como una forma de ejercer mayor control sobre el fun
cionamiento de estas empresas, asegurándose de este modo que la in
dustria brasileña se beneficie del funcionamiento de las empresas conjun
tas. Empero una evalución inicial de este funcionamiento mostró que los 
socios extranjeros estaban obteniendo una parte desproporcionadamente 
alta de las utilidades, aunque esto podía considerarse como el precio del 
acceso a la tecnología requerida. También se descubrió que el impacto de 
las empresas conjuntas en el desarrollo de capacidades locales de CyT 
depende del tipo de vínculos que se desarrolle con las empresas locales de 
ingeniería y con los proveedores locales de bienes de capital y equipo. 

Un análisis del caso venezolano, donde el sector privado local no 
participa y es menor la tradición de la intervención estatal en las activida
des productivas, profundiza los comentarios hechos para el caso brasileño. 
La falta de experiencia tecnológica ha dejado estos aspectos totalmente en 
manos del socio extranjero, y la participación mayoritaria del Estado ve
nezolano en la propiedad de las empresas conjuntas significa poco en tér
minos de un control efectivo de su funcionamiento. La falta de eslabona
mientos con las empresas locales de ingeniería y con los proveedores de 
equipo de capital también es perceptible aquí, aunque la debilidad relati
va de las empresas venezolanas en estos dos campos limita su posible par
ticipación como proveedores de servicio y equipo. 

Por lo tanto el recurso a empresas conjuntas como instrumento de po
lítica para regular las importaciones de tecnología es un mecanismo relati
vamente inédito, que por su cuenta puede hacer bastante poco para regu
lar el ingreso de la tecnología. A menos de que los socios locales, trátese 
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del Estado o de la industria privada, cuenten con la capacidad para exami
nar detalladamente la tecnología que les está siendo proporcionada por el 
socio extranjero y las condiciones bajo las cuales ésta es proporcionada 
-o por lo menos para contratar estas evaluaciones con empresas o insti
tutos locales - entonces el Estado tendrá que actuar principalmente 
como financista en la empresa conjunta, con escasa influencia sobre su 
posible impacto en el desarrollo de las capacidades locales de CyT. 

INSTRUMENTOS DE POLITICA QUE DEFINEN EL PATRON 
DE LA DEMANDA DE TECNOLOGIA 

Es probable que este grupo de instrumentos de política sea una de las 
más importantes y menos comprendidas fuentes de influencia sobre el 
desarrollo de las capacidades locales de CyT. Consiste en todas aquellas 
medidas de política industrial y gubernamental que promueven un incre
mento de la demanda de CyT, y definen las áreas en que se requerirán co
nocimientos de CyT, así como también si estos conocimientos han de ser 
adquiridos localmente o en el extranjero. 

La importancia de este grupo de instrumentos de política reside en el 
hecho de que a menos de que la demanda de conocimientos locales de CyT 
sea creada, las capacidades de CyT desarrolladas y protegidas a través del 
impacto de los otros instrumentos de política permanecerán sin uso, di
vorciadas de la producción, y en consecuencia con un infimo impacto sobre 
el desarrollo económico y social. De hecho se ha llegado a sugerir que las 
capacidades locales de CyT sólo se desarrollan cuando existe una deman
da social efectiva para ellas, y el presente grupo de instrumentos de políti
ca constituye el principal vehículo a través del cual la intervención guber
namental puede promover o pasmar semejante demanda. 

Sin embargo, incluso desde la perspectiva del desarrollo de CyT, 
debe reconocerse que ninguno de los instrumentos de política considera
dos en este grupo tiene como función principal el desarrollo de capacida
des locales de CyT. Esto último puede ser considerado en el mejor de los 
casos un objetivo secundario para la mayoría de los instrumentos de políti
ca examinados aquí, y en el peor una restricción que es necesario acatar al 
emplear los instrumentos de política para sus objetivos particulares de 
carácter no tecnológico. Dado que el desarrollo de capacidades de ·cyT a 
menudo entra en conflicto con otros objetivos, como pueden ser un creci
miento industrial rápido, la promoción de las exportaciones, la expansión 
de las empresas estatales, y así sucesivamente, surgen conflictos que sólo 
pueden ser resueltos a través de difíciles decisiones políticas, aunque de 
ningún modo pueden tales conflictos ser considerados inevitables y ne
cesarios. 

Los instrumentos de política considerados en este grupo -programa
ción industrial, financiamiento industrial, poder de compra estatal, medi
das fiscales, controles de precios, promoción de las exportaciones, y otras 
medidas administrativas- se encuentran estrechamente vinculados a las 
estrategias de industrialización. La estrategia de industrialización define 
el espacio de maniobra potencial para el incremento de la demanda de 
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conocimientos locales de CyT, mientras que los instrumentos de política 
determinan el grado en que este espacio de maniobra potencial será efec
tivamente empleado. Más aun, existen otros instrumentos de política, 
como los controles de importación, las normas y estándares técnicos, y 
otros, que son examinados en otros grupos, pero que también afectan el 
patrón de la demanda de tecnología. Este es un ejemplo de las dificul
tades que conlleva clasificar a un instrumento de política en una sola cate
goría. 

En el contexto del proyecto STPI, estos instrumentos de política rara 
vez han sido usados de manera consciente para promover la demanda de 
conocimientos locales de CyT, debido al contexto establecido por las estra
tegias de industrialización y las políticas gubernamentales que no han 
prestado atención a la demanda para las actividades locales de CyT, y de 
la manera en que los instrumentos de política han sido empleados, con un 
imperfecto conocimiento del funcionamiento de la estructura industrial, 
reaccionando a presiones de corto plazo, y soslayando los efectos secunda
rios que estos instrumentos de política tienen sobre la creación y el empleo 
de las capacidades locales de CyT. 

Programación industrial y establecimiento de prioridades 
para la industria 

Este instrumento de política consiste en las medidas legales, admi
nistrativas e institucionales empleadas por el Estado para determinar la 
estructura de la industria. Tales medidas se refieren a un sistema de 
incentivos, prohibiciones, y otros mecanismos intervencionistas encami
nados a modificar la estructura industrial existente y trazar su curso fu
turo. 

Se descubrió que en los países de STPI estos instrumentos de política 
no eran muy efectivos, ya que han sido de un tipo básicamente indicativo, 
pasivo, y sin selectividad. Sin embargo, la programación industrial y la 
definición de prioridades industriales son importantes por su efecto poten
cial en términos de las modificaciones que pueden introducir en la estruc
tura industrial que, a su vez, condiciona el patrón de demanda de tecno
logía. 

En los países de STPI fue posible identificar cuatro tipos de instru
mentos de programación industrial. El primero comprende un sistema de 
incentivos sin obligaciones de ningún tipo vinculadas a ellos, que trata de 
modificar el ámbito económico de las empresas industriales para orientar 
su conducta en una dirección determinada, particularmente en términos 
de inversión. El impacto de estos incentivos depende en gran medida de 
su peso relativo frente a otras influencias a las cuales se encuentran suje
tas las empresas, por ejemplo: los incentivos tributarios para ciertas 
ramas de la industria son más efectivos cuando las empresas han estado 
agobiadas por una carga tributaria considerable, y cuando existen pocas 
exoneraciones a las que puedan recurrir. Incluso la debilidad posible de 
estos instrumentos puede a veces ser mitigada a través de una manipu
lación oculta por parte del gobierno y sus oficinas, pero en general será el 
juego de las fuerzas de mercado, no importa cuán modificadas por el sis-
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tema de incentivos, el que determine la orientación de las inversiones, y 
por lo tanto la estructura de la industria. El conjunto de mecanismos de 
programación coreano, en especial aquellos asociados con las industrias 
orientadas a la exportación, se adecúa más o menos a este patrón. 

El segundo tipo de instrumentos de programación industrial combina 
un sistema de incentivos con uno de controles estatales. Será una especie 
de acuerdo por el cual, si el empresario industrial accede a ciertos requisi
tos que afectan su inversión y otras formas de la conducta de su empresa, 
el Estado le concede una serie de beneficios y de incentivos. Aquí la idea 
es añadir ciertos controles al sistema de incentivos, definiéndose así un 
marco de referencia más estricto dentro del que debe operar el empresario 
para beneficiarse de los incentivos. En los hechos esta aproximación se ve 
limitada por la posibilidad que tienen las entidades gubernamentales para 
llevar sus controles a la práctica, y cuando estos controles no son muy 
efectivos la situación revierte al primer tipo de mecanismos de programa
ción industrial descrita arriba. El decreto de descentralización industrial 
mexicano se aproxima a este enfoque. 

El tercer tipo de instrumentos de programación consiste principal
mente en un conjunto de limitaciones de naturaleza compulsiva a las cua
les debe adecuarse el empresario para poder funcionar. Quizá el diseño 
pueda traer asociados algunos incentivos, pero su peso relativo es menor 
en comparación con el de las medidas compulsivas. Es así que el Estado 
trata de modificar la estructura industrial de manera más directa, pero sin 
comprometerse de manera efectiva en las actividades productivas. Las 
reglamentaciones promulgadas en Argentina para la industria automotriz 
se adecúan a este esquema, como lo hace la Ley General de Industrias del 
Perú. 

Por último, el Estado puede llevar a la práctica medidas de programa
ción industrial a través de la intervención directa en las actividades pro
ductivas, reservándose ciertas ramas de la industria para las empresas 
estatales o conjuntas. Este ha sido el enfoque asumido en el Perú respecto 
de diversas ramas industriales, y por países como Brasil y México para las 
industrias básicas, que han sido reservadas para el Estado. La programa
ción industrial en esta área se da sobre todo a través de la inversión es
tatal. 

Ninguno de los países de STPI se adecúa de manera precisa a uno de 
estos cuatro patrones, ya que ellos generalmente coexisten en diferentes 
ramas industriales. Pero si tQmamos los instrumentos de programación 
industrial en su conjunto, la mayoría cae dentro de los primeros dos tipos 
descritos, y su efecto tiende a ser harto débil. Más aun, cuando ocurre un 
desplazamiento hacia instrumentos de política compulsivos e intervención 
gubernamental directa, las limitaciones administrativas de las entidades 
gubernamentales tienden a reducir el impacto de estos instrumentos de 
política. En consecuencia, las estructuras industriales de la mayoría de los 
países de STPI han sido diseñadas por las fuerzas del mercado. 

En consecuencia, los mecanismos de programación industrial y el 
establecimiento de prioridades para la industria pueden ser empleados 
para promover el crecimiento de las capacidades de CyT local, pero a con-
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dición de que tengan un impacto significativo sobre la orientación de las 
inversiones y de la expansión industrial; de que sus implicaciones tecno
lógicas sean claramente explicitadas; y de que la demanda de tecnología 
en esta rama se oriente hacia fuentes locales. 

Mecanismos de financiamiento industrial 

En casi todos los países de STPI el sistema bancario y otros mecanis
mos financieros han sido de gran importancia para el desarrollo industrial, 
y por lo tanto de fuerte impacto sobre el desarrollo de capacidades locales 
de CyT. Dada la debilid~d relativa de las empresas industriales en los paí
ses subdesarrollados y las dificultades que enfrentan para financiar su 
propia expansión, ellas suelen recurrir en gran medida a las entidades 
financieras estatales que constituyen la primera fuente de capital a largo 
plazo para la industria, lo cual otorga a estas entidades una importante 
influencia sobre las empresas industriales. 

Esta influencia podría ser usada para determinar la conducta tecnoló
gica a través del establecimiento de ciertos requisitos sobre la elección de 
tecnología, el proceso de importaciones de tecnología, y la realización de 
actividades de CyT. Las entidades financieras también pueden proporcio
nar líneas de crédito especiales para las empresas de ingeniería, capital de 
riesgo para el desarrollo y la prueba de nuevos productos y tecnologías, 
así como financiar directamente las actividades de investigación y de
sarrollo. 

En los países de STPI los mecanismos de financiamiento industrial 
han sido usados más que todo con criterio de tipo bancario, y las cónside
raciones tecnológicas rara vez han sido incluidas en la evaluación de las 
solicitudes de préstamo. Notables excepciones en este sentido son el Ban
co Nacional de Desarrollo del Brasil, que ha considerado criterios tecnoló
gicos para evaluar solicitudes de préstamo (por ejemplo en 1970 decidió 
conceder préstamos sólo a las empresas de cemento que estuvieran pla
neando emplear el proceso seco en sus proyectos de inversión), y los 
bancos controlados por el Estado coreano que han recurrido a criterios tec
nológicos para determinar qué ramas específicas de la industria era preci
so promover. 

La diversidad de criterios tecnológicos introducibles en el proceso de 
evaluación de los préstamos sugiere que los mecanismos de financiamien
to industrial pueden llegar a convertirse en uno de los más poderosos ins
trumentos de política para la promoción de la demanda de conocimientos 
locales de CyT. Para que esto suceda han de alcanzarse primero tres con
diciones: que los mecanismos de financiamiento industrial controlados por 
el Estado correspondan a una porción mayoritaria de los recursos financie
ros disponibles para la industria (este es en efecto el caso de Corea, Brasil, 
México y Perú); que la introducción de criterios tecnológicos no altere 
~ignificativamente el funcionamiento de la entidad financiera. A este res
pecto, y como puede deducirse de la experiencia peruana, los requisitos 
impuestos a las empresas que solicitan préstamos, y los procedimientos 
de evaluación de tales solicitudes no se verán afectados de manera impor
tante por la introducción de criterios tecnológicos. Por último, la entidad 
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financiera debe tener un concepto claro de la direccion que desea imprimir 
a la conducta tecnológica de las empresas, y de los tipos de condiciones 
que debe imponer a quienes solicitan préstamos con este objetivo. 

Ninguna de estas tres condiciones es demasiado difícil para los países 
de STPI, especiahnente para aquellos como Brasil y México que tienen 
una larga tradición de participación estatal en el financiamiento industrial, 
pero, una vez más, pueden aparecer conflictos una vez que los objetivos 
del desarrollo científico y tecnológico impliquen mayores riesgos, posposi
ciones, y una posible reducción en las tasas de ganancias. 

Poder de compra estatal 

El empleo del poder estatal puede ser considerado como uno de los 
instrumentos de política más fuertes (después de la programación y el 
financiamiento industriales) para la promoción de la demanda de activi
dades locales y de conocimientos científicos y tecnológicos. En la mayoría 
de los países de STPI los presupuestos estatales representan una porción 
inmensa del consumo y de la inversión total, y el Estado ha pasado a ser 
también un importantísimo agente de la producción, especialmente en las 
industrias básicas. 

En consecuencia, las políticas gubernamentales pueden establecer 
ciertas directivas que favorezcan el desarrollo de capacidades locales en la 
ciencia, la tecnología y la ingeniería. Por ejemplo al momento de comprar 
bienes y servicios, las empresas y entidades estatales pueden dar prefe
rencia a productos que incorporen una porción mayor de tecnología y de 
insumos materiales de carácter local, y pueden también exigir un perfec
cionamiento continuo en la calidad de los bienes y servicios comprados 
locahnente. Esto implicaría que las empresas o entidades estatales estu
vieran dispuestas a incurrir en posibles costos adicionales, a tolerar posi
bles demoras, y a aceptar niveles más bajos de calidad, al menos durante 
la fase inicial de "aprendizaje" de los proveedores locales. Pero aunque 
tal actitud de parte de las empresas y entidades estatales siempre es posi
ble, rara vez ha sido vista en la práctica. 

Dentro de los países de STPI, Brasil ha empleado el poder de compra 
de las grandes empresas estatales en las industrias básicas para generar 
una demanda de bienes de capital locales, especiahnente aquellos cons
truídos a pedido, al extremo de que puede ser considerado como uno de 
los primeros motivos del desarrollo de la industria brasileña de bienes de 
capital. En Argentina, a pesar de haberse adoptado una ley de ''compre 
nacional'' que trató de encaminar las compras estatales hacia fuentes 
locales, su implementación fue bastante deficiente, y se le aplicó muy 
pocas veces antes de ser finahnente derogada. Sin embargo, la experien
cia de la Comisión de Energía Atómica de la Argentina muestra lo que 
puede lograrse a través de un esfuerzo decidido y bien planeado por incor
porar proveedores locales de equipo, servicios de ingeniería y tecnología: 
la primera planta atómica argentina, construida en Atucha, incorpora casi 
un 50% de insumos locales, incluidos los elementos de combustible. 

Otros países de STPI en que el Estado juega un papel importante en 
la economía, como Corea y Perú, también han tratado de llevar a la prác-
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tica políticas en este sentido, pero con limitado éxito. Venezuela presenta 
un caso contradictorio donde, debido a la urgencia por completar los pro
gramas de inversión y al temor a los riesgos, el suministro de equipo, ser
vicios y tecnología ha sido puesto de lado y se ha pasado a las importa
ciones masivas de tecnología y de equipo. 

Los conflictos asociados con los instrumentos de política de objetivos 
múltiples se evidencian con claridad en el caso de las empresas estatales. 
Por su carácter de ''empresas'' tienen una función de acumulación y se 
suponen rentables, y por su componente "estatal", tienen una función 
social y se suponen abocadas a consideraciones de bienestar de la pobla
ción. Los conflictos que surgen entre estos dos papeles, y el predominio 
relativo de uno sobre el otro, determinarán si las empresas estatales 
llegan a convertirse en instrumentos de política para el logro de objetivos 
sociales, como lo es el desarrollo de capacidades locales de ciencia y tec
nología. 

Por lo tanto, el empleo del poder de compra estatal es potencialmente 
uno de los instrumentos de política más efectivos para crear una demanda 
de actividades locales de CyT. Pero una vez más, esto está sujeto a que las 
capacidades administrativas sean desarrolladas al grado en que decisio
nes complejas respecto de compras tecnológicas sean comprendidas con 
claridad, y también sujeto a la condición de que el apoyo político sea dado 
al empleo del poder de compra estatal con este objetivo. 

Medidas fiscales 
Las medidas fiscales consisten principalmente en disposiciones tribu

tarias que afectan el contexto económico de las empresas industriales y 
son instrumentos de política relativamente débiles para influir en la con
ducta de estas. Suelen operar a través del ofrecimiento de posibles reduc
ciones de la presión tributaria, si la empresa se atiene a ciertas condicio
nes, y del consiguiente incremento de la rentabilidad. 

La debilidad de estos instrumentos de política resulta del hecho de 
que no afectan mayormente la marcha de la empresa; lo que es más, 
suele darse una multiplicidad de incentivos tributarios concedidos con 
diversos propósitos, que operan de manera redundante y simultánea, lo 
cual minimiza el efecto posible de cualquiera de ellos tomado individual
mente y perdido entre el impacto de todos los demás. 

Pero bajo circunstancias muy especiales, algunos instrumentos 
fiscales pueden tener un impacto sobre el desarrollo de las capacidades 
tecnológicas locales. Un caso de este tipo lo tenemos en la industria textil 
colombiana, donde las reglas fiscales establecieron un plazo de diez años 
para la depreciación lineal de la maquinaria. Unida a otros factores, como 
la escasez de divisas, la presencia de una mano de obra altamente califi
cada y una industria local vigorosa, esta medida fiscal condujo a un sus
tantivo desarrollo de las capacidades locales de reparación, mantenimien
to y reconstrucción de maquinaria dentro de las empresas textiles así 
como a un activo. mercado de maquinaria de segunda mano. Más aun, 
cuando una determinada área de la actividad industrial se encuentra ma
dura para la expansión, el incentivo tributario puede ser el impulso adicio
nal necesario para que nuevas empresas ingresen al mercado. 
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Sin embargo, debido a la variedad de las condiciones adicionales 
requeridas para que las medidas fiscales funcionen como instrumento de 
política de CyT, su empleo potencial para el desarrollo de capacidades de 
CyT es bastante marginal. 

Control de precios 

Los controles de precios son rara vez, si acaso alguna, empleados 
desde la perspectiva de su posible impacto en el desarrollo de las capaci
dades de CyT. Sin embargo a través de su influencia en la rentabilidad 
pueden llegar a ser una poderosa fuerza en el diseño de la estructura de 
costos de la producción, á través de la cual puede transmitirse una influen
cia respecto de consideraciones tecnológicas. Dejando de un lado el caso 
de los niveles de precios mínimos, que generalmente se aplican a los pro
ductos agrícolas, los controles de precios suelen establecer un tope máxi
mo al precio de los productos. En tal caso pueden influir en las actividades 
reductoras de los costos e inducir a las empresas a funcionar con mayor 
eficiencia. 

Pero dependiendo de la forma en qué los precios máximos de venta 
sean calculados, variará en consecuencia el impacto en las decisiones tec
nológicas. Por ejemplo, si se recurre al alza de un tanto por ciento respecto 
de los costos totales para definir el margen de ganancia y el precio de ven
ta, y se escruta estrechamente el costo de la mano de obra y de los insu
mos materiales, esto puede conducir a tasas exageradas de depreciación y 
de amortización, ya que ellas serían una manera de incrementar los costos 
totales y por tanto la rentabilidad. De este modo la empresa tendría pocos 
incentivos para el uso pleno de su capacidad instalada y para incrementar 
su eficiencia. De otro lado, si los topes de los precios son establecidos de 
otra manera, tomando en cuenta una estructura razonable de costos y de 
márgenes de ganancia, esto podría llevar a esfuerzos para el incremento 
del empleo de la capacidad instalada. El único otro caso analizado en el 
proyedo STPI fue el de los controles de precios en varias ramas de la in
dustria colombiana, y aun cuando el estudio no llegó a conclusiones defi
nidas, mostró que una de las principales opciones abiertas a los empresa
rios industriales frente a los controles de precios es adoptar una estrategia 
de perfeccionamientos tecnológicos dirigidos a optimizar el uso del equipo 
y de la maquinaria, reduciendo de este modo la inversión fija por unidad 
producida, acelerando la circulación del capital, e incrementando la renta
bilidad. 

Por lo tanto los controles de precios, dependiendo de la forma como 
sean establecidos y llevados a la práctica, pueden convertirse en una fuer
za impulsora de algunos perfeccionamientos tecnológicos menores. 
Esta es una de las áreas problemáticas que requiere de mayor estudio y 
análisis, de manera que puedan introducirse consideraciones relativas al 
desarrollo de capacidades locales de CyT en la práctica de los controles de 
precios. 

Medidas de promoción de las exportaciones 

La mayoría de los países subdesarrollados que han alcanzado cierto 
grado de industrialización por sustitución de importaciones, y que han en-

151 

scormier
Sticky Note
None set by scormier

scormier
Sticky Note
MigrationNone set by scormier

scormier
Sticky Note
Unmarked set by scormier



contrado limitaciones a causa de la reducida dimensión de su mercado 
interno para productos manúfacturados, han tratado de superar este cue
llo de botella del crecimiento alentando sus exportaciones. Es así que den
tro del proyecto STPI, Brasil, México, Colombia, y más recientemente 
Perú y Venezuela, han promulgado una serie de medidas con este propósi
to, mientras que Corea hizo de la promoción de las exportaciones uno de 
los principales impulsos, incluso el inicial, en su proceso de industrializa
ción. 

Los instrumentos de política para la promoción de las exportaciones 
consisten en diversas medidas destinadas a proporcionar apoyo y asis
tencia a aquellas industrias con mayores posibilidades de penetrar algu
nos sectores del mercado mundial de productos manufacturados. Estas 
medidas incentivan a las empresas que exportan, y también les dan apoyo 
general en la forma de asistencia técnica, control de calidad, información 
de mercado, etc. Se .ha sostenido, especialmente en los casos de Corea y 
México, que las medidas de promoción de las exportaciones no pueden 
tener éxito a menos que la industria sea razonablemente eficiente, es 
decir que produzca manufacturas mejores y más baratas, incluso para el 
mercado local, y logre de este modo competir ventajosamente con los 
productos y las importaciones de fuera. 

Los efectos científicos y tecnológicos de los instrumentos de política 
encaminados a promover las exportaciones pueden tomar la forma de pre
siones para el incremento de la eficiencia, para el mejoramiento de la 
calidad o para la reducción de los precios con el objeto de aprovechar los 
incentivos concedidos a las empresas exportadoras; esto a su vez llevaría a 
un incremento de la demanda local de actividades de CyT. También pue
den reflejarse en que, si los principales mercados de exportación se en
cuentran en los países desarrollados, los gustos de los consumidores y 
sus especificaciones de calídad exigirían la importación de tecnologías ex
tranjeras para la manufactura de bienes de exportación. Estos dos casos 
fueron identificados en el proyecto STPI en diferentes ramas de las indus
trias coreana, brasileña y mexicana, y señalan que el impacto de las medi
das de promoción de las exportaciones, como en el caso de otros instru
mentos de política que definen el patrón de la demanda de tecnología, no 
son simples y directas, sino que requieren análísis detallados que desen
trañen sus implicaciones para el desarrollo de capacidades locales de CyT. 

Otras medidas 

El patrón de demanda de tecnología se ve también influido por otras 
acciones de carácter administrativo al alcance del Estado, como son los 
subsidios, las licitaciones, y los contratos. De especial interés ha sido un 
mecanismo ensayado en la India, con la creación y el apoyo de ''industrias 
complementarias" que suministran insumos a las grandes corporaciones 
públicas o privadas. Estas industrias complementarias reciben asistencia 
técnica y gerencial de las corporaciones ''madres'' con las que se encuen
tran asociadas, y cuentan con un mercado garantizado para una parte de 
su producción local total, que la corporación madre se compromete a 
comprar durante cierto período. 
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Muchas de estas industrias complementarias emplean técnicas pro
ductivas modernas, y tras un breve período pasan a ser relativamente in
dependientes de la empresa madre. Han sido consideradas como un meca
nismo para promover el espíritu de empresa, particularmente el de los 
ingenieros hindúes técnicamente calificados. Desde la perspectiva de su 
impacto sobre el desarrollo de capacidades locales de CyT, este mecanis
mo puede conducir a la difusión de conocimientos y habilidades de CyT, 
y a medida que sus actividades se expandan y se multipliquen puede lle
gar a crear una demanda de servicios, actividades y personal de CyT. De
manda que hubiera permanecido cautiva en la corporación madre de ha
ber esta decidido integrarse hacia atrás y manufacturar sus insumos y su 
equipo en lugar de subcontratarlos con las empresas complementarias. 

INSTRUMENTOS DE POLITICA PARA LA PROMOCION DE 
ACTIVIDADES DE CyT EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 

Este conjunto de instrumentos de política busca inducir las empresas 
industriales a la realización de actividades científicas y tecnológicas, con 
el objeto de asegurar la adecuada absorción de tecnología, sea de origen 
extranjero o local, por parte del sector industrial. En último análisis, los 
avances de la ciencia y la tecnología industrial impactan a la economía a 
través de un incremento de la productividad en el nivel de la empresa, por 
lo cual es necesario que las empresas industriales asimilen plenamente la 
tecnología incorporada a sus actividades productivas, y sean capaces de 
perfeccionarla. 

Sin embargo cuando la tecnología extranjera está libremente disponi
ble y las importaciones de tecnología dominan la oferta tecnológica, es 
improbable que las empresas locales inviertan sus escasos recursos 
técnicos y financieros en la realización de actividades de CyT, excepto 
aquellas de naturaleza rutinaria (control de calidad, mantenimiento, 
etc.), y tenderán a evitar cualquier modificación tecnológica que implique 
riesgos. Cuando la estructura industrial se encuentra en las fases tempra
nas de desarrollo, las empresas locales generalmente restan importancia 
a las actividades de CyT, ya que estas no le son necesarias para permane
cer en el mercado y competir con efectividad, especialmente en un medio 
económico protegido. Más aun, las subsidiarias de las corporaciones 
transnacionales suelen apoyarse en las transferencias de tecnología de sus 
propias centrales, y limitar el espectro de sus propios esfuerzos locales de 
CyT. 

A medida que la industria se expande y las presiones competitivas 
empiezan a dejarse sentir, es probable que se incremente la realización de 
actividades científicas y tecnológicas, como ha sido claramente observado 
en los países de STPI. En aquellos países donde la industria ha alcanzado 
cierto nivel de desarrollo, particularmente allí donde el proceso de indus
trialización ha llegado a las ramas de bienes de capital, intermedios y 
básicos (Argentina, Brasil, India, México y Corea) las empresas comien
zan a realizar actividades de CyT intramural que trascienden las tareas 
rutinarias e implican cierto grado de sofisticación tecnológica. Más aun, la 
importancia relativa de las medidas para inducir a las empresas a realizar 
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actividades de CyT varía según el grado de conciencia de las empresas 
industriales respecto a la importancia de estas actividades: cuando hay 
una difundida falta de conciencia, estas medidas pueden ser más impor
tantes que allí donde las empresas ya se han convencido de la importancia 
de actividades intramurales de CyT. 

Los países del proyecto STPI no han prestado mucha atención al dise
ño y empleo de instrumentos de política con este objeto. Se identificaron 
dos categorías de instrumentos en este campo: la apertura de líneas de 
crédito especiales para las actividades científicas y tecnológicas, y el em
pleo de incentivos tributarios para alentar a las empresas a investigar y 
desarrollar. Estos dos instrumentos de política son complementados por 
medidas administrativas que facilitan la importación de equipo y materia
les para la realización de actividades íntramurales de ínvestigación y 
desarrollo por parte de las empresas índustriales. Pueden identificarse 
líneas especiales de crédito en Argentina y Brasil, mientras que en Mé
xico, Perú y Corea se emplearon íncentivos tributarios, y en India facili
dades admínistrativas. 

Lfueas especiales de crédito 

En térmínos generales, las líneas especiales de crédito no han sido 
muy efectivas. Las líneas crediticias argentínas para los prototipos de 
plantas piloto y bienes de capital fueron empleadas en pocas ocasiones. 
Entre 1973 y 1975 sólo se concedió un préstamo para planta piloto, mien
tras que las líneas de crédito para prototipos sólo concedieron cuatro 
préstamos en el mismo período. Las causas de esto se encuentran en la 
generalizada falta de conciencia y de ínterés por parte de los industriales 
(a pesar de que fue una asociación índustrial la que solicitó al gobierno que 
estableciera las líneas de crédito para prototipos); los engorrosos y erráti
cos procedimientos admínistrativos requeridos; y la falta de una actitud 
activa y agresiva por parte de la entidad encargada de administrar los 
préstamos. 

El Fondo Nacional para el Desarrollo Científico y Tecnológico del 
Brasil es un instrumento financiero complejo y amplio que proporciona 
fondos a universidades, laboratorios de investigación, y también a la 
industria. El principal vehículo para canalizar fondos hacia las empresas 
industriales ha sido el programa de desarrollo tecnológico industrial, 
administrado por la agencia de Financiamiento de Proyectos y Estudios 
(FINEP), pero no ha representado una parte importante de los recursos 
asignados al Fondo Nacional, y su impacto general es incierto. 

De allí que las líneas de crédito especiales para financiar las activida
des de CyT de las empresas industriales no hayan tenido mayor impacto 
en el desarrollo de capacidades de CyT en el interior de las empresas. 
Sin embargo, esto parece deberse a que tales líneas de crédito no fueron 
diseñadas y manejadas con una clara comprensión de las necesidades 
financieras de las empresas industriales, lo cual hace necesario realizar 
nuevos esfuerzos por diseñar instrumentos de política que proporcionen 
el capital de riesgo para las etnpresas innovadoras. 
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Incentivos fiscales 

Los incentivos fiscales para la realización de actividades científicas y 
tecnológicas tampoco parecen haber sido muy efectivos, con la excepción 
del 2 por ciento peruano del fondo de ITINTEC y del fondo coreano 
establecido por la Ley de Promoción Tecnológica (que difícilmente pueden 
ser llamados incentivos, dado que son ambos obligatorios). En el caso 
argentino, los incentivos establecidos por ley fueron solicitados por 281 
empresas que presentaron más de 3.000 solicitudes de gracias tributarias 
basadas en proyectos de investigación y desarrollo durante los cuatro años 
de existencia de la ley. A la postre solo fueron aprobados treinta proyectos 
considerados dignos de apoyo por parte de la entidad encargada de aplicar 
el instrumento, y la mayoría de las propuestas de proyectos de investiga
ción fueron consideradas como maniobras para evadir impuestos, más que 
proyectos efectivos de investigación y desarrollo. México ha establecido 
como parte de su ley tributaria de las corporaciones una serie de deduccio
nes para las actividades científicas y tecnológicas realizadas por las em
presas, pero su impacto ha sido bastante limitado, entre otras cosas por
que las autoridades tributarias no revisan detalladamente las deducciones 
exigidas en razón de que la definición de actividad científica y tecnológica 
es bastante amplia y casi cualquier cosa puede ser reclamada como deduc
ción. Simiiares provisiones tributarias tienen Corea y la India, aunque sus 
efectos también han sido considerados inciertos. Es interesante anotar 
que en Colombia y Venezuela las leyes tributarias no permiten en la ac
tualidad deducciones por gastos de investigación y desarrollo y que en el 
caso colombiano una propuesta legislativa en este sentido fue rechazada 
en 1972 por considerársele como un canal potencial de evasión tributaria. 
Venezuela programa el establecimiento de un fondo similiar al ITINTEC 
descrito más adelante, con base en cierto porcentaje del ingreso bruto de 
las empresas, pero sin dar a las empresas la primera opción en el empleo 
de los fondos, y concediendo en su lugar una amplia gama de exoneracio
nes. 

El sistema ITINTEC establecido por el gobierno peruano parece ha
ber funcionado bastante bien, por dos razones principales: primera, la 
naturaleza compulsiva del fondo, que sin embargo concede a la empresa 
la primera opción en el empleo del 2 por ciento de sus ingresos netos antes 
de los impuestos, sea de forma intramural o por contrato con una organi
zación de investigación; y segunda, por la amplia definición de investiga
ción industrial de acuerdo con el nivel de desarrollo de la industria perua
na. La ley coreana de promoción tecnológica, que obliga a una empresa a 
poner de lado hasta el 100 por ciento de la suma gastada en compra de 
tecnología extranjera o del 1 por ciento del valor de los productos impor
tados con el objeto de hacer investigación, trátese de investigación intra
mural o bajo contrato con otra institución, también ha tenido un importan
te impacto en el desarrollo de las capacidades tecnológicas industriales. 
Estos mecanismos parecen ser más adecuados al estadio de desarrollo de 
la industria de los países de STPI pero exigen una alta dosis de flexibilidad 
administrativa y un grupo muy bien entrenado de profesionales que los 
aplique desde las entidades gubernamentales. 
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La relativa falta de éxito de los incentivos tributarios opcionales para 
motivar a las empresas industriales en la realización de las actividades 
de CyT sugiere que las medidas que combinan deducciones tributarias con 
un elemento compulsivo, como en el caso del fondo de 2 por ciento de 
ITINTEC o el fondo coreano asociado con la ley de promoción tecnológi
ca, pueden ser instrumentos más adecuados para la promoción del desa
rrollo de capacidades locales de CyT dentro de las empresas industriales. 

INSTRUMENTOS DE POLITICA PARA EL APOYO DE LAS 
ACTIVIDADES DE CyT 

Este grupo de instrumentos de política comprende diversas medidas 
que apoyan la realización de actividades de CyT. Sin embargo ellas no 
conforman un grupo coherente, pues el tipo de apoyo proporcionado por 
cada uno de los instrumentos es bastante diferente. 

Los instrumentos de política examinados aquí -normas técnicas y 
estándares, centros de información, entrenamiento de personal, y orga
nizaciones de consultoría e ingeniería de diseño- son vitales para el desa
rrollo de capacidades locales de CyT. El primer instrumento de política 
consiste en las organizaciones, medidas y procedimientos para definir y 
hacer cumplir las normas técnicas y los estándares para la producción 
industrial, y se encuentran estrechamente interrelacionados con el proble
ma del control y de la elevación de la calidad de los productos industriales. 
Los centros de información proporcionan apoyo a la realización de activi
dades de CyT y también tienen que ver con la información tecnológica pa
ra la industria y la extensión. Ellos constituyen un área bastante compleja 
de estudio, y fueron examinados someramente como parte del proyecto 
STPI. El entrenamiento de personal comprende una gran variedad de 
medidas que van desde el entrenamiento de los trabajadores hasta la 
educación de postgrado, pasando por el entrenamiento universitario, las 
instituciones educativas, etc. Esta área problemática es bastante vasta, y 
el proyecto STPI no llegó a abarcarla aunque algunos aspectos parciales 
de tan complejo problema fueron examinados por diversos equipos nacio
nales. Por último, las organizaciones de consultoría e ingeniería de diseño 
para la que fue definida como el ''área de enlace'' o eslabonamiento entre 
la producción de conocimientos, tanto locales como extranjeros, y su 
utilización en las actividades productivas. Estas también son muy impor
tantes si consideramos que, como resultado del análisis preliminar de 
STPI, se ha identificado un nuevo proyecto sobre este tema que será apo
yado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. 

Normas y estándares técnicos 

El sistema de normas técnicas y estándares tiene la función de esta
blecer dimensiones, características de rendimiento y especificaciones de 
calidad estándar para los bienes manufacturados. 

La idea es uniformar los niveles de calidad, las dimensiones y otros 
parámetros en un número de productos, reduciendo así los costos a 
través del intercambio de productos e insumos intermedios, así como a 
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través del logro de mayores escalas de producción. Más aun, el volumen 
de almacenamiento de insumos y componentes puede ser significativa
mente. reducido cuando su producción se encuentra estandarizada. 

Las normas técnicas y estándares también pueden ayudar a reducir el 
desperdicio y ser utilizadas como un medio de promover el desarrollo 
industrial a través del establecimiento de especificaciones de productos de 
acuerdo a las capacidades manufactureras locales. Ellas constituyen un 
mecanismo para la difusión de tecnología, ya que la definición de estánda
res y normas técnicas incluye especificaciones de productos, procedi
mientos de prueba, y en algunos casos especificaciones de proceso. 
Por último se supone que deben también proteger a los consumidores, ya 
que sus intereses son, en principio, tomados en cuenta al momento de es
tablecerse las normas y los estándares. 

Por todos estos motivos, el sistema de normas técnicas y estándares 
puede llegar a convertirse en un poderoso instrumento de política para el 
desarrollo de capacidades locales de CyT. Sin embargo, en los países 
subdesarrollados las normas y estándares suelen ser determinados a 
través de la traducción y copia de estándares concretos probados en otros 
lugares, en especial en los países industrializados. Se han realizado pocos 
esfuerzos por definir estándares adecuados a las condiciones locales y al 
nivel de la capacidad tecnológica de la industria manufacturera, lo cual les 
ha hecho perder su impacto potencial en el desarrollo de la CyT local. 

Las mejoras en la calidad de la producción industrial se encuentran 
estrechamente vinculadas con el sistema de normas y estándares, pues 
este último define las especificaciones de calidad que han de cumplir los 
productos. Más aun, en cuanto las normas y los estándares pueden ser 
modificados por decisiones administrativas de la entidad encargada de 
operar el sistema, pueden ir haciéndose más estrictos a medida que la 
industria local va siendo capaz de adecuarse al nivel de calidad asociado 
con el estándar. De este modo los perfeccionamientos en la base tecnoló
gica de una empresa pueden resultar de sus esfuerzos por alcanzar los 
estándares. Este efecto se ve potenciado cuando los estándares son obli
gatorios (como entre los productos alimenticios y de salud), cuando las 
normas y los estándares están vinculados con instrumentos de política 
como el poder de compra estatal, o cuando a los proveedores se les exige 
el cumplimiento de determinadas normas y estándares a la hora de licitar 
contratos gubernamentales. 

Varios equipos del proyecto STPI examinaron el sistema de normas 
técnicas y estándares, y la mayoría de ellos relievaron las dificultades 
inherentes al reemplazo del sistema de estándares extranjero debido a los 
lazos comerciales, tecnológicos y de inversión. La preocupación surge de 
que los estándares pueden de hecho convertirse en una barrera a las ex
portaciones, especialmente cuando la industria local no se encuentra en 
situación de satisfacerlos plenamente. 

Corea, el país de STPI más orientado hacia la exportación, ha hecho 
gran hincapié en el desarrollo de un sistema de estándares y en la partici
pación de las empresas industriales en él. Para complementar el sistema 
de estándares existen también reglamentos de control de calidad de los 
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productos para exportacion, y varias entidades gubernamentales y asocia
ciones comerciales proporcionan asistencia tecnica a las empresas que 
exportan con el objeto de elevar la calidad de sus productos. 

Por lo tanto, el sistema de normastecnicas y estandares es potencial
mente un instrumento muy poderoso para promover el desarrollo de capa
cidades locales de CyT, pero hasta el momento rara vez ha sido empleado 
con tal proposito. Esta es otra area problematica que requiere de mayor 
estudio. 

Centros de información 

Frente al problema del apoyo informativo de tipo tecnico existen dos 
apro'.ximaciones. En la primera, el sistema informativo mismo define los 
servicios que ha de proporcionar, centrados principalmente en tomo al 
acopio, la clasificacion, el procesamiento y la recuperacion de documentos 
y otras fuentes de información. En la segunda, son los usuarios, especial
mente las empresas industriales, quienes definen los tipos de servicio re
queridos, y es el centro de informacion el que se adapta para proporcio
narlos. 

La primera aproximacion sera necesaria cada vez que se considere el 
apoyo a las actividades de investigacion y que el centro de informacion se 
convierta en depositario y procesador de documentos y de informacion de 
CyT. La segunda aproximacion se dirige hacia la satisfaccion de las nece
sidades de informacion tecnologica de la industria, y entonces el centro 
recurre a diversas fuentes para satisfacer a los usuarios. Entre las institu
ciones identificadas por STPI que siguen la primera aproximación se en
cuentran el Instituto Brasileño de Bibliografia y Documentacion y el Cen
tro Nacional de lnformatica de la India. Los equipos de México y Corea 
describieron centros de información que siguen la segunda aproximación, 
aunque en el primer pais el centro habia adoptado una postura más activa 
respecto de la diseminacion de informacion técnica para la industria. 

La creacion de centros de información de ambos tipos es necesaria 
para el mejoramiento de las capacidades tecnologicas de la industria, y 
para prestar apoyo a las instituciones y a los individuos abocados a la 
realizacion de actividades de CyT. En tal medida constituyen un instru
mento de politica que no puede ser ignorado en el proceso de desarróllo de 
capacidades locales de CyT. 

Entrenamiento de personal 

Las relaciones entre el desarrollo de CyT y el entrenamiento de perso
nal son muy estrechas y complejas por cuanto tienen que ver con cuestio
nes relacionadas con los niveles de empleo, de educacion y de ocupacion. 
Aun si las relaciones son examinadas imicamente en terminos de cientifi
cos, ingenieros y trabajadores calificados, como lo han hecho los equipos 
locales de STPI, la adecuacion de la oferta y la demanda se presenta noto
riamente dificil de lograr, y se hace necesario examinar gran cantidad de 
cuestiones de tipo cualitativo y cronologico. 
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Por esto más que un simple instrumento de política fácil de identifi
car, el entrenamiento de personal constituye en sí una variedad de medi
das, arreglos organizativos, políticas, procedimientos de planificación, 
etc., vinculados a la estructura educativa y ocupacional de la fuerza de 
trabajo. Su importancia para el desarrollo de CyT reside en el hecho de 
que, en última instancia, los seres humanos son el recurso clave para, y el 
principal depósito de avances de, la ciencia y la tecnología. 

Los dos aspectos del entrenamiento de personal examinados en el 
proyecto STPI fueron la educación superior en el nivel de postgrado, y la 
capacitación laboral. Ciertamente no cubren sino una porción minúscula 
de las cuestiones comprendidas en las complejas interacciones entre el 
desarrollo de CyT y el entrenamiento de personal, y serán brevemente 
enfocadas en esta sección. 

Corea ha emprendido un ambicioso programa para expandir el núme
ro de sus científicos e ingenieros calificados, y ha puesto gran énfasis en 
crear y apoyar universidades. El funcionamiento del Instituto Coreano 
Avanzado de Ciencia (KAIS), notable ejemplo de institución dedicada al 
entrenamiento de científicos de alto nivel en Corea, ha mostrado en estos 
últimos siete años que es posible crear entre los países subdesarrollados 
centros de graduados con un nivel de excelencia. 

En el sector electrónico hindú, la Comisión electrónica de la India, en 
coordinación con universidades y sectores industriales, ha tratado de esta
blecer pautas para la capacitación de personal de alto nivel, considerando 
tanto los aspectos cualitativos como el contenido de los cursos y de los pla
nes de estudio. Para lograr esto es necesario contar con una idea razona
blemente precisa acerca del perfil industrial futuro, y deducir de allí la 
cantidad y los niveles de especialización de los científicos e ingenieros que 
se necesitarán. El equipo peruano de STPI enfrentó un ejercicio de planifi
cación similar, en que se examinaron detalladamente los perfiles tecnoló
gicos de la industria minera y de las empresas metalmecánicas que les 
proporcionaban equipo y maquinaria, con el objeto de determinar su con
tenido de especialización y su nivel. Luego se hizo una comparación entre 
los currículos existentes de las facultades de minería e ingeniería mecáni
ca, con el propósito de identificar discrepancias y sugerir medidas correc
tivas. 

En varios países de STPI han funcionado sistemas de capacitación 
laboral tendientes a elevar los niveles de calificación de los obreros indus
triales. En México, Colombia, Argentina y Perú existen redes de centros 
de e.ntrenamiento sostenidas en parte por el Estado y en parte por empre
sas privadas, a través de un sistema de descuento por nómina. Se han 
identificado varios problemas en el funcionamiento de estos sistemas de 
entrenamiento: altas tasas de deserción, rudimentario grado de instruc
ción de los obreros, bajo status de los empleos calificados y semicalifica
dos, y deficiencias de los propios sistemas y métodos de entrenamiento. 
Además de estos problemas, algunos de los sistemas de entrenamiento 
carecen de vínculos orgánicos con la industria que garanticen empleo a los 
entrenados y que permitan una relación más estrecha entre las necesida,. 
des industriales y la capacitación laboral. 
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Poco puede decirse en general sobre el empleo del entrenamiento de 
personal como instrumento de política para el desarrollo de CyT, por lo 
menos a partir de la información de los países de STPI, y este es obvia
mente un problema que exige mayor análisis. 

Actividades de consultoría e ingeniería 28 

En los países de STPI las actividades de consultoría e ingeniería han 
sido reconocidas como componente vital en el desarrollo de las capacida
des locales de CyT. Su impulso puede hacerse a través del empleo de ins
trumentos de política, y las organizaciones de consultoría e ingeniería de 
diseño pueden también en sí mismas ser consideradas como instrumentos 
de política para el desarrollo científico y tecnológico. En efecto, estas or
ganizaciones pueden contribuir a compras más eficientes de tecnología, a 
un mejor empleo de los resultados de la investigación y el desarrollo loca
les, a la reducción de la vulnerabilidad técnica, y a varias áreas más. 

El proyecto STPI no cubrió detalladamente todos los aspectos rela
cionados con el desarrollo de las actividades de consultoría e ingeniería, y 
en el curso de 1978 empezó la organización de un nuevo proyecto sobre 
este tema. Relievamos aquí unas cuantas cuestiones relativas al impacto 
de las medidas gubernamentales en la promoción de su desarrollo. 

La demanda de servicios de consultoría e ingeniería puede ser esti
mulada a través de muchos instrumentos de política y, de darse en el ins
trumento un elemento de compulsión (como sucedió en el Perú, donde las 
propuestas de inversión ante las entidades financieras estatales exigían 
un estudio de factibilidad preparado por una empresa nacional), el efecto 
positivo de tales servicios o de la demanda es de tipo directo e inmediato. 

Sin embargo, mientras que la demanda de servicios de consultoría 
puede ser rápidamente estimulada, su oferta puede desembocar en un 
cuello de botella, particularmente debido a que la calidad de tales servi
cios puede ser muy pobre. Por lo tanto cualquier medida diseñada para 
incrementar la demanda deberá venir acompañada de un incremento de 
la calidad de las capacidades de consultoría e ingeniería. 

Existen diversos instrumentos de política que influyen en el creci
miento de la consultoría y la ingeniería local, como son los registros de 
contratos con consultores extranjeros, las medidas fiscales financieras 
para el apoyo de las empresas consultoras y de ingeniería, las medidas 
para restringir la participación de las empresas extranjeras de consultoría 
e ingeniería en los proyectos de inversión, y así sucesivamente. El proyec
to STPI identificó en todos ellos una importancia potencial, pero su impac
to sobre el crecimiento de la capacidad local de consultoría e ingeniería, 
por lo tanto en el desarrollo de CyT, fue considerado incierto y tema de 
mayor estudio. 

28. Pa+a una discusibn más detallada de este tema véase: Anil Malhotra, Consulting and 
Engineering Design Organization in Developing Countries, Ottawa, International 
Development Research Centre, 1978. 
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COMENTARIOS ACERCA DE LA INTERACCION Y EL POSIBLE 
IMPACTO DE LOS INSTRUMENTOS DE POLITICA Y LOS FACTORES 
CONTEXTUALES 

Las secciones anteriores han relievado la complejidad del proceso de 
implementación de política de CyT, e identificado las diversas medidas 
gubernamentales que efectan el desarrollo de las capacidades científicas 
y tecnológicas. La complejidad del proceso de implementación de políticas 
de CyT se debe sobre t-0do a que la ciencia y la tecnología se encuentran en 
la encrucijada de muchos objetivos de desarrollo diferentes, y constituyen 
el terreno común en que se deja sentir el impacto de gran número de polí
ticas e instrumentos de política. En consecuencia, ciencia y tecnología 
tienen una influencia profunda y difundida, e impactan a muchos otros 
objetivos del desarrollo, de forma que se vuelve casi imposible aislar el 
desarrollo de las capacidades de CyT y tratarlos de manera indepen
diente. 

En consecuencia, muchas políticas y muchos instrumentos de política 
cuya principal razón de ser es otra función también tienen, sin embargo, 
un impacto significativo sobre la ciencia y la tecnología. Fue por este moti
vo que el proyecto STPI adelantó el concepto de ''política implícita de 
CyT". Como puede verse, por ejemplo, en los grupos de instrumentos de 
política para la regulación de importaciones de tecnología y para la defi
nición del patrón de demanda de tecnología, estos instrumentos implícitos 
de CyT pueden tener efectos positivos o negativos sobre el desarrollo de 
las capacidades locales de CyT, aunque la experiencia de los países de 
STPI sugiere un predominio de los segundos. 

Por lo tanto, desde la perspectiva de quienes se encuentran dedicados 
a la formulación de políticas para el desarrollo científico y tecnológico, la 
tentación inmediata es buscar una coherencia total entre los diversos 
instrumentos de política, orientar los esfuerzos hacia el incremento del 
impacto positivo, y la minimización del negativo, de los instrumentos de 
política en el desarrollo de CyT. Aunque tal como se señaló en la última 
sección del capítulo 2, es preciso ahorrarse la "ilusión tecnocrática" de 
una coherencia total entre las diversas formas de intervención estatal, 
pues esto implicaría ignorar los conflictos de intereses reales que emergen 
en el interior del Estado, que condicionan el estilo de implementación de 
política y que influyen fuertemente en el diseño y empleo de los diversos 
instrumentos de política. 

No son sólo los conflictos de intereses y su reflejo en el aparato esta
tal los que efectan el diseño, el desempeño y el impacto de los instrumen
tos de política, pues estos se ven también influidos por los diversos fac
tores contextuales de naturaleza histórica, social, política y económica. La 
estrecha interacción entre las estrategias de industrialización, el estilo de 
implementación de políticas y los grupos de instrumentos de política exa
minados en las secciones anteriores indica que los factores contextuales a 
menudo se imponen al impacto de los instrumentos de política. 

Del análisis de los cinco grupos de instrumentos de política puede 
inferirse que la intervención gubernamental en el desarrollo de capacida-
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des locales de CyT sólo será efectiva allí donde la acción sea emprendida 
simultáneamente en las cinco áreas identificadas más arriba: instalación 
de una infraestructura para la realización de actividades de CyT, regula
ción de las importaciones de tecnología, definición del patrón de la deman
da para el conocimiento de CyT, promoción de la realización de activida
des de CyT en las empresas, y apoyo para las actividades de CyT. Bajo de
terminadas circunstancias, el dfecto de los factores contextuales puede ser 
equivalente o aun mas fuerte que el impacto de los instrumentos de políti
ca en determinado grupo, y así no parecería necesario emplear estos ins
trumentos. Sin embargo, dada la naturaleza de los factores contextuales, 
su impacto no puede ser planificado o programado y dejar de actuar a 
través de un determinado grupo de instrumentos equivaldría a dejar un 
área clave de la intervención de política en manos de fuerzas incontro
lables. 

En el interior de cada uno de los grupos existen ciertos instrumentos 
de política que, debido a su naturaleza o a su relación con el contexto den
tro del cual operan, tienen un impacto más fuerte que los demás en el de
sarrollo de las capacidades locales de CyT. Es preciso identificar y articu
lar estos instrumentos de modo que -dentro de los limites de coherencia 
anteriormente reconocidos - puedan reforzarse mutuamente y operar 
conjuntamente como una fuerza impulsora del desarrollo de CyT. 

Por ejemplo, la planificación y el financiamiento de CyT, los regla
mentos a la inversión extranjera y los controles de importaciones, el finan
ciamiento industrial y el poder de compra estatal, las medias compulsivas 
para la realización de actividades de CyT en las empresas, el entrenamien
to de personal y la consultoría y la ingeniería, pueden ser instrumentos 
priorizados por sobre otras medidas en el interior de cada grupo, princi
palmente porque parecen tener un impacto más fuerte en el desarrollo de 
CyT que las otras. Esta evaluación se hace tomando en cuenta aspectos 
como su peso relativo al afectar las decisiones de CyT en las empresas 
industriales, el grado en que otros objetivos (quizá más fuertes) prevale
cen sobre su posible empleo como instrumentos de política de CyT, la 
complejidad administrativa implícita en su aplicación, y las posibilidades 
de controlar e influir en sus funcionamientos con objetivos de CyT en 
mente. 

La Tabla 2 resume los principales instrumentos de política identifica
dos por los equipos locales del proyecto STPI. Debería hacerse hincapié en 
que la lista de instrumentos de política para cada país no es de ninguna 
manera exhaustiva, y representa una parte de los instrumentos de política 
que interesaron a los equipos de STPI. Sirve como una indicación de la 
diversidad de canales posibles para la intervención estatal en el desarrollo 
de capacidades locales de CyT. 

Para ilustrar la manera en que interactúan los instrumentos de políti
ca, tanto entre ellos como con los factores contextuales, se darán dos 
ejemplos que resumen de manera estilizada la información y los hallazgos 
de los documentos presentados por los equipos de México y Colombia. 

El primer caso, referido a México, ilustra la forma en que diversos 
instrumentos de política para la promoción del crecimiento industrial ac-
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tuan uno tras otro para facilitar el funcionamiento de las empresas indus
triales, produciéndose asi un efecto redundante en las decisiones empre
sariales29. 

Dada la variedad de instrumentos de politica identificados y estudia
dos en el caso mexicano (véase la Tabla 2), es posible considerar la situa
cibn de una empresa que busca y obtiene crédito de una entidad financiera 
estatal. Estos créditos generalmente funcionan con una tasa de interés 
preferencial bastante mas baja que la tasa aplicada por el sistema comer
cial bancario privado. La empresa puede utilizar el crédito para adquirir 
una o varias maquinas-herramienta en el extranjero, procedimiento per
mitido por las reglas de funcionamiento interno de las diversas entidades 
financieras. La empresa también puede adquirir la maquinaria reinvirtien
do utilidades que no estarian sujetas a impuestos a la renta. En caso de 
adquirir la maquinaria a través de un préstamo oficial o privado, la empre
sa puede deducir el interés correspondiente a la hora de determinar la 
renta imponible. 

Para importar esta maquinaria al pais, la empresa puede obtener un 
subsidio del 75 por ciento del impuesto general a las importaciones. Aun 
si este subsidio no fuera obtenido, el arancel que se aplica a este tipo de 
bienes suele ser bastante bajo. Incluso los procedimientos para calcular la 
renta imponible, .al conceder mayores deducciones a la inversión fija, 
favorecen la adquisicibn de maquinaria mas sofisticada y menos trabajo
intensiva. 

Una vez que la maquinaria es instalada, la compañia puede solicitar· 
los coeficientes de depreciacibn autorizados por la legislacibn fiscal para 
calcular la base de su impuesto a la renta. En el caso de las máquinas
herramienta, el coeficiente normal es 35 por ciento, lo cual permite im
portantes deducciones durante los primeros cinco años de la vida produc
tiva de una maquina: incluso una vez que estos bienes son depreciados 
desde un punto de vista fiscal, continuan con una larga vida productiva 
por delante y pueden ser facilmente vendidos en el mercado de maqui
naria de segunda mano. La empresa puede entonces reiniciar el proceso 
adquiriendo una nueva maquina a través de la reinversibn de las utilida
des o de otras fuentes de recursos financieros. Si la empresa debe reducir 
personal, la compensacibn pagada a los trabajadores es deducible a la 
hora de calcular la base del impuesto a la renta. 

La empresa en cuestibn puede solicitar y obtener una serie de exone
raciones fiscales bajo el decreto sobre descentralizacibn y desarrollo in
dustrial: 50 al 100 por ciento del impuesto general a las importaciones (en 
cuyo caso la maquinaria extranjera seria traida al pais bajo la proteccibn 
de esta exoneracibn); hasta el 100 por ciento de los impuestos a las ventas; 
autorizacibn para depreciar las inversiones en maquinaria y equipo de 
manera acelerada (en cuyo caso se aplicarian coeficientes más altos que 

29. Para ubicar este ejemplo en su contexto, véanse Jos comentarios acerca del proceso de 
industrialización mexicano de Ja segunda sección del capítulo 2 (Algunos rasgos comu
nes del proceso de industrialización en Jos países del Proyecto STPI); y acerca del estilo 
mexicano de implementación de política, la segunda sección del capítulo 3 (El estilo de 
Ja implementación de políticas en Jos países del Proyecto STPI). 
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TABLA 2. 

LISTA SELECTIVA E ILUSTRATIVA DE LOS INSTRUMENTOS 
DE POLITICA ESTUDIADOS 

POR LOS EQUIPOS LOCALES DE STPI* 

1 nstrumentos de polltlca para el establecimiento de una infraestructura 
de CyT para la generación de tecnología 

1. Establecimiento de Instituciones 

Argentina: 

Colombia: 

India: 

Corea: 

Perü: 

Instituto Nacional de Tecnolog(a Industrial. 
Red de instituciones comprometidas con actividades de CyT. 

Instituto de Investigaciones Tecnológicas. 

Red de instituciones CyT asociadas con la industria electrónica. 

Red de instituciones comprometidas en actividades de CyT (KAERI, 
KAIS, KORSTIC, KDll. 
Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología (KIST). 

Red de institutos sectoriales de investigacion tecnológica. 
Instituto de Investigaciones Tecnológicas Industriales y Normas Tecnicas 
(ITINTEC). . 

2. Planificaclbn científica y tecnologica 

Brasil: 

Colombia: 

Egipto: 

lndiá: 

México: 

Corea: 

Venezuela: 

Plan básico para el desarrollo cientifico y tecnológico. 

Planes sectoriales para el desarrollo de CyT. 

Planes globales para investigación y desarrollo. 

Plan para el desarrollo de CyT. 

Plan para el desarrollo de CyT. 

Integración de los planes económicos con los de CyT. 

Plan para el desarrollo de CyT. 

3. Actividades de financiamiento de CyT 

Argentina: 

Brasil: 

Colombia: 

Corea: 

México: 

Fondo Nacional Permanente para Estudios de Pre-Inversión. 

Plan de desarrollo de CyT (como mecanismo financiero). 
Fondo de CyT del Banco Nacional de Desarrollo. 
Fondo Nacional para el Desarrollo Cientifico y Tecnologico. 

Fondo de Investigaciones de COLCI ENCIAS. 
Presupuesto nacional para la ciencia y la tecnologia. 
Fondo Nacional de Desarrollo (FONADE). 

Fondos para la CyT a través del presupuesto nacional. 
Fondo establecido por la ley de promoción tecnológica. 

Fondo especial para CyT de CONACYT. 
Fondo Nacional para Estudios de Pre-Inversión. 

* Esta lista no contiene todos los instrumentos de poi itica de un pais o una categoria, y sólo 
incluye algunos de los identificados y estudiados por los equipos del Proyecto STPI. 
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Tabla 2 (Continuación) 

Perú: 

Venezuela: 

4. Otros mecanismos 

Mecanismo financiero de ITI NTEC y otros institutos sectoriales de inves· 
tigación. 

Financiamiento de actividades de CyT a través del presupuesto guberna· 
mental. 

India: - Facilidades de importación para los institutos de CyT. 

Instrumentos de política para la regulación 
de las importaciones de tecnología 

1. Controles de importación 

Argentina: 

Brasil: 

Colombia: 

Corea: 

México: 

Perú: 

Venezuela: 

Leyes de protección al trabajo y a la producción nacional (Ley 20.545. 
Decreto 751 /74). 

Empleo de aranceles para regular las importaciones de bienes que incor· 
paran tecnología. 

Empleo de aranceles para regular las importaciones y afectar la selección 
de equipos. 
Arancel externo común del Pacto Andino. 
Permisos de importación (licencia previa). 

Conjunto de mecanismos gubernamentales para la regulación del comer
cio exterior (licencias de importación. control de cambios, etc.). 

Mecanismos arancelarios para afectar la importación de bienes. 
Permisos de importación. 
Comité de 1 mportaciones del Sector Público. 

Registro nacional de man ufacuturas. 
Permisos de importación. 
Cuotas de divisas para la importación. 

Mecanismos arancelarios para regular importaciones. 
Permisos de importación. 

2. Control de la inversión extranjera 

Argentina: 

Brasil: 

Colombia: 

India: 

Corea: 

México: 

Perú: 

Ley de inversión extranjera 20.557, Decreto 461 /73). 

Leyes de control del capital extranjero (Nos. 4131 /72, 4930/64). 

Ley de control de cambios (Decreto Ley 444/67). 
Regulación del capital extranjero, Decreto 1900/73 (Aplicación de la 
Decisión 24 del Pacto Andino). 

División de inversiones extranjeras dentro de la entidad nacional de plani
ficación. 

Junta de Inversiones Extranjeras (en el caso de la industria electrónica). 

Ley de incentivación del capital extranjero. 

Comisión y registro nacional de la inversión extranjera. 

Leyes de regulación de la inversión extranjera Nos. 18900 y 18999 (Apli· 
cación de la Decisión 24 del Pacto Andino). 
Junta de transacciones externas. 
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Tabla 2 (Continuación) 

Macedonia: 

Venezuela: 

Regulación de la inversión extranjera en las organizaciones asociativas de 
trabajo. 

Ley de regulacion de la inversión extranjera (Aplicación de la Decisión 
24 del Pacto Andino). 

3. Registro de Contratos de Licencia 

Argentina: 

Brasil: 

Colombia: 

Corea: 

Mexico: 

Perü: 

Macedonia: 

Registro nacional de transferencia de tecnología. 

Registro de contratos de licencia del 1 nstituto Nacional de la Propiedad 
1 ndustrial. 

Registro de contratos de licencia. 

Conjunto de leyes que reglamentan la transferencia de tecnologia. 

Registro Nacional de Transferencia de Tecnologi"a. 

Registro de contratos de licencia (en ITINTEC y posteriormente en el 
CONITE). 

Reglamentación para obtener derechos de propiedad industrial. 

4. Sistema de patentes 

Brasil: 

Colombia; 

Mexico: 

Perü: 

Venezuela: 

Instituto Nacional de la Propiedad 1 ndustrial. 

Regimen legal de propiedad industrial. 

Ley de propiedad industrial y sistema de patentes. 

Régimen de propiedad industrial y registro de patentes. 

Régimen de propiedad industria\ y leyes de patentes. 

5. Empresas conjuntas y transferencia de tecnología 

Brasil 

Venezuela: 

Empresas conjuntas entre el Estado, las empresas privadas locales y las 
empresas extranjeras (sector petroquimico). 

Empresas conjuntas en el sector petroqu imico. 

Instrumentos de política para definir el patron de demanda de tecnologia 

1. Programacion industrial 

Argentina: 

Brasil: 

Colombia: 

India: 

Corea: 

Mexico: 

Perü: 
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Leyes de promoción industrial (incluida la descentralización). 
Corporaciones estatales para promover la industrialización (corporaciones 
de pequeña y mediana empresa, corporación de empresas estatales). 
Ley de reconversion de la industria automotriz. 

Poi iticas y programas de desarrollo industrial. 

Poi iticas y programas de desarrollo industrial. 

Programación sectorial para la industria electrónica. 

Conjunto de leyes que definen prioridades de industrialización. 

Programación industrial y descentralización de la industria. 
Programas manufactureros. 
Ley de industrias nuevas y necesarias. 

Programación industrial a traves de la Ley General de Industrias. 
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Tabla 2 (Continuación) 

2. Mecanismos de financiamiento industrial 

Argentina: 

Brasil: 

Colombia: 

Corea: 

México: 

Perú: 

Venezuela: 

Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa. 

Fondo Especial para el Financiamiento Industrial ( F INAM E). 
Subsidiarias del Banco Nacional de Desarrollo: FIBASE para los insumos 
básicos; EMBRAMEC para los bienes de capital; e IBRASA para otros 
sectores. 
Fondo para las actividades de modernización y reorganización industrial. 
Entidades financieras regionales y sectoriales. 

Lineas de crédito para la compra de bienes de capital locales (Instituto de 
Fomento 1 ndustrial). 
Créditos agrícolas con impacto en la industria. 

Conjunto de mecanismos financieros para la industria. 

Fondo Nacional para Equipamiento Industrial. 
Fondo Nacional para la Promoción Industrial. 
Fondo para el Estudio y la Promoción de Parques y Ciudades 1 ndustriales. 
Fondo para la Promoción de la Pequeña y la Mediana Industria. 

Corporación Financiera de Desarrollo 
Banco 1 ndustrial del Perú. 
Banco Minero del Perú. 

Sistema financiero para el desarrollo industrial. 
Empresas de contratación de alquileres de equipo para la industria. 

3. Poder de compra estatal 

Argentina: 

Brasil: 

4. Medidas fiscales 

Colombia: 

Ley "compre nacional". 

Compra de tecnología local por parte de las empresas estatales. 

Coeficiente de depreciación para los bienes de capital. 
Deducciones tributarias por gastos en la reparación y reconstrucción de 
maquinaria. 

Corea: 

México: 

Venezuela: 

Tratamiento fiscal de los pagos por regalías. 

Sistema de tributación para las empresas industriales. 

Coeficiente de depreciación de los activos fijos. 
Tratamiento fiscal de los pagos por regalías. 
Tributación de las empresas industriales. (Impuestos a las rentas). 

Sistemas tributarios y fiscales para las empresas industriales. 

5. Controles de precios 

Colombia: - Mecanismos de control de precios. 

6. Medidas de promoción de exportaciones. 

Argentina: 

Brasil: 

Colombia: 

Lineas especiales de crédito para la promoción de las exportaciones. 

Mecanismos financieros para promover las exportaciones (CACE X) 
Incentivos tributarios para promover las exportaciones. 

Medidas de promoción y regulación de las exportaciones. 
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Tabla 2 (Continuaci6n) 

Corea: 

Mexico: 

Perü: 

Venezuela: 

Macedonia: 

7. Otros mecanismos 

Ley de inspección de las exportaciones. 
Establecimiento de las zonas francas de libre exportación. 

Fondo para la promoción de exportaciones de bienes manufacturados. 
Certificados de desgravación tributaria sobre impuestos indirectos para 
promover la exportación de tecnologia y de servicios. 

Incentivos fiscales para la promoción de las exportaciones. 

Poi iticas de promoción de las exportaciones. 

Acuerdos a largo plazo para la cooperación en la producción. 

India: - Procedimientos para desarrollar industrias complementarias. 

Instrumentos de política para promover la realización de actividades 
de CyT en las empresas industriales 

1. Lineas especiales de crédito 

Argentina: 

Brasil: 

Corea: 

Prestamos especiales para plantas piloto (Banco Nacional de Desarrollo). 
Lineas de crédito para el financiamiento de prototipos de bienes de 
capital (Banco Nacional de Desarrollo). 
Fondo nacional para el desarrollo cientifico y tecnológico, administrado 
por FINEP. 
"Ley promocional del desarrollo tecnológico" y el fondo creado para 
apoyar a las actividades de CyT en la industria. 

2. Incentivos Tributarios 

Brasil: 

India: 

Corea: 

Mexico: 

Perü: 

Incentivos fiscales para las actividades de CyT en las empresas. 

Incentivos tributarios para los gastos de investigación y desarrollo. 

Incentivos tributarios para los gastos de investigación y desarrollo en las 
empresas industriales. 

Incentivos tributarios para los gastos de investigación y desarrollo en las 
empresas industriales. 

Sistema ITINTEC para la promoción de las actividades de CyT en las 
empresas. 

3. Medidas administrativas y de otro tipo 

India: - Facilidades administrativas para las actividades de CyT en las empresas. 

Instrumentos de política para el apoyo de las actividades de CyT 

1. Normas técnicas y control de calidad 

Argentina: 

Colombia: 
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Procedimientos para el establecimiento de normas tecnicas. 
Instituto argentino para la racionalización de materiales. 

Consejo Nacional de Normas Tecnicas. 
Instituto Colombiano de Normas Tecnicas (ICONTEC). 
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Tabla 2 (Continuación) 

Corea: 

México: 

Perú: 

Venezuela: 

Ley de normas técnicas industriales. 
Instituto coreano de investigación de normas técnicas. 
Asociación Coreana de Estándares y Normas. 
Ley de inspección y de control de calidad. 
Ley de inspección de la exportación. 

Sistema de estándares técnicos. 

Sistema de normas técnicas en el ITINTEC. 

Normas técnicas y control de calidad. 

2. Sistemas de información técnica 

Brasil: 

India: 

Corea: 

México: 

Instituto de Bibliografía y Documentación. 

Centro Nacional de Información para la Industria Electrónica. 

Centro Coreano de Información Científica y Técnica (KORSTIC). 

Fondo para la Información Técnica en la Industria (INFOTEC). 

3. Entrenamiento de personal 

Argentina: 

Brasil: 

Colombia: 

India: 

Corea: 

México: 

Perú: 

Consejo Nacional de Educación Técnica. 

Fondos para apoyar las actividades del entrenamiento (FUNTEC y otros). 

Sistema Nacional de Aprendizaje. 

Entrenamiento de personal para la industria electrónica. 

Instituto avanzado de ciencias (KAIS) y otras instituciones conexas. 
Movimiento de popularización de la ciencia. 

Centros de entrenamiento industrial y técnico. 

Reforma educativa. 
Servicio nacional de entrenamiento técnico para la industria (SENATI). 

4. Actividades de consultoría e ingeniería 

Argentina: 

Brasil: 

Colombia: 

Corea: 

México: 

Perú: 

Fondo nacional permanente para los estudios de reinversión. 

Ley "compre nacional" en lo referente a servicios de ingeniería y consul
toría. 
Registro de acuerdos de licencia y contratos de asistencia técnica extran
jera. 

Financiadora de estudios y proyectos (FIN EPI. fondos para consultoría e 
ingeniería de diseño. , 
Compra de servicios de consultoría e ingeniería por parte de las empresas 
estatales. 

Fondo nacional de estudios de pre-inversión (FONADE). 
Reglamentación de los servicios de ingeniería. 
Tratamiento fiscal de los servicios tecnolÓgicos proporcionados por las 
compañías o empresas extranjeras. 

Ley de promoción de los servicios de ingeniería 

Fondo Nacional de Estudios de Pre-Inversión. 

Corporación Financiera de Desarrollo. 
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el 35 por ciento); y otros incentivos. Además de estos incentivos federales 
la empresa puede obtener otros de las entidades gubernamentales. 

La empresa puede ganar acceso a estas exoneraciones a través de la 
aprobación de su ''programa manufacturero'' y también arreglar para que 
la importación de productos competitivos esté sujeta al sistema de permi
sos de importación. La protección así obtenida permite el acceso al merca
do nacional en condiciones de extrema ventaja, que pueden llegar a rele
gar consideraciones respecto de la eficiencia y la reducción de costos. 

Si la empresa se encuentra en condiciones de exportar, puede nego
ciar otro crédito preferencial para financiar sus ventas en el extranjero y 
obtener un certificado de descuento de impuestos indirectos hasta por el 
11 por ciento del valor de la transacción. Estos certificados pueden ser 
usados para pagar aquellos impuestos federales que no hayan sido asig
nados a fines específicos. 

La empresa también recibe subsidios gubernamentales a través de 
los bajos precios de los servicios o de insumos como la energía eléctrica, el 
agua, el aceite, y los productos petroquimicos básicos. Cuando tales servi
cios representan un porcentaje considerable del costo total, a la firma le 
puede resultar importante elegir tecnologías que disminuyan su uso. 
Sin embargo, si las empresas se encuentran subsidiadas, la diferencia en
tre un proceso intensivo en tales factores y uno que los ahorre es poca, y 
entonces se disminuirá el incentivo para seleccionar el proceso más efi
ciente. 

Para completar el cuadro, la empresa también puede beneficiarse de 
otros instrumentos: los gastos en publicidad comercial son deducibles del 
total imponible del impuesto a la renta, como lo son los pagos por regalías 
y asistencia técnica, gastos de investigación y desarrollo experimental, 
pruebas de materiales y control de calidad, estudios de administración, 
etc., con el resultado de que la base para los cálculos del impuesto a la 
renta es bastante reducida. Es así que las corporaciones pueden benefi
ciarse a través de diversos incentivos diseñados por el Estado con el objeto 
de promover la inversión y la industrialización. También es importante 
señalar que cualquier empresa puede beneficiarse de estos incentivos, al 
margen de la rama industrial en que opere y de si la participación extran
jera en el accionariado es hasta de 49 por ciento. 

Por lo tanto la cascada de incentivos fiscales para las empresas in
dustriales mexicanas dificulta el funcionamiento de cualquiera de los ins
trumentos de política fiscales individuales que busquen influir en la toma 
de decisiones de la empresa, pues su posible impacto se pierde entre los 
efectos redundantes de todas las otras medidas fiscales. Bajo tales condi
ciones se vuelve necesario examinar otros juegos de instrumentos de polí
tica que influyen en la conducta tecnológica de las empresas, como los 
registros de acuerdos de licencia, los controles de la inversión extranjera, 
los servicios de información técnica, y otros. Pero aun en el caso de em
plearse otros instrumentos de política, su impacto diferencial debe ser 
evaluado en términos de su interacción con los instrumentos de política 
de naturaleza fiscal o financiera. · 
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El segundo ejemplo proviene de las industrias textil y de bienes de 
capital colombiano, e ilustra cómo una variedad de factores contextuales e 
instrumentos de política interactúan y afectan el desarrollo de las capaci
dades de CyT en dos ramas distintas de la industria 30 • La industria textil 
en Colombia tiene ya bastantes años y se encuentra bien establecida, con 
una buena base empresarial y una cantidad relativamente importante de 
empresas eficientes de larga experiencia en la manufactura de textiles. 
Estas empresas han disfrutado de cierta protección durante períodos rela
tivamente largos, y sin embargo han logrado competitividad en las expor
taciones. Los aranceles para la importación de equipo y maquinaria textil 
son bastante bajos, lo cual permite esperar una rápida circulación de la 
maquinaria, y un alto indice de importación de bienes de capital para la 
industria textil. 

Sin embargo las crónicas escaseces de divisas y los controles de im
portación, han limitado la importación de bienes de capital para la indus
tria textil. Más aun, las exigencias fiscales forzaron una depreciación li
neal de la maquinaria y del equipo en diez años, y también permitieron de
ducciones tributarias para gastos en reparación y reconstrucción de ma
quinaria. Esto llevó al establecimiento y desarrollo en las principales 
empresas textiles, de talleres de reparación y mantenimiento de gran 
competencia, y produjo un activo mercado de maquinaria textil de segun
da mano y reconstruida, y también llevó a la absorción de tecnología 
importada y a la introducción de innovaciones y adaptaciones de carácter 
menor. 

Cuando el gobierno decidió estimular el crecimiento de una casi ine
xistente industria de bienes de capital, concedió vacaciones tributarias, 
tratamiento fiscal preferencial, facilidades crediticias y otros incentivos 
para las empresas que se desplazaran hacia las industrias de bienes de 
capital. Como resultado, se volvió rentable para las principales empresas 
textiles que habían desarrollado capacidades de reparación, mantenimien
to y reconstrucción, independizar sus talleres y convertirlos en industrias 
independientes para la fabricación de maquinaria. Esto llevó al incipiente 
crecimiento de una industria de bienes de capital para la textilería, pero 
este crecimiento no pudo sostenerse y expandirse a otras áreas en vista de 
los bajos aranceles para las importaciones de bienes de capital y la ausen
cia de créditos o de otros mecanismos que facilitaran la compra de maqui
naria y equipos locales, especialmente en un área en que los créditos de 
los abastecedores juegan un papel importante. 

La interacción entre los diversos factores mencionados en este ejem
plo se presta a algunos comentarios interesantes. La presencia de dos ins
trumentos de política fiscales, las bajas tasas de depreciación y las deduc
ciones tributarias por la reparación y reconstrucción de maquinaria, sólo 

30. Para ubicar este ejemplo en su contexto· véanse los comentarios acerca de la industria
lizacibn colombiana de la segunda sección del capítulo 2 (Algunos rasgos comunes del 
proceso de industrialización en los países del Proyecto STPI); y acerca del estilo colom
biano de implementación de política, en la segunda sección del capítulo 3 (El estilo de 
la implementacibn de políticas en los países del Proyecto STPI). 
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se activaron con la aparición de un factor contextual: la escasez de divisas, 
y las consiguientes limitaciones en la importación de maquinaria, que vol
vieron. a los instrumentos relevantes para las empresas, estimuladas ahora 
para desarrollar sus capacidades intramurales de reparación y reconstruc
ción de niaquinaria. Más aun, otro factor contextual, la larga tradición de 
la industria textil y su buena base empresarial y técnica, posibilitó el de
sarrollo de esta capacidad. Nótese que la escasez de divisas y el control 
de las importaciones asociado a ella, fueron suficientemente influyentes 
como para neutralizar los efectos de los bajos aranceles a la importación 
de bienes de capital. 

Otro juego de factores contextuales que interactúan con los instru
mentos de política y los factores contextuales analizados antes se refiere a 
las características de la propia industria textil. En efecto, las medidas fis
cales aplicadas por el gobierno y la escasez de divisas no tuvieron el mis
mo impacto en aquellas ramas industriales en que la maquinaria no juega 
un papel importante en el proceso productivo (por ejemplo, la industria 
farmacéutica), o donde ella está tan especializada que queda poco margen 
para actividades importantes de reparación y reconstrucción (por ejemplo, 
la petroquímica, la industria automotriz). Por lo tanto, además del juego 
de instrumentos de política que opera a nivel de la economía, y de los ins
trumentos de política empleados por el Estado, es necesario tomar en 
cuenta las características tecnológicas y económicas particulares de las di
versas ramas industriales. 

Los dos ejemplos de esta sección ilustran los peligros que encierran 
las recomendaciones generales para el empleo de los instrumentos de 
política. El impacto de los incentivos fiscales, de los controles a las impor
taciones, de los mecanismos financieros, y de los otros instrumentos de 
política variará de acuerdo a la forma en que estos interactúen mutuamen
te y con los factores contextuales relevantes a su aplicación. 

A pesar de que los ejemplos han tenido que ver con instrumentos de 
política asociados con la regulación de las importaciones de tecnología y 
con la definición del patrón de la demanda de tecnología, queda claro que 
las mismas prevenciones se aplican a los otros tipos de instrumentos de 
política. En consecuencia, las prescripciones respecto del empleo e impac
to de los instrumentos de política han de ser examinadas y reinterpretadas 
a la luz de condiciones contextuales específicas, incluso al nivel de las 
ramas industriales, y no existe sustituto para un conocimiento profundo de 
la situación local específica con el objeto de emplear efectivamente el jue
go de instrumentos de política para el desarrollo de capacidades de CyT. 
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4 
Instrumentos de política 
y cambio técnico 
en la industria 31 

INTRODUCCION 

El desarrollo de capacidades de CyT industrial sólo puede ser alcan
zado a través de la agregación de las capacidades de CyT de las empresas, 
los centros de investigación, las firmas de ingeniería y otras organizacio
nes de CyT vinculadas a la industria; de allí que no baste examinar el fun
cionamiento de los instrumentos de política de CyT exclusivamente desde 
la perspectiva de los formuladores de política y de las entidades guberna
mentales, y se haga necesario estudiarlos desde el punto de vista de su 
impacto en el proceso de toma de decisiones científicas y tecnológicas en 
las empresas industriales. 

Ello requiere de un análisis de los factores que influyen en las tomas 
de decisiones tecnológicas y en el cambio técnico en las ramas y las em
presas industriales, con el propósito de identificar y separar la influencia 
de los instrumentos explícitos e implícitos de política de aquella de los fac
tores contextuales en el nivel de la economía y de las ramas industriales, y 
de aquellos factores internos de las propias empresas. Dada la diversidad 
de fuentes de influencia que confluyen para determinar el cambio técnico 
y las capacidades de CyT en la industria, y dada la falta de teorías acepta
das respecto del cambio técnico en los países subdesarrollados, el men
cionado análisis se presenta como una tarea ardua. 

Las pautas metodológicas del proyecto STPI ofrecieron una primera 
conceptualización de las decisiones tecnológicas como punto de partida; 
luego la investigación incorporó nuevas consideraciones respecto del 
cambio técnico en la difusión de las innovaciones, entre estas varios cam
bios realizados por los equipos nacionales. El desarrollo de capacidades 
locales de CyT encuentra su expresión en los cambios introducidos en la 
base tecnológica de la industria, y en la tecnología específica empleada 

31. Para un tratamiento más detallado de este tema véase la Parte III, módulos 10, 11y12. 
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por determinadas empresas. Igualmente, los cambios y perfeccionamien
tos tecnológicos exigen el desarrollo de cierta capacidad de CyT por parte 
de las empresas industriales, los centros de investigación, las empresas 
de ingeniería, etc. Por esto cuando examinemos el impacto de los instru
mentos de política nos referiremos tanto al cambio técnico como al desa
rrollo de capacidades de CyT, aun cuando estas pueden ser claramente 
diferenciadas desde un punto de vista conceptual. 

El estudio del cambio técnico y de los factores que influyen en él a 
nivel de varias ramas industriales fue una de las últimas tareas emprendi
das por el proyecto STPI; en consecuencia, y debido a limitaciones de 
tiempo, fue imposible contrastar y examinar con la profundidad adecuada 
los diversos puntos de vista existentes sobre el cambio técnico. Esto no ha 
dejado de producir en las aproximaciones y los puntos de vista cierta hete
rogeneidad que dificulta el establecimiento de inferencias generales. 

Una revisión de los estudios sobre el cambio técnico en la industria 
muestra que estos difieren, entre otras cosas, respecto del nivel de agre
gación adoptado; lo cual a su vez se vincula directamente con el predomi
nio de un sesgo descriptivo y, en los casos contrarios, con la profundidad 
analítica de los estudios. Los conceptos tienden a ser más claros y a estar 
mejor formados y sustentados a medida que disminuye el nivel de agrega
ción. Más aun, un concepto riguroso del "cambio técnico" aplicado a 
posteriori, sería de escasa utilidad como pauta para interpretar y evaluar 
las lecciones posibles de estos estudios. El concepto ha de ser lo suficien
temente flexible como para comprender las diversas aproximaciones al 
tema adoptadas por los diferentes equipos en sus estudios. 

Es posible identificar tres niveles de análisis: el de los patrones del 
cambio técnico en una rama industrial, como en el caso de la industria 
coreana de metalurgia en polvo y el estudio hindú sobre la industria elec
trónica; el de la conducta tecnológica de las empresas, centrado en las 
diversas características y determinaciones de las decisiones de la empresa 
que tengan implicaciones tecnológicas, como es el caso de los estudios 
sobre implementos agrícolas en Colombia y empresas estatales en el Bra
sil; y los estudios específicos que hacen hincapié en el sentido y el ritmo 
del cambio técnico, como los mexicanos y brasileños sobre la orienta
ción del cambio técnico y la difusión de las innovaciones. 

Cada nivel comprende un grado mayor de especificidad, concreción y 
penetración que el anterior. A grandes rasgos implican aproximaciones al 
nivel de la rama, de la empresa y de la planta, respectivamente. El segun
do y tercer nivel comprenden tanto estudios intraindustriales como de 
casos de empresas estatales, mientras que los estudios de casos de inno
vaciones específicas también se encuentran comprendidos dentro del es
pectro del tercer nivel. Pero a pesar de que cada uno de los estudios loca
les sobre el cambio técnico enfoca uno u otro nivel de análisis, ellos tien
den a cubrir aspectos relevantes a varios de estos niveles. 

Visto en retrospectiva, el conjunto de los estudios de STPI sobre el 
cambio técnico y sus determinantes se hubiera beneficiado con algunos 
refinamientos y algunas clarificaciones de tipo conceptual. Entre los pro-
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blemas identificados en el análisis comparativo de los resultados de STPI, 
es conveniente mencionar que la mayoría de ellos se han centrado en las 
fuentes externas de tecnología, con el consiguiente descuido de los es
fuerzos de las propias empresas por generar y modificar la tecnología; que 
en algunos casos el marco de referencia analítico adelantado en los infor
mes no fue suficientemente explorado en los estudios empíricos; y que el 
análisis de los instrumentos de política se abocó sobre todo a las decisio
nes de inversión para el establecimiento o la expansión de recursos pro
ductivos, antes que al uso de la capacidad existente y de las actividades de 
CyT asociadas con el funcionamiento y el gradual perfeccionamiento de la 
tecnología de producción en las empresas. 

En general no fue posible determinar claramente el impacto diferen
cial de los instrumentos de política de CyT sobre el cambio técnico y el 
desarrollo de las capacidades de CyT. El proceso de diferenciación de esta 
fuente de influencia específica de los otros factores demostró ser casi ina
bordable y de manejo bastante difícil; aunque en muchos casos fue posible 
identificar y comprender su papel dentro de la maraña de las otras fuentes 
de influencia que determinan las decisiones tecnológicas de las empresas 
y el crecimiento de una capacidad local de CyT, a la vez que obtener pers
pectivas valiosas para futuros esfuerzos de investigación. 

HACIA UN MARCO DE REFERENCIA PARA EL ESTUDIO 
DEL IMPACTO DE LOS INSTRUMENTOS DE POLITICA 
EN EL CAMBIO TECNICO 

Los estudios sobre el cambio técnico realizados en el proyecto STPI 
sugieren la existencia de ciertos "senderos claves" o "secuencias" que 
eslabonan las fuentes de influencia del nivel general o macroeconómico 
con la conducta tecnológica del nivel microeconómico de las empresas in
dividuales. Los instrumentos de política, tanto implícitos como explícitos, 
intervienen como una de las fuentes de influencia en diversos puntos de 
~as secuencias claves; y el predominio de determinados senderos generará 
ciertos patrones de conducta tecnológica en el nivel de la empresa. Cuan
do las condiciones que estimulan ciertos patrones se mantienen presentes 
por algún tiempo, pueden producír cambios en la base tecnológica de las 
ramas industriales y también en el nivel interindustrial. 

Son necesarios el reconocimiento, la identificación, y la clara com
prensión de, tales senderos claves para reforzar o descartar las consecuen
cias que se derivan de los factores conceptuales y de las políticas implíci
tas sobre el desarrollo de capacidades locales de CyT. En determinadas 
circunstancias económicas puede darse poco margen para la flexibilidad 
en el diseño de políticas económicas industriales, y el mantenimiento de 
cierto grado de independencia y autonomía en cuestiones de CyT puede 
contribuir a incrementar el grado de libertad de las políticas gubernamen
tales en general. Las políticas de CyT pueden incluso tener efectos no tec
nológicos de tipo implícito -una especie de ''calidad implícita al 
revés- '', y el costo en oportunidades de no emplear tal potencial puede 
ser alto. 
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La identificación y comprensión de los senderos claves que eslabonan 
los fenómenos macro y micro también ayudaría a reducir las incertidum
bres que afectan negativamente el diseño y el empleo de los instrumentos 
de política de CyT, a formular respuestas de política relevantes de acuerdo 
a las diversas circunstancias, y a determinar cuándo y cómo han de ser 
aplicados los instrumentos de política, así como a establecer las condicio
nes apropiadas para su aplicación. 

La influencia del contexto económico sobre la efectividad relativa de 
los instrumentos de política de CyT y la manera en que operan estas se
cuencias claves pueden variar sustantivamente según si el país está en un 
período de expansión o de recesión económica, si estas fluctuaciones cícli~ 
cas son leves o acentuadas, y si las tasas de crecimiento a largo plazo son 
altas o bajas. Para ilustrar este punto tomaremos dos casos hipotéticos, 
abstraídos de condiciones reales encontradas en los países de STPI. 

Asumamos que la situación macroeconómica se caracteriza por difi
cultades crónicas en la balanza de pagos, déficit en la capacidad de impor
tación y bajas tasas de crecimiento económico para el largo plazo. En la 
medida en que será difícil incrementar la deuda externa, habrá que tomar 
medidas para balancear la situación, y las más probables, entre otras, en 
esta situación serían: devaluación para mejorar los precios relativos de los 
bienes exportados; restricciones para disminuir las importaciones; eleva
ción de las tasas de interés para estimular el ahorro; y estímulos a la pos
tergación de las inversiones en plantas y equipo a través de medidas tribu
tarias. Estas medidas tendrían claras repercusiones respecto de variables 
que afectan directamente la conducta tecnológica de las empresas indus
triales. En primer lugar, una devaluación aumentará los costos de impor
tación vigentes, tanto de bienes de capital como de insumos, e incremen
tará la carga de las deudas pendientes en divisas. En segundo lugar, la 
devaluación también reducirá los ingresos locales respecto de los de los 
países del extranjero. En tercer lugar, las restricciones a la importación, 
unidas a medidas tributarias diseñadas para desalentar la inversión, redu
cirán la tasa de renovación y de incremento de equipos. En cuarto lugar, el 
incremento de las tasas de interés, aumentará el precio del capital y bajará 
el de la mano de obra. 

Dado este juego de condiciones provenientes de circunstancias 
macroeconómicas reforzadas por respuestas de política económica, el 
comportamiento tecnológico de las empresas industriales probablemente 
revelará un sesgo a favor de una prolongación de la vida promedio del 
equipo; aparecerá un recurso intensivo a las actividades de reparación, 
mantenimiento y reconstrucción con el objeto de aprovechar plenamente 
los activos físicos disponibles; se dará un uso lo más pleno posible a la 
capacidad de las plantas, con el objeto de evitar las inversiones de capital; 
y se buscarán maneras de aprovechar mejor los productos secundarios. 

Antes de examinar cómo estas condiciones afectan la relevancia, la 
efectividad y la orientación de los instrumentos de política de CyT, será 
preciso tomar en cuenta una situación diferente. Asumamos que esta otra 
situación macroeconómica comprende la expectativa de una alta tasa de 
crecimiento, optimismo en las decisiones de inversión, plena disponibili-
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dad de divisas, y en general una atmósfera de tipo expansivo. Son sus
pendidas las restricciones a la importación, permitidos regímenes acele
rados de depreciación, el acceso al capital deja de ser difícil o costoso, y la 
mano de obra se hace más cara gracias al éxito de las presiones sindicales. 

En vista de estas circunstancias económicas y de las políticas econó
micas expansivas que les corresponden, es probable que la conducta tec
nológica de las empresas muestre un giro hacia: una expansión rápida y 
de programas de inversión que comprendan expansiones significativas de 
las plantas y el equipo; una orientación de la demanda de los servicios de 
ingeniería hacia la instalación de equipo nuevo en lugar de hacia un mejor 
uso de las plantas existentes; un funcionamiento con exceso de capacidad; 
y el lanzamiento de nuevas líneas de productos en vista de las perspecti
vas de un mercado en expansión. 

Tomando en cuenta estas situaciones contrastantes, parece obvio que 
la relevancia y el efecto de los instrumentos económiCos y de política de 
CyT diferirán según la que prevalezca de las dos; y que el tipo de activida
des de CyT que serán emprendidas por las empresas industriales depen
derá también del predominio de uno u otro juego de condiciones. 

Consideremos, por ejemplo, los controles de precios. El efecto (se
cundario) de este instrumento de política en el estímulo de las reducciones 
del costo unitario a través de la ingeniería de planta, del proceso de opti
mización, y de otras actividades intramurales de CyT, probablemente será 
mayor en el primer tipo de situación económica que en el segundo. Mien
tras que en el primer caso las empresas se verán presionadas a asumir 
programas de reducción de costos, en el segundo se encontrarán activa
mente dedicadas a la introducción de nuevos productos que les permitan 
obviar más fácilmente los controles de precios. Similares comentarios se 
aplican a las tasas de depreciación y a las medidas tributarias que alenta
rían las actividades de CyT para mejorar la utilización de las plantas, pro
piciar actividades de reparación y de mantenimiento, y estimular la re
construcción de maquinaria; probablemente tendrían más impacto en el 
primer caso, en el que constituirían un incentivo adicional, que en el se
gundo, en el que serían de poca relevancia frente a las nuevas inversiones 
en activos fijos y a la introducción de nuevos productos. 

Consideremos también el empleo del poder de compra de las empre
sas estatales. Su efectividad para promover una demanda de actividades 
locales de CyT parecería mayor con el primer juego de condiciones eco
nómicas que con el segundo. Cuando las empresas privadas y estatales se 
encuentran activamente abocadas a nuevas inversiones, será mucho más 
difícil orientar el empleo del poder de compra estatal selectivamente en 
función de objetivos de largo plazo -el desarrollo de capacidades locales 
de CyT-, especialmente cuando la elección de proveedores locales en 
lugar de extranjeros conlleva ciertos riesgos. 

Como tercer ejemplo, consideremos las medidas de política diseñadas 
para desarrollar habilidades locales de ingeniería. Es probable que su 
impacto sea más débil en el primer juego de condiciones, cuando las em
presas tienden a apoyarse en sus propias habilidades internas de CyT, que 
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bajo el segundo, cuando las empresas tratarán de exigir sustantivos insu
mos externos de ingeniería para alimentar sus programas de expansión. 

Consideremos, por último, las medidas para promover las actividades 
de inves~igación y desarrollo por contrato entre los institutos independien
tes y las empresas industriales. Debido a la mayor tendencia a apoyarse 
en insumos externos qe CyT en el curso de una fase de expansión, es pro
bable que estas medidas tengan un mayor impacto bajo el segundo juego 
de condiciones que bajo el primero, en que la compra de servicios de CyT 
bajo contrato con institutos externos se vería muy probablemente redu
cida. 

~stos ejemplos, basados en observaciones realizadas en el curso de 
los estudios de STPI sobre el cambio técnico, relievan las interconexiones 
entre las condiciones macroeconómicas, los instrumentos de política eco
nómica y de CyT, y la conducta tecnológica en el nivel de la empresa. 

Pero existen dos juegos· adicionales de factores condicionantes que 
deben ser tomados en cuenta al examinar los senderos o secuencias de las 
interacciones macro-micro que influyen sobre el desarrollo de las capaci
dades de CyT. El primero se refiere a las características de la rama concre
ta en que opera la empresa, y el segundo a las características de la empre
sa misma. 

Entre las características de las ramas industriales que ameritan espe
cial estudio es posible encontrar el grado de concentración o dispersión 
de la producción, la estratificación de las empresas, el patrón dominante 
de competencia y la naturaleza de la tecnología asociada con la rama in
dustrial bajo estudio. De hecho, el impacto de los dos conjuntos de cir
cunstancias macroeconómicas, y de las diversas medidas de política eco
nómica y de CyT, puede cambiar según si la empresa pertenece a una ra
ma industrial en que las inversiones en activos fijos son de vital importan
cia (petroquímica, fertilizantes, acero), o si son de importancia mucho 
menor (procedimiento de alimentos, metalmecánica) o si se enfatiza una 
competencia al margen de los precios dentro de un contexto oligopólico, o 
si la competencia a través de los precios tiene un papel importante dentro 
de una estructura productiva bastante dispersa, o si la tecnología es de 
disponibilidad relativamente libre, o si se encuentra controlada por unos 
cuantos proveedores de tecnología, y así sucesivamente. Por último, las 
características de la empresa misma -si es privada, extranjera o estatal, 
si es grande o chica, si tiene una buena base empresarial o no, etc. - tam
bién filtrarán y modificarán el impacto de los factores contextuales y de 
los instrumentos de política. 

Por lo tanto los senderos o secuencias de las interacciones macro-mi
cro comprenden diversas fuentes de influencia, que van desde las más 
amplias condiciones macroeconómicas hasta las características específicas 
de la empresa, y el impacto de los instrumentos de política en la promo
ción del desarrollo de capacidades de CyT ha de ser examinado desde la 
perspectiva de su lugar y peso relativo en el fondo de tales secuencias. Sin 
embargo, las políticas de CyT no pueden ser diseñadas y operadas con el 
único objeto de influir en una determinada empresa, con lo que la tarea 
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pasa a ser de identificación y caracterización de un número limitado de 
senderos claves que funcionan en algún nivel intermedio entre la econo
mía general y la empresa individual. Los estudios del Proyecto STPI han 
revelado que el nivel más apropiado para identificar estos senderos, y 
para analizar el papel de los instrumentos de políticas que contienen, es la 
rama industrial. 

Resumiendo, los senderos claves o secuencias de interacciones que 
vinculan los fenómenos macroeconómicos y la conducta microeconómica 
con el objeto de influir en el cambio técnico y en el desarrollo de capacida
des locales de CyTcomprenden un juego de condiciones macroeconómicas 
y !as políticas económicas generales asociadas con ellas, las características 
económicas y tecnológicas de las diversas ramas industriales, y las caracte
rísticas de las empresas industriiiles. Todo lo cual requiere ser examinado 
en diversas combinaciones con el propósito de identificar el papel real y 
potencial de los instrumentos implícitos y explícitos de política que afectan 
el desarrollo de capacidades locales de CyT. Al margen del punto de parti
da elegido para examinar el impacto de los instrumentos de política de 
CyT, el análisis deberá eventualmente cubrir todos estos aspectos, enfati
zando particularmente el nivel intermedio de la rama industrial como área 
a la que confluyen las condiciones macroeconómicas y el comportamiento 
tecnológico microeconómico. 

LOS ESTUDIOS DE STPI SOBRE EL CAMBIO TECNICO: CUESTIONES 
Y APROXIMACIONES 

Los estudios de STPI sobre el cambio técnico y el desarrollo de C::yT al 
nivel de la rama abarcaron diversos temas y siguieron diferentes enfo
ques. La Tabla 3 enumera algunos de los trabajos realizados por los equi
pos locales, agrupados en las tres categorías mencionadas anteriormente: 
estudios industrial-tecnológicos al nivel de la rama, estudios de la conduc
ta tecnológica de las empresas y estudios específicos sobre el cambio 
técnico 32·• Esta clasificación se basa en el nivel de agregación que caracte
riza a cada estudio, a pesar de que a menudo ellos cubren aspectos que 
trascienden uno u otro nivel. Es por esto que en la próxima sección exa
minaremos las cuestiones que se derivan de los primeros dos niveles de 
estudios, antes de plantear algunos comentarios sobre los estudios de 
casos vinculados a las empresas estatales, y de cerrar el capítulo con una 
reseña de los enfoques seguidos en Brasil, México y Colombia en los estu
dios sobre cambio técnico e impacto de los instrumentos de política. 

Algunas cuestiones identificadas en los estudios de STPI sobre el 
cambio técnico 

Un rasgo que comparten todas las ramas manufactureras examinadas 
en los estudios industrial-tecnológicos es la naturaleza estratificada del 
mercado que comprende, entre otras cosas, la coexistencia de empresas 
de diversos volúmenes, edades, tecnología, estructura de la propiedad, 
etc. En consecuencia, es posible asociar diversos patrones de conducta 

32. Para un resumen de los estudios locales vease: Parte m, modulos 10, 11 y 12. 
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tecnológica con empresas correspondientes a diferentes estratos, y seme
jante heterogeneidad de la estructura de los mercados da pie a impactos 
diferenciales en la aplicación de los instrumentos de política de CyT. 

En términos amplios, las empresas que atienden a los mercados de 
exportación o a las necesidades de los estratos superiores con productos 
de alta calidad, tienden a ser mayores, más especializadas, con un mayor 
grado de sofisticación tecnológica y una mayor presencia del capital ex
tranjero. También tienden a ser relativamente más eficientes en términos 
de escala de producción, sobre todo debido a la mayor concentración de 
ésta, aunque también pueden llegar a tener que operar con una mayor ca
pacidad debido a las restricciones tecnológicas sobre las dimensiones 
mínimas de una planta. De otro lado las empresas que proporcionan bie
nes de menor calidad, sobre todo para los estratos con menores ingresos 
en el mercado local, suelen ~er pequeñas y medianas, parecen necesitar 
un equipo más versátil para atender a mercados menores y más diversi
ficados, y suelen ser de propiedad local. Recurrirán a los insumos tecnoló
gicos extranjeros mucho menos que las empresas de la primera categoría, 
aunque éstas también puedan llegar a realizar de manera sistemática al
gunos esfuerzos rutinarios de CyT. 

El estudio hindú señala un caso que contradice esta regla general: a 
través de la intervención estatal y de las medidas de política las pequeñas 
empresas han podido ingresar y permanecer en segmentos del mercado 
que de otro modo hubieran sido evacuados, y tarde o temprano domína
dos, por las empresas extranjeras. El estudio venezolano sobre bienes de 
capital también menciona que las pequeñas empresas que producen a 
pedhto pueden requerir de habilidades técnicas más sofisticadas que las 
grandes empresas dedicadas a la producción estandarizada. De aquí pue
de inferirse que a pesar de que existan algunas restricciones tecnológicas 
al volumen mínimo de una planta, éstas de ningún modo implican que 
nada pueda hacerse para mantener el volumen de las empresas -y con 
ello el control del mercado - dentro de proporciones administrables y de
seables de acuerdo a criterios sociales. 

En diversas ramas industriales colombianas se identificaron varias si
tuaciones relacionadas con la facilidad del ingreso al mercado, especial
mente desde la perspectiva de las empresas locales. En la rama de los 
implementos agrícolas la facilidad de ingreso es mayor cuando la dimen
sión de la empresa se mantiene en su mínimo, cuando hay un flujo relati
vamente libre de insumos técnicos que solo exigen un esfuerzo de ingenie
ría en reverso de tipo simple, y cuando existe una demanda atomizada. 
Por tales motivos esta rama tiene un bajo grado de concentración y las 
empresas tienden a ser de propiedad local, y a competir principalmente 
sobre la base de habilidades de innovación de productos (nuevos tipos 
de implementos) y acceso a redes de distribución. 

Distinto es el caso de la industria de fertilizantes, que exige un volu
men mínimo de la empresa relativamente alto y un considerable nivel de 
recursos financieros; aquí los insumos tecnológicos son controlados en 
gran medida por los proveedores del equipo. Esto lleva a un mercado alta
mente concentrado donde el Estado y las empresas extranjeras juegan 
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TABLA 3. 

SELECCION DE ESTUDIOS SOBRE EL CAMBIO TECNICO 
REALIZADOS POR EL PROYECTO STPI* 

Estudios industrial-tacnologicos al nivel de la rama 

Argentina 

Brasil 

Corea 

India 

Venezuela 

Maquinas-herramienta. 

Maquinas-herramienta. 

Metalurgia en polvo. 

Industria electrónica. 

Bienes de capital 

Estudios sobre la conducta tecnológica de las empresas 

Argentina 

Brasil 

Colombia 

México 

Venezuela 

Estudio de caso de SEGBA (Empresa estatal encargada de la generación 
de energia eléctrica). 

Estudio de caso de Gas del Estado (Empresa estatal encargada de la distri· 
bución y comercialización del gas). 

Estudio de caso de ELECTROBRAS (Empresa estatal encargada de gene
rar energia eléctrica). 
Estudio de caso de empresas estatales en el secta r de los productos de 
acero plano. 

Conducta tecnológica de las empresas de implementos agricolas. 
Conducta tecnológica de las empresas en la industria de fertilizantes. 

Estudio de caso del impacto de las corporaciones transnacionales en el 
desarrollo tecnológico. 

Estudio de caso de la industria petroquimica. 

Estudios específicos sobre el cambio técnico 

Brasil 

México 

Venezuela 

Estudio de caso sobre la difusión de las innovaciones (industrias textil. 
papelería y de cemento). 

Orientación del cambio técnico en las industrias de bienes de capital. pe
troquimica y alimenticia. 

Casos atipicos de innovación. 

* Esta lista no comprende todos los estudios sectoriales realizados por los equipos locales en el 
Proyecto STPI. 
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un papel de primera importancia. En tal caso, las decisiones tecnológicas 
en la fase de operación asumen sobre todo la forma de esfuerzos de reduc
ción de costos en el campo de la reparación, el mantenimiento y la solu
ción de problemas que aparezcan sobre el terreno. Más aun, los controles 
gubernamentales de precios de los productos básicos, y el hecho de que 
los productores tengan especificaciones estandarizadas, dejan poco mar
gen para los patrones de competencia por diferenciación de precios y de 
productos. Lo cual lleva a las empresas a priorizar las actividades de CyT 
dirigidas hacia la reducción de costos. 

Un segundo rasgo común identificado en los estudios de STPI se re
fiere a los patrones generalizados de competencia extra-precios. Estos pa
trones de competencia pueden centrarse en torno al control de los canales 
de distribución, como es el caso de las principales empresas de la indus
tria textil brasileña; en torno de habilidades para el diseño de productos, 
como se ven en la metalurgia en polvo coreana o en la industria de imple
mentos agrícolas colombiána; o en torno al acceso a conocimientos de pro
cesos, regla general en las industrias petroquímicas y siderúrgicas de los 
países de STPI. 

Los esquemas de competencia extra-precios son más frecuentes allí 
donde la modernización industrial se intensifica (a menudo a través de 
estrategias de sustitución de importaciones) y el progreso es buscado a 
través de la integración vertical de la industria desde los bienes de consu
mo hacia atrás. Por lo general la competencia extra-precios comprende, 
como lo revelaron los estudios de los diversos países del STPI, un conside
rable apoyo en las habilidades de diseño de productos, en los recursos 
financieros, en conocimientos avanzados respecto de las exigencias de los 
clientes, en el control de las redes de distribución, y en el acceso preferen
cial a los insumos que incorporan tecnología. Sin embargo, los estudios 
también indican que son estas las más difíciles barreras de ingreso al mer
cado que enfrentan las pequeñas y medianas empresas locales, sobre todo 
cuando intentan ingresar a áreas que exigen mayor severidad en las espe
cificaciones de procesos y de productos y en los controles de adminis
tración. 

U na vez más, sólo en la India parecen haber sido neutralizadas estas 
barreras gracias a mecanismos institucionales, como el obligar a las em
presas controladas por extranjeros a dirigir una alta proporción de sus 
ventas hacia mercados externos. Tales medidas han sido diseñadas para 
colocar a las empresas locales y a las extranjeras en condición de igualdad 
frente a las extranjeras en el mercado local. 

Todos los estudios coinciden en describir estructuras oligopólicas 
considerablemente concentradas y diferenciadas, en las que la competen
cia de precios juega un papel menor, si al caso alguno. Esto se da particu
larmente allí donde los controles de precios son impuestos por el Estado 
(lo cual elimina completamente la competencia de precios) y cuando los 
insumos tecnológicos extranjeros sustituyen a las habilidades innovativas 
exigidas por los patrones de competencia que comprenden niveles de ca
lidad. 
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Diversos estudios (maquinas-herramientas en Argentina, bienes de 
capital en Venezuela, implementos agricolas en Colombia) señalan el 
papel clave de los agentes comerciales y de distribución en la transferen
cia tecnica. Tales agentes aparecen como importantes y vitales en el caso 
de las p~queñas empresas, en la transmisión de infOrmación tecnica de 
los proveedores de bienes de capital e insumos materiales, así como de los 
clientes. En algunos casos ellos tambien controlan el suministro de servi
cios tecnicos como la instalación y puesta en marcha del equipo, y los ser
vicios de reparación, matenimiento y reacondicionamiento. También ac
tilan como asesores en la elección de tecnicas, inducen actualizaciones tec
nicas y en general afectan el ritmo y la orientación del proceso de difusión 
en campos como la industria de transformación del metal, de bienes de 
capital y electrónica. 

Otro aspecto identificado en algunos estudios tiene que ver con los 
niveles y posibilidades decrecientes de apoyo en.las habilidades artesana
les tradicionales a medida que avanza el proceso de industrialización. Las 
habilidades tecnicas, heredadas de la experiencia cumulativa de los talle
res de reparación y mantenimiento, y adquiridas a traves del uso empirico 
del ingenio en la solución de problemas 'técnicos, han jugado un papel im
portante durante las primeras etapas del desarrollo de la industria local33., 
Sin embargo, los requisitos tecnicos cada vez más severos planteados por 
las empresas de propiedad o control extranjeros que funcionan en el país, 
la necesidad de penetrar y desarrollar mercados de exportación, y las con
diciones internas de competencia que enfatizan al acceso a los insumos 
tecnológicos extrajeras, han disminuido las posibilidades 'de que las habi
lidades artesanales tradicionales jueguen un papel significativo en la in
dustrialización. Estos hallazgos apuntan a lo que puede considerarse como 
una perdida social: la desaparición de las habilidades y la cultura de los ar• 
tesanos. Este aspecto ya casi no es tomado en cuenta a la hora de estable
cer políticas económicas para modernizar la industria. 

Otro rasgo comim relievado por los estudios de STPI es la importancia 
de la influencia ejercida por los eslabonamientos verticales, es decir, la 
manera como determinada rama se articula con el resto de la industria 
en relación con el ritmo y la dirección del cambio tecnico. Casi todos los 
estudios coinciden en éste aspecto, y sefialan tambien que la necesidad de 
adecuarse a los estandares exigidos por las empresas industriales a sus 
insumos, especialmente cuando estas están bajo control extranjero, tiene 
un importante efecto sobre el ritmo y la orientación del cambio tecnico en 
las empresas-que proveen equipo, componentes e insumos intermedios. 
Cuando estos clientes industriales se encuentran habituados a altos están
dares de calidad y. poco dispuestos a confiar en las habilidades locales, ello 
le crea a las empresas locales severos problemas. Para salvar estas barre
ras es preciso elevar la calidad de los productos 1 y desarrollar habilidades 
de prueba y de innovación. Tales condiciones solo pueden ser satisfechas 
por las empresas de mayor volumen y competencia tecnica, y estas suelen 
recurrir a insumos tecnológicos extranjeros. 

33. Para una mayor elaboración sobre este tema vease: Parte ID, módulo 3. 
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También se ha visto que el volumen del mercado y la inestabilidad de 
la demanda no solo afectan la tasa de perfeccionamiento técnico, sino ade
más la elección de tecnologías expresada en la necesidad de una versatili
dad de las plantas, la maquinaria y el equipo, así como de una gama más 
amplia de productos que atiendan a un sector diversificado de clientes, 
especialmente cuando la demanda .es pequeña y erriltica. Estos factores 
influyen en la elección de técnicas tanto a la hora de hacer nuevas inver
siones como en la adaptación del equipo existente a funciones distintas de 
las que se le asignaron en un comienzo. Altamente importantes a este res
pecto son los instrumentos de política que definen el patrón de la demanda 
de tecnología, como es el caso del empleo del poder de compra estatal, 
pues pueden crear incentivos para una mayor especialización y también 
ayudar a las empresas a dictar continuos desplazamientos de una línea de 
producción a otra con el objeto de mantener su nivel de producción. 

Por último, tenemos que casi todos los estudios comparten una apre
ciación de la importante influencia que ejercen las poUticas de industria· 
lización por sustitución de importaciones en la generación de demanda 
para la tecnologta, pero 1l la vez señalan la falta de preocupación de estas 
políticas por el desarrollo de una capacidad local para abastecer los insu
mos tecnológicos que se requieren. Los estudios también han podido iden
tificar prejuicios respecto de la balanza de pagos y otros objetivos no tec
nológicos, escasa selectividad, la falta de racionalidad (como en el caso de 
los efectos negativos de la protección de la industria coreana de metalur
gia en polvo), y falta de conciencia respecto de las consecuencias tecnoló
gicas de las políticas de sustitución de importaciones. Además, los estu
dios de STPI sobre el cambio técnico señalan la escasa incidencia de las 
instituciones científicas y tecnológicas locales en la solución de los proble
mas técnicos de la industria. 

Notas sobre la conducta tecnológica de las empresas estatales 34 

La maximización de las utilidades en sí misma no puede ser tomada 
como objetivo principal de las empresas estatales, pues a menudo su pa
pel, establecido por el propio gobierno, es el de alentar y crear mejores 
condiciones para el crecimiento industrial. Por este motivo, la conducta 
tecnológica de las empresas estatales no puede ser explicada a partir de 
las mismas variables empleadas al considerar empresas privadas. Los 
conflictos que surgen entre el papel de las empresas estatales como pro
ductoras de utilidades o acumuladoras, y su papel social como parte del 
''aparato estatal'', así como la forma en que estos conflictos se resuelven, 
condicionan en gran medida el posible impacto de las empresas estatales 
en el desarrollo científico y tecnológico. Estas observaciones y unas cuan
tas cuestiones asociadas a ellas, surgen claramente de los estudios de 
STPI sobre la conducta tecnológica de las empresas estatales. 

Sin embargo, a pesar de las diferencias entre empresa privada y 
empresa estatal, la estructura del mercado también influye sobre la con
ducta tecnológica de las empresas estatales, principalmente a través de la 

34. Para una discusión más detallada de estas cuestiones véase: Technological Behaviour 
of State Enterprises: The Experience of the STPl Countries, Ottawa, IDRC, 1978. 
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forma en que estas se articulan con los proveedores y los consumidores. 
Así, si la empresa estatal atiende a un mercado atomizado puede, dentro 
de las muchas limitaciones que le son impuestas por las autoridades gu
bernamentales que !as superan, ejercer mayores presiones para elevar el 
precio de sus productos, que si el mercado se encuentra altamente concen
trado y los compradores cuentan con un sustantivo poder de negociación. 
Estas situaciones contradictorias se ven ilustradas por los estudios bra
sileños sobre la generación de energía y los productos de acero plano res
pectivamente. En efecto, mientras que en el primer caso las empresas 
estatales pueden imponer una política de tarifas diferenciales (con tarifas 
más altas para el consumo residencial), en el segundo las empresas 
estatales tienen dificultades para manipular los precios debido a la organi
zación y el poder de negociación de las empresas consumidoras. 

El patrón de financiamiento -relacionado, a su vez, con las políticas 
de precios- ha sido relievado por todos los estudios como la principal va
riable de explicación que fundamenta la conducta tecnológica de las em
presas estatales. Las interrelaciones entre el patrón de financiamiento, las 
políticas de precios y la conducta tecnológica distan mucho de ser simples, 
como lo ilustran los siguientes ejemplos. 

Los controles de precios sobre las empresas estatales pueden poner 
en peligro su capacidad para generar internamente recursos financieros. 
Esta situación probablemente las conducida a apoyarse en transferencias 
de recursos del presupuesto gubernamental o de fuentes extranjeras. 
Un intenso apoyo en transferencias presupuestales puede restringir la 
autonomía de la empresa y desalentar así los esfuerzos planeados para 
elevar sus capacidades tecnológicas. Por el contrario, un apoyo en recur
sos extranjeros puede demostrar incompatibilidad con operaciones de 
baja o ninguna rentabilidad, y conducir a la empresa estatal a prestar 
atención sobre todo a criterios de actividad en el corto plazo. Estas dos si
tuaciones pueden a su vez conducir a un debilitamiento de la capacidad 
tecnológica de la empresa estatal, debido a una predilección por acuerdos 
de inversión en paquete con resultados rápidos y seguros, y de políticas 
salariales y de personal restrictivas. Más aun, las fuentes extranjeras de 
financiamiento a menudo condicionan el suministro de maquinaria, 
equipo y servicios de ingeniería, dejando poco margen de maniobra para 
el abastecimiento local de insumos. 

Sin embargo, cuando la empresa estatal se apoya principalmente en 
recursos generados internamente para el financiamiento de sus progra
mas de expansión, suele contar con un mayor margen de maniobra respec
to de la elección de los proveedores de equipo y puede igualmente incre
mentar su volumen de compra de insumos tecnológicos locales. Dado que 
los controles de precios suelen impedir su elevación, ya que existen gran
des posibilidades para decidir entre opciones tecnológicas, la empresa 
estatal prestaría mayor atención a los problemas técnicos con el objeto de 
incrementar la productividad y por lo tanto expandir la base de estos re
cursos financieros internamente generados, lo cual implica a su vez un 
mayor desarrollo de las capacidades intramurales de CyT. 
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Resumiendo, vemos que puede resultar un debilitamiento de las 
capacidades tecnológicas de las empresas estatales, como inesperado 
subproducto de las políticas de redistribución que obligan a estas empre
sas a mantener precios relativamente bajos. Más aun, las políticas que 
hacen hincapié en objetivos de corto plazo también podrían llegar a produ
cir similares re.sultados, pues suelen venir acompañadas, entre otras 
cosas, por políticas salariales y de personal que desalientan la formación 
de cuadros técnicos en el interior de las empresas. 

Los estudios de Argentina, Venezuela y Corea sobre las empresas 
estatales revelan el proceso de aprendizaje tecnológico a largo plazo en 
que se apoyan tanto las etapas anteriores como posteriores al inicio de los 
proyectos de inversión emprendidos por tales entidades. Muestran tam
bién que tal proceso de aprendizaje no se deriva exclusivamente de las 
experiencias exitosas, e ilustran respecto de casos de "aprendizaje por 
fracaso" (aunque en tales casos los costos sociales no pueden ser soslaya
dos). Indican también que el enfoque asumido por las empresas estatales 
se ve sustantivamente alterado cuando emprenden proyectos que implican 
intensas discontinuidades en el proceso de aprendizaje, como es el caso de 
los que exigen ir bastante más allá de los programas de expansión rutina
ria dentro del marco de nuevas iniciativas (por ejemplo la planta de etano 
General Cerry de la empresa Gas del Estado en Argentina). Los estudios 
también revelan que las consideraciones tecnológicas se ven relegadas a 
un segundo plano cuando el énfasis es puesto en una concreción rápida de 
los proyectos de sustitución de importaciones, a partir de criterios que en
fatizan la rápida modernización de la industria. Los datos respecto de la 
expansión industrial venezolana apoyan fuertemente esta afirmación. 

Aproximaciones al estudio del cambio técnico en el nivel específico 

Los estudios de STPI sobre el cambio técnico en el nivel específico, y 
sobre los factores que influyen en él, han seguido tres orientaciones: aque
llos que examinan un amplio acervo de innovaciones relativas a procesos, 
productos y materiales; los que se centran en torno al patrón de difusión 
local de innovaciones de proceso único; y aquellos que examinan los prin
cipales factores que afectan la naturaleza del cambio técnico en determi
nadas ramas de la industria. La primera aproximación fue seguida por los 
estudios mexicanos sobre ramas industriales seleccionadas: bienes de 
capital, petroquímica, y procesamiento de alimentos; la segunda fue 
asumida por los estudios brasileños sobre textiles, papel y cemento; mien• 
tra que la tercera fue adoptada por los estudios colombíanos sobre imple
mentos agrícolas, fertilizantes y productos alimenticios. Cada una de estas 
aproximaciones será brevemente revisada, pero sin entrar en detalles res
pecto de los hallazgos de los equipos nacionales. 

México. Los esfuerzos del equipo mexicano por examinar la orientación 
del cambio técnico en el nivel de la empresa intentaron trascender las 
categorías formales de las ''decisiones tecnológicas''. 

Aproximación general: La aproximación seguida no relievó una innova
ción única en las diversas ramas industriales tomadas en cuenta, ya que la 
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medida de la tasa de difusión de las innovaciones específicas no era tema 
de preocupación. 

Los cambios técnicos identificados tuvieron relación con las tecno
logías de procesos, productos y materiales, que fueron definidas como 
dimensiones a lo largo de las cuales ocurre el cambio técnico. La primera 
comprendía todas las modificaciones en los procesos, estuvieran estos 
relacionados con plantas y equipo o no; la segunda comprendía todos los 
cambios técnicos vinc::ulados con el diseño de productos; y la tercera di
mensión consideró todas las modificaciones técnicas de las materias pri
mas y de los insumos. Ei¡¡tas tres dimensiones se encuentran estrechamen
te interrelacionadas, pues en la mayoría de los casos los cambios de tecno
logía de productos implican modificaciones en las tecnologías de produc
ción o en las tecnologías de materiales, y viceversa. 

Las principales orientaciones del cambio técnico consideradas fueron: 
cambios reductores de costos; diferenciación y diversificación de produc
tos; adaptación de la tecnología de producción a la disponibilidad de facto
res; adaptación de la tecnología de producción al volumen del mercado; 
adaptación a los materiales e insumos locales y adaptación de la tecnología 
del producto a las "preferencias de los consumidores" locales. En cierto 
sentido, estos tres últimos tipos de cambios son casos específicos de los 
primeros dos. Empero, dada la importancia que la adaptación tecnológica 
tiene para una economía que se apoya intensamene en las importaciones 
de tecnología extranjera, estos cambios técnicos fueron examinados por 
separado. 

Se identificaron los siguientes factores que afectaban los cambios 
técnicos: 

a) Características estructurales de la rama: 

grado de concentración (es decir, volumen de la producción o acti
vos fijos controlados por las principales cuatro empresas en cada 
rama); 

inversión extranjera (presencia de empresas multinacionales); 

distribución de las empresas por tamaños; 

relaciones capital-producto, capital-trabajo y trabajo-producto; 

canales predominantes de la competencia (precios, diversificación 
de productos, reducción de costos, capacidad de ventas, etc.); 

volumen del mercado y barreras al ingreso. 

b) Características de la empresa: 
propiedad; 
dimensiones (por número de trabajadores, por activos fijos); 

ubicación regional; y 
volumen de las exportaciones. 

La naturaleza de la producción fue considerada como parte de las ca
racterísticas de las ramas industriales e intimamente vinculada con las 
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relaciones capital-producto y capital-trabajo. La distinción básica se reali
zó entre procesos de flujo continuo, intermitentes y diferenciados. En el 
primer proceso las materias primas y otros insumos no pueden ser dividi
dos en unidades separadas, diferenciables una de la otra. Por lo tanto el 
transporte de estos materiales desde un reactor o recipiente tiene que ser 
realizado a través de mayores desplazamientos de equipo (tuberías, fajas 
transportadoras, etc.). Los procesos intermitentes se caracterizan por el 
hecho de que las reacciones físico-químicas pueden ocurrir dentro de reci
pientes modificables y descartables; los desplazamientos pueden ser 
menores y existe una mayor flexibilidad en el empleo de la mano de obra. 
Por último, los procesos diferenciados son aquellos en que la materia 
prima, los bienes intermedios y los productos finales son diferenciables el 
uno del otro y pueden ser separadamente manipulados. Por supuesto que 
algunos procesos combinan dos o más rasgos en una u otra fase: por 
ejemplo, los productos lácteos como el queso empiezan como proceso de 
flujo continuo y terminan como procesos diferenciados con unidades cla
ramente distinguidas. Estas características están tamb.ién estrechamente 
vinculadas a las escalas de producción dado que un proceso intermitente 
puede ser factible a pequeña escala, y que el flujo continuo obviamente 
exige mayores escalas de producción. 

En el curso de los estudios se consideró que las características de los 
procesos condicionan la orientación de ciertos cambios técnicos. Por 
ejemplo, es sabido que los procesos diferenciados tienen una mayor elas
ticidad en la sustitución entre capital y trabajo que aquellos de flujo conti
nuo. Sin embargo los cambios en una dirección u otra no estuvieron dicta
dos solo por las características técnicas de los procesos sino también por 
las características de las ramas y de las empresas. 

Algunos resultados claves. Los estudios mexicanos identificaron signifi
cativos procesos generales de innovación por parte de las empresas más 
grandes; se descubrió que su actividad innovativa estaba asociada a su 
escala de producción, a las dimensiones del mercado que cubría, y a la 
estructura de la demanda. Se identificó una constante tendencia a lama
yor automatización por parte de las mayores empresas en todas las líneas 
de bienes de capital examinadas: máquinas-herramienta, maquinaria e 
implementos agrícolas, y maquinaria de construcción. El volumen del 
mercado fue identificado como fuente de innovaciones de productos y de 
cambios en la mezcla de productos de las empresas, debido a su influencia 
sobre el margen permisible de especialización, que tiende a ser bastante 
estrecho. También parecen haber desempeñado un papel los incentivos· a 
las importaciones de bienes de capital. La flexibilidad de la mezcla pro· 
ductiva también está vinculada a fuertes variaciones cíclicas en la deman
da respecto a la necesidad de mantener ciertos márgenes mínimos de em
pleo de la capacidad. 

Los productores de maquinaria agrícola constituyen una excepción a 
la tendencia general de diversificación de la mezcla productiva, ya que 
han estandarizado líneas de productos que no se prestan fácilmente a 
cambios en la composición de la producción. En este caso particular fue
ron identificadas tendencias en el sentido de la adaptación de productos, y 
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el número de rasgos opcionales puede ser considerado como una forma de 
diversificar la línea de producción; se descubrió que esto era parcialmente 
estimulado por los controles de precios. En cuanto las adaptaciones de 
productos en esta rama de hecho son un mecanismo de competencia extra
precios, ellas pueden ser consideradas como un sucedáneo de la diversifi
cación de productos, ya que permiten que los productos diferenciados se 
presenten como ''nuevos''. 

Las empresas enfrentan rigideces en el área de la adaptación de ma
teriales debido a motivos técnicos, aunque se identificaron algunos es
fuerzos en tal dirección. Sin embargo, tales esfuerzos no parecen haber 
logrado cambios subsiguientes en la tecnología de procesos y de produc
tos, pues se descubrió que los cambios en las especificaciones de los insu
mos materiales eran compatibles con las tecnologías iniciales de procesos 
y de productos que tenían diferentes especificaciones para insumos mate
riales. 

En lo concerniente a la industria petroquímica, se corroboraron las 
hipótesis provisionales respecto de las rigideces impuestas sobre las elas
ticidades de la sustitución de capital-trabajo por el empleo de procesos 
continuos. 

El impacto de los instrumentos de política sobre el cambio técnico: El aná
lisis del impacto de más de veinte instrumentos de política reveló que en 
términos generales las principales orientaciones del cambio técnico rara 
vez se ven afectadas por el funcionamiento de estos instrumentos de polí
tica. Luego, la conclusión general es que una intensificación del el!lpleo 
del capital y de la diferenciación y adaptación de los productos (o falta de 
adaptaciones), tienen su explicación en la dinámica de la rama en que las 
empresas están funcionando, y en menor medida en las características de 
las propias empresas y el tipo de proceso utilizado (aunque de hecho este 
último elemento puede ser considerado como parte de las ''características 
de la rama"). 

El análisis individual de los instrumentos de política revela, empero, 
algunos datos interesantes. Sus efectos pueden ser prescindibles, pero en 
algunos casos pueden también ser considerados como un incentivo innece
sario y redundante e implicar importantes sacrificios fiscales por parte del 
Estado3 5 • Por ejemplo, el registro de transferencia de tecnología no tiene 
un impacto sobre las empresas que operan en la industria alimenticia de
bido a que sus eslabonamientos con los proveedores de tecnología son a 
través de la compra de maquinaria y equipo, y no a través de los acuerdos 
de licencia o de asistencia técnica. Patentes y marcas registradas también 
tienen efectos muy diferentes en estas ramas: las patentes pueden tener 
un papel que jugar en algunos procesos petroquímios, pero uno mucho 
menor en las industrias de bienes de capital, y casi ninguno en la de ali
mentos. Sin embargo, las marcas registradas juegan un papel clave en las 
industrias de alimentos (donde la diferenciación del producto es muy im
portante) y casi ninguno en las petroquímicas (donde es mayor la impor-

35. Para el caso mexicano de "redundancia" de los instrumentos de política. véase la últi
ma sección del capítulo 3. 
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tancia de la:s especificaciones de los productos). Las marcas registradas 
pueden tener un papel en la producción de bienes de capital, pero la con
ducta del producto es juzgada a partir de categorías técnicas y general
mente con más información. 

También los coeficientes de depreciación tienen efectos distintos en 
cada una de las diversas ramas: los coeficientes más altos permitidos para 
las máquinas-herramienta han causado, junto con: otros instrumentos pro
mocionales, mucha especulación y han estimulado la importación de 
bienes de capital, que más tarde son vendidos en el mercado de maquina
ria de segunda mano. 

Los cambios sociales (seguros sociales, de desempleo, sistemas de 
entrenamiento, etc,) y otros instrumentos generalmente considerados 
e.orno ''incrementadores del costo de la mano de obra'' (y por lo tanto 
promotores de la selección de técnicas capital-intensivas) fueron conside
rados carentes de todo efecto importante en este sentido. El costo de la 
mano de obra sólo se elevó más o menos 15 % a causa de estas medidas y 
es difícil llegar a la conclusión de que este incremento sea responsable de 
haber orientado la elección de técnica~ en un sentido u otro. De otro lado, 
los costos de la mano de pbra fueron mencionados en muy pocos casos por 
las empresas estudiadas; queda claro que el incremento de la intensidad 
de capital se debe a motivos más complejos que la simple "alza" de los 
costos de la mano de obra. 

Algunos incentivos, como el Decreto de Desarrollo y Descentraliza
ción Industrial, han demostrado ser innecesarios sacrificios fiscales: de un 
lado hay empresas que no pueden responder a sus beneficios pues 'deben 
mantenerse cerca de los mercados finales o de los abastecedores de insu
mos intermedios (caso típico de los productores de bienes de capital); 
mientras que de otro lado existen plantas industriales ubicadas en las 
zonas menos desarrolladas debido a que tuvieron que hacerlo desde el 
comienzo mismo (típico ejemplo es el de las plantas de procesamiento de 
alimentos que deben ubicarse cerca de sus materias primas). 

Brasil. Los estudios sobre cambio técnico realizados por el equipo brasi
leño examinaron los patrones de difusión de innovaciones de proceso úni
co incorporadf!,s a determinadas piezas de equipo. Estos estudios ~distin
guen el de la elección 'de técnicas en el nivel de la empresa, y el subsi
guiente proceso de difusión sectorial como resultado de la agregación de 
estas elecciones por parte de las empresas en determinada rama de la 
industria. Los estudios revelan que los factor~s explicativos de la difusión 
de determinadas innovaciones se encuentran asociados con estructuras y 
conductas de mercado, con las características de las empresas, y con la na
turaleza específica de la innovación. 

En la industria textil pudo observarse que diversos rasgos estructura
les y de conducta, como son la lenta modernización, la escasez de innova
ciones radicales, la discontinuidad de los procesos, la diversidad de gra
dos de poder de mercado asociados con los factores de ubicación, la dife
renciación de productos, y la facilidad de ingreso, propician una acentua
da heterogeneidad del perfil industrial. Esto a su vez ayuda a explicar el 
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desigual patrón de difusión de las innovaciones en casos como el del telar 
sin lanzadera; y se descubrió que estos patrones de difusión se encuentran 
más vinculados a las características estructurales y de conducta de la in
dustria textil que a las particularidades de la propia innovación. 

El estudio sobre la difusión de prensas especiales en la industria 
papelera brasileña reveló que la decisión de innovar, más que vinculada a 
la estructura de la rama industrial, había sido determinada sobre todo por 
las exigencias técnicas impuestas por la secuencia de etapas técnicas im;. 
plícitas en el proceso productivo, y su integración. En el caso de esta inno
vación en particular, el papel axplicatorio de la estructura del mercado y 
de los rasgos de conducta de la empresa parece ser mucho menor que en 
el caso de los telares sin lanzadera en la industria textil. 

El último estudio sobre difusión tiene que ver con el de los procesos 
secos en la industria del cemento. En este caso la difusión se explica en 
términos de dos factores básicos: la especificidad técnica de la propia 
innovación, en cuanto define el grado en que puede llegar a ser realmente 
introducida y la estructura y conducta del mercado, en cuanto afectan la 
propensión de las empresas a adoptar la innovación. La concentración del 
suministo de tecnología en manos de una gran empresa también tuvo im
pacto en el proceso de difusión, como lo tuvo la decisión del Banco Nacio
nal de Desarrollo Brasileño de no financiar expansiones de plantas exis
tentes o de nuevas plantas que no emplearan el proceso seco. 

Colombia. Los estudios colombianos sobre cambio técnico en el nivel de la 
rama industrial buscaron identificar los patrones dominantes de conducta 
tecnológica, expresados en términos de si la empresa estaba principal
mente comprometida con la diversificación de productos para incrementar 
su porción de mercado o si buscaba principalmente reducir costos; y tam
bién en términos de la significación de las diversas actividades de CyT 
(investigación y desarrollo, ingeniería en reverso, diseño de productos, 
etc.) realizadas por las empresas. La idea fue enfocar los diversos factores 
que explican estos patrones, para determinar cómo condicionan el impacto 
de los instrumentos de política y la relativa sensibilidad de las empresas 
frente a ellos. 

Se descubrió que para el examen de los patrones de conducta tecnoló
gica de las ramas industriales y de la relativa sensibilidad de las empresas 
a los instrumentos de política era preciso tomar en cuenta tres categorías 
de factores: las características tecnológicas de la rama; las características 
estructurales, principalmente económicas, de la rama; y las características 
de las empresas dominantes. Estas categorías de variables explicatorias 
fueron consideradas simultáneamente debido al alto grado de interacción 
que existe entre ellas. Su efecto conjunto explica las condiciones bajo las 
que un determinado patrón de conducta técnica emerge, y asimismo de
termina las posibilidades de desarrollo de capacidades locales de CyT en 
diferentes ramas. 

Sin embargo, tanto por motivos operativos como conceptuales, se 
eligieron las características tecnológicas de las ramas industriales como 
punto de partida para los estudios, y se postularon cinco maneras de incor-
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parar tecnología al proceso productivo: ramas en que la tecnología fue in
corporada sobre todo a través de especificaciones de procesos y de funcio
namiento; ramas en que la tecnología fue incorporada sobre todo a través 
de planta y equipo; ramas en que las especificaciones de productos son la 
principal forma de incorporar tecnología; ramas en que la tecnología fue 
incorporada al proceso productivo sobre todo a través de la materia prima 
y los insumos; y ramas en que el conocimiento humano incorporado jugó 
un papel de primera importancia. Queda claro que estos cinco elementos 
se encuentran presentes en todas las actividades productivas, pero lo que 
se buscó fue identificar cuál de estas formas de incorporar tecnología en la 
producción tenía el papel dominante en determinada rama industrial. 

La industria colombiana de implementos agrícolas fue vista como un 
ejemplo en que el diseño y las especificaciones de productos constituyen el 
principal canal de incorporación de tecnología al proceso productivo. La 
estructura de producción no reveló un alto grado de concentración; las 
pequeñas y medianas empresas juegan un papel importante; la rama se 
caracteriza por una intensa competencia. Las barreras de ingreso no eran 
muy significativas, ya que se requería de modestas inversiones y no exis
tían restricciones respecto del acceso a la tecnología (los diseños de pro
ductos pueden ser copiados con relativa facilidad) o respecto de la disponi
bilidad de materias primas. El mercado local es relativamente pequeño, la 
clientela se encuentra dispersa y exige una gran variedad de productos, 
motivo por el cual en esta rama los mecanismos de comercialización y dis
tribución juegan un papel de primera importancia. 

En tales condiciones la principal estrategia de competencia de las 
empresas consiste en diversificar productos y adoptar nuevos diseños. Las 
empresas son muy sensibles a los instrumentos de política relacionados con 
el crédito para la comercialización de sus productos, así como a los arance
les protectores y a las medidas diseñadas para alentar las exportaciones. 
De otro lado revelan escasa sensibilidad frente a los instrumentos de polí
tica fis.cales, a los controles de precios, o a las medidas financieras. 

La industria de los fertilizantes se caracteriza por una tecnología in
corporada al proceso productivo sobre todo a través de la inversión en 
planta y equipos, incluida la ingeniería básica integrada al diseño de la 
planta y la tecnología incorporada a la maquinaria y al equipo. Dada la 
importancia de los actives fijos en la rama, estos implican grandes inver
siones y tienen una estructura de costos en que la depreciación de los acti
vos fijos y los pagos de intereses juegan un papel importante. La .estructu
ra de la producción en esta rama se encuentra altamente concentrada, y no 
.existen importantes barreras al ingreso en forma de las altas inversiones 
requeridas, aunque el acceso a los conocimientos y al equipo del proceso 
es relativamente fácil. 

Bajo tales condiciones la estrategia de competencia de la empresa, 
incluso frente a los controles de precios, descansa principalmente en las 
actividades de CyT susceptibles de reducir los costos. Más aun, la diversi
ficación de productos es virtualmente inexistente. Las empresas de esta 
rama son altamente sensibles a los instrumentos de política fiscales que 
proporcionan crédito para inversiones en activos fijos, y a los que permi-
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ten exoneraciones tributarias y establecen tasas de depreciación. Asimis
mo revelan alta sensibilidad a los controles de precios. De otro lado, los 
mecanismos crediticios para la comercialización de productos, el registro 
de acuerdos de licencia, y las medidas de promoción a las exportaciones 
son de menor importancia. 

La industria colombiana de pesticidas se caracteriza por el empleo de 
materias primas e insumos importados que incorporan tecnología en alto 
grado, y por el uso difundido de los acuerdos de licencia, a la vez que las 
especificaciones de procesos son realmente simples y no se requiere de 
equipo altamente especi.alizado. La rama se caracteriza por una relativa 
falta de concentración de la producción, a pesar de que las barreras al in
greso son bastante altas y vinculadas a factores como la dependencia de 
los insumos que incorporan tecnología protegidos por patentes y conoci
mientos secretos, y también la alta obsolencia de los productos. Debido a 
la protección de las patentes, a los conocimientos secretos, y a la relativa
mente alta concentración de las firmas que suministran la materia prima y 
los insumos, las posibilidades de una integración vertical para las empre
sas locales se ven severamente limitadas, y la inversión extranjera juega 
un papel de gran importancia. 

En estas condiciones, la estrategia de competencia de las empresas 
se apoya en su acceso a los acuerdos de licencia y a la importación de ma
teria prima e insumos. Los mecanismos financieros fiscales y de promo
ción de las exportaciones prácticamente carecen de todo impacto sobre la 
conducta tecnológica de las empresas en la industria de los pesticidas, y 
en cambio son altamente sensibles a mecanismos como el regis~ro de 
acuerdos de licencia, de control de importaciones, y de control de precios. 
En general, las medidas proteccionistas también han tenido un importante 
impacto en las empresas de esta rama, dado que ellas son responsables 
de la creación de un mercado local en primer lugar. 

La diversidad de aproximaciones al estudio del cambio técnico en l<'s 
países de STPI indica que existen varias formas de evaluar el impacto de 
los instrumentos de política sobre el cambio técnico y el desarrollo de 
capacidades científicas y tecnológicas locales. En todo caso, una conclu
sión que es posible extraer de los estudios de STPI sobre el cambio técnico 
es la necesidad de examinar simultáneamente diversos factores que inclu
yen las características tecnológicas de la rama, la estructura de la rama, 
las principales empresas de cada rama. La idea sería identificar combina
ciones de estos tres factores que -dentro de un contexto económico, in
dustrial y de CyT específico y dentro de un estilo dado de implementación 
gubernamental de las políticas- co_nduzcan a determinado juego de ins
trumentos de política a tener mayor impacto que otros. La investigación de 
STPI señaló algunos rumbos que pueden conducir a una mejor compren
sión de estos fenómenos. 
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5 
Comentarios finales 
y sugerencias para futuras 
investigaciones 

Sobre la base del material abordado en los cuatro capítulos anterio
res, revelador de la gran variedad de temas cubiertos por el Proyecto 
STPI, queda claro que no existe una manera idónea de resumir los resul
tados obtenidos en la investigación. Más aun, un tipo especial de resulta
do, mucho más difícil de capturar y transmitir a través de informes escri
tos, tiene que ver con la estrecha interacción entre los investigadores y los 
formuladores de.políticas en la mayoría de los países que participaron en 
el proyecto STPI. No existe forma adecuada de resumir los muchos casos 
en que los formuladores de polítiva fueron influidos por los hallazgos de 
STPI, o de describir las perspectivas cambiantes de los investigadores 
como resultado de sus interacciones con los formuladores de política. 

Al cerrar esta parte del informe, vale la pena recordar algunas de las 
premisas básicas de la investigación en STPI. En primer lugar el desarro
llo de capacidades locales de CyT fue considerado como condicibn esencial 
para el logro de cierto grado de autonomía de decisión en la orientación 
del desarrollo industrial. La posibilidad de controlar la evolución industrial 
futura de un país y de lograr un grado mínimo de autosostenimiento de
penderá cada vez más de la capacidad de decisibn autónoma en asuntos 
tecnológicos, de la capacidad de generar en el interior del país los elemen
tos críticos de tecnología en las áreas de importancia para el desarrollo na
cional, y de la capacidad de evaluar, absorber y perfeccionar la tecnología 
importada 36. 

En cualquier caso, el desarrollo de capacidades locales de CyT en los 
países subdesarrolados es un planteamiento a largo plazo que exige de
terminados esfuerzos de parte de los gobiernos. Pero en la medida en que 
la situación internacional y los factores contextuales que determinan el 
marco del desarrollo de CyT sin duda habrán de modificarse a lo largo del 

36. Sobre este punto véase: O. Cardettini (ant.) Technological dependence and self-relian
ce in underdeveloped countries, Ottawa, IDRC, 1978; especialmente el capítulo 3. 
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tiempo, se hace necesario anticipar futuros acontecimientos y condiciones 
con el objeto de diseñar las respuestas de política apropiadas para el de
sarrollo de capacidades de CyT en el futuro. 

Por esto se impone una cuidadosa apreciación del contexto internacio
nal y de su evolución probable, para determinar el margen de maniobra 
actual y el diseño de políticas que permitirían incrementarlo (por difícil 
que esto pueda llegar a ser), y también que pudiera aprovechar plenamen
te las limitadas oportunidades disponibles para el desarrollo de capacida
des locales de CyT. Como se hizo hincapié varias veces en el informe, esto 
exige una evaluación de las condiciones históricas, tanto locales como 
internacionales; de la forma en que evolucionan las relaciones entre países 
industrializados y países subdesarrollados; del lugar que ocupan la ciencia 
y la tecnología en estas relaciones; y de la naturaleza y características del 
Estado en los países subdesarrollados. 

Existen varias tendencias emergentes que ameritan especial atención 
en este sentido. Los países industrializados son cada vez más reticentes a 
transferir sus conocimientos tecnológicos y poner sus capacidades de CyT 
a disposición de los subdesarrollados, especialmente en aquellas áreas 
donde _los países del Tercer Mundo pueden hacerse de una cierta competi
tividad y desplazarlos de sus actividades productivas. Otro aspecto de esta 
tendencia es la emergencia de una ola proteccionista en los paises indus
trializados, presionados por los sindicatos, los manufactureros locales y 
los políticos, interesados en recortar la importación de ciertos bienes ma
nufacturados de los países subdesarrollados, en cuanto se les ve como una 
amenaza a la industria, al empleo, y al bienestar general de los países 
industrializados. Esta tendencia representa un cambio absoluto respecto 
de la situación que prevalecía hace unas décadas cuando los países indus
trializados disfrutaban de sustantivas ventajas en la manufactura y eran 
los campeones de las políticas de libre comercio. 

Otra tendencia de gran importancia para el desarrollo de las capaci
dades de CyT en los países subdesarrollados es la creciente diferenciación 
observable entre países del Tercer Mundo, con unos cuantos de los ma
yores emergiendo como poderes industriales intermedios que disfrutan de 
sustantivas ventajas en sus capacidades industriales y de CyT en compa
ración con los otros países subdesarrollados más pequeños y atrasados. Es 
probable que en el curso de los próximos 30 años veamos aparecer una 
nueva estratificación, y que los países menos desarrollados ya no sólo 
enfrentarán las presiones impuestas por los países industrializados de 
hoy, sino también aquellas de los poderes industriales intermedios que 
empiezan a emerger en la actualidad. 

Estas tendencias ilustran la importancia de asumir una visión a largo 
plazo en el diseño de políticas e instrumentos de política para alentar el 
desarrollo de capacidades locales de CyT. Esto ni siquiera empieza a 
cubrir todas las cuestiones relevantes en este sentido, pero suministra 
algunos indicios respecto de qué examinar para el establecimiento de una 
evaluación realista del margen de maniobra en el desarollo de capacidades 
de CyT, y en la clara identificacion del papel que.puede jugar el Estado. 
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Como proyecto de investigación orientado hacia la acción, STPI quiso 
reducir las·incertidumbres de la formulación de políticas de CyT a través 
de un perfeccionamiento de la información, a la vez que contribuir a una 
mejor·comptensión de los factores que afectan el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología. Es dentro de este marco que STPI sugiere tres tipos de áreas 
para la futura investigación. 

Primero, en los países de STPI se hace necesario continuar exploran
do nuevas áreas de investigación y revisando algunas viejas, sobre todo 
por lo mudable de las Circunstancias. Segundo, se impone un esfuerzo teó
rico para comprender mejor el papel de la ciencia y la tecnología en el pro
ceso de desarrollo. Esta füe una de las principales limitaciones identifica
das en el proyecto STPI, y una que exige esfuerzos intelectuales intensivos 
y de alto nivel. Tercero, en aquellos países donde es escaso el conocimien
to de la situación científica y tecnológica, y el papel que ella juega en el 
proceso de desarrollo, es preciso comenzar con el tipo de análisis realizado 
en las fases iniciales del proyecto STPI respecto a la naturaleza y las 
características de los factoreii contextuales, el papel del Estado, y una 
apreciación de primera mano sobre el margen de maniobra en el desarro
llo de CyT. 

En cualquier caso, e'xiste la necesidad de un esfuerzo continuo en esta 
área, y la investigación debería ser vista como un permanente proceso de 
control del diseño y del impacto de las políticas y los instrumentos de polí
tica en el desarrollo de CyT. 

Pasando ahora a nuevas áreas de investigación qu,e surgen directa
mente del proyecto STPI, existen algunas que fueron brevemente cubier
tas, y que definitivamente demandan mayor estudio. Sólo examinaremos 
aquí unas cuantas, relacionadas principalmente con los instrumentos de 
política de CyT y su impacto. 

Primero, tenemos la necesidad de explorar más detalladamente la 
naturaleza de los conflictos y las contradicciones entre los diversos grupos 
de interés que pugnan por el control del aparato estatal, examinando sus 
puntos de vista, implícitos y explícitos, sobre el desarrollo de CyT. Esto 
permitiría una mejor comprensión de los obstáculos y bloqueos impuestos 
por fa,ctores internos del país, particularmente aquellos presentes en el 
interior del propio Estatlo. Estrechamente vinculada a esto está la necesi
dad de estudiar las instituciones y organizaciones compro:pietidas · con el 
diseño y la implementación de políticas de CyT, siguiendo el enfoque ge
neral desarrollado en el Proyetto STPI. 

Segundo, es preciso refinar y profundizar el concepto de ''margen de 
maniobra" y evaluar mejor su espectro, ya que ello determinará en gran 
medida el impacto que los instrumentos de política tendrán en el desarro
llo de capacidades locales de CyT. Esto implica una compleja apreciación 
de las tendencias en los países desarrollados, de la naturaleza de las cam
biantes interacciones entre países industrializados y subdesarrollados, y 
la evolución de las relaciones entre los propios países subdesarrollados, en 
cada caso con el acento puesto en los aspectos científicos y tecnológicos de 
las1redes de tendencias e interacciones. Esta es un área bastante difícil de 
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abordar, y dada la capacidad de investigación relativamente limitada de 
los países subdesarrollados individuales, ésta podría ser un área fructífera 
para la colaboración en el Tercer Mundo. 

Respecto de los instrumentos de política específicos identificados y 
examinados en el proyecto STPI, casi todo ellos requieren de mayor estu
dio y análisis, pues como se mencionó antes, lo mudable de las condicio
nes puede en poco tiempo tomar obsoleto cualquier conocimiento adquiri
do sobre ellos. Sin embargo en vista de lo que sabemos ya, parece necesa
rio un énfasis en el estudio de unos cuantos instrumentos de política cla
ves que definen el patrón de demanda de tecnología: controles de precios, 
mecanismos financieros, poder de compra estatal, y medidas fiscales;" así 
como algunos de los instrumentos de política que prestan apoyo a la reali
zación de actividades de CyT, como las organizaciones de consultoría e in
geniería de diseño, las normas técnicas y estándares, y el entrenamiento 
de personal. 

Un área que exige no sólo investigación de los instrumentos de políti
ca existentes, sino también el diseño y la experimentación con nuevos ins
trumentos de política, es la de la realización de actividades de CyT en las 
empresas. Los instrumentos de política para el establecimiento de una 
infraestructura de CyT y para la regulación de las importaciones de tecno
logía parecen haber sido relativamente más estudiados que los de otras 
categorías, y por lo tanto deberían merecer menos atención. 

El área que exige una investigación más intensiva es la del impacto 
de los instrumentos de política, y de otras fuentes de influencia, sobre el 
cambio técnico y sobre el desarrollo de capacidades de CyT, haciendo hin
capié en el eslabonamiento de los efectos de. las condiciones macroeconó
micas, los factores contextuales, las políticas gubernamentales, las carac
terísticas de las ramas industriales, y la conducta tecnológica de las em
presas industriales en el nivel microeconómico. La identificación de los 
senderos y secuencias claves mencionados en la segunda sección del capí
tulo 4, y su caracterización en diversas ramas, es de importancia crucial 
para comprender mejor y hacer más efectivo el proceso de diseño e imple
mentación de políticas de CyT. La naturaleza y orientación del cambio téc
nico en diversas ramas, y el impacto diferencial de los instrumentos de 
política, son dos aspectos adicionales que exigen mayor estudio. Los resul
tados obtenidos en el proyecto STPI han ayudado a desbrozar el éamino 
para nuevos esfuerzos de investigación en este sentido, pero queda mucho 
por hacer, especialmente en el seguimiento y la comparación de los diver
sos enfoques adoptados por los equipos locales de STPI. 

Los esfuerzos de investigación de naturaleza teórica identificados en 
el proyecto de STPI cubren un área amplia, que va desde el estudio de las 
condiciones históricas que determinan la aparición de ciertos patrones de 
subdesarrollo científico y tecnológico, hasta las necesidades de una teoría 
del cambio técnico en las economías subdesarrolladas. Sin embargo, y a 
pesar de la gran variedad de tópicos individuales identificables casi en 
cada sección del Informe Comparativo Central, se hace necesario realizar 
trabajo adicional sobre el desarrollo de un marco capaz de eslabonar de 
manera más coherente las diversas cuestiones y los \l:ariados aspectos im-
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plícitos en el desarrollo de capacidades locales de CyT. Este no es un es
fuerzo fácil, pero es casi seguro que los esfuerzos parciales por desarrollar 
teorías no serán de tanta ayuda como un marco general capaz de ayudar a 
reunir los diversos fragmentos de conocimiento adquiridos, no sólo en el 
proyecto STPI, sino en muchos otros esfuerzos realizados en el curso del 
pasado decenio en el campo de la ciencia, la tecnología y el desarrollo. 

Asímismo se hace absolutamente necesario apartarse del énfasis en 
la tecnología industri~ que ha caracterizado el proyecto STPI, así como a 
la mayoría de los otros esfuerzos de investigación en este campo. Existe 
una evidente necesidad de cubrir problemas agrícolas y el caso particular 
de las capacidades de CyT para el desarrollo rural; de examinar las carac
terísticas científicas y tecnológicas de los diversos servicios sociales, como 
la salud y la educación," y de ampliar los estudios de tipo STPI a otras acti
vidades productivas como la minería, el comercio, la banca, y así sucesi
vamente. 

En última instancia, es sólo a través de una mejor comprensión de los 
factores e influencias que dan forma al desarrollo de la ciencia y la tecno
logía que podrán los países subdesarrollados asumir el control de su pro
pio futuro. En los próximos decenios ~eremos la consolidación de la cien
cia y la tecnología comó determinantes claves de las relaciones entre los 
países industrializados y los del Tercer Mundo y de allí que sea imperativo 
aprender más sobre las condiciones sociales que conducen a su desarrollo. 
El proyecto STPI fue un esfuerzo en este sentido, y uno dirigido a cerrar la 
brecha entre formuladores de políticas e investigadores, prestando aten
ción a lo que Francis Bacon postuló hace ya cuatro siglos: Nam et ipsa 
sciéntia potestas est, "el conocimiento es en sí mismo la fuente del 
poder". 
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APENDICE A 

LA ORGANIZACION DEL PROYECTO STPI Y SU 
EVOLUCION 

Desde el punto de vista organizativo, el Proyecto STPI constituyó un 
experimento en la conducción de un proyecto internacional amplio, auto
administrado y orientado hacia la acción, por parte de un grupo de investi
gadores y formuladores de políticas de países en desarrollo. Las bases de 
la red de STPI fueron los equipos nacionales autónomos, conducidos por 
un coordinador nacional que fue el responsable del Proyecto en su país. 
El comité coordinador, compuesto de todos los coordinadores nacionales, 
fue la autoridad máxima del Proyecto y el responsable de su conducción. 
Dos veces por año se reunió para vigilar el rumbo y evaluar los avances 
efectuados, así como para intercambiar información sobre el trabajo de 
cada equipo y de la oficina del coordinador general. 

Para asegurar la continuidad y facilitar la comunicación en la red de 
STPI, se nombró un coordinador general que supervisara el aspecto inter
nacional del Proyecto. Este fue responsable de organizar los sistemas de 
comunicación y de flujo informativo, de prestar asistencia metodológica a 
los equipos nacionales, y de organizar y preparar los informes compara
tivos. El coordinador general también actuó como secretario del comité 
coordinador. 

En la reunión de Barbados de enero de 1973, donde se preparó la 
propuesta del Proyecto STPI, se definieron de la siguiente manera las 
funciones del comité coordinador y del coordinador general: 

El comité coordinador: 

da su aprobación al coordinador general, que es responsable ante 
el comité en todos los asuntos técnicos; 

identifica los estudios internacionales de consultoría a ser encar
gados por el Proyecto; 

fija la fecha, la ubicación y la agenda de sus propias reuniones, 
y elige a su propio Presidente; 
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establece los procedimientos para la preparación de los informes 
comparativos en la fase final del Proyecto; 

- especifica los términos en que serán aceptados los financiamien
tos adicionales para el componente internacional del Proyecto. 

El coordinador general: 

ayuda a desarrollar pautas metodológicas para los estudios nacio
nales y de consultoría, y pone los informes al alcance de los equi
pos nacionales; 

coordina el trabajo de los equipos nacionales y facilita la comuni
cación entre ellos; 

resuelve problemas locales específicos a solicitud de los equipos; 

organiza las reuniones del comité coordinador; 

organiza cursos de entrenamiento, encarga estudios de consulto
ría, y cumple con otras tareas que pueden serle asignadas por el 
comité coordinador dentro de los límites presupuestales del com
ponente internacional del Proyecto; 

es responsable de los aspectos comparativos del Proyecto. 

La propuesta de Barbados respecto del componente internacional del 
Proyecto STPI fue aprobada por el Consejo de Gobernadores del CIID en 
junio de 1973, junto con la mayor parte de las propuestas nacionales. En 
aquella oportunidad los Gobernadores expresaron su preocupación por
que los resultados y las expriencias obtenidos en el Proyecto STPI fueran 
puestos al alcance de otros países que no participaron en la red de STPI, y 
alentaron la diseminación de las experiencias y de los resultados. 

La primera reunión del comité coordinador tuvo lugar en Río de Ja
neiro, en agosto de 1973, y en ella fueron establecidos los procedímientos 
y las reglas con que se administraría el Proyecto. Tras un proceso de dis
cusiones se llegó a acuerdos respecto de la presidencia del comité, de la 
frecuencia de sus reuniones y del carácter de su asistencia, del número 
máximo de países partícipantes en el Proyecto, de las fuentes de financia
miento, de las relaciones con otros proyectos, y de otros aspectos simila
res. Se decidió especialmente que el coordinador general sería responsa
ble ante el comité coordinador por todos los asuntos técnicos, y ante el 
CIID por todos los asuntos administrativos. También se diseñaron proce
dimientos para el manejo de cualquier conflicto potencial, se acordó que 
las principáles decisiones serían tomadas por consenso, y se especificaron 
asimismo los procedimientos electorales. Se estableció una diferenciación 
entre el nivel de trabajo y el de las reuniones del comité coordinador, res
tringiéndose el primero a los asuntos técnicos y extendiéndose la partici
pación en él a cualquier integrante de un equipo nacional. Por último fue
ron tomadas decisiones respecto de programas de entrenamiento y estu
dios de consultoría, ampliándose así las ideas iniciales adelantadas en 
Barbados. 

En aquella reunión también fueron definidas las relaciones con las 
instituciones patrocinadoras, el CIID y la OEA. El representante del CIID 
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controlaría el avance del componente internacional a través del coordina
dor general y establecería una relación similar con los equipos nacionales. 
El funcionario de enlace de la OEA con el Proyecto STPI desempeña
ría la función de un observador activo frente al comité coordinador, si
guiendo los procedimientos establecidos por su organización en sus rela
ciones con los equipos nacionales que reciben financiamiento de ella. 

La oficina del coordinador general se estableció en Lima, en octubre 
de 1973, aunque no completó su personal hasta abril del año siguiente, 
con la llegada de dos asistentes. En ese mismo mes se inició la publicación 
de un informativo bimensual que apareció regularmente mientras duró el 
Proyecto. 

La primera reunión de trabajo tuvo lugar en Lima, en enero de 1974, 
y en ella se discutió detalladamente el borrador de la primera parte de las 
pautas metodológicas. Asimismo fueron presentadas allí algunas sugeren
cias sobre el contenido de los estudios de consultoría. 

La segunda reunión del comité coordinador se efectuó en México, en 
mayo de 1974. Allí se discutió en profundidad la versión revisada de las 
pautas metodológicas, se examinó algunos estudios de consultoría, y se 
presentó el primer borrador del informe sobre políticas tecnológicas de 
la República Popular China. Se aprobaron otros tres estudios de consulto
ría y se discutieron los informes sobre el avance de los trabajos nacionales. 

La tercera reunión del comité coordinador fue en Cairo, en noviembre 
de 1974, y en ella fueron destacados los problemas de comunicación entre 
equipos nacionales, se discutió la segunda parte de las pautas metodológi
cas, se presentaron los informes sobre el avance de los estudios de consul
toría, se discutió el informe acerca de las políticas tecnológicas en el Japón 
de la post-guerra, la naturaleza de la investigación en STPI, el ritmo de la 
investigación, la utilidad de algunos informes complementarios, la 
política de publicaciones, y fueron expuestas algunas de las primeras 
ideas sobre la estructura organizativa y el enfoque del Proyecto STPI. Se 
acordó que las discusiones técnicas de los informes nacionales se exten
dieran a las reuniones del comité coordinador, y que las reuniones de·tra
bajo fueran programadas para abarcar una variedad de temas. Se estable
ció un calendario de reuniones de trabajo sobre transferencia de tecnolo
gía, planificación científica y tecnológica, empresas estatales y políticas 
tecnológicas, y sobre organizaciones de consultoría e ingeniería. 

El siguiente encuentro de la red del Proyecto STPI tuvo lugar en 
Ohird, Macedonia, en abril de 1975, y fue una reunión de trabajo dedicada 
exclusivamente al tema de la transferencia de tecnología. En mayo de 
ese mismo año tuvo lugar otra reunión de trabajo en Villa de Leyva, 
Colombia, para discutir el problema de la planificación científica y tecno
lógica en los países en desarrollo. 

La cuarta reunión del comité coordinador fue en Seul, en julio de 
1975. Allí se realizó una discusión exahustiva de los informes nacionales y 
de los informes comparativos finales. Se acordó una política de publicacio
nes y de difusión de los resultados, se tómaron decisiones sobre estudios 
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TABLA 1. 

CRONOLOGIA DEL COMPONENTE INTERNACIONAL DEL 
PROYECTO STPI 

febrero, 1971 

enero, 1972 

agosto/noviembre, 1972 

enero, 1973 

junio, 1973 

junio/diciembre, 1973 

agosto, 1973 

octubre, 1973 

noviembre, 1973 

enero, 1974 

abril, 1974 

mayo, 1974 

La idea inicial es propuesta en una reunión de organizaciones lati· 
noamericanas de polifica cientifica, en Lima y Cuzco (Perü). 

Reunión de la unidad de investigación de ciencia politice de la 
Universidad de Sussex, para discutir el informe de identificación 
de proyecto encargado por el CllD. 

La OEA patrocina estudios de factibilidad realizados en Perü y 
Argentina. 

El CllD acuerda una reunión para identifi1411ción de proyectos en 
Barbados. Los participantes preparan una propuesta de proyectos. 

El Consejo de Gobernadores del Cll D aprueba el financiamiento del 
componente internacional y de algunas propuestas nacionales. 

Son establecidos los equipos nacionales. 

Es nombrado el coordinador general y se realiza la primera reuni6w 
del comité coordinador en Rfo de Janeiro (Brasil). 

Es establecida la oficina del coordinador general en Lima (Perú). 

El Consejo de Gobernadores del CllD apruebá el financiamiento 
del resto de las propuestas nacionales. 

Se realiza una reunión a nivel de trabajo en Lima para discutir las 
pautas metodológicas. 

Es nombrado el equipo de la oficina del coordinador general. 

Se realiza en México la segunda reunión del comité coordinador. 

noviembre/diciembre 1974 Se realiza en Cairo (Egipto) la tercera reunión del comité coordi· 
nadar. 
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Tabla 1 (Continuación) 

abril. 1975 

mayo. 1975 

julio. 1975 

agosto. 1975 

noviembre. 1975 

diciembre. 1975 

enero. 1976 

junio/julio. 1976 

diciembre. 1976 

enero 1977/abril 1978 

Se realiza una reunión a nivel de trabajo sobre transferencia de tec
nologia en Ohrid. Macedonia (Yugoeslavial. 

Se realiza la reunión a nivel de trabajo sobre planificación cientifi
ca y tecnológica en Villa de Leyva (Colombia). 

Se realiza en Seul (Corea) la cuarta reunión del comité coordina
dor. Se inicia la discusión sobre procedimientos para la redacción 
de los informes comparativos. 

Reunión a nivel de trabajo sobre empresas estatales y políticas tec
nológicas en Buenos Aires (Argentina). 

Reunión a nivel de trabajo sobre organizaciones de consultoría e 
ingenieria de diseño en Naiguata (Venezuela). 

El CI ID acuerda una prórroga de seis meses del componente inter· 
nacional. 

Se realiza en Nueva Delhi (India) la quinta reunión del comité 
coordinador. Se acuerda la agenda y los procedimientos para el 
taller de Sussex. 

Se realiza el taller de Sussex para preparar los borradores del infor· 
me comparativo central y realizar los otros informes con fines de 
publicación. Es nombrado el comité editorial. 

Se cierra la oficina del coordinador general. Concluye el Proyecto 
STPI. 

Preparación del Informe Comparativo Final y reunión del comité 
editorial para revisar el material preparado po~ el coordinador 
general. 
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de consultoría, y se presentó y discutió una revisión general del Proyecto 
STPI. 

Para la segunda mitad de 1975 se organizaron dos reuniones de traba
jo. La primera en Buenos Aires, en el mes de agosto, para debatir el pa
pel de las empresas estatales en la política tecnológica, y la segunda en 
Naiguatá, Venezuela, para examinar el problema de las organizaciones de 
consultoría de diseño en los países en desarrollo. 

La quinta y última reunión del comité coordinador se efectuó en Nue
va Delhi, en enero de 1976, y en ella se sostuvo una serie de sustantivos 
debates sobre los resultados de las investigaciones de los equipos. Se puso 
especial énfasis en las dificultades afrontadas en el examen de la conducta 
tecnológica y del cambio técnico en el nivel empresarial. Se debatió 
exahustivamente la estructura general de los informes comparativos fina
les, y se llegó a un acuerdo en la definición del marco dentro del que se 
realizaría el seminario de trabajo final en Sussex. Se asignaron responsa
bilidades en la preparación de los informes comparativos finales, y se creó 
un comité editorial ejecutivo con el fin de revisar el trabajo del coordinador 
general y de su oficina tras la reunión de Sussex, y se definieron porme
norizadamente los procedimientos del seminario de Sussex. 

El seminario de Sussex fue organizado en junio/julio de 1976, y antes 
de su realización fueron preparadas las versiones preliminares de los in
forme~ comparativos. La reunión fue organizada como una secuencia de 
grupos de trabajo que informaron de su avance a sesiones plenarias. 
Los participantes tuvieron asimismo diversas tareas individuales, que rea
lizaron en estrecho contacto con el coordinador general. Los estudios téc
nicos de STPI, entre ellos el presente, constituyen en gran medida resul
tado de decisiones y trabajo efectuados en el seminario de Sussex. 

Como era de esperar en una empresa vasta y compleja como el Pro
yecto STPI, este encontró muchas dificultades en su curso; las que surgie
ron en el nivel nacional, que fueron de variados tipos y complejidades, 
fueron enfrentadas principalmente por los coordinadores nacionales, aun
que en algunos casos con la intervención del coordinador general. Exami
naremos a continuación unos cuantos problemas de importancia para la 
coordinación internacional y los informes comparativos. 

El primer problema que apareció fue el de la limitada comunicación 
entre los equipos participantes, espe'cialmente en lo relativo a asuntos 
técnicos. Con la excepción de tres o cuatro equipos, que permanecieron en 
estrecho contacto entre sí y con la oficina del coordinador general, el flujo 
de información fue limitado y ocurrió más que nada en las reuniones del 
comité coordinador. Las causas de esto son múltiples, pero hubo un pro
blema estructural que pasó inadvertido en el diseño inicial de la organiza
ción. 

Los investigadores enfrascados en un determinado problema reque
rían una interacción ágil con otros equipos y respuestas inmediatas a 
sus indagaciones. Si por ejemplo en el proceso de entrevistar empresas de 
cierta rama industrial se llegaba a determinado problema, hubiera sido de 
gran utilidad el debate con otro equipo que tuviera ya la experiencia de un 
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problema similar. Sin embargo para cuando la pregunta era formulada y 
planteada, sea a otro equipo o al coordinador general, y la respuesta reci
bida (generalmente por correo), había transcurrido demasiado tiempo, y 
el investigador que originalmente había formulado la pregunta había 
iniciado ya su trabajo sin el beneficio de la experiencia del otro equipo. 
Se dieron muchos ejemplos de cómo una interacción más estrecha y flexi
ble hubiera sido de gran ayuda. Dos soluciones posibles, retardar el ritmo 
de la investigación para posibilitar tales interacciones, y la exigencia de 
una metodología altamente centralizada, demostraron ser incompatibles 
con el enfoque del Proyecto STPI. 

Un segundo problema radicó en los intervalos semestrales de las reu
niones del comité coordinador, a las cuales debieron asistir todos los coor
dinadores nacionales. En la práctica esto significó que los participantes 
apenas tuvieron tiempo para asimilar las discusiones realizadas en una 
reunión antes de que se les exigiera la preparación de un informe sobre 
sus avances para la siguiente. Esto a su vez estuvo relacionado con los 
plazos relativamente breves para la realización de las múltiples tareas que 
se dieron en el nivel nacional. 

Un tercer problema tuvo que ver con la manera en que fueron condu
cidas las reuniones del comité coordinador. U na visión retrospectivá reve
ló que se había dedicado demasiado tiempo a la discusión de asuntos ope
rativos, y a la presentación de los informes de avance, y demasiado poco a 
discutir en profundidad los resultados empíricos, las cuestiones técnicas, 
o los problemas surgidos durante la investigación de los equipos naciona
les. Esto fue en cierta medida balanceado por las reuniones de trabajo, a 
pesar de que estas estuvieron limitadas a una sola cuestión técnica, que 
generalmente no era la central en el trabajo de fondo de los equipos. 

Se dió, por ultimo, un cuarto tipo de problema surgido de la relación 
cambiante entre los equipos nacionales y la oficina del coordinador gene
ral. Además de los problemas de comunicación antes mencionados, apa
recieron dificult~des derivadas de la multiplicidad de funciones atribuidas 
al coordinador general y a su oficina. En algunas ocasiones estas funcio
nes se mostraron contradictorias entre sí, y exigían que los esfuerzos se 
repartieran, quizás demasiado, entre diversas tareas técnicas y adminis
trativas. El hecho de que el coordinador general no estuviera abocado a la 
investigaci6n empírica limitó el espectro de cuestiones específicamente 
técnicas que él pudo absolver, aunque su vinculación a una institución de
dicada a la política tecnológica industrial ayudó a mantener su capacidad 
de respuesta a las exigencias de los formuladores de políticas. 

La relación entre los coordinadores nacionales y el coordinador gene
ral conoció en su evolución tres fases diferenciadas. En la primera el coor
dinador general dió a los equipos nacionales apoyo organizativo y metodo
lógico, ayudando a los coordinadores a establecer sus equipos y a lanzar 
sus esfuerzos de investigación. En la segunda fase el coordinador general 
y los equipos nacionales trabajaron de forma más o menos independiente, 
el primero en la organización y supervisión de los informes complementa
rios y de consultoría y los segundos en sus propias investigaciones nacio
nales. La tercera fase correspondió a la preparación de los informes na-
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TABLA 2. 

INSTITUTOS Y PAISES QUE PARTICIPARON EN EL 
PROYECTO STPI 

ARGENTINA 

BRASIL 

COLOMBIA 

COREA 

EGIPTO 

INDIA 

MEXICO 

PERU 

VENEZUELA 

Secretaría Ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO). 
Coordinador nacional: Eduardo Amadeo. 

Financiadorade Estudos e Projetos (FINEPl-
Coordinador nacional: Fabio Erber (hasta septiembre de 1974) y José 
Tavares. 

Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales 
"Francisco José de Caldas", (COLCI ENCIASI 
Coordinador nacional: Fernando Chaparro. 

Instituto Coreano de Ciencia Avanzada (KAIS) 
Coordinador nacional: KunMo Chung. 

Academia de lnvetigaciones Científicas y Tecnológicas 
Coordinador nacional: Abel Sabet (hasta Julio de 1975) y Ahmed Gamal 
Abdel Samie. 

Comité Nacional de Ciencia y Tecnología 
Coordinador nacional: Anil Malhotra (hasta julio de 1975) y s. K. Subra
manian (hasta marzo de 1976). 

El Colegio de México 
Coordinador nacional: Alejandro Nadal. 

Instituto Nacional de Planificación (1 NP) 
Coordinador nacional: Enrique Estremadoyro (hasta febrero de 1975) y 
Fernando Otero. 
Directores Técnicos: Fernando González Vigil (hasta febrero de 1975) y 
Roberto Wangeman. 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICITI 
Coordinador nacional: Dulce de Uzcátegui (hasta julio de 1974) e Ignacio 
Avalas. 

YUGOESLAVIA Facultad de Economía de la Universidad de Skopje 
(Macedonia) Coordinador nacional: Nikola Kljusev 
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cionales y comparativos, con el coordinador general en la realización de su 
trabajo en base a los datos proporcionados por los equipos. La primera 
fase duró aproximadamente desde el inicio del Proyecto hasta la reunión 
del comité coordinador en México (mayo de 1974); la segunda fase fue 
desde aquella reunión hasta la que sostuvo el comité coordinador en Seul 
(julio de 1975); y la tercera desde entonces hasta la conclusión del Proyec
to en diciembre de 1976. 

Se impone un comentario final sobre las demoras sufridas en el Pro
yecto. Se había establecido un plazo fijo para la realización de las tareas de 
investigación, y se esperó que todo el trabajo en el nivel nacional estuviera 
concluido en febrero de 1976, y que el esfuerzo comparativo internacional 
lo estuviera en agosto de ese mismo año. Sin embargo, la complejidad de 
las tareas de investigación y las dificultades organizativas encontradas por 
aigunos equipos hicieron imposible atenerse a tales fechas límite. El Pro
yecto fue prolongado y se pidió a los equipos nacionales que presentaran 
sus resultados en el seminario de Sussex, en junio/julio de 1976. La mayor 
parte de los equipos lo hizo, pero algunos entregaron sus informes a la 
oficina del coordinador general después de ese seminario, lo cual creó una 
situación en que los datos de los informes comparativos internacionales 
varían .considerablemente en lo relativo a su contenido y amplitud. 

• Pasando ahora a una evaluación de la organización experimental 
montada para llevar adelante investigaciones comparativas orientadas ha
cia la acción, es justo señalar que ella tuvo éxito en mantener reunida a la 
red del Proyecto STPI y en proporcionar un foro en el que pudo intercam
biarse puntos de vista y compararse resultados. Asimismo ella ha pertniti
do la preparación de varios informes sobre un tema en el que no existía 
trabajo previo, proporcionando al mismo tiempo un marco de aprendizaje 
para los participantes más motivados de la red de STPI, que aprovecharon 
las oportunidades ofrecidas por la excepcional estructura de equipos autó
nomos del Proyecto, y de su coordinación internacional. 
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APENDICE B 

RESEÑA DEL TRABAJO DE LOS EQUIPOS NACIONALES 

En su organización, su composición y su orientación, cada uno de los 
equipos nacionales reflejó sus propios intereses y los de la institución que 
los acogió, siempre dentro del marco de las preocupaciones del Proyecto 
STPI. Se coincidió en que una somera revisión del enfoque y del trabajo de 
cada equipo ayudaría a ubicar en perspectiva el propio Proyecto STPI y 
sus informes comparativos. Tal revisión aparece en las páginas siguien
tes, junto con una descripción del trabajo de la oficina del coordinador 
general. 

Argentina: La ubicación inicial del equipo argentino fue el Departamento 
de Economía de la Universidad Católica. Sin embargo, tras algunos meses 
de conversaciones la universidad decidió retirar su solicitud y el coordina
dor nacional se trasladó a la rama argentina del secretariado ejecutivo del 
Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales (CLACSO). El equipo 
estuvo encabezado por el señor Eduardo Amadeo, economista, y se nom
bró a otros dos miembros para que trabajaran a tiempo completo en el Pro
yecto. Se formó un comité asesor compuesto por diversos investigadores y 
responsables de políticas argentinos, activos en el área de la polític11 cien
tífica y tecnológica. Para realizar la investigación el equipo recurrió en 
gran medida a consultores que elaboraron informes acerca de temas espe
cíficos que luego serían integrados a un informe final por el coordinador 

· nacional y el equipo central. 

Este estilo fue seguido la mayor parte del Proyecto, aunque se dio un 
cambio significativo cuando el coordinador nacional fue nombrado Presi
dente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la mayor y 
más importante organización argentina de investigación industrial. 
Aunque nunca rechazó su papel formal como coordinador, seis meses des
pués de haber asumido su nuevo cargo el señor Amadeo renunció a él 
y retornó su posición como coordinador nacional. Como el trabajo se en
contraba bastante avanzado, su ausencia no alteró de manera significa-
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tiva el ritmo del equipo, aunque la preparación del informe de síntesis ar
gentino se vio pospuesta. Sin embargo parte del trabajo del equipo se 
reorientó para aumentar su utilidad para el coordinador en su nuevo 
cargo. 

El equipo argentino centró su investigación en dos ramas de la indus
tria: máquinas-herramienta y petroquúnica, y efectuó diversos estudios 
que cubrieron muchos temas a un nivel más amplio. Entre los informes 
preparados tenemos un documento sobre el contenido tecnológico del plan 
trienal de desarrollo (1974-1977), un estudio sobre la estructura industrial 
argentina, una descripción con un breve análisis de los instrumentos de 
política tecnológica en Argentina, un estudio del sistema de regulación 
de importación tecnológica, y varios informes breves sobre la asistencia 
técnica internacional como instrumento de política tecnológica. 

La estructura del sistema científico y tecnológico argentino fue deta
lladamente estudiada, como lo fueron las condiciones bajo las que se le 
podía incrementar la capacidad de respuesta llegado el caso de un aumen
to de la demanda por parte de la industria. El equipo argentino también 
enfocó el sector estatal, examinando los aspectos conceptuales y prácticos 
de un posible ingreso del sector público al papel de promotor del desarro
llo científico y tecnológico. Se efectuaron estudios detallados en do~ plan
tas; una encargada de generar electricidad en Buenos Aires (SEGBA) y 
otra encargada de generar y distribuir gas para consumo doméstico e 
industrial. Otras contribuciones del equipo argentino fueron un estudio 
sobre la emergencia y el desarrollo de empresas consultoras y de ingenie
ría en las industrias de procesos quúnicos, un análisis detallado de dos 
centros de investigación dentro del INTI, y dos trabajos breves sobre la 
acumulación de capital y la crisis del capitalismo. 

En su estudio de las dos ramas industriales en que se concentró, el 
equipo argentino se guió en gran medida por las pautas metodológicas. 
Sin embargo los resultados de su trabajo pueden ser mejor caracterizados 
como üna serie de informes temáticos sobre asuntos de interés efectivo o 
potencial para los responsables de políticas del país, en coincidencia con 
los tenias seleccionados para estudio por el Proyecto STPI. 

Brasil: El equipo brasileño fue acogido por el grupo de investigaciones de 
la Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP), la agencia estatal encar
gada de financiar estudios para proyectos de inversión y también brazo 
ejecutivo del fondo nacional para el desarrollo científico y tecnológico. El 
primer coordinador nacional fue el director del grupo de investigaciones, 
señor Fabio Erber, que a su partida del FINEP en septiembre de 1974 fue 
reemplazado por el señor José Tavares, el nuevo jefe del grupo de inves
tigaciones. El grupo de FINEP contaba ya con cierta experiencia en la in
vestigación de políticas científicas y tecnológicas, y el encargo de STPI fue 
una de sus tareas programadas para 1973-1976. Prácticamente todo el 
trabajo fue llevado a cabo por integrantes del grupo de investigaciones del 
FINEP, aunque dos o tres informes fueron encargados a profesionales aje
nos a esa institución. E.l equipo brasileño pudo en diversos momentos 
asignar tareas a un amplio número de investigadores entrenados en el 
grupo del FINEP. 
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Desde un comienzo el equipo brasileño optó por concentrarse en el 
papel de las empresas estatales en la política tecnológica, y todo su trabajo 
en el Proyecto se centró en torno de este tema. Se eligieron aquellas ramas 
de la industria en que las empresas estatales mantenían una posición do
minante o monopólica (petróleo y petroquímiéa, acero, electricidad) y se 
efectuaron entrevistas detalladas, análisis de los datos existentes, prue
bas sistemáticas de hipótesis, con lo cual se cubrió un espectro de temas 
que comprendió la selección de equipos y procesos, la compra de servicios 
de ingeniería, la realización de investigaciones y desarrollo, y las activida
des planificadoras de estas empresas estatales. 

Además del material nuevo generado por el equipo brasileño, el Pro
yecto STPI pudo contar con varios informes basados en pasadas investiga
ciones del FINEP. Estos comprendían informaciones acerca de los antece
dentes de la organización y la estructura del sistema científico y tecnológi
co brasileño, un estudio de la industria de máquinas-herramienta, un in
forme sobre la demanda de los servicios de doce institutos de investiga
ción, y un informe complementario acerca.de las políticas industriales en 
el Brasil durante los dos decenios pasados. 

Simultáneo a su trabajo para el Proyecto STPI, el equipo de FINEP 
realizó un proyecto de investigación sobre la difusión de innovaciones téc
nicas en tres ramas de la industria (papelera, textil y de cemento); y aun
que este último no constituía parte del programa de trabajo de STPI, se 
aceptó poner sus resultados a disposición de la red STPI en calidad de 
contribución adicional, especialmente a causa de la importancia de sus 
hallazgos para el estudio del cambio técnico a nivel empresarial. 

El equipo brasileño se remitió a las pautas metodológicas únicamente 
como referencia general, dado que casi todo su trabajo se enrumbó por 
lineas distintas de las originalmente contempladas para el Proyecto. Sin 
embargo la riqueza y variedad del material por ellos presentado hace de 
su contribución a los informes comparativos una de las más efectivas. 

Colombia: No hubo participante colombiano en la reunión de Barbados, y 
la solicitud colombiana de ingreso a la red del Proyecto STPI fue recibida 
más tarde y formalmente aceptada en la reunión del comité coordinador 
en Río. El equipo fue acogido por el Consejo Colombiano de Ciencia y 
Tecnología (COLCIENCIAS) y conducido por un sociólogo, el señor 
Fernando Chaparro. A pesar de su tardío ingreso a la red STPI, el equipo 
colombiano no tardó en asimilarse al ritmo de trabajo y fue uno de los que 
llegó a presentar sus tareas concluidas para el seminario de Sussex. 

COLCIENCIAS organizó un equipo especial de cinco miembros que 
dedicaron prácticamente todo su tiempo a investigar en el Proyecto. Asi
mismo se solicitó a varios otros consultores la preparación de informes 
sobre temas de interés específico, vinculados a los instrumentos de polí
ticas seleccionados para un análisis exahustivo. Se encargó, por ejemplo, 
un estudio sobre el impacto de los mecanismos arancelarios en la política 
tecnológica, un informe sobre la influencia de los controles de precios, y 
también uno preliminar sobre el poder de compra gubernamental como 
instrumento de política tecnológica. Todas las ramas de estudio elegidas 
tuvieron vinculación con la agricultura: abonos e insecticidas, maquinaria 
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agrícola y procesamiento alimenticio, dado que esos eran, en opinión del 
equipo, los intereses de los responsables de política colombianos. En tales 
estudios se siguieron estrechamente las pautas metodológicas. 

Otros informes preparados por el equipo colombiano comprenden un 
estudio sobre la planificación científica y tecnológica, un análisis de las 
políticas tecnológicas industriales implícitas, la elaboración de un marco 
conceptual para el estudio de las organizaciones de consultoría e ingenie
ría, una serie de informes sobre ramas industriales basada en discusiones 
con paneles de expertos, un estudio de las políticas científicas y tecnológi
cas en el sector agrícola (para complementar el análisis_ llevado a cabo 
para la industria), y dos ensayos sobre el proceso de industrialización en 
Colombia y sus implicaciones tecnológicas. 

Se estudiaron detalladamente cinco grupos de instrumentos de políti
ca, y su impacto en cada rama fue examinado a través de entrevistas a 
diversas empresas. Todos los hallazgos fueron integrados al informe final 
del equipo colombiano. 

Egipto: A pesar de que hubo un representante egipcio presente en las 
deliberaciones iniciales que condujeron al Proyecto STPI, no fue posible la 
organización de Un equipo que realizara investigaciones y preparara datos 
para la comparación internacional. Se dieron varias dificultades adminis
trativas y diversos problemas de personal que impidieron la organización 
de un equipo de trabajo. La entidad anfitriona fue la Academia de Investi
gación Científica y Tecnológica y el primer coordinador fue el señor Adel 
Sabet, quien en julio de 1975 fue reemplazado por el señor Gama! A. 
Samie. Aunque el equipo egipcio presentó algunos trabajos en diversas 
reuniones de STPI, se trató de contribuciones personales basadas en expe
riencias pasadas, antes que de investigaciones realizadas por un equipo. 
Luego se organizó un equipo de investigación en la Academia, cuyos tra
bajos comenzaron en el segundo semestre de 1976. 

India: La organización anfitriona en India fue el Comité Nacional para la 
Ciencia y la Tecnología, y ~l primer coordinador .fue el señor Anil Malho
tra, que en junio de 1975 fue reemplazado por el señor S.K. Subramanian, 
que renunció en marzo de 1976, fecha desde la que no hubo más enlace 
con el Proyecto STPI. Desde el comienzo la participación hindú se diferen
ció de la de los otros equipos, en el sentido de que no se solicitó financia
miento para la instalación de un equipo nacional, y de que la participación 
hindú se restringió a un intercambio de material ya existente dentro del 
marco del componente internacional del Proyecto STPI. Durante el tiempo 
de la ejecución del Proyecto, el Comité Nacional para la Ciencia y la Tec
nología estuvo preparando el plan científico y tecnológico, para el cual ya 
se había llevado a cabo una gran cantidad de trabajo. Se acordó que la par
ticipación hindú se daría en base al intercambio de informaciones obteni
das en el curso de la preparación del plan y a la presentación de algunos 
informes específicos sobre asuntos de interés para la red STPI. 

Estos documentos complementarios para el plan hindú fueron distri
buidos a todos los equipos de STPI, como lo fueron los documentos finales 
del plan. A ellos se añadieron una nota sobre la planificación científica y 
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tecnológica en India, una revisión de los servicios de ingenieros consulto
res, un informe sobre el desarrollo de la industria electrónica, y dos traba
jos sobre la pequeña industria y la transferencia de tecnología, documen
tos todos distribuidos por el coordinador hindú. No se realizó investigación 
empírica dentro de las pautas metodológicas, lo cual se ve reflejado en la 
contribución hindú a los informes comparativos. 

Corea: El equipo coreano fue de los primeros en organizarse, y se estable
ció en el Instituto Coreano de Ciencia Avanzada, como parte de las activi
dades de su programa de Ciencia, Tecnología y Sociedad. El señor KunMo 
Chung fue nombrado coordinador nacional y su equipo consistió de cinco 
miembros más. Todos, salvo uno, tenían otras obligaciones académicas y 
por lo tanto una limitada disponibilidad de tiempo para la investigación de 
STPI; luego se contrató a Graham Jons como consultor para la preparación 
del informe final. Sin embargo el equipo coreano avanzó rápido y completó 
su trabajo a tiempo para el seminario de Sussex. 

Este equipo se ciñó estrechamente a las pautas metodológicas, aun
que fue preciso introducirles algunas modificaciones para adecuarlas a la 
situación local, y produjo dos informe& correspondientes a las exigencias 
de las fases 1 y 2 del Proyecto. 

Las ramas elegidas para estudio fueron la electrónica, la petroquími
ca y la metalurgia en polvo; se preparó un informe sobre cada una de ellas. 
El equipo preparó además documentos sobre servicios de ingeniería e 
industrialización en Corea, sobre el Instituto Coreano de. Ciencia y Tecno
logía, sobre la transferencia de tecnología en la industria electrónica, so
bre los puntos de confluencia entre el plan de ciencia y tecnología y el plan 
de desarrollo económico, y sobre las empresas estatales en el desarrollo 
técnico. 

Aunque la mayor parte del trabajo fue realizado por el equipo ubicado 
en el Instituto Coreano de Ciencia Avanzada, se llamó a algunos consulto
res para enfrentar aspectos específicos de la investigación. Dos de los in
formes mencionados en el párrafo anterior fueron preparados por consul
tores. La formación predominantemente de inge~iería y ciencias físicas 
del equipo fue balanceada por la participación de un economista que era 
también un alto funcionario gubernamental, y que fue de gran utilidad 
para transmitir los resultados a los responsables de políticas. 

México: El equipo mexicano estuvo entre los primeros que empezaron a 
trabajar en él Proyecto, y estuvo funcionando desde el Colegio de México, 
una organización académica y de ciencias sociales para la investigación 
y el entrenamiento de graduados. El señor Alejandro Nadal fue nombrado 
coordinador nacional. Su equipo comprendió cuatro miembros más, que 
trabajaron en el Proyecto de dedicación exclusiva. En un comienzo el 
equipo mexicano siguió muy de cerca las pautas metodológicas, y fue de 
los primeros en sugerir cambios y modificaciones como· resultado de algu
nos contrastes que surgieron con los hallazgos preliminares de su investi
gación. El equipo encontró dificultades especialmente en la interpretación 
de los resultados de las entrevistas en el nivel empresarial con el empleo 
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del esquema propuesto para el estudio de la conducta tecnológica. Las 
ramas elegidas para estudio detallado fueron las de bienes de capital, 
procesamiento de alimentos y petroquímica. 

Se preparó un informe complementario s_obre la estructura y evolu
ción del sistema científico y tecnológico mexicano, junto con una descrip
ción de los procesos de industrialización y de desarrollo agrícola. Los do
cumentos sobre temas específicos comprendieron un informe sobre com
pañías de ingeniería, un estudio sobre la política tecnológica de PEMEX 
(el monopolio estatal del petróleo), e informes de avance sobre asuntos 
como las hipótesis acerca del impacto de los instrumentos de política sobre 
la conducta técnica en el nivel empresarial, y una descripción de los ins
trumentos de política mexicanos. 

La mayor parte de los resultados del equipo mexicano fue integrada al 
informe final principal, que fue parcialmente presentado en la reunión del 
comité coordinador de Nueva Delhi (enero de 1976) y terminado de entre
gar en el seminario de Sussex (junio de 1976). Este informe se concentra 
en la naturaleza, las características, el funcionamiento y el impacto de un 
grupo seleccionado de instrumentos dEl política. El trabajo del equipo me
xicano cubrió prácticamente todos los temas de investigación considera
dos por el Proyecto STPI, lo cual se refleja en sus contribuciones a los in
formes comparativos. El informe final fue publicado en castellano en 1977 
y mereció el segundo premio anual del Banco Nacional de México a los 
mejores trabajos de economía. 

Por diversos motivos el equipo mexicano eligió restringir su interac
ción directa con los responsables de políticas, y llevó adélante su propio 
programa de investigaciones. Los responsables de política pudieron con
tar con los resultados en la forma de informes preliminares y a través del 
coordinador de uno de los comités establecidos para la preparación del 
plan mexicano de ciencia y tecnología. 

Perú: El equipo peruano se ubicó dentro del grupo de investigación del 
[nstituto Nacional de Planificación, y vió su progreso afectado por una se
rie de dificultades administrativas, que incluyeron un cambio de director 
técnico, cuando el señor Femando González Vigil fue reemplazado por el 
señor Roberto Wangeman en febrero de 1975. Aproximadamente dos ter
cios de la investigación estuvieron disponibles para el seminario de Sus
sex. 

Desde .el comienzo el equipo decidió enfocar la investigación secto
rialmente, y concentró los esfuerzos en el estudio de aquellas ramas in
dustriales vinculadas a la extracción· y al procesamiento de minerales y al 
abastecimiento de maquinaria para la industria minera. También fue estu
diada la industria siderúrgica, con énfasis en la empresa estatal encargada 
de la mayor planta del país. Esto significó que se recurriera a las pautas 
metodológicas, principalmente en los estudios sectoriales y en el análisis 
de los instrumentos de política. 

Siguiendo el marco general sugerido por las pautas metodológicas, se 
prepararon informes complementarios sobre la situación del sistema cien
tífico y tecnológico y sobre la evolución de la industria peruana. Además 
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de estos documentos y de los sectoriales, el equipo preparó otros relacio
nados con temas como las políticas científicas y tecnológicas explícitas e 
implícitas, el posible empleo de las empresas estatales como instrumentos 
de política tecnológica, las capacidades de consultoría y de ingeniería, y el 
montaje -administrativo gubernamental para la política científica y tec
nológica. 

El equipo peruano estuvo ubicado en el interior de una organización 
oficial, pero su impacto directo en la formulación de políticas es difícil de 
estimar en cuanto asumió la forma de un contacto cotidiano con funciona
rios gubernamentales. Se ha instalado una comisión para examinar los 
resultados del equipo STPI, en base a los informes sectoriales sobre mi
nería. 

Venezuela: El equipo venezolano fue acogido por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONICIT), siendo de los primeros en empezar el 
trabajo. Al comienzo la coordinación estuvo a cargo de la señorita Dulce de 
Uzcátegui, quien fue reemplazada por el señor Luis Matos, al que pronto 
siguió en el cargo el señor Ignacio Avalos. Tres miembros más trabajaron 
a tiempo completo en el equipo, cuya composición profesional estuvo car
gada hacia la sociología y la economía. 

Es posible discernir en el trabajo del equipo venezolano dos fases, 
determinadas por un cambio de gobierno. En la primera fueron prepara
dos casi todos los informes complementarios correspondientes a las fases 
1 y 2 del Proyecto, que cubrieron los sistemas científicos y tecnolggico, 
político, educativo y económico. Estos informes, particularmente aquellos 
referidos a políticas gubernamentales, se tornaron obsoletos con el pro
grama del nuevo gobierno. En la segunda fase de su trabajo el equipo tra
tó de adecuarse a la nueva situación repitiendo algunos estudios realiza
dos previamente, y se continuó con la investigación. Sin embargo el avan
ce del equipo se vió afectado por la organización de un congreso nacional 
de ciencia y tecnología, que movilizó a todo el personal de CONICIT. 

Las ramas elegidas para estudio fueron las de bienes de capital, elec
trónica y petroquimica. Además se escribieron informes sobre temas es
pecíficos como la estructura organizativa gubernamental para la política 
industrial de ciencia y tecnología, instrumentos de política científica y tec
nológica industrial, instrumentos de política económica y financiera y 
su impacto en la tecnología, la compra de bienes de capital en dos ramas 
de la industria, y las relaciones entre sistema financiero y política tecnoló
gica. El equipo venezolano concluyó su investigación poco después del 
seminario de Sussex. 

La ubicación del equipo venezolano en una institución gubernamental 
que participó activamente en la política científica y tecnológica tras el 
cambio de gobierno creó tanto oportunidades como problemas. Las nuevas 
tareas asumidas por el CONICIT a menudo afectaron el ritmo y la continui
dad del trabajo del STPI. De otro lado se abrió la posibilidad de contribuir 
de manera más activa a la formulación de políticas. La contribución vene
zolana al informe comparativo da cuenta de esta situación. 
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Yugoeslavia (Macedonia): El equipo macedonio se organizó en la Facul
tad de Economía de la Universidad de Skopje, y un miembro principal del 
cuerpo docente. Sr. NikolaKljusev, fue nombrado coordinador. El equipo 
estuvo conformado por un número amplio de miembros de la facultad y 
de investigadores que dedicaron parte de su tiempo a STPI. Las tareas 
fueron subdivididas y a varios miembros del equipo se les solicitó infor
mes individuales, aunque más adelante se pidió a dos miembros del equi
po asumir el trabajo del Proyecto STPI en dedicación exclusiva. 

El equipo macedonio no siguió las pautas metodológicas sino en la 
preparación del informe preliminar de la fase 1. Presentó informes indi
viduales sobre puntos de interés para la red de STPI, lo cual incluyó asun
tos como los problemas de la investigación y el desarrollo en las empresas 
industriales, aspectos de política científica y tecnológica en Yugoeslavia, 
la situación de la industria metalúrgica en Macedonia y el crecimiento de 
las firmas de ingenieros en Yugoeslavia. La orientación del trabajo del 
equipo macedonio hacia temas específicos se ve reflejada en el carácter re
lativamente limitado de su contribución a los informes comparativos. 
De otro lado, el alto grado de participación de profesionales de todo nivel 
en la formulación de políticas en la economía autogestionaria yugoeslava 
dificulta una evaluación de sus contribuciones a la formulación de políticas 
en términos convencionales. 

La oficina del coordinador general: El señor Francisco Sagasti fue nom
brado coordinador general del Proyecto en agosto de 1973, en la primera 
reunión del comité coordinador, y poco después su oficina se estableció en 
Lima y comenzó a funcionar de manera limitada. El personal fue comple
tado con la llegada de dos asistentes, en abril de 1974. 

La oficina del coordinador general fue independiente de los equipos y 
no realizó investigación empírica de manera directa. Tuvo un papel de 
apoyo organizativo y técnico, apoyándose a su vez en la calificación de los 
consultores a los que se encargó la preparación de informes sobre temas 
determinados por el comité coordinador. 

La primera tarea fue desarrollar las pautas metodológicas para las fa
ses 1y2 del Proyecto. Asimismo se prepararon informes complementarios 
sobre la política tecnológica en China, sobre dependencia tecnológica y 
autosostenimiento, sobre planificación científica y tecnológica, sobre polí
ticas tecnológicas en el Japón, y sobre transferencia de tecnología. Estos 
informes fueron confeccionados por miembros de la oficina del coordina
dor general o por consultores. Las pautas para las fases 3 y 4 del Proyecto 
fueron preparadas conjuntamente por el coordinador general y un consul
tor. La oficina también asumió la tarea de organizar el seminario de Sus
sex y de delinear los informes comparativos. 

El coordinador general también se mantuvo activo en el comité direc
tivo del Instituto Peruano de Industria y Tecnología (ITINTEC), que fue el 
único contacto directo de la oficina con los responsables de políticas. 

Con excepción de los equipos abocados a la investigación de políticas 
científicas y tecnológicas como parte de las actividades de sus institucio
nes (como en el caso de los equipos coreano y brasileño), todos los equipos 
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fueron desmantelados una vez conclmoo el Proyecto STPI. La oficina del 
coordinador general fue cerrada en diciembre de 1976, y los informes com
parativos preparados en el curso de 1977/1978 y algunos equipos conclu
yeron su labor antes de esa fecha. Esto no significó sin embargo que sus 
esfuerzos en STPI no tuvieran una continuación y que los integrantes de 
equipos abandonaran el terreno. de la investigación de políticas de CyT. 
Lo que se desmanteló, tal como acordado de antemano, fue la estructura 
formal del Proyecto STPI. La red de contactos personales sigue en funcio
namiento y casi todos los ex-integrantes de equipos permanecen activos 
en el campo de la política científica y tecnológica, aplicando la experiencia 
acumulada en STPI desde ·sus nuevas posiciones. 
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APENDICE C 

UNA SELECCION DE RESULTADOS DE LOS INFORMES DE STPI: 
CONTENIDO DE LOS MODULOS DE LA PARTE 111 

Módulo 1: Una reseña de las escuelas del pensamiento sobre ciencia, 
tecnología, desarrollo y cambio técnico 

1. Introducción 
2. La teoría neoclásica 
3. La perspectiva histórica de la teoría de Rostow sobre las 

etapas del crecimiento 
4. La visión "estructuralista" de la Comisión Económica 

para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) 
5. Los conceptos de dependencia y dependencia tecnológica 
6. La teoría d~l oligopolio y el papel del progreso técnico 
7. Tecnología y acumulación de capital a escala internacional 
8. Visiones del cambio técnico al nivel de la empresa 
9. Comentarios acerca de las implicaciones de política de las 

diferentes escuelas de pensamiento. 

Módulo 2: La evolución de la industria en los paz'ses de STPI 

l. El desarrollo industrial en Argentina 
2. El desarrollo industrial en Brasil 
3. El desarrollo industrial en Colombia 
4. Notas sobre la industrialización egipcia 
5. Desarrollo y políticas industriales en Corea 
6. La industrialización en México 
7. La industrialización en Perú 
8. El proceso de industrialización en Venezuela 
9. El proceso de industrialización en República de Macedo

nia, Yugoeslavia. 
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Módulo 3. La evolución de la ciencia y la tecnología en los países de STPI 

1. Bosquejo histórico de la evolución de la ciencia y la tecno
logía en occidente 

2. La difusión de la ciencia y la tecnología occidentales en los 
países de STPI 

Módulo 4: El estado. actual de la ciencia y la tecnología en los países de 
STPI 

l. Argentina 
2. Brasil 
3. Colombia 
4. Egipto 
5. India 
6. Corea 
7. México 
8. Perú 
9. Venezuela 

10. Madedonia 

Módulo 5.: Instrumentos de política para el desarrollo de una infraes
tructura para la ciencia y la tecnología 

1. Establecimiento de instituciones 
2. Planificación de CyT 
3. Financiamiento de actividades de CyT 
4. Otros mecanismos 

Módulo 6: Instrumentos de política para la regulación de las importacio
nes de tecnología 

1. Introducción 
2. Control de importaciones 
3. Control de la inversión extranjera 
4. Registros de contratos de licencia 
5. El sistema de patentes 
6. Empresas mixtas y transferencia de tecnología. 

Módulo 7: Instrumentos de política para definir el patrón de demanda 
de tecnología 

1. Programación industrial 
2. Mecanismos de financiación industrial 
3. Poder de compra estatal 
4. Medidas fiscales 
5. Controles de precios 
6. Medidas de promoción de las exportaciones 
7. Otros mecanismos. 
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Módulo 8: Instrumentos de política para la realización de actividades de 
CyT en las empresas 

1. Líneas especiales de crédito 
2. Incentivos tributarios 

Módulo 9: Instrumentos de polz'tica para el apoyo a las actividades 
deCyT 

l. Normas técnicas y estándares 
2. Sistemas de información técnica 
3. Entrenamiento cm personal 
4. Consultoría e ingeniería 

Módulo 10: El cambio técnico en algunas ramas industriales seleccio
nadas 

l. Introducción 
2. Argentina: la industria de máquinas herramienta 
3. Brasil: la industria de máquinas herramienta 
4. Corea: la industria de metalurgia en polvo 
5. India: la industria electrónica 
6. Venezuela: la industria de bienes de capital 

·Módulo 11: La conducta tecnológica de las empresas industriales 

l. Introducción 
2. Colombia: implementos agrícolas 
3. Colombia: la industria de fertilizantes 
4. Argentina: la conducta tecnológica de "Gas del Estado" 
5. Argentina: la conducta tecnológica de "Servicios Eléctri

cos del Gran Buenos Aires" (SEGBA) 
6. Brasil: las empresas estatales y la industria de energía 

eléctrica 
7. Brasil: la empresa estatal en la industria de productos de 

acero plano 
8. Venezuela: la conducta tecnológica de las empresas mix

tas en la industria petroquímica 
9. México: aporte de las corporaciones transnacionales al 

desarrollo tecnológico nacional. 

Módulo 12: Estudios de casos sobre el cambio técnico 

1. Introducción 
2. Brasil (industrias textil, papelera y de cemento) 
3. México (industrias petroquímica, alimenticia y de bienes 

de capital) 
4. Venezuela (casos atípicos de innovación tecnológica). 
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