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PREFACIO

Los gobiernos de todos los paises enfrentan el problema de como ga-

rantizar quela ciencia y la tecnologia contribuyan del modo masefectivo a
la solucion de los problemas nacionales. Este problema se presenta par-

ticularmente apremiante para los gobiernos de paises en desarrollo. Las

capacidadescientificas y tecnologicas locales suelen ser sumamentelimi-

tadas, y en la base de la mayoria delos proyectoséle inversion esta la tec-

nologia extranjera. En los afios sesenta y comienzosdelossetenta, investi-

gaciones realizadas sobre todo en América Latina e India, demostraron

que esta combinacion de carencia de habilidades locales e intensa depen-

denciade la tecnologia extranjera en mas de un caso habia devenido en un

esquema no deseadode industrializacion. gMas, qué pueden hacer los
gobiernosdelos paises en desarrollo para asegurarse de quesuspoliticas
tecnologicas y de industrializacion no contradigan sus objetivos de desa-
rrollo nacional? 4Con qué medios se cuenta para implementar talespoliti-
cas? El Proyecto de Instrumentos de Politica Cientifica y Tecnologica
(STPI) fue disefiado para respondera tales preguntas.

Este informe constituye un resumendela investigacion realizada por’
los diez equipos de paises en desarrollo que participaron en el Proyecto
STPI. Cada unodeellos percibid los problemas de acuerdoa su situacion

nacional, y aunque los equiposrecibieron pautas metodologicas comunes

no se hizo esfuerzo por imponersu utilizacion en formaestricta. Porel

contrario, se alent6 a los equipos a que desarrollaran el Proyecto a su mo-

do. Aunque ésta aproximaci6n contribuyo muchoa la riqueza y variedad de

los hallazgos dela investigacion,ella dificulta su resumeny sintetizacion
en un solo trabajo. Francisco Sagasti, coordinador general del Proyecto,
ha cumplido bien con unatareadificil. Ha sacado a la luz gran variedad de

resultados y experiencias nacionales, y en los casos pertinentes ha esta-

blecido comparacionesy adelantado conclusiones.

¢Hasta donde ha podido el Proyecto respondera las preguntas origi-

nales? Ciertamente ha podido demostrar la complejidad de los problemas
abordados. Se ha evidenciado que en una amplia gama de temas econo-
micoslas decisiones gubernamentalestienen incidencia directa en las ac-
tividades tecnologicas, y que tales decisiones a menudoresultan ser los
principales determinantesdela politica tecnologica. Varios de los equipos

identificaron una larga lista de instrumentos implicitos de politica, pero
solo en contados casos fue posible evaluar plenamentela eficacia de un
determinado instrumento depolitica. Sin embargo esto es, antes que un

enjuiciamiento de los investigadores, reflejo de la complejidad del pro-

blema.  



 

A pesar dela limitacion mencionada, los resultados son prodigos en
informacion y pautas para los formuladores de politicas que en buena
medida han acusadoyael impacto enlos paises en quese realizo la investi-
gacion. Esperando que los resultados demuestren ser de interés también
para un piblico mas amplio de formuladorese investigadoresde politicas,
e— esta en proceso de publicar esta serie de informes del Proyecto
TPI.

C.H.G. Oldham
Director Asociado
ProgramadePolitica Cientifica
y Tecnologica

a
—
—

INTRODUCCION

Este informe presenta los resultados del Proyecto de Instrumentos de
Politica Cientifica y Tecnologica (STPI), realizado por un periodo de tres
ahios y medioen diez paises en vias de desarrollo, bajo el auspicio del Cen-
tro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, el Departamento
de Asuntos Cientificos de la Organizacion de Estados Americanos, y de las
entidades gubernamentales e instituciones académicas de los diversos
paises que participaron en el esfuerzo de investigaci6n. .

En el curso del Proyecto los diversos equipos locales, los consultores
y la oficina del coordinador general prepararon mas de 200 informes. El
presente documento resumelos 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-
cion, asi como estimular futuros esfuerzos de investigacién que se apoyen
en el material producido en el Proyecto STPI. La organizacién del informe
ha mantenido en mente esta idea basica, y ha buscado asimismo presentar
los hallazgos de manera queatiendan al interés de los diversos grupos del
auditorio al cual esta destinado.

El informe esta organizado en tres partes. La primera consiste en un
ensayo de revision que cubre las principales cuestiones identificadas y
examinadasenel Proyecto STPI, pero sin entrar en detalles ni suministrar
el material que apoyalas afirmacionesrealizadas. Se dirige a los formula-
dores de politica de alto nivel cuyo interés puederesidir mas en las cues-
tiones y areas problematicas identificadas que en#fos resultados mismos
de la investigacion.

La segundaparte consiste en cinco capitulos que resumenlosprinci-

pales rasgos del Proyecto STPI y presentan los resultados claves desde
una perspectiva comparativa. Se dirige a los funcionarios gubernamen-
tales con responsabilidadenla politica cientifica y tecnolégica y a aquellos
investigadores interesados en un resumen comparativo de los hallazgos.
Hasido preparado sobre la base de los informes nacionales revisados y
procesados porel coordinador general, su equipo y sus consultores. El
comité editorial del Proyecto STPIrevisé la parte II en una reuni6nreali-
zada en Ottawa,en abril de 1978.

La tercera parte consiste en doce médulos independientes que pre-
sentan extractos de los informesnacionales y de los resultados del trabajo
realizado bajo la supervisi6ndela oficina del coordinador general. Presen-
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ta un panoramadela variedad de topicos abordadosen la investigacion, y
se dirige a los investigadores y funcionarios gubernamentales interesados
en un determinadoaspecto del proceso del disefio y de la implementacion
de politicas cientificas y tecnologicas. En la preparacion de los diversos
modulos se trato de mantenerel mayor grado posible de fidelidad al mate-
rial de los informes de los equipos nacionales.

A pesar de queellector lograra identificar varias ideas y varios pun-
tos de vista adelantados con anterioridad en los trabajos sobre el tema,las
partes I y II no contienen referencias a trabajos previos a STPI enlas areas
cubiertas por el Proyecto. El material en que se basa el presente informe
contiene numerosasreferencias, que son resumidas en los médulos de la
parte III. Pero dado que el Informe Comparativo Central se dirige prin-
cipalmente a formuladores depoliticas e investigadores orientados hacia
la formulacion de politicas —y como ademasse basa exclusivamente sobre
materiales producidos comoparte del Proyecto STPI—, se decidid man-
tenerlas referencias a otros trabajos a un minimoenlas partes I y II.

El Informe Comparativo Central del Proyecto STPI viene complemen-
tado por unaserie de estudios tecnicos sobre aspectos especificos, tales
comola planificacion cientifica y tecnologica, empresasestatales y politi-
ca tecnolégica, las capacidades de consultoria y de disefio de ingenieria, y
los registros de contratos de licencias. Los estudios tecnicos comprenden
también informes solicitados a consultores o preparados por el equipo
del coordinador general, como enel caso del informe sobre politica tecno-
logica e industrializacion en la Republica Popular China, un estudio
sobre la dependencia y la autodeterminacion tecnologicas, y una resefia
sobre problemasy politicas de la transferencia de tecnologia.

Los colegas y amigos que intervinieron en el Proyecto STPI son
demasiado numerosos para mencionar aqui. Por lo pronto el Proyecto no
hubiera sido viable sin la dedicacion y el esfuerzo de los coordinadores
responsables de la investigacion, de los miembrosde los equipos locales,
y de los asesores de estos equipos. Los coordinadoreslocalesy las institu-
ciones que participaron se encuentran enumerados en un apéndicea la
parte II del informe, y aqui quisiera mencionar tnicamente aquellos que
contribuyeron de manera sustantiva a definir la estructura del Informe
Comparativo Central: Alejandro Nadal, José Tavares, Eduardo Amadeo,
KunMoChung,Fernando Chaparro y Fernando GonzalezVigil.

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

En diversos momentos la preparacién del Informe Comparativo
Central conto con la ayuday asistencia secretarial de Fina Urguiaga, Nora
Manyari, Mylenka Miloslavich, Adriana Barella, Cecilia Otero, Joan Red-
fern y Yolanda de Castellanos. Asimismoel informe debe agradecidore-
conocimiento al apoyo administrativo proporcionado por Cecilia de Men-
doza y el equipo de la Oficina Regional Latinoamericana del Centro Inter-
nacionalde Investigaciones para el Desarrollo.
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El Proyecto STPI no hubiera podidoexistir sin el constante aliento y
apoyo de Geoffrey Oldham y Ruth Zagorin del Centro Internacional de In-
vestigaciones para el Desarrollo, asi como el de Maximo Halty, entonces
de la Organizacion de Estados Americanos, y de Alejandro Moya y
Phactuel Rego de la mismainstitucion. A todos ellos mi agradecimiento
por la oportunidad de haber participado en una de las experiencias de
aprendizaje masricas de micarrera profesional.

Francisco R. Sagasti
Coordinador General
Proyecto de Instrumento de
Politica Cientifica y Tecnologica (STPI)

Bogota, abril de 1978
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NOTA ALA VERSION CASTELLANA

El presente volumen, que comprende las partes I y II del Informe
Comparativo Central del Proyecto STPI, aparece simultaneamente en cas-
tellano, inglés y francés. Los doce modulos que constituyen la parte II del
informecircularan, por el snomento, tnicamente en la version inglesa, si
bien existen planes para su difusién en espafiol. Para una relacién del con-
tenido de estos médulos, puede consultarse el apéndice C,al final del
presente volumen.

En todoslos casos se han empleado abreviaciones a partir de la ver-
sion castellana de los términos,asi ‘‘C y T’’ por ciencia y tecnologia (y en
algunos casos también porcientifico y tecnologico), o 1 y D por investiga-
cion y desarrollo. La unica excepcion sonlas siglas del nombredel proyecto
sobre instrumentosdepolitica cientifica y tecnolégica que se han mante-
nido en su version inglesa (STPI) debido a la difusion que han alcanzado
enlos paises de habla hispana.

Para el termino ‘‘policy’’ se ha utilizado ‘‘politica’’, tal como se defi-
ne en las paginas 53 y 54 del presente volumen, seguros de que el
contexto del trabajo impedira cualquier confusion con las otras acepciones
de la palabra. Dada la novedad del campo deinvestigacién cubierto por el
Proyecto STPI, en algunoscasos se han acufiado neologismosparareferir-
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 traducciény revision del informe han estado a cargo de Miroslav
Lauerconla participacion de Francisco Sagasti. La edicién y publicacién
en espanol han estado a cargo de la Division de Publicaciones del Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, bajo la supervision de
Susana Amaya,Stella de Feferbaum y Jaime Rojas.
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CONTEXTO DE UNA PREOCUPACION

El interés general por la politica cientifica y tecnologica provino de
unacreciente conciencia de que la tecnologia de base cientifica se habia
convertido en factor clave del crecimiento de la industria occidental en
estos ultimos 150 afios. Los logros tecnologicos de una diversidad de in-
dustrias de los paises desarrollados destacaron la gran importancia del
papel desempenadoporla tecnologia moderna como instrumento de com-
petencia en las economias de mercado, y también como medio de perfec-
cionar el empleo de los recursos productivos en las economias planifi-
cadas. A esto se suméla reintroduccion de consideraciones de caracter
tecnologico en la teoria economica —que las habia soslayado durante la
mayorparte del segundotercio de este siglo. También las diferencias en
dinamismoy liderazgoentre la industria europea y la norteamericana fue-
ron atribuidas a causas tecnologicas, como fueron relievadas también las
cuestiones de liderazgo tecnologico en las consideraciones de caracter
defensivo entre Este y Oeste. Todos estos elementos contribuyeron a
transformar la ciencia y la tecnologia en una de las areas claves de las
elaboracionesdepolitica. :

La insuficiencia y el fracaso relativo de los esfuerzos de los paises
subdesarrolladospor industrializarse en esta ultima postguerra, asi como
la nueva preeminencia que fueron cobrandola ciencia y la tecnologia en el
mundoindustrializado, se combinaron para atraer la atencion de los
paises del Tercer Mundohacia los problemasdepolitica cientifica y tec-
nologica. También los organismosy los expertos internacionales contribu-
yeron a publicitar y difundir esta preocupacion por el mundo subdesarro-
lado. Inicialmente esta preocupacién se manifesto como un impulso por
identificar aquellas instituciones, capacidadesy recursosde ciencia y tec-
nologia presentes en los paises desarrollados y ausentes en los subdesa-
rrollados, y la atencion se concentré en una bien desarrollada infraestruc-
tura institucional de organizacionespara investigacion y desarrollo, en los
centros educativos superiores,en las instituciones de apoyo la ciencia, e
inclusoenlos organismosdealto nivel para la formulacion de politica cien-
tifica y tecnologica. Esto vino acompafado de un caudal de estudios
diagnosticos que buscaban describir la situacion dela ciencia y la tecnolo-
gia en el mundo subdesarrollado.

Estas manifestacionesiniciales de preocupacion propiciaron muchas
recomendaciones de politicas, practicamente todas basadas en alguna
concepcion ideal de comodebiaserel ‘‘sistema’’ cientifico y tecnologico, y
todas adoptando implicitamente como modelo la realidad de los paises
industrializados. Se procedié a identificar las instituciones que faltaban, a
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sugerir politicas y a iniciar esfuerzos de planificacion, pero generalmente
soslayandolas diferencias en los contextos especificos del subdesarrollo,
empleando modelos abstractos como guia en la formulacién de politicas, y
atendiendo unicamente a la oferta del conocimiento cientifico y tecnolo-
gico. El comin denominadorde tales recomendacionesfue una ingenua y
difundida confianza en las posibilidades, y la efectividad, de la interven-
cion gubernamentalen el desarrollo de una basecientifica y tecnoldgica
local, capaz de generar tecnologia adecuadaa las necesidades dela indus-
tria. Tecnologia queseria, a su vez, adoptadaporla industria al momento
de producirse su disponibilidad. De este modo se did una superimposicion
de recomendaciones generales de politica cientifica y tecnologica sobre
estructuras industriales, cientificas y tecnologicas relativamente des-
conocidas.

Las limitaciones de semejante enfoque no tardaronen ser evidentes.
Aun enlos casos en quelas politicas y medidas gubernamentales demos-
traron éxito en la creacion de unainfraestructuracientifica y tecnologica,
fue notoria la ausencia de eslabonamientoscon la produccion industrial.
Enfrentadas a unafalta de demandaparasusservicios, institutos de in-
vestigacion, universidades y organizaciones de apoyo desarrollaron una
logica particular, verbalizandola ‘‘relevancia’’ de sus actividades y exi-
giendo una cuota creciente de asignaciones gubernamentales parael fi-
nanciamiento de su expansion. En parte comoreaccion a lo anterior, y en
base a una nuevadisponibilidad de estudios empiricos probatorios de los
abusos delos proveedores de tecnologia del mundo industrializado, espe-
cialmente las corporaciones multinacionales, surgid un movimiento que
atribuy6 la falta de demandadeciencia y tecnologia locales —y en conse-
cuenciael aislamiento dela produccion que sufria la estructura cientifica y
tecnologica — a la importacion indiscriminada de tecnologia extranjera.
En poco tiempoaparecieron en el mundo subdesarrollado propuestas para
la regulacion de tales importaciones,a partir de lo cual surgieron algunas
instituciones, lo que ayudé a reducir los abusos mas visibles, 0 cuando
menosa reducirsu visibilidad.

Ambos enfoques —el que buscéla solucion en un incremento de la
oferta local de conocimiento cientifico y tecnologico, y el que la buscé en
las restricciones al ingreso de tecnologia extranjera— asumieron de
maneraimplicita que el aparato estatal representabalos intereses de gru-
pos nacionalistas orientados hacia un desarrollo autonomo,y que bastaba
con ilustrar, convencer, y motivar a quienes detentaban el poderrespecto
de la necesidad de un desarrollo local de capacidadescientificas y tecnolo-
gicas.

Los magros resultados observables un decenio mas tarde revelan,
en retrospectiva, lo limitado e inapropiadodetalesiniciativas. Fuera de
unas cuantas excepciones detectables en un pufiadode paises y en deter-
minadossectores, la situacion original no ha variado sustantivamente:las
tecnologias de base cientifica generadas en los paises subdesarrollados
apenasllegan a dar cuenta de una modesta porcion de la tecnologia em-
pleada en su produccion industrial. Lo cual did pie, a comienzosdelos 70,
a una preocupacion por comprender de manera masprofunda los procesos
de formulacion y ejecucidn de politicas de ciencia y tecnologia, relacio-
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nandolosa los contextos especificos del subdesarrollo y a las caracteristi-
cas de las diferentes ramasindustriales.

Dosanosde trabajos exploratorios, de consultas con investigadores y
formuladoresde politicas, y de desarrollo conceptual llevaron a la organi-
zacion del Proyecto STPI a mediados de 1973. La idea fue generar conoci-
mientos que propiciaran una mejor comprension de las complejasinterre-
laciones entre ciencia, tecnologia e industria en el contexto del subdesa-
rrollo, y que ademas ayudaran en la formulacion depoliticas gracias a un
perfeccionamiento de la informacion. Ahora, una vez completado el Pro-
yecto, quedaclaro que las investigaciones iniciales de STPI, especialmen-
te en su desarrollo de categorias conceptuales, no estuvieron libres de los
dos condicionamientos descritos masarriba.

Emperola estructura del Proyecto, la escala del esfuerzo intelectual
que éste implico, y la diversidad de puntos de vista que alcanzé a incor-
porar, ayudaron a superar limitaciones de su disefio y a convertirlo en un
ejercicio de aprendizajecolectivo.
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APRENDIENDO SOBRE LA EJECUCION DEPOLITICASCIENTIFICA:
Y TECNOLOGICAS: EL PROYECTO STPI* nah

El reconocimiento de que se habia gastado demasiados esfuerzos en
formulacionesabstractas de politica cientifica y tecnologica, de que los re-
sultados eran escasos,y de quese habia hechopocoporevaluar el impacto
detales politicas, se vio complementadopor un descontento respecto de la
forma en quelas cuestiones tecnologicas eran abordadas porla teoria del
desarrollo econdmico.Aliniciarse el Proyecto STPI este descontento no se
habia articulado con claridad, pero a medida queel Proyecto avanzd y que
fue evidente lafalta de conceptostedricos con poderexplicitorio, entraron
en foco las limitacionesde las teorias existentes y empezé a surgir entre
los participantes de la red de investigacion de STPI un consensotacito: a
pesar de no existir acuerdo general respecto de cual era el mejor camino
teorico a seguir para la comprensiondel papeldela ciencia y la tecnologia
en el desarrollo cientifico, quedaba claro que los esfuerzos de acopio de
datos empiricos, centrados en determinados contextos industriales, en la
naturaleza del cambio técnico en algunas ramasseleccionadas, y en la in-
tervencion estatal, eran absolutamente necesarios como paso previo a
cualapier esfuerzo por formular teorias que dieran explicaciones satis-
actorias.

En vista de estas dos preocupaciones —unapractica relacionada con
una mejor formulacion de politicas, y una teorica vinculada a una mejor
comprension— el Proyecto STPIfue organizado comoproceso de aprendi-
zaje colectivo orientado hacia la accion, con el doble objeto de proporcio-
nar insumosalos formuladores de politicas, obteniendo a cambiounavi-
sion privilegiada de la indole de las preocupaciones de tales formulacio-
nes, y de adelantar los conocimientos en el area. Mas aun, el Proyecto
STPI ha de ser considerado comola convergencia temporal de un conside-
rable numero de investigadores y formuladoresde politicas con una preo-
cupacion comun quetrasciende los linderos de STPI: como adecuar mas
eficazmentela ciencia y la tecnologia a los,objetivos del desarrollo. Mu-
chas de las personas que asumieron un compromiso con STPI ya habian
trabajado en el campodela politica cientifica y tecnologica, y la mayoria
de ellas continuaron en él una vez formalmente concluido el Proyecto, a
fines de 1976. ;

Desde un inicio se acepto queel area de interés del Proyecto STPI era
de especial complejidad, nocion que se mantuvopresentea través de todo
el proceso de investigacion. Pero una cosa es reconocertal complejidad y
otra desarrollar formas efectivas de manejarla dentro del contexto de la

* Sobre este punto véanse:Parte II, capitulo 1, y los apéndices A y B.
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investigacion orientada haciala accion.Fueprecisoresistir la tentacion de

fragmentar el area de estudio en sub-problemas menores y mas asequi-

bles, y de introducir supuestos simplificadores que la hubieran puesto al

alcance de enfoquesde investigacion mas convencionales. El espectro de

la investigacion fue ampliadoconelfin de introducir consideraciones ha-

bitualmente pensadas como externas al campo dela politica cientifica y

tecnologica. Se hizo necesario, asimismo,dotar al Proyecto de una organi-

zacion altamente descentralizada, reunir diversas disciplinas y hacer hin-

capié, aunque conintensidad variable en el caso de cada equipo nacional,

en los contactos con formuladores depolitica, que proporcionaron susten-

to realista a los esfuerzos de investigacion.

El proceso de convertir formulaciones de politica en fuentes de in-

fluencia para unatomade decisionesreal respecto de asuntos tecnologicos

pasoa serel vertice de la investigacion. Esto se llevo a cabo tomando en

cuenta de manera explicita la amplitud del contexto historico y econdmico

de la ciencia industrial y las politicas tecnologicas, asi como el cambio téc-

nico en los niveles del sector y de la empresa.Sin tales puntos de amarre,

la investigacion de STPI hubieracaido en la trampa de producir hallazgos

y recomendacionescarentesde contexto.

El espectro delas actividades cientificas y tecnologicas examinadas

comoparte del Proyecto STPI trascendié las categorias tradicionales de

“‘investigacion y desarrollo’’ tal como son concebidas en los paises indus-

trializados. Se reconocié que unadiversidaddeactividades ‘‘menores’’ de

CyT,tales comoel control de calidad,la ingenieria de disefio, la ingenie-

ria en reverso, el mantenimiento,la optimizacion de planta, y otras mas,

jugaban un papel de primera importancia en el desarrollo de capacidades

cientificas y tecnologicas en los paises del Tercer Mundo. Mas aun, a

pesarde quenofueel foco principalde la investigacion, el ambito del de-

sarrollo de una base adecuadade recursos humanos fue considerado como

uno de los objetivos mas importantes para el desarrollo cientifico y tec-

nologico.

La decision decentrar la investigacion de STPIen el sector industrial,

y por tantoen el desarrollo de capacidades de CyT para la industria, signi-

ficd también la necesidad de examinar una amplia gamade politicas de

desarrollo industrial y econdmico, sobre todo en terminos de su impacto

en el desarrollo de capacidades de CyT. Por ejemplo, los grandes proyec-

tos de inversion, capacesdecrear una sustantiva demandade actividades

locales de CyT, rara vez son vistos en términos de sus implicaciones tecno-

logicas. Es asi que se reconocié que el espectro de las indagaciones de

STPI debia incorporar factores que no son habitualmente considerados

comoparte del concepto tradicional de ‘‘politica cientifica y teenologica’’.

El primer marco conceptual y el diseno de investigacion adelantado

porla coordinacion internacional a los equipos locales fue, como era es-

perable de un disefio a priori, bastante formalista, derivado del pensa-

miento de ‘‘enfoque de sistemas’’. Sirvio, empero, como punto de partida

para que los equiposlocalesseiniciaran en esta compleja problematica, y

como esquema modificable con el avance de las investigaciones. En su

debido momento se afiadieron y descartaron categorias conceptuales, se
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introdujeron marcos explicatorios, y se alteraron repetidas veceslos pro-
cedimientos de investigacion. Sin embargo, la preocupacion unificadora
de los equipos de STPIsiguié siendo el proceso de implementacién de po-
liticas, que delined los limites de las modificacionesrealizadas.

Ademasde las preocupacion unificadora de los equipos de investiga-
cion, hubo al comienzo una idea tacita que guid la busqueda de conoci-
mientos sobre implementaci6n depoliticas: que era posible reducir aque-
llos errores de los formuladoresdepoliticas cuyo origen estaba en la igno-
rancia, y que la armonizacién delos intereses de las diversas partes que
intervienen en el proceso de desarrollo cientifico y tecnologico podia ser
alcanzada a través de un mejor conocimiento delos efectos directos e indi-
rectos de sus acciones. Esta idea tacita se fue modificando considerable-
mente a medida que los hallazgos fueron revelando que en los demas
camposlas politicas estaban siendo formuladas e implementadas con total
desatencién de sus consecuencias tecnologicas; y que esto no se debia sélo
a la ignorancia, sino también a la existencia de genuinos conflictos entre
los grupos deinterés presentes enel procesode crecimiento industrial. Es
asi comohacia la conclusion del proyecto, y a medida que fue materiali-
zandoseel acopio de datos empiricos, la nocién implicita de que la armoni-
zacion de los conflictos en torno al desarrollo cientifico y tecnologico era
posible a través de un mejor conocimiento y de un conjunto masilustrado
de formuladoresde politica fue cediendoel paso a otra idea: que era mas
importante comprender mejor la naturaleza de tales conflictos de intere-
ses y exponer las premisas de valor en que se asentaban los diversos
puntosdevista.

Por ultimo hubo otro elemento aglutinador de los esfuerzos de inves-
tigacion de los equipos participantes: la conviccion de que la ciencia y la
tecnologia juegan un papel de primera importancia en los esfuerzos por
lograr la autonomia de decision requerida para la orientacion del creci-
miento industrial hacia el desarrollo autosostenido. Para lograr esto, un
pais subdesarrollado debe lograr un cierto grado de control sobre su
propia evolucion tecnologica, identificando y desarrollando alternativas
de ciencia y tecnologia industrial, y determinando el rumboa seguir. La
colaboracion entre paises menos desarrollados fue considerada esencial
para el logro de este objetivo, y el propio Proyecto STPI puede ser visto
como un paso ental direccién.
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ALGUNAS CUESTIONES DESPRENDIDASDE LOS HALLAZGOS
INVESTIGATIVOS DEL PROYECTOSTPI

El estudio del diseno y ejecuci6n de politicas cientificas y tecnologicas
en el Proyecto STPI consideré tres aspectos estrechamente vinculados: el
contexto historico y socioecondmico; las caracteristicas de la intervencion
estatal; y la naturaleza del cambio técnico en las ramas industriales. El
examen de las cuestiones derivadas de los hallazgos de la investigacion
cubrira cada uno de estos aspectos, examinandolos factores contextuales
que condicionan el disefio y la implementaciénde las politicas de ciencia y
tecnologia, la forma en que operan e interactiian los instrumentosdepoli-
tica, y el impacto de estas dos cuestiones sobre el cambio técnico al nivel
de la ramaindustrial y sobre el desarrollo de capacidades de CyT para la
industria.

El contexto de la ejecucién de politicas de ciencia y tecnologia*

Unadelas premisas basicas de la investigacion en STPI consistid en
quelas caracteristicas especificas del subdesarrollo, y la variedad de los
contexto locales, debian ser examinadas para una correcta comprension
del papel de la ciencia y la tecnologia en el desarrollo industrial y en el
funcionamiento de los instrumentos de politica. La dinamica de la evolu-
cion historica, especialmente en la industria, la ciencia y la educacion; el
medio econdmico en que se da el crecimiento industrial; y otros factores
culturales, sociales y geograficos, condicionan intensamente las oportuni-
dades para el desarrollo tecnologico de la industria, incluso a niveles de
rama y de empresa,y conello influyen sobre la eficacia de los instrumen-
tos de politica.

La importancia de los factores contextuales obliga a considerar los
peligros de la extrapolacion, ya que hallazgos y recomendacionesde ca-
racter especifico no puedenser trasladados de un contexto a otro. Empe-
ro, a pesar de quelos hallazgos en si carecen de validez universal —cuan-
do menos hasta que llegue a desarrollarse una teoria general quelos in-
terprete— sirven de hechopara centrar la atencion sobre areas problema-
ticas relevantes, sobre variables, fuentes de influencia, y posibles inter-
ferencias, todo lo cual requiere de un examen.Esto daria pie a una trans-
mision parcial de conocimientos, aunque importante y utilisima, que atra-
vesaria diferentes contextos. Estos comentarios no se aplican exclusiva-
mente a las comparacionesde los diversos resyltados de los equipos loca-
les, sino también al examenya la extrapolacién de resultados de una rama
industrial a otra dentro de un mismopais.

* Sobre este punto véanse:Parte II, capitulo 2; Parte III, modulos2, 3 y 4.
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Vale la pena hacer hincapié en este ultimo punto. Uno de los temas
principales surgidos en la investigacion del Proyecto STPI es la gran im-
portancia de un enfoque del disefio y de la operacion de las politicas de
ciencia y tecnologia y de sus instrumentosal nivel de ramas industriales

especificas. Esto conlleva la necesidad de ampliar el concepto tradicional
de ramaindustrial, comolo viene definiendo la estadistica econdmica, de
modoque englobe a entidades gubernamentales,institutos de investiga-
cion, firmas consultoras, entes financieros, y asi sucesivamente. Una y
otra vez los resultados obtenidosporlos equiposlocales mostraron que las
politicas cientificas y tecnologicas disefiadas para la industria concebida
como un conjunto eran ineficaces. Al otro extremo, son escasos los ejem-
plos hallados de instrumentos de politica susceptibles de operar cambios
tecnicos en una unidad productiva individual o en un pufadodeellas; es

masque probable que semejantes instrumentos sean pocoefectivosy difi-

ciles de manejar.

Para queel disefio y la implementaci6n de politicas de ciencia y tec-

nologia industrial procedan con un razonable conocimiento dela situacion

local, es preciso examinar una diversidad de factores contextuales. Aqui

solo abordaremoslas mas importantes, planteandolas comointerrogantes

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.

—Como empezo el proceso de industrializacion, como se man-
~ tuvo,y cual fue entoncesel papel del Estado?

Las respuestas a estas preguntas darian una idea del proceso histo-
rico de emergencia de la industia, de las fuerzas que le dieron forma, y de
la incidencia de la intervencion estatal en la orientacion del proceso de in-
dustrializacion. Estos factores afectaran a su vez la posibilidad de pro-
mover y orientar el crecimiento de capacidades de ciencia y tecnologia
para la industria. En la mayoria de los paises del Proyecto STPI la indus-
trializacion comenz6o de formacasi involuntaria, impulsada porcrisis ex-
ternas (recesiones, guerras) o por dificultades en la balanza de pagos, que
a su vez forzaron al pais a unarestriccion de importaciones, particular-
mente de bienes de consumo, y a comenzar una produccion interna. Este
impulsoinicial vino seguido de politicas deliberadamente proteccionistas
quebuscaronel estimulodel crecimiento de una industria local a través de
medidas comola aplicacion de barreras arancelarias, licencias de importa-
cion, controles de cambio, y prohibiciones a la importacién. En determi-
nadoscasoslos impuestosa la importacion fueron considerados una fuen-
te de ingresosfiscales. Con muy pocas y recientes excepciones, las medi-
das proteccionistas no han sido consideradas en los paises de STPI como
medios para guiar el crecimiento industrial, sino como mecanismos co-
rrectivos a ser empleados en situaciones de emergencia econdmica. Esto
no ha dejado de condicionar elestilo y el modo de funcionamiento de los
instrumentos de politica para la protecci6n y el estimulo industrial, en el
sentido de que ellos son rara vez empleados para guiar selectivamente la
expansiondelas actividades industriales. En consecuencia, se ha presta-
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do ain menosatencion a un posible crecimiento de las capacidadescienti-
ficas y tecnologicas especificas para la industria.

— ¢Cual fue la naturaleza de las relaciones intersectoriales en
la economia durante el proceso de industrializacion de los
paises menos desarrollados?

En todolos paises del Proyecto STPIla base originaria de acumula-
cion para el crecimiento industrial vino del sector primario, el cual —ge-
neralmente a consecuenciadela integracién del pais en la division inter-
nacional del trabajo en condiciones de exportador de materias primas—
pudo generarel excedente econdmicoy las divisas que serian canalizadas
hacia la expansion industrial. El peso principal del apoyo a la industria
recayo sobrela actividad agricola, que proporcioné las divisas para la im-
portacion de maquinaria y productos intermedios para la industria; sumi-
nistro mano de obra barata a través del periédico desplazamiento del
campesinado hacia la ciudad; proporciond los productos agricolas que
fueron base de muchas industrias (textiles, procesamiento de alimentos);
presento un mercadopara el consumo masivo de productos industriales; y
tambien efectud transferencias ocultas a los centros industriales urbanos,
al suministrar alimentos baratos para la poblacién urbanay al adquirir a
precios elevadoslos productos industriales de la ciudad. Otras actividades
primarias (produccion petrolera, mineria, pesca), orientadas principal-
mente hacia la exportacion, jugaron papeles similares al de la agricultura
en la generacion de divisas.

Aun si por un tiempo requiere de transferencias de recursos de otros
sectores, el crecimiento de la industria puede ser considerado un objetivo
de politica licito en los paises subdesarrollados. Sin embargo aqui se im-
poneprestar atencion a la actitud relativamente complaciente derivada de
un largo historial de apoyo en las transferencias intersectoriales como
medio de sostener y expandir la industria, y a las implicacionesdetal acti-
tud parael incremento de la productividad y el desarrollo de una basetec-
nologica local. Afiadase que estas incesantes transferencias de recursos
sometenla suerte dela industria a las fluctuaciones en la produccion y ex-
portacion de bienes primarios.

— Comoaparecieronlas diversas ramas industriales, comolle-
garon a entrelazarse con el tiempo, y comoafectaron los pa-
trones de demandade tecnologia?

Enlos paises del Proyecto STPI, comoen casi todos los subdesarro-
llados, las ramas industriales de bienes de consumo durables y no dura-
bles fueron las primeras en aparecer, impulsadas porel estimulo de me-
didas proteccionistas que restringian la importacion de tales bienes, pero
queno protegian la manufactura de bienes de capital e insumosindustria-
les. Aparecieron incentivos para la importacion de maquinaria y equipos,
asi como insumosnecesarios para la produccién de bienes de consumo. En
consecuencia el desarrollo de una industria local de bienes de capital se ha
vuelto una tareadificil, y ha demandadoun esfuerzo decidido por parte de
los gobiernos. Ademas de promulgar medidas especiales para promoverel
crecimiento de las ramas de bienes de capital, los gobiernos intervinieron
financiando grandesproyectos de inversi6n en la industria basica, y gene-

23  



 

rando una demandapara la maquinaria y los equipos producidos local-
mente.

Es asi como,a resultas de procesos historicos y bajo el impacto cu-
mulativo de medidas gubernamentales, las ramas industriales de bienes
de consumose desarrollaron mas que las de bienes intermedios 0 de capi-
tal. Desde la perspectiva tecnologica esto ha implicado la importacion ma-
siva de maquinaria y equipos que incorporan tecnologia moderna,a la vez
que los elementos adicionales de conocimiento tecnologico requeridos
parala produccion de bienes de consumohan sido importados ‘‘desincor-
porados’’, sobre todo a través del sistema de licencias y de la ayuda téc-
nica extranjera.

— Comoevolucionaron y se impactaron mutuamente la deman-
da y la oferta de tecnologia externa, y cual fue el impacto de
ee sobre el crecimiento de una capacidad tecnologica
local?

El proceso de industrializacion por sustitucion de importaciones vid
primero establecerse la estructura de una demandade productos indus-
triales a través de la importacion de bienes de consumo,con su natural
fomento de determinados habitos y gustos. Por esto las nuevas industrias
locales de bienes de consumo hubieron de imitar lo mas estrechamente
posible los productos que antes eran importados,lo cual a su vez exigia
maquinaria, tecnologia e insumos intermedios importados. Pas6 el tiem-
po, y la incipiente basecientifica y tecnologica local no estuvo en condicio-
nes de poneral alcancede la industria los conocimientos necesarios para
la expansion de sus actividades(salvo algunas pruebas rutinarias, ciertas
normas y estandares, etc.), de donde se genero un reforzamiento de los
lazos de dependenciafrente a los proveedores extranjeros de tecnologia.
E] funcionamiento comprobadode la tecnologia extranjera, el que el pro-
veedor extranjero estuviera en condiciones de garantizar una produccién
sin tropiezos si se empleaba su tecnologia, y la renuncia a tomar riesgos
de parte de los empresarioslocales (incluidas aqui las empresas estata-
les), contribuyeron a reforzar esta dependencia respecto de fuentes ex-
tranjeras de tecnologia.

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— establecid como
condicion frecuente el empleo de tecnologia, equipos y maquinaria extran-
jeros, lo cual deparo pocas oportunidadespara la participacién de grupos
locales de ingenieros 0 investigadores.

Por ultimo,la expansion dela inversion directa extranjera, particular-
mente a través de las corporaciones multinacionales, fortalecio todavia mas
los lazos entre la industria local de los paises subdesarrolladosy los pro-
veedoresde tecnologia del mundoindustrializado. Mas aun, el papel pre-
dominante de las corporaciones transnacionales en muchas ramas indus-
triales se ha visto reflejado no solo en su participacion en el mercado, sino
tambiénen el hecho de su imposicién de las tendencias tecnologicas que
las empresas deben seguir para sobrevivir y poder competir con las em-
presas extranjeras.
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La presion de la oferta indiscriminada de tecnologia extranjera ha
propiciadouna actitud pasiva por parte de los empresarioslocales, lo cual
ha minimizadolos esfuerzos por diversificar las fuentes de abastecimien-
to, o por evaluar la tecnologia extranjera en oferta. Huelga decir que los
recursos locales potenciales (si acaso se les podia denominar asi) fueron
dejadosde lado. Esto ha derivado en un agudo grado de dependenciade la
tecnologia extranjera que hace vulnerablea la industria local. Sin embar-
go, esto no implica quelas importaciones de tecnologia siemprelimiten el
crecimiento de las capacidades locales de CyT, sino mas bien que la
importacion de tecnologia a granel, sin ningin esfuerzo por tamizarla,
controlarla o absorberla, suele pasmar el crecimiento de las capacidades
de CyT. De alli que el problemanoseacortar el ingreso de la tecnologia
extranjera, sino masbien regularlo. Notese queeste alto indice de depen-
dencia respecto de la tecnologia extranjera no es rasgo privativo de la
industrializacion por sustitucion de importaciones. Una estrategia orien-
tada hacia la exportacion de productos manufacturados, requiere de la
importacion de la tecnologia necesaria para la produccion de bienes para
la exportacion, y exige tambiénel accesoa los canales de comercializacion
que permitan la colocacion delos productos en los mercadosdelos paises
industrializados.

— ,4Cual hasido el papel del sector externo en el proceso de
industrializacion y cual su impacto sobre la capacidad tecno-
logica local?

La mayorparte delos paises subdesarrollados, y todoslos del Proyec-

to STPI, son economias abiertas en las que el sector externo juega un

papelsignificativo. El inicio de los procesosde industrializacion responde

en buena medidaa situaciones decrisis en el comercio exterior; y la natu-

raleza de la insercion de la mayorparte de los paises menos desarrollados

en la division internacional del trabajo (como exportadores de bienespri-

marios, como exportadores de productos manufacturados trabajo-intensi-

vos), asi comola estrechezrelativa de sus mercadosinternos,los ha hecho

altamente dependientes del comercio exterior y de las transferencias de

recursos del exterior para su expansion industrial.

Croénicas carestias de divisas han limitado la capacidad de importa-
cion ello ha afectado, entre otras cosas, las importaciones de bienes de
capital e insumos necesarios para la produccion industrial. En el largo
plazo esto ha actuado comoun estimulo limitado para la produccionlocal
de ciertos tipos de maquinaria y de equipos, o por lo menospara la pro-
longacion dela vida util de la maquinaria importada, a través de repara-
ciones, mantenimiento y reconstruccion. Contrario ha sido el caso de pai-
ses (por lo general ricos en petroleo) sin problemasde divisas que limita-
ran su capacidad de importacion. Las crisis internacionales (recesiones,
guerras), cuando serestringe la oferta de productos para la importacion,
han operado de formasimilar a las carencias de divisas, aunque su impac-
to ha sido bastante mas complejo.

También han jugado un papel importante en la industrializacion las
transferencias internacionales de recursos. La inversion extranjera ha
proporcionado una buenaparte del capital requerido para la expansion de
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algunas ramas tecnologicamente avanzadas, y los préstamos extranjeros
(amarradosa la tecnologia extranjera) han suministrado una alta propor-
cion del capital para los grandes proyectos de inversion, generalmente
fuera del alcance de la capacidad de acumulacién de los paises subdesa-
rrollados. De otro lado, las transferencias de utilidades, intereses, rega-
lias, honorarios por asistencia técnica, etc., de empresarios 0 subsidiarias
localesa las principales de las corporaciones multinacionales, han privado
al sector industrial de los paises subdesarrollados de una parte importante
del escaso excedente que su industria es capaz de generar.

— ¢Cual hasido el impacto del mercadointernoy de la estructu-
ra del consumoen el crecimiento de la industria y de las capa-
cidades tecnologicas?

La estructura de la industria (y en consecuencia sus caracteristicas
tecnologicas) mantiene estrecha vinculacion con la estructura del consu-
mo. El volumen del mercadointerno,su relacion con la distribucion y con-
centracion del ingreso,y los habitos de consumodela poblacién, son todos
elementos que condicionan, dimensionan y caracterizan toda la estructura
industrial: que ha de ser producido, para quiénes, en qué cantidades y con
qué atributos. Tales son las decisiones basicas o primarias en el desarrollo
de la industria, de las que se derivan las decisiones de caracter tecnologi-
co. Empero,los paises en vias de desarrollo rara vez han intentadoorientar
y condicionar la estructura global de la industria, y los pocos ensayos ha-
bidos no han sido todos exitosos. Asi los disefios del consumo y su evolu-
cion quedan en manosde las fuerzas de mercado, y en consecuencia los
requisitos tecnologicos de la expansi6n industrial proceden de ellas, pero
de modoarbitrario.

A estas apreciaciones acerca de los factores contextuales que condi-
cionanel crecimiento de las capacidades tecnologicas, subyace el hecho de
que la industria del subdesarrollo no surgié de un proceso endogeno de
fusion de una evolucion gradual de las técnicas productivas con los resul-
tados de las actividades cientificas para obtener las tecnicas de base cien-
tifica empleadas en la industria moderna. Este fue un proceso exclusivo de
un numerolimitado de paises occidentales, y que tardo bastante en madu-
rar. Ninguno de los paises en vias de desarrollo habia empezado a desa-
rrollar una base cumulativa para las actividadescientificas y tecnologicas

antes de comienzosdelsiglo veinte, y aun asi este desarrollo fue principal-
mente una derivacion de la evolucion cientifica y tecnologica de los paises
industrializados.

La falta de una tradicion historica continua enla ciencia y la tecnolo-
gia, y el caracter limitado de los recursos humanos,fisicos y financieros de
buenaparte de los paises subdesarrolladosdificulta considerablemente el
desarrollo de un esfuerzo cientifico y tecnolégico viable, traba salvable con
el establecimiento de acuerdos de cooperacion. Tampoco encontramos una
base artesanal, técnica y de ingenieria en escala similar a la de los paises
industrializados occidentales, la cual hubiera permitido la absorcién e
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internalizacion delos resultadoscientificos orientados hacia la produccién
industrial.

Los paises subdesarrollados se encuentran ahora en proceso de ad-
quirir la base artesanal, tecnica e ingenieril de un lado (a menudoa través
de la evolucion de tecnologias tradicionales), y de otro de adquirir la capa-
cidad de realizar ciencia moderna, condiciones ambas necesarias para el
primer impulso hacia una industria endogena de basecientifica. Esta es
unafase quecasi todoslos paises actualmente industrializados recorrieron
en la segunda mitad del siglo XIX y los primeros dos deceniosdelsiglo
XX. Existe, entonces, un desfasamiento casi innato en los esfuerzos por
desarrollar endogenamente industrias de base cientifica en los paises
subdesarrollados, dado que los paises industrializados transitan hoy la
fase de la produccién sistematica y organizada de nuevas tecnologias ba-
sadas en hallazgos cientificos. No sdlo esta este proceso acelerandose a
gran velocidad en el mundoindustrializado, sino que tambiénla incesante
transferenciade las tecnologias resultantes de estas actividades esta pas-
mandoel desarrollo de una basecientifica y tecnologia endogenapara la
industria de los paises del Tercer Mundo.

Enfrentados a tales condiciones, gcuales son las oportunidades y las
limitaciones para el desarrollo de capacidades de ciencia y tecnologia in-
dustrial en los paises subdesarrollados? Como paso previo, es preciso
disiparla ilusion de quela actual distribucion desigual de las capacidades
industriales y de innovacién entre paises industrializados y subdesarrolla-
dos puede mitigarse drasticamente en el corto o medianoplazo. El proceso
de establecimiento de unabasecientifica y tecnologica parala industria es
muylargo, y exige esfuerzos especificos y sostenidos por periodos consi-
derables. Existen, sin embargo, muchasiniciativas que pueden ser toma-
das para el corto y medianoplazo, tanto como preparacion del terreno para
esfuerzos massustanciales, comoparapaliar algunosdelos efectos noci-
vos asociadosconla importacion indiscriminada de tecnologia, convirtién-
dola en unafuerzapositiva para el desarrollo de capacidadescientificas y
tecnologicaslocales.

Esta bastante claro que las oportunidades de un desarrollo de la
ciencia y tecnologia industrial capaz de incrementar la autonomia de deci-
sion estan limitadas desdearriba por el crecimiento y la evolucién de la
propia industria. Si las capacidades de ciencia y tecnologia industrial (in-
vestigacion y desarrollo, educacion técnica, servicios de apoyo, experi-
mentacion, informacion,etc.) se desarrollan mas alla del estado dela in-
dustria local, caen inevitablemente en un vacio formadoporla ausencia de
demanda efectiva. Entonces las instituciones de investigacién tienden a
centrarse en si mismas,el personal especializado emigra, y los recursos
son desperdiciados en el desarrollo de una infraestructura imposible de
aplicar en un usoefectivo. De otra parte, la industria a menudose desarro-
lla masalla de lo que seria un nivel adecuado o correspondiente en térmi-
nos de unabaseparala generacion cientifica y tecnologica y la absorcion
de tecnologia importada, con lo cual se desvanecen las oportunidades de
establecer unabasede ciencia y tecnologia local. La frecuencia con que se
importan plantas llave en mano en forma de paquete proporciona un buen
ejemplo de lo quees el desarrollo de una capacidad productiva sin el co-
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rrespondiente logro de capacidadestecnoldgicas. Dealli que el problema
consista en balancear el desarrollo de la produccidnindustrial con el de la
capacidadcientifica y tecnologica, de modo que una fortalezca a la otra. En
semejante proceso, el desarrollo de recursos humanos,las actividades de
ingenieria, y el desarrollo de una basecientifica ingenieril que permita la
absorcion de tecnologia importada, pasan a ser quizas mas importantes
incluso queel crecimiento de una capacidadlocal para la investigacion y el
desarrollo aplicados, al menos enlas fases iniciales. Mas tarde, una vez
adquiridala base de ingenierja, el énfasis puede pasar a la investigacion y
el desarrollo.

Porlo tanto, considerar el desarrollo de la ciencia y la tecnologia in-
dustrial con prescindencia del crecimiento de la propia industria equivale
a una divagacion inconsistente; las politicas de ciencia y tecnologia deben
ser integradas con las politicas de desarrollo industrial. Pero entonces,
ébajo qué condiciones podra explotarse al maximolas limitadas oportuni-
dadesexistentes? El logro de semejante situacionexigiria la convergencia
de muchosfactores (voluntad politica, adecuadas condiciones internacio-
nales, baselocal de recursos, etc.), y la presencia de uno singularmente
importante para el proceso de disefio e implementacion de politicas de
ciencia y tecnologia: la necesidad de que los grupos politicos, empresaria-
les y tecnoburocraticos compartan unavision del desarrollo de la industria
y del papel que en él cabea la tecnologia. La combinacién de sus intereses
crearia presionesparael crecimiento de capacidadescientificas e ingenie-
riles relacionadas conla industria.

Pero semejantes grupos no surgen dela nada; constituyen la expre-
sion de intereses sociales mas amplios, materializados a su vez en la
accion del Estado, y reflejan los intereses de los diversos grupos de pre-
sion que luchan por participar en el ejercicio del poder. Esto relieva el
problemadela naturaleza del Estado y la forma en queella determina el
proceso de industrializacion en general, y el crecimiento de capacidades
de ciencia y tecnologia industrial en particular.

Porlo tanto la pregunta relevante es: cual es el papel del Estado en
el proceso de disefio e implementaciénde politicas de ciencia y tecnologia
industrial en los paises subdesarrollados?

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

Masaun,dadoel peso dela intervenci6n estatal, se vuelve de crucial
importancia examinar qué intereses representa el Estado: glos de los
comerciantes, los de los exportadores de materias primas, los de la bur-
guesia 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.? 4Comollegan a conquistar y a compartir el poder tales grupos? zQué
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implicaciones tiene para la industria local la hegemonia de uno u otro
grupode interés?

Y dealli, ,cual es la importancia relativa de los objetivos de industria-
les? gQué estrategia de industrializacion ha de seguirse? ,Quién ha de
sufragarla? ,Cuales, por fltimo, el papel (si acaso lo tienen) que se con-
cede los objetivos de desarrollo cientifico y tecnologico?

Tales preguntas carecen de respuestas sencillas, y abren mas bien
miultiples interpretaciones, destinadas a cambiar conel correrdel tiempo.
Sin embargo, las respuestas deben ser continuamente respondidasy revi-
sadassi es queel disefio y ejecucion de politicas de ciencia y tecnologia
han de efectuarse en concordanciaconel proceso de desarrollo.

Caracteristicas del funcionamiento de los instrumentosde politica*

La respuesta a las preguntas que cierran la seccion anterior determi-
nara el entorno operacional de los instrumentos de politica cientifica y
tecnologica (para unalista deellos véase la tabla respectiva mas adelante)
y la posibilidad de definir unapolitica de ciencia y tecnologia adecuada a
las politicas de desarrollo industrial.

Comoresultado dela interaccion entre diferentes grupos de interés
que compiten porel control del Estado, y de la estrategia econdmica re-
sultante, en paises subdesarrollados comolos del Proyecto STPI la inter-
vencion estatal se ha orientado sobre todo hacia el establecimiento de
condiciones para un crecimiento industrial rapido, especialmente de la
industria privada. Aunque se han dadoposicionesconflictivas y contradic-
torias dentro del aparato estatal en diversos momentosy en diferentes en-
tidades gubernamentales, se ha recurrido a instrumentosdepolitica para
promoverla expansion dela industria en general, pero rara vez se los ha
empleadopara 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 especificas, con frecuencia respondiendo
a los intereses de uno u otro grupodepresion.

Por ejemplo: entre el acervo de instrumentos de politica para la in-
dustrializacion que uno encuentra en los paises del Proyecto STPIes fre-
cuente encontrar medidas quese aplican a todas las industrias, cuyo obje-
tivo es reducir el costo de la mano de obra (subsidiosy alivios tributarios
sobre la nominaparaalentar el empleo industrial, capacitacion de la fuer-
za de trabajo en institutos gubernamentales); reducir el costo del capital
(créditos generosospara la industria, incentivos tributarios para promover
la inversion) ; proveer servicios basicos e insumosindustriales a bajo costo
(energia, agua, transporte, comunicaciones,hierro y acero); y restringir
las importaciones de productos competitivos (aranceles, licencias de im-
portacion, control de divisas). Es asi que las empresasindustriales funcio-
nan en elinterior de un sistema de medidas promocionales que suelen
aplicarse por igual a las empresasde propiedadlocal y extranjera, aunque
a veces las primeras reciban, cuando menos nominalmente, mas apoyo.

* Sobre este punto véase: Parte II, capitulo 3; Parte II, modulos 5 a 9.  
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Las politicas de ciencia y tecnologia industrial son correspondiente-
mente vagas. A falta de unaestrategia de industrializacion bien definida y
discriminada,las politicas de ciencia y tecnologia no puedentenersino un
caracter de apoyo general. Dealli que los instrumentos empleados para
ponerlas en practica tengan un caracter relativamente pasivo, proporcio-
nando incentivos y atractivos, estableciendo una infraestructura general
para la ciencia y tecnologia industrial, pero incapaces de guiar selectiva-
mente el desarrollo de capacidades cientificas y tecnologicas para la
industria. Tambienescierto lo contrario,y los paises que han definido una
estrategia de industrializacion? establecido prioridades, y determinado el
alcance y la naturaleza de la intervencion estatal, han descubierto ademas
la necesidad de emprenderla formulacion de politicas de ciencia y tecno-
logia que apoyen,y coincidan conlos objetivos de un desarrollo industrial.

En su fase inicial el Proyecto STPI postul6 una diferenciacion entre
instrumentosy politicas de ciencia y tecnologia ‘‘explicitos’’ e ‘‘implici-
tos’’, afectando directamente con los primeros aquellas decisiones vincu-
ladas al crecimiento de una capacidadlocal de ciencia y tecnologia, y con
los segundos afectandolas supuestamente de modoindirecto, a través de
efectos y consecuencias secundarios de otras decisiones tomadasen la in-
dustria, el gobierno, o las propias organizaciones de ciencia y tecnologia.
Pero el gran peso —en nimeroy en influencia— de los instrumentos im-
plicitos limita el impacto potencialde los instrumentos explicitos. Por esto
la distincion entre estas dos categorias resulta menos Util al estudiarse su
impacto en el desarrollo de capacidades de ciencia y tecnologia, circuns-
tancia en queel analisis gravita naturalmente hacia el conjunto delas poli-
ticas implicitas de ciencia y tecnologia, a pesar de que unodelos objetivos
centrales de la formulacion de politicas de CyT puedeser el de reunir las
politicas implicitas y las explicitas.

Pero existe una cuestion de caracter mas fundamental que ha de ser
tomada en cuenta al examinarseel ifnpacto de los instrumentos de ciencia

y tecnologia,y ella se refiere a si los instrumentos de politica empleados
para implementar politicas de desarrollo industrial en general tienen
algin efecto significativo sobre las unidades productivas. Se dan casos en
que el conjunto de instrumentos de politicas ha sido disefiado 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 superimposicion formal de politicas e instrumentos de politica
sobre una estructura industrial que no corresponde a las medidas pres-
criptivas, motivadoras o coercitivas que ellas contienen: mientraslos ins-
trumentosde politica son disefiados e implementadosporel gobierno de
acuerdo a unarealidad percibida o presupuesta, en los hechosla industria
se rige por unalogica distinta y respondea otros estimulos.

Las trampas que suponeformular politicas y legislar sin conocimiento
de la marchainterna dela industria y de las empresasindustriales, o igno-
rar la complejidad y las contribuciones de los intereses y las presiones que
van delineandosu evolucion, se evidencian a la postre enla irrelevancia y
falta de influencia de los instrumentos de politica. Es obvio que en tales
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circunstancias los intrumentos de politica de ciencia y tecnologia tienen
pocasposibilidades de efectividad.

A la luz de las anteriores observaciones, se hace necesario adoptar
una postura mas cauta respecto de las posibilidades de conducir efectiva-
mente el desarrollo de las capacidades de ciencia y tecnologia para la in-
dustria. El disefio y el manejo de instrumentosde politica precisos y capa-
ces de producir los efectos deseados de manera directa, ha de continuar
siendo unailusion tecnocratica. Los instrumentos de politica 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; aiiadase a esto quelos propios instrumentos puedenserdificiles de
manejar en la practica.

Nada de esto, empero, tiene por qué interpretarse como motivo de
desaliento, sino comoaliciente para una mayor comprensién y un menor
formalismo. Se dan casos de instrumentos de politica de diversos tipos
empleadoscon éxito en el desarrollo de capacidades de ciencia y tecnolo-
gia; y todosellos fueron disefados e implementadoscon plena conciencia
de las oportunidades,limitaciones, contradicciones de intereses, y posibi-
lidadesreales de efectuar el cambio.

Noesfacil caracterizar individualmente los instrumentos depolitica
cientifica y tecnologica, y en todo caso reviste més importancia el examen
de sus interacciones. Por esto la conveniencia de caracterizar el acervo de
instrumentos de politica —implicitos como explicitos— en su conjunto,
enfocando unos cuantos rasgos que definen el estilo de la implementacion
de politicas. Los resultados del Proyecto STPI destacaron varios de estos
rasgos que merecenatenci6n.

Generalidad. La mayoria de los instrumentos de politica identificados
por el Proyecto STPI habian sido disefiados para operar en el nivel de la
industria en su conjunto o de ramasindustriales, 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 promocion de inversiones, 0 estructuras arancela-
rias para promoverel crecimiento de ciertas ramas). Otros instrumentos
habian sido disefadosparaafectar a las decisiones sobre lineas de produc-
tos en el interior de determinada ramaindustrial (incentivos para deter-
minadostipos de produtos,alivios tributarios para ciertas exportaciones
manufacturadas). Hubo,por ultimo, unos pocos casos en quelos instru-
mentosde politica habian sido disehados para afectar determinadaselec-
ciones tecnologicas de caracter especifico, en el interior de las lineas de
productos (créditos industriales atados al empleo de determinada tecno-
logia).

Pero se encontré que la mayor parte de los instrumentosdepolitica
eran aplicados por igual a todas las ramasindustriales y a todas las em-
presas, con prescindencia del tipo de producto manufacturadoo dela tec-
nologia empleada. De donde quedala impresién de un conjunto deinstru-
mentos depolitica carentes de la selectividad necesaria para orientar el
crecimiento de capacidades de ciencia y tecnologia industrial. Un presu-
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puesto implicito que seguro subyace a este enfoque seria que todas las
ramasindustriales y todos los tipos de empresa son iguales en importan-
cia, y también que los motivos detras de la conducta de las diversas em-
presas y ramasson los mismos.

Algunosinstrumentosde politica han sido disefiados de modo tal que
implicancierto poderdiscrecional porparte de las entidades gubernamen-
tales encargadasde aplicarlos. En teoria esto deberia contrabalancear la
generalidad delos instrumentos de politica, ya que la entidad puede dis-
criminar de acuerdoa las particularidades de cada caso. Esto hasido in-
tentado en varias oportunidades, pero la carencia decriterios definidos
para el empleo del poder discrecional ha impedido de hecho un uso mas
selectivo de los instrumentosdepolitica. Por ejemplo, los registros de con-
tratos de licencias, disefados para regular las importaciones de tecnolo-
gia, confieren poderesdiscrecionalesa los funcionarios que aprueban los
contratos, poderes querara vez han servido para regular el flujo de tecno-
logia importada de acuerdo a las estrategias de desarrollo industrial, y
esto precisamente porla ausencia depoliticas industriales bien definidas y
la consiguiente imposibilidad de establecercriterios parafiltrar y aprobar
los acuerdosdelicencia.

Heterogeneidad. La mayoria de los paises del Proyecto STPI revelo la
co-existencia de un acervo de instrumentos de politica de variados tipos,
correspondientes a diferentes orientaciones de politica, y con distintas
formas de racionalidad empresarial. Sin embargo, no todos ellos eran
efectivamente empleados. Esta diversidad del acervo de instrumentos de
politica no afecta su generalidad en cuanto la mayorparte deellos, no im-
porta cuan diferentes, permanecen a un nivel bastante general en téermi-
nosdesusefectos sobre las decisiones tecnologicas. La heterogeneidad ha
sido consecuencia del breve transito por el gobierno de ciertos grupos de
poder que buscaron impulsar las politicas que propusieron, y disefiaron
con tal propdsito nuevos instrumentos de politica, manteniendo virtual-
mente intacta la anteriar estructura de implementacién de politicas. De
alli que en algunospaises sea posible discernir una ‘‘arqueologia’’ de ins-
trumentosdepolitica, en la cual solo los mas recientes llegan propiamente
a ponerse en practica.

La heterogeneidad del acervo de instrumentos de politica proviene

también de los conflictos de poder en el interior del Estado. Dado que el
gobierno no es una entidad homogénea,ciertos instrumentosdepolitica, y
las entidades encargadas de implementarlos, puedencaerbajola influen-
cia de grupos en competencia que buscan emplearlospara susfines par-
ticulares. De alli resulta un conjunto bastante variado de instrumentos de
politica y de criterios empleados parallevarlos a la practica. Esto se hace
masnotorio cuandolos instrumentosdepolitica implican el uso de poder
discrecional, cuandoexiste dispersion institucional, y cuando se evidencia
unafalta de coordinacion enla aplicacionde los instrumentosde politica.

Enestrecha vinculacibn con esta heterogeneidad de la implementa-
cion de politicas, y de hecho contribuyendo intensamente ella, esta la
naturaleza inestabley vacilante de las politicas de desarrollo industrial. Se
dan, sin embargo, aunque con muy poca frecuencia, casos de disefio de
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instrumentos de politica de acuerdo a las distintas fases del proceso de
industrializacion, asi como casos de instrumentos de politica que son
reemplazadospor otros a medida que avanzala industrializacion y cambia
la politica.

Tenemos,por iltimo, que tambiénlafalta de continuidad administra-
tiva y la conducta erratica de las instituciones gubernamentales encarga-
das de los instrumentos de politica contribuyen a la heterogeneidad del
acervo de instrumentos depolitica y generan contradicciones en su opera-
cion.

Pasividad. La mayor parte de los instrumentos depolitica identificados
en el Proyecto STPI exigia que la entidad encargada de ellos asumiera una
actitud pasiva, dejando en manosdelas unidades productivas, organiza-
ciones deinvestigacion,firmas de ingenieria, etc.la iniciativa parala apli-
cacionefectiva del instrumento. Esta delegacion de la aplicacion en manos
delos entes afectados porellas estaba estrechamente vinculada la natu-
raleza positiva de los instrumentos, ya que la mayorparte de ellos conce-
dia incentivos a las empresas industriales de las que se esperaba que
dieran los pasos necesarios para obtenerlos beneficios (incentivos tributa-
rios, créditos preferenciales, proteccion arancelaria, alivios tributarios,
etc.). Sin embargo,enla practica, la efectividad de tales instrumentos se
vio limitadaporla falta de conocimientos sobre las condiciones de suapli-
cacionpor parte de aquellas mismas entidades Ilamadas a beneficiarse de
ellos. Una proporcién relativamente limitada de empresas aprovecho las
oportunidadesofrecidas por los instrumentosde politica, y esto devino en
unarelativa concentracién en su puesta en practica: unas cuantas empre-
sas industriales daban cuenta de un gran porcentaje de casos de aplicacion
de los instrumentosdepolitica, y las mismas firmas aparecian como bene-
ficiarias de varios deellos. Lo cual significaba que la mayor parte de las
empresas no era afectada por las medidas gubernamentales y trabajaba
sin prestarles atencién, de donde surge una efectiva marginalizacién de
los instrumentosdepolitica. Mas aun,los requisitos para la aplicacion de
los instrumentos a menudofueron definidos con tal complejidad que pasa-
ron a serirrelevantes para la enorme mayoria de las empresasindustriales
carentes de mediosparasolicitar y obtenerlos beneficios.

Redundancia. Encontramosesta caracteristica alli donde existe una canti-
dad relativamente grande de instrumentos de politica que se supone ac-
tian en la misma direccion, especialmente concediendo beneficios a las
empresas industriales. Se encontro, por ejemplo, muchos instrumentos
que reducian el costo del capital para las empresas (diversos tipos de li-
neasespeciales de crédito, concesiones tributarias sobre el pago de inte-
reses, aranceles bajos para la importacion de bienes de capital, exonera-
ciones tributarias especiales para la reinversién de las utilidades, tasas
aceleradas de depreciacion, créditos tributarios especiales para la inver-
sion en ciertas regiones, servicios de infraestructura basica proporciona-
dos porel Estado, y asi sucesivamente). De este modolos instrumentos de
politica iban, uno tras otro, reduciendoel costo del capital para promover
la inversion. A pesar de que cada unodeellos tenia en mente un objetivo
especial, sus efectos combinadosenla practica cancelan el impacto indivi-
dual potencial de cada instrumento de politica. Casi cualquier empresain-
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dustrial podia beneficiarse con varias de estas disposicionesde politica, y
muchasfirmas buscaron beneficiarse con la mayoriade ellas. Por lo que la
existencia de un buen nimero de instrumentos de politica diferentes
orientados en la mismadireccion, 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 conellos, y el que sean apli-
cados por diversas entidades gubernamentales, conduce a una estructura
de implementacion muy compleja, en que la acumulacion de beneficios

posibles a partir de varias medidas redundantes resta muchaefectividad a
cada una de ellas por separado. Nétese que esa redundancia se encuentra
estrechamente vinculadaa la concentraci6n de los beneficios de los instru-
mentosdepolitica.

Parcialidad. Casi tedas las caracteristicas mencionadas en el parrafo an-
terior corresponden a los instrumentos de politica positivos disefiados
para inducir o motivar cierta conducta de parte de las empresas industria-
les. Cuando examinamoslos instrumentos negativos de politica, cuyo fin
seria imponerciertas restricciones y controlar a las empresas industriales
(por ejemplo, restriccion de importaciones, control de cambios y divisas,
registro y aprobaciondelicencias, etc.), descubrimos que la mayorparte
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 mas proclives a desestimar las reglas disefiadas para estimular
el crecimiento de la industria local y propiciar el desarrollo de una capaci-
dad tecnologica propia. Por ejemplo, las prohibiciones a la importacion de
equipo y maquinaria, destinadas a promoverla produccién local, a menu-
do fueron ignoradas 0 modificadas por empresasestatales 0 entidades gu-
bernamentales; y lo mismo sucede enel caso de la firma de contratos de
licencia con clatsulas restrictivas expresamente prohibidas porla legisla-
cion vigente. Es asi que se constaté el caracter parcial de estos instrumen-
tos negativosde politica, altamente susceptibles de ser ignoradosa través
de excepciones.

Formalismo. Esta caracteristica procede de las interacciones entre el
contexto de la industrializacion y el acervo de los instrumentosde politica.
La mayoria de las decisiones primarias,relativas a la eleccion de produc-
tos y por endea la tecnologia para su manufactura, no se ven influidas por
el acervo delos instrumentosde politica y son mas bien resultado del jue-
go de otras fuerzas. Los instrumentosde politica encaminadosal desarro-
llo de capacidadescientificas y tecnologicas, especialmente aquellos expli-
citos, privilegian los aspectos formales o secundarios de las decisiones de
incorporar tecnologia a las actividades productivas: afectan las condicio-
nes en quelas decisiones sonllevadasa la practica, pero no al propio pro-
ceso de tomade decisiones.

El caracter formal de la mayoria delos instrumentosdepolitica, tanto
positivos como negativos, se evidencia también en el hecho de que poco
o nada delas decisiones basicas asumidaspor la empresa cambiaria de ser
retiradoslos instrumentos.Si, por ejemplo, la empresa ya esta convencida
respecto del valor de las actividades de investigacion y desarrollo,las lle-
vara adelante, al margen de la eventual existencia de incentivos tributa-
rios disefiados para promoverlas; mientras que, de otro lado, el impacto
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limitado de estos instrumentosdepolitica en la posicion competitiva y en
la rentabilidad de la empresa (especialmente cuando ésta opera en un
medio ‘‘facil’’, tal como es descrito en la seccion anterior), no bastaria
para inducir cambios de actitud de parte de los empresarios si estos no
creyeran en las contribuciones de la investigacion y el desarrollo en el
avance de los objetivos de la empresa. Lo mismo puede afirmarse mas o
menossobrelos registros de contratos de licencia, que tendrian como ob-
jetivo eliminar aquellas clausulas restrictivas que limitan la libertad del
titular de una licencia. Si este ultimo esta convencido de que necesita la
tecnologia materia del contrato y esta dispuesto a ir a extremos para obte-
nerla, no hay intervencion gubernamental que logre modificar las restric-
ciones impuestas porla parte que extiende la licencia, ya que eltitular se
sometera a ellas voluntariamente,aunsi ellas fueran retiradas del contra-
to formal.

* * *

Estas caracteristicas se aplican a los instrumentosdepolitica de CyT
industrial tomados en su conjunto, y sugieren algunas cuestiones que
deben ser tomadas en cuenta para una mejor comprensi6n del proceso de
diseno e implementacion de politicas. Existen otras cuestiones que deben
ser examinadasen el anAlisis de los instrumentos de politica, como el
tiempo que le toma a determinado instrumento de politica lograr su im-
pacto, y las capacidades administrativas necesarias para hacerlo funcio-
nar. Para ello es necesario, empero, proceder a un analisis mas detallado
de los instrumentos de politica individuales, para apreciar mejorlas opor- -
tunidades y los problemas que depara su aplicacion. Por esto parece de
mayorutilidad categorizar los instrumentos de acuerdo a su impacto en el
desarrollo de las capacidadescientificas y tecnologicas para la industria,
haciendo hincapié en aquellos instrumentos que definen el patron de de-
manda de tecnologia; aquellos orientados a desarrollar una infraestruc-
tura de CyT y generartecnologia local; los que promuevenla absorcién de
tecnologia por parte de las empresasindustriales; y aquellos que regulan
la importacion de tecnologia. Existen ademas unos cuantos instrumentos
de politica claves, o grupos de instrumentosde politica que ameritan aten-
cion individual, como son el financiamiento industrial, las empresas esta-
tales, la planificacibn de CyT, las medidasfiscales, los institutos de inves-
tigacion y desarrollo, los registros de licencias, y asi sucesivamente (para
unarelacién masdetallada, vease enseguidala tabla ilustrativa).

En esta seccién hemos examinadolos instrumentosde politica cienti-
fica y tecnologica en si 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
corremospeligro de que el estudio de los instrumentos de politica perma-
nezca a un nivel abstracto. Interrogantes como: gcual es el impacto dife-
rencial de diversos instrumentos de politica sobre el cambio técnico en el
nivel de la empresa?, ,qué otras fuentes de influencia median en el impac-
to de los instrumentos depolitica?, gsobre qué decisiones especificas ac-
taan los instrumentosde politica cientifica y tecnologica?, cual ha sido el
impacto de los instrumentos de politica CyT industrial en la orientacién y
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el perfilamiento del cambio tecnologico? no puedenser contestadasporla
simple observacion de los instrumentos de politica, sino que exigen una
comprension del proceso del cambio técnico y de la innovacion en las em-
presasindustriales.

 

TABLA ILUSTRATIVA DE LOS INSTRUMENTOS

DE POLITICA CyT*

Instrumentos de politica para el desarrollo de una infraestructura de CyT

— Planificacién de CyT (explicito)
— Financiamiento de actividades CyT (explicito)

Instrumentosde politica para la regulacién de importaciones de tecnologia

— Registros de transferencia de tecnologia (explicito)

— Control de importaciones (implicito)
— Control de la inversién extranjera(implicito)

Instrumentosde politica que definen el patron de la demanda de tecnologia

— Programacién industrial (impl {cito)
— Financiamiento industrial (implicito)
— Control de precios (implicito)

— Medidasfiscales (implicito)
— Poder de compraestatal (implicito)

— Medidas de promocién de las exportaciones (implicito)

Instrumentosde politica para la promocién de actividades de CyT en las empresas

— Lineas especiales de crédito (explicito)
— Incentivosfiscales (explicito)

Instrumentos depolitica para el apoyo delasactividades de CyT

— Organizaciones de consultor/a e ingenieria de disefio (explicito)

— Normas y estdndares técnicos (explicito)

* Para unalista més detallada de los instrumentos de polftica que abordael

Proyecto STPI, véase: Parte ||, Capitulo 3, Tabla 2.    
El impacto de los instrumentosde politica CyT en el cambio técnico*

A partir de las anteriores observaciones es evidente que los instru-
mentos depolitica no afectan el cambio tecnoldgicoa los niveles de rama y
de empresa de maneralineal y directa, y que existe gran numero defacto-
res complejosy fuentes variadas de influencia que intervienen en el pro-
ceso de disefio e implementaciondela politica cientifica y tecnologica. Los
interrogantes quecierran la seccién anterior sugieren que al examen del
contexto del desarrollo industrial y del funcionamiento de los engranajes
gubernamentaleses preciso afiadir el de la orientaci6ny el ritmo del cam-

* Sobre este punto véanse:Parte II, capitulo 4, Parte III, médulos 10 a 13.
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bio tecnico, con el objeto de comprendery evaluar el posible impacto de
los instrumentos de politica. También aqui la experiencia del Proyecto
STPI revelo queel nivel adecuadode analisis es la ramaindustrial; pues el
disefio, la implementacion y el impacto de los instrumentosde politica no
puedenser estudiadosen la industria vista globalmente, ni en una empre-
sa vista individualmente. Debe reconocerse, sin embargo, que en elinte-
rior de una determinada ramalas oportunidades y las limitaciones del
cambio técnico varian de empresa a empresa, y que similar camino segui-
ra el impacto de los instrumentosdepolitica.

Una cuestion que debe tenerse en mente al examinarse el impacto de
los instrumentosdepolitica en el cambio técnico es que las innovaciones
tecnologicas introducidas en los paises subdesarrollados provienen, en su
mayorparte,delos industrializados. Mientras que en los segundos el per-
feccionamiento tecnico resulta de la interaccion de disponibilidad de re-
cursos, fuerzas de mercadoy estrategias de competencia, en los segundos
las innovaciones suelen aparecer una vez queellas han sido desarrolladas,
probadasy aplicadas en otros lugares. De alli que el espectro de tecnolo-
gias industriales a disposicion de los paises subdesarrollados pueda con-
siderarse como deteminadoporfactores externos, a pesar de que la selec-
cion de tecnologias expecificas todavia deja margen para delinear la evolu-
cion de la base tecnoldgica local.

Los estudios de STPI acerca del cambio técnico y el impacto de los
instrumentos de politica llevaron a la identificacion de determinados
“‘derroteros claves’’ 0 ‘‘secuencias’’ que eslabonan las variables y condi-
ciones de tipo macroeconémico con las decisiones microecondmicas en el
nivel de la empresa. Estos derroteros definen el disefio de la interaccion
entre los factores contextuales, las circunstancias econdmicas especificas,
las caracteristicas de las ramasindustriales, y la toma de decisiones tecno-
logicas 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 cadenadefactoresdeinfluencia. Es posible identificar cierto
numerode derroteros claves que demuestran tener mayor impacto en el
eslabonamiento de los fenomenos macro con los micro, y conceder aten-
cion preferencial a los instrumentos de politica vinculados a ellos en el
proceso de implementacion depoliticas de CyT.

Existen tres categorias de factores que deben ser tomadosen cuenta
al examinarse el impacto de los instrumentos de politica de CyT sobre el
cambio técnicoal nivel de la rama industrial: las caracteristicas de la tec-
nologia en si y la naturaleza de los cambios técnicos que tienen lugar;los
rasgos estructurales y dinamicos de la rama en cuesti6n;y las principales
caracteristicas de la empresa. Esta enumeracion no implica un orden de
importancia, y una u otra de estas categorias 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 ramay los sociologos las caracteristicas de la empresa y de los empresa-
rios). En el Proyecto STPI hubocoincidencia respecto de la importancia de
tomar estas tres categorias de factores de manera combinada, aunque no
se llego a un acuerdosobre si era mejor elegir una u otra categoria como
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punto de partida y principal variable de explicacion. Esta e: de la:
areas problematicas identificadas por el. Proyecto STPI anaenae
mayorinvestigacion. . 2 ee

Las caracteristicas de la tecnologia y la naturaleza del cambio técnico
puedenser estudiadas desdevarios puntos de vista. Para un tipo determi-
nado de actividad productiva es posible centrar la atencion en: cambios en
la tecnologia del producto, del proceso o de los materiales, identificando
las principales tendenciasy los factores que las condicionan; una determi-
nadainnovaci6n, quepuedeserdiferenciadacon fines de estudio y luego
seguidaen su proceso de difusion por la rama; una cadenadeactividades
productivas, estudiandose en formaintegral el proceso, desdeel aprovi-
sionamiento de materias primas e insumos, a través de sus sucesivas
transformaciones,hasta el producto final, con la vista puesta enlas técni-
cas empleadas en cada etapa; o enfocar las formas predominantes de
incorporacion de la tecnologia 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 analisis seria identificar la manera en que la tecno-
logia se relaciona conla estructura de la ramay las caracteristicas de las
empresas, de modoquelastrabasy limitaciones impuestas porlas carac-
teristicas intrinsecasde la tecnologia puedan ser comprendidas claramen-
te para la evaluacién del impacto delos instrumentos de politica.

Las caracteristicas dinamicas y estructurales de la rama constituyen
la segunda categoria de factores a ser examinados para una mejor com-
prension del proceso de cambiotécnico y del impacto de los instrumentos
de politica. Factores comolas dimensionesy el ritmo de expansion del
mercado, que suministran oportunidades para que las empresas existen-
tes amplien sus actividades y para que otras nuevas ingresen al ramo;
comoel grado de concentracion de la produccion, queafectaria la natura-
leza de la competencia; comoel pesorelativo de la inversion extranjera
que afectaria la estructura de la demandade tecnologia; y como la disper-
sion geografica de la produccién, capaz de dividir el mercado en varios
segmentos, deben todos ser tomadosen cuenta. De especial importancia
es la forma comola ramabajo estudiosearticula con el resto de la indus-
triay de la economia,es decir, si depende de materias primas, insumos o
equipos extranjeros; si se encuentran en gran medidaaislada

o

si estre-
chamente vinculadaa otras ramas industriales; si sus productos manufac-
turados son de consumofinal, intermedios 0 basicos, y asi sucesivamente.
Todo esto proporcionaria una idea sobre la importanciay el impacto relati-
vos del cambio técnicoen la rama,y sobre las fuentesde tal cambio.

! Sin embargo,el factor mas importante a ser examinadoenesta cate-
goria es la forma predominante de competencia entre las empresasde la
rama, y el papel desempefiadoporla tecnologia como vehiculo o meca-
nismo de la competencia. Las formas de la competencia variaran amplia-
mente de rama a rama,y el papel de la tecnologia habra de modificarse de
acuerdo a las caracteristicas estructurales y dinamicas de una rama indus-
trial dada.
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Los canales 0 mecanismos de competencia predominantes que una

empresa puede emplear comprendenla reduccion de precios para captu-

rar una mayorporcion del mercado;la diversificacion de productoscon el

objeto de expandir el mercado existente o de crear uno nuevo;el desarro-

llo de canalesde distribucion que aproximenel producto a los consumido-

res; el establecimiento de servicios post-venta que afiancenla lealtad del

cliente; la especializacion de la produccion parala explotacion de ‘‘rinco-

nes’’ del mercado; la promocién de las exportaciones para trascender las

limitaciones del mercadolocal; la regionalizacion de la produccién, para

aprovecharcostos de transporte menores en situacionesde dispersion de la

demanda;la integracion vertical para asegurarse el control de las materias

primasy delos bienes intermedios;la introduccion de nuevas tecnologias

de produccién para aprovechar economias de escala, mayor productivi-

dad,y un uso maseficaz de los insumosconel propésito de reducir costos;

y asi sucesivamente. Distintas empresas recurriran a diferentes combina-

ciones de estos elementos para definir sus estrategias de competencia en

las diversas ramasindustriales. La forma predominante de competencia,

resultante de la interaccion entre muchas empresas, condicionara la im-

portancia relativa del cambio tecnico en las estrategias de las empresas

individuales, y en consecuencia tambiénel impacto probable de los diver-

sos instrumentosde poltica en el desarrollo de las capacidadescientificas

y tecnologicas de la rama.

Enla tercera categoria de factores se encuentran las caracteristicas

de las empresas que conforman la rama, y que no provienen anicamente

de la estrategia especifica seguida en la competencia con otras empresas,

sino ademasde factores como el tamajfio, la estructura de propiedad, la

ubicacion, el grado de capacidad técnica dentro de la empresa, su estruc-

tura financiera,y las actitudes de la gerencia. Todos estos factores afecta-

rian la decision de una empresaindividual de introducir una determinada

innovaciontécnica, las fuentes de las que esta provendria, la forma en que

ella seria incorporada al proceso productivo, y asi sucesivamente. Enil-

tima instancia, el establecimiento de capacidadestécnicas en la industria

solo podra ser alcanzado a través de una agregacion de las capacidades

tecnicas de empresasindividuales, y de las otras organizacionesy entida-

des comprometidasconlaciencia y la tecnologia en la industria.

A pesar de que cada categoria ha sido analizada por separado, y de

que acaban de enumerarse los factores considerados comoprincipales, lo

importante es saber comoestas categorias de factores llegan a interactuar

y a establecerconello el fundamento de la evolucion tecnologica de de-

terminada ramaindustrial, y de alli a condicionar el impacto delos instru-

mentos de politica cientifica y tecnologica. Es bastante dificil describir

tales interacciones en abstracto, dado que la formulacion de unateoria

adecuada del cambio técnico en los paises subdesarrollados dista mucho

de haber sido lograda. El marco dereferencia de estas tres categorias, y

los factores identificadosen el interior de cada una, actiian como guia para

la identificacion delos principales condicionantes del cambio técnico en la

industria y del impacto de los instrumentos de CyT.

Después detodo, y una vez quela evidencia empirica reunida por el

Proyecto STPIhasido analizada para evaluar el impacto de los instrumen-
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tos de politica, se evidencia quelos instrumentosde politica CyT explicitos
—con la excepcion del entrenamiento de personal— tienen poco impacto
en el cambio tecnologico, especialmente enlasfasesiniciales de la indus-
trializacion. Las interacciones entre las tres categorias examinadas mas
arriba, dentro del contexto especifico de un determinado proceso de in-
dustrializacion, y con el concursodepoliticas de apoyo a la industrializa-
cion en general, constituyen ensi las principales determinantes del cam-
bio tecnologico en la industria, y del desarrollo de capacidades de CyT
industrial.

Masaun,se observque las empresas suelen tomar sus decisiones
tecnologicas al margen de consideraciones respecto de los instrumentos
de politica cientifica y tecnologica, y que cuandoestos recibian alguna
atencion, ello ocurria a menudo una vez tomadastales decisiones. Las
empresas entonces buscaban acogerse a los beneficios o hallar maneras
de evitar las sancionesespecificadas en el acervo de instrumentos de poli-
tica; pero rara ha sido la oportunidad en que estos hayan sido considera-
dosfactor clave en la tomade decisionestecnoldgicas.

Cuandola atencion nose centra en el cambio técnico en empresas y
ramas,sino en el desarrollo de unainfraestructura para la realizacion de
actividades cientificas y teenologicas, emerge un cuadroalgodiferente. Se
dan casosde desarrollo exitoso de unainfraestructura de CyT, ostensible-
mente confines industriales, y ello ha sido generalmente consecuencia de
la intervencion estatal. Sin embargo, dada la combinacion de factores
mencionada masarriba,los cuales limitan la demandade tecnologia local,
y dado el relativo descuido del proceso de vincular la infraestructura de
CyT al proceso de producci6n industrial, la capacidad de realizar activida-
descientificas y tecnologicas ha permanecidoaislada.

A pesar de quelos instrumentos explicitos de CyT han sido relativa-
mente exitosos en el desarrollo de una infraestructura local de CyT, la
mayorparte de la demandaplanteadapor el sector productivo ha tendido
a ser muyespecifica y a limitarse a Areas que exigen también conocimien-
tos especificos, imposibles de desarrollar en instituciones al servicio de
toda la industria, o incluso de determinadas ramas.Dealli que la capaci-
dad de respuesta de la infraestructura de CyT hayasido orientada hacia
atender los pedidos mas o menosgenerales para realizar actividades de
CyT,es decir, aquellos comunesa unavariedad deindustrias y a diversas
empresas de determinada rama,pero nollegan a responder a exigencias
masespecificas de solucion de problemastécnicosen la produccion.
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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 tecnologia para la industria, vale la pena recordar los
motivos que justifican el esfuerzo de desarrollar tales capacidades por
parte de un pais subdesarrollado.Si en algo se valora la autonomia de de-
cision parala orientacion del proceso de desarrollo industrial hacia objeti-
vos nacionales, entonces tendra que lograrse cierta medida de control
sobre este proceso, con el objeto de desayrollar opciones alternativas y
elegir el mejor de los caminos a seguir. Cada vez mas la posibilidad de
controlar el destino industrial de un pais descansara en la capacidad de
evaluar, elegir y absorber tecnologia importada, asi comoen la capacidad
de generar tecnologia local y de transformarla en proyectos industriales
viables. Esto implica necesariamente el desarrollo de capacidades de CyT
propias en cadapais.

Masaun, a medida que avanzael proceso de desarrollo, y el pais se
encuentra en condiciones de generar un esquemaviable de acumulacion y
un excedente econdmico,la posibilidad de transformar tal excedente en
inversion, internamente y sin depender totalmente del mundoindustriali-
zado, se vera determinada porel nivel de las capacidades de CyT delpais,
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
tecnologia local y dela industria de bienes decapital. De alli que cualquier
esfuerzo por incrementar la autonomia y por apoyarse enlos propios re-
cursos pase necesariamente porel desarrollo de capacidadescientificas y
tecnologicaslocales.

Pero también es preciso reconocer que el desarrollo de estas capaci-
dades de CyT, y de una base enddgenadeciencia y tecnologia parala in-
dustria sera —para la mayoria de los paises subdesarrollados— una tarea
de largo alcance. Sin embargo,es preciso también notar que el desarrollo
(en cualquiera de las formaspoliticas 0 econdmicas que este pueda adop-
tar) no es viable si son rechazadoslos beneficios potenciales de la ciencia y
la tecnologia modernas:al margen de preferencias ideologicas 0 persona-
les, la ciencia y la tecnologia son componentes necesarios de cualquier
estrategia de desarrollo deeste ultimotercio del siglo XX. Esto nosignifi-
ca, empero, que sea indispensable seguir los patrones de desarrollo occi-
dentales, la secuencia de fases queellos implican, y su formaparticular de
emplearla ciencia y la tecnologia. Existen opciones, si bien dentro de un
marco limitado, que pueden y debenser exploradas al maximo.

Masaun,las amplias disparidadesentre los recursos de CyT entre los
paises industrializados y los que nolo son (diferencias cuyo origen se re-

41  



 

monta siglos atras), tornan minimaslas posibilidades de modificar rapida
o radicalmentela actual situacion en lo relativo a ciencia y tecnologia. Sin
embargo, el margen de maniobra dentro deestasrestricciones absolutas
es bastante mayor de lo que percibe la mayoria de los dirigentes del
mundosubdesarrollado.

Las convulsiones econdmicas de las sociedades industriales occiden-
tales en los afios 70, y la recién aparecida redistribuci6n de las actividades
industriales a escala internacional, podrian significar nuevas oportunida-
des para los paises subdesarrollados.Porlo tanto, en semejante contexto
de cambios mundiales, deberian perfilarse estrategias de desarrollo de
CyT industrial, especificandose aquellas areas en que las capacidades de
CyT han de ser plenamente desarrolladas y dondelas tecnologias locales
han de convertirse en base delas actividades productivas; areas en quelas
capacidadesde elegir, modificar y absorber tecnologias importadas deben
ser alcanzadas, y areas en que la base existente de tecnologias tradicio-
nales debe ser preservada y ampliada.

éPero cual es, entonces, la funcidn de los instrumentos de politica
cientifica y tecnologica en este proceso de expletacion de oportunidades
limitadas para el desarrollo de capacidades locales de CyT industrial? Al
margen de cualquier buenaintencion, la mera formulacion de politicas y el
diseno y puesta en marchade instrumentosdepolitica fracasaran a menos
que se inserten en un contexto favorable al desarrollo de CyT; a menos
que se articulen estrechamente con politicas de desarrollo industrial; y a
menos quelas caracteristicas del cambio tecnologico, de la estructura, y
de las empresas en determinadas ramas dela industria, se integren al
proceso de disefiar y operar politicas e instrumentosdepolitica de ciencia
y tecnologia.

Si tomamostodo esto en cuenta, tal vez la principal conclusion que
surge dela investigacion de STPI es la necesidad de evitar las grandes
generalizacionesy la elaboracién de modelos 0 marcos‘‘standard’’ para el
disefio y la implementaciondepoliticas cientificas y tecnologicas,actitud
queha caracterizado frecuentementelos consejos impartidosporlas orga-
nizaciones y los consultores internacionales. Los consejos que no toman en
cuenta los contextos especificos del subdesarrollo, o que no encaran toda
la gamade factores, tanto internos como externos, que condicionan el
desarrollo de politicas locales de CyT, trazan un camino erizado de pe-
ligros.
= Por ultimo, para aprendersobreel proceso de desarrollo cientifico y

tecnologico en determinado pais, es preciso-evitar conceptualizaciones

simplistas tomadas de unau otra disciplina, y mas bien combinar varias

aproximacionesa la investigacion, perspectivas disciplinarias y puntos de

vista ideologicos, con el objeto de aprehender la compleja realidad que

subyace en el juego de fuerzas e intereses que dan forma al desarrollo

cientifico y tecnologico. Si consideramos la diversidad de contextos que

hay en el subdesarrollo, no existe sustituto para los decididos esfuerzos

locales —no importa cuan modestos en un comienzo— por comprenderla

situacion concreta de las capacidades industriales y de CyT, su posible
desarrollo futuro, y las medidas gubernamentales que tendrian mayor
eficacia.
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Vision general
del Proyecto STPI

ANTECEDENTESDEL PROYECTO STPI

En muchossentidos el Proyecto sobre Instrumentos dePolitica Cien-
tifica y Tecnologica (STPI) ha sido un esfuerzo de investigacién con
rasgos unicos. Durante tres afios congregé a mas de 150 investigadores de
10 paises en vias de desarrollo (Argentina, Brasil, Colombia, Egipto,
India, México, Corea del Sur, Pert, Venezuela, y la Repiblica Yugoeslava
de Macedonia), generando conocimientos e informaciones que en muchas
casos fueron empleadosdirectamente porlos formuladoresde politicas. El
Proyecto demostré asimismo que es posible organizar y administrar de
manera autonoma un proyecto de investigacién amplio, temporal y de
gran intensidad, con resultados practicos aplicables en los paises del
Tercer Mundo.

El Proyecto STPI estuvo conformadopor unared de estructuraflexi-
ble en que se organizaron equipos de investigacion de paises con diferen-
tes culturas, niveles de desarrollo y sistemas politicos. Los equipos fueron
reclutados de diversasinstituciones y por lo tanto aportaron diversos con-
tenidosal proceso de formulaci6n de politicas . Mas aun,los investigado-
res individualestuvieron distintos niveles de experiencia y de responsabi-
lidad, asi comodistintos antecedentesprofesionales y disciplinarios. Hubo
tambien marcadasdiferencias de personalidad, de mentalidad y —como
en el caso de toda empresa de envergadura— de grado de compromiso con
el proyecto y de motivacién para unirse a la red. El elemento aglutinante
en el Proyecto STPI fue una preocupacién comin: la de examinar las di-
versas maneras en que la ciencia y la tecnologia podian ser encaminadas
hacialos objetivos del desarrollo en el sector industrial.

La idea de organizar un proyecto de investigacion para identificar y
evaluar los diversos instrumentos existentes para la implementacion de

1. Para unarelacién de los participantes en el Proyecto, veanse el Apéndice A.
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politicas cientificas y tecnologicas en paises en vias de desarrollo se origi-

no en febrero de 1971, durante una reunion de representantes de las orga-

nizaciones latinoamericanas vinculadasa la politica cientifica. Desde el

punto devista de los formuladores depoliticas se habia llegado a unasi-

tuacion en que numerosas recomendacionesdepolitica habian sido hechas

por expertos nacionales, organizaciones internacionales e instituciones

academicasparael desarrollo cientifico y tecnologico. Sin embargo casi no

existia informacion acerca de la manera dellevar a la practica tales politi-

cas. En esa reunion se sefialo quefrente a, por ejemplo,la politica mone-

taria, las entidades gubernamentales contaban con un acervo preciso de

medidaslegislativas, institucionales y operativas, vale decir ‘‘instrumen-

tos de politica’, supuestamente utiles para encaminar la conducta econd-

mica enel sentido especificadoporlas politicas monetarias. Pero semejan-

te acervo de instrumentosdepolitica nunca habia sido identificado y estu-

diado cuidadosamente desdela perspectiva de la politica cientifica y tec-

nologica.

El objetivo inicial fue revisar y comparar las maneras en que enfoca-
ban el problemalos diversos paisesen vias de desarrollo, con el fin de
ayudar a los planificadores y formuladores de politicas en la eleccion de
las formas mas apropiadas de implementar politicas cientificas y tecnolo-
gicas en sus propios paises. En ese mismoafio se establecieron contactos
con varias organizaciones internacionales, y tanto el Departamento de
Asuntos Cientificos de la Organizacion de Estados Americanos (OEA)
comoel Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID)
del Canada manifestaron interés en patrocinar un proyecto en esta area.
Se prepararoninformespreliminares y se efectuaron estudios de factibili-
dad en Pera y Argentina, cuyos resultados, junto con una propuesta pre-
liminar, fueron puestos a la consideracion de los participantes de 10 paises
reunidospor el CIID con fines de identificacion del proyecto. Comoresul-
tado de esta reunion —efectuada en Barbados en enero de 1973— cada
participante sometio una propuesta de investigacion a su propia institu-
cion, la misma que presenté al CIID y a la OEA con miras a un posible
financiamiento. Nueve de los 10 paises originales decidieron sumarse al
proyecto y mas adelante se unieron dos mas,unodeloscualesseretiré a
mediados de 1974. Las dos entidades financiadoras respondieron de ma-
nera positiva. El CIID cubrié los costos de todos los equipos, con excep-
cin de cuatro equipos latinoamericanos financiados por la OKA (Brasil,

Colombia, México y Venezuela).

El proyecto comenzé a andar efectivamente en el segundo semestre

de 1973, con la conformacion de la mayorparte de los equipos nacionales y

el establecimiento dela oficina del coordinador general en Lima. La pri-

mera reunion del Comité de Coordinacion tuvo lugar en agosto de 1973 y

para enero del afio siguiente se encontraban en pleno funcionamiento la

mayorparte de los equipos nacionales. La investigacion continud a ritmo

acelerado hasta mediados de 1976, cuandoserealizo un seminario en la

Universidad de Sussex para discutir los resultados alcanzados por los

equiposnacionales y esbozar los informes comparativosfinales. No todos

los equipos concluyeronsu trabajo a tiempo para el seminario de Sussex y
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por lo menos dosdeellos, Pera y Egipto, continuaron su investigacion
hasta 1977 y el primer semestre de 1978.

Las formasdela investigacion evolucionaron en el curso del Proyecto
STPI. Al expresarse por primera vez la preocupacionporlos instrumentos
de politica?, la intencién fue preparar un diccionario de instrumentos de
politica que diera cuenta de las herramientasal alcance del planificador o
del responsable gubernamental del area. La reaccion contra este enfoque
excesivamente formal desplazo la orientacion de la propuesta preliminar
del Proyecto hacia unaserie de estudios monograficos, con una especifici-
dad nacional, con recurso a casos concretos, centrados en un contexto
especifico y en el funcionamiento de unos cuantos instrumentosdepolitica
seleccionados. De la reunion de Barbados emergid una posicién 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 orientacion establecida al comienzo del Pro-
yecto STPI fue la de llevar adelante una serie de estudios nacionales de
utilidad directa para los responsables de politica de cada pais y que, como
objetivo secundario, proporcionaran material para un informe comparati-
vo internacional.

La investigacion de los equiposlocales y la evolucion general del Pro-
yecto modificaron esta orientaci6n inicial de diversas maneras. Hubo asi-
mismo modificaciones en el contexto politico y en la politica gubernamen-
tal en varios delos paises,lo cual obligé a realizar cambios en el contenido
de la investigacion y en la forma comolos equipos se relacionaban con el
proceso de formulacion de politicas. Es asi como en unodelos paises fue
minimizado el componente de accién dela investigacion, a la vez que se
incremento su contenido académico. En otros casoslos resultados del tra-
bajo del equipo nacional fueron directamente utilizados por los responsa-
bles de politica, pero la mayoria de los equipos traté a su modo de estable-
cer un equilibrio entre los componentes académicosy los politicos.

Estos cambios enel nivel nacional, ocurridos dentro del marco de una
coordinacion internacional flexible y descentralizada, impiden la prepara-
cion de informes sintéticos convencionales para el Proyecto STPI. Una
opcioninicial, rechazada en la reunion de Barbados, hubiera estructurado
la investigacion a partir de una metodologia comin, estrechamente super-
visada porla oficina de coordinacién internacional. Esto hubiera posibili-
tado un analisis comparativo mas riguroso y sistematico, pero ciertamente
la rigidez introducida hubiera reducido suutilidad potencial para los for-
muladoresdepoliticas en el nivel nacional.

EL ENFOQUE DEL PROYECTO STPI

La preocupacién compartidaportodos los participantes en la red del
Proyecto STPI puede ser expresada en términos del siguiente objetivo:
acopiar, analizar, evaluar y generar informacion susceptible de ayudar a

2.Para una definicion de los instrumentos depolitica vease la seccién ‘‘Conceptos y
categorias claves empleadosen el Proyecto STPI’’, del presente capitulo.

47  



 

los formuladoresde politicas, planificadores y responsables de Jos paises

envias de desarrollo a establecer maneras de reorientar la ciencia y la tec-

nologia hacia los objetivos del desarrollo. Para hacer viables las tareas de

investigacion se eligio al sector industrial como principal terreno de pes-

quisa.

La realizacion de este objetivo general exigia que el proyecto se cen-

trara en:

— El examendel papel general dela ciencia y la tecnologia en el lo-

gro de las metas de desarrollo en diversos sistemas socioecondmi-

cos y politicos. Esto implicé un estudio del sistema cientificoy tec-

nolégico y de su relacion con la economia nacional, y particular-

mente conel sectorindustrial.

— La identificacion de aquellos instrumentos y mecanismos princi-

pales con mayoresposibilidades deeficacia en la implementacién

de unapolitica cientifica y tecnologica en un contexto determina-

do, lo cual exigid a su vez una analisis del empleo, tanto explicito

comoimplicito, de los instrumentos de politica que influyen en la

conducta tecnologica de los organismos gubernamentales, de las

unidadesproductivas,de los institutos de investigacion, y deotras

organizaciones encargadas dellevar a cabo funciones y activida-

des en el campo dela ciencia y la tecnologia *.

— Elestudio de los factores claves que afectan el cambio técnico al

nivel de la empresa en diversas ramas de la industria. Aquiel ob-

jetivo fue examinar la influencia relativa de los instrumentos de

politica en las decisiones tecnologicas y en el cambio técnico en las

empresasindustriales. ‘

— El examende los métodos de control, procedimientos y practicas

de los organismos gubernamentales que efectian decisiones de

politica cientifica y tecnologica. Esto exigid un estudio detallado

de algunos aspectos de la mecénica gubernamental y de la con-

ducta de los funcionarios publicos vinculados a la operacion de

controlesdirecta o indirectamente referidosa la ciencia y la tecno-

logia.

La complejidad del temay la amplia cobertura requerida para su ade-

cuado tratamiento fueron dos factores inicialmente subestimados en el

Proyecto, lo cual eventualmente oblig6 a expandir el esfuerzo investigati-

vo con el fin de examinar una multiplicidad de asuntos vinculados conla

linea central de trabajo sobre instrumentos de politica. Con este motivo se

prepararon diversos informes complementarios (dependencia tecnolo-

gica/autonomia; politicas tecnologicas en la Republica Popular China;

planificacion de ciencia y tecnologia; politicas tecnologicas enel Japon de

la postguerra; transferencia de tecnologia) y se incluyeron temas de inte-

rés especifico para los equipos nacionales (desarrollo de la capacidad de

disefio de consultoria e ingenieria; papel de las empresasestatales en las

3. Para un tratamiento mas detallado de estos conceptos véase la seccion ‘‘Conceptos y

categorias claves empleadosenel Proyecto STPI’’, del presente capitulo.
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politicas tecnologicas; y limitaciones impuestas por una determinadatéc-
nica al disenodepoliticas).

La linea central de investigacion sobre instrumentosde politica gene-
ro numerososestudios detallados que proporcionaron informacion sobre
temas cuya gamava desde, por ejemplo, la educacion en ingenieria y los
cambiosdeactitud entrelos cientificos, hasta el impacto tecnologicode los
controles de precios y las medidas fiscales. Como resultado se cuenta con
un nutrido cuerpo de datos empiricos reunidosa través de los esfuerzos de
los equipos dela red de investigaciones de STPI; y es improbable que
cualquier informe comparativo hagajusticia al volumenya la diversidad
del material acopiado.

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

— Lainvestigacion estuvo orientada hacia la accidn, en cuanto tuvo
como objetivo producir conocimientos que alimentaran directa-
mente las actividades de formulacién de politicas, toma de deci-
siones y planificacion. Esto exigid una actitud distinta del estilo de
la investigacion académica enlas ciencias sociales, y el concepto
“‘orientado haciala accion’’ fue interpretado de diversas maneras
por los equipos nacionales *

— La investigacion nose centré en el proceso de formulacionde poli-
tica en el nivel macro, ni en el proceso de cambio técnico en el
nivel micro, sino mas bien en las interrelaciones entre ambos.
Centrarla investigacion enlas interrelaciones entre dos procesos
constituye una tarea bastante dificil, y esto significd para el Pro-
yecto enfrentar muchos problemasconceptuales y practicos. Las
guias metodologicas 5 proporcionaron un punto de partida para
abordareste problema, pero hubo que introducir muchos cambios
y modificacionesen los equipos nacionales.

— Se diseno la investigacion para estudiar el contexto especifico de
la ciencia y la tecnologia en cada pais, tomando en consideracion
tanto la dimensi6nhistorica como el medio enel cual las politicas
cientificas y tecnologicas son trazadas y puestas en practica. Se
postulo asimismo quelas interacciones entre diferentes politicas
gubernamentales desempefian un papelimportante en la determi-
nacion del desarrollo cientifico y tecnologico, de donde se des-
prende la importancia de conceptos comoelde‘‘politicas implici-
tas’’ o el de ‘‘factores contextuales’’.

— La investigacion tuvo un caracter a la vez ..verdisciplinario e in-
terinstitucional. La mayorparte de los equipos estuvo conformada
por ingenieros y economistas, aunque en algunosdeellos partici-
paron también socidlogos y abogados. Los equipos fueron cuida-

4. Para unadiscusi6n de esta caracteristica del Proyecto STPI, véase la seccién ‘‘Investi-
gacion orientada haciala accibn en el contexto del Proyecto STPI’’ del presente capitulo.

5. Vease: Methodological Guidelines for the STPI Project, Ottawa, International Develop-
ment Research Centre, 1976.
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dosos en evitar el dominio absoluto de cualquierdisciplina indi-
vidual.

Aunque siempre los equipos nacionales trabajaron desde unainsti-
tucion anfitriona en practicamente todos los casos intervinieron otras
organizaciones, unas de maneraactiva, otras proporcionando acceso a
datos o informaciones. Por lo menos en dospaises el equipo de investiga-
cion actud comocatalizador en el agrupamiento de varias agencias nacio-
nales que venian operando de manera independiente en el terreno de la
politica tecnologica.

Otra caracteristica 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 duracion de la investiga-
cion misma.Esto fue alcanzadoa través del trabajo de campo delosinte-
grantes de los equipos nacionalesy gracias al intercambiointernacional de
experiencias.Losviajesy las visitas a otros paises también cumplieron un
papel importante eneste sentido.

CONCEPTOS CLAVES Y CATEGORIAS EMPLEADASEN EL
PROYECTOSTPI*

La preocupacion central del Proyecto STPI fue examinar el impacto
de los diversos factores que influyenenlas funcionesy actividadesrelacio-
nadas con la generacion,la difusion,la transferencia y el empleo del cono-
cimiento cientifico y tecnologico, tanto para el sector industrial en su con-
junto como para determinadas ramasdela industria. La idea basica fue
explorar sistematicamentelas posibles relaciones de causa-efecto y gene-
rar hipotesis que, una vez verificadas, fueran capaces de suministar las
bases de un mejor control sobre las funciones y actividadescientificas y
tecnologicas. Contal fin fue definido un conjunto de funciones y activida-
des, y fueron identificadas (y posteriormente modificadas)tres categorias
de fuentes de influencia.Las lineas siguientes fesumeneljuego inicial de
categorias conceptuales.

Las funciones y actividades cientificas y tecnolégicas (CyT)

Estas comprendentodaslas funcionesy actividades implicadas en la
generacion, modificacion y distribucién del conocimiento cientifico y tec-
nologico. Su clasificacion en demanda,oferta y entrelazamiento resulta de
considerar que el conocimiento es un insumoenla produccion de bienes y
servicios, y que las unidades productivas generan una demandade conoci-
mientos de CyT que hade ser satisfecha desde fuenteslocales 0 extranje-
ras (del lado de la demanda); de que existe una produccion local de cono-
cimiento cientifico y teenologico, 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 consumidorescircula a través deinstitu-
ciones mediadoras(enel area de entrelazamiento). Para alcanzar sus obje-

6. El contenido de esta seccién ha sido tomado de. las Methodological Guidelines for the
STPI Project (Pautas metodologicas del Proyecto STPI), publicadas por el Centro Inter-
nacional de Investigaciones para el Desarrollo (International Development Research
Centre), Ottawa, 1976.
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tivos, los instrumentos de politica deben actuar sobre las funcionesy las
actividadesdeestastres areas.

Las funcionesy actividades de CyT del lado de la demanda serefieren
al conocimiento necesario en la creacion de productos y procesos,el cual
puedeoriginarse en fuentes locales o foraneas, y ser abstracto (como en
el caso dela propiedadintelectual registrada, incluida aquella que se in-
tercambia en la asistencia técnica) o fisico (equipos y bienes decapital).
Esta demanda puedeser de tecnologia local o extranjera. En el primer
caso tal demanda puedeser enfrendadapor la propia unidad productiva
(investigacion y desarrollo de puertas adentro, investigacion y solucién de
problemasespecificos y localizados, servicios de mantenimiento especiali-
zado, etc.) o a través de la compra local de conocimientos y servicios de
CyT. La demandalocal de tecnologia extranjera puede ser satisfecha a
través de agencias comerciales, por gobiernos extranjeros, por agencias
internacionalesque ofrecenasistencia técnica, o por la informacion apare-
cida en las publicaciones internacionales.

En el manejo de la aplicacion de nuevos conocimientos a la produc-
cion una empresa se vera obligada a tomar determinadas decisiones
tecnoloégicas que implican la opcion 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 funcionesy actividades de CyT relacionado con la absorcién de tecno-
logia, cuyo campoesla asimilaci6n y el perfeccionamiento de la tecnologia
ya empleadaporla unidad productiva. Las actividades comprendidas aqui
sonla investigacion de producci6n, la optimizacion de planta, el desarrollo
de productos, y la busqueda de innovaciones menores.

El lado dela oferta comprendetres actividades. En primer lugar esta
la generacion de tecnologia, que comprendela creacion o aplicacién de
conocimiento cientifico y tecnologico a las actividades productivas. Esto
suele ser realizado por centros de investigacion y algunas empresas espe-
cializadas en ingenieria de disefio. En segundolugar esta la oferta de ser-
vicios cientificos y tecnologicos, con el objeto de permitir al sistema pro-
ductivo beneficiarse del conocimiento localmente generado 0 comprado
del exterior. En tercer lugar esta la oferta de personal especializado en el
manejo de una variedad de funciones y actividades de CyT. Ademas de
estos tres grupos de actividades tenemos el suministro de conocimientos
incorporados a la maquinaria, los equipos y los productos intermedios
empleadosporlas unidades productivas.Por ultimo,la funcidn del Grea de
entrelazamiento consiste en facilitar y regular el flujo de conocimiento
cientifico y tecnologico entre unidades productivas. Sus funcionesy acti-
vidades vinculan la oferta a la demanda, proporcionando los canales a
través de los cuales puedecircular el conocimiento CyT. Se incluyen en
esta categoria actividades comolos servicios de consultoria y de ingenie-
ria, la regulacion de las importaciones tecnologicas, la informacion y los
servicios de extension.

Fuentesde influencia

Se hanidentificado tres areas de influencia en las actividadescientifi-
cas y tecnologicas:
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a)

b)

c)
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Lapolitica cientifica y tecnolégica explicita, y sus instrumentos. En
este caso existe el propdsito definido e identificado de afectar las fun-
ciones y actividades de CyT. Aqui el objetivo de las funcionesy acti-
vidades de CyTse originaa partir de unapolitica expresada en docu-
mentos 0 pronunciamientos con diversos grados de normatividad.
Unapolitica cientifica y tecnologica explicita enfrenta una cuestion de
CyT estableciendocriterios para el establecimiento de decisiones, ob-
jetivos, y resultados deseados. Eventualmente una politica puede
tener un impacto directo propio, pero por lo general requiere de un
instrumento que actia a través de una estructura organizativa y un
juego de mecanismosoperacionales.

La politica cientifica y tecnolégica implicita, y sus instrumentos.
Aqui es posible encontrar efectos producidos sobre variables que no
pertenecenal grupo de funciones y actividades de CyT, comoresulta-
dode la accion de efectos no premeditadossobre estas ultimas. Tales
efectos bien pueden ser llamados ‘‘implicaciones’’ sives que resultan
de nuevaspoliticas y decisiones formuladasen otras areas, 0 ‘‘efec-
tos secundarios’’, si tuvieron lugar en el pasado y es posible estudiar-
los. Un mejor conocimiento de estas implicaciones puede posibilitar
la reduccion de su influencia negativa o el incremento de sus efectos
positivos, llegando eventualmente a transformarlas, asi como a los
instrumentos quese les vinculan, en politicas e instrumentos de CyT
con un sentido definido.

Factores contextuales. Estas son fuentes de influencia que no pue-
denser adscritas a politicas gubernamentales recientes o vigentes;
constituyen masbien consecuencia dela historia, de los rasgos cultu-
rales y sociales, de los recursos, la geografia, etc. de determinado
pais. Estos factores no pueden ser modificados con rapidez, y para
fines de la investigacion del Proyecto STPI se les consideré como
fijos. Operan sobre las funciones y actividades de CyT al limitar el
posible impacto de las politicas explicitas e implicitas, y de sus instru-
mentos.

Esposible identificar tres tipos distintos de factores contextuales:

— Factores contextuales invariables, referidos en primera instancia
a caracteristicas geograficas del pais, (recursos, clima, extension,
ubicaci6n)inalterables, salvo por cataclismos.

— Factores contextuales superestructurales, que se refieren a la es-
tructura sociocultural del pais, y que en principio se avienen al
cambio gradual, y aun al rapido, a través de una revolucion. A
esta categoria, pertenecenlos rasgos culturales, las normas valo-
rativas, las relaciones de produccion,etc.

— Factores contextuales que son resultado de una formulacion
cumulativa de politicas a lo largo de un periodo prolongado, como
es el caso de algunascaracteristicas del sistema econdmico que
resultan de politicas de larga vigencia, generalmente implemen-
tadas fragmentariamente. Un ejemplo de esto sonlas caracteristi-
cas de una determinadaestructura industrial surgida en América  

Latinaen los pasados dos decenios como consecuencia de las poli-

ticas de sustitucién de importaciones.

Estas tres fuentes de influencia fueron consideradas por el Proyecto

STPI comosusvariables ‘‘independientes’’. Los esfuerzos de investiga-

cion se abocaronal analisis de las politicas explicitas e implicitas, de sus

interacciones, y de los instrumentos de politica relacionados conellas.

Tambiénse estudiaronlos factores contextuales relacionados con el estu-

dio de estaspoliticas, y varios de ellos fueron detalladamente examinados,

como consecuencia de su impacto sobre el disefio y el funcionamiento de

instrumentos depolitica y sobre la conducta tecnologica.

Politicas e instrumentosde politica CyT

Unapolitica puede ser definida como un pronunciamiento de parte de

un alto funcionario u organismo gubernamental (ministerio 0 instituto de

planificacion) que compromete a una cuestion cientifica y_tecnologica:

expresa un propésito (los efectos a ser producidosenlas actividades y fun-

ciones de CyT) y puede establecer objetivos, resultados deseados, e inclu-

so fijar metas cuantitativas. Las politicas suministran criteriospara gene-

rar, y elegir, alternativas en la realizacion de funciones y actividades de

CyT, y en ese sentido constituyen una guia en la toma de decisiones. Aun-

que las politicas se refieren principalmente a orientaciones establecidas

por funcionarios gubernamentales, en los paises donde el sector privado

ejerce considerable influencia, sus representantes también pueden formu-

lar tales politicas.

Si carece de medios para implementar su efecto potencial, una politi-

ca puede quedar en mera declaracionretorica. La implementacion puede

exigir diversas cosas, todas agrupablesbajo el concepto de instrumentos

de politica. Un instrumento de politica comprende medios empleados para

llevar a la practica una determinada politica; puede ser considerado el

vehiculo a través del cual los encargados de formular e implementarpoli-

ticas ejercitan su capacidadde orientar las tomas de decision de otros. Por

lo cual puede tambien decirse que un instrumento depolitica ha de inducir

a individuose instituciones a tomar decisiones siguiendo la racionalidad

colectiva establecida por quienes detentan el poder. En pocas palabras,

se trata del vehiculo o nexo entre el propdsito expresado en unapolitica y

el efecto que se busca en la practica.

Un instrumento depolitica es llamado directo cuandose refiere expli-

citamente a funcionesy actividades de CyT,e indirecto cuando a pesar de

referirse en primera instanciaa politicas, funcionesy actividadesdistintas

de las cientificas y tecnologicas, tiene sobre estas un importante efecto

indirecto.

Un instrumento depolitica es una entidad-compleja que puede com-

prender uno o masde los siguientes componentes (vease el Cuadro

N° 1):

a) Undispositivo legal, que también puedeserllamadoel ‘‘instrumento

legal’’, que encarnalapolitica, o partes de ella, en forma de ley, de-

creto, resolucion o reglamento. También puedenserclasificados aqui
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los acuerdos formalesy los contratos. El dispositivo legal va mas alla
de unapolitica, al estipular obligaciones, derechos, recompensas, y
castigos relacionados con su acatamiento.

b) Una estructura organizativa, encargada de implementar la politica,
queincluye:

— una o masinstituciones: una politica puede ser implementada a
través de una o masinstituciones existentes, o incluso a través de
la aparicion de una nueva. Esto puede ser considerado como el
‘equipo pesado”’de la estructura organizativa.

— los procedimientos, las metodologias,los criterios de decisiones, y
los programasde una 0 masinstituciones. Todos ellos son de ca-
racter administrativo y tecnico, y especifican los pasos necesarios
para el procesamiento de la informacion pertinente parala aplica-
cion dela politica. Pueden ser consideradosel ‘‘equipo liviano’’

de la estructura organizativa.

c) Unconjunto de mecanismos operativos, que constituyen las palancas,
o los medios mismos,a través de los que la estructura organizativa
tomasus decisiones cotidianas, en el esfuerzo por alcanzar el efecto
que debié determinarla politica.

Notodos los instrumentos depolitica comprendenlos tres elementos
que se acaban de describir, lo cual determina anomalias en la implemen-
tacion de politicas. Se da también el caso de la creacion de instrumentos
de politicas a los que no correspondepolitica alguna que guie y oriente su
utilizacion.

Los instrumentos de politica rara vez actiian aisladamente. Lo mas
frecuente es que un conjunto de instrumentos de determinada politica
interactue, causando una variedad de efectos. Esto se llama un acervo de
instrumentos orientados por una politica. Se da también el caso de que
varios instrumentos de politica correspondientes a diferentes politicas
coincidan en sus efectos sobre determinada funcidn o actividad de CyT.
Esto se llama un acervo de instrumentos orientados por una funcién. La
mayorparte del analisis de instrumentos de politica efectuado por STPI
uso el concepto de acervo de instrumentos comocategoria basica.

En el analisis de un instrumento depolitica es fundamental no perder
de vista a los actores 0 tomadores-de decisiones claves que se encuentran
directamente comprometidosconel disefio y empleo de un instrumento de
politica. En la practica un instrumento depolitica no permanece estatico,
sino que evolucionaa través de diversas fases antes de volverse obsoleto y
ser reemplazado porotro. En este proceso de crecimiento, adaptacion y
eventual deterioro de los instrumentosde politica, los agentes encargados
de operarlos, que pueden ser llamados guardianes de la politica, desem-
penan un papelde primera importancia.

Evaluar el desempefio de un instrumento depolitica cientifica y tec-
nologica es una tarea bastante dificil, aunque posible y necesaria para
apreciar su utilidad en la implementacion de determinadas politicas. Al-
gunosdelos criterios empleables en tal evaluacién aluden al espectro de
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las funciones de CyT afectadas (especificidad); a la proporcidn de uni-
dades productivas, entidades gubernamentales, organizaciones de inves-
tigacion, etc. afectadas (cobertura); a la capacidad de generar el mismo
impacto sobre unidadesdecaracteristicas similares (regularidad); a la re-
lacion entre los esfuerzos necesarios para hacer funcionar el instrumento y
los resultados que éste produce(eficiencia); y a otras caracteristicas, como
la flexibilidad, el desfasamiento temporal, el grado de estabilidad, los
requisitos de informacion,y asi sucesivamente.

La evaluacionde los instrumentosde politica en el Proyecto STPI de-
motro ser una tarea tan ardua comose habia previsto, razon porla cual se
dieron pocos ejemplos de evaluacion de contornos muy definidos. Un pro-
blemaserio fue separar el instrumento depolitica de la politica misma, ya
que es bastante dificil evaluar a uno independientemente de la otra. La
cuestion del establecimiento de una medida convencional dela efectividad
de los instrumentos de politica es elusiva, sobre todo porquetal efectivi-
dad depende enalto grado del desempefiode los guardianesdela politica.
Otro problema quese presenta en la evaluacion de instrumentos de poli-
tica es que estos a menudohan sido disefiadosparainfluir en mas de una
funcion de CyT, lograndolo con diversos gradosde éxito. Por lo tanto qui-
zas sea necesario examinar la efectividad de un instrumento visto como un
conjunto, tomandose en cuenta las diversas funciones sobre las que él
debe influir, asi comolos efectos secundarios positivos o negativos queél
puede tener en camposajenosa la ciencia y la tecnologia.

Unadificultad final para el estudio de los instrumentos de politica
radica en queestos existen en acervos, 0 conjuntos,lo cual exige el exa-
men detodo un conjunto de ellos para la adecuada evaluacién de unosolo.

La ramaindustrial como unidadde analisis

Enlas fases empiricas de la investigacion, cuandoserealizaron entre-
vistas con el objeto de determinar el impacto de los instrumentosdepoliti-
ca en la conducta tecnologica, se fue haciendo necesario enfocar con mayor
precisionla investigacion sobre ciertas ramasindustriales y sus empresas,
instituciones de investigacion, firmas de ingenieria, etc. Hubo algunas
diferencias entre el empleo STPI del termino ‘‘rama’’ y su uso habitual en
la economiay la industria. Para STPI una ramaindustrial fue una reunion
de unidades de produccién, suministro, entrelazamiento y servicio que
interactian estrechamente, formando un todo relativamente coherente
desdela perspectiva de la formulacion e implementaci6n de politicas cien-
tificas y tecnologicas. Las unidades productivas incluidas se determinaron
con criterios comoeltipo de producto manufacturado,el grado de integra-
cion vertical, rasgos comunes respecto de la tecnologia medular emplea-
da, etc. Las unidades de suministro, entrelazamiento y servicio incluidas
fueron determinadasa partir de su interaccion con las unidades produc-
tivas. Tambiénse incluye entre las unidades de servicio a las entidades
gubernamentales con funcionesrelacionadasconpoliticas.

Las interacciones no se dan exclusivamente entre unidades de pro-
duccion, suministro, entrelazamiento y servicio, sino también entre las
propias unidades productivas. Tales interacciones pueden ser fuente de
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cooperacione interdependencia, o de competencia y conflicto. Es el grado
de interconexion detodoslos tipos de unidadeslo que convierte a la rama
en la unidad de analisis apropiada para el estudio de la politica tecnolo-
gica.

Una rama puedeestar mas o menos bien conformada, dependiendo
de si se encuentran presentes todas las unidades consideradas relevantes
para su funcionamiento,y desi estan establecidas todas las interacciones
necesarias. Eso conduciria a una evaluacion de cuan completa es la rama,
y posibilitaria la identificacion de las unidades 0 interaccionesausentes.

Dealli que la conducta tecnologica de la rama resultaria de la agrega-
cion sistematica de todo tipo de decision tecnologica tomada enella: es
mucho mas que la mera sumadelas conductas tecnologicas de sus unida-
des productivas. El impacto de los instrumentos de politica en la conducta
tecnologica de la rama puede ser examinadoa través de la evaluacion de
parametros tales comolos indices de productividad, la importancia rela-
tiva de las fuentes locales y extranjeras de tecnologia, la tasa de incremen-
to de las capacidades técnicas organizadas locales, la estructura de las
fuentes de materias primas y de productos intermedios, y asi sucesiva-
mente.

La conducta tecnoldgica de las unidades productivas

La conducta tecnologica puede ser considerada como una manifesta-
cién del complejo tejido de interacciones entre la unidad productiva y su
entorno, que incluye a la rama quecontiene a la unidad,al sector indus-
trial, y a la economia en su conjunto. La conducta de una unidad produc-
tiva proviene de las decisiones empresariales en campos comoelfinan-
ciamiento,el abastecimiento, la mano de obra,la estrategia de mercado,
etc., y su conducta tecnoldgica resulta de decisiones tomadas en lo tecno-
logicoy en otras areas. Es asi que los elementos dela conducta técnica en
el nivel empresarial son decisiones tecnologicas que, con fines analiticos,
puedenserclasificadas en primarias y secundarias.

Para una determinada actividad socioecondmica y para la gama de
bienesy servicios producidos,las decisiones tecnolégicas primarias serian
aquellas que afectan a) la combinacion de los insumos,es decir, la canti-
dad y calidad delos factores de produccion;y b) el proceso de transformar
los insumosy factores de produccion en la combinacion productiva.

Existe una estrechavinculacion entrelas decisiones tecnologicas yla
eleccion de la combinacién productiva, en el sentido que la tecnologia im-
ponelimites a la seleccion de bienesy servicios a ser producidos, y que
unaeleccion de repertorio productivo (cantidad y calidad) implica el recur-
so a una determinada gamadetecnologias. La eleccion de una combina-
cion productiva puede, en mas de un sentido, ser considerada una deci-
sion tecnologica primaria. Para un determinado conjunto de decisiones
tecnologicas primarias,las decisiones tecnologicas secundarias son aque-
llas que afectan la capacidad de transformar insumos en productos, asi
comola manera en quetal capacidades incorporadaal proceso productivo
y luegoutilizada. Son,entre otras,la eleccion de canales para la adquisi-
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cion de la tecnologia, la eleccion de los proveedores de equipos e insumos,
y las decisiones respecto de actividades como el mantenimiento,la repa-
racion y el control de calidad. Las decisiones tecnologicas secundarias
también comprenden aquellas relacionadascon 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 tecnolégico y en la capacidad
de absorcion de tecnologia de la empresa. La demanda de tecnologia se
refiere al conocimiento requerido por la empresa para perfeccionar y
desarrollar productos y procesos. Puede ser doméstica o foranea, y asumir
diversas formas, comobienesde capital, productos intermedios, manua-
les de operacion, o la exigencia de técnicos y expertos. La capacidad de
absorcion dependede unaserie de decisiones tecnologicas respecto de las
actividades cientificas y tecnologicas emprendidas por la empresa, espe-
cialmente aquellas orientadas hacia la asimilacion y el perfeccionamiento
de tecnologia ya incorporada (véase la seccién sobre funcionesy activida-
descientificas y tecnolgicas de este mismocapitulo).

Existen muchas formas de conceptualizar la conducta tecnologica de
las unidades productivas, segiin el modelo vigente para el proceso de
tomade decisiones tecnologicas, pero en todoslos casoses preciso definir
algunos parametros de observacion de esta conducta durante el acopio de
datos empiricos. Tales parametros puedenincluir las caracteristicas del
repertorio de productos(tipos de bienes, niveles de calidad, area del mer-
cado quese cubre, etc.); las caracteristicas de la tecnologia empleada (es-
tableciendo diferencias entre la medular y la periférica, tomando en cuen-
ta las propiedades de su ingenieria, examinando la escala de producci6n,
etc.); el origen de la tecnologia empleada(fuentes de los bienesdecapital,
de los productos intermedios, de la asistencia técnica, etc.); la forma en
que es adquirida la tecnologia (lave en mano o desagregada, el tipo de
canal empleado,etc.); la capacidad técnica de la propia firma (recursos de
mantenimiento, actividades de investigacion y desarrollo, ingenieria 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
tecnologicos; la actitud de los gerentes y directores frente a la innovacion
tecnologica, su grado de confianza en las habilidades técnicas locales, y
asi sucesivamente. Estos parametros representarian las cuestiones a ser
examinadasen el curso del estudio de la conducta tecnologica de las uni-
dadesproductivas.

Los equipos que ingresaron a las actividades de acopio de datos
correspondientesa la fase 3 tuvieron que definir su propio juego de para-
metros para la observacion de la conducta tecnologica de las empresas.
Algunos emplearon cuestionarios muy complejos, y otros algunosrelati-
vamente simples.

Factores que afectan la conducta tecnoldégica de las unidades
productivas

El impacto delos instrumentosde politica en la implementacion cien-
tifica y tecnolégica solo puede ser estudiado a traves de los cambios de
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conducta tecnologica de unidades productivas inducidos por un determi-
nado instrumento de politica, y por el consiguiente desarrollo de las capa-
cidades cientificas y tecnologicas.

Sin embargo la empresa también recibe las influencias de su entorno
y de sus propias caracteristicas internas, y el conjunto de instrumentos
empleadospara implementar politicas tecnologicas no constituye sino una
de estas influencias. La tarea consistid por lo tanto en diferenciar, con
fines de estudio, el impacto de los instrumentosdepolitica, separandolo
de los otros factores que afectan a la conducta tecnologica. Siguiendo el
método sugerido antes es posible distinguir dentro de las fuentes de in-
fluencialaspoliticas explicitas, las implicitas, y los factores contextuales.

En primer lugar existe un conjunto de factores contextuales que
incluye: los factores contextuales invariables (geografia, clima, etc.), que
quizas no afecten a la empresa de maneradirecta, mas si indirectamente,
a través de su influencia en el conjunto de la economia; los factores con-
textuales superestructurales, que definen el medio social y cultural en que
opera la empresa (comolas actitudes frente al trabajo, los niveles de ins-
truccion,etc.); y los factores contextuales que resultan de formulaciones
cumulativas de politicas por un periodo prolongado de tiempo (comoesel
caso del clima economico relativamente facil en el que se desplazan algu-
nas empresas como consecuencia de una protecci6n indiscriminada).

En segundo lugar estan las influencias derivadas de las politicas
gubernamentalesnacionales, sectoriales o de rama, que comprendenas-
pectos implicitos y explicitos. Entre las politicas explicitas y sus instru-
mentos encontramosaquellasrelativas a las actividades de CyT en la em-
presa,al control y a la reglamentacion dela importacion de tecnologia, el
suministro de servicios de ingenieria de disefo, etc. Las principales fuen-
tes depoliticas implicitas serian las decisiones financieras, laborales, fis-
cales, de precios, de ubicaci6n, de inversion extranjera, y otras efectuadas
por el gobierno, que condicionan indirectamente la conducta tecnologica
de las unidades productivas.

Existen dos factores adicionales queinfluyen sobre la conducta tecno-
logica en el nivel empresarial. Uno es la estructura y las caracteristicas
de la rama a la que la empresa pertenece, lo cual esta estrechamente
vinculado al concepto de conducta tecnologica de la rama. La configura-
cion de la rama,el grado y la naturaleza de la interaccion entre sus unida-
des productivas, y el nimeroy las caracteristicas de las unidades que con-
tiene tendran importancia en la manera comola empresa se conduzca res-
pecto de la tecnologia.

Otrofactor esta relacionadoconla estructura interna de la empresa, y
su capacidad tecnologica. La forma en que la empresa organiza sus recur-
sos humanosinfluye en las decisiones tecnologicas, que se ven también
afectadas por la concentracion tecnologica implicita en los equipos de
capital; ambos aspectos condicionan limitan el espectro de alternativas a
partir de las cuales se puedeelegir. Otros factores internos que afectan la
conducta tecnolégica son los de la capacidad de resolver problemas técni-
cos y de llevar adelante actividades relacionadasconel control de calidad,
la investigacion, y la adaptacion. Debe finalmente tenerse en cuenta la in-
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fluencia de caracteristicas como la forma de propiedad y la composicion y

actitud de su equipoejecutivo y profesional.

i ifi i los instrumentoseda claro que la tarea de identificar el impacto de

deBh no es sencilla. Sin embargo fue afrontada y. completada con

diversos gradosde éxito por diferentes equipos endistintas areas de po-

litica.

La conducta cientifica y tecnolégica de los centros de investigacién

Los centros de investigacion son considerados los arquetipos de ~~

dad dedicadaal suministro de tecnologia local. Elconcepto de gums le

investigacion’’ comprende una variedad de organizaciones, comolas uni-

dades independientes que contratan investigaciones,los laboratorios <n

versitarios, las unidades de investigacion en el interior de empresas,las

unidadesde investigacion colectiva formadas por varias empresas,etc.

entros de investigacion se ven sujetos al mismotipo de influen-

cia Bpesi quelasese: factores contextuales,a=

politica (explicitos e implicitos), las caracteristicas de la rama (o . a

ramas) en que estan insertos, y sus caracteristicas internas. La condu:

cientifica y tecnologica de un centro de investigacion resulta de——

sus decisiones tecnologicas en el campo dela identificacion, formulacion,

aprobacion, realizacion, supervision y evaluacion de proyectos de_—

gacion, que puedenser considerados como la unidad basica de la toma de

decisiones tecnologicas de un centro deinvestigacion.

studio de un determinadocentro de investigacion puede centrarse

en eames como su evoluci6n historica, sus objetivos, la naturaleza =

la demandade susservicios, los patrones de financiamiento, la— le

su personal, su organizacion interna, y la auto-imagen de la regram

Sin embargoel énfasis de STPI en examinar empresas maaeges les =

que pocos equipos se dedicaran a la observacion de centros de investi-

gacion.

La conducta de las unidadesenel area de enlace

omprende en el area de eslabonamiento a todas aquellas institu-

=., sanelen mecanismos que relacionan alas unidades productivas

con aquellas que suministran tecnologia. Estas instituciones detectan so-

lucionesviables paralas necesidadesde las unidades productivas, © comi-

sionan su desarrollo a las unidades de suministro. Asimismo las—

ciones de eslabonamiento interpretan los resultados obtenidos por|

unidades de suministro, dandoles una forma que permita su incorporacion

expeditiva a las unidades productivas.

a le eslabonamiento comprende una amplia y variada gama de

siasyacentee mecanismos, entre los cuales los investigadores de STPI

seleccionaron la organizacion de consultoria e ingenieria de disefio como

la mas representativa e importante. Se propusieron definiciones,

logicas con el objeto de clarificar el papel de las firmas de—— ,yla

mayoria de los equipos hizo estudios generales y particulares - su=

ducta, para poder detectar las politicas y los instrumentosdepolitica m:

apropiados a su desarrollo.
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Algunas modificaciones introducidas en las pautas metodolégicas

El sumario de conceptosy categorias claves empleadosen el Proyecto
STPI da unaidea del marco a desarrollar ofrecido por las pautas metodo-
logicas a los equipos nacionales. En tal proceso de desarrollo los equipos
nacionales introdujeron muchos cambios, algunos deellos lo suficiente-
mente generalizados como para merecer comentario aqui.

Una delas primeras ideas introducidas fue la distincion entre politi-
cas cientificas y tecnologicas explicitas e implicitas. La investigacion re-
velo quelas politicas explicitas tienen un impacto relativamente menor en
la conducta tecnologica a nivel de rama y de unidad productiva. Esto se
debia en parte a divergencias en la interpretacion de estos conceptos por
parte de los equipos,pero sobretodoa la limitada influencia de las politi-
cas explicitas en la configuracion de la demanda de tecnologia, a pesar de
que el concepto demostr6 su utilidad en la descripcion de la conducta de
las unidades en el suministro de tecnologia. Mas aun, se descubrid
—comoera de esperarse— quelas contradicciones entre las politicas ex-
plicitas y las implicitas desaparecensi las primeras son concebidas y for-
muladas en armonia conlos objetivos generales del desarrollo industrial,
eliminandoladistincion entre dos conjuntos depoliticas.

La concepcioninicial de los factores contextuales no establecia distin-
gosentre los tres grupos descritos en la seccion: Fuentes de influencia. As{
a los factores contextuales provenientes de una formulacién cumulativa de
politicas a lo largo de un periodo prolongado de tiempo se les concedid
maspeso quea los invariables 0 a los superestructurales. La mayor parte
de los equipos asumiétal perspectiva a causa del mayor impacto de estos
primerosfactores contextuales en la conducta tecnologica. El refinamiento
del concepto permitid aqui que los equipos enfocaran con mayorprecision
una importante fuente de influencia y demostro también serun utilisimo
instrumento analitico.

Al prepararse la primeraversion de las pautas metodologicas, se con-
cedio poca atencion a la rama industrial como objeto de investigacién;
pero para cuandoseestablecid la version final, la discusion de algunos
equipos avanzados demostr6 que a los conceptos inicialmente propuestos
era preciso afiadir —como concepto clave de la investigacién— el de
“ramaindustrial’ para referirse a aquella unidad que media entre el sec-
tor industrial y la empresa. La idea de ‘‘rama comosistema’’ fue desarro-
llada, y junto con ella fueron desarrolladas e incorporadas otras como
“‘conducta tecnologica de la rama’’y ‘‘la rama como unidadbasica para el
disenode politicas tecnologicas’’.

El concepto de ‘‘conducta tecnologica’’ demostro ser insuficiente
para propésitos analiticos, asi comopara explicar los cambios tecnolégicos
ocurridos al nivel de la empresa como consecuencia de las diversas in-
fluencias ya identificadas. Empero esto no quedo claro sino avanzado el
Proyecto, y no fue posible revisar el marco conceptual del estudio sobre
cambio tecnico 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 todoporlimitaciones de tiempo, desa-

rrollar una nocion perfeccionadade ‘‘canducta tecnologica’’.

Algunos conceptos cuya importancia se soslayo durante la investiga-

cion fueron aquellos referentes a lado de la oferta, y especialmente a los

centros de investigacion. Los pocos equipos que avanzaron en este terreno

estructuraron su propio modode investigacion. La red STPI tenia la con-

viccion de quelosinstitutos de investigacion habian sido muy estudiados

en el pasado y que era preciso evaluarlos desde un nuevo enfoque. Pero

esto trascendia las metasde accion del Proyecto STPI.

Completamente distinto fue el caso de las organizaciones de consulto-

ria e ingenieria de disefio, consideradas muy importantes, y las cuales no

han sido adecuadamentecubiertas, en anteriores esfuerzos de investiga-

cion, lo cual motivo una ampliacion y un desarrollo de las ideas original-

mente adelantadas en las pautas metodologicas. Razones de tiempo impi-

dieron a los equipos completar su trabajo sobre este tema con el detalle

exigido, y se trata de una delas cuestiones identificadas por STPI que

amerita mayorinvestigacion.

Unavision retrospectiva muestra que las pautas metodologicas cum-

plieron con las funciones para las cuales fueron disefiadas: proporcionar

un conjunto de conceptosquesirvieran de base para el inicio dela investi-

gacionen elarea de interés de STPI. Los equipos nacionales entendieron

esto, e introdujeron los cambios y modificaciones necesarios.

EL DISENOINICIAL DE INVESTIGACION EN EL PROYECTO STPI

Y SUS LIMITACIONES

El disefoinicial del Proyecto STPI fue trazado en la reunion de Bar-

bados en el curso dela preparacionde la propuesta.Su realizacion se baso

en diversas propuestaspreliminares y contribuciones efectuadas a lo largo

de un periodo de 18 meses, y especialmente en base a los estudios de fac-

tibilidad hechos en Argentina y Pera. Este disefio inicial siguid evolucio-

nando y fue completadoconla preparacion delas pautas metodologicas.

Las pautas metodologicas fueron preparadas para proveer a los equi-

pos participantes de un conjunto comin de conceptos y procedimientos de

investigacion,con el doble objetivo defacilitar el intercambio de experien-

cias y resultados. El enfoque de STPIse refleja, por lo menosde tres ma-

neras,en la preparacion de las pautas metodoldgicas. No se dio énfasis al

componente teorico, y ni una sola teoria fue presentada para comproba-

cin; las pautas buscaron identificar la esquiva relacion existente entre la

formulacion de politicas en el nivel gubernamental y la conducta tecnolo-

gica en el nivel empresarial, de manera que esa relacion pudiera ser inves-

tigada;y el tema de STPIfue enfocado de manera contextual, tomando en

cuentalos diversos niveles especificos de subdesarrollo de los paises del

Proyecto.

La heterogeneidad de los equipos, la variedad de contextos en que

operaron,y el enfoque orientado hacia la accion, impidieron la prepara-

cin de instrucciones precisas y relevantes para todos los equipos nacio-

nales. En consecuencia, las pautas metodologicas buscaron constituirse
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en un marco dereferencia para la traduccion del trabaj i
nacionales a un lenguaje comin. nytt

El disefio de investigacion elegi¢ gido en la propuesta de proyecto d
Barbadosy ampliadoenlas pautas metodologicas, disefo ass,fines:

Fase 1. Informacion gen ral sobreelsis' enth ye istema cientifico y tecnoldgico,

Esta fase fue diseiada para proporcionarla informacion preliminar
necesaria para la interpretacion del trabajo iguieee jo de las fases siguientes. Com-

a) ee deleae socieconomicodelpais, de su evolucion y
ndencias,y un estudio de los aspectos tecnologicos del i

trial y de las ramaselegidas,y i, —
b) diagnostico del sistema cientifico y tecnologico del pais, de sus

azos con los objetivos del desarrollo socioecondmico, de su evolucion
pasaday de sus futuras tendencias.

Fase 2. Analisis de instr umentos de politica e identificacion de efectos y,

En esta fase fueron identificadas las principales in i
funciones cientificas y tecnologica, y su oniMensaZ
estudio de las estructuras organizativas quefiltran y median desde esas
fuentes de influencia. Las fuentes y los efectos de las politicas explicitas
de las implicitas, y de los factores contextuales fueron sometidas a exa-
men en la fase 2, que concluyécon la formulacion de un conjunto de hipo-
tesis para ser empiricamente confirmadasenlas fases 3 y4

Fase 3. Analisis empiricos y comprobacion de hipdtesi i
rama y de unidad productiva. _ : areaenceseeeererg ae

Esta fase consistid en estudios empiricos realizados para pr
impacto de los instrumentosdepolitica y de los factoreseeezs a
conducta tecnologica. Los puntos focales fueron la rama industrial yla
empresa, particularmente el estudio de los patrones de demandadetecno-
logia y sus mecanismos.Para la fase 3 se sugirieron dos aproximaciones:
a) studios de arriba hacia abaj i; abajo, empezandoenlas politicas guberna-
a y trazando los instrumentos empleados para su iaplemaglé
a e con el fin de evaluar su impacto sobre la conducta tecnold-

b) estudios de abajo hacia arriba, em isij , empezando desdelas decisiones to-
madasenlas unidades productivas, y trazandolos factores queinflu-
yeron en ellas, con énfasis en la observacion de iLiti de los instrumentos de

La preocupacién fundamental de esta f. alisi i: am ase fue el analisis empirico di
como son tomadas las decisiones tecnologicas y cuales son sus Gotebnik-
nantes, en comparacién conel estudio delas politicas gubernamentales
de susinstru i jeti i ifi——-— depolitica y de sus objetivos declarados, identifica-
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Fase 4. Analisis empiricos y comprobaci6n de hipdtesis para las unida-
des dedicadasal suministro de tecnologiay al area de enlace.

La fase 4 fue similar a la fase 3, pero centrada en las entidades dedi-
cadasa los lazos entre la oferta y la demanda de tecnologia, comoinstitu-
tos de investigacion, firmas de consultoria e ingenieria, y otras organiza-
ciones, mas los registros de acuerdos tecnoldgicos y los sistemas de infor-
macion. Se realizaron estudios empiricos sobre el impacto de las politicas
y los instrumentos gubernamentales sobre la oferta local de tecnologia, y
sobre los lazos entrela oferta —local o foranea— y la demanda.

Fase 5. Informesnacionalesy analisis comparativos.

Los resultados de la investigacion en las fases 1 a 4 permitieron a la
mayoria de los equipos nacionales preparar un informe sintetizado y
varios informes comparativosinternacionales.

El disefio inicial fue ofrecido como modelo de enfoque de investiga-
cion adaptable a las condiciones de cadapais, y este fue modificado de di-
versas maneraspor los equipos nacionales. Algunos se adecuarona la se-
cuencia quevadela fase 1 a la 4, algunos combinaronlas fases 1 y 2, otros
empezaron a trabajar directamente sobre la fase 3, y por ultimo hubo
quienes desde el comienzo se concentraron en determinadas ramas, agru-
pandoen cadaunadeellas el trabajo de todaslas fases.

Las variaciones introducidas por los equiposdificultaron la adecuada
supervision internacional de su avance. En un momento dado los equipos
estuvieron trabajandoen distintas fases, algunos de ellos en mas de una, y
a esto se afiadieronotras alteraciones desprendidasde la naturaleza orien-
tada haciala accion del Proyecto.

Pero en los hechos, todos los equipos que completaron la investiga-
cion debieron pasar a través de todas las fases inicialmente disefiadas;
una reconstruccion y reinterpretacion de los resultados de las investiga-
ciones de los equipos hubiera revelado una adecuacion al disefioinicial,
pero ello hubiera sido harto artificial, y en su lugar se prefirié presentar
los resultados de manera quereflejaran la evoluci6n de las ideas y de los
hallazgos en STPI.

El enfoque adoptado en el Proyecto STPI dié la oportunidad para rea-
lizar y demostrar la viabilidad de un nuevo tipo de investigacion a gran
escala. Sin embargo,la adopcion de un enfoque determinado —yel impli-
cito rechazo de otros— imponelimitaciones y crea problemas relacionados
con la naturaleza del enfoque elegido. Esto sucedié con el Proyecto STPI,
y vale la penasejialar las principales limitaciones aceptadas.

En primerlugar estan los problemas inherentes a la heterogeneidad
de la investigacion en diversos paises y las modificaciones introducidas a
las pautas metodologicas. Ambos puntos ya han sido discutidos, y cabe
aqui afiadir que quizasel disefio inicial de la investigacion y el marco con-
ceptual fueron excesivamente formales, en el sentido de que si bien se
propusieron definiciones y categorias para la clasificacion de datos, el
ordenamiento de ideas la clasificacién de hallazgos, no hubo en cambio
una exigencia de descripcién de la logica 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 postulé ningunateoria unica ‘a ser puesta a prueba porlos
equiposlocales’.

Un segundo problema surgié del soslayamiento de la importancia del
factor de tiempo, o de su nointegracion a la metodologia de investigacion.
Las politicas y los instrumentos de politica debian ser estudiados tal como
se encontraban operando en un determinado momento,y la influencia de
determinadofactor no debia ser controlada por un periodo de tiempo. Se

tomé en cuentala dinamica de la situacion industrial y tecnologica de cada
pais, pero solo en cuanto antecedente de la estructura y el funcionamiento
actuales de las diversas fuentes de influencia. Dealli que los resultados de
STPI noficiliten la evaluacion de como una determinada funcidn 0 activi-
dad de CyT ha evolucionado en el tiempo comoresultado delos instru-
mentosde politica y otras influencias a que pudoestar sujeta. Sin embar-
go, algunos equipos nacionales trataron de proporcionar algo mas que una
relacion de las fuerzas dinamicas que condujeron a unasituacion actual, y
se examiné y documento con especial cuidado la evoluci6n delas politicas
con el tiempo.

Untercer problema metodolégico result del evitamiento de un marco
rigido a ser rigurosamente seguido portodoslos integrantes de la red de
STPI, lo cual establecio una brecha entre las categorias abstractas y los
conceptos de las pautas metodolégicas, y los datos empiricos a ser aco-
piadosporlos equipos nacionales. En la medida en que noseofrecié cate-
gorias conceptuales intermedias, estas tuvieron que ser desarrolladas por
cada equipo para salvar la brecha. Sin embargoel nivel de conciencia de
este problemaporparte de los equipos locales fue disimil, y algunos tar-
daron en percibir la necesidad de establecer un puente entre las pautas
metodologicas y los datos que iban recogiendo para postular hipdtesis e
interpretar resultados. La conciencia de este hecho motivo muchasinte-
rrogantes por parte de los integrantes de la red de STPI, y preguntas
como: gqué significa una hipdtesis en la investigacion orientada hacia la
accion?, 4como pueden confirmarse tales hipdtesis? y gqué procedimien-
tos puede seguirse en la transicion de categorias abstractas en el nivel
macroa datos concretos en el nivel micro? Respondera tales preguntas en
el curso del Proyecto STPI hubiera exigido un esfuerzo paralelo de carac-
ter epistemologico, claramente ubicado fuera de sus margenes.

El marco conceptual inicial no postuld una determinada interpreta-
cin del papel del Estado para explicar la emergencia de los instrumentos
depolitica o politicas en ciertos momentos, ya que ello hubiera implicado
el uso extensivo de conceptos tales comolos intereses de clase represen-
tados porel Estado,el origen y las funciones del Estado en las economias
capitalistas dependientes (caso concreto de la mayor parte de los paises
estudiados por STPI), y asi sucesivamente. No se postuld tampoco una
teoria especifica, de caracter prescriptivo, acerca del cambio técnico en el
nivel empresarial que explicara la direccionalidad del progreso tecnico en
el nivel micro, Consecuentemente no hubo un marco tedrico unificador

7. Enla Parte III, modulo 1, figura unarevision delas teorias del desarrollo y de sus impli-
cacionestécnicas.
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que permitiera a todos los equipos interpretar los resultados de manera

univoca y proporcionar una base comun parala explicacion y las prediccio-

nes.

Sin embargo,en la medida en que los equipos nacionales comenzaron

a salvar la brecha entre las categorias abstractas de las pautas metodolo-
gicas y los resultados concretos de la investigacion empirica, algunos de

ellos empezaron a proponer los elementos de una teoria. Centrando la

atencion sobre el instrumentodepolitica como mediadorentrela raciona-

lidad colectiva (macro)y la individual (micro) pudo empezarse elanalisis

de las interacciones entre estos dosniveles y sentar las bases para subsi-

guientes teorias que comprendieran de manera integrada los aspectos

micro y macrodeldesarrollo cientifico y tecnologico ®

Otra limitacion del Proyecto STPI result6 de su énfasis prioritario en
cuestiones tecnologicas. Algunos miembrosde la red de STPIsintieron la

necesidad de trascenderla ciencia y la tecnologia para examinar la evolu-

cion de fuerzas productivas y relaciones de produccion que fuera capaz de
constituirse en punto de partida del estudio del papel de la ciencia y la tec-
nologia en las economias periféricas. Este tema no fue plenamente desa-

rrollado como parte de STPI, ya que habian quedado fuera del marcoini-

cial de referencia del Proyecto. Pese a ello algunos equipos se enfrentaron

a tales cuestiones.

La ubicacion de la tecnologia en el punto focal de los esfuerzos de
investigacion esta estrechamentevinculadaal hecho de que otros elemen-

tos del proceso de desarrollo socioeconomico, tales como la acumulacion

de capital, el crecimiento industrial, el empleo, etc., debian ser estudiados

en términos de su impacto sobre las funciones y actividades cientificas y

tecnologicas, y no en sus propios terminos. La meta fue desentrafiar la

compleja trama de interacciones existentes entre diferentes politicas de

desarrollo, alli donde ellas tienen un impacto sobrela ciencia y la tecnolo-

gia. Tal vez hubodistorsiones, pero se realizaron esfuerzos para impedir

los problemas que pudieron habersurgidode ignorarsela funciony la lo-

gica interna de estosotrosfactores.

El diseno original de STPI comouna investigacion orientada haciala

accion que busca proporcionar respuestasa los responsablesde politicas,

contiene un sesgo tecnocratico. La discusion previa acercade la naturaleza

de la investigacion orientada hacia la accion mostro que este sesgo es una

limitacion que no se puede evitar del todo una vez adoptada la perspectiva

de orientacion haciala accion. Sin embargo, la mayor parte de los equipos

nacionales cobro conciencia del problema désde un comienzo,y los inves-

tigadores se enfrentaron a él. Ninguno de los equipos se vio cegado por

una “‘ilusion tecnocratica’’ que obviara el examen de las premisas de los

procesos de desarrollo en sus paises. Sin embargo la conciencia detales

cuestiones no impidio a los equipos nacionales procedera la generacion de
conocimientos sobre el proceso de implementacion depoliticas cientificas

y tecnologicas. Un evitamientototal del sesgo tecnocratico hubiera reque-

rido un conocimiento profundo de los actores del proceso politico y una

8. Veanse los comentarios que aparecen enel capitulo 4.
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comprension de sus motivaciones, imposibles de darse dentro del marco
del Proyecto STPI.

; Concretar la contribucion potencial de la ciencia y la tecnologia a los
objetivos del desarrollo, a través del disefio y del empleo de instrumentos
de politica apropiados, es un problema quesedificulta aun mas porla
carencia de conocimientos sobre comooperala transicion delas politicas a
la accion. Desdeeste punto de vista el Proyecto STPI intenté reducir las
limitaciones provenientes detal carencia de conocimientos, para que las
verdaderaslimitaciones pudieran aflorar.

: Aunque el Proyecto STPI buscéclarificar tales asuntos a través de la
investigacion orientada hacia la accién, hay limitaciones metodologicas
causadas por el grado en queefectivamente pueden amalgamarseel cono-
cimiento y la accion, y reducirselas incertidumbres. Queda claro que STPI
no proporcionara una respuesta definitiva a ninguna delas interrogantes
formuladas por los responsables depoliticas o los investigadores acadé-
micos. Lo que se buscé fue desarrollar hipotesis explicativas, confirmadas
por lo menos encierto grado, capaces de reducir la incertidumbre prove-
niente de la ignorancia y ser de ayuda en la vinculacion del conocimiento
con la accion.

LA INVESTIGACION ORIENTADAHACIA LA ACCION
EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO STPI

Desde las mas tempranas etapas de concepcion de la propuesta del
Proyecto STPI se manifesto la idea de realizar investigaciones que tuvie-
ran un impacto directo en las formulaciones y tomas de decision vincula-
dasa la cienciay la tecnologia industrial. De tiempo atras rige en el campo
dela politica cientifica y tecnologicala critica de que los investigadores a
menudo produceninformes de gran interés pero de nulautilidad. Es por
esto quetanto los participantes en la reunion de Barbados comolasenti-
dades patrocinadoraspusieron énfasis en que el Proyecto STPI orientara
sus investigaciones hacia la accion. Los primerospasosen la organizacion
de los equiposlocales, en la identificacion de la institucién anfitriona y en
la puestaen marcha del proceso de investigacion ayudaron a perfeccionar
la definicion y las implicaciones de untrabajo ‘‘orientado hacia la accion"’.
Noexistia acuerdo general sobre estos temas enel interior de la red del
Proyecto,y algunos equipos optaron en sus investigaciones por enfoques
mas académicos queorientadoshaciala accion.

___ Una investigacion orientada hacia la accion en el campodela politica
cientifica y tecnologica requiere en primer lugar de un doble compromiso
con la investigacion, para acrecentar los conocimientos dados, y con la
accion, para proporcionar consejo a los responsables de politicas 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 compromisoentre el accesoa la informacion, de un lado,y la
libertad de publicar los resultados de una investigacion, de otro. Los
investigadores puedenllegar a enfrentarse a la exigencia de no contrade-
cir los puntos devista oficiales de la institucion que proporcionala infor-
macion,lo cual plantea a su vez el problema del conflicto entre las ideolo-
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gias de los investigadoresy las de los responsables de las politicas. El in-

vestigador puedellegar a ejercer incluso una forma de autocensura para

evitar hacer mella enla credibilidad y la eficacia de una entidad guberna-

mental con cuyos objetivos se identifica.

La conducta deunainvestigacion orientada hacia la accion se encuen-

tra erizada de posibilidades de péerdidadel necesario equilibrio. Un primer

peligro esta en la confusion de la investigacion orientada hacia la accion

con los proyectos‘‘de servicio’’, ya que en el segundo caso no existe com-

promiso con el avance de los conocimientos dadosy la tarea consiste en

proporcionar asesoria en base a los conocimientos existentes. Una varian-

te de la orientacion de servicio consistiria en el simple acopio de datos

para ser ubicadosen unaestructura de decision pre-existente. Un segun-

do peligro se encuentra en la mera concentracion en el incremento de

nuestra comprension de unasituacion problematica, con el objeto de ex-

plicar y predecir patrones de conducta. Esto puedeser efectuadoa través

del desarrollo de teorias o la acumulacion de datos con poca, 0 ninguna,

informacion destinadaa los procesos depolitica y toma de decisiones.

Untercerpeligro, y el mas dificil de evitar una vez aceptadala idea de

proporcionar asesoramiento, surge cuandoel componente de “‘accion’’ es

sobreenfatizado en el interior del marco politico existente. El enfoque

expeditivo o practico no debe impedir la realizacion, por fuera del marco

existente, de una busqueda de nuevas ideas y soluciones capaces deofre-

cer mejores respuestas a los problemas vigentes aunque con la exigencia

de quelos responsables de politicas y tomas de decision se desvien de su

curso habitual. Si los investigadores no perciben margen de cambio,el

trabajo y sus resultados puedenir dirigidos hacia grupos que ponen en

tela de juicio el marco existente, con lo cual la orientacion hacia la accion

puedellegar a convertirse en ‘‘contrainvestigacion”’ o “investigacion ar-

gumental’’ en beneficio de grupos que no comparten el poder politico en

ese determinado momento.

Estos conflictos solo pueden ser resueltos en el nivel personal o de

grupode investigacion, y no hay coordinacién centralizada capaz de elimi-

narlos, a menos de que se abandone completamente el enfoque de orien-

tacion para la accion. Por esto era importante que los equipos nacionales

fueran autonomosy que sus integrantes se enfrentaran a estos problemas

y los resolvieran de acuerdo a sus mejorescriterios, sin interferencias

externas.

Las respuestas a este problema dentro de la red del Proyecto STPI

han sido variadas. En un casose vid querelacionar a los responsables de

politica en el interior del marco existente no conduciria a una mejora de la

toma dedecisiones en elterreno de la ciencia y la tecnologia. Sin embar-

go, aunque nosellevara a cabo unavinculaciondirecta con los responsa-

bles delaspoliticas, los informes y documentosresultantes de la investi-

gacion fueron entregados a las entidades gubernamentales y a los formu-
ladoresde politicas pertinentes en cada caso, tan pronto estuvieron dispo-

nibles para su circulacion.
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En otro pais, uno de los principales planificadores gubernamentales

se unio al equipo encalidad de consultor,y particip6 en todas sus delibe-

raciones duranteel tiempo dela investigacion. El flujo de informacion po-

sibilito la introduccion de nuevos conceptose ideas enla politica economi-

ca gubernamental muchoantes de que se materializaran los informes. En

ambos casoslos 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 depoliticas. Sin embargo, su grado de inte-

gracion a los procesos de formulaci6n depoliticas 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 acciondela investigacion.

La segunda caracteristica de la investigacion orientada hacia la accion

requiere que los problemas sean encarados en toda su complejidad, sin

ser reducidos a unidades excesivamente simples. En el Proyecto STPI este

enfoque significd que los investigadores no pudieran concentrarse en un

solo aspecto del proceso de formulacion de politicas cientificas y tecnolo-

gicas, sino quese vieran impelidosa salvar la brecha conceptual y practica

que se daentre el proceso de formulacin dela politica gubernamental y la

conducta de las agencias individuales o de las unidades productivas. No

deben subestimarselos problemas metodologicos afrontados, y cada equi-

po los enfrento con bastante éxito. Las pautas metodologicas proporciona-

ron un punto departida para el manejo sistematico de esta complejidad,

pero fueron en poco tiempo sobrepasadas por el rapido avance de los

equipos enla investigacion.

La tercera caracteristica, ya mencionada, supone que lainvestigacion
orientada hacia la accion debe ser contextual. Esto a su vez exigela intro-
duccién de unaperspectiva historica paraclarificar la dinamica dela situa-
cion y de las fuerzas que afectan la aplicabilidad de cualquier politica 0 so-
lucién propuesta. Se hace asimismo necesario examinar el entorno de un
problema en un determinado momento, conla atencion puesta en aquellos
factores externos que influyen en su conducta. La perspectiva contextual
fue introducida en la investigacion a través del recurso a la perspectiva
historica y al concepto de ‘‘politicas implicitas’’.

La cuarta caracteristica de la investigacion orientada hacia la accion

es también un rasgo medular del Proyecto STPI y se refiere a su necesidad

de centrarse en las interrelaciones entre formulacién de politicas y toma

individual de decisiones. En el nivel macro las politicas son formuladas

porel gobierno conelfin de guiar y orientar las acciones especificas de or-

ganismos, instituciones y empresas en el nivel micro. Sin embargo no

siempre se considera la conexin entre estos dos niveles. En unanalisis

final lo que masimporta en el desarrollo dela ciencia y la tecnologia es el

agregado de decisionescientificas y tecnologicas individuales que deter-

minarala forma en que habran de desarrollarse las capacidadesde un pais

en esta area. Quizas el factor clave en la investigacion orientada hacia la

accion sea la determinacion de comolaspoliticas se filtran a través de la

maquinaria gubernamental parallegar a condicionar decisiones individua-
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les: es decir, la forma en quelos instrumentosde politica median entre las
politicas y las acciones.

Quedaclaro que hablar de dos niveles —el macro y el micro— consti-
tuye una simplificacion, ya que existen varios niveles de formulacion de
politicas y toma de decisiones. Se vuelve necesario examinar las racionali-
dadesde los dos extremosy de los diversos niveles intermedios, evaluan-
do en cada etapala naturaleza de los conflictos entre la racionalidad indi-
vidual y la colectiva. Esto exige una comprensi6n basica de las fuerzas
motrices y de las motivaciones de los actores en todos los niveles, tarea
que debeserrealizada en un contexto especifico y para la cual los marcos
conceptuales formales se revelan de poco valor. Sin embargola introduc-
cion y clarificacion de conceptos como‘‘instrumentosde politica’ y ‘‘acer-
vo de instrumentos depolitica’ han sido de utilidad operacional para cen-
trar la investigacion del Proyecto STPIen lainterrelacién entre los niveles
delas politicas y los de las decisiones.

Vemosque aqui tambiénlas diversas respuestas de los equipos nacio-
nales han sido variadas: unos optaron por cefiirse de manera ortodoxa a
las pautas metodologicas, avanzaron lo queles fue posible, y luego desa-
rrollaron su propio juego de conceptos, en la mayoria 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 area
problematica 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 politicas y las deci-
siones.

Otra caracteristica de la investigacion orientada hacia la accion es la
necesidad de tomar en cuenta de manera explicita los sistemas de valores
de los participantes. Desde elinicio fue evidente que los participantes en
la red tenian diferentes ideologias y valores, y que ignorar el hecho no
reportabautilidad alguna, especialmente en un proyecto dedicadoa la for-
mulacion e implementacion de politicas. Sin embargo los conflictos en este
campo no se manifestaron con demasiada fuerza, quizas porque hubo
mayor homogeneidad de puntos de vista que la anticipada inicialmente,
pero mas probablemente a causa de la forma en que el Proyecto STPI fue
disenhadoy organizado.

Aunquelos participantes en la red del Proyecto STPI diferian en
cuanto a puntos devista politicos y opiniones respecto del futuro de sus
propios paises y del modelo de desarrollo que debia seguirse en ellos,
compartian unavision similar de las politicas necesarias para la aplicacion
de la ciencia y la tecnologia a los objetivos del desarrollo. Fue posible
llegar sin esfuerzo alguno a un acuerdorespecto de los objetivos y el enfo-
que del Proyecto STPI, tal como ellos se encuentran formulados en la
propuesta original y resumidos en la seccién que describe el enfoque del
Proyecto STPI en el presente capitulo. A esto debe afiadirse que la auto-
nomia de los equipos nacionales y el acuerdo de intercambiar informacion
previnieron un posible conflicto de haberintentado algin grupo imponer
sus puntos de vista sobre otro. De hecho hubo terrenofértil para la com-
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prension mutua, y los conflictos ideologicgs fueron menos agudos de lo
quese anticipo.

Algunos equipostrataron de definir de manera explicita los valores
de los investigadores, y uno de ellos disenod un modelo social del que se
desprendia un marco normativo reorientador de los instrumentos de poli-
tica cientifica y tecnologica. Un segundo equipoeligié trabajar dentro del
marcoestablecido por el gobierno, pero buscandoreorientar el tratamien-

to de la ciencia y la tecnologia en el contexto del plan quinquenal de desa-
rrollo. Otro opto por concentrar sus esfuerzos en una determinada rama de
la industria dado quela politica gubernamental y sus instrumentosno es-
taban claramente definidos, y que el equipo se encontraba en condiciones
de contribuir a una definicion mas coherentede la politica cientifica y tec-
nologica en el planosectorial.

Volviendo al aspecto operacional, aqui la investigacion orientada
hacia la accion imponeciertos requisitos organizacionales. Por ejemplo,la
investigacioén ha de ser conducida dentro de un marco de decisiones de
“tiempo efectivo’’, es decir que el conocimiento ha de ser producido y la
asesoria proporcionadaa tiempoparaserdeutilidad para los responsables
de politicas y tomas de decision. Esto puede exigir alteraciones del calen-
dario de investigacion o una cuidadosa sincronizacion con los beneficiarios
de los resultados, especialmente cuando estos han de ser proporcionados
a medida que avanzala investigacion. En el Proyecto STPI este problema
no fue especialmente importante, pues la mayor parte de los equipos no
interactuo con los responsables de politicas y tomas de decision en térmi-
nos cotidianos, y se pudo procederconlas tareas de la investigacion mas o
menosde acuerdo a lo programado. En una oportunidad, cuando uno de
los coordinadoresnacionales se convirtié en un responsablea alto nivel de
las politicas cientificas y tecnologicas industriales, se altero el calendario
y el contenido de unaparte de la investigacion con el fin de proporcionar
informaciona la institucion que se encontraba a su cargo. Los cambios de
politicas gubernamentales también contribuyeron a modificar los plazos y
el contenido de la investigacion, como sucedio cuando, tras un cambio de
gobierno,el nuevo director de una entidadcientifica y tecnologica exigio
resultados para un congreso nacional sobreciencia y tecnologia.

Otra caracteristica organizacional de la investigacion orientada hacia
la accion es su necesidad de comprometera los ‘‘actores"’ en el proceso de
investigacion. En terminos ideales este enfoque deberia conducir a un
proceso de investigacion de caracter participatorio en que los investiga-
dores, los responsables de politicas y de tomas de decision asuman una
biasqueda colectiva de soluciones, sin imposiciones de ninguna de las
partes. En el Proyecto STPI fueron pocos los equipos que asumieron este
proceso de investigacion participatoria. Solo existe un caso en que esta
participacion fue alcanzada en gradosignificativo a traves de la solicitud
de varios informesde consultoria y de la organizacion de equipos de traba-
jo con la participacion de diversos funcionarios gubernamentales. En la
mayoria de los otros casos los responsables de politicas y tomas de deci-
cion no participaron directamente en la investigacion, pero conocieron sus
resultados parciales y participaron en las deliberaciones del equipolocal.
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2
Industrializacion,
ciencia y tecnologia

INTRODUCCION

El presente capitulo aborda el crecimiento de la industria, asi como
de la ciencia y la tecnologia en los paises del Proyecto STPI. La investiga-
cion llevada a cabo por los equipos de STPI prest especial cuidado al
contextohistorico y a las condiciones especificas del subdesarrollo enfren-
tadas porcadapais,con el objeto de alcanzar un contexto para la compren-
sion del desarrollo de las capacidadescientificas y tecnologicas. En este
capitulo se ha puesto énfasis en la identificacion de rasgos comunes, y en
la derivacion de las implicaciones desprendidas de la comparacion de
situaciones nacionales. La especificidad de los estudios nacionales, y la
heterogeneidad de los enfoques de los equipos nacionalesante la investi-
gacion establecieron limites a la comparatividad de los hallazgos. Por lo
tanto, las generalizacionesdeeste y del siguiente capitulo han de ser con-
sideradas como hipotesis de trabajo, susceptibles de mayor estudio y
desarrollo.

ALGUNOS RASGOS COMUNESDEL PROCESO
DE INDUSTRIALIZACIONENLOS PAISES DEL PROYECTO STPI

El esquema dominante de desarrollo industrial entre los paises del
Proyecto STPI es la industrializacion por sustitucion de importaciones,
que fue primero seguida por Argentina, Brasil y México, especialmente
tras la Gran Depresion de 1929, y mastarde, en los afios cincuenta, por
otros paises latinoamericanos (Colombia, Venezuela y Peri), asi como por
Egipto®. En susfases incipientes,la sustitucion de importaciones en estos
paises fue antes que nadaresultado de los esfuerzos por enfrentar lacrisis
del mercadointernacional, ocurrida como resultado de contracciones en la
oferta de productos manufacturados (por guerra o depresion), 0 comore-

9. Se excluyea India del presente analisis por falta de material.
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  sultado de una contraccion de los mercados de productos primarios, lo
cual limito la capacidad exportadora delos paises, y por ende la capacidad
de generar las divisas necesarias para afrontar las importaciones. Dado
que el crecimiento dela industria estaba condicionadoa las importaciones
de bienes intermediosy de capital, cualquiercrisis de la balanza de pagos
pasaba inmediatamente a convertirse en una crisis industrial. Por lo tanto
la sustitucion de importaciones empez6 comounintento por reducirtales
fluctuaciones.

El segundo esquemade desarrollo industrial es el seguido por Corea
tras su guerra de 1950-1953: la combinacion de algunos elementos de la
sustitucion de importaciones con la produccién de manufacturas para la
exportacion a los paises occidentales industrializados, aunque la produc-
cion industrial para el mercadointerno es relegada a un segundo plano
respecto del producto total y de la inversion global. En consecuenciala in-
dustria se ha vuelto altamente vulnerable frente a los cambios del merca-
do internacional, asi comofrente a las recesiones en aquellos paises que
abastecen a Corea de insumosy que absorben sus productos.

Es importante tener en cuenta queel actual impulso industrial corea-
no empezotras una conflagracion devastadora, cuyos esfuerzos de recons-
truccién fueron financiados por los EE.UU. A mediados de los afios cin-
cuenta el problema noera sustituir importaciones, ya que estas estaban
limitadasporla guerra, sino impedir que las importaciones de manufactu-
ras inundaran el mercadointerno. En este sentido la proteccion del mer-
cadointerno tuvo un signodistinto del de Latinoamérica.

El tercer esquemacorrespondea la experiencia de la Republica Socia-*
lista de Macedonia, especial en mas de un sentido. En primer lugar, se
trata de una region de Yugoeslavia; en segundolugar, sus sistemas pro-
ductivo, financiero y comercial han estado bajo el control del Estado y de
un sistema economico autogestionario; en tercer lugar, ocupa un lugar
especial entre Europa oriental y Europa occidental; y en cuarto lugar,
también sufrio —como en el caso de Corea— el impacto de una guerra
antes delinicio de su actual impulso industrial. Su esquemadeindustriali-
zacion hasufrido la influencia de todos estos factores, especialmente el
control estatal de la economia en el periodo de reconstruccion,tras la Se-
gunda Guerra Mundial.El control colectivo, la autogestion y la planifica-
cion gubernamental, todavia vigente, aunque muydebilitada por sucesi-
vas reformas (1965, 1971, 1974), contribuyeron a delinear la industria, de

modo que la estructura industrial macedonia,similar a la yugoeslava, se
apoyaen la industria pesada que fue instalada con ayuda de importaciones
de tecnologia foranea.

Las ramas industriales dedicadas al consumo se expandieron mas
tarde, y como consecuencia del estrechamiento de lazos con las economias
de mercado occidentales ocurrido a partir de 1965, el crecimiento ma-
cedonioen la industria ha recurrido mas a los préstamosextranjeros, a la
tecnologia importada, y a empresas conjuntas y acuerdos de colaboracion
con empresasoccidentales. La industria no ha podido absorberla crecien-
te fuerza laboral, y existen serios problemas de desempleoy de migracion.
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Estos tres esquemas seran sucesivamente examinados, tomandose
en cuenta cuestiones comoel origen dela industria y la estrategia basica
de industrializacion; las relaciones entre el sector primario y el manufac-
turero; el papel del Estado, y particularmentede las politicas proteccionis-
tas; la influencia del sector externo, tanto en el intercambio comercial
como en las transferencias de recursos; y la naturaleza e influencia del
mercadointerno, con referencia a temas comola distribucion del ingreso y
las caracteristicas de la fuerza laboral.

Industrializacion por sustitucion de importaciones

Este esquema, presente en los paises latinoamericanos y Egipto,
emergede la crisis de 1930 y de la Segunda Guerra Mundial. Ambos feno-
menoscausaron 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 importacion se vieron restringidas porla limitada oferta
de productos manufacturados de los paises occidentales industriali-
zados '°, Es asi que la demandalocal existente incentivo la sustitucion de
las importaciones por productos localmente manufacturados. Pero a pesar
del papel cardinal jugado por el mercado internacional en el estimulo del
proceso de industrializacion, también fueron necesarias ciertas condicio-
nes internas para que procediera la sustitucion de importaciones:la exis-
tencia de cierta capacidadfinanciera para la inversi6nenla industria local,
y grupos sociales con capacidad adquisitiva suficiente como para comprar
productos manufacturados. Enlos paises estudiadosel inicio del proceso
de industrializacion por sustitucion de importaciones coincide con la pre-
sencia de deficit en las balanzas comerciales y de pagos, de disponibilidad
financiera para inversiones locales, y de una clase social capacitada para
incrementary diversificar el consumo.

En terminos generalesel proceso de sustitucién de importaciones ha
conocido dos etapas: una inicial en la que fueron sustituidos algunos
bienes de consumo y manufacturasligeras durables, y una segundaetapa,
la dificil, en que los esfuerzos de sustitucion se desplazan a los bienesin-
termedios, basicos y de capital. No todos los paises estudiados han alcan-
zado a realizar esta transicion sin dificultades, y los problemas queella
implicd han condicionado la naturaleza del desarrollo industrial en los
paises del Proyecto. El principal factor de diferenciacion entre los paises
quealcanzaroncierto éxito en su transito a la segunda etapa (Argentina,
Brasil y México) y aquellos que han tropezado con grandesdificultades
(Colombia, Egipto, Peril y Venezuela), ha sido el volumen del mercadoin-
terno necesario para sostenerunaestructura industrial bien desarrollada e
integrada y la pre-existencia de una base industrial incipiente en el
momento deiniciarse el proceso de sustitucion de importaciones.

La unica industria local previa a la sustitucion de importaciones con-
sistia en rudimentarios talleres manufactureros productores de bienes de

10. Encierta medida Venezuela constituy6 una excepcidn a esto, a causa del caracter privi-
legiado y estrategico de sus exportacionespetroleras.
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consumodebajo costo. Talestalleres eran rentables debidoa la gran dife-
rencia del precio por unidad respecto del costo de transporte, lo cual pro-
porcionaba unaproteccion natural frente a la competencia de los produc-
tos importados. En algunos casos, comoel de Brasil en los primeros tres
decenios de este siglo, esto gener6 un incipiente mercado masivo para
productos industriales, asociado con las exportaciones agricolas y el desa-
rrollo de la infraestructura. Las exigencias tecnologicas de la produccién
industrial eran simplesy la calidad no era un factor relevante. Maquinaria
y equipos obsoletos podian ser importadosa un costo relativamente bajo,
ya que semejantes tecnologias estaban siendo rapidamente descartadas
en paises mas avanzados (que estaban expandiendosu industria a gran
velocidad), y en general el gobierno no establecia impuestos a la importa-
cion de maquinaria. Excepcion a esto ultimo fue Argentina, donde en los
afos treinta se impuso arancelesa las importaciones de algunos bienes de
capital, y en menor medida Brasil. Es ademas interesante anotar que en
toda la fase tempranade sustitucion de importaciones en Argentina,la re-
lacion de precios de bienes de capital a bienes de consumo era muyele-
vada,lo cual dificult6 el proceso de formacion de capital en la industria.

La faseinicial de la sustitucion de importaciones comenzo en Argen-
tina, Brasil y México, y los mecanismosestatales de apoyo y proteccion a
las actividades de una industria manufacturera en expansion establecie-
ron el marco general de acumulaci6nde capital, y de subsiguiente expan-
sion, de la industria ligera. Mas aun, las primeras industrias ligeras no
requirieron de nuevasinversiones en infraestructura, ya que emplearon
aquella que habia servido para las exportaciones.

En los primeros momentosdel proceso de industrializacion el sector
primario— sobre todolasactividades del agro —presto el apoyo necesario
para la acumulaciony el crecimiento dela industria. Sometida al doble es-
timulo de las presiones externas y de las politicas gubernamentales, la
industria se beneficid del apoyo agricola de diversas maneras. Las activi-
dadesrurales proporcionarona los centros urbanos alimento a bajo costo y
materias primas que fueron transformadasporla industria. El desplaza-
miento de trabajadores de las zonasrurales creé en los centros industria-
les un ejército de trabajo desocupado que permitid mantener deprimidos
los salarios. En México, por ejemplo,la eliminacién del esquematerrate-
niente tradicional que ataba el campesinoa latierra, y la eliminacion de
los aranceles internos, que impedian la libre circulacion de los productos
agricolas, llev6 en los afiosveinte y treinta a una migracion hacialas ciu-
dades, cuyosigno fueconstituir una fuente de manode obra barataparala
industria. Asimismolas actividades agricolas también generaronlas divi-
sas necesarias para la importacion de los bienes de capital y los insumos
materiales requeridos para las actividades industriales. Por ultimo, los
desfavorables términos de intercambio entre la produccién urbana y la
rural devinieron en una transferencia neta de recursos hacia la manufactu-
ra urbana,lo cual ayudé en el proceso de acumulaci6nindustrial.

El papel de apoyodelas actividades agricolas respecto de las indus-
triales se mantiene en los paises del proyecto STPI. Es asi como en la
Argentina la agricultura y la ganaderia siguen generando las divisas para
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la importacion de bienes de capital e insumosindustriales. En Colombia y
Brasil las exportaciones de café constituyen actualmente la primera fuente
de divisas. En Peri y Egipto los terminos de intercambio entre los produc-
tos agricolas y los manufacturados siguen altamente desfavorables para
los primeros, a pesar de algunas medidas tomadas pararectificar tal situa-
cion. Diversos factores, que incluyen cierta desidia de los gobiernos, han
conducido a un estancamiento de las actividades agricolas, especialmente
tras la Segunda Guerra, en que empezé a prestarse mayor atenci6n al
crecimiento indsutrial. Esto ha comprometidola situacion de la agricul-
tura y le ha impedido desempefar el papel de apoyo que venia cumpliendo
en las fases tempranasde industrializacion.

En aquellos paises en que han tenido importancia las exportaciones
primarias no agricolas —petrdleo en Venezuela, minerales y harina de
pescado en Peri—, sonellas las que han debido generar las divisas de la
industria, mientras la agricultura ha jugado los otros diversos papeles
mencionados en parrafos anteriores (suministro de mano de obra migran-
te, transferencia de recursos, suministro de alimentos y materias primas).
De modo queel cuadro general que emerge durante la primera fase de la
industrializacion por sustitucion de importaciones es el de una industria
de expansion dependiente delas actividades primarias, frente a condicio-
nes determinadaspor factores externos y porpoliticas gubernamentales.
Asimismo, dada la necesidad de recursos financieros para la expansién
industrial y la rentabilidad de la industria durante esta fase, los paises
estudiados empezaron a atraer inversionistas extranjeros, y la inversion
extranjera cobro prominencia en varias actividades industriales. Situacion
que aun rige en los paises mas pequefios del Proyecto que siguieron el
camino de la sustitucién de importaciones para industrializarse (Colom-
bia, Peri, Venezuela y Egipto).

Conla crisis econdmica delos afios treinta, los mercados extranjeros
perdieron su capacidad de absorber importaciones de productos prima-
rios, y la inversion extranjera fue drasticamente reducida por el caos
monetario. Esto significd que el proceso de acumulacion tuvo que remitir-
se mas a fuentes internas. Ademas delas transferencias del sector pri-
mario, hubo politicas gubernamentales que devinieron en una expansion
del aparato estatal, y fueron creadas nuevas instituciones para el manejo
de las politicas fiscal, monetaria y crediticia (bancos centrales, corpora-
ciones financieras de desarrollo) y otras nuevas politicas promulgadas
(agencias gubernamentales para manejar y controlar el flujo de importa-
ciones, expansion de los ministerios de economia y finanzas). Otras me-
didas fueron tomadas, ademas, para ampliar la educacién superior y crear
una incipiente infraestructura cientifica y tecnologica. En México fue
nacionalizadala industria petrolera y en los paises mas grandes empezd a
crecerel papel del Estado comoorientadordel crecimiento econdmico.

Durante este periodo hubo en gran medida coincidencia entre los
intereses del Estadoy los dela industria privada,y las politicas guberna-
mentales promovieron una distribuci6n selectiva del crédito que did im-
pulsoa la industria local; las politicas monetarias beneficiaron intermiten-
temente a los empresarioslocalesy a los inversionistas extranjeros (perio-
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dos de cambio estable seguidos por devaluaciones); las importacionesy 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, ademas de como
instrumento de protecci6nindustrial.

Los instrumentos de politica establecidos en los afios treinta se con-
servaron durante todoel periodode la preguerra, en que las exportaciones
continuaron dirigidas hacia los mercados de productos primarios, y la
industria siguid creciendo con el apoyo del sector primario. Comoresulta-
do aparecio un mercado interno que se expandio gracias a las ganancias
de la exportacion y de la proteccion a la producci6nlocal. El sistema pro-
ductivo absorbié una creciente porcién de los bienes intermedios y de
capital proporcionados por extranjeros. También se import algunosbie-
nes de consumo,pero en cantidadesrelativamente reducidas (y con ele-
vados impuestos), para beneficio de las minorias de altos ingresos, mien-
tras que las necesidadesde las mayorias fueron satisfechas, aunque nunca
a plenitud, por bienes localmente producidos: alimentos, artefactos do-
mésticos, textiles, calzado, materiales de construccion, y otras manufactu-
ras ligeras durables.

A medida que la economia se fue expandiendo el Estadointensificd
su compromiso como empresario asumiendolas inversiones poco renta-
bles pero indispensables: suministro de energia, transporte, y otros servi-
cios basicos. La participacion estatal en semejantes empresas no siempre
ha sido un asunto voluntario y planificado, al extremo de que en Brasil,
por ejemplo, en un comienzo el Estado fue mas bien un ‘‘empresario
renuente’’ en asumir la energia eléctrica y la siderargica. Sin embargo,
muyotra fue la situacion respecto de la participacion estatal en la produc-
cion y refinacion del petréleo, sobre todo en México y también en Brasil,
dondefue resultado de luchas contra empresas extranjeras que mantenian
un virtual monopolio, y donde se recurrié a la nacionalizacion. El mismo
esquemadeparticipacionestatal en las actividades productivas basicas se
repitid en los afios cincuenta en los paises mas pequefios del Proyecto
STPI. Enel caso egipcio las empresasestatales representaban unaltisimo
porcentaje de la produccion industrial, que llegé a ser del 75% a fines de
los afios sesenta.

Respondiendo a la demandainternacional de materias primas y
productos primarios, los paises estudiados lograron acumular divisas
durante la Segunda Guerra y los afios que le precedieron. La guerra
también produjo escasez de productos extranjeros y una reduccion de las
importaciones,lo cual estimulé los gastos publicos, un breve periodo de
expansion industrial (que incluy6 el empleo de la capacidad ociosa exis-
tente) y un crecimiento del mercadointerno, particularmente en las areas
urbanas.

A las bonanzasde la guerra y la postguerra siguid un periodo decrisis
que no dejé de afectar a todos los paises del Proyecto embarcados en el
modelode sustitucion de importaciones. Uno de los problemasfue el ago-
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tamiento de las reservas en moneda extranjera, a lo que se afiadid una es-
casez de capital extranjero, que habia sido canalizado sobre todo la re-
construccion de las economias de Europa y Japon. Era ademas el momento
en queel primer impulso de industrializacién por sustitucion de importa-
ciones empezaba a conocersuslimites. La sustitucion de bienes de con-
sumoy ligeros durables se veia limitada por la estrechez del mercadoin-
terno; el agro se encontraba en deterioro, incapaz de proporcionar a la
industria el apoyo de antes, tanto por las crecientes demandasde esta

comoporlos problemas de la propia produccion agricola; la incapacidad
de mantenerlas exportaciones devino en una escasez de divisas; la acu-
mulacion de capital dentro del sector industrial no habia alcanzadoel vo-
lumen necesario para una expansion autosostenida;y la transferencia de
recursos financieros de los centros industrializados no se produjo.La crisis
alcanzo primero a los paises mas grandesa fines de los cincuenta y co-
mienzos de los sesenta, y mas tarde se dejé sentir en los mas chicos. La
crisis vino acompanada de unaprofundainestabilidad monetaria, de infla-
cion y crisis en la balanza de pagos,lo cual condujo a devaluaciones,refi-
nanciamiento de la deuday, haciael final del periodo, a un nuevo ingreso
de capitales a través de préstamose inversiones directas, que fueron prin-
cipalmente canalizadoshacia la industria manufacturera.

La transicion hacia la segunda etapa de sustitucion de importaciones
se did de manera gradualenel curso del periodocritico y fue determinada
por las medidas tomadaspara contrarrestarlo. Una nuevalegislacion res-
tructur6 la proteccién industrial y promovi6 la expansi6n de industrias de
bienes intermedios y de capital. Las licencias de importacion y las cuotas
continuaron, con algunas modificaciones, 0 aparecieronalli donde no exis-
tian; se concedieron exoneracionestributarias y otros beneficios fiscales
para la industria; se disefiaron regimenes especiales para determinadas
industrias selectas; y las entidades gubernamentales fueron reforzadas,
cuando no creadas, para proporcionar los servicios crediticios a una ex-
pansion industrial. Tal acervo de politicas proteccionistas ayudo a promo-
ver el crecimientc de la industria, e incentiv6 la importacion de bienes de
capital, productos intermedios y tecnologia, los cuales llegaron a com-
prenderlas tres cuartas partes de los gastos totales de importacion. Esto
ha traido como consecuencia cierto grado de rigidez en la estructura de las
importaciones,en el sentido de que cualquier reducci6n en el volumen de
las importaciones terminara afectando no solo el consumofinal, sino prin-
cipalmente la producci6nindustrial, al paralizarse o reducirse significati-
vamentelas actividades de algunas ramasindustriales. A su vez la impo-
sibilidad de reducir las importaciones llevé, a la luz de unaincierta dis-
ponibilidad de divisas, a un mayor endeudamiento con el objeto de man-
tenerel ritmo de la expansionindustrial.

Masaun, los arancelesy los controles administrativos asociados a las
politicas proteccionistas han tenido distintos impactos en el crecimiento de
diversas ramasindustriales. Durante la primera fase del proceso de susti-
tucion de importaciones, y en menor :nedida durante la segunda,los bie-
nes de consumofinal se han visto mas protegidos que los intermedios o de
capital. De este modolaincipiente industria de bienes de capital hubo de
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enfrentar la competencia de maquinaria y equipos importados que paga-
ban bajos arancelesy sufrian limitados controles. Este fue uno delos fac-
tores que, junto con la estrechez del mercadointernoy las dificultades
para adquirir y asimilar la tecnologia, limito el crecimiento de la industria
de bienesde capital.

A pesar de estos problemas el crecimiento de la industria de bienes
de capital fue promovidopor la intervencion estatal. La forma en quelas
empresasestatales intervinieronpara articular una demanda de maquina-
ria y equipos localmente producidos enBrasil y Argentina (en el segundo
caso con empresas manejadas por el aparato militar), la imposicion de
derechos aduanerospara ciertos bienes de capital manufacturables en el
pais, y el impacto de ciertas medidasdepolitica, son todos factores que han
actuadoen este sentido. En el caso colombiano,por ejemplo, confrontado
con la escasez de divisas, y con una baseindustrial en expansion en el area
delos bienes de consumo(especialmente textiles), se did una reglamenta-
cion que obligabaa la depreciacion de la maquinaria y los equiposen diez
afos,lo cual estimulé las actividades de reparacion y mantenimiento,
creando

a

la vez un mercado para la maquinaria usada y reconstruida. Al
incentivarse la industria de transformacion del metal, la capacidad exis-
tente de reparacion y reconstruccion de equipo —generalmente asociada a
las grandes empresas (sobretodo plantas textiles) demostro ser funda-
mental enla transicion hacia la manufactura de algunos bienes de capital,
y los talleres de reparacion fueron convertidos en empresas transformado-
ras del metal.

Las politicas proteccionistas de la industria manufacturera, especial-
mente aquella dedicada a los productos de consumo,la convirtieron deli;
beradamente en una empresarentable (el capital era proporcionado a bajo
costo, se mantuvieron precios adecuados, se subsidiaron los insumos
industriales, se proporcionaronincentivosfiscales, etc.). De este modolas
actividades industriales cobraron su rentabilidad a pesar de una carencia
de inventiva tecnologica por parte de los empresarios locales, que opera-
ron en un medio muelle y no alcanzaron a desarrollar una actitud concien-
te de los costosy delos riesgos.

La combinacion de politicas proteccionistas que atrajeron inversiones
interesadas en obviar las barreras arancelarias para la explotacion de los
mercadosinternos, de medidas tomadaspara estimularel ingreso de capi-
tal extranjero, y de la nueva disponibilidad de capital internacional, con-
dujo a un repunte dela inversion extranjera en los paises del Proyecto
STPI que habian seguidoel caminodela industrializacion por sustitucion
de importaciones. De este modo,hacia fines de los afios cincuenta y co-
mienzosdelos sesentael capital extranjero establecid su dominio en las
ramas industriales mas rentables,y lo hizo a travésde la inversion directa,
como con la compra de empresas ya existentes, empresas conjuntas, 0
prestamospublicos 0 privados. Todas estas formas de inversion extranjera
fueron disefiadaspara establecer nuevaslineas de produccion o moderni-
zar las existentes, y se condicioné el ingreso de capital al suministro de
tecnologia en forma de maquinaria 0 equipo, productos intermedios, asis-
tencia tecnica, acuerdos de concesién, etc. En este proceso de penetracion
del capital extranjero las empresas multinacionales han jugado un papel
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clave, y han sido unodelosprincipales canales de transferencia de tecno-
logia. Las condiciones econdmicas imperantes en los paises recipientes,
sus débiles estructuras industriales, y lo reducido de sus mercadosinter-
nos, han permitido que las empresas extranjeras operen desde un comien-

zo en condiciones monopoélicasu oligopdlicas.

En el proceso de tratar de aprovechar los mercados internos, las
empresas extranjeras que proporcionaroncapital y tecnologia fueron prin-
cipalmente responsables de la introduccion de cambios técnicos en las
ramasindustriales recién instaladas y también de cambios técnicos en las
industrias que les suministraban insumos. Las tecnologias y los productos
fueron traidos.del extranjero y algunas adaptaciones a condicioneslocales,
y las ramas que atrajeron el capital extranjero fueron instaladas en base a
técnicas capital-intensivas de produccién en gran escala. Es asi que las
nuevas tecnologias elevaron la productividad, pero mantuvieron deprimi
do el empleoindustrial.

La estrechez y la composicion del mercado interno fue uno de los
principales factores limitantes del crecimiento industrial a lo largo de
todo el proceso de industrializacion por sustitucion de importaciones. Si
bien la expansion de la poblacién urbana tuvo comoefecto una ampliacién
moderada del mercadointerno para los productos industriales, especial-
mente durante la transicion de la primera a la segundafase del proceso,
las industrias de sustitucion de importaciones mantuvieron su inicial
orientacion hacia la produccion de bienes de consumoy durables para los
estratos de mayor ingreso de la poblacion. Las desigualdadesen ladistri- _
buci6n del ingreso han impedidola aparicién de un gran mercado masivo
para los bienes manufacturados, aunque en paises muy poblados como
Brasil ha sido posible desarrollar una base industrial de regulares dimen-
siones, a pesar de quelos productos siguen dirigidos hacia sectores mino-
ritarios de la poblacion. Ademas,la estrechez del mercado unidaa la in-
version en plantas para la produccion en gran escala ha resultado en una
difundida subutilizacion de la capacidadinstalada.

De este modo el predominio de actividades agricolas que no estan
plenamente integradas a la economia de mercado (Peri, Colombia), la
existencia de grandes sectores de la poblacion dedicados a actividades
marginales de servicios en las areas urbanas (México, Brasil, Egipto) y la
importancia delas actividades artesanales con sus bajos indices de remu-
neracion, son factores que entran en combinaci6n paralimitar el nivel de
vida y el poder de comprade la mayoria de la poblacion, impidiéndoles asi
plegarse al mercado debienes industriales. Esta situacion se havisto re-
forzada porel hecho de quela industria no ha podido generar los niveles
de empleo necesarios para absorbera unacreciente fuerza de trabajo. En
consecuencia, el mercado interno de productos industriales permanece
reducido en comparacion al mercado potencial que resultaria de una plena
participacion de la poblacidn en la vida econdmica de los paises estu-
diados.

Los problemasde la acumulaci6n de capital en apoyo de la industria-
lizacion, estrechamente vinculados al estancamiento de la agricultura y a
la incapacidadde la industria para financiar su propia expansion, 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-
cion. Esto significa que una porci6n 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
paises, como Peri y Egipto, la disponibilidad de divisas para la industria
se ha visto mas mermada aun por las sumas que han de dedicarse a la im-
portacion de alimentos.

Los intentos masrecientes de mantenerel impulsoindustrial por sus-
titucion de importaciones en los paises del Proyecto STPI comprenden,
entre otras medidas, la promocidn de exportaciones manufacturadas a las
economiasindustrializadas (Argentina, Brasil, México), la expansion de
los mercados internos a través de acuerdos regionales (Colombia, Pert y
Venezuela en cuanto miembros del Pacto Subregional Andino), reformas
que redistribuyan el ingreso (Peri), aliento a la inversion extranjera
(Egipto), o incremento en la exportacién de productos primarios (petro-
leo en Venezuela, minerales en Peri). En todos los casos es perceptible
que, a medida que avanzan los esfuerzos por la constitucion de unaestruc-
tura industrial mas coherente, se va incrementandola importancia de la
construccion de unabaseparala tecnologia local.

La promociondelas exportacionesy la estrategia coreana
de industrializacién

Coreaesel tnico pais del Proyecto STPI que ha desarrollado una es-
tructura industrial orientada principalmente hacia la exportacién de
bienes manufacturados. A diferencia de los paises que acabamos de exa-
minar,la insercion de Corea en la division 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 pais.

Antes de la industrializacion vino la reconstruccion que siguié a la
guerra delos afios cincuenta;tal reconstrucci6n fue realizada con asisten-
cia financiera masiva de los Estados Unidos. Al mismo tiempo se expandid
el sistema educativo, y muchos profesionales coreanos fueron enviadosal
extranjero a realizar estudios de post-grado. Durante este periodo se cre6é
y consolidé una minimainfraestructura gubernamental.

Las primerasetapas dela industrializacion coreana comprendieron la
produccién de bienes de consumoy ligeros durables, a través de un pro-
ceso de sustitucion de importaciones. Sin embargo las medidas guberna-
mentales estaban encaminadas mas a impedir que las importaciones
llegaran al mercadointerno coreano que a sustituirlas, ya que ellas ya
habian sido drasticamente reducidas durante la Guerra de Corea, y antes
de eso habian sido considerablemente limitadas por la ocupacién japone-
sa. El elemento de sustitucion de importaciones de la industrializacion
coreana se ha mantenidoincluso durante el periodo de orientacién hacia
las exportaciones, que empezéenlosafios sesenta y continua hasta hoy.

Tras la guerra de 1950-1953 vino unaredistribuci6ntotal de la tierra,
una vez completadala liberacién de los japoneses de 1948, y durante los
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primeros dos decenios del proceso de industrializacion los terminos de
intercambioentre las areas rurales y las urbanas beneficiaban

a

las se-
gundas,lo cual llevé a una transferencia de recursosdela 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 afios
setenta se produjeron algunos esfuerzos mas serios por corregir semejan-
te desequilibrio.Las areas rurales también proporcionaron mano de obra
migranteparalas actividadesindustriales y de servicios. A falta de recur-
sos naturales, con una poblacion grande y una restringida superficie de
tierra cultivable, Corea noha podido enfatizar las exportaciones primarias
y ha debidoorientarse encambio hacia unnivel aceptable de autoabasteci-
miento alimenticio.

A partir de 1961 el gobierno empezo a intervenir activamente en la
conformacion dela estructura industrial. Ha habido una estrecha interpe-
netracion de los intereses privados, especialmente los de los exportadores
de manufacturas, y los del gobierno. En consecuencia aun cuando hubo
proteccion de las industrias que atendian al mercadointerno, casi todas
las medidas gubernamentalesestuvieron dirigidas a apoyar la exportacion
de manufacturas y a asegurar la rentabilidad de las empresas que expor-
taran una parte sustantiva de su produccion. La intervencién guberna-
mental directa en las actividades productivas se ha limitado a proporcio-
nar la infraestructura necesaria para el crecimiento industrial, y a em-
prenderiniciativas en areas demasiado riesgosas para los empresarios
privados,a los que las empresasexitosasles son transferidas en una etapa
posterior. Los estrechos nexos entre empresarios privados y funcionarios
del gobierno proporcionan un marcode aplicacion de los planes guberna-
mentales, y de apoyoestatal a la industria privada.

Comoresultado de su estrategia de industrializacibn abierta, Corea
se ha vuelto altamente vulnerable a las fluctuaciones del mercado interna-
cional. Dado que el grueso de sus productos manufacturadosva a los Es-
tados Unidos y Japén, cualquier baja de esas dos economias inmediata-
mente se traduce en una reduccion de las exportaciones coreanas. Ade-
mas,la falta de recursos naturales debilita la posicion dela industria co-
reanafrente a las fluctuacionesde su oferta y de su precio, como lo demos-
traron las alzas petroleras de 1973-1974. Respecto de las transferencias
internacionalesde recursos, aunqueel ahorrorepresenta un alto porcenta-
je del PBI, la industrializacion coreana ha dependido muchodel financia-
miento internacional. Las inversiones norteamericanas y japonesas en
ramasclaves de la industria, los créditos de proveedores de bienes de
capital, y los prestamos extranjeros avaladospor el gobierno han apoyado
el proceso de industrializacion de Corea.

A diferencia de otros paises que siguen el camino dela industrializa-
cin por promocionde las exportaciones (Singapur, Taiwan, Hong Kong),
Corea tiene un gran mercadointerno potencial, que podria absorber una
parte importante del producto manufacturado,de reorientarse la industria
hacia el consumointerno. Las desigualdades enla distribucién del ingreso
han disminuidoenlos afios setenta,y ello podria ayudar a ampliar el mer-
cado interno. Lo mismopuedeafirmarse de las medidas tomadas para co-
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rregir los desequilibrios entre la ciudad y el campo, para mantenera los
campesinosenlas areasrurales, y para evitar los perjuicios en favor de las
actividades industriales y de servicios, que merman gran partede la fuer-
za de trabajo abocadaa la agricultura.

Los indices relativamente elevadosde calificacion técnica y de ins-
truccién dela fuerza laboral coreana han sido de gran importancia en el
sostenimiento del impulsoindustrial. Las inversiones en educacion de los
afios cincuenta y comienzosdelos sesentarindieronal elevar el nivel edu-
cativo de la poblacion,lo cual unidoa los bajos salarios imperantes propor-
ciono a la industria coreana una fuerza de trabajo entrenada y a bajo costo
que le permitio competir con éxito en el mercado internacional y alcanzar
un impresionante record de exportaciones. Sin embargo, las medias redis-
tributivas tomadas a mediadosdelosaiios setenta y el alza de los niveles
de ingresoper capita no tardaran en privar a Corea de su ventaja en cuan-
to a los costos de la mano de obra. Anticipandose

a

tal eventualidad, el
gobierno coreano habla ahora de unatransicion de industrias trabajo-
intensivas a industrias ‘‘inteligencia-intensivas’’, y realiza esfuerzos por
elevar el nivel técnico y profesional de su fuerza de trabajo, asi como por
desarrollar su propia capacidad tecnologica con el objeto de mantener
competitividad en el mercadointernacional durante los afios ochenta.

El modelo macedoniode industrializacién mixta

El caracter tnico de Macedonia en el contexto del Proyecto STPI se
deriva del hecho de quesetrata de unaregion de Yugoeslavia, pais que ha
ocupadounasingular posicidn entre Europa oriental y Europa occidental,
y del caracter planificado de su economia. Tras la Segunda Guerra, Yu-
goeslavia, y Macedonia comoparte deella, vivid un proceso de recons-
truccion con la ayuda de la Unién Soviética; este periodo se caracterizd por
un enfoque planificado del desarrollo industrial que hacia hincapié en la
sustitucion de importaciones y en el crecimiento de industrias basicas y
pesadas, al modosocialista. Mas adelante, una vez debilitados los lazos
con Europaoriental, se afiadié a la estrategia industrial yugoeslava un
componente de generacion de empleo. Mas tardela estrategia fue comple-
mentadaporlos esfuerzosde insercion en la division internacional deltra-
bajo de las economiasindustrializadas del mercado, principalmente pro-
moviendo la exportacion de productos manufacturados. Esto comprendid
acuerdos de empresasconjuntas con firmas occidentales, cuantiosas im-
portacionesde bienes de capital, y la transferencia de tecnologia. De este
modo Yugoeslavia en general y Macedonia en particular presentan una
estrategia de industrializacion mixta que combinadiversos elementos.

El crecimiento industrial macedonio ha sido apoyado por transferen-
cias de recursos del sector agricola, situacion que se mantiene hasta la
actualidad. Los desequilibrios en los terminos de intercambio entre las
areas urbanasy las rurales han conducido

a

la transferencia neta de capi-
tal de las segundasa las primeras,y los trabajadores desplazados del agro
han pasado

a

ser una fuente de manode obra parala industria. Ademas
las exportaciones agricolas han proporcionado en cierta medida divisas
parala industria.
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La intervencion estatal ha tenido un papel preponderante a lo largo
del proceso de industrializacion de Macedonia. Diversas medidasprotec-
cionistas promovieronel crecimiento de industrias basicas primero, y des-
puesde industrias de bienes de consumoy de productosligeros durables.
A lo largo de los afios cincuenta y sesenta diversas fuentes financieras
controladas porel Estado suministraronel capital necesario para la expan-
sion industrial, y tras 1965 las medidas tomadas para promoverlas 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 autonomia a las em-
presas autogestionarias, aunque la intervencidn estatal continia siendo
dominanteen las actividades industriales.

El cambio dela division del trabajo dentro dela esfera socialista de
influencia a la division del trabajo entre las economias occidentales de
mercado, y el hecho de que Yugoeslavia conservara nexos con ambos
camposconfiri6 caracteristicas peculiaresa la influencia del sector externo
en la industrializacion yugoeslava y macedonia. Las empresas conjuntas y
los acuerdos de comercializacion con empresasoccidentales han permitido
a la industria encontrar canales de salida en occidente, generar divisas, y
al mismo tiempo hacerse de financiamiento y tecnologia. El acceso a la
tecnologia occidental y los acuerdos comerciales con Europaoriental han
significado nuevas oportunidades de mercadopara la exportacion, supe-
riores a las que tuvieron otras economiasoccidentales.

La estrechez del mercadointernoy las disparidades regionales de la
federacion yugoeslava han sido una barrera para la expansion industrial
de Macedonia. El desempleo y la migracion, fendmenos ambosrelacio-
nados con el relativo estancamiento de la agricultura y la incapacidad de la
industria para absorber unafuerza de trabajo en expansion, constituyen
permeay adicionales a una posible expansion de las actividades in-
ustriales.

Comentariosfinales

A pesar de diferencias emanadas de la especificidad historica, la
disponibilidad de recursos,las caracteristicas de la poblacion, y otros fac-
tores contextuales, el proceso de industrializacion de los paises del Pro-
yecto STPI comparte algunos rasgos que vale la pena mencionar.

Primero, en ningunodelos paises del Proyecto se desarrollé la indus-
tria como resultado de una transformacién gradual de las actividades arte-
sanales locales sino como producto del transplante de recursos producti-
vos y de tecnologia de aquellos paises que habian logrado un grado mas
alto de industrializacion. La importacion de maquinaria y equipo, la
compra de tecnologia y la asistencia tecnica extranjera han ocupado un
lugar central en el escenario del crecimiento industrial de los paises del
Proyecto. La invenci6n, la innovacién o incluso la adaptacion local de
tecnologias extranjeras han jugado un papel secundario. De alli que
el desarrollo industrial se haya visto intensamente condicionado a la posi-
bilidad de adquirir y absorber tecnologia extranjera.
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Segundo, entodoslos paises del Proyecto STPIla agricultura ha pro-

porcionadola acumulacioninicial sobre la que se bas6 la expansion indus-

trial, y ha apoyadoa la industrializacion de diversos modos, aunque en

Corea esto sucedié en mucho menorgrado queenotros paises de STPI. De

modo maslimitado, y anicamente para algunospaises de la red STPI, han

sido también las exportaciones de minerales las que han dado apoyo

a

la

industrializacion, especialmente a través de la generacion de divisas para

financiar la importacion de insumosindustriales. En la mayoria de los

paises,la transferencia de recursosdel sector primario (sobre todo la agri-

cultura) al industrial continia, y la industria no ha podido generar el exce-

dente y las divisas necesarios para sostener su propia expansion. En con-

secuenciael estancamiento relativo de la agricultura y las fluctuaciones en

los mercadosinternacionales de productos primarios han tenido un efecto

negativo en el crecimiento industrial.

Tercero, el papel del Estado ha sido de primerisima importancia en la

configuraciondel desarrollo industrial en los patses del Proyecto STPI. Al

comenzar los esfuerzos deliberadosde industrializacion, el proteccionismo

tuvo un papel fundamental en el estimulode la produccion local, especial-

mente en aquellos paises que siguieron el caminode la sustitucion de im-

portaciones. Las medidasproteccionistas han tenido un impacto mixto en

el crecimiento industrial y en el desarrollo de una capacidad tecnologica,

peroa la vez se hacedificil ver de qué otra manera se hubiera desarrollado

la industria local en sus primeras fases. Incluso aquellos paises que han

seguido unaestrategia industrial orientada a las exportaciones (Corea) o

planificada (Macedonia) han debidoincluir algunos factores de sustitucion

de importaciones. Sin embargo las medidasproteccionistas tomadasporel ,

gobierno, y mantenidas por largos periodos, han contribuido tambien a

crear un medio muelle para los empresarios locales, y estimuladoel ingre-

so de la inversion extranjera para aprovecharse del mercadointerno.

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 paises del Proyecto STPI una compleja red de

interacciones quedificultan el examen del impacto de una medida guber-

namental aisladay la evaluacion dela influencia real de los instrumentos

de politica en el desarrollo de una capacidad industrial y tecnologicalocal.

La participacion activa de los gobiernos enlas actividades productivas a

través de empresas estatales afiade una dimension masal problema. En

este sentido las cuestiones claves a tomar en cuenta se relacionan con el

grado de coincidencia e interpenetracion entre los empresarios estatales y

los privados, y el grado en que el Estado esta dispuesto a apoyar la in-

dustrializacion en general, y qué tipo de industrializacion en particular.

Cuarto, todos los paises del Proyecto STPI constituyen economias

abiertas, en el sentido de que dependen, de una formau otra, del sector

externo para su crecimiento industrial. Quienes emprendieron el camino

de la industrializacion por sustitucion de importaciones continian depen-

diendo de la exportacion 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 exportacion de sus bienes
manufacturados (sobre todo de consumoy ligeros durables), y en parti-
cular depende de los canales de comercializacién para el acceso de sus
productos a los EE.UU. y Japon. La mayoria delos paises del Proyecto
depende tambiénde las importaciones de petroleo (con excepcion de Ve-
nezuela y Mexico), y todos han requerido de ingentes transferencias fi-
nancieras para sostenersu impulsoindustrial, lo cual ha abultado conside-
rablemente la deuda externa. Hasta Venezuela, con su vasto excedente de
dolares petroleros, no ha podidosustituir las importaciones decapital ex-
tranjero,sobre todo porqueeste vieneatadoa la tecnologia, a los recursos
productivos, y a diversos otros servicios indispensables para materializar
la inversion industrial.

Por ultimo, la estrechez del mercado interno para los productos in-
dustriales en la mayorparte de los paises del Proyecto STPI ha constituido
un factor limitante al crecimiento de la industria, y esto ha estado estre-
chamente vinculado a esquemasdedistribucion desigual del ingreso y al
hecho de que grandes segmentosde la poblacién permanecen al margen
de la vida economica. La industria no ha sido capaz de absorber una
porcion significativa de la creciente fuerza laboral y el empleo industrial
no puede ser considerado como un medio de ampliar el mercado inter-
no. Tal vezla situacion varie en Corea, que cuenta con una gran pobla-
cion, ingresos que aumentan dia a dia, y un esquemadedistribucién del
ingreso relativamente mas equilibrado. El mercado interno potencial
podria absorber en un futuro cercanola produccion 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 examende los rasgos comunesdel procesodeindustriali-
zacion enlos paises del Proyecto STPI permite llegar a la conclusion de en
ningun lugar este proceso ha generado la demanda capaz de estimular el
desarrollo de una capacidad cientifica y tecnolégica local. El hecho de que
la industria modernafuera transplantada de los paises occidentales indus-
trializados y que noproviniera de la evolucion interna de una produccion
artesanal y sus interacciones con las actividades cientificas; la debilidad
de la industria para financiar su propia expansiony el recurso al sosten de
las actividades primarias; el ambiguo medio ambiente determinado por
las politicas proteccionistas que, aunqueutiles para promoverla industria-
lizacion, no promovieron el desarrollo de la capacidad técnica que suele
venir asociadaa ella; la ausencia, en la mayoria de los casos, de una clara
concepcion por parte del gobierno de lo que es el desarrollo tecnologico
(con las recientes excepcionesde Brasil y Corea); el recurso a insumostec-
nologicos extranjeros, a menudo obligado por la necesidad de sustituir
importaciones de bienespara los que ya se habia establecido una deman-
da local, y en otros casos forzadopor la necesidad de competir en el mer-
cado internacional; y la estructura del mercadointerno, incapaz de sumi-
nistrar una base suficientemente amplia y dinamica para la innovacion
tecnologica. Todos estos factores se han combinado para profundizar la
dependencia respecto de la tecnologia extranjera y limitar la demanda de
actividadescientificas y tecnologicaslocales.
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VOLUCION Y CARACTERISTICASDE LA CIENCIA

¥ LA TECNOLOGIA EN LOSPAISES DEL PROYECTOSTPI

Es posible identificar tres grandes rasgos en el desarrollo y la difu-

sion de la ciencia occidental: el surgimiento y crecimiento de la actividad

cientifica, considerada comoel proceso generador de conocimientos orga-

nizados para la comprensiony el control de los fenodmenos fisicos,aoe

cos y sociales; la evolucion de técnicas productivas modernas, primero de

formalenta y cumulativa y luego —con el surgimiento de la— vincu-

lada a la tecnologia— de modo explosivo; y el estancamiento Telativo (ya

menudola desaparicién) de los oficios tradicionales. Esteultimo rasgo

cobra especial importancia en aquellos paises que no participaron activa-

mente en la revoluci6n cientifica y tecnologica de occidente, ya queen

ellos la base tecnolégicatradicional no occidental ha sido, y continta sien-

do, de gran importancia en las actividades productivas.

STPI fue concebido para el enfoque de las actividades

Aerahaa y no comprendiéel estudio de los oficios tradicio-

nales,la producci6n artesanal, o las actividades productivas dea)

cia. De alli que a pesar de existir conciencia respecto de suee >

lltimo de los tres rasgos no hayasido incluido dentro del espectro de la

investigacion. ao is

's importante distinguir entre aquellos paises donde el crecimien'

de seeaerta y la evolucién de la tecnologia confluyeron, tras un—— de

doscientos afios, hacia la segunda mitad del siglo XIX (por ejemplo uropa

occidental, y mas tarde Japon y los Estados Unidos), y aquellos otros_

ses en queestas doscorrientes no llegaron a confluir para generaras .

gias de base cientifica (por ejemplo los paises del Proyecto STPI). nel

primer grupode paises se did una verdadera revolucion cientifica ya

logica, que generé tecnologias apoyadas en descubrimientos cient rs

Mastarde estas tecnologias conocieron una amplia difusion a traves de la

sociedad, de dondeel que tales paises cuenten hoy con una solida base

cientifica y tecnologica endégena. El segundo grupo de paises noi

conocer una simbiésis entre ciencia y tecnologia productiva, porlo cu sha

debido importar del primer grupola tecnologia necesariapara sus activi-

dades industriales modernas. En consecuencia estos paises operan hoy

con unabase cientifica y tecnologica exdgena, con escasa relacion Tespec-

to de sus condicionesy caracteristicas especificas. Mas aun, Ja incipiencia

de los sistemascientificos y tecnologicos impide la generacion del conoci-

miento necesario para mantenery perfeccionar la base tecnologica impor-

tada,porlo cual tales paises se ven obligados a una dependencia cronica

de fuentes externas para el mantenimiento y la renovacion de sus técnicas

modernasde produccion.

Breve bosquejo histérico ‘*

izacié i la cultura y la
Antes de que la colonizaci6n los pusiera en contacto conli |

civilizacion de Europa occidental, los pueblos de América Latina, el Medio

11. Para una descripcion masdetallada del surgimiento de la ciencia occidental y su difu-

sion enlos paises de STPI vease: Parte III, modulo 3.
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Oriente, India, y el Sudeste Asiatico habian alcanzado, dentro del contextode su propia situacion social, econdmica y politica, un nivel técnico relati-vamentealto, al que se llegd a través de un lento proceso de prueba yerror queposibilito el gradual perfeccionamiento de la base tecnologicatradicional. Algunas areas, particularmente en India y entre las culturasmayas de la América Central, también conocieron el Pensamientoespeculativo, aunque a considerable distancia de sus manifestacioneseuropeasdel renacimiento, y a mayor distancia aun de la combinacién delos desarrollos del pensamiento especulativo con el avance de las técnicasproductivas.

En elsiglo XVI la conquista espafola desarticulé la organizaciontra-dicional de las actividades productivas en América Latina. Tras un breveperiodo de aculturaci6n, en el curso del cual los europeos recién llegadosaprendierona desenvolverse en un medio desconocido, aparecié unasiste-matica modificacion de la maneratradicional de hacer las cosas, amén deunaintolerancia religiosa que acabé con cualquier pensamiento especula-tivo local que hubiera podidoexistir, La legadadelosingleses a la Indiatuvo un caracter diferente, sobre todo Porque ocurrié casi dos siglos mastarde, cuandola revolucionindustrial habia dadoya susprimerosfrutos, yel esquemadelas relaciones coloniales se inclinaba ya mashaciaelutilita-rismo que haciala rapifia. Pero de todos modos,la difusion del empleo delos avancesdela ciencia y la ingenieria para determinar las mejores mane-ras de explotar al subcontinente hindi y la introduccion de productosbri-tanicos condujeron a una marginaciondelos oficios tradicionales y de lasantiguas manerasde pensar.

La llegada de francesese ingleses al Medio Oriente apuro el declivede la civilizacion islamica iniciado ya tras la conquista otomana, mientrasque en otra region mantuvo a Corea aisladadela influencia de occidentehasta finales del siglo XIX.

Las diferencias en la subsiguiente evolucién de la ciencia y la tecnolo-gia en las colonias estan vinculadas a las condiciones imperantes en laspotencias coloniales. El hecho de que Espafia y Portugal permanecieronaisladosdelos avancescientificos europeos durante el siglo XVII —perio-do clave para la emergenciadela ciencia occidental— significd para Amé-rica Latina mantenerse también al margen de las nuevascorrientes delpensamiento.Fue solo durante el ultimotercio del siglo XVII, con la Ilus-tracion en la peninsulaibérica, que las nuevas ideas empezaron a penetraren Latinoamérica. Poco después, comoresultado de las guerras de inde-pendenciade las primeras dos décadas del XIX y de la inestabilidad poli-tica y econdmica, que duré hasta entrada la quinta década de ese siglo,elterreno intelectual recuperado durante la Ilustracién volvid a ser perdido,y tomara otro mediosiglo el que llegue a establecerse una incipiente co-munidadcientifica en el continente. Este nuevo punto de partida-para laAmérica Latina estuvo estrechamente vinculado con la difusion de lasideas positivistas, de gran impacto en la educaci6n,la politica y en lasorganizacionessociales en general.

El interés, predominantemente economico, de Inglaterra por la Indiadio pie a diversas actividades cientificas, desde la geologia y las encuestas
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geodésicas hastael estudio dela flora local, con el objeto de establecer su
posible valor econdmico. Tales actividades, realizadas en la segunda
mitad del siglo XIX, excluian sistematicamente a los hindtes,y la ciencia
hindd asumi6 un caracter decididamente colonial: la llevaban a cabo sobre
todo cientificos britanicos, y la usufructuaba el Imperio.Sin embargo, ala
vuelta del siglo XX aparecieron varios niacleos de actividad cientifica a
través del subcontinente, y empez6 a emerger unaincipiente comunidad
cientifica hindi.

En Egipto la llegada de Napoleon, quien patrociné la creacién del
‘Institut a’Egypte” vino seguida de los esfuerzos de Muhammad Ali
durante la primera mitad del siglo XIX y delinicio de la transformacion de
la cultura islamica, abocadaa la absorcion y adaptacion de los avances de
la ciencia occidental. Sin embargo sus reformas pronto pasaronal olvido,
y hacia finales del siglo XIX no quedaba casi nada de sus esfuerzos de
modernizacion.

La expansion colonial de Europa occidental y la consiguiente difusion
de las nuevas tecnologias industriales, condujeron a la desaparicion de
muchosoficios tradicionales, y al entremezclamiento de tecnologias mo-
dernas y tradicionales, estas ultimas manteniéndosecomo base de las
actividades de subsistencia en las margenesde la actividad econdmica. Al
iniciarse el desarrollo de las actividades industriales modernas a fines del
siglo XIX y comienzos del XX, la base tecnologica vinculada a ellas fue
también expandidaa través de la importacion de tecnologia. La incipiente
infraestructura cientifica y tecnologica carecia de capacidad para propor-
cionar a la industria modernael flujo de innovaciones indispensable para
sostener su expansion. De ahi que desde los tempranos estadiosde la
industrializacion apareciera un divorcio entre el manejo de la ciencia y el
desempefio de las actividades productivas modernas. De mas esta decir
quela brechaentrela ciencia y la base tecnologica tradicionalse hizo pre-
sente desde los primeros esfuerzos porrealizar actividades cientificas en
las colonias.

Porlo tanto,al iniciarse el impulso hacia la industrializacion en los
paises de STPI a comienzos del siglo XX, la ciencia no habia logrado en
ellos constituirse en una actividad consolidada. No contaba conun apoyo
significativo de las instituciones gubernamentales, ni habia realizado con-
tribuciones importantes al conocimiento mundiala las actividades pro-
ductivas locales. Esto era resultado de diversos factores, entre ellos: la
falta de una demandasocial de la ciencia, debido al incipiente nivel del

desarrollo econdmico y al predominio de técnicas productivas importadas
de occidente; la existencia de valores y actitudes que no propiciaban un
entornofavorable para la actividad cientifica; la inestabilidad social y poli-
tica, que impedia el crecimiento de unatradicion cientifica local; y la
ausencia de una identidad cultural capaz de absorber e integrar plena-
mente la ciencia occidental.

La evolucion dela ciencia y la tecnologia en los paises de STPIduran-
te el siglo XX siguid un curso mas regular, estrechamente vinculado al
crecimiento de la industria. Los esfuerzos por industrializarseempezaron
a crear una demandaparalas actividades cientificas y tecnologicas, par-
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ticularmente aquellas de caracter aplicado o deservicio. Por ejemplo, el
desarrollo de la profesion de ingeniero fue en gran medida resultado de
las presionesejercidas por la expansion de los trabajos de infraestructura
(ferrocarriles, puertos, carreteras) y del desarrollo de la mineria, la manu-
factura y algunas actividades agricolas modernas.

Las dificultades tecnicas enfrentadas por la industria en diversas
etapas del proceso de industrializacion por sustitucion de importaciones
en América Latina condicionaron el crecimiento de las actividadescientifi-
cas y tecnologicas de caracter industrial. Inicialmente aparecieroninstitu-
ciones tecnicas de normas y estandares con el objeto de ordenar el caos
resultante de la importacion de maquinaria y equipo de diversos paises
europeos y de los Estados Unidos. Cuando la mengua de la demanday la
sobrecapacidad, sumadasa la incapacidad de avanzar hacia la sustitucion
de productos mas complejos, impulsaron una preocupacion por incremen-
tar la eficiencia industrial, fueron creados centros de incremento de la
productividad y organizacionespara racionalizar la producci6n industrial.
Al mismotiempo quelos centros de productividad, aparecieron los insti-
tutos de investigacion tecnologica, especialmente en los paises mas avan-
zados en el caminodela sustitucion de importaciones de bienes interme-
dios y de capital. Aunque Egipto se encuentra rezagado respecto de Amé-
rica Latina en el proceso de sustitucién de importaciones, la emergencia
de actividades de ciencia y tecnologia industrial siguid alli un esquema
similar.

Enel caso hindt las dos guerras mundiales estimularon el desarrollo
de actividadescientificas y tecnologicas de caracter industrial, aunque no
fue sino tras la segunda quese establecié unared deinstitutos de investi-
gacion industrial y un consejo para su coordinacién. En el caso coreano
todo lo que existia como recursosparala ciencia y la tecnologia industrial
fue destruido durante la guerra de 1950-1953, y debid ser posteriormente
reconstruido. Similares comentarios se aplican al caso de la Reptblica de
Macedonia, abocada a un esfuerzo de reconstruccion tras la Segunda
Guerra Mundial.

Aunqueel desarrollo de actividades cientificas y tecnologicas en los
paises de STPI estuvo masvinculado al crecimiento industrial durante el
siglo XX, de ninguna maneraéstas llegaron a convertirse en fuente signi-
ficativa de innovaciones para el crecimiento industrial, y los paises del
Proyecto continuaron dependiendo de importaciones de tecnologia de los
paises industrializados. La base cientifica y tecnologica desarrollada per-
manecio a la zaga de los requisitos de la industria moderna, y no pudo
mantenera la industria local abastecida con el flujo regular de conoci-
mientos técnicos indispensables para mejorar la eficiencia y mantenerla
competitividad.

Sin embargo, esta situacion se ha venido modificando en los afios
sesenta y setenta en paises como Argentina, Brasil, India y México que
empezaron su industrializacion antes que los demas del Proyecto STPI.
Las tecnologias importadas en algunasareasdela actividad industrial han
sido absorbidas y complementadasa través dela investigacion adaptativa,
al grado de queestas tecnologias, a menudoincorporadasal equipo y a la
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maquinaria, estan en la actualidad siendo exportadas a otros paises en
desarrollo con un nivel masbajo de industrializacion.

Caracteristicas de la ciencia y la tecnologia en los paises

del Proyecto STPI

Enlospaises de STPI,la ciencia y la tecnologia comparten varios ras-

gos comunes, fruto de que su actividad cientifica se encuentra fuertemen-

te condicionadaporlos centroscientificos de los paises avanzados,y por-

que las tecnologias para las actividades productivas modernas han sido
generalmente importadasdelos paises industrializados. Empero, existen
también algunas importantes diferenciasentre los paises de STPI, produc-

to sobre todo del grado dedesarrollo de la comunidadcientifica local y del

contexto parala realizacion de investigaciones y otras actividades cienti-

ficas y tecnologicas.

Esposible identificar dos ‘‘fases’’ distintas en el desarrollo dela cien-
cia y la tecnologia enlos paises de STPI,sin queello implique la existencia
de un proceso automatico de transicion de una a otra. En algunos paises
—Colombia, Peri, Venezuela, Egipto y Macedonia— la ciencia y la tec-
nologia permanecenatin en la fase formativa, en el sentido de que estan
empezando a emerger comoactividadessignificativas y reconocidas, con
unaidentidad propia. En un segundo grupo de paises —Brasil, Argentina,
India, México y Corea— la ciencia y la tecnologia se encuentran en proce-
so de consolidacion, en el sentido de que han alcanzado unnivelsignifica-
tivo de desarrollo, han adquirido legitimidad, y son reconocidas como ac-
tividades sociales importantes, aunque este reconocimiento de ningin
modoesuniversal. No esposible establecer una diferenciacion tajante en-
tre estas dos categorias, pues no existen indicadores cuantitativos preci-
sos que ubiquen a determinado pais en uno otro grupo. La categoriza-
cion se apoya en la apreciacion cualitativa de factores como las dimensio-
nes de la comunidadcientifica y la base de recursos humanoscalificados;
el grado de desarrollo de la infraestructura institucional y su coherencia
interna; la legitimidad de las actividades delos cientificos; los resultados
obtenidosa través de la investigacion y otras actividades cientificas y tec-
nologicas; el grado de desarrollo de la industria y la importancia de la pre-
sion de la demandaejercida sobre la comunidadcientifica y tecnologica
local. Sin embargoestas diferencias constituyen mas una cuestion de gra-
dos, y diversos camposdela ciencia y la tecnologia se han desarrollado de
mododesigual enlos paises de STPI.

La ciencia modernaes relativamente joven en todos los paises de
STPI. No ha habido tiemposuficiente para desarrollar unatradici6ncienti-
fica consolidada, ni para diseminar a través de la sociedadlas actitudes,
los puntos de vista y los valores asociados conla realizacion de indagacio-
nes cientificas. La realizacion de investigacionescientificas de manerasis-
tematica y continuanoseinicid sino en los primeros deceniosdeeste si-
glo; y en los paises con unaciencia y una tecnologia en fase formativa, es
recién despuésde la Segunda Guerra Mundial que aparece un nivelsigni-
ficativo de actividad cientifica. Es asi que la ciencia en los paises de STPI
se mantieneen un estadio infantil, y es probable que alcanzar la capacidad
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de contribuir significativamente al desarrollo tomevarios deceniosde creci-
miento continuo. Pero los sectores de puntade la indagacion cientifica en
el mundoindustrializado seguiran avanzando,y sera casi imposible que
cualquiera de los paises de STPI —con la posible excepcion de India— al-
cancen parafinales del siglo XX los niveles de excelencia de las potencias
cientificas actuales, en un sentido amplioy diversificado.

Los paises con una ciencia y una tecnologia en el estadio formativo
han hecho hincapié en la marginalidad de tales actividades respecto de la
vida econdmica y social. La marginalidad es un concepto complejo que
comprende rasgos comola limitada dimension de la comunidadcientifica,
la excesiva fragmentacion del esfuerzo cientifico y tecnologico,la falta de
correspondencia entre los objetivos del desarrollo y la orientacién de la
ciencia y la tecnologia local, y la incapacidad de incorporar los resultados
de las actividades de investigacionen los procesos productivo y social.

Colombia, Pera, Venezuela y Macedonia, por ejemplo, cuentan cada
uno con menosdel equivalente de 1000 investigadores de tiempo comple-
to, y la mayor parte de los cientificos y profesionales dedicados a la in-
vestigacion se encuentran simultaneamente comprometidosconotrasacti-
vidades, sobre todo la docencia y la consultoria. Los fondos asignadosa las
actividades cientificas y tecnologicas son bastante limitados, y en Peri,
Egipto, Venezuela y Colombia representan mas o menosel 0,2% del pro-
ducto nacional bruto. La excesiva fragmentacion se evidencia en que en
promedio menosde 10 personas trabajan en cualquierinstituto de investi-
gaciOn peruano, venezolano o colombiano. Si tomamosen cuenta la cifra
de investigadores, en lugar del personal en general, el numero promedio
porinstitucion en estos paises seria menosdecinco. Tal fragmentaci6n se
ve corroborada por un examen de los fondos promedios asignados a los
proyectos de investigacion, que en el caso de Venezuela y Peri fueron de
unos US$5.000 en 1970; y por el numero promedio de investigadores por
proyecto, que en ese mismoafio fue de menosde dos para Colombia, Ve-
nezuela y Pert.

La mayorparte de los fondos de investigacion en los paises con cien-
cia y tecnologia en fase formativa ha sido encauzada hacia la investigacion
basica, con cifras relativamente menores dedicadasa la investigacion y al
desarrollo aplicados (aun en paises como Pert, donde los investigadores
afirman estar realizando principalmente investigacion aplicada, pudo ob-
servarse que la aplicabilidad real de los resultados era mucho menorde lo
declarado por los propios investigadores). Una cifra comparativamente
mayorse asignaa las actividades de servicio y de apoyo, asi como a las
educativas vinculadasa la ciencia y la tecnologia. Asimismo,la proporcion
de fondos y de personal asignadosa las actividades de investigacion y de
servicio en los camposdela ingenieria y la industria ha sido muy reducida
en todoslos paises con ciencia y tecnologia en la fase formativa. En Co-
lombia, Peri y Venezuela, por ejemplo, menos del 10%deltotal de los in-
vestigadores trabajaba en estos campos, que se beneficiaban de unapor-
cion aun menordelos fondosparala investigacion.

La debilidad de las actividades de consultoria e ingenieria de disefio,
en los paises con ciencia y tecnologia en la fase formativa, ofrece indicio
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de las dificultades implicitas en la transterencia delresultado de las inves-
tigaciones al sector productivo. En el Pera, por ejemplo, no hay sino diez
firmas de este tipo con masde 10 profesionales a su servicio, y estan dedi-
cadas sobre todo a la consultoria de inversiones, antes que a la ingenieria
de disefio. Fueron pocoslos casos en que pudoidentificarse instituciones
que pusieran en manosde las empresas los resultados de sus investiga-
ciones para su incorporacion en las actividades productivas. Las excepcio-
nesa esta situacion se dieron alli donde las organizaciones gubernamen-
tales pudieron promover de maneraactiva el empleo de los resultados de
las investigaciones, comoesel caso de Colombia, con su plan alimentario
y de nutricion a comienzosde los afios setenta.

Lospaises con ciencia y tecnologia en proceso de consolidaciénhicie-
ron mayorhincapié en el aislamiento de sus comunidadescientificas y
tecnologicas, y en la falta de nexos entre las actividades cientifico-tecno-
logicas y las productivas. Existe una linea delgada que separa el concepto
de ‘‘aislamiento’’ del de ‘‘marginalidad’’, aunque el primero implica la
existencia de una comunidad cientifica y tecnolégica relativamente bien
estructurada, que no se ha integradoa las actividades productivas y socia-
les, mientras que el segundo concepto implica que la comunidad CyT ni
siquiera se encuentra estructurada de manera coherente o autonoma. Pero
en Argentina, India, Brasil, México y Corea, la comunidadcientifica y tec-
nologica no podia ser considerada marginal a la vida econdmica y social,
comosi fue el caso de los paises de STPI con unaciencia y una tecnologia
en fase formativa. Los problemas de este segundo grupo de paises han
consistido en reorientar el esfuerzo cientifico y tecnologico existente, y
vincularlo con el sector productivo. Durante la fase de consolidacion apa-
recié una inquietud por coordinar las actividades de investigacion, por su
productividad,y por racionalizar la asignacién de fondos. En los paises en
proceso de consolidacién de CyT, un namerorelativamente pequefio de
instituciones muy grandes concentra una parte fundamental delas activi-
dades de investigacion, con probabilidad de que elresto de las institucio-
nes sean tan pequefias y se encuentren tan fragmentadas comolas de los
paises en estado formativo. El predominio de la investigacion basica se
mantiene, pero en el sector industrial han aparecido diversas actividades
de investigacion aplicada, principalmente del tipo adaptativo, y muchas
son realizadas bajo contrato con empresasindustriales. Por ultimo, una
vez alcanzado un nivel de desarrollo que confiere cierto peso y cierta segu-
ridad a la comunidadcientifica, la atencion pasa a centrarse en diversos
problemas especificos delpais.

Tanto en la fase formativa como en la de consolidacién, en todos los
paises de STPI, las importaciones de tecnologia 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 tecnologia
para sus procesos de industrializacion, y porque las tecnicas productivas
extranjeras pueden ser obtenidas mas rapidamente, con garantias, con
asistencia técnica incluida, y con informacion técnica complementaria;
nadade lo cual es el caso de la tecnologia local. Mas aun, desde el momen-
to en queintervienenlas corporaciones transnacionales o el financiamien-
to extranjero, las posibilidades de que se empleen tecnologias locales en
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un determinado proyecto de inversién se reducen mucho.Sin embargo, en
los paises de STPI con unaciencia y una tecnologia en proceso de consoli-
dacion, existe cierta interaccidn entre el proceso de importacién tecnolé-
gica.y las instituciones locales de investigacioén e ingenieria, y muchas
empresasindustriales han establecido sus propias capacidades de nego-
ciacion, informacion y evaluacién en base a proveedoresalternativos de
tecnologia. Comoresultado, estas empresas se ven menos afectadas por
las restricciones que suelen acompafiar a la importacion de tecnologia, y
sus costos de importacién de conocimienos son menores que los de las
empresasde paises dondetales capacidadesno han sido desarrolladas.

Comparadascon las de los paises industrializados, las actividades
cientificas y tecnologicas realizadas porlas firmas industriales de los pai-
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 tecnologicas, sobre todo de caracter adap-
tativo. Esto les ha permitido asimilar tecnologia importada y elaborada en
un grado mayor que aquellos paises con ciencia y tecnologia en el estadio
formativo, dondelas actividades de CyT industrial son principalmente de
tipo rutinario (mantenimiento, control de calidad, etc.). Esto a su vez se
vincula estrechamente conel proceso de industrializacién, que Argentina,
Brasil, India y México inician mas temprano quelos otros paises de STPI.
Distinto es el caso de Corea, puesa pesar del caracter relativamente tardio
de su industria moderna, desde un comienzo ella estuvo estrechamente li-
gadaal desarrollo de capacidades tecnolégicas. Lo cual explica que duran-
te los ultimos dos decenios aquellos paises de STPI con una mayor base
industrial, y de ciencia y tecnologia en la fase de consolidacion, hayan sido
capaces de exportar productos con cierto grado de complejidad tecnolé-
gica, e incluso de exportar servicios tecnolégicos a otros paises sub-
desarrollados.

La ausencia de una mentalidad detipo ‘‘investigacion por contrato’’
departe de la industria y de los institutos de investigacion es un rasgo co-
mun los paises de STPI, aunque se manifiesta de manera mas aguda en
aquellos con ciencia y tecnologia en fase formativa, donde las empresas
industriales rara vez estan dispuestas a financiar investigaciones y otros
servicios tecnolégicos suministradospor institutos locales. Dichas empre-
sas no estan familiarizadas con el proceso de definir problemas técnicos de
una manera adecuadaa la investigacion por contrato, de ir guiandoel de-
sempenodel contratista o evaluandolos resultados, ni de incorporar estos
resultados a sus actividades productivas. Todo lo cual se debea lo variado
de la informacion y de otros servicios tecnicos que acompafian al proceso
de importacion de tecnologia, a que muchosservicios locales son suminis-
trados gratuitamente por organizaciones gubernamentales, y también a
quelosinstitutos de investigacion no han desarrollado estrategias agresi-
vas para vendersusserviciosa la industria.

La falta de servicios cientificos y teenologicos de apoyo, y la debilidad
de la educacion superior también constituyen rasgos comunesa todos los
paises de STPI pero, una vez mas, se manifiestan mas agudamente en
aquellos con ciencia y tecnologia en la fase formativa antes que aquellos
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en el estadio de consolidacién. Estos fltimos cuentan con una mejorinfra-
estructura para los sistemas de informacion, normas y estandares técni-
cos, controles de calidad, bibliotecas técnicas, etc., mientras que enelpri-
mer caso estas instituciones atin luchan por desarrollarse. Argentina,
Brasil, India, México y Corea cuentan con un nimerorelativamente gran-
de de instituciones de educacion superior y de profesionales de la ingenie-
ria y de las carreras cientificas, superandoconello a los paises mas peque-
fos de STPI. Sin embargo,incluso en el primer grupo depaises ha faltado
unainteraccion sostenida y significativa entre las instituciones de educa-
cin técnica superiory el sector productivo.

En todoslos paises de STPI los cientificos han mostrado cierta ambiva-
lencia respecto dela intervenci6n estatal en la orientaciony el apoyo de las
actividadescientificas y tecnologicas, en especial de la investigacion. Tal
ambivalencia proviene desulealtad al principio de la libertad total de in-
vestigacion y al caracter internacional de la ciencia; y también del inci-
piente desarrollo dela ciencia y de la necesidad de responder a problemas
socioeconémicos locales. Tal ambivalencia se acusa en las ciencias exac-
tas y naturales, dondelos cientificos exigen apoyo del gobierno, pero se
muestran renuentes a aceptar cualquier intervenci6n en la orientacion de
sus actividades. Por ejemplo, los miembros de los comités de ciencias ma-
tematicas y biologicas del plan cientifico y tecnologico mexicano expresa-
ron publicamente su preocupacion sobre posibles medidas intervencionis-
tas y las rechazaron en 1975, incluso antes de la terminacién del plan, un
afio mas tarde. Los pronunciamientos de dirigentes de la asociacion vene-
zolana para el avance de la ciencia muestran los cambios de actitud en la
comunidadcientifica en los fltimos treinta afios: de una enfatica opdsicién
a cualquier forma de intervencionestatal en la conduccion de la indaga-
cion cientifica, a una aceptacidn de directivas amplias para la investiga-
cion, surgidas de prioridades para el desarrollo socioecondmico. Estos
cambios han ocurrido en parte como resultado de la creciente interven-
cién del Estado en apoyodela ciencia y la tecnologia: en Venezuela mas
del 90% de todoslos fondos asignadosa la ciencia y la tecnologia en 1970
tuvieron un origen estatal.

El predominio del Estado en las actividades de financiamiento, coor-
dinacion e incluso enla realizacion directa dela ciencia y la tecnologia es
un rasgo comina todoslos paises de STPI. A falta de unatradicién fuerte
de investigacion en la industria, y por una debilidad del sistema de inves-
tigacion de la universidad, las organizaciones gubernamentales han do-
minadola mayorparte de las areas dela ciencia y la tecnologia, particular-
mente aquellas de caracter aplicado. La falta de fuentes independientes
de financiamiento industrial o educativo para la ciencia y la tecnologia
forzé la intervencion del Estado desde los primeros esfuerzos de introduc-
cion de una ciencia y una tecnologia modernaen los paises de STPI. Em-
pero, esta intervencion no hasido del todo coherente, y el esfuerzo porfi-
nanciar las actividadescientificas y tecnolégicas ha propiciado el estable-
cimiento de multiples canales que en su diversidad respondena las presio-
nesde cientificos, ingenieros, funcionarios gubernamentales, autoridades
universitarias, administradores de investigacionese industriales, y son en
gran medida responsables de la falta de coordinacidn entre las diversas
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entidades gubernamentales encargadas de apoyar la ciencia y la tecnolo-
gia en los paises de STPI.

En los paises STPI con ciencia y tecnologia en la fase de consolida-
cion, los institutos de investigacion, las organizaciones de servicio, los
centros universitarios, las empresas de consultoria e ingenieria de disefo,
los grupos de investigacion dentro de las empresas,y otras organizaciones
similares, son capaces de respondercon insumoslocales de conocimiento
a las limitadas presiones de la demandaproveniente de la industria, y en
muchoscasos podrian responderincluso a un incremento de tal demanda.
Por ejemplo, un examen detallado de la infraestructura y las capacidades
cientificas y tecnologicas en las industrias del proceso quimico de la Ar-
gentina mostré que en 1973 se contaba con suficiente nimero de investi-
gadores, profesionales y técnicos calificados, asi como deinstitutos de
investigacion, empresas de consultoria y otras organizaciones, como para
atender adecuadamente a las necesidadestécnicas de las empresas indus-
triales. De hecho estaban ya suministrando insumostécnicos sustanciales
en aquella época, pero éstos podian haberse incrementadosignificativa-
mente aun sin aplicar presion sobre la capacidad cientifica y tecnologica
existente. Sin embargo, se descubrid también que la capacidad de res-
puesta de los centros de investigacion industrial en paises como Argenti-
na, Brasil, Corea y México era basicamente genérica, y que cubria una va-
riada gama de técnicas comin a muchasactividades industriales, mien-
tras que las demandasde las empresasindustriales eran bastante especi-
ficas, con acento en determinados problemas que una capacidad deres-
puesta de tipo genérico no podia resolver.

Enel interior de las empresas industriales existen también capacida-
des técnicas que no han sidoempleadasentodas susposibilidades, inclu-
so en aquellos paises con ciencia y tecnologia en fase formativa. Un estu-
dio detallado de los centros de investigacidn de las empresas estatales
brasilefas hecho en 1975, reveld que éstos eran capaces de suministrar
muchos mas insumoscientificos y tecnologicos a sus empresas. Asimis-
mo, un programainiciado en el Pert en 1970 para inducir a las empresas
industriales a realizar actividades cientificas y tecnologicas, tuvo una
respuesta significativa y dio origen a muchos proyectos de investigacion
por parte de las empresas industriales al poco tiempo deiniciado, si bien
estas investigaciones tuvieron un caractertécnico limitado.

Estos comentarios sugieren que los obstaculos al incremento del em-
pleo de los insumoscientificos y tecnologicos locales por parte de la indus-
tria, no resultan exclusivamente de deficiencias en el desempefio de las
actividadescientificas y tecnologicas, sino que se deben también a facto-
res limitantes de la demandadela cienciay la tecnologia local.

Tanto los rasgos comunesdela ciencia y la tecnologia en los paises de
STPI, como las diferencias observadas entre paises con CyT en la fase
formativa y otros de CyT en la fase de consolidaci6n, tienen sus raices en
los factores historicos discutidos anteriormente. La ausencia de una de-
mandaparala actividad cientifica y tecnologica local resulta de los esque-
mas de industrializacion que enfatizan la importacion de tecnologia; la
marginalidady el aislamiento de las comunidadescientificas provienen de
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esta ausencia de demandayde suorientacion hacia los centros internacio-
nalesde actividadcientifica; y la falta de un clima apropiadoparala cien-
cia y la tecnologia nace a su vez delas deficiencias del sistema educativo,
de la inadecuacion dela base de recursos humanos, y de la preponderan-
cia de factores culturales que no son conducentes al crecimiento de la
ciencia.

Desde unaperspectivahistorica, es posible discernir una vinculacion
entre los esquemasdelcrecimiento industrial de los paises de STPI y eles-
tadio de desarrollo de su ciencia y su tecnologia. Aquellos que comenzaron
mas tempranoel proceso de sustitucién de importaciones, y que cuentan
con un mercadointerno amplio (Argentina, Brasil, México, India), han
desarrolladosu ciencia y su tecnologia hasta el punto de que ingresaron a
un proceso de consolidacion a mediados de los setenta. De otro lado, los
paises de STPI que comenzaron su industrializacion mas tarde, y que
cuentan con un mercadointerno relativamente menor (Colombia, Pera,
Macedonia y Venezuela), tienen una ciencia y una tecnologia en estado
formativo. Corea, cuya estrategia de industrializacion combinala promo-
cion de exportacionescon la sustitucion de importaciones, ha logrado, a
pesardel caracter relativamente tardio de su industrializacion, desarrollar
su ciencia y su tecnologia hasta un estadio de consolidacién; ello debido
sobre todo a consideracionescientificas y tecnologicas presentes desde el
inicio mismo del impulsocoreanohaciala industrializacion.

Hacia finales de los afios 70 varios de los paises de STPI introdujeron
modificaciones en el desempeiio y la organizacion de sus actividadescien-
tificas y tecnologicas. Brasil, Corea, México e India estan expandiendo su.
base cientifica y tecnologica; y en el caso concreto de Brasil, se supone
que los recursos asignadosa la ciencia y la tecnologia se veran decuplica-
dos entre 1970 y 1980. También Corea se encuentra en proceso de expan-
sion de su red, con la creacién de diez nuevos centros especializados de
investigacion. México ha decidido incrementar sus contribuciones finan-
cieras a las actividades de investigacién y reformular el plan cientifico y
tecnologico preparado para el periodo 1974-1976. India se encuentra en
proceso de implementar suplan cientifico y tecnologico, que considera un
incremento sustantivo de los recursos para areas claves de la actividad
cientifica y tecnologica.

También han comenzadoesfuerzos por regular la importacion detec-
nologia en los paises de STPI pertenecientes al Pacto Andino (Colombia,
Peri y Venezuela), asi como en otros mayores como Brasil, India y Méxi-
co. A la politica liberal coreana de importaciones tecnolégicas de fines de
los sesenta siguid una regulacion masestricta de las importacionesde tec-
nologia a mediadosdelos setenta, con una vuelta a posicionesliberales, al
final del decenio. Esto se dio como respuesta‘a circunstancias cambiantes,
especialmente respecto de la capacidadde la industria privada para nego-
ciar mejores acuerdos de importacion tecnologica. También ha habido
programas para potenciar las capacidades tecnologicas de la industria,
especialmente los esfuerzos delos planes sectoriales para la ciencia y la
tecnologia en India, y los esfuerzosdel Instituto de Investigacion Técnica
Industrial (ITINTEC) del Pera.
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Antes de cerrar la presente seccidn es pertinente hacer algunos co-
mentarios respecto de la diferenciacion hecha entre paises con ciencia y
tecnologia en la fase formativa y otros con ciencia y tecnologia en la fase
de consolidacion. En ambos casos estamos ante paises con una basecien-
tifica y tecnologica exdgena, obligados a confrontar los avancescientificos
y tecnologicosde los paises industrializados, y apoyados masivamente en
la importacion de tecnologia. Pero los paises de CyT en estado de consoli-
dacion se encuentran en mucho mejor posicion que los demaspara absor-

ber, modificar y perfeccionar la tecnologia importada.La transicion de la
fase formativa a la de consolidacién no es automatica, se encuentra estre-
chamente vinculada al proceso de industrializacion, y enfrenta muchos
problemas,pueslas condiciones del medio se habran modificado respecto
de la época en que aquellos paises ahora en su fase de consolidacion se
encontraban en la formativa. Mas aun,los paises mas pequefios de STPI,
dondela ciencia se encuentra ain en su estadio formativo, deberan con-
frontar no solo la competencia cientifica y tecnologica de los paises indus-
triales avanzados, sino también la de los paises con ciencia y tecnologia
actualmente en proceso de consolidacion.

ALGUNASIMPLICACIONESPARA EL PROCESO DE DISENO
E IMPLEMENTACIONDEPOLITICAS CIENTIFICAS
Y TECNOLOGICAS

La evoluciony situacion actual de la industria, y de la ciencia y la tec-

nologia en los paises del Proyecto STPI proporciona un contexto para exa-

minarlas posibilidades de un cambio enla situacion existente; es decir

para la determinacion del‘‘espacio de maniobra’’en el desarrollo de capa-

cidadescientificas y tecnologicas locales y en el empleo dela tecnologia

extranjera. A su vez, esto contribuiria a poner en perspectiva el posible

papel del Estado, y mas precisamente enelde los instrumentos de politica

requeridos para desarrollar tales capacidades.

Pero antes de que tales cuestiones puedan ser examinadas, espreci-

so considerar someramente el entorno internacional de la industrializacion

para los paises subdesarrollados. El ambito dela accion parael desarrollo

cientifico y teenologico se vera condicionado nosdlo por la dinamica de la

situacion interna de los paises de STPI respecto

a

la industria, la ciencia y

la tecnologia, sino tambiénpor los cambiosenla distribucion internacional

de la produccion industrial.

En terminos absolutos, es altamente improbable(y de hechocasi im-

posible) que la actual distribucion de la produccion industrial mundial,

que concentra masdel 90% dela industria en los paises desarrollados, se

vea significativamente modificada en los proximos dos decenios. Aun mas

dificil se presenta la perspectiva de alterar la presente distribucion del

esfuerzo cientifico y tecnologico internacional, en el que los paises del

Tercer Mundoparticipan con menos del 5%, tanto en terminos de recur-

sos humanos como financieros. Algunos delos paises mas grandes del

Proyecto STPI, principalmente Brasil y la India, quizas alcancen niveles

importantes de desarrollo industrial, cientifico y tecnologico hacia fines de

siglo, pero aun en este caso deberan continuar dependiendo de transfe-

rencias tecnologicas de los paises desarrollados para buena parte de su

industria moderna.
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La reunion general de UNIDOrealizada en Lima, Peri, en 1975, su-
girié el 25% de la produccién industrial mundial como objetivo de los pai-
ses subdesarrolladosparael afio 2000, lo cual requeriria una tasa cumula-
tiva de crecimiento industrial anual por encima del 8%. A comienzos de
los afios setenta ésta tasa fue de mas o menos 6%, y es improbable que el
objetivo propuesto por UNIDOseaalcanzadoporlos paises en desarrollo
como conjunto. Los estimativos respecto de la posibilidad de que los paises
subdesarrolladosalcancenelnivel de desarrollo cientifico y tecnologico de

los industrializados son aun menosoptimistas, y se ha llegado a sugerir
quelos paises en desarrollo nunca podran cerrar la brecha que los separa
de los paises industriales avanzados. Por esto, los esfuerzos por desarro-
llar capacidadescientificas y tecnologicas locales en los paises subdesa-
rrollados ocurriran dentro del contexto general de una desigual distribu-
cion de la produccion industrial y de las actividades cientificas y tecnolo-
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 transformacion radical del mundo— existe todavia
margen suficiente para la accion en el mejoramiento de las capacidades
industriales, cientificas y tecnologicas de los paises subdesarrollados. La
crisis que actualmente atraviesan los paises industrializados de occidente,
a menudocalificada como ‘‘la crisis del capitalismo’’, ofrece al mundo
subdesarrollado nuevas oportunidades de alterar en cierta medidala dis-
tribucion internacional existente de la produccién industrial y, en menor
medida,la del esfuerzo cientifico y tecnologico. El] estancamiento del cre-
cimiento econdmico, los problemas asociados con el desempleo los cre-
cientes costos de la mano de obra, los problemas del desquiciamiento am-
biental, y las incertidumbresasociadas con el suministro y el precio de las
materias primasy la energia, estan llevandoa los paises desarrollados a
reubicar parte de sus actividades industriales, especialmente aquellas con
efecto negativo en el medio ambiente, aquellas que comprometenaltos
costos de manode obra,y aquellas relacionadascon lafase inicial del pro-
cesamiento de materias primas. Como consecuencia de esto, nuevas opor-
tunidades apareceran para los paises subdesarrollados de expandir su
base industrial, pero siempre dentro del marco general de una distribu-
cion internacional de las actividades productivas dictada por los paises
avanzados.

Importancia cada vez mayor vienen cobrandoeneste procesolas cor-
poraciones transnacionales;y si bien es cierto que las actividades indus-
triales son reubicadas, los paises industrializados conservaran las activi-
dadesdebasecientifica mas avanzada. Esto implica quela orientacion y el
ritmo del cambio técnico, especialmente en las ramas que emplean tecno-
logia avanzada, continuaran bajo controlde los paises desarrollados.

Las oportunidades que surgenen el traslado de las actividades indus-
triales a los paises subdesarrollados, y en aquellas donde la frontera tec-
nologica mundial avanza a una velocidad relativamente lenta, probable-
mente sean captadas de formasdistintas, de acuerdo conla fase de desa-
rrollo industrial y tecnologico de cada pais. Los paises mas grandes de
STPI, con unaestructura industrial relativamente bien desarrollada, y con
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una ciencia y una tecnologia en proceso de consolidacion, podrian tomar (y

estan tomando) mayores ventajas de estos cambios en la redistribucion

mundial de la industria. Los paises mas pequenos de STPI, con una es-

tructura industrial menos desarrollada y con ciencia y tecnologia enel es-

tadio formativo no podran beneficiarse con tales oportunidades en la

misma medida, pues el desarrollo de una ciencia y unatecnologia indus-

triales se ve limitadoporel desarrollo de la propia industria. Es probable

que a partir de ésta situacion aparezca una nueva estratificacion del mun-

do subdesarrollado. Ya hoy tenemossignosde queesto se esta producien-

do, y paises comoIndia,Brasil, Argentina y Corea exportan bienes indus-

triales tecnologicamente complejos, e incluso tecnologia desincorporada,

a otros paises subdesarrollados y, en algunoscasos, a los propios paises

industriales avanzados.

Asi como varian de pais a pais los estadios de desarrollo de la indus-

tria de la ciencia y la tecnologia, variaran los margenes de la intervencion

estatal y en consecuenciael impacto de los instrumentos depolitica sobre

el desarrollo de las capacidadescientificas y tecnologicas. Sobre la base de

la situacion actual y la situacion futura previsible de los paises de STPI, y

de la evolucion del contexto internacional, del crecimiento capitalista y de

su distribucion del trabajo asociado, es posible inferir que cuanto mas

amplia la exploracion posible dellimitado espacio de maniobra que cabe a

los paises subdesarrollados, tanto mas necesaria la coincidencia de intere-

ses entre la burguesia industrial local y el Estado. Esto para decir que,

dadaslas presenteslimitaciones impuestas al desarrollo de la ciencia y la

tecnologia industrial, la manera mas viable de que estas capacidades se

desarrollen es a traves de la expansion dela industria y de las capacidades

cientificas y tecnologicas sobre la base de un apoyo gubernamental amplio

y sostenidoa la industria privada (tanto extranjera como local), y a las ins-

tituciones de investigacion, a las empresas consultoras, a las entidades de

control de calidad, y a otras organizaciones deinfraestructura cientifica y

tecnologica, a la vez que se toman medidaspara 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-

logica; y les conviene promover accionesestatales en ese sentido, aunque

esto rara vez es comprendido 0 aceptadoporla burguesia industrial local.

Estos comentarios no constituyen de modo alguno un juicio de valor o

una descripcion dela situacion preferida, sino mas bien una apreciacion

de las tendenciasexistentes,de las limitaciones, y de las condiciones bajo

las cuales las capacidadescientificas y tecnologicas para la industria se

han venido desarrollando y probablemente se desarrollen en paises como

Argentina, Brasil, Colombia, Corea, Mexico y Venezuela.La situacién que

enfrentan India, Macedonia, Egipto y Pert ha sido algo diferente, pero en

Pera y Egipto los cambios sociales y politicos ocurridos entre 1976 y 1977

apuntan en la mismadireccion que el primer grupo de paises. La unica

manera de modificaresta situacion seria a través de importantes transfor-

maciones del orden economicointernacional existente y tambiéndela or-

ganizacion social economica y politica de los paises de STPI, posibilidades

ambas que no parecen probablesen el futuro cercano.
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3
El proceso deejecucion
de politica cientifica
y tecnologica
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cia entre los fines y los medios, y la sugerencia de politicas 6ptimas en la
busquedadeciertos objetivos. En una perspectiva pragmatica, Chenery 14
propuso diversaspoliticas de desarrollo y unaclasificacion de los instru-
mentosde politica disponibles para alcanzarlas. Ampliando sobrelos con-
ceptos adelantados por Chenery,Sierra '* hizo hincapié en el caracter ins-
titucional de los instrumentos de politica econdmica, privilegiando el
papel del Estadoy delos probables conflictos por divergencias entre los
gruposdeinterés que compiten porel control del aparato gubernamental.
Apoyado en una masade datos empiricos, y a partir de premisas valorati-
vas muy explicitas, Myrdal '° desarrollo un marco de analisis conceptual
de los ‘‘controles operativos’’ —los instrumentosde politica del Proyecto
STPI— y alcanzo muchasconclusiones importantes respecto de su impac-
to econdmico, especialmente en elsector privado.

Existe otro estudio que describe los objetivos y los instrumentosde la
politica industrial en los paises desarrollados, pero sin ensayar una eva-
luacion de su desempefio efectivo '7; hay ademasotros dos trabajos que
han enfocado de manera explicita la naturaleza y el impacto delos instru-
mentosdepolitica en el estimulo de las innovaciones tecnologicas de los
paises industrializados. El primero de éstos trabajos, realizado por equi-
pos locales bajo la conduccién de K. Pavitt, de la Universidad de
Sussex '8, fue una iniciativa de caracter exploratorio para examinar los
tipos de intervencion gubernamental en la promoci6n dela innovacion in-
dustrial en Alemania, Francia, Holanda y el Reino Unido. El otro fue un
amplio estudio de las experiencias de Japon y Europaoccidental enla pro-
mocion de la innovacion tecnologica, a cargo de un equipo conducido por
H. Hollomon del Massachusetts Institute of Technology '°, con el objeto
de ponera disposicion de las entidades del gobierno norteamericanoinfor-
maci6nutil para la formulaci6n de politicas.

Todos estos estudios han relievado las dificultades inherentes a la
evaluacion de la naturaleza y las caracteristicas de los instrumentos de
politica gubernamentales. Sierra 2°, por ejemplo, advierte contra los inten-
tos de evaluar cualquier instrumento de politica aislado, mientras que

14. H. Chenery ‘‘Politicas y programas de desarrollo’’ Boletin Econémico de América La-
tina, Vol. II, No. 1, marzo 1958.

15. E. Sierra ‘Analisis e instrumentos de politica econdmica’’ notas mimeografiadas,
ILPES,Santiagode Chile, julio 1966.

16. G. Myrdal Asian Drama, New York, Pantheon Books, 1968. Véase: capitulo 19 y apén-

dice 8.

17. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) The Aimsand Ins-
trumentsofIndustrial 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 Alternatives, National Support for Science and Technology: an Exa-
mination of Foreign Experience, Vol. 1, Cambridge, Massachusetts Institute of Techno-
logy, mayo 1976.

20. E. Sierra, Op cit.
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Ashfordet.al. 2! advierten que ‘‘... en la mayoria de los casos es imposi-
ble separarel papel desempenadoporlas 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 causalesclaras’’.

Refiriendose especificamente a las politicas de estimulo a la innova-
cion, Pavitt? mencionalas siguientes dificultades: la ausencia de una
formafacil, universal, de evaluar el producto de las medidas gubernamen-
tales de promocion de las innovaciones; los problemasinherentesa la de-
terminacion causal en el examendelas relaciones entre los ‘‘insumos’’ de

instrumentos gubernamentalesde politica especificos, y los ‘‘productos’’,
es decir, el conocimiento, las innovaciones, etc.; y el hecho de queel clima
general econdmico,social, y politico —los factores contextuales del Pro-
yecto STPI— en algunoscasos puedetener unainfluencia mayor sobre de-
derminadosaspectos de la innovacion que cualquier medida gubernamen-
tal especifica disehada con ese propédsito. Por esto, como sefiala Free-
man 23, la evaluacion de las medidas gubernamentales en prode la inno-

vacion tecnologica es una tarea bastante compleja:

No debemos... esperar demasiado delos intentos de evaluar los

méritos... de los sistemas empleadosporel gobierno paraesti-

mular la invenci6n y la innovacion en la industria. Las dificulta-

des inherentes a la evaluacion son considerables, la informacion

tiende a ser escasa,la participacion de los grupos de interés am-

plia, y las posibilidades de verificacion experimental bastante li-

mitadas. Pero si nos aproximamosal problemaconel espiritu es-

céptico de las ciencias naturales y el sentido historico de las cien-

cias sociales, a menudo podremoselevar el nivel del debate, de
lacomprension y dela investigacion.

El presente capitulo ofrece una caracterizacion del proceso de imple-

mentaci6n de politica, y un examende las caracteristicas de los diferen-

tes ‘‘grupos”’ de instrumentosdepolitica en los paises de STPI. En primer

lugar describiremosel estilo de implementacion de politica en el nivel na-

cional, para realizar a continuacion una rapida comparacion de datos de

los diferentes grupos de politica, y dedicar una seccion a cada uno de los

cinco gruposde instrumentosdepolitica identificados.

Las guias metodologicas del Proyecto STPI sugerian varios modelos

de clasificacion para los instrumentos de politica que fueran empleados

por los equipos locales en diferentes etapas de la investigacion. Sin

embargo, y con fines comparativos, es mejor recurrir a una categorizacion

en baseal impacto de los instrumentosde politica en las funciones y acti-

vidadescientificas y tecnologicas. Por tanto, el material producidoporlos

21. Center for Policy AlternativesOp.cit., p. Ifl-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 politica sera examinado de acuerdo

a las siguientes categorias:

— Instrumentos de politica para el desarrollo de una infraes-
tructura cientifica y tecnologica para la generacién de tec-
nologia;

— Instrumentosde politica para la regulacion de las importacio-

nesde tecnologia;

— Instrumentosdepolitica para definir el patron de la demanda
de tecnologia;

— Instrumentos de politica para la realizacion de actividades
cientificas y tecnologicas en las empresas;

— Instrumentos de politica relacionados conel apoyo a lasacti-
vidadescientificas y tecnologicas.

Comose vera en las siguientes secciones,resulta bastante dificil cla-
sificar a un determinado instrumento de politica fnicamente dentro de
una categoria, pues existen muchos que pertenecen a dos o mas, en cuan-
to implican una diversidad de efectos sobre el desarrollo de las capacida-
des cientificas y tecnologicas. Sin embargo, fue necesario intentar tal cla-
sificacion para ordenar el material y facilitar las comparaciones.

Otra dificultad proviene de los frecuentes cambiossufridos porlas po-
liticas gubernamentales y los instrumentos de politica asociados. Por esto
el analisis de las siguientes seccionessereferira principalmente a los me-
diadosde la décadadel setenta, con una descripcion agregada de cambios
recientes, cuando sea pertinente.

EL ESTILO DE LA EJECUCION DE POLITICASEN LOS PAISESDE STPI

La Tabla 1 resumelasprincipales caracteristicas que definenel ‘‘esti-
lo’’ de la implementacion de politicas en los paises de STPI ?*. La primera

dimension empleadaen ésta caracterizacion se refiere al papel del Estado

en la orientacion del proceso de industrializacion, y a la forma en que éste

interviene en la conformacion de la estructura industrial. En casi todos los

paises de STPI, con excepcion de Pert y Corea, el Estado ha proporciona-

do apoyo generala la industria, de manera amplia,sin intentar definir cla-

ramente la direccion del crecimiento industrial, y dejando quela industria

se estructure sobre todo en basea las fuerzas del mercado. Peri ha adop-

tado unestilo ‘‘controlista’’, con leyes conminatorias que establecen el
marco de referencia del crecimiento industrial, y con una clara definicion

de este crecimiento en base a diversas prioridades. Corea ha adoptado un

estilo que combinael apoyo selectivo pero intensivo a unas cuantas indus-

trias claves (sobre todo aquellas ramasorientadas hacia la exportacion) a

través de un mecanismodeestrecha interaccion entre Estado e industria

privada. Sin embargo, aun en aquellos paises que han dejado a su indus-

tria ser moldeadaporlas fuerzas del mercado, algunos esfuerzos trataron

24. dei Egipto y Macedonia han sido excluidos de los analisis de esta seccibn por falta de

jatos.
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de estimular determinadas ramas,comoesel caso de la industria de bie-

nes decapital en Brasil y Mexico, y el reciente énfasis colombiano en in-

dustrias con potencial exportador.

La segunda dimensionserefiere a si el Estado recurre a medidas de

“‘eontrol’’ o de ‘‘promocién”’ en el apoyoa la industrializacion y al creci-

miento de las capacidadescientificas y tecnologicas. Es decir, si se apoya

mas en medidasdecaracterrestrictivo y compulsivo, o si busca motivar a

los empresarios de modoqueellos se conduzcan de la manera deseada a

través de incentivos y estimulos. Sin embargo debe tomarse en cuenta que

éstas dos opcionesno son excluyentes, pues siempre es posible encontrar

una combinacion de ambasen varios paises y en ramas industriales espe-

cificas. Salvo Colombia y Per&,los paises de STPI tienden a emplear me-

didas promocionales queincentivan a la industria de manera indiscrimi-

nada, de modo quetodas 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 Peri, cuyos sendos sectores estatales han re-

currido considerablemente a medidasde control y a restricciones impues-

tas para guiar el comportamiento industrial. En Colombia tales medidas y

restricciones constituyen una herencia de las politicas de sustitucién de

importaciones seguidasporlargo tiempo dentro del contexto de una aguda

escasezde divisas, y hoy se ven complementadaspor un limitado juego de

medidas promocionalescrediticias y fiscales. En el caso peruano,el en-

foquerestrictivo provino de la estrategia de industrializacion adoptada a

fines de los afios sesenta, con su busqueda de un fortalecimiento del papel

estatal comoprincipal fuerza orientadora de la industria y del incremento

de su participacion en actividades productivas directas. a

En todoslos casos las medidasde control se han referido a tres areas

principales:control de divisas (con la excepcion de Venezuela que cuenta

con recursospetroleros); registro de inversiones extranjeras; y registro y

negociacion de contratos delicencia para la transferencia de tecnologia.

La influenciarelativa de éstas medidas de control se ve condicionada por

el numero

y

el peso de las medidas promocionales, y en los paises que se

apoyan principalmente en estas fltimas, su impacto real se ve bastante

limitadoy circunscrito a procedimientos formalesderegistro.

La tercera dimensionse refiere a la forma de la intervenci6n estatal

en el proceso de implementacion depoliticas. Esta puede ir desde unaac-

titud pasiva, en que el Estado simplemente establece las condiciones de

crecimiento de la industria privada y mantiene sus actividades regulado-

ras a un minimo,hasta una actitud completamente intervencionista, en que

el Estado participa directamente en actividades productivas claves, reem-

plazandoentales areas a la iniciativa privada, y llegando a establecer e

imponer reglamentaciones que guien al sector privado. Con la excepcion

de Colombia, dondeel Estado no ha asumido un papel directo significativo

en la produccion de insumosindustriales basicos,en todoslos otros paises

de STPI las empresasestatales suministran servicios industriales (electri-

cidad, parques industriales) y productos industriales basicos (petréleo y
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siderurgia). Las grandes empresasestatales establecidas con este objeto
deben supuestamente suministrar insumos industriales basicos a bajo
precio para estimular el crecimiento dela industria, a la vez que selesexi-
ge solvencia y viabilidad financiera. El caso extremo de intervencion esta-
tal en actividades productivas en los paises de STPI es el de Peri, dondeel *
Estado hasido la principal fuente de inversion industrial en los afios se-
tenta, y las empresas estatales se han extendido a unavariedaddeactivi-
dadesindustriales y la industria privada ha visto su radio de accion seve-
ramente limitado. Desdefinales delos afios setenta, Venezuela ha asumi-
do una postura bastante agresiva de incremento dela intervencion estatal
en las actividades productivas basicas, con inversiones masivas en infra-
estructuray la creacion de inmensas empresasestatales en los campos del
acero,el petréleo y el gas.

La segunda forma deintervencion estatal es a través del proceso de
planificacion, fuente de muchas diferencias entre los paises de STPI. En el
caso peruano,y ésto tambiénen relaci6n con la creciente participacion del
Estado en las actividades econdmicas,la planificacién se ha convertido en
un importante instrumento de la politica econdmica industrial. En el caso
venezolanolos planes para invertir los ingresos obtenidos de las exporta-
ciones petroleras han pasado a cobrar gran importancia y en consecuencia
tambiénla ha cobradoel proceso de planificacion, especialmente enlo re-
lacionado con los grandes complejos industriales. También en Corea son
importanteslas actividades de planificacién, aunque la estrecha interac-
cidn entre gobierno y empresae industria privada confiere al proceso de
planificacion un caracter especial. Los planes de desarrollo brasilefos son
masun acopio de los proyectos de inversion de los diversos ministerios y
empresasestatales, y el mecanismodeplanificacion es bastante laxo. Para
todofin practico ni Argentina, ni Calombia ni México se dedican a plani-
ficar activamente el desarrollo de la industria.

Si pasamosa la regulacion de las actividades econdmicas, vemos que
en Argentina, Colombia, México y Venezuela la intervenci6n 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 podria porlo tanto tener un gran impacto potencial
enla regulacion y orientacién de las actividades industriales. Brasil, Corea
y Pert intervienen intensamente en la regulacion de la industria a
través de miltiples medidaslegislativas y controles operativos manejados
por entidades gubernamentales. En estos tres paises, uno delos princi-
pales mecanismos reguladores de la actividad industrial ha sido su finan-
ciamiento por el gobierno a través de una red de bancosde desarrollo.

El acervo de instrumentos de politica empleados para orientar el
desarrollo de la industria y el crecimiento de las capacidadescientificas y
tecnologicas ha sido caracterizado de distintas maneras por los diversos
equipos del Proyecto STPI, aunque existen algunos rasgos comunesdig-
nos de ser relievados antes de pasar a su examenpais porpais.

En la mayorparte de los paises, los instrumentos depolitica para la
implementacién depoliticas industriales y de CyT son bastante generales
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y carecen de selectividad. Esto significa que puedenserutilizados 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 promocion
del desarrollo de capacidades industriales o de CyT de manera altamente
selectiva. En su mayoria, y esto se aplica sobre todo a los instrumentos
promocionales, son pasivos, lo cual implica que sus beneficiarios son los

llamadosa tomarla iniciativa respecto de su aplicacion. Gran namero de
instrumentos de politica también implican el poder discrecional de una

determinada entidad gubernamental encargadadeaplicarlos, lo cual abre
—al menos en teoria— la posibilidad de enfocarlos de manera precisa.
Empero,la falta de selectividad del instrumento no es buena base para
ejercer el poderdiscrecional de las entidades gubernamentales,y la falta
de recursos humanoscalificados y de capacidades administrativas neutra-
liza considerablemente el caracter discrecional de los instrumentos de
politica (y en el caso dela corrupci6nincluso las negativizan).

Pasando ahoraa la coherenciade la politica de CyT, y su grado de in-
tegracionconlaspoliticas de industrializacion, el Proyecto STPI ha identi-
ficado tres situaciones diferentes. En primer lugar tenemos aquellos pai-
ses donde existe un gradorelativamente alto de coherencia en la formula-
cion de politicas de CyT, y donde éstas han sido correctamente integradas
con las de industrializacion. El caso descollante aqui es Corea, aunque
Brasil le sigue de cerca, especialmente tras la formulacion del Segundo
Plan Basico para el Desarrollo Cientifico y Tecnologico a mediados de los
setenta. En segundo lugar tenemos aquellos paises que no han desarro-
lladopoliticas coherentes de CyT, y donde éstas se encuentran divorciadas
de las de industrializacion. Aqui el ejemplo principal es Argentina, aun-
que México y Colombia también caerian dentro de esta categoria, de no
ser por los recientes esfuerzos por formular politicas coherentes de CyT.
Venezuela y Peri constituyen una categoria aparte. Venezuela ha formu-
lado unapolitica bastante amplia y coherente de CyT comoparte del Pri-
merPlan de Desarrollo Cientifico y Tecnologico y del Quinto Plan Nacional
de Desarrollo, pero no ha podido desarrollar los instrumentos de politica

necesarios para llevar a la practicatales politicas o para integrar la politica
de CyT con la de industrializacion. Pera desarrollé unapolitica de CyT in-
dustrial altamente sofisticada, pero su politica de industrializacion, y la
politica general de CyT, permanecieron descoordinadas y no han logrado
constituir un conjunto coherente.

Tras ésta somera revision de algunos de los rasgos comunesenel es-

tilo de implementacion de politica en los paises de STPI, resumidos en la
Tabla 1, se pasara a examinar con mayordetalle cada unode los paises del
proyecto, con el objeto de evaluar las principales caracteristicas generales
del proceso de implementacion de politicas de CyT industrial, antes de
pasar al examen delos cinco grupos de instrumentos de politica identi-
ficados.

Argentina. Uno de los rasgos saltantes en la evolucién de las actividades
cientificas y tecnologicas en Argentina durante los iltimos veinte afios ha
sido la falta de un marco de referencia explicito y coherente, con la conti-
nuidad y la fuerza necesarias para orientar el desarrollo de capacidades
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cientificas y tecnologicas e inducir cambios en la conducta de los empre-
sarios respecto de la tecnologia. Desde 1960 Argentina ha conocido seis
planes de desarrollo diferentes con vigencias fluctuantes entre los seis
meses’y los dos afios, asi comovarios esfuerzos por formular ‘‘planes ope-
rativos’’ para la ciencia y la tecnologia, pero siempre al margen de todo
impacto. La entidad encargada de formular e implementar la politica de
CyT ha sufrido muchastransformacionesinstitucionales: de consejo nacio-
nal asecretaria autonoma, pasando por una subsecretaria de la secretaria
de educacion. Los frecuentes cambiosinstitucionales y de politica han in-
fundidoa las politicas de CyT y a sus instrumentos cierta ambigiiedad, e
incluso rasgos contradictorios.

Las principales caracteristicas de los instrumentosde politica 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 heterogéneode instrumentos de politica vigentes, provenien-
tes de varias ‘‘cosechas’’ identificables que corresponden a su vez a los
periodos en que ocuparon el poder diversos grupos. Estos instrumentos
actiian de muy diversas maneras e incluso en contradiccion unos con
otros. Masaun,la atomizacion de las decisiones administrativas guberna-
mentales, carentes de pautas generales, acentiia el caracter ambiguo y
contradictorio de este conjunto heterogeneode instrumentosde politica.

En Argentina no existe un solo instrumento de politica que opere de
manera coactiva. Con excepcion del registro de acuerdosdelicencia, todos
los instrumentosde politica ofrecen al sector privado unaserie de incenti-
vos y beneficios, de los cuales las empresas privadas pueden beneficiarse
segin su propia conveniencia.Porlo tanto los instrumentosde politica son
bastante pasivos y dejan todala iniciativa en manos del empresario priva-
do. Esta pasividad se expresa tambiénenla falta de mecanismos para que
el Estado pueda establecer alternativas importantes en el tratamiento de
empresasdiferenciadas en su conducta tecnologica, y en la falta de meca-
nismos para definir prioridades para el desarrollo de capacidades tecno-
logicas.

La tercera caracteristica de los instrumentosde politica de CyT en la
Argentina es su marginalidad, que se manifiesta cuando se mencionaa la
tecnologia en la enumeracion delos criterios para aplicar un instrumento
de politica industrial, mas nunca se toma realmente en cuenta, permane-
ciendo como un mero enunciado declarativo. E] conjunto de instrumentos
de politica es también marginal, en el sentido dé que éstos no afectan las
decisiones tecnologicas claves de la industria.

Dela heterogeneidad, pasividad y marginalidad de los instrumentos
depolitica resulta el hecho de que su impacto en la conducta tecnologica y
en el cambio tecnico en la industria haya sido minimo.Las lineas especia-
les de crédito para plantas piloto y prototipos, los incentivos tributarios
parala investigacion y el desarrollo, las leyes promocionales, y otros ins-
trumentosde politica han sido aplicados en contadas ocasiones, con esca-
so impacto. Esto se evidencié a través de los estudios sectoriales sobre las
industrias de maquinas-herramienta y petroquimica, asi como enlos estu-
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dios sobre las empresas deingenieria en el analisis detallado de 18 instru-
mentosdepolitica.

Brasil. Un examendelaspoliticas de industrializacién en el Brasil duran-
te los ultimos veinte afios revela una gradual evolucién en el empleo de
instrumentos de politica en dos direcciones principales: una tendencia
hacia la creciente sofisticacién en el disefio y empleo de instrumentos de
politica, y otra hacia la fragmentacién delas politicas y los instrumentos
de politica, especialmente con la formulacién e implementacion de varios
programassectoriales de desarrollo por parte del gobierno brasilefo. Jun-
tas estas dos tendencia permiten percibir con claridad el pragmatismo ba-
sico que ha marcadola adopci6n de la mayoria de las medidas depolitica
economica e industrial. Sin embargo este pragmatismo no debeserconsi-
derado como respuesta a la falta de planificacion global, sino mas bien
comoreaccion de parte de los formuladoresde politica frente a problemas
y circunstancias imprevistos, los cuales en gran medida escapan a la esfe-
ra de la accion 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 modola creciente participacion estatal en la economia —tanto
como. agente de la produccién cuanto como regulador delas actividades
productivas— noresulta de decisiones explicitas, y se origina mas bien en
circunstancias que trascienden el propio control del Estado. La interven-
cion del Estado brasilefio como agente directo de la produccion responde a
diversas presiones: crisis internacionales, insuficiencias de la infraestruc-
tura y cuellos de botella en los servicios, necesidad de recurrir al capital
extranjero, y también incapacidad del sector privado brasilefio para de-
sembolsar las grandes sumas requeridaspara las inversiones con un largo
periodo de maduraci6n. Sin embargo,la intervencion estatal no ha mos-
trado un progresolineal y continuo, sino mas bien uno desigual, con avan-
ces, retrocesos, y en general modificaciones del énfasis de su papel como
empresario y reguladorde la actividad econdmica.

Dentro de este marco de creciente, cuando no intermitente, interven-
cion estatal, las politicas cientificas y tecnologicas, en la medida en que
ellas pueden ser extractadasdelos planes de desarrollo, también han osci-
lado entre una ‘‘politica de respuesta’ a las necesidades surgidas del
funcionamiento de la industria y encaminadas a asegurar un proceso con-
tinuo de crecimiento, y una ‘‘politica de reorientacion’’ en la que se trata
de introducir modificaciones en el crecimiento de la industria y de cambiar
la orientacion de las tendencias existentes. Desde un punto de vista tecno-
logico, caracteriza a la politica de respuesta una preocupacion porsatisfa-
cer los requisitos tecnologicos de la industria acelerandola incorporacion y
difusion de las innovaciones, sin prestar atenciona si la tecnologia es ge-
nerada dentro o fuera del pais. De otro lado,la politica de reorientacion
comprende una reduccién del uso de tecnologia importada, y la expansion
de las capacidadeslocales con el objeto de generar, adaptar e incorporar
conocimiento tecnico. Los diferentes planes llevados a la practica en el
Brasil durante los iltimos veinte afos han tenido implicitamente una u
otra orientacion, y los instrumentos depolitica utilizados para llevarlas a
la practica también han reflejado tales cambios.
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Respecto del empleo de los instrumentosdepolitica, Brasil ha hecho
gran hincapié en los mecanismosfinancieros de promocion del desarrollo
de capacidadescientificas y tecnologicas locales. El apoyo financiero se ha
orientado hacia el mejoramiento de las capacidadeslocales para el sumi-
nistro de conocimiento, si bien con algunasdificultades por parte de las
instituciones dedicadas a las actividades cientificas y tecnologicas para
absorber estos grandes incrementos en la disponibilidad de recursosfi-
nancieros. Por ejemplo, el Segundo Plan Basico para el Desarrollo Cienti-
fico y Tecnologico comprendia un ambicioso programapara la expansion
dela infraestructuracientifica y tecnologica en la segunda mitad de los se-
tenta, e implico casi una decuplicacion de los fondos existentes a fines de
los sesenta.

Colombia. En términos generalesla politica cientifica y tecnologica y el
conjunto de instrumentos depolitica en Colombia se han caracterizado por
un enfoquerestrictivo 0 defensivo, en que el Estado se ha interesado
sobre todo en impedir la emergencia de situaciones adversasal desarrollo
cientifico y tecnologico del pais. Tal enfoque se encuentra estrechamente
vinculado a la estrategia de industrializacion por sustitucion de importa-
ciones y a las medidasproteccionistas decretadas en el contexto de la es-
casez dedivisas.

Desde un punto de vista tecnologico, las principales manifestaciones
de éste enfoque defensivo son los mecanismos que regulan las importa-
ciones de tecnologia, en que se enfatiza la reduccion delos costos, y en el
control de las condiciones en que es transferida la tecnologia extranjera.
De hecho,el sistema de regulacién de las importaciones de tecnologia fue
concebido originalmente como un instrumento parala soluci6n de los pro-
blemas de balanza de pagosfrente a la escasez de divisas. Sin embargo la
adopcion de un enfoquerestrictivo o defensivo, con énfasis en medidas de
control, no ha significado la desaparicion de los instrumentos promociona-
les. Las actividades de investigacion y desarrollo han sido activamente
promovidasa través dela creacion deinstituciones gubernamentales y de
mecanismos financieros, aunque sin instrumentos depolitica disefiados
paraalentar la realizacion de actividades de CyT en las empresas, y para
disminuir los riesgos de la innovacion.

Como consecuencia del enfoque general adoptado por Colombia res-
pecto de la politica de CyT,el grado y la forma de intervencion estatal han
sido de considerable ambigiiedad. El Estado ha jugado un papel activo
respecto de los instrumentos de caracter regulatorio o de control a través
de la concesion de permisos y aprobaciones relacionados con tales meca-
nismos. Respecto a los instrumentos de politica de caracter promocional,
la intervencion estatal ha sido completamente diferente, ya que se ha limi-
tadoal pasivo papel de incentivar a las empresas privadas, sin ninguna
intervencionulterior que guiara el desarrollo de las capacidades locales de
CyT.Es asi que la intervencionestatal en el proceso de desarrollo cientifi-
co y tecnologico se caracteriza por el contraste entre un papelactivo res-
pecto de los instrumentos de control y uno pasivo respecto los instru-
mentos promocionales.
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Un examende 19 instrumentosclaves de politica cientifica y tecnolo-
gica en Colombia mostro que ademasdelos rasgos mencionados,la mayo-
ria de ellos carecia de selectividad, estan aplicados de manera genérica, y
no podian ser empleados enel desarrollo de capacidades de CyT en areas
especificas de interés potencial. Ademas, la mayor parte de los instru-
mentos de politica tiende a ser de caracter no discrecional y genérico, y
hubo unoscuantoscasos de instrumentos depolitica faltos de un conjunto
de politicas que guiaran su funcionamiento.

Recientes cambiosenlas politicas colombianas,los altos precios del
café, y el incremento de los ingresos provenientes de otras exportaciones,
han propiciadoel transito de las medidas proteccionistas de la estrategia
de sustitucion de importacionesa la liberalizacion del comercioy dela eco-
nomia en general. Masaun,la intervencion directa del Estado a través de
instrumentos de politica 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 transicion del enfoqueres-
trictivo o defensivo a una aproximacion de caracter mas promocional li-
beralenla politica de CyT.

Corea. La aproximacion coreana al disefio y la implementacion de una

politica de CyT se ha visto fuertemente condicionada por unapolitica de

industrializacion encaminada al desarrollo de industrias estratégicas se-
lectas, consideradas esenciales para una industrializacion rapida y para la
expansion de las exportaciones. En este contexto fueron formuladas di-

versas leyes promocionales que significaron fuertes incentivos para que el
sector privado ingresara a los camposseleccionados, con el consiguiente
aliento a la inversion extranjera. El Estado también proporcionéasistencia
directa a la industria a través del desarrollo de parques industriales y

puertos, y a través de reducciones arancelarias para la importacion de
bienes de capital y materias primas.

Porlo tantoel estilo general de implementaci6n de politicas en Corea
ha sido basicamente promocional, con escaso o ningin control sobre las

ramasestratégicas seleccionadasde la industria. Desde el punto de vista

tecnologico, esta politica ha conducido a una fuerte dependenciadela tec-

nologia extranjera, dado que el rapido desarrollo de la industria no podia

lograrse sin una transferencia masiva de tecnologia extranjera, y sin una

sustantiva proporcion de inversion extranjera. Esta dependencia de la tec-
nologia extranjera se havisto reforzadapor la politica de promocion de las

exportaciones, pues a falta de una abundanciade recursos naturales y de

tecnologiaslocales,el incremento de las exportaciones se basé enla pro-

duccién de los mismos bienes manufacturadosen los paises industrializa-
dos y adecuadosa los gustos de sus consumidores. Esto determino una
creciente dependencia de la tecnologia extranjera, ya que esta resulto la

nica forma de adquirir las capacidades productivas parael tipo la cali-

dad de bienesa ser exportados. Mas aun,la necesidad decapitales y tec-
nologia extranjeros para una industrializacion rapida ha sido un factor

inhibidor de cualquier reglamentacion fuerte a la importacion de tecnolo-
gia y, en consecuencia, los esfuerzos por absorber la tecnologia extranjera
han sido en gran medidainefectivos. Sin embargo, las medidas promocio-
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nales implementadasporel gobierno coreano han estado también dirigi-
das hacia la ampliaci6n de la infraestructura para la realizacion de activi-
dadesdeciencia y tecnologia; y el establecimiento de instituciones para la
ciencia y la tecnologia ha sido una de las caracteristicas claves de la politi-
ca coreana de CyT. Se ha establecido gran numero decentros de investi-
gacione instituciones educativas, especialmente en torno del parque cien-
tifico de Seul, y hacia finales de los setenta seguia en marchala creacion
de diez nuevos centros de investigacion.

El empleo extensivo de instrumentos depolitica financiera por parte
del Estado,y el activo papel desempefiadoporlas entidades gubernamen-
tales’en la coordinacion y promocién de unapolitica de CyT son dos carac-
teristicas adicionales del estilo coreano de implementacion de politicas en
la actividad. Otra cuestion digna de menci6nes la redundancia de las me-
didas promocionales, particularmente aquellas dirigidas hacia las indus-
trias orientadas a la exportacion.

Por ultimo,la intervencién extensivade las entidades gubernamenta-
les en la regulacion delas actividades industriales ha traido comoresulta-
do cierta rigidez, incrementada a su vez porlos controles presupuestales
que debenpasarlas entidades del gobierno. Esto ha significado que uno
de los mecanismos mas importantes para la promocion delas actividades
de CyT hasido la promulgacion de dispositivos legales. En consecuencia
se ha llegado a contar con un acervo de reglamentoso leyes de caracter
formal que conforman un extenso sistema legal para la promocion de la
ciencia y la tecnologia. Empero, muchas de tales medidas aun no han
demostrado su efectividad, y se ha dado masbien una difundida falta de
implementacion que en cierta medida es atribuible al escaso historial de
tales medidas. Tal vez sea demasiado temprano ain para evaluarlos re-
sultados de las diversas politicas que se busca implementar a través de
tales dispositivos legales.

Recientes tendencias de la politica coreana de CyT indican que los
factores tecnologicos habran de recibir mayor atenci6na finales de los se-
tenta y en el decenio siguiente. La idea es reemplazar las industrias tra-
bajo-intensivas por industrias tecnologicas o ‘‘cerebro-intensivas’’, con el
objeto de atenuar la dependencia respecto del capital extranjero. Esta de-
cision ha resultado del reconocimiento de que, con la mencionada ausen-
cia de recursos naturales, la tecnologia pasara a ser un factor clave en el
futuro desarrollo de Corea. Dealli que el desarrollo tecnologico haya sido
uno de los tres objetivos principales en el plan quinquenal iniciado en
1977.

Asimismose ha reconocido quelas anteriores politicas han carecido
de una direccion coherente, que la coordinaci6n ha sido deficiente y que
han faltado instrumentos efectivos de politica. Por lo tanto se ha hecho
hincapié en el logro de cierta coherencia entre diversas politicas y en la
promulgacion de medidas promocionales efectivas. La filosofia subya-
cente es quela tecnologia se desarrollara en un medio en el que existe una
fuerte motivacion por incrementar la eficiencia industrial, y que una vez
incrementada de este modo la demandatecnoldgica, su oferta se vera apo-
yada por medidaspositivas comoel financiamiento, antes que por medi-

112

e
e

dasrestrictivas o reguladoras. De ahi que las tendenciasde la politica co-
reana de CyT apuntenenel sentido del mantenimiento de la confianza en
las medidas promocionales, pero con decididos intentos de lograr una
coherencia general y una mejor implementacion.

México. En términos generales el Estado mexicano ha adoptado un estilo
promocional de disefio e implementaciondepolitica cientifica y tecnologi-
ca, recurriendo a incentivos y estimulos positivos en sus esfuerzospor in-
fluir en las decisiones tecnologicas de las empresas industriales. Los in-
centivos se centran en el acceso privilegiado a un mercadoprotegido,en la
garantia de un bajo precio para las materias primasy los servicios para la
industria, y en la concesion de unaserie de incentivos fiscales y estimu-
los tributarios. Todas estas medidas ‘‘positivas’’ buscan facilitar las
operaciones de las empresas industriales, principalmente reduciendolos
costos e incrementandola liquidez. Este caracter promocional positivo da
al acervo de instrumentosdepolitica cientifica y tecnologica una naturale-
za pasiva, conla iniciativa de su aplicacion enteramente en manosdelas
empresas supuestamente beneficiarias de ellos. En consecuencia, las de-
cisiones sobre inversion, bienes a ser producidosy técnicas a ser emplea-
das, se orientan basicamente por la estructura del mercadolocal de pro-
ductos manufacturados(y por lo tanto a partir del esquema de concentra-
cion del ingreso). En ultimoanalisis, la ‘‘estrategia’’ de industrializacion
ha consistido en no definir prioridades sectoriales y en alentar la forma-
cion de capital y la expansion indiscriminada de cualquier rama industrial.
Dealli quela falta de selectividad y alta generalidad de los instrumentos
de politica se presente como unodelosprincipales rasgosdel estilo mexi-
cano de implementaci6n depolitica cientifica y tecnologica.

Los instrumentos de politica cientifica y tecnologica en México son
bastante heterogéneos, y esquivos a todo intento declasificacion en tér-

minossencillos. Por ejemplo, muchos instrumentosde politica podrian ser

clasificados simultaneamente como promocionalesy de control, principal-

mente a causadelcaracter dual de sus mecanismoslegales y operativos, y

debido a las diferentes percepciones de los diversos actores comprometi-

dosen el proceso mexicanode industrializacion: lo que puede ser conside-

rado un estimuloa la industria local, puede ser visto como control desde la

perspectiva de una empresatransnacional.

Otra caracteristica de los instrumentos depolitica cientifica y tecno-
logica en Mexico es que, en su mayorparte, estos actiian de maneraindi-
recta, modificando las condiciones en que operan las empresas privadas,
pero muypocos deellos implican la intervencion directa del Estado (que
se centra principalmente en instrumentos de control comoel Registro de
Contratos de Licencia y el Registro de Inveriones Extranjeras). Asimismo,
varios de los instrumentos de politica cientifica y tecnologica involucran
un alto grado de poder discrecional de parte de las entidades quelos apli-
can, y estos poderesdiscrecionales llegan hasta el establecimiento de los
criterios basicos para la toma de decisiones. En ciertos casos se descubrid
quelas autoridades administrativas estaban de hecho asumiendo poderes
legislativos, y que al recurrir a sus poderes discrecionales estaban tras-
cendiendolos terminos dela ley que les daba la autoridad y poderdiscre-

cional originales.
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Otra caracteristica del acervo de instrumentos de politica en México
es la redundancia de las medidas promocionales, que conceden a las em-
presas beneficio tras beneficio. Esto ha llevado a la concentracion de los
beneficios en unas pocas empresas querecurrena las facilidades concedi-
das por diversos instrumentosdepolitica. Esta cuestion sera examinada
masadelante, enla secci6nfinal de este capitulo.

Por ultimo, en la mayoria de los instrumentos de politica no existia la
posibilidad de discriminar su aplicacion de acuerdoa las caracteristicas de
las diferentes empresas. Por ejemplo, hasta hace pocola ley de nacionali-
dad y de naturalizacion fue interpretada de manera tal que una empresa
era ‘‘nacional’’ por el solo hecho de haberse constituido de acuerdo a la
ley mexicanay por tener una direccion enel pais. La legislacion sobre in-
version extranjera introduce importantes modificaciones a esta interpreta-
cion, y permite por primeravezel tratamiento diferenciado de las empre-
saslocalesy las extranjeras.

Resumiendo,el estilo general de implementaci6n de politica en Mé-
xico es principalmente promocional, con muchosinstrumentosdepolitica
pasivos que benefician a las empresasprivadas,con las fuerzas de merca-
do que determinan las principales decisiones tecnologicas, y con el Estado
en unaactitud bastante pasiva y un bajo indice de intervenci6ndirecta.

Peru. El estilo de implementaciondepolitica industrial y de CyT en el
Peri se ha diferenciado del resto de los paises de STPI. La secuencia de
aceleradas transformaciones socioecondmicasrealizadas a fines delos se-
senta y comienzos de los setenta implico unaintensificacion del papel del
Estado en la regulacion y conduccion de las actividades productivas, la
promulgacion de severos reglamentos para la industria privada, un siste-
made participacion compulsiva de los trabajadores en la propiedad y la
gestion de las empresas industriales, y una detallada definicion de las
prioridades industriales. Sin embargo, se quiso llevar estos cambiosa la
practica sobre todo a través de medidaslegislativas, con lo que su aplica-
cion se vio severamente limitada porfalta de mecanismos organizativos y
operativos.

Porlo tanto, el estilo peruano de implementacion de politica se orien-
ta hacia el control y la regulacién delas actividadesindustriales y de CyT,y
las medidas promocionales se encuentran insertas dentro de un sistema
compulsivo de leyes y de reglamentos. Sin embargo este caracter excesi-
vamentelegalista de los instrumentos de politica les ha conferido una na-
turaleza mas que nada formal, y un impacto bastante limitado en terminos
dela orientacion de las actividades industriales. Esto se ve confirmado por
la aplicacion de las pocas medidas promocionalescontenidasenlas leyes:
tales medidas sonde caracter principalmentepasivo y dejan la iniciativa en
manosde los empresarios. De hecho se descubrid que frecuentemente los
empresariosindustriales tomaban sus decisiones al margen de las provi-
siones contenidasenlaley, y luego se acogian a los posibles beneficios de
determinadadecision.

La existencia de un gran namero de entidades gubernamentales
comprometidas en el proceso de implementaci6n de politica, y el caracter
genérico de las leyes, han significado en los hechos que los poderesdis-
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crecionales de las entidades gubernamentales hayan sido enormes, exce-
diendo a menudoloslimites de sus propias leyes de constitucion.

Un rasgoclave del proceso de implementaci6n depolitica en el Pert
ha sido el importante papel desempefiado por las empresas estatales. Sin
embargo, estas empresas no han sido vistas como vehiculos para llevar a
la practica politicas de CyT, y se ha puesto énfasis en el crecimiento y la
expansion rapida delas actividades productivas, antes que en el desarro-
llo de capacidadeslocales de CyT.

La creacion de una red deinstituciones y recursos para la investiga-
cion sectorial a comienzosdelos setenta ha sido también un rasgo clave de
la intervencion gubernamental en el desarrollo de capacidades de CyT.
Esta red de instituciones opera dentro del marco general de leyes queobli-
gan a todas las empresas (privadas,locales, extranjeras, estatales) de una
determinada ramaa dedicar cierto porcentaje de sus ingresos netos, antes
de pagar impuestos,a la realizacion de actividades de CyT bajo la supervi-
sion de la entidad sectorial encargada. En los hechos esto ha incrementa-
do los fondos disponibles para la investigacion tecnologica industrial,
decuplicandolos desdefines de los sesenta, aunque esto debeser visto en
el contexto de una escasa inversion en actividades de ciencia y tecnologia
industrial a través de todo ese decenio.

Recientes cambios en la politica gubernamental, principalmente pro-
ducto dela crisis financiera que comenzara en 1975, han reducidola inter-
vencion estatal en la conduccién y reglamentacion de las actividades pro-
ductivas, y han hecho que algunasdelas reformas introducidas a comien-
zos de los setenta fueran modificadas. Esto también ha significado que
frente a la grave crisis econdmica se ha preferido postergar las considera- +
ciones respecto del desarrollo de capacidades de tecnologia industrial,
colocandose nuevoénfasis en la atraccion de inversiones extranjeras,libe-
ralizandose las importaciones de tecnologia, en pos de un rapido creci-
miento industrial. En consecuencia,el estilo de disefio e implementacién
de politica de CyT ha sufrido modificaciones, y a finales de los setenta era
perceptible el desplazamiento hacia un estilo mas promocional.

Venezuela. Los instrumentosdepolitica industrial y de ciencia y tecnolo-
gia en Venezuela tienen sobre todo un cardcter promocional; comprenden
gran numero de incentivos a las empresas industriales, y se apoyan muy
poco en medidasdecontrol. El clima relativamente holgado de disponibili-
dad de divisas resultante de las exportaciones petroleras ha impedido que
aparezca una preocupacion tecnologica, dadala facilidad de la importa-
cion de productos y de tecnologia. Esta falta de preocupacion por el desa-
rrollo de capacidades tecnolégicaslocales ha sido también resultado de la
estrategia de industrializacibn por sustitucion de importaciones, que hizo
hincapié en la importacion indiscriminada de tecnologia extranjera y de
bienes de capital y productos intermedios tecnologia-intensivos, para la
produccion de bienes de consumo.

Es dentro de este contexto que a mediados de los setenta empezaron
a cobrarcreciente importancia diversos instrumentos‘‘explicitos’’ de poli-
tica encaminadoshacia la expansion de las capacidadeslocales de CyT. Se
crearon nuevas instituciones, se llevaron a efecto algunos reglamentos
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respecto del control de la inversion y la tecnologia extranjeros, y se em-
prendieron diversas iniciativas legislativas para incrementar la disponi-
bilidad de fondos destinadosa la ciencia y la tecnologia, para encarar el
problemadela propiedad industrial, y para establecer un sistema de con-
trol de calidad y de estandares. Sin embargo,estos instrumentosdepoliti-
ca no han podidoreflejar en el nivel normativo, y mucho menosenel prac-
tico, las declaraciones explicitas realizadas respecto de la politica cientifi-
ca y tecnologica, tanto en el Primer Plan de Desarrollo Cientifico y Tecno-
logico comoen el Quinto Plan Nacional de Desarrollo. Esto debido a que la
permanencia de los instrumentos ‘‘implicitos’’ de politica asociados a la
estrategia industrial de periodos anteriores subvertia el impacto posible
de estos nuevos instrumentos‘‘explicitos’’; y también debidoa los defec-
tos inherentes al conjunto de instrumentos explicitos de CyT,y los inte-
reses divergentes de los grupos de poder comprometidos con su aplica-
cion.

Esasi que los instrumentosexplicitos de politica para el desarrollo de
capacidades de CyT no conforman un conjunto coherente y poderoso de
factores de influencia, pues carecen deselectividad, son altamente gené-
ricos, e implican un alto grado de poder discrecional. Mas aun, existen
grietas claves en el disefio y la operacion de estos instrumentos depoliti-
ca, de modoque suefecto combinadoes bastante débil y carece de impac-
to significativo en el desarrollo de capacidades locales de CyT. Los fre-
cuentes cambiosy la inestabilidad inherente a las entidades gubernamen-
tales han contribuido tambiéna limitar las posibilidades del aprendizaje
institucional, y han lastrado la aplicacion efectiva de estos instrumentos
depolitica.

El reciente énfasis puesto por el gobierno venezolanoen el crecimien-
to rapido y en la modernizacion industrial, con enormes proyectos de in-
version estatal, ha implicado también la necesidad de importaciones ma-
sivas de tecnologia, a la vez que la marginaci6n de las capacidades tecno-
logicas locales. Pareceria que el objetivo frente a esta gran expansion dela
industria es desarrollar capacidadeslimitadas de CyT local, y en la medida
de lo posible encaminadasa la absorcién de tecnologia extranjera, pero con

escasas posibilidades de dominar las avanzadasy sofisticadas tecnologias
quevienensiendo importadasparalos grandes proyectosdeinversion.

Por lo tanto, Venezuela ha venido apoyandose principalmente en me-

didas promocionales para el desarrollo de capacidades locales de CyT,
pero dentro de un constexto que prioriza la adquisicion de tecnologia ex-
tranjera, con pocos controles para regular el flujo de tecnologia importada,
y con un limitado interés por desarrollar la infraestructura local para el
desarrollo de actividades de CyT.

Debidoa la poca informacion disponible sobre Egipto, India y la Re-
publica de Macedonia en Yugoeslavia, es imposible evaluar su estilo de
implementacién de politica, aunque quizé unos cuantos comentarios
transmitan unaidea de la aproximacion seguida porestos paises en el pro-
ceso de implementaci6nde politicas industriales y de CyT.

116  

En Egipto, el predominio de las empresasestatales en la industria y
la importancia general delas actividades reguladoras del Estado han he-
cho que el proceso de implementaci6n de politicas descanse fuertemente
en la intervencion gubernamental directa, con poco margen para medidas
promocionales. En el caso de la India, slo se cuenta con informacion
sobre el sector electronico, donde existe un decidido compromiso guber-
namental con el disefio de politicas, con la planificacion de actividades
industriales, e incluso una participacion directa en las actividades produc-
tivas, a pesar de que la reglamentacion existente también establece un
marco de incentivos para la industria privada y la inversion extranjera,
especialmente en la manufactura de productos electronicos para la expor-
tacion. El enfoque seguido en esta ramaespecifica de la industria hind&
implica un fuerte compromiso del Estado, tanto como regulador cuanto
como agente de la produccion, y tambiénel establecimiento de incentivos
dentro del marco de unabien definida reglamentacion gubernamental.

Por ultimo, vemosqueel caracter especial de la economia yugoslava,
con el papel dominante de las empresas autogestionarias enla actividad
industrial, conduce a un estilo bastante diferente de implementacién de
politicas, dificil de analizar y de comparar con el de otros paises de STPI.
Pareceria que los reglamentos generales de caracter 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 implementacion de politica de la Repiblica
de Macedoniase caracteriza por la combinacion de sistemas de control y
de incentivos.

Delos comentarios acercade las caracteristicas del estilo de implemen-
tacion de politica en los diversos paises de STPI, y de los esfuerzos por
relievar sus rasgos comunes, se desprende queexiste en las aproximacio-
nes a la implementacion depoliticas industriales y de CyT una gran diver-
sidad, que supera incluso la diversidad de estrategias de industrializa-
cion, o a la de los caminos para el desarrollo de capacidadescientificas y
tecnologicas. Dealli que sea casi imposible definir un ‘‘modelo’’ 0 conjun-
to de ‘‘modelos’’ de implementacion depoliticas, y que cada pais deba ser
analizado individualmente, incluso cuando el enfoque general seguidoes,
por ejemplo, de tipo promocional, ya que las diversas formas en que han
sido disefadas y combinadaslas medidas promocionales, y las maneras en
que se han modificadoa través del tiempo, descalifican las generalizacio-
nes simples al momento de examinarse mas estrechamente el proceso de
implementacionde politicas.

Esto implica la existencia de un espectro bastante amplio para la
eleccion de un estilo de implementacién depolitica industrial y de CyT, y
que la opcion por determinada estrategia de industrializacion y por una
determinada aproximacion al desarrollo cientifico y tecnologico dejan to-
davia amplio margenpara disefiar el juego de instrumentosdepolitica de
acuerdo a las condiciones especificas del pais y al estilo administrativo del
gobierno. Pero en gran medida, la clave de esta variedad de estilos de
implementacionde politica puedehallarse en la naturaleza del Estado y en
la discrepancia de intereses de quienes se encuentran comprometidos en
la pugnaporel control del aparato estatal.
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Dehecho,las caracteristicas especificasde las politicas industriales yde CyT, y del acervo de instrumentos de politica empleados en su imple-mentacion dependeran —comose sefialé antes en la ultima seccion delcapitulo 2— del grado de influencia de los diversos gruposde interés en elinterior de la maquinaria estatal. Cuando se producen desplazamientosfrecuentes en la hegemonia de los diversos grupos de interés (como hasido el caso de Argentina),el estilo general de implementacion depoliticadeviene heterogéneoy cobra caracteristicas muypeculiares, puesel estilogeneral de implementacion de politica se vera fuertemente condicionadopor estos desplazamientos y cambiosenel balance de poderenelinterior
del Estado. Por lo tanto, la diversidad de estilos de implementacién depolitica resulta de las diversas caracteristicas del Estado en los paisesde STPI.

Por esto ha de tenerse sumo cuidado en la extrapolacién de los ana-lisis que siguen sobre cada unadelas cinco categorias de instrumentos depolitica estudiadosen el proyecto STPI. Las variaciones en las estrategias
de industrializacion, en la evolucién de las capacidadescientificas y tecno-logicas, y en los estilos de implementacion de politica, constituyen el con-
texto especifico dentro del cual 6pera un determinado instrumento depolitica, y cualquier prescripcion de politica ha de tomar estos factores enconsideracion.

INSTRUMENTOS DE POLITICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE
UNA INFRAESTRUCTURAPARA LA GENERACION DE
TECNOLOGIA 75

Este grupo de instrumentos de politica tiene quevercon el desarrollode capacidadeslocales para el suministro de conocimientos cientificos ytecnologicos. Comprende las medidas para el establecimiento, desarrolloy orientacion del crecimiento de las instituciones comprometidas con larealizacion de actividades de CyT, y de los programas y proyectos en elinterior detalesinstituciones. E] concepto tradicional de ‘‘politica cientifi-ca’’, que logro su aceptacion en el curso de los afios cincuenta y sesenta,se referia de maneracasi exclusiva a este aspecto del desarrollo cientificoy tecnologico, y enfatizaba la creacién de organizaciones de investigaciony desarrollo y apoyo, y también deinstituciones de politica cientifica.
La importancia relativa del establecimiento de una infraestructurapara la generacion de tecnologia, y de los instrumentos de politica dise-fiados con tal propésito, varia de acuerdo al estadio de desarrollo de laciencia y la tecnologia en un determinado pais, y especialmente desilas

capacidades de CyT se encuentran en la fase formativa o en proceso de
consolidacién. En el primer caso sera mucho mayorla importancia de esta-blecer una infraestructura, y de alli que cobren mayor importancia losinstrumentos de politica encaminadoshacia ese objetivo.

El estadio de desarrollo dela ciencia y la tecnologia en un puis tambiéncondicionara la importancia relativa de cada uno de los tres principales

25. Para una discusi6n detallada de este grupo de instrumento depolitica véase la ParteIII, médulo 5.
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i ntos de politica considerados en este grupo: establecimiento de
asion: planificacion cientifica y tecnologica; y financiamiento de

actividades de CyT. Durante la fase formativa el establecimientode insti-

tuciones es el mas importante de los instrumentos;la planificacioni

tifica y teenologica es tambien importante en cuanto seee la

creacion de capacidades de CyT en areas selectas. Durante la fase de con-

solidacion el establecimiento de instituciones disminuye su importancia y
se orienta sobre todo a llenar los vaciosde la capacidad de CyT,oe
quela planificacion cientifica y tecnologica tiene que ver con el emp eoyla
racionalizacion de las capacidades existentes de CyT. Las medidas inan-
cieras son igualmente importantes en ambasfases, aunque su caracter

también sufrira variaciones, pues en la fase de consolidacion ellas se cen-
traran en el desarrollo de programas y proyectos especificos, antes que =
el financiamiento general delas instituciones. Estos tresinstrumentos e

politica son complementadosporlas medidas administrativas deleer
para facilitar la operacion de las organizaciones de CyT, comoes el caso de
las facilidades para la importacion de quipos e insumos,y las exoneracio-
nesde ciertos dispositivos presupuestales,etc.

rizonte de tiempo para el desarrollo de una infraestructura_ de
CyT=Mies plazo yee cierta estabilidad para que puedaor
se sentir el efecto combinado del establecimiento de instituciones, de la
planificacion de CyT,del financiamiento de CyT, y de las facilidades ett

nistrativas. De alli que los frecuentes cambios institucionales observados

en varios de los paises de STPI hayan perjudicado el desarrollo de una
adecuadainfraestructuracientifica y tecnologica.

A pesar de que los paises de STPI no cubrieron oSgeeeta .
aspecto de los recursos humanos, su importancia en el proceso de= le-
cimiento de unainfraestructura para el desarrollo cientifico y tecnologico

es crucial: en iltima instancia, las instituciones estan conformadas por

personas. Este aspecto fue solo marginalmente abordado porel—

STPI, y solo merecera referencias tangenciales, cuandoello se considere

apropiado.

Desarrollo de unainfraestructurainstitucional

ion el desarrollo de instituciones cientificas y tecnologicas

han pail distintas formas en los diversos paises de STPI: ies un

proceso espontaneo impulsado por gruposcientificos,— gu—

mentales y empresasindustriales, hasta un enfoqueplani: cal s a .

mente inserto dentro de politicas nacionales de desarrollo eincluido vs

los planes de desarrollo cientifico y tecnologico. En cuanto—— .

deliberadode politica, el establecimiento de instituciones es de datar =

tivamente reciente, y aun no ha llegado a cristalizar en un conjun

discernible de procedimientos, pautas y metodologias.

La infraestructura institucional para la ciencia y latecnologia com-

prendegran variedad de organizaciones clasificables de muchasa

entre ellas instituciones de investigacion y desarrollo, instituciones =

servicio cientifico y tecnologico, centros educativos y de amnasaer é

entidades formuladorasde politica, y otras. Empero, estasinstituciones y
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organizaciones no son creadas‘en un vacio, sino mas bien en el contexto
del desarrollo econdmico y social de determinado pais. Muchas de las
instituciones relacionadas con la tecnologia y la ciencia industrial en los
paises de STPI han surgidoenlos iltimos treinta afios como resultado de
las presionesdel propio proceso de industrializacion ?°.

El grado de conciencia de los formuladores depolitica gubernamenta-
les respecto de la importancia delas instituciones cientificas y tecnologi-
cas tambien afecta el uso conciente del establecimiento de instituciones
como instrumento parael 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 si
polémico y de que sus posibilidades de generar oposicion son pocas. Las
limitaciones del proceso de establecimiento de instituciones aparecen mas
bien en las restricciones que impone la falta de recursos financieros y
humanoscalificados. 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 expandirsela infraestructurainstitucional sin
un correspondiente incremento en la demandadesusservicios, aparece el
peligro de que las instituciones se centren en si mismas, prestando poca
o ninguna atencién a las necesidades del proceso de industrializacion,
condenandoseasi al aislamiento.

En Argentina,la red de instituciones comprometidas en actividades
cientificas y tecnologicas ha venido creciendo de manera gradual a través
delos afios, con algunoslogros notables en diversas areas dela industria,
la agricultura, la investigacion basica, e incluso las actividades de ciencia
y tecnologia militar. El Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI)
surgiO del esfuerzo conjunto del Estado y del sector industrial, y ha sido
estructurado de manera que permita la creacion de nuevos centros y
laboratorios a medida que se manifieste una necesidad de sus servicios.
En consecuencia, la infraestructura para la realizacion de actividades de
CyTindustrial se ha centrado en torno del INTI, desarrollandose en estre-
chainteracci6n con la industria, y respondiendo a su necesidades.

Enla India el desarrollo institucional de la ciencia y la tecnologia ha
sido muy importante desde la independencia, pero tal como en Argentina,
ha resultado principalmente de iniciativas sectoriales, con escasa coordi-
nacion general. El Plan Cientifico y Tecnologico 1974-1977 se preocupd
sobre todo de la manera comoponerla infraestructura cientifica y tecnolé-
gica institucional existente al servicio de los objetivos del desarrollo,
aunque también tomo en cuenta la expansion incremental delas organiza-
ciones existentes con el objeto de emprender nuevos programasdefinidos
en el plan de CyT. Este, empero, no fue un programa estrechamente inte-
gradopara el establecimiento de instituciones, sino mas bien un agregado
de iniciativas de diversas entidades gubernamentales de CyT.

26. Véase la seccion ‘‘Breve bosquejo histérico’’ del capitulo 2, y en la Parte III, los médu-
los 2y 3.
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El Segundo Plan Basico Brasilefio para el Desarrollo Cientifico y
Tecnologico comparte varias caracteristicas con el plan hindi de CyT, en
el sentido de que hace hincapié en los afadidos y las modificaciones de
instituciones existentes, pero también toma en cuenta la creacion de nue-
vos institutos en torno de varios ‘‘complejos tecnologicos’’, que integra-
rian centros de investigacion, empresas de ingenieria e industrias de
alta tecnologia. Este concepto de concentrar varios centros de investiga-
cion, instituciones de servicios cientificos y tecnologicos, empresas de
ingenieria y empresasindustriales con el objeto de suministrar una masa
critica de actividades de CyT se encuentra también en la idea coreana de
un ‘‘parquecientifico’’ 0 ‘‘pueblo cientifico’’.

Corea es el pais de STPI en que el establecimiento de instituciones
ha sido priorizado comoinstrumento dela politica cientifica y tecnologica,
lo cual ha conducidoa la existencia de una red estrechamente interrela-
cionada de instituciones de CyT, que incluye un Ministerio de Ciencia y
Tecnologia, una escuela de graduadosen ciencia (KAIS), un centro infor-
mativo (KORSTIC)y cuatro institutos de investigaciones (KIST, KAERC,
KDI, ADD), a los que en la actualidad se vienen afiadiendo muchosotros.
Varias de estas organizaciones estan ubicadas en el parque cientifico de
Seul, donde se han tratado de establecer las condiciones para un trabajo
cientifico y tecnologico eficiente. Sin embargo, la expansion masiva de la
infraestructura industrial coreana de CyT ha ocurrido bajo condiciones
muyespeciales. Fundamentalen el establecimiento y desarrollo de insti-
tuciones claves comoel Instituto Coreano de Ciencia y Tecnologia (KIST)
ha sido el apoyo de Estados Unidos; asimismo muchoscientificos coreanos
altamente entrenados volvieron de sus trabajos en el extranjero a las nue-
vas instituciones de CyT de su pais. .

Enel Peri, el desarrollo de instituciones de politica cientifica y tecno-
logica ha sido realizado desde una perspectiva sectorial, con una red de
centros de investigacion y de fondos independientes creados para la in-
dustria, la agricultura, la mineria y la pesca, pero con escasa coordinacion
entre ellos. Sin embargoel principal cuello de botella en este proceso de
establecimiento deinstituciones ha sidola falta de recursos humanosca-
lificados, y tras un buen comienzoa principios delos setenta,a finales de
ese mismodecenio la red de instituciones se vid enfrentada a unacrisis.

Porlo tanto en muypocoscasoshasidoel establecimiento de institu-
ciones empleado como instrumento de politica de manera explicita en el
nivel nacional; esto incluso en Corea, donde hatenidorelativo éxito. En
el Peri fueron establecidas instituciones sectoriales de caracter general,
pero nofue posible discernir ninguna pauta de establecimiento deinstitu-
ciones. En Argentina, India y Brasil, el proceso de establecimiento de
instituciones de CyT no ha resultado de determinada politica guberna-
mental, y la infraestructura institucional ha crecido de manera gradual.
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1.

TABLA 1.

CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE EJECUCION

Papel del Estado en

la orientacién del
proceso de_ indus-

trializacién

ARGENTINA

—Apoyara la indus-

tria sobre una base
amplia y general.

—Prioridades para la

industria no se en-
ccuentran claramente

definidas sino prin-
cipalmente en manos

de fuerzas de mer-
cado.
—Falta de orienta-
cién estatal especifi-

ca para la industria.
—Frecuentes cam-

bios de politica tor-

nan ambiguo y hasta

contradictorio el pa-
pel del Estado.

BRASIL

—Proporcionar apo-

yo a la industria de
manera amplia y ge-
neral.

—Las prioridades
industriales no estén
claramente definidas
y son dejadas sobre

todo a las fuerzas
de mercado.
—Poca orientacién
estatal especifica

para la industria, ex-

cepto cuando el Es-

tado interviene co-

mo empresario.

—Recientemente se
concedié prioridad a

la industriade bienes
de capital.

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
manosdelas fuerzas
de mercado.

—No existe orienta-
cién estatal especifi-

para la industria.

—Recientemente se

concedié prioridad

a las industrias capa-
ces de competir en
los mercados de ex-
portacidn.

o
o

i
p

o
e
.

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 exportacién.
—La orientaci6n es-
pecifica del Estado
a la industria através
de varios mecanis-
mos(financiamiento,
incentivos, etc.).
—Recientemente se
concedié prioridad a
varias industrias de
“tecnologia clave” y
a la generacién de
energia.

MEXICO

—Apoya a la indus-
tria de manera am-
plia y general,

—Prioridades para la

industria no estan
claramente definidas
y quedan sobre todo
en manosdelas fuer-
zas de mercado.
—No existe una
orientacion estatal
especifica para la in-

dustria.
—Recientemente se

concedié prioridad a
las industrias de bie-
nes de capital.

PERU

—Proporciona apoyo

selectivo a la indus-
tria en base a un
modelo predefinido

de industrializacién.
—Las prioridadesin-
dustriales claramen-
te definidas por la

legislacién.

—Intervencién esta-
tal especifica en in-
dustrias basicas y
estratégicas. Regula-

cién de todo el resto
de la industria (poca
atencién prestada a
Ja industria privada).
—Reciente reduccién
de la intervencién es-
tatal en la industria.

VENEZUELA

—Proporciona apoyo

a la industria de ma-
nera amplia y gene-
ral,
—Las prioridades pa-

ra la industria no se
encuentran clare
mente definidas y
estan sobre todo en
manosdelas fuerzas
de mercado.
—Poca orientacién
estatal especifica pa
ta la industria, salvo
através de las empre-

sas estatales en la
industria basica.
—Reciente amplie

cidn del papelestatal

como empresario y
financiador en la in-
dustria.

 

2. Apoyo en mecanis-
mos de promocién

(positivos) o de con-
trol (negativos)

ARGENTINA

—Apoyo sobre todo
en medidas promo-

cionales e incentivos

Para apoyar la indus-

trializacion.

—Uso limitado de
medidas de control,
sobre todo en forma

de registro de inver-

sién extranjera y de
contratosde licencia,
y de control de cam-

bios.

BRASIL

—Apoyo sobre todo
en medidas promo-

cionales e incentivos
Para sostener la in-

dustrializacién.
—Uso |limitado de

medidas de control,
principalmente en la

formaderegistros de

inversién extranjera
y de contratos deli-

cencia, y de control
de cambios.

COLOMBIA

—Apoyolimitado en

medidas promocio-
nales, sobre todo de

naturaleza crediticia
y fiscal, para sostener

la industrializacién.
—Apoyo sustantivo

de medidas de con-

trol, sobre todo con-

trol de cambios, re-
gulaci6n de la inver-

sién extranjera, y

registro y negocia-

cién de los contratos
de licencia.

COREA

—Apoyo principal-

mente en medidas
promocionales e in-

centivos dentro del
marco de las priori-

dades de las indus-
trias seleccionadas.
—Empleo de medi-

das de control cen-
tradas en tornodelas
industrias de sustitu-
cién de importacio-

nes. El control dela

transferencia de tec-
nologia es subsidia-

rio del control de la
inversi6n extranjera.

MEXICO

—Apoyo principal-

mente en medidas
promocionales e in-

centivos para soste-

ner la industrializa-

cién.
—Uso limitado de
medidas de control,

sobre todo enla re-
gulacién de la inver-

sion extranjera y en
el registro de contra-
tos de licencia.

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

—Apoyo sobre todo
en medidas promo-
cionales e incentivos
para sostener la in-

dustrializacién.
—Uso limitado de
medidas de control
centradas en torno

del registro de la in-
version extranjera y
de los acuerdos de
licencia.

  122  123

  



 

 

Tabla 1 (Continuacién)

 

ARGENTINA BRASIL COLOMBIA MEXICO PERU VENEZUELA

 

 

3. Forma de la inter-
vencidnestatal

—Suministro de ser-
vicios basicos a la
industria.
—Empresas estatales

encargadas de insu-
mosindustriales cla-
ves (acero, petréleo,

electricidad).
—Practicamente nin-
gun empleo de me-

canismos de planifi-
caci6n.
—Poca regulacién de
la economia.

—Suministro de ser-

vicios basicos parala

industria.
—Empresas estatales

encargadas de insu-
mosindustriales cla-
ves (acero, petrdleo,

electricidad) ial
mente como “empre-
sario reticente” pero
mas tarde como uno
activo,
—Uso limitado delos
mecanismos de pla-

nificacion.
—Significativa regu-
lacién de la econo-
mia.
—Importancia clave

del financiamiento
estatal para la indus-
tria.

  

—Suministro limita
do deservicios basi-
cos ala industria.
—Las empresas esta-
tales no tienen un
papel importante.

—Uso limitado de los
mecanismos de pla
nificacién.
—Escasa regulacién

de la economia.
—Significativo finan-

ciamiento estatal de
la industria.

  icios baésicos para la
industria y de infra-

estructura industrial
en ciertas dreas selec-
cionadas.
—Las empresas esta-
tales juegan un papel

limitado, principal-

mente en los insumos

basicos.
—Empleo extensivo

de la planificacion
en estrecha interac-

cién con el sector
privado.

—Regulacion extensi-

va de la economia.
—Papel clave del fi-
nanciamiento estatal

de la industria.

—Suministro de ser-

vicios, facilidades e

infraestructura basi-
cospara la industria.

—Empresas estatales
encargadas de insu-

mosindustriales cla-
ves (petréleo, acero).

—Uso limitado de los
mecanismos de pla-
nificacién.
—Escasa regulacién
de la industria.

—Papel clave del fi-

nanciamiento estatal

dela industria.

—Suministro de ser-
vicios basicosa la in-
dustria.
—Papel clave de las

empresas estatales
en muchas areas de
la industria (y limi-
tado papel de la in-

dustria privada).
—Difundido recurso
a los mecanismos de
planificacion, —utili-
zados a través de las
entidades y empresas

estatales.
—Amplia regulacién

de la economia.
—Papel clave del fi-

nanciamiento estatal
para la industria.

—Suminstro de ser-
vicios, facilidades e
infraestructura basi-
cos parala industria.

—Papel clave de las
empresas estatales

en la industria ba-
sica.
—Reciente impor-

tancia dela planifi-
caciOn, a través de
una masiva inversion
gubernamental.

—Escasa regulacién
de la economia.
—Papel clave del fi-
nanciamientoestatal
para la industria,

pero con severos pro-
blemas para la con-
cesién de créditos a
largo plazo.

 

4. Caracterizacién del
grupo de instrumen-

tos de politica

ARGENTINA

—Alta generalidad de

los instrumentos de

politica.
—Heterogeneidad

(coexistencia de va-
trios tipos y genera
ciones de instrumen-
tos de politica).
—Pasividad (entida-
des gubernamentales

no tomanla iniciati-
va).
—Marginalidad (es-

caso impacto en la
industria).

—Inestabilidad (fre-
cuentes cambios).
—Imposibilidad de

una accién guberna-

mental coherente a

causa de los conflic-
tos y las contradic-

ciones.

BRASIL

—Disefio y empleo

pragmético de los

instrumentos de po-

Iftica, respondiendo
a estimulos de corto
y medianoplazo.
—Creciente sofistica-
cién y especificidad

de los instrumentos

de politica.
—Creciente fragmen-

tacién de los instru-
mentosde politica a

medida que se tor-
nan masespecificos.

—Gran énfasis en los
mecanismos finan-

cieros.

COLOMBIA

—Uso ambiguode los

instrumentos de po-

Iitica: activos en las
medidas de control

y Pasivos en las pro-

mocionales.

—Adopcién de una

posicién restrictiva
o defensiva respecto

de la tecnologia ex-
tranjera.
—Falta de selectivi-
dad y especificidad

de los instrumentos
de politica.

—Caracter no discre-
cional de la mayoria
de los instrumentos

de politica.

COREA

—Redundancia de
los instrumentos de
politica para promo-
ver a las industrias
orientadas a la ex-
portaci6n.

—Empleo selectivo

de los instrumentos

de politica para pro-

mover industrias es-
pecificas.
—Apoyo enlos cuer-

pos coordinadores

gubernamentales,
—Gran énfasis en los
mecanismos finan-

cieros.

MEXICO

—Redundanciadelas
medidas promocio-
nales de tipo general

parala industria.

—Pasividad (entida-
des gubernamentales

no :toman ta inicia-

tiva).
—Falta de selectivi-
dad y de posibilidad

de discriminar en la
aplicacién de los ins-
trumentos de poli-
tica.

—Cardcter discrecio-
nal de gran nGmero

de instrumentos de
politica.
—Escasos instrumen-
tos (sobre todo los
de control) son em-
pleados para influir
directamente en la

conducta de la in-
dustria.

PERU

—Caracter formal de
los instrumentos de
politica, que tienen

poco efecto en la
orientaciéndela in-
dustria privada.

—Pasividad de las
medidas promocio-

nales.

—Caracter altamente
discrecional de los

instrumentos de po-

litica.
—Adopcién de una

posicién restrictiva

defensiva respecto a

la tecnologia extran-
jera.
—La mayoria de los
instrumentos de po-

\itica son de natura-
leza legal compul-

siva.

VENEZUELA .

—Inestabilidad de las
entidades guberna-
mentales encargadas
de emplearlos instru

mentos de politica.
—Falta de selectivi-

dad.

—Alta generalidad.
—Existencia de grie-

tas en areas claves de
la instrumentacién

de politica.
—Apoyo sobre todo

en medidas fiscales.
—Poder discrecional

implicito en gran

cantidad de instru-
mentos de politica.
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5. Coherencia de la po-

litica CyT y grado

de integracién con

las politicas indus-

triales

ARGENTINA

—Falta de un marco
de referencia o de

pautas con continui-

dad para orientar el

desarrollo de CyT.
—Imposibilidad de
que los cuerpos gu-

bernamentales de
coordinacién de CyT
realicen sus funcio-
nes.

—Falta de corres-
pondencia entre las

polfticas industrial y
de CyT.

BRASIL

—Se concede apoyo

a la CyT dentro de

un contexto pragma-

tico de politicas in-

dustriales.
—Las entidades gu-
bernamentales jue-

gan un papel coordi-

nador para los es-

fuerzos de CyT.
—Politicas de CyT de-
rivadas de politicas
de industrializaci6n.
—Alternacién de una
politica de CyT de

respuesta de indus-
trializacién a una
politica de CyT de
reorientacién de la
demanda detecnolo-
gia hacia fuentes lo-
cales.

COLOMBIA

—Politicas de promo-

cidn de CyT, pero sin

vinculacién con las
de industrializacion.
—Falta de coordina
cién de las activida-
des de CyT y de las
entidades guberna-
mentales comprome-

ticas en la politica
CyT.

—Soslayamiento de
las consideraciones
tecnoldgicas ala hora
de establecer politi-
cas de industrializa-
cién y de evaluarin-

versiones.

—Falta de correspon-
dencia entre las po-
\iticas industrial y

de CyT.

COREA MEXICO PERU VENEZUELA
 

—Consideraciones

tecnoldgicas integra-

das alas politicas de
industrializacion.
—Intenso recurso a
la tecnologia extran-

jera para el creci-
miento delas indus-
trias estratégicas y
basicas.
—Sostenido apoyo a

{a ampliacién de la
infraestructura de

investigacion y desa-
rrollo en areas im-
Portantes para la in-
dustria.
—Las entidades gu-
bernamentales jue-

gan un papel coordi-
nadorclave.

—Coherenciade base
entre las politicas
industrial y de CyT.

—Politicas de CyT

Orientadas hacia la
promocién de la in-
vestigacién y el de-
sarrollo.

—Papel coordinador
limitado de las enti-

dades gubernamen-
tales.

—Consideraciones
tecnoldgicas soslaya-

das ala hora de esta-
blecer politicas de
industrializacién.
—Faltade coherencia
entre las politicas de
industrializacién y

de CyT.

—Politicas de CyT

independientesde las

de industrializacién
y relativamente mas

sofisticadas y avan-
Zadas,
—Tratamiento inte-

grado de todos los

aspectos de las poli-

ticas industrial y de
CyT en unasola en-

tidad.

—Fragmentacion de

los esfuerzos de for-
mulaciéndepoliticas

de CyTyfaltade una

coherencia general y

una coordinaci6n,

particularmente con
las politicas de in-

dustrializacion.

—Politicas de CyT di-

sefiadas, pero sin
formadeserIlevadas
a la practica. Los
Objetivos de CyT no
son considerados en
las politicas indus-
triales.
—Falta de coordina-
cién de las activida-
des de CyT.
—Enfasis en la im-
portacién masiva de

tecnologia, y escasos
esfuerzos por desa-

rrollar capacidades
locales de CyT.

—Falta de correspon-
dencia entre las po-
liticas industrial y
de CyT.

  

6. Recientes cambios y

tendencias en la po-

litica de CyT indus-
trial de los gobier-

nos
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ARGENTINA

—Continuaci6nde la
inestabilidad y falta

de coherencia de la
polfticade CyT.
—Desmantelamiento
de instituciones cla-

ves de CyT.

BRASIL

—Amplio incremento

de las asignaciones a

las actividades de
CyT en los sectores
estratégicos.
—Ambiciosos planes

para la expansion de
la infraestructura de
CyT.

COLOMBIA

—Liberalizacién del
comercio y la eco-
nomia.
—Relativa abundan-
cia de divisas, que
durante tres afios
modificé las condi-
ciones contextuales

imperantes.

—Naturaleza cfclica
de la accién guber-

namental determina-
da porlas elecciones
(1978).

COREA MEXICO PERU VENEZUELA
 

—Expansién sustanti-

va de la infraestruc-
tura de investigacién
y desarrollo.

—Importancia clave

de las consideracio-

nes de CyTenla pla-
nificaci6n para el

desarrollo.
—Seleccién de un nd-
mero de “‘tecnologias

estratégicas’’ a ser
dominadas.

—Abandono de los
esfuerzos de planifi-
caciéndel desarrollo
de CyT.

—Reciente cambio
gubernamental

(1977) implicé un
cambio enlas politi-
cas de CyT.

—Relativa liberaliza-
cidn de laeconomia.
—Reduccién del pa-
pel del Estado en la
industria.
—La crisis financiera

y econémica relegé a
un segundo planolas

consideraciones tec-

noldgicas.

—Abundancia de re-
cursos financieros.
—Naturaleza ciclica

de la accién guber-

namental, determi-

nada porlas eleccio-

nes (1978).
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Planificaciéncientifica y tecnolégica*’

En el analisis de este instrumento de politica es preciso distinguir en-
tre la integracion de consideraciones tecnologicas a la planificacion del
desarrollo econdmico, y la propia planificacion de actividades de ciencia y
tecnologia. La planificacion econdmica se encaminaa la orientacion y re-

glamentaciondelas actividades productivasy de los servicios que ésta re-
quiere. A partir de una determinadaestructura de las actividades produc-
tivas postulada porlos planificadores econdmicos, es posible derivar sus
implicaciones tecnologicas y a partir de éstas, a su vez, examinar los tipos
de actividadescientificas y tecnologicas precisados. La insercion de consi-
deraciones tecnologicas en la planificacion del desarrollo econodmico com-
prendetanto la introduccionexplicita de problemascientificos y tecnologi-
cos en todaslas fases del proceso de planificacion, comola identificacion
de politicas tecnologicas implicitas derivadas de los planes economicos.

La planificacion cientifica y tecnologica como instrumento depolitica
contiene en si los procedimientos, los arreglos organizativos, las metodo-
logias, etc., necesarios para enfrentar el desarrollo de capacidades cien-
tificas y tecnologicas que cubran aspectos comola determinacin de areas
prioritarias para la ciencia y la tecnologia, la asignacion de todo tipo de
recursosy la definicion de las actividades de CyT a serrealizadas.

Asumiendoquela planificacién sea tomada seriamente porel gobier-
no, no bastara dedicar atenci6n s6loa la planificaci6n cientifica y tecnolo-
gica, pues esto apenas obviara el componenteesencial del patron de de-
mandadeactividadescientificas y tecnologicas derivado del plan econd-
mico. Cualesquiera que fueran las caracteristicas del proceso de planifica-
cin economica, la adopcion de una estrategia econdmica, y particular-
mente de unaindustrial, supone una estrategia tecnologica y define requi-
sitos de caractercientifico y tecnologico.

La primeratarea es delinear las implicaciones tecnologicas delplan,
senalandolos tipos de tecnologia requerida, las restricciones impuestas
por los proyectos seleccionados, la tecnologia necesaria para la explota-
cion de los recursos naturales de acuerdoal plan,las exigencias tecnologi-
cas impuestasporlos objetivos de exportacion, y asi sucesivamente. Una
segundaetapa buscaria introducir de manera explicita la tecnologia como
variable estrategica, del mismo modoque lasotras variables multidimen-
sionales, comoel empleoy el financiamiento, se incorporan en la formula-
cion e implementacion de los planes econdmicos.

Desplazando ahora nuestra atencin hacia el proceso de planificacion
de CyT comoinstrumento de politica en si mismo es preciso reconocer que
la naturaleza de la planificacion CyT, especialmente en el terreno indus-
trial, varia de acuerdo al grado de desarrollo de la industria, y de la ciencia
y la tecnologia. Una vez mas vuelvena 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 planificacion de

27. Sobre este punto vease: Sagastti, F. and Araoz, A. (Ed.). Science and Technology and
Planning in Less Developed Countries: The experience of the STPI countries, Ottawa,
international Development Research Centre, (en prensa).
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CyT —comose vio en el caso del establecimiento de instituciones— varia-
ra segin si es necesario crear una capacidad de CyT o desarrollarla de
manera importante, o si el plan de CyT sedirige principalmente haciala
reorientacion de la capacidad de CyT existente y a su complementaci6n en
ciertas areas estratégicas. Por esto, la experiencia de la planificacioén de
CyT enlospaises desarrollados es de poca utilidad para paises comolos
del proyecto STPI, ya que unainfraestructura bien desarrollada de CyT
hace quela planificacion en este campo sea sobre todo un proceso de reo-
rientacion.

La estructura organizacional del proceso de planificacion cientifica y
tecnologica en los paises de STPI es bastante similar. Se trata de ejercicios
en los que la comunidadcientifica participa a través de un namero de co-
mités que responden a un cuerpo coordinadorcentral. Las variaciones del
proceso deplanificacion de CyT procedende la composicionde estos comi-
tés, su cantidad y volumen,y de su autonomiay poderrelativo dentro del
marcode referencia del comité coordinadorcentral.

El estudio del plan argentino de desarrollo 1974-1977 muestra que
sus consideraciones tecnologicas eran sobre todo de tipo implicito y que
existian incoherencias entre las implicaciones tecnologicas del plan y los
objetivos declarados respecto del desarrollo cientifico y tecnologico. En
los hechos,las consideraciones tecnologicas fueron relegadas a un segun-
do plano,y a la postreel propio plan nofuellevadoa la practica.

E] analisis de los planes brasilefios de desarrollo entre 1953 y 1973 re-
velo que las consideraciones tecnologicas habian sido principalmente de
tipo implicito, pero que la formulacion de las politicas de CyT coincidia
sustancialmente con la racionalidad de los planes de desarrollo, lo cual
significo quela estrategia de desarrollo cientifico y tecnologico siguiera el
caminoestablecidoporla estrategia del desarrollo econdmico. Ademas de
estas consideraciones, la formulacion del Primer y Segundo Plan Basico
de Desarrollo Cientifico y Tecnolégico trato de consolidar e imprimir orden
a las diversas actividades de CyT realizadas y apoyadasporel Estado. Es-
te primer plan fue sobre todo una coleccién de proyectos presentados y
financiadospor las diversas entidades gubernamentales, mientras que el
segundo avanzéen la definicion de una estrategia de CyT y propusovarias
areas nuevas que respondian a los principales objetivos de las politicas
brasilefias de desarrollo. Mas aun,el proceso deplanificacion cientifica y
tecnologica estuvo estrechamente asociado con la asignacién de recursos
financieros y ambos planes contemplaron considerables incrementosen el
financiamiento de las actividades de CyT.

Colombia ha hecho hincapie en la preparacion e implementacién de
planes sectoriales de CyT, en coincidencia con el proceso de planificacion
del desarrollo. Enefecto,el principal impulso de la planificacion cientifica
y tecnologica colombianase ha centrado en torno del area dela alimenta-
cion y dela nutricion, siguiendo estrechamente el plan alimenticio y nutri-
cional del Departamento Nacional de Planeacion, y también en planes de
vivienday ciencias marinas.

En estos ultimos 25 afios, Egipto ha experimentado un considerable
nimero de cambios en el ambito institucional dela planificacion cientifica
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y tecnologica y en consecuencia los planes han quedado en gran medida
sin implementar. Masaun,la planificacion cientifica y tecnologica egipcia
se ha preocupadocasi exclusivamente porla planificacion dela investiga-
cion del desarrollo bajo el influjo de la Academia de Investigacion Cienti-
fica y Tecnologica.

Las iniciativas massofisticadas de planificacion cientifica y tecnoldgi-
ca entre los paises de STPI se han dadoenla India, donde se desarrollo
unaserie de planes sectoriales dentro de un marco de referencia comin,
que permitio la toma de decisiones sobre asignacién de recursos y priori-
dadesparala ciencia y la tecnologia entre los diversos sectores. Se trato
de unejercicio participatorio de considerables dimensiones, en que inter-
vinieron activamente varios cientos de cientificos, ingenieros, industria-
les, y funcionarios gubernamentales. Mas aun,las prioridades y estrate-
gias del desarrollo de CyT estuvieron estrechamente asociadas con el plan
de desarrollo econdmico hindi.

El Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnologia se aboco a un ejercicio
de planificacion siguiendolineassimilares a las dela India. Se llevd a cabo
un amplio proceso participatorio, con unos veinte comités que cubrieron
disciplinas cientificas y areas problematicas tecnologicas, asi como canti-
dad de problemas comunes a ambas: recursos humanos,servicios e ins-
trumentosde politica de CyT. Los planificadores mexicanos enfrentaron la
decidida oposicion de algunos sectores de la comunidad cientifica (como
fue el caso de los planificadores hindtes), pero pudieron alcanzar consen-
so respecto de la aplicacion del plan propuesto. Empero, los cambios
administrativos que siguieron al cambio de gobiernoa finales de 1976 de-
jaronel 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 venezolanoparala ciencia y la tecnologia también fue prepa-
rado a través de un ejercicio participatorio, pero dentro de un espectro
mas limitado, y sus programas han sufrido varias postergaciones en el
proceso de implementacion. Mas aun, los cambios institucionales en la

entidad encargadadellevar el plan a la practica también han trabadoel
proceso de implementacion de politica, como la ha trabadoel sostenidoes-
fuerzo del gobierno por expandir la industria aceleradamente apoyandose
sobre todo en transferencias masivas de tecnologia.

Corea representa un caso muy especial, sobre todo porque hainte-
grado plenamente las consideraciones tecnologicas a su planificacion del
desarrollo econdmico, al grado de queel desarrollo tecnologico 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 deplanificacion econdmica con el de planificacion de CyT. Todo

esto ha llevado la identificacion de cierto namero de‘‘tecnologias cla-

ves’’ que han de ser dominadas para queel plan econdmico alcance sus

objetivos. Los esfuerzos cientificos y tecnolégicos son organizados y pro-

movidos en torno deestas areas claves,y a finales de los setenta se esta-
blecieron diez nuevosinstitutos de investigacion para prestar apoyo cien-

tifico y tecnologico a las nuevas areas contempladasen el plan de desarro-

llo econdmico. El proceso de planificacion en Corea esta estrechamente
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vinculado a la asignacion de recursosfinancieros para la ciencia y tecno-
logia, y con unaserie de incentivos para que las industrias privadas pue-
dan dominar las ‘‘tecnologias claves’’ consideradas de vital importancia
para el futuro desarrollo de Corea.

El financiamiento delas actividades de CyT

Este instrumento depolitica consiste de todos los mecanismosfinan-
cieros que canalizan recursos hacialasinstituciones y los individuos dedi-
cados a la realizacion de actividades de CyT. El desarrollo de un juego de
mecanismosfinancieros es un aspecto fundamental del disefo y empleo
de los instrumentosdepolitica cientifica y tecnologica para la construccion
de una infraestructura capaz de generar conocimiento cientifico y tecnolé-
gico, y un aspecto que tarda muchoen consolidarse.

En términos generales, la asignacién de recursos financieros a las
actividades de CyT se ve limitada desde abajo por la cantidad de fondos
necesarios para mantenerlas actividades de CyT masalla de la masacri-
tica minima, y desde encimaporla capacidad de absorcién delas institu-
ciones dedicadasa la realizacion de las actividades de CyT. Estos doslimi-
tes son bastante dificiles de definir, pero la experiencia de los paises de
STPI revela que su determinaci6n 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 parasu creci-
miento efectivo, como se han dado casos en que grandesasignaciones de

recursos de CyT han permanecidoinutilizadas debido a quelasinstitucio-
nes no han sido capaces de absorberlas.

Loscriterios para la asignacién de recursos financieros varian desdé
la perspectiva de los aspectos estructurales o incrementales del desarrollo
infraestructural. Por ejemplo, cuandola ciencia y la tecnologia se encuen-
tran en la fase formativa y los aspectos estructurales del establecimiento
de instituciones predominan sobre los incrementales, es posible asignar
una mayor proporcion de fondos para el establecimiento de instituciones,
concediéndose amplio apoyoa ciertas instituciones claves de CyT, sin una
definicion precisa de programas. Cuando las capacidades de CyT atravie-
san unafase de consolidacion y los aspectos incrementales cobran mayor
importancia, el financiamiento puede centrarse en torno a programas y
proyectos bien definidos para la realizacion de actividades de CyT. En
este ultimo caso puede ponerse mayorénfasis enlas actividades de inves-
tigacion por contrato, de modo quelas instituciones de investigacion y

desarrollo se vean obligadas a entregar resultados de manera massiste-
matica.

Existen tres aproximaciones basicas a la adquisicion de fondos para
la ciencia y la tecnologia. La primera comprende medidas legales que
estipulan contribuciones automaticas a un fondo, sin que medien negocia-
ciones presupuestarias a nivel gubernamental. Este es el caso, por ejem-
plo, del fondo de investigacion administrado por el ITINTEC enel Peri,
que capta el 2 por ciento del ingreso neto antes de Is impuestos de todas
las empresasindustriales del pais, y el fondo argentino del INTI quereci-
be el 0,25 por ciento de los créditos concedidosa la industria por el Banco
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Nacional de Desarrollo. La segunda aproximacion, seguidaporinstitucio-
nes comoel Fondo Nacional para el Desarrollo Cientifico y Tecnologico y
el Fondopara el Desarrollo Tecnologico de Brasil, se apoya principalmen-
te en transferencias intersectoriales de diversas instituciones y entidades
del gobierno. La tercera aproximacion comprende la asignacion de fondos
para las actividades de CyT, principalmente a través de ‘‘mecanismos de
mercado”’, y en quelas instituciones querealizan actividades de CyT tra-
bajan por contrato con un cliente. Pero a menos que exista un fuerte com-
promiso porparte de las autoridades gubernamentalesfrente al desarrollo
de CyT, que garantice asignaciones continuasy crecientes, incluso frente
a la crisis fiscal, y que la ‘‘mentalidad de investigacion por contrato’’
logre difundirse por toda la industria, es la primera aproximacionla que
garantiza un flujo masestable de fondos.

La cuestion centralizacion versus descentralizacion en la asignacién de
fondoses otro problema que debe ser tomado en cuenta. En algunosca-
sos, existe una predisposicién a centralizar las asignaciones directas de
CyT en unsolo fondo bajo la supervision de una entidad gubernamental,
mientras que enotros la aproximacion ha sido dispersar la adquisicion y
asignacion de fondos. Cada unade estas aproximaciones tiene ventajas y
desventajas, pero la tendencia general es hacia el establecimiento de una
diversidad de fondos de investigacion, capaces de responder mejora ini-
ciativas en sectores especificos y menos sujetas a los peligros de excesiva
burocratizacion que suelen acompafiar a la administracion centralizada de
fondos.

Argentina ha desarrollado varios fondos para el apoyodelas activi-
dades de CyT, y recurre intensamente al financiamiento de instituciones
de investigacion y de investigadores privados,estos ultimos a través de un
subsidio directo asociado con la ‘‘carrera de investigador profesional’,
mecanismoestablecido para asegurar quelos investigadores reciban sufi-
ciente apoyo financiero como para dedicar todo su tiempoa la investiga-
cion. Brasil ha desarrollado varios fondos de propdsito multiple, que cu-
bren una amplia gamade actividades y beneficiarios posibles, y ha recu-
rrido también a transferencias extensivas del presupuesto a instituciones
de CyT apoyadaspor el Estado. Estos mecanismos buscan incrementar la
disponibilidad de recursos financieros parala ciencia y la tecnologia en
unos US$800 millones al afio para fines de los setenta, una decuplicacion
respecto de fines de los sesenta. Colombia se ha apoyado principalmente
en un fondo central (de proporciones bastante modestas) parael financia-
miento delas actividades de CyT, y en transferencias presupuestarias a
instituciones estatales de investigacion. En Indialas asignaciones para las
actividades de CyT son manejadassobre todopor los diversos ministerios,
aunqueexisten 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 planificacion cientifica y tecnolo-
gica. En Mexico las asignaciones financieras para CyT son manejadasso-
bre todo por los diversos ministerios, aunque existe un fondo central,
equivalente a un 15 porciento del total de las asignaciones de CyT, admi-
nistrado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, a través de una
serie de programasindicativos. Corea concede gran importancia al finan-
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ciamiento de CyT,y el gobierno interviene de manera muyactiva a traves

de diversos fondos y mecanismosbajo la coordinacién general del Minis-

terio de la Ciencia y la Tecnologia.

En el Peri la red de fondossectoriales obligatorios para la investiga-
cion ha incrementadosignificativamente 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 periodos de crisis

economica afectan de manera sustantiva las sumas de dinero que engro-

san anualmente estos fondos. Venezuela ha incrementado de manera sus-

tantiva las asignaciones para CyT en el presupuesto gubernamental,

aunque ha habido algunos problemas con la capacidad de absorcion de

las instituciones y los centros de investigacioén. El gobierno venezolano

también esta estudiandoel establecimiento de un fondo central con contri-

buciones obtenidas a partir de cierto porcentaje del movimiento de las

empresasindustriales.

INSTRUMENTOS DE POLITICA PARA LA REGULACION DE LAS
IMPORTACIONESDE TECNOLOGIA

Este grupo de instrumentos de politica busca regular el flujo de la
importaci6n de tecnologia al pais, sea de forma incorporadaa lamaquina-

ria, equipo o productos intermedios, 0 como tecnologia‘ desincorpora-

da’’: conocimientos tecnicos especializados, patentes, asistencia técnica,

procedimientos administrativos, etc.

La regulacion de las importaciones de tecnologia es de vital importan-
cia, pueslosflujos de tecnologia extranjera en gran medida determinan la.

estructura tecnologica de la industria, definenel nivel y las caracteristicas
de la basetecnologica, lo cual a su vez condiciona, especialmente en los
paises subdesarrollados,las posibilidades de desarrollar capacidades lo-

cales de CyT. Mas aun,las importaciones indiscriminadas de tecnologia

suelen pasmar el crecimiento de las capacidades tecnologicas locales, aun-

que esto no significa que las importaciones de tecnologia deban ser eli-

minadas,sino masbien que se hacen necesariaslas regulaciones delflujo

de tecnologia extranjera.

La cuestién de las importaciones de tecnologia concito interés a fina-

les de los sesenta y comienzos de los setenta, sobre todo como reaccion

frente a los abusosde los proveedoresde tecnologia extranjera a los paises

subdesarrollados (excesivos precios a los insumos intermedios, imposicion

de restricciones al comprador de tecnologia, excesivas regalias, etc.). En

algunos paises de STPI, como Colombia,el impulso inicial por controlar la

importacion de tecnologia surgid de consideraciones financieras 0 de ba-

lanza de pagos,y los problemas de naturaleza estrictamente tecnologica

fueron introducidos en una etapa posterior.

La regulacion de las importaciones de tecnologia es un area proble-

matica bastante complejay dificil de manejar, donde los conflictos de inte-

reses son bastante profundos, las entidades gubernamentales diversas, y

el grupo de los instrumentosdepolitica bastante variado. De alli que sea

casi imposible recurrir a todoslos instrumentos depolitica potencialmente
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disponibles para este propdsito y combinarlos de manera coherente y
efectiva, cosa que no ha logrado ningunode los paises de STPI.

El problemase debeen parte a que todoslos instrumentosdepolitica
en este grupo tienen masde un objetivo o funcion querealizar, y por lo
general estos son ajenos a cuestiones tecnologicas. Como en el caso del
control de importaciones, dirigido a proteger la industria local, a reducir
los problemas de balanza de pagos, a generar ingresos para el Estado, y
también posiblemente a promover de maneraselectiva el crecimiento de
las capacidades tecnologicas. Los controles y las regulaciones dela inver-
sion extranjera buscan establecerlas condiciones bajo las cuales ingresa el
capital extranjero al pais, con el objeto de acelerar el crecimiento indus-
trial o promoverlas exportaciones, pero pueden también ser empleados
para alentar el establecimiento de industrias seleccionadas susceptibles
de contribuir al desarrollo cientifico y teenologico local. Se supone que el
sistema de patentes alienta la inventiva y la innovacion local, pero su
efecto se ha dejado sentir sobre todo en las facilidades que confiere a los
proveedores de tecnologia extranjera. Similares comentarios se aplican a
las empresas conjuntas (joint-ventures) y a los registros de contratos de
licencia. El hecho es que esta constelacion de objetivos multiples dificulta
considerablemente la aplicacion coherente del grupo de instrumentos de
politica para la regulacién de las importacionesde tecnologia.

El tipo de conflicto que emergeenel cursode la aplicacion delos ins-
trumentosdepolitica para la regulacion de las importaciones de tecnolo-
gia se evidencia cuando vemosque suaplicacion estricta y difundida pue-
de afectar la tasa de crecimiento industrial (retardandola introduccion de
nuevos productos y técnicas), aumentar los precios (dado que al comienzo
la produccionlocal probablemente sea menoseficiente y los costos locales
masaltos), reducir la calidad de los productos (dadala falta de experiencia
local en las actividades manufactureras), y también producir la escasez de
ciertos productos (a causa delas insuficiencias de la produccion local).
Masaun,es posiblequelos inversionistas y proveedores de tecnologia ex-
tranjerosse alejen a causa del incremento delos controles. Frente a estos
posibles efectos de la aplicacion de instrumentos de politica para regular
las importaciones de tecnologia, no es sorprendente que muchos grupos
de interes —empresarioslocales, inversionistas extranjeros, comercian-
tes— a menudoseles enfrenten.

Deotrolado, la regulacion de las importaciones de tecnologia puede
proteger industrias incipientes y estimular su desarrollo, conducir a una
mejor balanza de pagos, generar incrementos del empleo, y promoverel
desarrollo de capacidades locales de CyT. En efecto, las nuevas indus-
trias puedenrecibir la oportunidad de aprendery volverse maseficientes
antes de enfrentar la competencia de los productos importantes; los pro-
blemas de balanza de pagos puedenser atenuadosa través del control de
las importacionesy la regulacion dela inversion extranjera; las limitacio-
nes en la importacion de maquinaria puedenalentar el uso mas intensivo
de los recursoslocales, particularmente la manode obra; y dado que siem-
pre apareceran problemastécnicos, su solucion por parte de los cientifi-
cos, ingenierosy técnicos locales resultaria en un crecimiento de las capa-
cidadeslocales de CyT.
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Esasi que desde el punto devista tecnoldgico, la regulacion de las

importacionesde tecnologia es fundamental para permitir que se——

llen las capacidadescientificas y tecnologicas locales, pero laen 1 :

de empleo de este conjunto de instrumentos de politica se vera —

por los otros objetivos que ellos han de alcanzar. Esto exigeun delicado

balance de objetivos tecnologicos y no tecnologicos, condicion rara vez

presente enlas diversas entidades gubernamentalesque aplican los ins-

trumentos depolitica examinadosen este grupo.

Control de importaciones

os los paises subdesarrollados emplean cierto nimero de instru-

Busces politica con el objeto de controlar la importacion de bornto

los otros paises, sobre todo como una forma de proteger la atone va

y para estabilizar la balanza de pagos. El repertorio de los controles =

importacion es amplio: aranceles, exoneraciones aduaneras, permisos de

importacion, prohibiciones de importacion, listas de importacion,nn

de importacion, controles y restricciones de divisas, tasas diferenci lesde

cambio, comités de importacion, monopolios estatales de la importacion,

etc., todo con el objeto de desalentar y restringir ciertos tipos de importa-

ciones. ; ; ;

Los controles de ‘importacion tienen un efecto indirecto o implicito

sobrela estructura tecnologica de la industria, en cuantoa los

tipos de bienesde capital y productos intermedios —amboscon tecno ope

incorporada— quehan deingresar al pais y ser incorporados a sus SSa

dadesproductivas. Masaun,a través de la restriccion a la importacion de

ciertos productos

y

el aliento a su produccion local, se vuelve weer

adquirir la tecnologia para su manufactura, y de este modo el one le

importaciones puedeinfluir sobre la estructura tecnologica de la produc-

cion industrial.

Los instrumentos decontrol de importaciones han sido generalmente

aplicados en el contexto de las politicas de sustitucion de importaciones

seguidaspor la mayorparte de los paises de STPI en estos tlimosPo

ta afios; de alli que su aplicacion deba ser observada en el contexto de las

estrategias de industrializacion. De especial interés resulta el que los—

troles de importacién hayan sido aplicados sobre todo alos bienes :

consumo,y en menor medidaa los bienes de capital y a los insumospara

manufactura. Esto ha afectado y distorsionadola estructura productiva

interna sin a la vez llegar a proporcionar incentivos para el desarrollo de

las industrias de bienes decapital.

Los controles de importacionestienen sobrelas actividades industria-

les y sobreel desarrollo de las capacidades locales de CyTae de—

y largo plazo. De un lado,tienen un efecto casi inmediato al “gees e

flujo de las importaciones,en lo cual son bastante faciles de aplicar, lo que

a su vezsignifica que su impacto sobrela produccion local de ciertos pro-

ductos ocurre al poco tiempo de su aplicacion. Los decretos sobre—

les, prohibiciones a la importacion, y otros, caen dentro del espectro sr

intervencion gubernamental mas facil y pueden,si es necesarlo, ser m

ficadas dia a dia. De este modoesposible que en principio la estructura

la importacion se adecie con relativa precision a las disponibilidades de
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divisas, a las politicas promocionalesdeciertas industrias, a las condicio-
nes econdmicas mundiales,a la crisis interna, y asi sucesivamente. De
otro lado, todo el conjunto de las medidas proteccionistas, que incluye a
los controles de importacion, tiene un efecto de largo plazo sobre la estruc-
tura de la produccién industrial y sobre el desarrollo de las capacidades
tecnologicas asociadas con semejante estructura. El clima relativamente
facil de proteccion queellos crean, y el hecho de que sea posible introdu-
cirlos en el momento dela crisis de determinada ramaindustrial, son
realidades que no alientan unaactitud positiva respecto de los perfeccio-
namientos tecnologicosy el incremento dela eficiencia, y en tal medida no
contribuyen al desarrollo.a largo plazo de las capacidadesindustriales o de
CyT. Con lo cual vemos queel control de importaciones es un arma de
doble filo. Poderoso estimuloa la industrializacion en el corto plazo, pero
también factor de distorsién de la estructura industrial, capaz de minar el
desarrollo de la ciencia y la tecnologia industrial.

Los aranceles y derechos aduaneros suelen emplearse para incentivar
la importacion de ciertas lineas de productos y desalentar la importacion
de otras. En casi todoslos paises de STPI, especialmente como consecuen-
cia de las estrategias de industrializacion por sustitucidn de importacio-
nes, los aranceles han sido masaltos para los bienes de consumo y mas
bajos para los insumosintermedios y los bienes de capital. Recientes poli-
ticas de promocion del desarrollo de las industrias de bienes de capital en
paises como Mexico y Brasil han empezado a cambiar esta situacion. Sin
embargofrente al complejo juego de influencias que emergen de unadi-
versidad de factores contextuales y de otros grupos de instrumentos de
politica es improbable que cualquier alteracion de los aranceles pueda por
si misma impactar a la producci6n local de maquinaria y equipo. Las dife-
rencias halladas entre los niveles de proteccidn nominalesy los efectivos a
partir de la aplicacion de tarifas aduaneras preferenciales, revela la difi-
cultad inherente a la aplicacion de este instrumento de politica, dado que
su impacto real —incluso si sélo consideramosla proteccién nominal y la
efectiva— puedeser bastante distinto del que se buscé en un comienzo. El
analisis 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-
teccion efectiva y la nominal, y como genera unaintensa discriminacion
contra la produccion local de maquinaria y equipos.

Lospermisos de importacién son un instrumento de politica altamen-

te flexible y rapido enel terreno delcontrol de las importaciones. General-
mente estos se refieren a categorias especificas de bienes importados mas
que a las categorias generales con que se asocian los aranceles. Un alto
porcehtaje de las importaciones es regulado de esta manera, y en el caso
coreanose estima que el 50% de todas las importaciones requiere de per-
misos, proporcién que alcanzalos dos tercios en México e incluso un por-
centaje masalto en el Peri. Los permisos de importacion, y su contrapar-
te, las prohibiciones de importacion, exageran el impacto de los derechos
y aranceles aduaneros, pues una prohibicion a la importacion puede ser
considerada comounarancelinfinito.

136  

Unatercera categoria de los mecanismosdecontrol de importaciones
depende menosdeltipo de bien que se importa quedela disponibilidad de
divisas. Esos son dos mecanismospara la asignacion de divisas a las di-
versas empresas industriales, que complementan incluso se superponen
a los aranceles y a los permisos de importacion. En el caso peruano y,
vinculadoa los permisos de importacion, el colombiano,la asignacién de
cuotasde divisas a las diferentes ramasindustriales y a las empresas en el
interior de una ramaha sido empleada como unodelosprincipalesinstru-
mentosdepolitica para el control de las importaciones.

Debidoa las miltiples influencias y a las complejidades inherentes a
la aplicacién delos controles de importacién, y especialmente debido a la
mencionadainteracci6n entrelos efectos de corto y de largo plazo, su im-
pacto sdlo puede ser estudiado desde una perspectiva historica. Paises
comoBrasil han considerado necesario modificar sus politicas de importa-
cion a lo largo del tiempo, y en consecuencia cambiar tambiénsus instru-
mentosdepolitica para el control de las importaciones, adaptandolosa las
circunstancias cambiantes, e incluso desarrollando nuevos instrumentos
de politica. En Colombiaun estudio técnico sobreel control de las impor-
taciones identifico varios casos de avance y de atraso tecnologico estrecha-
mente vinculados con el impacto a largo plazo del control de las importa-
ciones. De este modola bisqueda de instrumentosdepolitica mas efec-
tivos y precisos ha resultado del analisis del impacto de los controles de
importacion comoparte delas politicas de industrializacion por sustitucion
de importaciones, pues demasiado a menudola industria local aparecid
necesitada de proteccion continua en lugar deinicial, y las industrias inci-
pientes habian llegado a crecer hasta convertirse en ‘‘adolescentes en-
greidos’’, 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 namero de subsi-
diarias de corporaciones multinacionales que ciertamente no necesitaban
los niveles de proteccién concedidos a las empresas locales, y que porlo
tanto se hacian de pingiies beneficios.

Sin embargo, tampocoesposible sostener quelas politicas proteccio-
nistas implementadas a través del control de las importaciones fueron o
son innecesarias; porel contrario, ellas aparecen comoesencialespara el
crecimiento de la industria local. Empero los efectos tecnologicos a largo
plazo detales politicas han sido hasta el momento ignorados,principal-
mente debidoal predominiodelos intereses del corto plazo relacionados
con los problemas de balanzade pagos, de escasez de divisas,etc.

Regulacion dela inversién extranjera

Comoenelcasodel control de las importaciones, las regulaciones de
la inversion extranjera tienen miltiples objetivos,y al igual que los contro-
les de importacion tienen también un fuerte impacto sobre el desarrollo
de las capacidadeslocales de CyT. Comoen los paises de STPI produccion
e inversion industriales se encuentran altamente concentradas, los contro-
les de inversion puedentener un efecto aun masdirecto sobre las capaci-
dades tecnolégicas que los controles de importacion. Las opciones tecno-
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logicas elegidas por las mayores empresas tienen un efecto despropor-
cionadamenteintensosobreel perfil tecnologico de una determinada rama
industrial. Dado que las empresas mayores y més avanzadas en muchos
camposdela actividad industrial de los paises de STPI suelen ser extran-
jeras, el impacto de la inversion extranjera sobreel perfil tecnologico de la
industria es por ende también muyintenso. Masaun,la inversion extran-
jera tiende a concentrarse en las ramas tecnologicamente avanzadasdela
industria (automotores, electrodomésticos, petroquimica, etc.), cuyos
efectos indirectos sobrela industria en su conjunto, a través de los eslabo-
namientos hacia adelante y hacia atras, son mayores quelos de las ramas
industriales de caracter mastradicional.

El hecho de que en ciertos campos la inversion requiera de sumas
muy grandes,inalcanzables para las empresaslocales, e incluso para al-
gunos gobiernos, obliga a apoyarse en fuentes extranjeras de financia-
miento. Esto de ninguna maneraimplica que la empresa extranjera misma
proporcionetodoslos recursosfinancieros 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.

Masaun,en ciertas areas tecnologicas claves las empresas extran-
jeras no estan dispuestasa establecer recursos productivos y a suministrar
su tecnologia a menos queello se dé a través de la inversion extranjera
directa y de que esta mantengael controltotal de la operacién. Tal ha sido
el caso en ciertas areas dela electronica y de la petroquimica. Al estable-
cerse empresas conjuntas, la participacion accionaria de la empresa
extranjera generalmente se basa en su capacidad de aportar tecnologia a
cambio de un porcentaje de las acciones.

Los problemas inherentesal control de la inversion extranjera desde
una perspectiva tecnologica han de ser vistos dentro de un conjunto mas
amplio de consideraciones econdmicas y politicas sobre la autonomia in-
dustrial del pais. Los instrumentosdepolitica que buscan controlar la in-
version extranjera no pueden ser comprendidos sin un reconocimiento de
queel nacionalismo econdmico desempefaun papel de primera importan-
cia en la definicion de politicas respecto de la inversion directa extranjera.

En varios de los paises de STPI existe el sentimiento de que no sdlo
las empresasprivadaslocales, sino la nacion en su conjunto se ven desfa-
vorecidas comoresultado de la inversion directa extranjera, que estas
empresas extranjeras transfieren recursos a sus paises de origen, dismi-
nuyendoasilas posibilidades de acumulaci6n local, y que esto tiene un
costo politico en terminos de pérdida de autonomia.

Porlo tanto, todos los paises de STPI han adoptado medidasparare-
gular la actividad de los inversionistas extranjeros, incluidos paises que,
comoCorea, se interesan poratraer a la inversion extranjera. Estas medi-
das tienden a excluir a la inversion 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 practicas
comercialesrestrictivas; a reducir los pagos al extranjero por concepto de
utilidades, regalias y asistencia técnica;a eliminar las alzas arbitrarias de
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precios de los productos intermedios importadosy 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 paises de STPI dependedela coherencia delas poli-
ticas gubernamentales, del peso relativo de la inversion extranjera en la
industria, dela historia y la politica en que se apoyan las decisiones de la
inversion extranjera. Por ejemplo, durante los periodos decrisis, con es-
casez de divisas y voluminosas deudas externas, ha tendido a darse una
‘‘liberalizacion’’ respecto de las politicas de inversion extranjera, y los
controles han sido relajados. La efectividad de tales controles se ve asi-
mismo afectadaporla falta de capacidades administrativas y de acceso a
las fuentes de informacion sobre la conducta de las empresas extranjeras
de fronteras para fuera,lo cual significa que se disefian politicas y se esta-
blecen instrumentos de politica con un inadecuado conocimiento de las
caracteristicas y el funcionamiento de los inversionistas extranjeros. In-
cluso la legislacion para controlar la inversion extranjera contiene a
menudociertas excepciones, y las entidades gubernamentalesy las corpo-
raciones estatales en mas de unaocasion obvian o distorsionan las reglas
establecidas.

En México,el capital extranjero y su influencia han sido un temapoli-
tico clave a lo largo de todoel ultimo medio siglo. Una nuevalegislacion
aprobada en 1974 empezoa sistematizar las decisiones graduales tomadas
a lo largo del tiempo, pero a causa dela importancia de las empresas ex-
tranjeras y debido a que México sigue siendo un pais atractivo para los m-
versionistas extranjeros, la ley no revisa las inversiones pasadas sino que
se dedica a escudrifar las nuevas. De hechola ley ha tenido escaso impac-
to, aunque quizé sea demasiado temprano para ensayar una evaluacion.
En todo caso ha proporcionado al gobierno una fuente de informacion
valiosa y también hasignificado la posibilidad de intervenir activamente
en la regulacidn de la inversion extranjera. La legislacion colombiana
sobre inversion extranjera tiene que ver sobre todo con las divisas y los
controles fiscales, bajo la influencia de la Decision 24 del Pacto Andino
que establece unaserie de severas reglas parala inversion extranjera. En
Coreala regulaci6ndela inversion extranjera se dirige principalmente a la
creacion de un conjunto de reglas y de incentivos estables para estimular
el ingresodelcapital extranjero, aunque la vinculacion entre inversion ex-
tranjera y tecnologia se establece con claridad, y las inversiones son alen-
tadas en aquellas areas en que se ha concedidoprioridad a las transfe-
rencias de tecnologia. Venezuela, también en virtud de su participacion en
el Pacto Andino,ha establecido una regulacién de la inversion extranjera;
pero las dificultades administrativas para la aplicacion de la legislacion
existente, la falta de controles estrictos de divisas, y la ambigiiedad de los
conceptos contenidos en la ley han puesto en duda su efectividad masalla
de su caracter de mecanismoparael registro de las inversiones. Mas 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 inversion extranjera y control de
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tecnologia extranjera establecidasporla Decision 24 para ser llevadasa la
practica a través de las diversaslegislaciones nacionales.

La experiencia de los paises de STPI conlos controles de la inversion
extranjera es dificil de evaluar en su conjunto, y aun es mas dificil extraer
conclusiones respecto de sus implicaciones tecnologicas. Sin embargo,
constituyen una fuente de informacién y un conjunto de instrumentos de
negociacion a disposicion de los gobiernos delos paises de STPI.

Registros de contratos de licencia

Los contratos delicencia se refieren principalmente a las importacio-
nes de tecnologias desincorporadas que toman la forma de conocimientos,
especificaciones y procedimientos manufactureros, disefios y planos,asis-
tencia técnica, y experiencia administrativa que el propietario de la tecno-
logia proporciona bajo licencia. La tecnologia desincorporada resulta de
la realizacion sistematica 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 importacion de tecnologia
a travésdelos contratos de licencia es un canal importante para la adqui-
sicion de tecnologia extranjera.

Dado que la competencia entre las empresaslocales en los paises de
STPI a menudoocurre'en base a su acceso diferencial a la tecnologia ex-
tranjera obtenidaa travésde contratos de licencia, estas empresaslocales
suelen mostrarse avidas de firmar tales acuerdos, a cuyos términosy con-
diciones no suelen prestar demasiada atencion. Esto ha conducido a sin-
numero de abusos por parte de quienes concedenlas licencias, que em-
plean los contratos para condicionar el suministro de bienesdecapital y de
productos intermedios, para restringir las ventas y las operaciones de
mercadeo de las empresas que adquierenla tecnologia, 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 numerosasinstancias de exageracion de los precios de los pro-
ductos intermedios vendidos bajo contratosdelicencia.

En los paises de STPI los registros de contratos de licencia fueron
establecidos para controlar el ingreso de la tecnologia extranjera, centran-
dose inicialmente en consideraciones de costos e intentando reducir la sa-
lida de divisas por pago de regalias. Mas adelante su espectro fue amplia-
do de modo que pudieran enfrentar asuntos de caracter tecnologico y eva-
luar los contratos de licencia desde la perspectiva, mas amplia, de los
‘‘intereses nacionales’’.

El establecimiento de estos registros sufrié la oposicion tanto de las
empresas locales como de las extranjeras que operaban en el pais, asi
como de los proveedores de tecnologia y de los abogadoscabilderos espe-
cializados en propiedadindustrial. Todos estos grupos alegaron queel Es-
tado no tenia derechoa intervenir en el proceso de negociacion entre los
proveedores y los compradores de tecnologia; y en todos los paises de
STPI el funcionamiento de los registros de licencia se ha visto rodeado de
enconadasbatallas politicas. Sin embargo, algunas empresas han com-
prendido quela existencia de un registro, y las politicas gubernamentales
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que vienen asociadasa ellos, les dan una oportunidad y una excusa para
mejor negociar conlos proveedoresde tecnologia los terminosy las condi-
ciones.

Unode los efectos mas importantesdel establecimiento delos regis-
tros hasido traer a la luz un gran nimero de problemas asociados con la
transferencia de tecnologia. Estos han sido identificados claramente en el
caso hindu: el volumeny la base paracalcular los pagos de regalias en di-
versas circunstancias;la eleccion de los proveedores de tecnologia extran-
jera; el continuointerés del proveedor de tecnologia por manteneral dia y
perfeccionar la tecnologia que provee; la edad dela tecnologia proporcio-
nada; la cuestion de las importaciones condicionadas de equipos e insu-
mosindustriales; las calificaciones y la experiencia de los tecnicos extran-
jeros;la proliferacion de contratos de licencia para el mismotipo de pro-
ducto; y los contactos con el empleo de las capacidades locales de CyT.
Cada unode estos puntos implicé elecciones bastante complejas en lo eco-
nomico,lo técnico y lo politico, y uno de los logrosde los registrosdelicen-
cia ha sido precisamente traerlas a la luz.

Es posible identificar tres tipos de criterios que guian el funciona-
miento delos registros de contratosde licencia. El primero hasidoel costo
de las importaciones de tecnologia, debido ante todo a que muchospaises
de STPI han sufrido, y siguen sufriendo, problemas en su balanza de
pagos. Esta preocupacion se ha centrado en el monto de los pagos por
regalias y en la base para calcularlas, asi comoen el excesivo precio de los
insumos y de la maquinaria proporcionados comoparte del acuerdo. Las
autoridadesa cargodelos registros han informadorespecto de sustaritivos
ahorros de divisas, aunque todavia no quedaclaro si estos aparentes aho-
rros pudieron habersido transferidos fuera del pais por otros canales. En
segundo lugar, la mayoria de los registros han insistido en la desagrega-
cién delcontrato delicencia. Separacidn e identificacion de los pagos por
patentes, asistencia técnica, informacion, conocimiento, y marcasregis-
tradas, en lugar del establecimiento de una sumaglobal para todos estos
puntos. Aunque la especificacion del costo de los diversos items conteni-
dos en un contrato de licencia es un problemabastante dificil, este requi-
sito ha contribuido a un mayorconocimiento del proceso de la importacion
de tecnologia. En tercer lugar, los registros también han tratado de tomar
en cuenta la racionalidad y conveniencia delos contratos, en funcidn de los
“‘intereses nacionales’’ que generalmente son definidos de manera bas-
tante vaga. Este criterio es el masdificil de aplicar, en cuanto requiere de

una comprensi6én del (a menudo mal definido) objetivo del desarrollo a
largo plazo delpais, del lugar que las capacidades locales de CyT ocupan
en tal perspectiva, y de la manera en que la regulacion de las importacio-
nes de tecnologia puedecontribuir ella.

Existen muchasdificultades en el establecimiento de un marcolegis-
lativo apropiadopara los registros y en el disefio de procedimientos que
guien su funcionamiento. Es asi que los registros de Colombia, Venezue-
la, Argentina, México y Peri establecen un juego de condiciones minimas
para la aprobacion de un contrato de licencia, y luego dejan a la entidad
encargadadelregistro el desarrollo de una reglamentacion consistente y
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detallada para su aplicacion en el curso de las negociaciones. Estas reglas
internas son tan importantes comolas leyes, especialmente en vista de las
muchas brechas que contiene la legislacion. De mas esta decir que en
estas circunstancias el desarrollo de capacidades administrativas y tecni-
cas en los registros cobra gran importancia, y esta ha sido sistematica-
mente unade las principales limitaciones delos registros en los paises 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 tecnologicos (como hasta hace poco en Peri o Argentina); o
puedenestar vinculados a una entidad planificadora (Corea). Desde un
punto de vista tecnologico, pareceria que el enfoque peruanoo argentino,
dondeel registro se encuentra asociadoa un instituto tecnologico encarga-
do de la investigacion industrial, de la informaci6n técnica, de las normas
y los estandares, y otras funciones relacionadas, permite una interaccién
masestrecha entre el proceso de importacion de tecnologia 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
estan vinculados a entidadesfiscales y a ministerios de planificacion.

La efectividad de los registros de contratos de licencia depende de
tres condiciones. En primer lugar, del apoyo queellos reciban delas enti-
dades gubernamentales, puessi un registro es marginal al proceso de toma
de decisiones del gobierno no podraé funcionar adecuadamente como
mecanismo regulador del ingreso de tecnologia 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 delas 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, comoseha visto en
varios paises de STPI, la falta de conocimientos por parte de las autori-
dadesy del personal del registro respecto del proceso de transferencia de
tecnologia ha llevadoa la aplicacion decriterios inconsistentes en la apro-
bacion de los contratos de licencia, asi como a largas demoras administra-
tivas. Por ultimo, 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 obviadosa través de ‘‘pactos de
caballeros’’ entre compradores y vendedores de tecnologia. Para funcio-
nar con efectividad el registro debe mostrar que ademas protegelos inte-
reses del empresariolocal y que a este le conviene presentar sus contratos
de licencia para queel registro los apruebe.

La mayoria de los registros ha venido funcionando por menosde cinco
afios, y es todavia dificil evaluar su intervencion en términos de su impac-
to sobre el crecimiento de las capacidades locales de CyT. Sin embargo, de
la misma manera comolos controles de inversion extranjera, los registros
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han-generado muchainformacionutil para el proceso de transferencia de
tecnologia, y han significado una oportunidadparala intervencion guber-
namental. El problema ahora es comollegar a un aprovechamiento optimo

de esta oportunidad.

El sistema de patentes

Las patentes siempre han desempefiado un papel ambiguo en los
paises subdesarrollados. Concedidasoriginalmente como aliento o recom-
pensa al inventorindividual, las patentes son ahora ante todo uninstru-
mento delas politicas tecnologicas y de mercadeo delas corporaciones. En
consecuencia, los derechos de propiedad inherentes a una patente ya no

defiendenal inventor individual sino a la gran corporacion. Este cambio,

ocurrido en Estados Unidos muy a comienzos deeste siglo, y acelerado
tras la Segunda Guerra Mundial, ha venido también acompafiado porla
expansion del comercio mundial, que incrementé la importanciadelas pa-
tentes multinacionales.

Los derechos de patente han sido temadeintenso debate enlos paises
de STPI. Se ha cuestionadoel valor del sistema internacional de patentes,
con sus explicitos derechos monopolicos, y se le ha considerado como un
mecanismopara mantener la hegemonia delos paises desarrollados en la
produccion industrial. Como reaccion se han sugerido algunos cambios en
el proceso de concesion de patentes, con limitaciones del tiempo de pro-
teccion de estas, con una ampliacion de las provisiones del patentamiento
compulsivo y unarestriccion de su capacidad de cubrir productos o proce-
sos. La principal idea tras estas modificacioneshasidoredefinir la patente
de modoqueella pase de ser un derechoindividual a ser unosocial.

La informacion de los paises de STPI revela algunas marcadas ten-
dencias. El numero de patentes concedidas se ha incrementado,pero los
titulares individuales y nacionales de patentes constituyen una porcion
decreciente del total, y la mayoria de las patentes en estos paises son pro-
piedad de corporaciones extranjeras, empleadas sobre todo como meca-
nismo para imponerrestricciones‘a la producci6n local de ciertos bienes,
protegiendo de este modo el mercadopara posibles exportaciones desde
otros paises o para la eventual produccién por parte de la empresa que
controla la patente, o del concesionario.

El principal alegato a favor del sistema de patentes, en el sentido de
queincentiva la invencion, ha sido adelantado en México. A pesar de pe-
quefias variaciones en el esquemade patentacién en las ramas industria-
les de procesamiento de alimentos, de bienes de capital y de petroquimi-
ca, existen pocas pruebasenel sentido de quelas 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 todavia es muy temprano para llegar a una conclu-
sion al respecto. Una analisis similar realizado en Venezuela también pre-
senta pocos datos teoricos o empiricos que apoyen los alegatos mas ambi-
ciosos a favor del sistemainternacional de patentes.

Desdela perspectiva de la regulacion de la importacion de tecnologia,
el sistema de patentes puede ser considerado como un mecanismo para
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quelos propietarios extranjeros de patentes alcancen sus objetivos en tér-
minosdeflujos comerciales y del establecimiento de actividades producti-
vas en los paises menos desarrollados. Mas aun, existe evidencia en el
sentido de que el registro de patentes en si no constituye un vehiculo para
la transferencia de tecnologia. Entonces, antes de que el sistema de pa-
tentes pueda ser empleado como un instrumento depolitica efectivo en la
regulacion de las importaciones de tecnologia, es necesario introducir di-
versos cambios en el sistema internacional de patentesy enlas legislacio-
nes nacionalesrelacionadasconla patente.

Empresas conjuntas y transferencia de tecnologia

Cuandola inversion directa extranjera es considerada inconveniente
debido a los problemasde pérdida de control sobre las actividades produc-
tivas, especialmenteen las industrias basicas, 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 conel sector privado local,
para establecer recursos productivos. A menudoel socio extranjero es
buscado precisamente a causa de la tecnologia que puede proveer, y cuan-
do la empresa implica exportacién, por.razones de mercadeo.

Los casos analizados en el proyecto STPI incluyena la industria petro-
quimica de Brasil y de Venezuela. En el Brasil la idea fue establecer em-
presas tripartitas con la participacion del capital extranjero, de las
empresasprivadas locales, y del Estado brasilefio. La intervenci6nestatal
ha sido empleada como una forma de ejercer mayor control sobre el fun-
cionamiento de estas empresas, asegurandose de este modo quela in-
dustria brasilefia se beneficie del funcionamiento de las empresas conjun-
tas. Empero una evalucion inicial de este funcionamiento mostré que los
socios extranjeros estaban obteniendo una parte desproporcionadamente
alta de las utilidades, aunque esto podia considerarse comoel precio del
acceso a la tecnologia requerida. También se descubri6 que el impacto de
las empresas conjuntas en el desarrollo de capacidades locales de CyT
dependedeltipo de vinculos que se desarrolle con las empresaslocales de
ingenieria y con los proveedoreslocales de bienesde capital y equipo.

Un analisis del caso venezolano, donde el sector privado local no

participa y es menorla tradici6n de la intervenci6n estatal en las activida-
des productivas, profundiza los comentarios hechospara elcaso brasilefio.
La falta de experiencia tecnologica ha dejado estos aspectos totalmente en
manosdel socio extranjero, y la participacion 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 empresaslocales de ingenieria y con los proveedores de
equipo de capital también es perceptible aqui, aunquela debilidad relati-
va de las empresas venezolanasen estos dos camposlimita su posible par-
ticipacion como proveedoresde servicio y equipo.

Porlo tanto el recurso a empresas conjuntas comoinstrumento de po-
litica para regular las importaciones de tecnologia es un mecanismorelati-
vamente inédito, que por su cuenta puede hacerbastante poco para regu-
lar el ingreso de la tecnologia. A menos de quelos socios locales, tratese
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del Estadoo dela industria privada, cuenten con la capacidad para exami-
nar detalladamente la tecnologia que les esta siendo proporcionadaporel
socio extranjero y las condiciones bajo las cuales esta es proporcionada
—o por lo menospara contratar estas evaluaciones con empresaso insti-
tutos locales— entonces el Estado tendra que actuar principalmente
como financista en la empresa conjunta, con escasa influencia sobre su
posible impacto enel desarrollo de las capacidadeslocales de CyT.

INSTRUMENTOSDEPOLITICA QUE DEFINEN EL PATRON
DE LA DEMANDADE TECNOLOGIA

Es probable que este grupo de instrumentosdepolitica sea una de las
mas importantes y menos comprendidas fuentes de influencia sobre el
desarrollo de las capacidades locales de CyT. Consiste en todas aquellas
medidasdepolitica industrial y gubernamental que promueven unincre-
mento de la demanda de CyT,y definen las areas en que se requeriran co-
nocimientos de CyT, asi como también si estos conocimientos han de ser
adquiridos localmenteo enel extranjero.

La importancia de este grupo de instrumentos depolitica reside en el
hecho de que a menos de que la demandade conocimientos locales de CyT
sea creada,las capacidades de CyT desarrolladasy protegidas a través del
impacto de los otros instrumentos de politica permaneceran sin uso, di-
vorciadasde la producci6n, y en consecuencia con un infimo impacto sobre
el desarrollo econdmicoy social. De hechose ha llegado a sugerir que las
capacidadeslocales de CyT sdlo se desarrollan cuando existe una deman-
dasocial efectiva para ellas, y el presente grupo de instrumentosdepoliti-
ca constituye el principal.vehiculo a través del cual la intervencién 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 politica considera-
dos en este grupo tiene como funci6n principal el desarrollo de capacida-
des locales de CyT. Esto ultimo puede ser considerado en el mejor de los
casos un objetivo secundario para la mayoria de los instrumentosdepoliti-
ca examinados aqui, y en el peor unarestriccion que es necesario acatar al
emplear los instrumentos de politica para sus objetivos particulares de
caracter no tecnologico. Dado que el desarrollo de capacidades de CyT a
menudoentra en conflicto con otros objetivos, como pueden ser un creci-
miento industrial rapido, la promocion de las exportaciones, la expansion
de las empresasestatales, y asi sucesivamente, surgen conflictos que sélo
puedenserresueltos a través de dificiles decisiones politicas, aunque de
ningan modo puedentales conflictos ser considerados inevitables y ne-
cesarios.

Los instrumentosdepolitica considerados en este grupo —programa-
cion industrial, financiamiento industrial, poder de compra estatal, medi-
dasfiscales, controles de precios, promoci6n de las exportaciones, y otras
medidas administrativas— se encuentran estrechamente vinculados a las
estrategias de industrializacion. La estrategia de industrializacion define
el espacio de maniobra potencial para el incremento de la demanda de
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conocimientos locales de CyT, mientras que los instrumentosdepolitica
determinan el grado en que este espacio de maniobra potencial sera efec-
tivamente empleado. Mas aun,existen otros instrumentos de politica,
como los controles de importacion, las normas y estandares técnicos, y
otros, que son examinados en otros grupos, pero que también afectan el
patron de la demanda de tecnologia. Este es un ejemplo delas dificul-
tades queconlleva clasificar a un instrumento de politica en una sola cate-
goria.

En el contexto del proyecto STPI, estos instrumentosde politica rara
vez han sido usados de maneraconsciente para promover la demanda de
conocimientoslocales de CyT, debido al contexto establecido por las estra-
tegias de industrializacion y las politicas gubernamentales que no han
prestado atencion a la demandaparalas actividades locales de CyT, y de
la manera en quelos instrumentosde politica han sido empleados, con un
imperfecto conocimiento del funcionamiento de la estructura industrial,
reaccionandoa presionesdecorto plazo, y soslayandolos efectos secunda-
rios que estos instrumentosdepolitica tienen sobre la creacion y el empleo
de las capacidadeslocales de CyT.

Programacionindustrial y establecimiento de prioridades
parala industria

Este instrumento de politica 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 mecanismosintervencionistas encami-
nados a modificar la estructura industrial existente y trazar su curso fu-
turo.

Se descubrié que en los paises de STPI estos instrumentosdepolitica
no eran muyefectivos, ya que han sido de un tipo basicamente indicativo,
pasivo, y sin selectividad. Sin embargo, la programacién industrial y la
definicion de prioridades industriales son importantes por su efecto poten-
cial en terminos de las modificaciones que pueden introducir en la estruc-
tura industrial que, a su vez, condiciona el patron de demandade tecno-
logia.

En los paises de STPI fue posible identificar cuatro tipos de instru-
mentos de programacion industrial. El primero comprendeun sistema de
incentivos sin obligaciones de ningin tipo vinculadasa ellos, que trata de
modificar el ambito economico de las empresasindustriales para orientar
su conducta en una direccion determinada, particularmente en términos
de inversion. El impacto de estos incentivos depende en gran medida de
su pesorelativo frente a otras influencias a las cuales se encuentran suje-
tas las empresas, por ejemplo: los incentivos tributarios para ciertas
ramasdela industria son mas efectivos cuando las empresas han estado
agobiadas por unacarga tributaria considerable, y cuando existen pocas
exoneraciones a las que puedanrecurrir. Incluso la debilidad posible de
estos instrumentos puede a veces ser mitigada a través de una manipu-
lacion oculta por parte del gobiernoy susoficinas, pero en general sera el
juego de las fuerzas de mercado, no importa cuan modificadasporel sis-

146  

temade incentivos, el que determinela orientacion de las inversiones, y
por lo tanto la estructura de la industria. El conjunto de mecanismos de
programacion coreano, en especial aquellos asociados con las industrias
orientadasa la exportacion, se adectia mas o menosa este patron.

El segundotipo de instrumentos de programacion industrial combina
un sistema deincentivos con unode controles estatales. Sera una especie
de acuerdo porelcual,si el empresario industrial accede a ciertos requisi-
tos que afectan su inversion y otras formas de la conducta de su empresa,
el Estado le concede unaserie de beneficios y de incentivos. Aqui la idea
es afiadir ciertos controles al sistema de incentivos, definieéndose asi un
marco de referencia masestricto dentro del que debe operar el empresario
para beneficiarsedelos incentivos. En los hechos esta aproximacidn se ve
limitadaporla posibilidad que tienen las entidades gubernamentales para
llevar sus controles a la practica, y cuando estos controles no son muy
efectivosla situacion revierte al primer tipo de mecanismos de programa-
cion industrial descrita arriba. El decreto de descentralizacion industrial
mexicanose aproximaa este enfoque.

El tercer tipo de instrumentos de programacién consiste principal-
mente en un conjunto de limitaciones de naturaleza compulsiva a las cua-
les debe adecuarse el empresario para poder funcionar. Quiza el disefho
puedatraer asociados algunosincentivos, pero su peso relativo es menor
en comparacion con el de las medidas compulsivas. Es asi que el Estado
trata de modificar la estructura industrial de manera mas directa, pero sin
comprometerse de manera efectiva en las actividades productivas. Las
reglamentaciones promulgadas en Argentinapara la industria automotriz
se adectian a este esquema, como lo hace la Ley General de Industrias del:
Pert.

Por ultimo, el Estado puedellevar a la practica medidas de programa-
cion industrial a través de la intervencion directa en las actividades pro-
ductivas, reservandose ciertas ramas de la industria para las empresas
estatales o conjuntas. Este ha sido el enfoque asumidoen el Peri respecto
de diversas ramasindustriales, y por paises comoBrasil y México para las
industrias basicas, que han sido reservadas para el Estado. La programa-
cién industrial en esta area se da sobre todo a través de la inversion es-
tatal.

Ningunodelos paises de STPI se adecta de manera precisa a uno de
estos cuatro patrones, ya que ellos generalmente coexisten en diferentes
ramas industriales. Pero si temamoslos instrumentos de programacién
industrial en su conjunto, la mayoria cae dentro de los primeros dos tipos
descritos, y su efecto tiende a ser harto débil. Mas aun, cuando ocurre un
desplazamiento hacia instrumentosde politica compulsivos e intervencién
gubernamental directa, las limitaciones administrativas de las entidades
gubernamentales tienden a reducir el impacto de estos instrumentos de
politica. En consecuencia, las estructuras industriales de la mayoria de los
paises de STPI han sido disefiadas por las fuerzas del mercado.

En consecuencia, los mecanismos de programaci6on industrial y el
establecimiento de prioridades para la industria pueden ser empleados
para promoverel crecimiento de las capacidades de CyT local, pero a con-
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dicién de que tengan un impacto significativo sobre la orientacion de las
inversiones y de la expansion industrial; de que sus implicaciones tecno-
logicas sean claramente explicitadas; y de que la demanda de tecnologia
en esta ramase oriente hacia fuenteslocales.

Mecanismosdefinanciamiento industrial

Encasi todoslos paises de STPI el sistema bancario y otros mecanis-
mosfinancieros han sido de gran importancia parael desarrollo industrial,
y porlo tanto de fuerte impacto sobre el desarrollo de capacidadeslocales
de CyT. Dadala debilidad relativa de las empresas industriales enlos pai-
ses subdesarrollados y las dificultades que enfrentan para financiar su
propia expansion, 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 empresasindustriales.

Esta influencia podria ser usada para determinar la conducta tecnolo-
gica a traves del establecimiento de ciertos requisitos sobre la eleccion de
tecnologia,el proceso de importaciones de tecnologia, y la realizacion de
actividades de CyT. Las entidades financieras también pueden proporcio-
nar lineas de crédito especiales para las empresasde ingenieria, capital de
riesgo para el desarrollo y la prueba de nuevos productos y tecnologias,
asi como financiar directamente las actividades de investigacién y de-
sarrollo.

En los paises de STPI los mecanismos de financiamiento industrial
han sido usados mas quetodo concriterio de tipo bancario, y las conside-
raciones tecnologicas rara vez han sido incluidas en la evaluacion de las
solicitudes de préstamo. Notables excepciones en este sentido son el Ban-
co Nacional de Desarrollo del Brasil, que ha consideradocriterios tecnol6-
gicos para evaluar solicitudes de préstamo (por ejemplo en 1970 decidid
conceder préstamos sdélo a las empresas de cemento que estuvieran pla-

neando emplear el proceso seco en sus proyectos de inversién), y los
bancoscontroladosporel Estado coreano que han recurrido a criterios tec-
nologicos para determinar qué ramas especificas de la industria era preci-
so promover.

\\_ La diversidad de criterios tecnologicos introducibles en el proceso de
evaluacion de los préstamos sugiere que los mecanismos definanciamien-
to industrial pueden llegar a convertirse en uno de los mas poderososins-
trumentosde politica para la promocién de la demanda de conocimientos
locales de CyT. Para que esto suceda han de alcanzarse primerotres con-
diciones: que los mecanismosde financiamiento industrial controlados por
el Estado correspondan a unaporci6én mayoritaria de los recursos financie-
ros disponibles para la industria (este es en efecto el caso de Corea,Brasil,
México y Peri); que la introduccion de criterios tecnologicos no altere
significativamente 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 evaluaciéndetalessolicitudes no se veran afectados de manera impor-
tante por la introduccion de criterios tecnologicos. Por ultimo, la entidad
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financiera debe tener un concepto claro de la direccion que desea imprimir
a la conducta tecnologica de las empresas, y de los tipos de condiciones
que debe imponera quienessolicitan préstamoscon este objetivo.

Ningunadeestas tres condiciones es demasiadodificil para los paises
de STPI, especialmente para aquellos como Brasil y México que tienen
unalargatradicion de participaci6nestatal en el financiamiento industrial,
pero, una vez mas, pueden aparecer conflictos una vez que los objetivos
deldesarrollo cientifico y tecnologico impliquen mayoresriesgos, posposi-
ciones, y una posible reducci6nen las tasas de ganancias.

Poder de compraestatal

El empleo del poder estatal puede ser considerado como uno delos
instrumentos de politica mas fuertes (después de la programaci6n y el
financiamiento industriales) para la promocion de la demanda deactivi-
dades locales y de conocimientoscientificos y tecnologicos. En la mayoria
de los paises de STPI los presupuestos estatales representan una porcion
inmensa del consumoy dela inversion total, y el Estado ha pasado a ser
también un importantisimo agente de la produccion, especialmente en las
industrias basicas.

En consecuencia, las politicas gubernamentales pueden establecer
ciertas directivas que favorezcan el desarrollo de capacidadeslocales en la
ciencia, la tecnologia y la ingenieria. Por ejemplo al momento de comprar
bienesy servicios, las empresas y entidades estatales pueden dar prefe-
rencia a productos que incorporen una porcion mayorde tecnologia y de
insumos materiales de caracter local, y pueden también exigir un perfec-
cionamiento continuo enla calidad de los bienes y servicios comprados
localmente. Esto implicaria que las empresas o entidades estatales estu-
vieran dispuestasa incurrir en posiblescostos adicionales, a tolerar posi-
bles demoras,y a aceptar niveles mas 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 entidadesestatales siempre es posi-
ble, rara vez hasidovista en la practica.

Dentro de los paises de STPI, Brasil ha empleado el poder de compra
de las grandes empresasestatales en las industrias basicas para generar
una demandadebienesdecapital locales, especialmente aquellos cons-
truidos a pedido, al extremo de que puede ser considerado como uno de
los primeros motivos del desarrollo de la industria brasilefia de bienes de
capital. En Argentina, a pesar de haberse adoptado unaley de ‘‘compre
nacional’’ que trato de encaminar las compras estatales hacia fuentes
locales, su implementacion fue bastante deficiente, y se le aplico muy
pocas vecesantesde ser finalmente derogada. Sin embargo, la experien-
cia de la Comision de Energia Atomica de la Argentina muestra lo que
puedelograrse a través de un esfuerzo decidido y bien planeadoporincor-
porar proveedoreslocales de equipo, servicios de ingenieria y tecnologia:
la primera planta atomica argentina, construida en Atucha, incorpora casi
un 50% de insumoslocales, incluidos los elementos de combustible.

Otros paises de STPI en queel Estado juega un papel importante en
la economia, como Corea y Peri, también han tratado dellevar a la prac-
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tica politicas en este sentido, pero conlimitado éxito. Venezuela presenta
un caso contradictorio donde,debido a la urgencia por completar los pro-
gramasdeinversiony al temora los riesgos, el suministro de equipo, ser-
vicios y tecnologia ha sido puesto de lado y se ha pasadoa las importa-
ciones masivas de tecnologia y de equipo.

Los conflictos asociadoscon los instrumentosdepolitica de objetivos
miultiples se evidencian con claridad en el caso de las empresasestatales.
Por su caracter de ‘‘empresas’’ tienen una funcion de acumulacién y se
suponen rentables, y por su componente ‘‘estatal’’, tienen una funcién
social y se suponen abocadasa consideraciones de bienestar de la pobla-
cién. Los conflictos que surgen entre estos dos papeles, y el predominio
relativo de uno sobre el otro, determinaran si las empresas estatales
llegan a convertirse en instrumentosde politica para el logro de objetivos
sociales, comolo esel desarrollo de capacidadeslocales de ciencia y tec-
nologia.

Porlo tanto, el empleo del poder de compra estatal es potencialmente
uno delos instrumentos depolitica mas efectivos para crear una demanda
deactividadeslocales de CyT. Pero una vez mas, esto esta sujeto a que las
capacidades administrativas sean desarrolladas al grado en que decisio-
nes complejas respecto de compras tecnologicas sean comprendidas con
claridad, y tambiénsujeto a la condicion de que el apoyopolitico sea dado
al empleo del poder de compraestatal con este objetivo.

Medidasfiscales

Las medidasfiscales consisten principalmente en disposiciones tribu-
tarias que afectan el contexto econdmico de las empresas industriales y
son instrumentosdepolitica relativamente débiles para influir en la con-
ducta de estas. Suelen operar a travésdel ofrecimiento de posibles reduc-
ciones dela presién tributaria, si la empresa se atiene a ciertas condicio-
nes, y del consiguiente incremento de la rentabilidad.

La debilidad de estos instrumentos de politica resulta del hecho de
que no afectan mayormente la marcha de la empresa; lo que es mas,
suele darse una multiplicidad de incentivos tributarios concedidos con
diversos propdsitos, que operan de manera redundante y simultanea, lo
cual minimiza el efecto posible de cualquiera de ellos tomadoindividual-
mente y perdido entre el impacto de todos los demas.

Pero bajo circunstancias muy especiales, algunos instrumentos
fiscales pueden tener un impacto sobre el desarrollo de las capacidades
tecnologicas locales. Un caso de este tipo lo tenemosenla industria textil
colombiana, dondelas reglas fiscales establecieron un plazo de diez afios
para la depreciacion lineal de la maquinaria. Unida a otros factores, como
la escasez de divisas, la presencia de una manodeobra altamentecalifi-
cada y unaindustria local vigorosa, esta medida fiscal condujo a un sus-
tantivo desarrollo de las capacidadeslocales de reparacion, mantenimien-
to y reconstruccion de maquinaria dentro de las empresas textiles asi
como a un activo mercado de maquinaria de segunda mano. Mas aun,
cuando unadeterminadaarea dela actividad industrial se encuentra ma-
dura parala expansion,el incentivo tributario puede serel 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 medidasfiscales funcionen comoinstrumento de
politica 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
desdela perspectiva de su posible impacto en el desarrollo de las capaci-
dades de CyT. Sin embargo a través de su influencia en la rentabilidad
puedenllegar a ser una poderosa fuerza en el disefio de la estructura de
costos de la produccién,a través de la cual puede transmitirse una influen-
cia respecto de consideraciones tecnologicas. Dejando de un lado el caso
de los niveles de precios minimos, que generalmente seaplican a los pro-
ductos agricolas, los controles de precios suelen establecer un tope maxi-
moal precio de los productos. En tal caso puedeninfluir en las actividades
reductoras de los costos e inducir a las empresas a funcionar con mayor
eficiencia.

Pero dependiendo dela forma en que los precios maximos de venta
sean calculados, variara en consecuencia el impacto en las decisiones tec-
nologicas. Por ejemplo,si se recurre al alza de un tanto porciento respecto
de los costos totales para definir el margen de gananciay el precio de ven-
ta, y se escruta estrechamente el costo de la mano deobray delos insu-
mosmateriales, esto puede conducir a tasas exageradas de depreciacion y
de amortizacion, ya que ellas serian una manera de incrementar los costos
totales y por tanto la rentabilidad. De este modo la empresa tendria pocos
incentivos parael uso pleno de su capacidadinstalada 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
margenesde ganancia, esto podria llevar a esfuerzos para el incremento
del empleo de la capacidad instalada. El tinico otro caso analizado en el
proyecto STPIfue el de los controles de precios en varias ramasdela in-
dustria colombiana, y aun cuandoel estudio no llegé a conclusionesdefi-
nidas, mostr6 que unadelas principales opciones abiertas a los empresa-
rios industriales frente a los controles de precios es adoptar una estrategia
de perfeccionamientos tecnoldgicos dirigidos a optimizar el uso del equipo
y de la maquinaria, reduciendo de este modola inversion fija por unidad
producida,acelerandola circulaciéndel capital, e incrementandola renta-
bilidad.

Por lo tanto los controles de precios, dependiendo de la forma como
sean establecidosy llevadosa la practica, pueden convertirse en una fuer-
za impulsora de algunos perfeccionamientos tecnologicos menores,
Esta es una de las areas problematicas que requiere de mayor estudio y
analisis, de manera que puedan introducirse consideracionesrelativas al
desarrollo de capacidadeslocales de CyT en la practica de los controles de
precios.

Medidasde promocidén de las exportaciones

La mayoria de los paises subdesarrollados que han alcanzado cierto
gradodeindustrializacion por sustitucién de importaciones, y que han en-
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contrado limitaciones a causa de la reducida dimension de su mercado
interno para productos manufacturados, han tratado de superar este cue-
llo de botella del crecimiento alentandosus exportaciones. Es asi que den-
tro del proyecto STPI, Brasil, México, Colombia, y mas recientemente
Pert y Venezuela, han promulgado unaserie de medidas con este propési-
to, mientras que Corea hizo de la promocién de las exportaciones uno de
los principales impulsos, inclusoel inicial, en su proceso de industrializa-
cion.

Los instrumentosde politica para la promocion 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
medidasincentivan a las empresas que exportan, y también les dan apoyo
general en la formadeasistencia técnica, control de calidad, informacion
de mercado,etc. Se ha sostenido, especialmente en los casos de Corea y
Mexico, que las medidas de promocién de las exportaciones no pueden
tener éxito a menos que la industria sea razonablemente eficiente, es
decir que produzca manufacturas mejores y mas baratas, incluso para el
mercado local, y logre de este modo competir ventajosamente con los
productosy las importacionesde fuera.

Los efectos cientificos y tecnologicos de los instrumentosde politica
encaminados a promoverlas exportaciones pueden tomar la forma depre-
siones para el incremento de la eficiencia, para el mejoramiento de la
calidad o para la reducci6n de los precios con el objeto de aprovechar los
incentivos concedidos a las empresas exportadoras; esto a su vez llevaria a
un incremento de la demandalocal de actividades de CyT. También pue-
den reflejarse en que,si los principales mercados de exportacion se en-
cuentran en los paises desarrollados, los gustos de los consumidores y
sus especificaciones de calidad exigirian la importacion de tecnologias ex-
tranjeras para la manufactura de bienes de exportacién. Estos dos casos
fueron identificados en el proyecto STPI en diferentes ramas de las indus-
trias coreana,brasilefia y mexicana, y sefialan que el impacto de las medi-
das de promocion de las exportaciones, como en el caso de otros instru-
mentosdepolitica que definen el patron de la demandade tecnologia, no
son simples y directas, sino que requieren analisis detallados que desen-
trafien sus implicacionesparael desarrollo de capacidadeslocales de CyT.

Otras medidas

El patron de demanda de tecnologia se ve también influido por otras
acciones de caracter administrativo al alcance del Estado, como son los
subsidios,las licitaciones, y los contratos. De especial interés ha sido un
mecanismo ensayadoen la India, con la creacion y el apoyo de‘‘industrias
complementarias’’ que suministran insumosa las grandes corporaciones
publicas o privadas. Estas industrias complementarias reciben asistencia
tecnica y gerencial de las corporaciones ‘‘madres’’ con las que se encuen-
tran asociadas, y cuentan con un mercado garantizado para una parte de
su produccion local total, que la corporacion madre se compromete a
comprar durante cierto periodo.
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Muchasdeestas industrias complementarias emplean técnicas pro-
ductivas modernas,y tras un breve periodo pasan a ser relativamente in-
dependientes de la empresa madre. Han sido consideradas como un meca-
nismo para promoverel espiritu de empresa, particularmente el de los
ingenieros hindues técnicamentecalificados. Desde la perspectiva de su
impacto sobre el desarrollo de capacidadeslocales de CyT, este mecanis-
mo puede conducir a la difusion de conocimientos y habilidades de CyT,
y a medida que susactividades se expandan y se multipliquen puedelle-
gar a crear una demandadeservicios, actividades y personal de CyT. De-
manda que hubiera permanecido cautiva en la corporacion madre de ha-
ber esta decidido integrarse hacia atras y manufacturar sus insumos y su
equipo en lugar de subcontratarlos con las empresas complementarias.

INSTRUMENTOSDE POLITICA PARA LA PROMOCION DE
ACTIVIDADESDE CyT EN LAS EMPRESASINDUSTRIALES

Este conjunto de instrumentosde politica busca inducir las empresas
industriales a la realizacion de actividades cientificas y tecnologicas, con
el objeto de asegurar la adecuada absorcion de tecnologia, sea de origen
extranjero o local, por parte del sector industrial. En ultimo analisis, los
avancesdela ciencia y la tecnologia industrial impactan a la economia a
través de un incrementode la productividad en el nivel de la empresa, por
lo cual es necesario que las empresasindustriales asimilen plenamente la
tecnologia incorporada a susactividades productivas, y sean capaces de
perfeccionarla.

Sin embargo cuandola tecnologia extranjera esta libremente disponi-
ble y las importaciones de tecnologia dominan la oferta tecnologica, es
improbable que las empresas locales inviertan sus escasos recursos
técnicos y financieros en la realizacion de actividades de CyT, excepto
aquellas de naturaleza rutinaria (control de calidad, mantenimiento,
etc.), y tenderan a evitar cualquier modificacion tecnologica que implique
riesgos. Cuandola estructura industrial se encuentra en las fases tempra-
nas de desarrollo, las empresas locales generalmente restan importancia
a las actividades de CyT, ya queestas no le son necesarias para permane-
cer en el mercado y competir con efectividad, especialmente en un medio
economico protegido. Mas aun, las subsidiarias de las corporaciones
transnacionales suelen apoyarseen las transferencias de tecnologia de sus
propias centrales,y limitar el espectro de sus propios esfuerzoslocales de
CyT.

A medida que la industria se expande y las presiones competitivas
empiezana dejarse sentir, es probable que se incremente la realizacion de
actividadescientificas y tecnologicas, comoha sido claramente observado
en los paises de STPI. En aquellos paises dondela industria ha alcanzado
cierto nivel de desarrollo, particularmentealli donde el proceso de indus-
trializacion ha llegado a las ramas de bienes de capital, intermedios y
basicos (Argentina, Brasil, India, México y Corea) las empresas comien-
zan a realizar actividades de CyT intramural que trascienden las tareas
rutinarias e implican cierto gradode sofisticacion tecnologica. Mas aun,la
importancia relativa de las medidas para inducir a las empresasa realizar
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actividades de CyT varia segin 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 mas impor-

tantes que alli donde las empresas ya se han convencido dela importancia

de actividades intramurales de CyT.

Los paises del proyecto STPI no han prestado muchaatencion aldise-
fio y empleo de instrumentosde politica con este objeto. Se identificaron
dos categorias de instrumentos en este campo:la apertura de lineas de
crédito especiales para las actividadescientificas y tecnologicas, y el em-
pleo de incentivos tributarios para alentar a las empresas a investigar y
desarrollar. Estos dos instrumentos de politica son complementados por
medidas administrativas que facilitan la importacion de equipo y materia-
les para la realizacion de actividades intramurales de investigacion y
desarrollo por parte de las empresas industriales. Pueden identificarse
lineas especiales de crédito en Argentina y Brasil, mientras que en Mé-
xico, Peri y Corea se emplearon incentivos tributarios, y en India facili-
dades administrativas.

Lineas especiales de crédito

En términos generales,las lineas especiales de crédito no han sido

muy efectivas. Las lineas crediticias argentinas para los prototipos de

plantaspiloto y bienes de capital fueron empleadas en pocasocasiones.

Entre 1973 y 1975 solo se concedid un préstamopara planta piloto, mien-

tras que las lineas de crédito para prototipos solo concedieron cuatro

préstamos en el mismoperiodo. Las causas de esto se encuentran en la

generalizadafalta de conciencia y de interés por parte delos industriales

(a pesar de que fue unaasociacion industrial la que solicito al gobierno que

establecieralas lineas de crédito para prototipos); los engorrososy errati-

cos procedimientos administrativos requeridos; y la falta de una actitud

activa y agresiva por parte de la entidad encargada de administrar los

prestamos.

El Fondo Nacional para el Desarrollo Cientifico y Tecnologico del

Brasil es un instrumento financiero complejo y amplio que proporciona

fondos a universidades, laboratorios de investigacion, y tambien a la

industria. El principal vehiculo para canalizar fondos hacia las empresas

industriales ha sido el programa de desarrollo tecnologico industrial,

administrado por la agencia de Financiamiento de Proyectos y Estudios

(FINEP), pero no ha representado una parte importante de los recursos

asignadosal Fondo Nacional, y su impacto general esincierto.

Dealli quelas lineas de crédito especiales para financiar las activida-

des de CyT de las empresasindustriales no hayan tenido mayor impacto

en el desarrollo de capacidades de CyT en el interior de las empresas.

Sin embargo,esto parece debersea quetales lineas de crédito no fueron

disefiadas y manejadas con una clara comprension de las necesidades

financieras de las empresas industriales, lo cual hace necesario realizar

nuevos esfuerzospor disefiar instrumentos de politica que proporcionen

el capital de riesgo para las empresas innovadoras.
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Incentivosfiscales

Los incentivos fiscales para la realizacion de actividadescientificas y

tecnologicas tampoco parecen haber sido muy efectivos, con la excepcion

del 2 por ciento peruano del fondo de ITINTEC y del fondo coreano

establecido por la Ley de Promocion Tecnologica (que dificilmente pueden

ser llamados incentivos, dado que son ambos obligatorios). En el caso

argentino,los incentivos establecidos por ley fueron solicitados por 281

empresas quepresentaron mas de3.000 solicitudes de gracias tributarias

basadas en proyectosde investigacion y desarrollo durante los cuatro afos

de existencia dela ley. A la postre solo fueron aprobadostreinta proyectos

considerados dignos de apoyoporparte dela entidad encargadade aplicar

el instrumento, y la mayoria de las propuestas de proyectos de investiga-

cion fueron consideradas como maniobraspara evadir impuestos, mas que

proyectos efectivos de investigacion y desarrollo. México ha establecido

comoparte desuley tributaria de las corporaciones una serie de deduccio-

nes paralas actividades cientificas y tecnologicas realizadas por las em-

presas,pero su impacto ha sido bastante limitado, entre otras cosas por-

quelas autoridadestributarias no revisan detalladamente las deducciones

exigidas en razon de quela definicion dé actividad cientifica y tecnologica

es bastante amplia y casi cualquier cosa puede ser reclamada como deduc-

cion. Similares provisionestributarias tienen Coreay la India, aunque sus

efectos también han sido considerados inciertos. Es interesante anotar

que en Colombia y Venezuelalas leyes tributarias no permiten en la ac-

tualidad deducciones por gastos de investigacion y desarrollo y que en el

caso colombiano una propuestalegislativa en este sentido fue rechazada

en 1972 por considerarsele como uncanal potencialde evasion tributaria.

Venezuela programaelestablecimiento de un fondo similiar al ITINTEC

descrito mas adelante, con base en cierto porcentaje del ingreso bruto de

las empresas, pero sin dar a las empresas la primera opcién en el empleo

de los fondos, y concediendo en su lugar una amplia gama de exoneracio-

nes.

El sistema ITINTECestablecido 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 primeraopcion enel empleodel2 por ciento de sus ingresos netos antes

de los impuestos, sea de forma intramural o por contrato con una organi-

zacion de investigacion; y segunda,por la amplia definicion de investiga-

cion industrial de acuerdoconelnivel de desarrollo dela industria perua-

na. La ley coreana de promocion tecnologica, que obliga a una empresa a

ponerde lado hasta el 100 por ciento de la suma gastada en compra de

tecnologia extranjera o del 1 por ciento del valor de los productos impor-

tados con el objeto de hacer investigacion, tratese de investigacion intra-

muralo bajo contrato con otra institucion, también ha tenido un importan-

te impacto en el desarrollo de las capacidades tecnologicas industriales.

Estos mecanismos parecen ser mas adecuadosal estadio de desarrollo de

la industria de los paises de STPIpero exigen unaalta dosis de flexibilidad

administrativa y un grupo muy bien entrenado de profesionales que los

aplique desde las entidades gubernamentales.

155  



La relativa falta de éxito de los incentivos tributarios opcionales para
motivar a las empresas industriales en la realizacion de las actividades
de CyT sugiere que las medidas que combinan deduccionestributarias con
un elemento compulsivo, como en el caso del fondo de 2 por ciento de
ITINTEC el fondo coreano asociado con la ley de promoci6n tecnologi-
ca, pueden ser instrumentos mas adecuadosparala promocion del desa-
rrollo de capacidadeslocales de CyT dentro de las empresasindustriales.

INSTRUMENTOSDE POLITICA PARA EL APOYO DE LAS
ACTIVIDADES DE CyT

Este grupo de instrumentosde politica comprende diversas medidas
que apoyan la realizacion de actividades de CyT. Sin embargoellas no
conforman un grupo coherente, pues el tipo de apoyo proporcionado por
cada unodelos instrumentoses bastante diferente.

Los instrumentos de politica examinados aqui —normas técnicas y
estandares, centros de informacion, entrenamiento de personal, y orga-
nizaciones de consultoria e ingenieria de disefo— son vitales para el desa-
rrollo de capacidades locales de CyT. El primer instrumento de politica
consiste en las organizaciones, medidas y procedimientos para definir y
hacer cumplir las normas técnicas y los estandares para la produccion
industrial, y se encuentran estrechamenteinterrelacionados con el proble-
madel controly de la elevaciénde la calidad de los productos industriales.
Los centros de informacién proporcionan apoyoa la realizacion de activi-
dades de CyT y también tienen que ver con la informacién tecnologica pa-
ra la industria y la extension. Ellos constituyen un area bastante compleja
de estudio, y fueron examinados someramente comoparte del proyecto
STPI. El entrenamiento de personal comprende una gran variedad de
medidas que van desde el entrenamiento de los trabajadores hasta la
educacion de postgrado, pasandopor el entrenamiento universitario, las
instituciones educativas, etc. Esta area problematica es bastante vasta, y
el proyecto STPI no llego a abarcarla aunque algunos aspectos parciales
de tan complejo problema fueron examinados por diversos equipos nacio-
nales.Por ultimo, las organizaciones de consultoria e ingenieria de disefio
para la que fue definida comoel ‘‘area de enlace’’ 0 eslabonamiento entre
la produccién de conocimientos, tanto locales como extranjeros, y su
utilizacion en las actividades productivas. Estas también son muy impor-
tantes si consideramos que, comoresultado del anélisis preliminar de
STPI, se ha identificado un nuevo proyecto sobre este tema que sera apo-
yadoporel Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo.

Normasy estandarestécnicos

El sistema de normastécnicas y estandares tiene la funcién de esta-
blecer dimensiones, caracteristicas de rendimiento y especificaciones de
calidad estandar para los bienes manufacturados.

La idea es uniformar los niveles de calidad, las dimensiones y otros
parametros en un numero de productos, reduciendo asi los costos a
través del intercambio de productos e insumos intermedios, asi como a
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traves del logro de mayores escalas de produccion. Mas aun, el volumen
de almacenamiento de insumos y componentes puede ser significativa-
mente reducido cuando su produccion se encuentra estandarizada.

Las normastécnicas y estandares también pueden ayudara reducir el
desperdicio y ser utilizadas como un medio de promover el desarrollo
industriala través del establecimiento de especificaciones de productos de
acuerdo a las capacidades manufactureras locales. Ellas constituyen un
mecanismoparala difusion de tecnologia, ya quela definicion de estanda-
res y normas técnicas incluye especificaciones de productos, procedi-
mientos de prueba, y en algunos casos especificaciones de proceso.
Por ultimo se supone que deben también proteger a los consumidores, ya
que susintereses son, en principio, tomados en cuenta al momento de es-
tablecerse las normasy los estandares.

Por todos estos motivos, el sistema de normastécnicas y estandares
puedellegar a convertirse en un poderoso instrumento de politica para el
desarrollo de capacidades locales de CyT. Sin embargo, en los paises
subdesarrollados las normas y estandares suelen ser determinados a
traves de la traduccion y copia de estandares concretos probadosen otros
lugares, en especial en los paises industrializados. Se han realizado pocos
esfuerzos por definir estandares adecuadosa las condicioneslocales y al
nivel de la capacidad tecnologica de la industria manufacturera, lo cual les
ha hecho perdersu impacto potencial en el desarrollo de la CyTlocal.

Las mejoras en la calidad de la produccion industrial se encuentran
estrechamente vinculadas con el sistema de normas y estandares, pues
este ultimo define las especificaciones de calidad que han de cumplir los
productos. Mas aun, en cuanto las normasy los estandares pueden ser
modificados por decisiones administrativas de la entidad encargada de
operar el sistema, pueden ir haciéndose masestrictos a medida que la
industria local va siendo capaz de adecuarseal nivel de calidad asociado
con el estandar. De este modolos perfeccionamientos en la base tecnolo-
gica de una empresa pueden resultar de sus esfuerzos por alcanzar los
estandares. Este efecto se ve potenciado cuandolos estandares son obli-
gatorios (como entre los productos alimenticios y de salud), cuando las
normas y los estandares estan vinculados con instrumentos de politica

comoel poder de compraestatal, o cuandoa los proveedoresse les exige
el cumplimiento de determinadas normasy estandaresa la hora delicitar
contratos gubernamentales.

Varios equipos del proyecto STPI examinaronel sistema de normas
técnicas y estandares, y la mayoria deellos relievaron las dificultades
inherentes al reemplazo del sistema de estandares extranjero debido a los

lazos comerciales, tecnologicos y de inversion. La preocupacion surge de

quelos estandares pueden de hecho convertirse en una barreraa las ex-

portaciones, especialmente cuandola industria local no se encuentra en

situacion de satisfacerlos plenamente.

Corea,el pais de STPI masorientado hacia la exportacion, ha hecho
gran hincapiéenel desarrollo de un sistema de estandaresy enla partici-

pacion de las empresas industriales en él. Para complementar el sistema

de estandares 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 técnica a las empresas que
exportan conel objeto de elevar la calidad de sus productos.

Porlo tanto, el sistema de normastécnicas y estandares es potencial-
mente un instrumento muy poderoso para promoverel desarrollo de capa-
cidadeslocales de CyT, pero hasta el momento rara vez ha sido empleado
con i proposito. Esta es otra area problematica que requiere de mayor
estudio.

Centros de informacion

Frente al problemadel apoyo informativo de tipo tecnico existen dos
aproximaciones. En la primera, el sistema informativo mismo define los
servicios que ha de proporcionar, centrados principalmente en torno al
acopio,la clasificacién, el procesamiento y la recuperacioén de documentos
y otras fuentes de informacion. En la segunda,son los usuarios, especial-
mente las empresasindustriales, quienes definenlos tipos de servicio re-
queridos, y es el centro de informaci6n el que se adapta para proporcio-
narlos.

La primera aproximacion sera necesaria cada vez que se considere el
apoyo las actividades de investigacion y que el centro de informacion se
convierta en depositario y procesador de documentosy de informacion de
CyT. La segunda aproximacion se dirige hacia la satisfaccion de las nece-
sidades de informacion tecnolégica de la industria, y entonces el centro
recurre a diversas fuentes para satisfacer a los usuarios. Entrelas institu-
ciones identificadas por STPI que siguen la primera aproximaci6n se en-
cuentran el Instituto Brasilefio de Bibliografia y Documentacion y el Cen-
tro Nacional de Informatica de la India. Los equipos de México y Corea
describieron centros de informacion que siguen la segunda aproximacion,
aunqueenel primerpais el centro habia adoptado una postura masactiva
respecto de la diseminacion de informacion técnica parala industria.

La creacion de centros de informacién de ambostipos 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 puedeser ignoradoenel proceso de desarrollo de
capacidadeslocales de CyT.

Entrenamiento de personal

Lasrelacionesentre el desarrollo de CyT y el entrenamiento de perso-
nal son muy estrechas y complejas por cuanto tienen que ver con cuestio-
nes relacionadas conlos niveles de empleo, de educaci6n y de ocupacion.
Aunsilas relaciones son examinadas finicamente en términosdecientifi-
cos, ingenieros y trabajadorescalificados, como lo han hecho los equipos
locales de STPI, la adecuaci6n de la oferta y la demandase presenta noto-
riamentedificil de lograr, y se hace necesario examinar gran cantidad de
cuestionesde tipo cualitativo y cronologico.
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Por esto mas que un simple instrumento de politica facil de identifi-
car, el entrenamiento de personal constituye en si una variedad de medi-
das, arreglos organizativos, politicas, procedimientos de planificacion,
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 ultimainstancia, los seres humanossonel recursoclave para,y el
principal deposito de avancesde,la cienciay la tecnologia.

Los dos aspectos del entrenamiento de personal examinados en el
proyecto STPI fueron la educacion superior en el nivel de postgrado, y la
capacitacion laboral. Ciertamente no cubren sino una porcion miniscula
de las cuestiones comprendidas en las complejas interacciones entre el
desarrollo de CyT y el entrenamiento de personal, y seran brevemente
enfocadas en esta seccion.

Corea ha emprendido un ambicioso programapara expandir el nume-
ro de suscientificos 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 institucion dedicada al
entrenamiento de cientificos de alto nivel en Corea, ha mostrado en estos
ultimos siete afios que es posible crear entre los paises subdesarrollados
centros de graduadoscon unnivel de excelencia.

En el sector electronico hindi, la Comision electronica de la India, en
coordinacion con universidadesy sectores industriales, ha tratado de esta-
blecer pautas para la capacitacion de personal de alto nivel, considerando
tanto los aspectos cualitativos comoel contenido delos cursos y delos pla-
nes de estudio. Para lograr esto es necesario contar con una idea razona-
blemente precisa acerca del perfil industrial futuro, y deducir dealli la
cantidad los niveles de especializacion de los cientificos e ingenieros que
se necesitaran. E] equipo peruano de STPI enfrento un ejercicio de planifi-
cacién similar, en que se examinaron detalladamente los perfiles tecnol6-
gicos de la industria minera y de las empresas metalmecanicas que les
proporcionaban equipo y maquinaria, con el objeto de determinar su con-
tenido de especializacion y su nivel. Luego se hizo una comparacion entre
los curriculos existentes de las facultades de mineria e ingenieria mecani-
ca, con el propoésito de identificar discrepancias y sugerir medidas correc-
tivas.

En varios paises de STPI han funcionado sistemas de capacitacion
laboral tendientesa elevar los niveles de calificacion de los obreros indus-
triales. En México, Colombia, Argentina y Peri existen redes de centros
de entrenamiento sostenidas en parte por el Estado y en parte por empre-
sas privadas, a través de un sistema de descuento por nomina. Se han
identificado varios problemas en el funcionamiento de estos sistemas de
entrenamiento: altas tasas de desercion, rudimentario grado de instruc-
cion de los obreros, bajo status de los empleoscalificados y semicalifica-
dos, y deficiencias de los propios sistemas y métodos de entrenamiento.
Ademasde estos problemas, algunos de los sistemas de entrenamiento
carecen de vinculos organicoscon la industria que garanticen empleo a los
entrenados y que permitan unarelacion masestrecha entre las necesida-
desindustriales y la capacitacion laboral.
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Poco puededecirse en general sobre el empleodel entrenamiento de

personal como instrumentode politica para el desarrollo de CyT, por lo

menosa partir de la informacion de los paises de STPI, y este es obvia-

mente un problema que exige mayoranalisis.

Actividades de consultoria e ingenieria **

En los paises de STPIlas actividades de consultoria e ingenieria han

sido reconocidas como componente vital en el desarrollo de las capacida-

des locales de CyT. Su impulso puede hacersea través del empleodeins-

trumentosde politica, y las organizaciones de consultoria e ingenieria de

disefo pueden tambiénen si mismasser consideradas como instrumentos

de politica para el desarrollo cientifico y tecnologico. En efecto, estas or-

ganizaciones puedencontribuir a compras maseficientes de tecnologia, a

un mejor empleo delos resultados de la investigaci6n y el desarrollo loca-

les, a la reducci6n de la vulnerabilidad técnica, y a varias areas mas.

El proyecto STPI no cubrid detalladamente todos los aspectos rela-

cionadosconeldesarrollo de las actividades de consultoria e ingenieria, y

en el curso de 1978 empezo la organizacion de un nuevo proyecto sobre

este tema. Relievamos aqui unas cuantas cuestionesrelativas al impacto

de las medidas gubernamentalesen la promoci6nde su desarrollo.

La demanda deservicios de consultoria e ingenieria puede seresti-

mulada a través de muchos instrumentosdepolitica y, de darse en el ins-

trumento un elemento de compulsion (como sucedié en el Peri, donde las

propuestas de inversion ante las entidades financieras estatales exigian

un estudio de factibilidad preparado por una empresa nacional), el efecto

positivo detales servicios o de la demandaesdetipo directo e inmediato.

Sin embargo, mientras que la demandadeservicios de consultoria

puede ser rapidamente estimulada, su oferta puede desembocar en un

cuello de botella, particularmente debido a quela calidad de tales servi-

cios puede ser muy pobre. Porlo tanto cualquier medida disefiada para

incrementar la demanda deberaé venir acompafiada de un incremento de

la calidad de las capacidadesde consultoria e ingenieria.

Existen diversos instrumentos de politica que influyen en el creci-

miento de la consultoria y la ingenieria local, como sonlos registros de

contratos con consultores extranjeros, las medidas fiscales financieras

para el apoyo de las empresas consultoras-y de ingenieria, las medidas

para restringir la participacion de las empresas extranjeras de consultoria

e ingenieria en los proyectos de inversion, y asi sucesivamente. El proyec-

to STPIidentificd en todos ellos una importancia potencial, pero su impac-

to sobre el crecimiento de la capacidad local de consultoria e ingenieria,

porlo tanto en el desarrollo de CyT, fue considerado incierto y tema de

mayorestudio.

28. Para una discusion masdetallada 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 INSTRUMENTOSDE POLITICA Y LOS FACTORES

CONTEXTUALES

Las secciones anteriores han relievado la complejidad del proceso de

implementacion de politica de CyT, e identificado las diversas medidas

gubernamentales que efectan el desarrollo de las capacidadescientificas

y tecnologicas. La complejidad del proceso de implementacion de politicas

de CyT se debe sobre todo a quela ciencia y la tecnologia se encuentran en

la encrucijada de muchosobjetivos de desarrollo diferentes, y constituyen

el terreno comin en que se dejasentir el impacto de gran numero de poli-

ticas e instrumentos de politica. En consecuencia, ciencia y tecnologia

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, muchaspoliticas y muchos instrumentos de politica

cuya principal razon de ser es otra funcion también tienen, sin embargo,

un impacto significativo sobrela ciencia y la tecnologia. Fue por este moti-

vo que el proyecto STPI adelanté el concepto de “politica implicita de

CyT’’. Como puedeverse,por ejemplo, en los grupos de instrumentos de

politica para la regulacion de importaciones de tecnologia y para la defi-

nicion del patron de demandadetecnologia, estos instrumentos implicitos

de CyT puedentener efectos positivos 0 negativos sobre el desarrollo de

las capacidades locales de CyT, aunque la experiencia de los paises de

STPIsugiere un predominiodelos segundos.

Porlo tanto, desde la perspectiva de quienes se encuentran dedicados

a la formulacion de politicas para el desarrollo cientifico y tecnologico, la

tentacion inmediata es buscar una coherencia total entre los diversos

instrumentos de politica, orientar los esfuerzos hacia el incremento del

impacto positivo, y la minimizacion del negativo, de los instrumentos de

politica en el desarrollo de CyT. Aunque tal como se sefialé en la ultima

seccion del capitulo 2, es preciso ahorrarsela ‘‘ilusion tecnocratica’’ de

una coherencia total entre las diversas formas de intervencién estatal,

puesesto implicaria ignorarlos conflictos de intereses reales que emergen

en el interior del Estado, que condicionan el estilo de implementacion de

politica y que influyen fuertemente en el disefio y empleo de los diversos

instrumentosde politica.

Noson sololos conflictos de interesesy su reflejo en el aparato esta-

tal los que efectan el disefio, el desempefio y el impacto de los instrumen-

tos de politica, pues estos se ven también influidos por los diversos fac-

tores contextuales de naturaleza historica, social, politica y econdmica. La

estrecha interaccion entre las estrategias de industrializacion,el estilo de

implementacion de politicas y los grupos de instrumentos de politica exa-

minadosenlas seccionesanteriores indica quelos factores contextuales a

menudose imponenal impacto delos instrumentos de politica.

Del analisis de los cinco grupos de instrumentosde politica puede

inferirse que la intervencién gubernamentalen el desarrollo de capacida-
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deslocales de CyT solo sera efectiva alli donde la accion sea emprendidasimultaneamente enlas cinco areasidentificadas mas arriba: instalacionde unainfraestructura parala realizacion de actividades de CyT, regula-cion de las importaciones de tecnologia, definicion del patron de la deman-da para el conocimiento de CyT, promocion dela realizacion de activida-des de CyT en las empresas,y apoyoparalas actividades de CyT. Bajo de-
terminadascircunstancias, el efecto de los factores contextuales puede serequivalente o aun masfuerte que el impacto de los instrumentos de politi-ca en determinadogrupo,y asi no pareceria necesario emplear estos ins-
trumentos. Sin embargo, dadala naturaleza de los factores contextuales,
su impacto no puedeserplanificado o programado y dejar de actuar através de un determinado grupo de instrumentos equivaldria a dejar unarea clave dela intervencion de politica en manos de fuerzas incontro-lables.

En elinterior de cada uno de los grupos existen ciertos instrumentosde politica que, debido a su naturalezao a su relacion con el contexto den-
tro del cual operan,tienen un impacto masfuerte que los demas en el de-sarrollo de las capacidadeslocales de CyT. Espreciso identificar y articu-lar estos instrumentos de modo que —dentrode los limites de coherencia
anteriormente reconocidos— puedan reforzarse mutuamente y operarconjuntamente comounafuerza impulsora del desarrollo de CyT.

Por ejemplo,la planificacién y el financiamiento de CyT,los regla-mentosa la inversion extranjera y los controles de importaciones,el finan-ciamiento industrial y el poder de compraestatal, las medias compulsivas
parala realizacion de actividades de CyT en las empresas, el entrenamien-to de personaly la consultoria y la ingenieria, pueden ser instrumentospriorizados por sobre otras medidasenel interior de cada grupo,princi-palmente porque parecen tener un impacto masfuerte en el desarrollo deCyT quelas otras. Esta evaluacion se hace tomando en cuenta aspectoscomo su pesorelativo al afectar las decisiones de CyT en las empresasindustriales, el grado en queotros objetivos (quiza mas fuertes) prevale-cen sobre su posible empleo como instrumentos de politica de CyT, lacomplejidad administrativa implicita en su aplicacion, y las posibilidadesde controlar e influir en sus funcionamientos con objetivos de CyT en
mente.

La Tabla 2 resumelosprincipales instrumentos de politica identifica-dos porlos equiposlocales del proyecto STPI. Deberia hacerse hincapié en
quela lista de instrumentos de politica para cada pais no es de ninguna
manera exhaustiva, y representa una parte delos instrumentosde politica
queinteresaron a los equipos de STPI. Sirve como una indicacién de la
diversidad de canales posibles parala intervencion estatal en el desarrollo
de capacidadeslocales de CyT.

Parailustrar la manera en que interactian los instrumentosde politi-
ca, tanto entre ellos como con los factores contextuales, se daran dos
ejemplos que resumen de maneraestilizada la informacion y los hallazgos
de los documentospresentadosporlos equipos de México y Colombia.

El primercaso,referido a México, ilustra la forma en que diversos
instrumentos depolitica para la promocién del crecimiento industrial ac-
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i ili i i de las empresas indus-tuan unotrasotro para facilitar el funcionamiento np
triales, produciéndoseasi un efecto redundante en las decisiones empre-

sariales?9.

Dadala variedad de instrumentosdepolitica identificados y estudia-

dos en el caso mexicano (véase la Tabla 2), es posible considerar la situa-

cion de una empresa que buscay obtiene crédito de una entidadee

estatal. Estos créditos generalmente funcionan con una tasa de interés

preferencial bastante mas baja quela tasa aplicada por el sistema veel

cial bancario privado. La empresa puede utilizar el crédito para adquirir

una 0 varias maquinas-herramienta en el extranjero, Soccernetnal

mitido porlas reglas de funcionamiento interno de las diversas entidades

financieras. La empresa también puede adquirir la maquinariai.

do utilidades que noestarian sujetas a impuestos a la renta. se" caso de

adquirir la maquinaria a través de un préstamo oficial o privado, la=.

sa puede deducir el interés correspondiente a la hora de determinar

renta imponible.

importar esta maquinariaal pais,la empresa puede obtener un

abatedal ts por ciento del impuesto general a las importaciones.=

si este subsidio no fuera obtenido, el arancel que se aplica a este tipo

bienes suele ser bastante bajo. Incluso los procedimientos para—

renta imponible, al conceder mayores deducciones ala a, ja,

favorecen la adquisicion de maquinaria mas sofisticada y menos trabajo-

intensiva.

Una vez que la maquinaria es instalada,la compafia_tsgeal

los coeficientes de depreciacion autorizadosporla legislacion para

calcular la base de su impuesto la renta. Enel caso de las maquinas-

herramienta,el coeficiente normal es 35 porciento, lo cual ae|im-

portantes deducciones durante los primeros cinco afios de la— pro pa

tiva de una maquina: incluso una vez que estos bienes son cee

desde un punto de vista fiscal, continian con una larga vida pr uctiva

por delante y pueden ser facilmente vendidos en el mercado : maqui-

naria de segunda mano. La empresa puede entonces=—

adquiriendo una nueva maquinaa través de la reinversion de las u : a-

deso de otras fuentes de recursosfinancieros.Si la empresa debe = _

personal, la compensacion pagadaa los trabajadores es deducible a
horadecalcular la base del impuesto a la renta.

empresa en cuestion puedesolicitar y obtener una serie de exone-

wees fiscales bajo el decreto sobre descentralizacion y desarrollo in-

dustrial: 50 al 100 por ciento del impuesto general a las importaciones =

cuyo caso la maquinaria extranjera seria traida al pais bajo la—— n

de esta exoneraci6n); hasta el 100 por ciento de los impuestos alas veni ms

autorizacion para depreciar las inversiones en maquinaria y equipo de

maneraacelerada (en cuyo caso se aplicarian coeficientes mas altos que

29. Para ubicar este ejemplo en su contexto, véanselos comentarios acerca del moosete

. industrializacion mexicano de la segundaene|ede arieseepaoa

1 so de industrializaci6n enlos paises de! roy’ ‘i ‘

eetSimatenn de politica, la segunda socget capitulo 3 (El estilo de

la implementacion depoliticas en los paises del Proyecto STPI).
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TABLA 2.

LISTA SELECTIVAE ILUSTRATIVA DE LOS INSTRUMENTOS
DE POLITICA ESTUDIADOS

POR LOS EQUIPOS LOCALESDESTPI*

Instrumentosde politica para el establecimiento de una infraestructura
de CyT parala generacién de tecnologia

1, Establecimiento deinstituciones

Argentina: — Instituto Nacional de Tecnolog/a Industrial.
— Red deinstituciones comprometidas con actividades de CyT.

Colombia: — Instituto de Investigaciones Tecnoldgicas.

India: — Red deinstituciones CyT asociadas con Ia industria electrénica.

Corea: — Redde instituciones comprometidas en actividades de CyT (KAERI,
KAIS, KORSTIC, KDI),

— Instituto Coreano de Ciencia y Tecnologia (KIST).

Pera: — Red de institutossectoriales de investigacién tecnoldgica.
— Instituto de Investigaciones Tecnolégicas Industriales y Normas Técnicas

(ITINTEC).

2. Planificacién cientifica y tecnologica

Brasil: — Plan basico para el desarrollo cientifico y tecnolégico.

Colombia: — Planes sectoriales para el desarrollo de CyT.

Egipto: — Planes globales para investigacién y desarrollo.

India: — Plan para el desarrollo de CyT.

México: — Plan parael desarrollo de CyT.

Corea: — Integracién de los planes econédmicos con los de CyT.

Venezuela: — Plan para el desarrollo de CyT.

3. Actividades de financiamiento de CyT

Argentina: — Fondo Nacional Permanente para Estudios de Pre-Inversién.

Brasil: — Plan de desarrollo de CyT (como mecanismofinanciero).

— Fondo de CyT del Banco Nacional de Desarrollo.
— Fondo Nacional para el Desarrollo Cientifico y Tecnolégico.

Colombia: — Fondo de Investigaciones de COLCIENCIAS.

— Presupuesto nacionalpara la ciencia y la tecnologia.

— Fondo Nacional de Desarrollo (FONADE).

Corea: — Fondospara la CyT a través del presupuesto nacional.

— Fondo establecido por la ley de promocién tecnolégica.

México: — Fondoespecial para CyT de CONACYT.

— Fondo Nacional para Estudios de Pre-Inversién.

Esta lista no contiene todos los instrumentosdepolitica de un pais o una categorfa, y s6lo
incluye algunosde los identificados y estudiados por los equiposdel Proyecto STPI.   
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Tabla 2 (Continuacién)

Mecanismo financiero de ITINTEC y otrosinstitutos sectoriales de inves-
Peru: =

tigacion.

Venezuela: — Financiamiento de actividades de CyT a través del presupuesto guberna-

mental.

4, Otros mecanismos

India: — Facilidades de importacién paralos institutos de CyT.

Instrumentosde politica para la regulacion

de las importaciones de tecnologia

1. Controles de importacion

— Leyes de proteccién al trabajo y ala produccién nacional (Ley 20.545,
Argentina:

Decreto 751/74).

Brasil: — Empleo de aranceles para regular las importaciones de bienes que incor-

poran tecnologia.

Colombia: — Empleo de aranceles para regular las importaciones y afectar la selecciOn

de equipos. :

— Arancel externo comin del Pacto Andino.

— Permisos de importacién (licencia previa)

Corea: — Conjunto de mecanismos gubernamentales para la regulacion del comer-

cio exterior (licencias de importacidn, control de cambios,etc.).

México: — Mecanismosarancelarios para afectar la importaci6n de bienes.

— Permisos de importacion. — .

— Comité de Importaciones del Sector Publico.

Pera: — Registro nacional de manufacuturas.

— Permisos de importacion.

— Cuotas de divisas para la importacion.

Venezuela: — Mecanismosarancelarios para regular importaciones.

— Permisos de importaci6n.

2. Control dela inversion extranjera

Argentina: — Ley deinversién extranjera 20.557, Decreto 461/73).

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

Colombia: — Ley de contro! de cambios (Decreto Ley 444/67).

— Regulacién del capital extranjero, Decreto 1900/73 (Aplicacién de la

Decisién 24 del Pacto Andino).

— Divisién de inversiones extranjeras dentro de la entidad nacional de plani-

ficacién.

India: — Junta de Inversiones Extranjeras (en el caso de la industria electrénica).

Corea: — Ley de incentivacién del capital extranjero.

México: — Comisién y registro nacional de la inversién extranjera.

Peru: — Leyes de regulacién de la inversién extranjera Nos. 18900 y 18999 (Apli-

cacién de la Decisién 24 del Pacto Andino).
— Junta de transacciones externas.
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Tabla 2 (Continuacién)

Macedonia: — Regulacién de la inversién extranjera en las organizaciones asociativas de
trabajo.

Venezuela: — Ley de regulacién de la inversién extranjera (Aplicacién de la Decisién
24 del Pacto Andino).

3. Registro de Contratos de Licencia

Argentina: — Registro nacional de transferencia de tecnologia.

Brasil: — Registro de contratos de licencia del Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial.

Colombia: — Registro de contratos delicencia.

Corea: — Conjunto de leyes que reglamentanla transferencia de tecnologia.

México: — Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia.

Peru: — Registro de contratos de licencia (en 1TINTEC y posteriormente en el
CONITE).

Macedonia: — Reglamentacién para obtener derechos de propiedad industrial.

4. Sistema de patentes

Brasil: — Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Colombia; — Régimenlegal de propiedad industrial.

México: — Ley de propiedad industrial y sistema de patentes.

Peru: — Régimen de propiedad industrial y registro de patentes.

Venezuela: — Régimen de propiedad industrial y leyes de patentes.

5. Empresas conjuntas y transferencia de tecnologia

Brasil — Empresas conjuntas entre el Estado, las empresas privadas locales y las

empresas extranjeras (sector petroquimico).

Venezuela: — Empresas conjuntas en el sector petroquimico.

Instrumentosde politica para definir el patron de demandade tecnologia

1. Programacién industrial

Argentina: — Leyes de promoci6nindustrial (incluida la descentralizacion).

— Corporaciones estatales para promoverla industrializacion (corporaciones

de pequefia y mediana empresa, corporacion de empresas estatales).

— Ley de reconversién de la industria automotriz.

Brasil: — Politicas y programas de desarrollo industrial.

Colombia: — Politicas y programas de desarrollo industrial.

India: — Programacién sectorial para la industria electronica.

Corea: — Conjunto de leyes que definen prioridades de industrializacion,

México: — Programaciénindustrial y descentralizacion de la industria.
— Programas manufactureros.
— Ley de industrias nuevas y necesarias.

Pera: — Programacidénindustrial a través de la Ley General de Industrias,    166

 

 

  

 

Tabla 2 (Continuacién)

2. Mecanismos definanciamiento industrial

Argentina: — Corporacién para el Desarrollo de la Pequefia y Mediana Empresa.

Brasil: — Fondo Especial para el Financiamiento Industrial (FINAME).

— Subsidiarias del Banco Nacional de Desarrollo: FIBASE para los insumnos

bdsicos; EMBRAMECpara los bienes de capital; e IBRASA para otros

sectores.
— Fondo paralas actividades de modernizacién y reorganizacion industrial.

— Entidadesfinancieras regionales y sectoriales.

Colombia: — Lineas de crédito para la compra de bienesde capital locales (Instituto de

Fomento Industrial).
— Créditos agricolas con impacto enla industria.

Corea: — Conjunto de mecanismosfinancieros para la industria.

México: — Fondo Nacional para Equipamiento Industrial.

— Fondo Nacional para la Promocién Industrial.

— Fondo parael Estudio y la Promocién de Parques y CiudadesIndustriales.
— Fondopara la Promocion de la Pequefia y la Mediana Industria.

Pera: — Corporacién Financiera de Desarrollo
— Banco Industrial del Peru.
— Banco Minero del Peru.

Venezuela: — Sistema financiero para el desarrollo industrial.
— Empresas de contratacién de alquileres de equipo para la industria.

3. Poder de compra estatal

Argentina: — Ley “compre nacional”.

Brasil: — Comprade tecnologia local por parte de las empresasestatales.

4. Medidasfiscales

Colombia: — Coeficiente de depreciacion paralos bienes de capital. -

— Deducciones tributarias por gastos en la reparacién y reconstruccion de

maquinaria. |

— Tratamiento fiscal de los pagos por regalias.

Corea: — Sistema de tributacién para las empresas industriales.

México: — Coeficiente de depreciaciénde los activosfijos.

— Tratamientofiscal de los pagos por regalfas.

— Tributacién de las empresas industriales. (Impuestos a las rentas).

Venezuela: — Sistemas tributarios y fiscales para las empresas industriales.

5. Controles de precios

Colombia: — Mecanismosde control de precios.

6. Medidas de promocién de exportaciones. ;

Argentina: — Lineas especiales de crédito para la promocién de las exportaciones.

Brasil: — Mecanismosfinancieros para promoverlas exportaciones (CACEX)

— Incentivos tributarios para promoverlas exportaciones.

Colombia: — Medidas de promociény regulacién de las exportaciones.  
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Tabla 2 (Continuacién)

Corea: — Ley de inspeccién de las exportaciones.

— Establecimiento de las zonas francas de libre exportacién.

México: — Fondo para la promocion de exportaciones de bienes manufacturados.

— Certificados de desgravacién tributaria sobre impuestos indirectos para

promoverla exportacién de tecnologia y deservicios.

Pert: — Incentivos fiscales para la promocién de las exportaciones.

Venezuela: — Politicas de promociénde las exportaciones.

Macedonia: — Acuerdosa largo plazo para la cooperacién en la produccién.

7. Otros mecanismos

India: — Procedimientos para desarrollar industrias complementarias.

Instrumentosdepolitica para promoverla realizacién de actividades

de CyT en las empresas industriales

1. Lineas especiales de crédito

Argentina: — Préstamosespeciales para plantas piloto (Banco Nacional de Desarrollo).

— Lineas de crédito para el financiamiento de prototipos de bienes de

capital (Banco Nacional de Desarrollo).
Brasil: — Fondo nacional para el desarrollo cientifico y tecnolégico, administrado

por FINEP.

Corea: — “Ley promocional del desarrollo tecnolégico” y el fondo creado para

apoyara las actividades de CyT enla industria.

2. Incentivos Tributarios

Brasil: — Incentivos fiscales para las actividades de CyT en las empresas.

India: — Incentivos tributarios para los gastos de investigacién y desarrollo.

Corea: — Incentivos tributarios para los gastos de investigacién y desarrollo en las

empresas industriales.

México: — Incentivos tributarios para los gastos de investigacién y desarrollo en las

empresas industriales.

Pert: — Sistema ITINTEC para la promocién 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.

Instrumentosde politica para el apoyo de las actividades de CyT

1. Normas técnicas y control de calidad

Argentina: — Procedimientos para el establecimiento de normastécnicas.

— Instituto argentino para la racionalizacién de materiales.

Colombia: — Consejo Nacional de Normas Técnicas.
Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). 

 

Tabla 2 (Continuacién)

Corea: — Ley de normas técnicas industriales.
— Instituto coreano de investigacién de normas técnicas.
— Asociacién Coreana de Estandares y Normas.
— Ley de inspeccién y de control de calidad.
— Ley de inspeccién de la exportacién.

México: — Sistema de estandares técnicos.

Peri: — Sistema de normas técnicas en el ITINTEC.

Venezuela: — Normas técnicas y control de calidad.

2. Sistemas de informacién técnica

Brasil: — Instituto de Bibliografia y Documentacién.

India: — Centro Nacional de Informacién para la Industria Electrénica.

Corea: — Centro Coreano de Informacién Cientifica y Técnica (KORSTIC).

México: — Fondo para la Informacién Técnica en la Industria (INFOTEC).

3. Entrenamiento de personal

Argentina: — Consejo Nacional de Educacién Técnica.

Brasil: — Fondospara apoyarlas actividades del entrenamiento (FUNTECy otros).

Colombia: — Sistema Nacional de Aprendizaje.

India: — Entrenamiento de personalpara la industria electronica.

Corea: — Instituto avanzado de ciencias (KAIS) y otras instituciones conexas.
— Movimiento de popularizacién de la ciencia. ’

México: — Centros de entrenamiento industrial y técnico.

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

4. Actividades de consultoria e ingenieria

Argentina: — Fondo nacional permanente para los estudios de reinversién.

— Ley “compre nacional” en lo referente a servicios de ingenieria y consul-

= rout de acuerdosde licencia y contratosde asistencia técnica extran-
jera.

Brasil: — Financiadora de estudios y proyectos (FINEP), fondos para consultoria e
ingenieria de disefio.

— Compra de servicios de consultoriae ingenieria por parte de las empresas
estatales.

Colombia: — Fondonacional de estudios de pre-inversion (FONADE).
— Reglamentacién de los servicios de ingenierfa.
— Tratamiento fiscal de los servicios tecnoldgicos proporcionados por las

compafifas o empresas extranjeras.

Corea: — Ley de promociéndelos servicios.de ingenieria

México: — Fondo Nacional de Estudios de Pré-Inversién.

Pera: — Corporacién Financiera de Desarrollo.     
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el 35 por ciento); y otros incentivos. Ademasde estos incentivos federales
la empresa puedeobtenerotrosde las entidades gubernamentales.

La empresa puede ganar acceso a estas exoneraciones a través de la

aprobacion de su ‘‘programa manufacturero”’ y también arreglar para que

la importacion de productos competitivos esté sujeta al sistema de permi-
sos de importacion. La proteccion asi obtenida permite el acceso al merca-
do nacional en condiciones de extrema ventaja, que puedenllegar a rele-
gar consideracionesrespecto dela eficiencia y la reduccion 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

obtenerun certificado de descuento de impuestosindirectos hasta porel

11 por ciento del valor de la transaccion. Estos certificados pueden ser

usados para pagar aquellos impuestos federales que no hayan sidoasig-

nadosa fines especificos.

La empresa también recibe subsidios gubernamentales a través de
los bajos precios de los servicios o de insumos comola energiaeléctrica,el
agua,el aceite, y los productos petroquimicos basicos. Cuandotales servi-
cios representan un porcentaje considerable del costo total, a la firma le
puede resultar importante elegir tecnologias que disminuyan su uso.
Sin embargo, si las empresas se encuentran subsidiadas,la diferencia en-
tre un proceso intensivo en tales factores y uno quelos ahorre es poca, y
entonces se disminuira el incentivo para seleccionar el proceso masefi-
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, comolo son los pagos por regalias
y asistencia técnica, gastos de investigacion y desarrollo experimental,
pruebas de materiales y control de calidad, estudios de administracion,
etc., con el resultado de que la base para los calculos del impuesto a la
renta es bastante reducida. Es asi que las corporaciones pueden benefi-
ciarse a través de diversosincentivos disefiados porel Estado con el objeto
de promoverla inversion y la industrializacion. También es importante
sefalar que cualquier empresa puedebeneficiarse de estos incentivos,al
margende la rama industrial en que operey desi la participacion extran-
jera en el accionariadoes hasta de 49 porciento.

Por lo tanto la cascada de incentivos fiscales para las empresas in-
dustriales mexicanasdificulta el funcionamiento de cualquiera de los ins-
trumentosdepolitica fiscales individuales que busqueninfluir en la toma

de decisiones de la empresa, pues su posible impacto se pierde entre los

efectos redundantesdetodaslas otras medidasfiscales. Bajo tales condi-
ciones se vuelve necesario examinar otros juegos de instrumentosdepoli-

tica que influyen en la conducta tecnologica de las empresas, como los

registros de acuerdosde licencia, los controles de la inversion extranjera,

los servicios de informacion técnica, y otros. Pero aun en el caso de em-

plearse otros instrumentos de politica, su impacto diferencial debe ser

evaluado en términos de su interaccidn con los instrumentos de politica
de naturalezafiscal o financiera.

170

a
o
n

-
e
-

n
e
e
.

C
a
l
i
n
a
a
c
a
e

ce
s:

  

El segundo ejemplo proviene delas industrias textil y de bienes de
capital colombiano,e ilustra como unavariedad de factores contextuales e
instrumentosde politica interactiian y afectan el desarrollo de las capaci-
dades de CyT en dos ramasdistintas dela industria °°. La industria textil
en Colombia tiene ya bastantes afios y se encuentra bien establecida, con
una buena base empresarial y una cantidad relativamente importante de
empresas eficientes de larga experiencia en la manufactura detextiles.
Estas empresashan disfrutado de cierta proteccion durante periodosrela-
tivamente largos, y sin embargo han logrado competitividad en las expor-
taciones. Los aranceles para la importacidn de equipo y maquinaria textil
son bastante bajos, lo cual permite esperar una rapida circulacién de la
maquinaria, y un alto indice de importacion de bienes de capital para la
industria textil.

Sin embargolas cronicas escaseces de divisas y los controles de im-
portacion, han limitado la importaci6n de bienes de capital para la indus-
tria textil. Mas aun, las exigencias fiscales forzaron una depreciacion li-
neal de la maquinariay del equipo en diez afios, y también permitieron de-
ducciones tributarias para gastos en reparacion y reconstruccién de ma-
quinaria. Esto llev6 al establecimiento y desarrollo en las principales
empresas textiles, de talleres de reparacion y mantenimiento de gran
competencia, y produjo un activo mercado de maquinaria textil de segun-
da mano y reconstruida, y también llevé a la absorcién de tecnologia
importaday la introduccién de innovaciones y adaptaciones de caracter
menor.

Cuandoel gobierno decidié estimular el crecimiento de una casi ine-
xistente industria de bienes de capital, concedid vacaciones tributarias,
tratamiento fiscal preferencial, facilidades crediticias y otros incentivos
para las empresas que se desplazaran hacia las industrias de bienes de
capital. Comoresultado, se volvié rentable para las principales empresas
textiles que habian desarrollado capacidades de reparacién, mantenimien-
to y reconstruccion, independizar sustalleres y convertirlos en industrias
independientesparala fabricacion de maquinaria. Esto llevé al incipiente
crecimiento de una industria de bienes de capital para la textileria, pero
este crecimiento no pudo sostenerse y expandirse a otras areas en vista de
los bajos aranceles para las importaciones de bienesdecapital y la ausen-
cia de créditos o de otros mecanismos quefacilitaran la compra de maqui-
naria y equipos locales, especialmente en un area en quelos créditos de
los abastecedores juegan un papel importante.

La interaccion entre los diversos factores mencionados en este ejem-
plo se presta a algunos comentarios interesantes. La presencia de dosins-
trumentosdepolitica fiscales, las bajas tasas de depreciacién y las deduc-
ciones tributarias por la reparacion y reconstruccién de maquinaria, sdlo

30. Para ubicar este ejemplo en su contexto véanse los comentariosacerca dela industria-
lizacion colombiana de la segundaseccion del capitulo 2 (Algunos rasgos comunesdel
proceso deindustrializacion en los paises del Proyecto STPI); y acerca del estilo colom-
biano de implementacidndepolitica, en la segunda seccién del capitulo 3 (El estilo de
la implementacionde politicas en los paises del Proyecto STPI).
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se activaron conla aparicion de un factor contextual: la escasez de divisas,
y las consiguientes limitaciones en la importacion de maquinaria, que vol-
vieron los instrumentos relevantes para las empresas, estimuladas ahora
para desarrollar sus capacidadesintramurales de reparacion y reconstruc-
cion de maquinaria. Mas aun,otro factor contextual, la larga tradicion de
la industria textil y su buena base empresarial y técnica, posibilito el de-
sarrollo de esta capacidad. Notese 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 importacion
de bienesdecapital.

Otro juego de factores contextuales que interactiian con los instru-
mentosdepolitica y los factores contextuales analizados antesse refiere a
las caracteristicas de la propia industria textil. En efecto, las medidasfis-
cales aplicadas por el gobiernoy la escasez de divisas no tuvieron el mis-
moimpacto en aquellas ramas industriales en que la maquinaria no juega
un papel importante en el proceso productivo (por ejemplo, la industria
farmacéutica), o dondeella esta tan especializada que queda poco margen
para actividades importantes de reparacion y reconstrucci6n (por ejemplo,
la petroquimica, la industria automotriz). Por lo tanto, ademas del juego
de instrumentosde politica que opera a nivel de la economia,y delos ins-
trumentos de politica empleados por el Estado, es necesario tomar en
cuenta las caracteristicas tecnologicas y econdmicasparticulares delas di-
versas ramasindustriales.

Los dos ejemplos de esta seccion ilustran los peligros que encierran
las recomendaciones generales para el empleo de los instrumentos de
politica. El impacto delosincentivos fiscales, de los controles a las impor-
taciones, de los mecanismosfinancieros, y de los otros instrumentos de
politica variara de acuerdo a la forma en que estosinteractiien mutuamen-
te y con los factores contextuales relevantes a su aplicacion.

A pesar de que los ejemplos han tenido que ver con instrumentos de
politica asociados con la regulacion de las importaciones de tecnologia y
con la definicién del patron de la demandade tecnologia, queda claro que
las mismas prevencionesse aplican a los otros tipos de instrumentos de
politica. En consecuencia,las prescripciones respecto del empleo e impac-
to de los instrumentosde politica han de ser examinadas y reinterpretadas
a la luz de condiciones contextuales especificas, incluso al nivel de las
ramasindustriales, y no existe sustituto para un conocimiento profundo de
la situacion local especifica con el objeto de emplear efectivamente el jue-
go de instrumentosdepolitica para el desarrollo de capacidades de CyT.
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4

Instrumentosde politica
y cambio técnico
en la industria 3!

INTRODUCCION

El desarrollo de capacidades de CyT industrial solo puede ser alcan-
zado a travésde la agregacion de las capacidades de CyT de las empresas,
los centros de investigacion, las firmas de ingenieria y otras organizacio-
nes de CyT vinculadasa la industria; de alli que no baste examinar el fun-
cionamiento de los instrumentos depolitica de CyT exclusivamente desde
la perspectiva de los formuladoresde politica y de las entidades guberha-
mentales, y se haga necesario estudiarlos desde el punto de vista de su
impacto en el proceso de toma de decisiones cientificas y tecnologicas en
las empresasindustriales.

Ello requiere de un andlisis de los factores que influyen en las tomas
de decisiones tecnologicas y en el cambio técnico en las ramas y las em-
presasindustriales, con el propésito de identificar y separar la influencia
de los instrumentosexplicitos e implicitos de politica de aquella delos fac-
tores contextuales enel nivel de la economiay de las ramas industriales, y
de aquellos factores internos de las propias empresas. Dadala diversidad
de fuentes de influencia que confluyen para determinar el cambio técnico
y las capacidadesde CyT en la industria, y dadala falta de teorias acepta-
das respecto del cambio tecnico en los paises subdesarrollados, el men-
cionado anélisis se presenta como unatarea ardua.

Las pautas metodologicas del proyecto STPI ofrecieron una primera
conceptualizacion de las decisiones tecnologicas como punto de partida;
luego ja investigacion incorporé nuevas consideraciones respecto del
cambio técnicoen la difusion de las innovaciones, entre estas varios cam-
bios realizados por los equipos nacionales. El desarrollo de capacidades
locales de CyT encuentra su expresion en los cambiosintroducidos en la
base tecnologica de la industria, y en la tecnologia especifica empleada

31. Para un tratamiento masdetallado de este tema véasela Parte III, médulos 10,11 y12.
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por determinadas empresas. Igualmente, los cambios y perfeccionamien-
tos tecnologicos exigen el desarrollo de cierta capacidad de CyT por parte
de las empresas industriales, los centros de investigacion, las empresas
de ingenieria, etc. Por esto cuando examinemosel impacto delosinstru-
mentos depolitica nos referiremos tanto al cambio técnico comoal desa-
rrollo de capacidades de CyT, aun cuando estas pueden ser claramente
diferenciadas desde un puntode vista conceptual.

El estudio del cambio técnico y de los factores que influyen en él a
nivelde varias ramasindustriales fue una delas ultimas 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 puntosde vista existentes sobre el cambio técnico. Esto no ha
dejado de producir en las aproximacionesy los puntos de vista cierta hete-
rogeneidad quedificulta el establecimiento de inferencias generales.

Unarevision de los estudios sobre el cambio técnico en la industria

muestra queestosdifieren, entre otras cosas, respecto del nivel de agre-

gacion 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

analitica de los estudios. Los conceptos tienden a ser mas claros y a estar

mejor formados y sustentados a medida que disminuyeel nivel de agrega-

cion. Mas aun, un concepto riguroso del ‘‘cambio técnico’’ aplicado a

posteriori, seria de escasautilidad como pauta para interpretar y evaluar

las lecciones posibles de estos estudios. El concepto ha deserlo suficien-

temente flexible como para comprenderlas diversas aproximaciones al

tema adoptadasporlos diferentes equiposen sus estudios.

Es posible identificar tres niveles de analisis: el de los patrones del

cambio tecnico en una ramaindustrial, como en el caso de la industria

coreana de metalurgia en polvo y el estudio hind& sobre la industria elec-

tronica; el de la conducta tecnologica de las empresas, centrado en las

diversas caracteristicas y determinacionesdelas decisiones de la empresa

que tengan implicaciones tecnologicas, comoes el caso de los estudios

sobre implementos agricolas en Colombia y empresas estatales en el Bra-

sil; y los estudios especificos que hacen hincapié en el sentido y el ritmo

del cambio tecnico, como los mexicanos y brasilefios sobre la orienta-
cion del cambio técnico y la difusion de las innovaciones.

Cada nivel comprende un grado mayorde especificidad, concrecion y

penetracion queel anterior. A grandes rasgos implican aproximacionesal

nivel de la rama, de la empresay de la planta, respectivamente. El segun-

do y tercer nivel comprenden tanto estudios intraindustriales como de

casos de empresasestatales, mientras que los estudios de casos de inno-

vaciones especificas 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 cambiotécnico enfoca unou otro nivel de anilisis, ellos tien-

den a cubrir aspectosrelevantesa varios deestos niveles.

Visto en retrospectiva, el conjunto de los estudios de STPI sobre el

cambio tecnico y sus determinantes se hubiera beneficiado con algunos

refinamientos y algunasclarificaciones de tipo conceptual. Entre los pro-
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blemas identificados en el analisis comparativo de los resultados de STPI,
es conveniente mencionar que la mayoria de ellos se han centrado en las
fuentes externas de tecnologia, con el consiguiente descuido de los es-
fuerzos de las propias empresas porgenerar y modificar la tecnologia; que
en algunos casos el marco de referencia analitico adelantado enlos infor-
mesno fue suficientemente explorado enlos estudios empiricos; y que el
analisisde los instrumentosdepolitica se abocé sobre todo a las decisio-
nes de inversionparael establecimiento o la expansion de recursos pro-
ductivos, antes queal uso de la capacidad existente y delas actividades de
CyTasociadascon el funcionamiento y el gradual perfeccionamiento dela
tecnologia de producci6n en las empresas.

Y En general no fue posible determinar claramente el impacto diferen-
cial de los instrumentos de politica de CyT sobre el cambio técnico y el
desarrollo de las capacidades de CyT. El proceso de diferenciacion de esta
fuentede influencia especifica de los otros factores demostré ser casi ina-
bordable y de manejobastante dificil; aunque en muchos casosfue posible
identificar y comprendersu papel dentro de la marafia de las otras fuentes
de influencia que determinan las decisiones tecnologicas de las empresas
y el crecimiento de una capacidad local de CyT,a la vez que obtener pers-
pectivas valiosas para futuros esfuerzos de investigacion.

HACIA UN MARCODE REFERENCIA PARAEL ESTUDIO
DEL IMPACTO DE LOS INSTRUMENTOSDE POLITICA
EN EL CAMBIO TECNICO

_Los estudios sobre el cambio técnico realizados en el proyecto STPI
sugieren la existencia de ciertos ‘‘senderos claves’’ 0 ‘‘secuencias’’ que
eslabonan las fuentes de influencia del nivel general o macroecondmico
con la conducta tecnolégica del nivel microecondmico de las empresas in-
dividuales. Los instrumentosdepolitica, tanto implicitos como explicitos,
intervienen como unade las fuentes de influencia en diversos puntos de
las secuenciasclaves; y el predominio de determinados senderos generara
ciertos patrones de conducta tecnologica en el nivel de la empresa. Cuan-
do las condiciones que estimulan ciertos patrones se mantienen presentes
por algan tiempo, pueden producir cambiosen la base tecnologica de las
ramasindustriales y tambiénen elnivelinterindustrial.

Son necesarios el reconocimiento,la identificacién, y la clara com-
prension detales senderosclaves para reforzar o descartar las consecuen-
cias que se derivan de los factores conceptualesy de las politicas implici-
tas sobre el desarrollo de capacidades locales de CyT. En determinadas
circunstancias economicas puede darse poco margenparala flexibilidad
en el disefio de politicas econdmicasindustriales, y el mantenimiento de
cierto grado de independencia y autonomia en cuestiones de CyT puede
contribuir a incrementar el grado de libertad delas politicas gubernamen-
tales en general. Laspoliticas de CyT puedeninclusotener efectosno tec-
nologicos de tipo implicito —una especie de ‘‘calidad implicita al
=" y el costo en oportunidades de no emplear tal potencial puede
seralto.
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La identificacion y comprension de los senderos claves que eslabonan
los fenomenos macro y micro también ayudaria a reducir las incertidum-
bres que afectan negativamente e] disefio y el empleo de los instrumentos
de politica de CyT, a formular respuestas depolitica relevantes de acuerdo
a las diversas circunstancias, y a determinar cuando y como han de ser
aplicadoslos instrumentosde politica, asi comoa establecer las condicio-
nes apropiadaspara su aplicacion.

La influencia del contexto econdmicosobrela efectividad relativa de
los instrumentos de politica de CyT y la manera en que operan estas se-
cuencias claves puedenvariar sustantivamente segin si el pais esta en un

periodo de expansion o de recesion econdmica,si estas fluctuacionescicli-

cas son leves o acentuadas, y si las tasas de crecimiento a largo plazo son

altas o bajas. Para ilustrar este punto tomaremos dos casoshipotéticos,

abstraidos de condicionesreales encontradas enlos paises de STPI.

Asumamosquela situacion macroecondmica se caracteriza por difi-

cultadescronicasen la balanza de pagos, déficit en la capacidad de impor-

tacion y bajas tasas de crecimiento econdmicopara ellargo plazo. En la

medida en que sera dificil incrementar la deuda externa, habra que tomar

medidaspara balancear la situacion, y las mas probables, entre otras, en

esta situacion serian: devaluacion para mejorar los precios relativos de los

bienes exportados; restricciones para disminuir las importaciones; eleva-

cin de las tasas de interés para estimular el ahorro; y estimulosa la pos-

tergacion de las inversionesen plantas y equipoa través de medidastribu-

tarias. Estas medidas tendrian claras repercusiones respecto de variables

que afectan directamente la conducta tecnologica de las empresas indus-

triales. En primer lugar, una devaluacion aumentar4los costos de impor-

tacion vigentes, tanto de bienes decapital como de insumos, e incremen-

tara la carga de las deudas pendientes en divisas. En segundolugar,la

devaluacion también reduciralos ingresos locales respecto de los de los

paises del extranjero. En tercer lugar, las restricciones a la importacion,

unidas a medidastributarias disefiadas para desalentar la inversion, redu-

ciran la tasa de renovacion y de incremento de equipos. En cuarto lugar,el

incremento delas tasas de interés, aumentarael precio del capital y bajara

el de la manode obra.

Dado este juego de condiciones provenientes de circunstancias

macroeconomicas reforzadas por respuestas de politica econdmica, el

comportamiento tecnologico de las empresasindustriales probablemente

revelara un sesgo a favor de una prolongacion de la vida promedio del

equipo; aparecera un recurso intensivo a las actividades de reparacion,

mantenimiento y reconstruccion con el objeto de aprovechar plenamente

los activos fisicos disponibles; se dara un uso lo maspleno posible a la

capacidaddelas plantas,con el objeto de evitar las inversiones de capital;

y se buscaran manerasde aprovechar mejorlos productos secundarios.

Antes de examinar comoestas condiciones afectan la relevancia, la

efectividad y la orientacion de los instrumentosdepolitica de CyT, sera

preciso tomar en cuenta unasituacion diferente. Asumamosqueesta otra

situacion macroecondmica comprendela expectativa de una alta tasa de

crecimiento, optimismo enlas decisiones deinversion, plena disponibili-
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dad de divisas, y en general una atmdésfera de tipo expansivo. Son sus-
pendidaslas restricciones a la importacion, permitidos regimenes acele-
rados de depreciacion,el acceso al capital deja de ser dificil 0 costoso, y la
manode obrase hace mascaragraciasal éxito de las presionessindicales.

En vista de estas circunstancias econdmicasy delas politicas econd-
micas expansivas que les corresponden,es probable que la conducta tec-
nologica de las empresas muestre un giro hacia: una expansién rapida y

de programasde inversion que comprendan expansionessignificativas de
las plantas y el equipo; una orientacion de la demandadelos servicios de
ingenieria haciala instalacion de equipo nuevo en lugar de hacia un mejor
uso delas plantas existentes; un funcionamiento con exceso de capacidad;
y el lanzamiento de nuevaslineas de productos en vista de las perspecti-
vas de un mercado en expansion.

Tomandoen cuenta estassituaciones contrastantes, parece obvio que
la relevancia y el efecto de los instrumentos econdmicosy de politica de
CyT diferiran segin la que prevalezca de las dos; y que eltipo de activida-
des de CyT que seran emprendidas por las empresas industriales depen-
dera también del predominio de unou otro juego de condiciones.

Consideremos, por ejemplo, los controles de precios. El efecto (se-
cundario) de este instrumento depolitica en el estimulo de las reducciones
del costo unitario a través de la ingenieria de planta, del proceso de opti-
mizacion, y de otras actividades intramurales de CyT, probablemente sera
mayoren el primertipo de situacion econdmica que en el segundo. Mien-
tras que en el primer caso las empresas se veran presionadas a asumir
programas de reduccion de costos, en el segundo se encontraran activa-
mente dedicadasa la introduccion de nuevos productos que les permitan
obviar mas facilmente los controles de precios. Similares comentarios se
aplican a las tasas de depreciacion y a las medidastributarias que alenta-
rian las actividades de CyT para mejorar la utilizacién de las plantas, pro-
piciar actividades de reparacion y de mantenimiento, y estimular la re-
construccion de maquinaria; probablemente tendrian mas impacto en el
primercaso, en el que constituirian un incentivo adicional, que en el se-
gundo,en el que serian de poca relevancia frente a las nuevas inversiones
en activosfijos y a la introduccion de nuevos productos.

Consideremos también el empleo del poder de compra de las empre-
sas estatales. Su efectividad para promover una demandadeactividades
locales de CyT pareceria mayor con el primer juego de condiciones eco-
nomicas que con el segundo. Cuando las empresasprivadasy estatales se
encuentran activamente abocadas a nuevas inversiones, sera mucho mas
dificil orientar el empleo del poder de compra estatal selectivamente en
funcion de objetivos de largo plazo —el desarrollo de capacidades locales
de CyT—, especialmente cuando la eleccién de proveedores locales en
lugar de extranjeros conllevaciertos riesgos.

Comotercer ejemplo, consideremoslas medidasde politica disefiadas
para desarrollar habilidades locales de ingenieria. Es probable que su
impacto sea mas débil en el primer juego de condiciones, cuando las em-
presas tienden a apoyarseensuspropias habilidades internas de CyT, que
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bajo el segundo, cuando las empresastrataran de exigir sustantivos insu-
mos externos de ingenieria para alimentar sus programas de expansion.

Consideremos,por ultimo, las medidas para promoverlas actividades
de investigacion y desarrollo por contrato entre los institutos independien-
tes y las empresasindustriales. Debido a la mayor tendencia a apoyarse
en insumosexternos de CyT en el curso de una fase de expansion, es pro-
bable que estas medidas tengan un mayorimpacto bajo el segundo juego
de condiciones que bajo el primero, en que la compra de servicios de CyT
bajo contrato con institutos externos se veria muy probablemente redu-
cida.

Estos ejemplos, basados en observacionesrealizadas en el curso de
los estudios de STPI sobre el cambio técnico,relievan las interconexiones
entre las condiciones macroeconémicas, los instrumentos de politica eco-
nodmica y de CyT, y la conducta tecnologicaen el nivel de la empresa.

Pero existen dos juegos adicionales de factores condicionantes que

debenser tomadosen cuenta al examinar los senderos o secuencias de las

interacciones macro-micro que influyen sobre el desarrollo de las capaci-

dades de CyT. El primerose refiere a las caracteristicas de la rama concre-

ta en que opera la empresa,y el segundo las caracteristicas de la empre-

sa misma.

Entre las caracteristicas de las ramas industriales que ameritan espe-
cial estudio es posible encontrar el grado de concentracién o dispersion
de la produccion,la estratificacion de las empresas, el patron dominante
de competencia y la naturaleza de la tecnologia asociada con la ramain-
dustrial bajo estudio. De hecho, el impacto de los dos conjuntos decir-
cunstancias macroecondmicas, y de las diversas medidas depolitica eco-
nomica y de CyT, puede cambiar segiin si la empresa pertenece a una ra-
maindustrial en que las inversiones en activos fijos son de vital importan-
cia (petroquimica, fertilizantes, acero), 0 si son de importancia mucho
menor (procedimiento de alimentos, metalmecanica) o si se enfatiza una
competencia al margendelos precios dentro de un contexto oligopdlico, o
sila competencia a través delos precios tiene un papel importante dentro
de una estructura productiva bastante dispersa, o si la tecnologia es de
disponibilidad relativamente libre, o si se encuentra controlada por unos
cuantos proveedores de tecnologia, y asi sucesivamente. Por ultimo, las
caracteristicas de la empresa misma —si es privada, extranjera o esiatal,
si es grande o chica,si tiene una buena base empresarial o no, etc.— tam-
bién filtraran y modificaran el impacto de los factores contextuales y de
los instrumentosdepolitica.

Porlo tanto los senderos o secuencias delas interacciones macro-mi-
cro comprenden diversas fuentes de influencia, que van desde las mas
amplias condiciones macroecondmicashasta las caracteristicas especificas
de la empresa,y el impacto de los instrumentosde politica en la promo-
cion del desarrollo de capacidades de CyT ha de ser examinado desde la
perspectiva de su lugar y pesorelativo en el fondode tales secuencias. Sin
embargo, las politicas de CyT no puedenser disefiadas y operadas con el
unico objeto de influir en una determinada empresa, con lo que la tarea
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pasa ser de identificacion y caracterizacion de un niimero limitado de
senderos claves que funcionan en algiin nivel intermedio entre la econo-
mia general y la empresaindividual. Los estudios del Proyecto STPI han
revelado que el nivel mas apropiado para identificar estos senderos, y
paraanalizar el papel delos instrumentosde politicas que contienen,es la
ramaindustrial.

Resumiendo,los senderos claves o secuencias de interacciones que
vinculan los fenomenos macroeconomicos y la conducta microecondmica
con elobjeto de influir en el cambio técnico y en el desarrollo de capacida-
des locales de CyT comprenden un juego de condiciones macroeconémicas
y las politicas econdmicas generalesasociadasconellas,las caracteristicas
economicasy tecnologicas delas diversas ramasindustriales, y las caracte-
risticas de las empresasindustriales. Todo lo cual requiere ser examinado
en diversas combinaciones con elpropésito de identificar el papel real y
potencial de los instrumentos implicitos y explicitos de politica que afectan
el desarrollo de capacidadeslocales de CyT. Al margen del punto departi-
da elegido para examinar el impacto de los instrumentos de politica de
CyT, el analisis debera eventualmente cubrir todos estos aspectos, enfati-
zandoparticularmenteel nivel intermedio de la ramaindustrial como area
a la que confluyen las condiciones macroeconomicas y el comportamiento
tecnologico microecondmico.

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

Los estudios de STPI sobreel cambio técnico y el desarrollo de CyT al
nivel de la rama abarcaron diversos temas y siguieron diferentes enfo-
ques. La Tabla 3 enumeraalgunosde lostrabajos realizados porlos equi-
poslocales, agrupadosen las tres categorias mencionadas anteriormente:
estudiosindustrial-tecnologicosal nivel de la rama, estudios de la conduc-
ta tecnolgica de las empresas y estudios especificos sobre el cambio
técnico>*. Esta clasificacion se basa en el nivel de agregacion que caracte-
riza a cada estudio, a pesar de que a menudoellos cubren aspectos que
trascienden unou otro nivel. Es por esto que en la proxima seccion exa-
minaremoslas cuestiones que se derivan de los primeros dos niveles de
estudios, antes de plantear algunos comentarios sobre los estudios de
casos vinculadosa las empresasestatales, y de cerrar el capitulo con una
resefia de los enfoques seguidosen Brasil, México y Colombiaen los estu-
dios sobre cambio técnico e impacto de los instrumentosdepolitica.

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

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

32. Para un resumendelos estudios locales vease: Parte III, modulos 10, 11 y 12.
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tecnologica con empresas correspondientesa diferentes estratos, y seme-
jante heterogeneidaddela estructura de los mercados da pie a impactos
diferenciales en la aplicacion de los instrumentosde politica de CyT.

En términos amplios, las empresas que atienden a los mercados de
exportacion o a las necesidadesde los estratos superiores con productos
de alta calidad, tienden a ser mayores, mas especializadas, con un mayor
grado de sofisticacion tecnologica y una mayor presencia del capital ex-
tranjero. Tambiéntiendena ser relativamente mas eficientes en terminos
de escala de produccién, sobre todo debido a la mayor concentracién de
ésta, aunque también puedenllegar a tener que operar con una mayorca-
pacidad debido a las restricciones tecnologicas sobre las dimensiones
minimas de unaplanta. De otro lado las empresas que proporcionan bie-
nes de menorcalidad, sobre todo para los estratos con menores ingresos
en el mercadolocal, suelen ser pequefias y medianas, parecen necesitar
un equipo masversatil para atender a mercados menores y masdiversi-
ficados, y suelen ser de propiedadlocal. Recurriran a los insumos tecnol6-
gicos extranjeros mucho menosque las empresas dela primera categoria,
aunque éstas también puedan llegar a realizar de manera sistematica al-
gunosesfuerzosrutinarios de CyT.

El estudio hindi sefala un caso que contradice esta regla general: a
travésde la intervencion estatal y de las medidas depolitica las pequefias

empresas han podido ingresar y permanecer en segmentos del mercado

que de otro modo hubieran sido evacuados, y tarde o temprano domina-

dos, por las empresas extranjeras. El estudio venezolano sobre bienes de

capital también menciona que las pequefias empresas que producen a

pedido pueden requerir de habilidades técnicas mas sofisticadas que las

grandes empresas dedicadasa la produccion estandarizada. De aqui pue-

de inferirse que a pesar de que existan algunasrestricciones tecnologicas

al volumen minimo de una planta, éstas de ningan 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 acuerdoa criteriossociales.

Endiversas ramasindustriales colombianasseidentificaron varias si-

tuaciones relacionadas conla facilidad del ingreso al mercado, especial-

mente desde la perspectiva de las empresas locales. En la rama de los

implementos agricolas la facilidad de ingreso es mayor cuando la dimen-

sion de la empresa se mantiene en su minimo,cuando hayunflujo relati-

vamente libre de insumostécnicos que solo exigen un esfuerzo de ingenie-
ria en reverso de tipo simple, y cuando existe una demanda atomizada.

Por tales motivos esta rama tiene un bajo grado de concentracion y las

empresastienden a ser de propiedadlocal, y a competir principalmente

sobre la base de habilidades de innovacion de productos (nuevos tipos

de implementos) y acceso a redesde distribucion.

Distinto es el caso de la industria de fertilizantes, que exige un volu-

men minimode la empresarelativamente alto y un considerable nivel de

recursos financieros; aqui los insumos tecnologicos son controlados en

gran medidaporlos proveedoresdel equipo.Esto lleva a un mercadoalta-

mente concentrado donde el Estado y las empresas extranjeras juegan
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TABLA 3.

SELECCION DE ESTUDIOS SOBRE EL CAMBIO TECNICO
REALIZADOSPOR EL PROYECTOSTPI*

Estudios industrial-tecnolégicos al nivel de la rama

Argentina — Maéaquinas-herramienta.

Brasil — Maquinas-herramienta.

Corea — Metalurgia en polvo.

India — Industria electrénica.

Venezuela — Bienes decapital

Estudios sobre la conducta tecnolégica de las empresas

Argentina — Estudio de caso de SEGBA (Empresa estatal encargada de la generacién

de energfa eléctrica).

— Estudio de caso de Gas del Estado (Empresa estatal encargadade la distri-

bucién y comercializacién del gas).

Brasil — Estudio de caso.de ELECTROBRAS(Empresaestatal encargada de gene-

rar energia eléctrica).
— Estudio de caso de empresas estatales en el sector de los productos de

acero plano.

Colombia — Conducta tecnolégica de las empresas de implementos agricolas.
— Conducta tecnoldgica de las empresas en la industria de fertilizantes.

México — Estudio de caso del impacto de las corporaciones transnacionales en el

desarrollo tecnoldgico.

Venezuela — Estudio de caso de la industria petroquimica.

Estudios especificos sobre el cambio técnico

Brasil — Estudio de caso sobre la difusién de las innovaciones(industrias textil,
papelerfa y de cemento).

México — Orientacién del cambio técnico enlas industrias de bienesde capital, pe-

troqu{mica y alimenticia.

Venezuela — Casos atipicos de innovacién.

* Esta lista no comprende todoslos estudios sectoriales realizados por los equiposlocalesen el

Proyecto STPI.
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un papel de primera importancia. En tal caso, las decisiones tecnologicas
en la fase de operacion asumensobretodola forma de esfuerzos de reduc-
cion de costos en el campo de la reparacion, el mantenimiento y la solu-
cion de problemas que aparezcan sobreel terreno. Mas aun, los controles
gubernamentales de precios de los productos basicos, y el hecho de que
los productores tengan especificaciones estandarizadas, dejan poco mar-
gen para los patrones de competencia por diferenciacion de precios y de
productos.Lo cual lleva a las empresasa priorizar las actividades de CyT
dirigidas hacia la reduccion decostos.

Un segundo rasgo comanidentificado en los estudios de STPI se re-
fiere a lospatrones generalizados de competencia extra-precios. Estos pa-
trones de competencia puedencentrarse en tornoal control de los canales
de distribucion, comoes el caso de las principales empresasdela indus-
tria textil brasilefia; en torno de habilidades para el disefio de productos,
comose ven en la metalurgia en polvo coreana o en la industria de imple-
mentosagricolas colombiana;0 en tornoal acceso a conocimientos de pro-
cesos, regla generalenlas industrias petroquimicas y siderargicas de los
paises de STPI.

Los esquemas de competencia extra-precios son mas frecuentesalli
donde la modernizacion industrial se intensifica (a menudo a través de
estrategias de sustitucion de importaciones) y el progreso es buscado a
través de la integracién vertical de la industria desde los bienes de consu-
mohacia atras. Por lo general la competencia extra-precios comprende,
como lo revelaron los estudios de los diversos paises del STPI, un conside-
rable apoyo en las habilidades de disefio de productos, en los recursos
financieros, en conocimientos avanzadosrespecto de las exigencias de los
clientes, en el control de las redes de distribucion, y en el acceso preferen-
cial a los insumos que incorporan tecnologia. Sin embargo, los estudios
también indican queson estas las masdificiles barreras de ingreso al mer-
cado que enfrentan las pequefias y medianas empresaslocales, sobre todo
cuandointentan ingresar a areas que exigen mayor severidad en las espe-
cificaciones de procesos y de productos y en los controles de adminis-
tracion.

Una vez mas, solo en la India parecen habersido neutralizadas estas
barreras gracias a mecanismosinstitucionales, comoel obligar a las em-
presas controladas por extranjeros a dirigir una alta proporcién de sus
ventas hacia mercados externos. Tales medidas han sido disefiadas para
colocar a las empresaslocales y a las extranjeras en condicion de igualdad
frente a las extranjeras en el mercadolocal.

Todos los estudios coinciden en describir estructuras oligopdlicas
considerablemente concentradasy diferenciadas, en las que la competen-
cia de precios juega un papel menor,si al caso alguno. Esto se da particu-
larmente alli donde los controles de precios son impuestos por el Estado
(lo cual elimina completamente la competencia de precios) y cuando los
insumostecnologicos extranjeros sustituyen a las habilidades innovativas
exigidas por los patrones de competencia que comprendenniveles de ca-
lidad.
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Diversos estudios (maquinas-herramientas en Argentina, bienes de
capital en Venezuela, implementos agricolas en Colombia) sevialan el
papelclave de los agentes comerciales y de distribucién en la transferen-
cia téenica. Tales agentes aparecen como importantesy vitales en el caso
de las pequefias empresas, en la transmision de informacion técnica de
los proveedores de bienes decapital e insumos materiales, asi como delos
clientes. En algunoscasos ellos también controlan el suministro de servi-
cios tecnicos comola instalacion y puesta en marchadel equipo, y los ser-
vicios de reparacién, matenimiento y reacondicionamiento. También ac-
taan comoasesoresenla eleccion de técnicas, inducen actualizacionestéc-
nicas y en general afectan elritmoy la orientacion del proceso de difusién
en campos comola industria de transformacion del metal, de bienes de
capital y electronica.

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 avanzael proceso de industrializacion. Las
habilidades técnicas, heredadas de la experiencia cumulativa delostalle-
res de reparacion y mantenimiento, y adquiridas a través del uso empirico
del ingenio en la solucién de problemas técnicos, han jugado un papel im-
portante durante las primeras etapas del desarrollo dela industria local.
Sin embargo,los requisitos tecnicos cada vez mas severos planteados por
las empresas de propiedad o control extranjeros que funcionan enel pais,
la necesidad de penetrar y desarrollar mercados de exportacin, y las con-
diciones internas de competencia que enfatizan al acceso a los insumos
tecnologicos extrajeros, han disminuido las posibilidadesde que las habi-
lidades artesanalestradicionales jueguen un papel significativo en la in-
dustrializacion. Estos hallazgos apuntan a lo que puede considerarse como
una pérdida social: la desaparicion delas habilidadesy la cultura delos ar-
tesanos. Este aspecto ya casi no es tomadoen cuenta a la hora de estable-
cer politicas econdmicas para modernizar la industria.

Otro rasgo comin relievadoporlos estudios de STPI es la importancia
de la influencia ejercida por los eslabonamientos verticales, es decir, la
manera como determinada ramasearticula con el resto de la industria
en relacion con elritmoy la direccidn del cambio tecnico. Casi todos los
estudios coinciden en este aspecto,y sefialan también quela necesidad de
adecuarse a los estandares exigidos por las empresas industriales a sus
insumos, especialmente cuandoéstas estan bajo control extranjero, tiene
un importante efecto sobre el ritmoy la orientacion del cambio técnico en
las empresas. que proveen equipo, componentes e insumos intermedios.
Cuandoestos clientes industriales se encuentran habituados a altos estan-
dares de calidad y. poco dispuestos a confiar en las habilidadeslocales, ello
le crea a las empresas locales severos problemas. Para salvar estas barre-
ras es preciso elevar la calidad de los productos, y desarrollar habilidades
de pruebay de innovacion. Tales condiciones solo puedenser satisfechas
por las empresas de mayor volumen y competencia técnica, y éstas suelen
recurrir a insumos tecnolégicos extranjeros.

33. Para una mayor elaboracién sobre este tema véase:Parte III, médulo 3.
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Tambiénse ha visto que el volumen del mercado y la inestabilidad de
la demanda nosolo afectan la tasa de perfeccionamiento técnico, sino ade-
masla eleccién de tecnologias expresada en la necesidad de unaversatili-
dad delas plantas, la maquinaria y el equipo, asi como de una gama mas
amplia de productos que atiendan a un sector diversificado de clientes,
especialmente cuando la demanda es pequefia y erratica. Estos factores
influyen en la eleccién de tecnicas tanto a la hora de hacer nuevas inver-
siones comoen la adaptacién del equipo existente a funciones distintas de
las quese le asignaron en un comienzo. Altamente importantes a este res-
pecto son los instrumentosdepolitica que definen el patron de la demanda
de tecnologia, como es el caso del empleo del poder de compraestatal,
pues puedencrear incentivos para una mayor especializacién y también
ayudar a las empresas a dictar continuos desplazamientos de unalinea de
produccion a otra con el objeto de mantenersunivel de producci6n.

Por altimo, tenemos quecasi todos los estudios comparten una apre-
ciacion de la importante influencia que ejercen las politicas de industria-
lizacién por sustitucién de importaciones en la generacién de demanda
para la tecnologia, pero a la vez sefialan la falta de preocupacion de estas
politicas por el desarrollo de una capacidad local para abastecer los insu-
mos tecnologicos que se requieren. Los estudios también han podido iden-
tificar prejuicios respecto de la balanza de pagosy otros objetivos no tec-
noldgicos, escasa selectividad,la falta de racionalidad (como en el caso de
los efectos negativos de la proteccion de la industria coreana de metalur-
gia en polvo), y falta de conciencia respecto de las consecuencias tecnold-
gicas delas politicas de sustitucién de importaciones. Ademas,los estu-
dios de STPI sobre el cambio técnico sefialan la escasa incidencia de las
institucionescientificas y tecnologicas locales en la solucién de los proble-
mastécnicos de la industria.

Notas sobrela conducta tecnolégica de las empresas estatales**

La maximizacion delas utilidades en si misma no puede ser tomada
comoobjetivo 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
tecnologica de las empresas estatales no puedeser 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’’, asi como la forma en que estos conflictos se resuelven,
condicionan en gran medida el posible impacto de las empresas estatales
en el desarrollo cientifico y tecnologico. Estas observaciones y unas cuan-
tas cuestiones asociadas a ellas, surgen claramente de los estudios de
STPI sobre la conducta tecnologica de las empresas estatales.

Sin embargo, a pesar de las diferencias entre empresa privada y
empresaestatal, la estructura del mercado tambiéninfluye sobre la con-

ducta tecnologica de las empresas estatales, principalmente a través de la

34. Para una discusion masdetallada de estas cuestiones véase: Technological Behaviour

ofState Enterprises: The Experience of the STPI Countries, Ottawa, IDRC, 1978.
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forma en queestas se articulan con los proveedores y los consumidores.
Asi, 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 las 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 negociacion.
Estas situaciones contradictorias se ven ilustradas por los estudios bra-
silefios sobre la generacion de energia y los productos de acero planores-
pectivamente. En efecto, mientras que en el primer caso las empresas
estatales pueden imponerunapolitica de tarifas diferenciales (con tarifas
mas altas para el consumoresidencial), en el segundo las empresas
estatales tienen dificultades para manipular los precios debido a la organi-
zacion y el poder de negociacin de las empresas consumidoras.

El patron de financiamiento —relacionado,a su vez, conlas politicas
de precios— hasido relievado por todos los estudios comola principal va-
riable de explicacién que fundamenta la conducta tecnologica de las em-
presasestatales. Las interrelaciones entre el patron de financiamiento, las
politicas de precios y la conducta tecnologica distan muchodeser simples,
comolo ilustran los siguientes ejemplos.

Los controles de precios sobre las empresas estatales pueden poner
en peligro su capacidad para generar internamente recursosfinancieros.
Esta situacion probablemente las conduciria a apoyarse en transferencias
de recursos del presupuesto gubernamental o de fuentes extranjeras.
Un intenso apoyo en transferencias presupuestales puede restringir la
autonomia de la empresa y desalentar asi los esfuerzos planeados para
elevar sus capacidades tecnologicas. 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
atencion sobre todoa criterios de actividad en el corto plazo. Estas dossi-
tuaciones pueden a su vez conducir a un debilitamiento de la capacidad
tecnologica de la empresaestatal, debido a una predileccion por acuerdos
de inversion en paquete con resultados rapidos y seguros, y de politicas
salariales y de personal restrictivas. Mas aun, las fuentes extranjeras de
financiamiento a menudo condicionan el suministro de maquinaria,
equipo y servicios de ingenieria, dejando poco margen de maniobra para
el abastecimiento local de insumos.

Sin embargo, cuando la empresaestatal se apoya principalmente en
recursos generados internamente para el financiamiento de sus progra-
mas de expansion, suele contar con un mayor margen de maniobrarespec-
to de la eleccién de los proveedores de equipo y puede igualmente incre-
mentar su volumen de compra de insumostecnoldgicos locales. Dado que
los controles de precios suelen impedir su elevacion, ya que existen gran-
des posibilidades para decidir entre opciones tecnologicas, la empresa
estatal prestaria mayor atencion a los problemastécnicos 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
mayordesarrollo de las capacidades intramurales de CyT.

185  



 

Resumiendo, vemos que puederesultar un debilitamiento de las
capacidades tecnologicas de las empresas estatales, como inesperado
subproducto delas politicas de redistribucion que obligan a estas empre-
sas a mantenerprecios relativamente bajos. Mas aun,las politicas que
hacen hincapié en objetivos de corto plazo también podrian llegar a produ-
cir similares resultados, pues suelen venir acompafiadas, entre otras
cosas, por politicas salariales y de personal que desalientan la formacion
de cuadrostécnicos enel interior de las empresas.

Los estudios de Argentina, Venezuela y Corea sobre las empresas
estatales revelan el proceso de aprendizaje tecnologico a largo plazo en
que se apoyan tanto las etapas anteriores comoposterioresal inicio de los
proyectos de inversion 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’’ (aunqueentales casos los costos sociales no puedenser soslaya-
dos). Indican también que el enfoque asumido por las empresasestatales
se ve sustantivamente alterado cuando emprendenproyectos que implican
intensas discontinuidadesen el proceso de aprendizaje, comoesel caso de
los que exigen ir bastante masalla de los programas de expansion rutina-
ria dentro del marco de nuevasiniciativas (por ejemplo la planta de etano
General Cerry de la empresa Gas del Estado en Argentina). Los estudios
también revelan que las consideraciones tecnologicas se ven relegadas a
un segundoplano cuandoel énfasis es puesto en una concrecion rapida de
los proyectos de sustitucion de importaciones, a partir de criterios que en-
fatizan la rapida modernizacion de la industria. Los datos respecto de la
expansion industrial venezolana apoyan fuertemente esta afirmacion.

Aproximacionesal estudio del cambiotécnico en el nivel especifico

Los estudios de STPI sobre el cambio técnico en el nivel especifico, y
sobre los factores que influyen en él, han seguido tres orientaciones: aque-
llos que examinan un amplio acervo de innovacionesrelativas a procesos,
productos y materiales; los que se centran en torno al patron de difusion
local de innovaciones de proceso tinico; y aquellos que examinan losprin-
cipales factores que afectan la naturaleza del cambio técnico en determi-
nadas ramasde la industria. La primera aproximaci6n fue seguida porlos
estudios mexicanos sobre ramas industriales seleccionadas: bienes de
capital, petroquimica, y procesamiento de alimentos; la segunda fue
asumidaporlos estudios brasilefios sobre textiles, papel y cemento; mien-
tra que la tercera fue adoptada porlos estudios colombianos sobre imple-
mentos agricolas, fertilizantes y productos alimenticios. Cada una de estas
aproximaciones sera 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 orientacién
del cambio técnico en el nivel de la empresa intentaron trascender las
categorias formales de las ‘‘decisiones tecnoldgicas’’.

Aproximacién general: La aproximacion seguida no relievd una innova-
cién unica en las diversas ramasindustriales tomadas en cuenta, ya que la
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medida dela tasa de difusion de las innovaciones especificas no era tema
de preocupacion.

Los cambios técnicos identificados tuvieron relacién con las tecno-
logias de procesos, productos y materiales, que fueron definidas como
dimensionesa lo largodelas cuales ocurre el cambio técnico. La primera
comprendia todas las modificaciones en los procesos, estuvieran estos
relacionados con plantas y equipo o no; la segunda comprendia todos los
cambios técnicos vinculados con el disefio de productos; y la tercera di-
mension consider6 todas las modificaciones técnicas de las materias pri-
masy de los insumos. Estas tres dimensiones se encuentran estrechamen-
te interrelacionadas, pues en la mayoria de los casos los cambios de tecno-
logia de productos implican modificaciones en las tecnologias de produc-
cion o-en las tecnologias de materiales, y viceversa.

Las principales orientaciones del cambio técnico consideradas fueron:
cambios reductores de costos; diferenciacion y diversificacion de produc-
tos; adaptacion dela tecnologia de producciona la disponibilidad de facto-
res; adaptacion de la tecnologia de produccion al volumen del mercado;
adaptaciona los materialese insumoslocalesy adaptacion de la tecnologia
del producto a las ‘‘preferencias de los consumidores’’ locales. En cierto
sentido, estos tres ultimos tipos de cambios son casos especificos de los
primeros dos. Empero, dada la importancia que la adaptacion tecnologica
tiene para una economia que se apoya intensamene enlas importaciones
de tecnologia extranjera, estos cambios técnicos fueron examinados por
separado.

Se identificaron los siguientes factores que afectaban los cambios
tecnicos:

a) Caracteristicas estructurales de la rama:

— grado de concentraci6n (es decir, volumen de la producci6no acti-
vos fijos controlados porlas principales cuatro empresas en cada
rama);

— inversi6n extranjera (presencia de empresas multinacionales);

— distribucion de las empresas por tamafios;

— relaciones capital-producto, capital-trabajo y trabajo-producto;

— canales predominantesde la competencia (precios, diversificacion
de productos, reduccion de costos, capacidad de ventas, etc.);

— volumen del mercadoy barreras al ingreso.

b) Caracteristicas de la empresa:
— propiedad;

— dimensiones(por nimerode trabajadores,poractivosfijos);

— ubicaci6nregional; y

— volumendelas exportaciones.

La naturaleza de la produccion fue considerada comoparte delas ca-
racteristicas de las ramas industriales e intimamente vinculada con las
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relaciones capital-producto y capital-trabajo. La distincién basica sereali-
zo entre procesos de flujo continuo, intermitentes y diferenciados. En el
primer proceso las materias primas y otros insumos no puedenserdividi-
dos en unidades separadas, diferenciables una dela 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 (tuberias, fajas
transportadoras, etc.). Los procesos intermitentes se caracterizan porel
hecho de que las reaccionesfisico-quimicas pueden ocurrir dentro de reci-
pientes modificables y descartables; los desplazamientos pueden ser
menoresy existe una mayorflexibilidad en el empleo de la manodeobra.
Por ultimo, los procesos diferenciados son aquellos en que la materia
prima,los bienes intermediosy los productosfinales son diferenciables el
uno del otro y pueden ser separadamente manipulados. Por supuesto que
algunos procesos combinan dos o mas rasgos en una u otra fase: por
ejemplo, los productos lacteos como el queso empiezan como proceso de
flujo continuo y terminan como procesos diferenciados con unidadescla-
ramente distinguidas. Estas caracteristicas estan también estrechamente
vinculadas a las escalas de produccién dado que un proceso intermitente
puedeser factible a pequefia escala, y que el flujo continuo obviamente
exige mayoresescalas de produccion.

Enel curso de los estudios se consider6 que las caracteristicas de los
procesos condicionan la orientacién de ciertos cambios técnicos. Por
ejemplo, es sabido que los procesos diferenciados tienen una mayorelas-
ticidad enla sustitucién entre capital y trabajo que aquellos deflujo conti-
nuo. Sin embargo los cambios en una direcci6n u otra no estuvieron dicta-
dos solo por las caracteristicas tecnicas de los procesos sino también por
las caracteristicas de las ramas y de las empresas.

Algunos resultados claves. Los estudios mexicanos identificaron signifi-
cativos procesos generales de innovacion por parte de las empresas mas
grandes; se descubrid que su actividad innovativa estaba asociada a su
escala de produccién, a las dimensiones del mercado que cubria, y a la
estructura de la demanda.Se identificd una constante tendencia a la ma-
yor automatizacion por parte de las mayores empresasen todas las lineas
de bienes de capital examinadas: maquinas-herramienta, maquinaria e
implementos agricolas, y maquinaria de construccién. El volumen del
mercadofue identificado como fuente de innovaciones de productos y de
cambiosen la mezcla de productos de las empresas, debidoa su influencia
sobre el margen permisible de especializacién, que tiende a ser bastante
estrecho. También parecen haber desempefiado un papellos incentivos a
las importaciones de bienes decapital. La flexibilidad de la mezcla pro-
ductiva también esta vinculada a fuertes variacionesciclicas en la deman-
da respecto a la necesidad de mantener ciertos margenes minimos de em-
pleo de la capacidad.

Los productores de maquinaria agricola constituyen una excepcion a
la tendencia general de diversificacion de la mezcla productiva, ya que
han estandarizado lineas de productos que no se prestan facilmente a
cambios en la composicion de la produccién. En este caso particular fue-
ron identificadas tendencias en el sentido de la adaptacién de productos, y
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el namero de rasgos opcionales puedeser considerado como una forma de
diversificar la linea de produccion; se descubrié que esto era parcialmente
estimulado porlos 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 sucedaneo dela diversifi-

cacion de productos, ya que permiten que los productos diferenciados se

presenten como‘‘nuevos’’.

Las empresas enfrentan rigideces en el area de la adaptacion de ma-
teriales debido a motivos tecnicos, aunque se identificaron algunos es-
fuerzos en tal direccién. Sin embargo, tales esfuerzos no parecen haber
logrado cambios subsiguientes en la tecnologia de procesos y de produc-

tos, pues se descubrid que los cambios en las especificaciones delos insu-
mos materiales eran compatibles con las tecnologias iniciales de procesos
y de productos que tenian diferentes especificaciones para insumos mate-
riales.

En lo concerniente a la industria petroquimica, se corroboraron las

hipétesis provisionales respecto delas rigideces impuestas sobrelas elas-

ticidades de la sustitucion de capital-trabajo por el empleo de procesos

continuos.

Elimpacto delos instrumentos depolitica sobre el cambio técnico: El ana-

lisis del impacto de mas de veinte instrumentos de politica reveld que en

terminos generaleslas principales orientaciones del cambio técnico rara

vez se ven afectadaspor el funcionamiento de estos instrumentosdepoli-

tica. Luego, la conclusion general es que una intensificacion del empleo
del capital y de la diferenciacion y adaptacion de los productos(ofalta, de

adaptaciones), tienen su explicacin en la dinamica de la rama en que las

empresas estan funcionando, y en menor medida enlas caracteristicas de

las propias empresasy el tipo de proceso utilizado (aunque de hecho este

fltimo elemento puede ser considerado comoparte de las ‘‘caracteristicas

de la rama’’).

El andlisis individual de los instrumentosde politica revela, empero,

algunos datos interesantes. Sus efectos puedenser prescindibles, pero en

algunoscasos pueden también ser considerados comoun incentivo innece-

sario y redundante e implicar importantessacrificios fiscales por parte del

Estado?. Por ejemplo,el registro de transferencia de tecnologia notiene

un impacto sobre las empresas que operan en la industria alimenticia de-

bido a que sus eslabonamientoscon los proveedores de tecnologia son a

través de la compra de maquinaria y equipo, y no a través de los acuerdos

delicencia 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 petroquimios, pero uno mucho
menoren las industrias de bienes de capital, y casi ninguno enla deali-
mentos. Sin embargo, las marcas registradas juegan un papel clave en las

industrias de alimentos (donde la diferenciacion del producto es muy im-

portante) y casi ninguno en las petroquimicas (donde es mayor la impor-

35. Para el caso mexicano de ‘‘redundancia’’ de los instrumentosdepolitica. véase la ulti-

masecciondel capitulo 3.
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tancia de las especificaciones de los productos). Las marcas registradas
puedentener un papelen la producci6n de bienesde capital, pero la con-
ducta del producto es juzgada a partir de categorias técnicas y general-
mente con mas informacion.

Tambienlos coeficientes de depreciacién tienen efectos distintos en
cada una delas diversas ramas:los coeficientes mas altos permitidos para
las maquinas-herramienta han causado, junto con otros instrumentos pro-
mocionales, mucha especulacion y han estimulado la importacion de
bienes de capital, que mas 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
como ‘‘incrementadores del costo de la mano de obra’ (y por lo tanto
promotores dela seleccién de técnicas capital-intensivas) fueron conside-
rados carentes de todo efecto importante en este sentido. El costo de la
mano de obrasdlo se elevd mas o menos 15% a causa de estas medidas y
es dificil llegar a la conclusion de que este incremento sea responsable de
haberorientadola elecci6n de técnicas en un sentido u otro. De otro lado,
los costos de la mano de obra fueron mencionados en muy pocos casos por
las empresas estudiadas; queda claro que el incremento de la intensidad
de capital se debe a motivos mas complejos que la simple ‘‘alza’’ de los
costos de la mano de obra.

Algunos incentivos, como el Decreto de Desarrollo y Descentraliza-
cién Industrial, han demostradoser innecesariossacrificios fiscales: de un
lado hay empresas que no pueden respondera sus beneficios pues deben
mantenersecerca de los mercadosfinales o de los abastecedores de insu-
mos intermedios (caso tipico 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(tipico ejemplo es el de las plantas de procesamiento de
alimentos que debenubicarse cerca de sus materias primas).

Brasil. Los estudios sobre cambio técnico realizados por el equipo brasi-
lefio examinaronlos patrones de difusién de innovaciones de proceso tni-
co incorporadas a determinadas piezas de equipo. Estos estudios distin-
guenelde la eleccion de técnicas en el nivel de la empresa, y el subsi-
guiente proceso de difusién sectorial como resultado de la agregacion de
estas elecciones por parte de las empresas en determinada ramadela
industria. Los estudios revelan que los factores explicativos de la difusion
de determinadasinnovaciones se encuentran asociados con estructuras y
conductas de mercado,conlas caracteristicas de las empresas,y con la na-
turaleza especifica de la innovaci6n.

Enla industria textil pudo observarse que diversos rasgos estructura-
les y de conducta, comoson la lenta modernizaci6n, la escasez de innova-
ciones radicales, la discontinuidad de los procesos, la diversidad de gra-
dos de poder de mercadoasociadosconlos factores de ubicacidn, la dife-
renciacion de productos, y la facilidad de ingreso, propician una acentua-
da heterogeneidaddelperfil industrial. Esto a su vez ayuda a explicar el
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desigual patron de difusién de las innovaciones en casos comoeldel telar
sin lanzadera; y se descubrié que estos patrones de difusién se encuentran
mas vinculadosa las caracteristicas estructurales y de conducta dela in-
dustria textil que a las particularidades dela propia innovaci6n.

El estudio sobre la difusion de prensas especiales en la industria
papelera brasilefia revelé quela decision de innovar, mas que vinculada a
la estructura de la ramaindustrial, habia sido determinada sobre todo por
las exigencias técnicas impuestaspor la secuencia de etapas técnicas im-
plicitas en el proceso productivo, y su integracion. En el caso de esta inno-
vacion en particular, el papel explicatorio de la estructura del mercado y
de los rasgos de conducta de la empresa parece ser mucho menor que en
el caso delostelares sin lanzaderaen la industria textil.

El ultimo estudio sobre difusion tiene que ver con el de los procesos
secosenla industria del cemento. En este caso la difusion se explica en
terminos de dos factores basicos:la especificidad técnica de la propia
innovacion, en cuanto define el grado en que puedellegar a ser realmente
introducida y la estructura y conducta del mercado, en cuanto afectan la
propension de las empresasa adoptar la innovacion. La concentracion del
suministo de tecnologia en manos de una gran empresa también tuvo im-
pacto en el proceso de difusion, comolo tuvola decision del Banco Nacio-
nal de Desarrollo Brasilefo de no financiar expansiones de plantas exis-
tentes o de nuevas plantas que no emplearan elprocesoseco.

Colombia. Los estudios colombianos sobre cambio técnico enel nivel de la
ramaindustrial buscaronidentificar los patrones dominantes de conducta
tecnologica, expresados en términos de si la empresa estaba principal-
mente comprometidaconla diversificacion de productos para incrementar
su porcion de mercadoo si buscaba principalmente reducir costos; y tam-
bién en terminos dela significacion de las diversas actividades de CyT
(investigacion y desarrollo, ingenieria en reverso, disefio de productos,
etc.) realizadas por las empresas. La idea fue enfocar los diversos factores
que explican estos patrones, para determinar comocondicionan el impacto
de los instrumentos de politica y la relativa sensibilidad de las empresas
frente a ellos.

Se descubrié que para el examen de los patrones de conducta tecnolo-
gica de las ramasindustrialesy dela relativa sensibilidad de las empresas
a los instrumentos depolitica era preciso tomar en cuenta tres categorias
de factores: las caracteristicas tecnologicas de la rama;las caracteristicas
estructurales, principalmente econdmicas,de la rama;y las caracteristicas
de las empresas dominantes. Estas categorias de variables explicatorias
fueron consideradas simultaneamente debidoal alto grado de interaccion
queexiste entre ellas. Su efecto conjunto explica las condiciones bajo las
que un determinado patron 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 caracteristicas tecnologicas de las ramas industriales como
punto de partida para los estudios,y se postularon cinco manerasde incor-
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porar tecnologia al proceso productivo: ramas en que la tecnologia fue in-
corporadasobre todo a través de especificaciones de procesos y de funcio-
namiento; ramas en quela tecnologia fue incorporada sobre todo a través
de planta y equipo; ramas en quelas especificaciones de productos son la
principal forma de incorporar tecnologia; ramas en que la tecnologia fue
incorporadaal proceso productivo sobre todoa través de la materia prima
y los insumos; y ramas en que el conocimiento humanoincorporado jugo
un papel de primera importancia. Queda claro que estos cinco elementos
se encuentran presentes en todaslas actividades productivas, pero lo que
se buscofue identificar cual de estas formasde incorporar tecnologia en la
produccion tenia el papel dominante en determinada ramaindustrial.

La industria colombiana de implementosagricolas fue vista como un
ejemplo en queel disefio y las especificaciones de productos constituyen el
principal canal de incorporacion de tecnologia al proceso productivo. La
estructura de produccién no revelé un alto grado de concentracion; las
pequefias 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 requeria de modestasinversiones y no exis-
tian restricciones respecto del accesoa la tecnologia (los disefios de pro-
ductos puedenser copiadosconrelativa facilidad) o respecto de la disponi-
bilidad de materias primas. El mercadolocal es relativamente pequeiio,la
clientela se encuentra dispersa y exige una gran variedad de productos,
motivo porel cual en esta rama los mecanismos de comercializacion y dis-
tribucion juegan un papel de primera importancia.

En tales condiciones la principal estrategia de competencia de las
empresasconsiste en diversificar productos y adoptar nuevos disefios. Las
empresas son muysensibles a los instrumentosdepolitica relacionados con
el crédito para la comercializacion de sus productos, asi comoa los arance-
les protectores y a las medidas disefiadas para alentar las exportaciones.
Deotro lado revelan escasa sensibilidad frente a los instrumentosde poli-
tica fiscales, a los controles de precios, o a las medidas financieras.

La industria de los fertilizantes se caracteriza por una tecnologia in-
corporada al proceso productivo sobre todo a través de la inversion en
planta y equipos, incluida la ingenieria basica integrada al disefio de la
planta y la teenologia incorporada a la maquinaria y al equipo. Dada la
importancia de los actives fijos en la rama, estos implican grandes inver-
sionesy tienen unaestructura de costos en que la depreciaci6ndelosacti-
vosfijos y los pagos de intereses juegan un papel importante. La estructu-
ra de la produccion en esta rama se encuentra altamente concentrada,y no
existen importantes barreras al ingreso en formadelas altas inversiones
requeridas, aunqueel acceso a los conocimientos y al equipo del proceso
es relativamente facil.

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. Mas aun,la diversi-
ficacion de productos es virtualmente inexistente. Las empresas de esta
rama son altamente sensibles a los instrumentos de politica fiscales que
proporcionan crédito para inversiones en activos fijos, y a los que permi-
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ten exoneracionestributarias y establecen tasas de depreciacion. Asimis-
morevelan alta sensibilidad a los controles de precios. De otro lado, los
mecanismoscrediticios para la comercializacion de productos, el registro
de acuerdos delicencia, y las medidas de promocion a las exportaciones
son de menor importancia.

La industria colombianadepesticidas se caracteriza por el empleo de
materias primas e insumos importados que incorporan tecnologia en alto
grado, y porel uso difundido delos acuerdos delicencia, a la vez quelas
especificaciones de procesos son realmente simples y no se requiere de
equipo altamente especializado. La rama se caracteriza por una relativa
falta de concentracion de la produccion, a pesar de que las barrerasal in-
greso son bastante altas y vinculadas a factores como la dependencia de
los insumos que incorporan tecnologia protegidos por patentes y conoci-
mientos secretos, y también la alta obsolencia de los productos. Debido a
la proteccion de las patentes, a los conocimientos secretos, y a la relativa-
mente alta concentraci6n delas firmas que suministran la materia prima y
los insumos,las posibilidades de unaintegraci6nvertical para las empre-
sas locales se ven severamente limitadas, y la inversion extranjera juega
un papel de gran importancia.

En estas condiciones,la estrategia de competencia de las empresas
se apoya en su accesoa los acuerdosde licencia y a la importacion de ma-
teria prima e insumos. Los mecanismosfinancieros fiscales y de promo-
cion de las exportaciones practicamente carecen de todo impacto sobre la
conducta tecnologica de las empresasenla industria de los pesticidas, y
en cambio son altamente sensibles a mecanismos comoel registro de
acuerdosdelicencia, 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 creacion de un mercadolocal en primerlugar.

La diversidad de aproximacionesal estudio del cambio técnico en les
paises de STPI indica que existen varias formas de evaluar el impacto de
los instrumentos de politica sobre el cambio técnico y el desarrollo de
capacidadescientificas y tecnologicas locales. En todo caso, una conclu-
sion que es posible extraer de los estudios de STPI sobre el cambio técnico
es la necesidad de examinar simultaneamente diversos factores queinclu-
yen las caracteristicas tecnologicas de la rama,la estructura de la rama,
las principales empresas de cada rama.La idea seria identificar combina-
ciones de estos tres factores que —dentro de un contexto econdmico, in-
dustrial y de CyT especifico y dentro de un estilo dado de implementacion
gubernamental delas politicas— conduzcan a determinado juego deins-
trumentosde politica a tener mayor impacto que otros. La investigacion de
STPI sefialo algunos rumbos que pueden conducir a una mejor compren-
sion de estos fendmenos.
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5
Comentarios finales
y sugerencias para futuras
investigaciones

Sobre la base del material abordado en los cuatro capitulos anterio-
res, revelador de la gran variedad de temas cubiertos por el Proyecto
STPI, queda claro que no existe una manera idonea de resumir los resul-
tados obtenidos en la investigacion. Mas aun,un tipo especial de resulta-
do, mucho masdificil de capturar y transmitir a través de informes escri-
tos, tiene que ver con la estrechainteraccion entre los investigadores y los
formuladores depoliticas en la mayoria de los paises que participaron en
el proyecto STPI. No existe forma adecuada de resumir los muchos casos
en que los formuladores de politiva fueron influidos por los hallazgos de
STPI, o de describir las perspectivas cambiantes de los investigadores
comoresultado de sus interacciones con los formuladoresdepolitica.

Alcerrar esta parte del informe,vale la pena recordar algunas de las
premisasbasicas de la investigacion en STPI. En primerlugar el desarro-
llo de capacidades locales de CyT fue considerado comocondicién esencial
para el logro de cierto grado de autonomia de decision en la orientacion
del desarrollo industrial. La posibilidad de controlar la evoluci6n industrial
futura de un pais y de lograr un grado minimode autosostenimiento de-
pendera cada vez mas de la capacidad de decision autonomaen asuntos
tecnologicos, de la capacidad de generar enel interior del pais los elemen-
tos criticos de tecnologia en las areas de importancia para el desarrollo na-
cional, y de la capacidad de evaluar, absorber y perfeccionar la tecnologia
importada 3°,

En cualquier caso, el desarrollo de capacidades locales de CyT en los
paises subdesarrolados es un planteamiento a largo plazo que exige de-
terminados esfuerzos de parte de los gobiernos. Pero en la medida en que
la situacion internacional y los factores contextuales que determinan el
marco del desarrollo de CyT sin duda habran de modificarse a lo largo del

36. Sobre este punto véase:O. Cardettini (ant.) Technological dependenceandself-relian-
ce in underdeveloped countries, Ottawa, IDRC, 1978; especialmente el capitulo 3.
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tiempo,se hace necesario anticipar futuros acontecimientos y condiciones
con el objeto de disefiar las respuestas de politica apropiadas para el de-
sarrollo de capacidades de CyT en elfuturo.

Por esto se impone unacuidadosaapreciacion del contexto internacio-
nal y de su evolucién probable, para determinar el margen de maniobra
actual y el disefio de politicas que permitirian incrementarlo (por dificil
que esto puedallegar a ser), y también que pudiera aprovechar plenamen-
te las limitadas oportunidades disponibles parael desarrollo de capacida-
des locales de CyT. Comosehizo hincapié varias veces en el informe, esto

exige una evaluacioén de las condiciones historicas, tanto locales como
internacionales;de la forma en que evolucionan las relaciones entre paises
industrializados y paises subdesarrollados; del lugar que ocupan la ciencia
y la tecnologia en estas relaciones; y de la naturaleza y caracteristicas del
Estado en los paises subdesarrollados.

Existen varias tendencias emergentes que ameritan especial atencion
en este sentido. Los paises industrializados son cada vez mas reticentes a
transferir sus conocimientos tecnologicos y poner sus capacidades de CyT
a disposicion de los subdesarrollados, especialmente en aquellas areas
dondelos paises del Tercer Mundo puedenhacerse de unacierta competi-
tividad y desplazarlos de sus actividades productivas. Otro aspecto de esta
tendencia es la emergencia de unaola proteccionista en los paises indus-
trializados, presionados porlos sindicatos, los manufactureros locales y
los politicos, interesados en recortar la importacién de ciertos bienes ma-
nufacturadosde los paises subdesarrollados, en cuanto se les ve como una
amenaza a la industria, al empleo, y al bienestar general de los paises
industrializados. Esta tendencia representa un cambio absoluto respecto *
dela situacion que prevalecia hace unas décadas cuandolos paises indus-
trializados disfrutaban de sustantivas ventajas en la manufactura y eran
los campeonesdelaspoliticas de libre comercio.

Otra tendencia de gran importancia para el desarrollo de las capaci-
dades de CyT en los paises subdesarrolladoses la creciente diferenciacion
observable entre paises del Tercer Mundo, con unos cuantos de los ma-
yores emergiendo comopoderesindustriales intermedios que disfrutan de
sustantivas ventajas en sus capacidadesindustriales y de CyT en compa-
racion con los otros paises subdesarrollados mas pequefiosy atrasados. Es
probable que en el curso de los proximos 30 afios veamos aparecer una
nueva estratificacion, y que los paises menos desarrollados ya no sélo
enfrentaran las presiones impuestas por los paises industrializados de
hoy, sino también aquellas de los poderes industriales intermedios que
empiezan a emergeren la actualidad.

Estas tendencias ilustran la importancia de asumir unavisi6n a largo
plazo en el disefio de politicas e instrumentos de politica para alentar el
desarrollo de capacidades locales de CyT. Esto ni siquiera empieza a
cubrir todas las cuestiones relevantes en este sentido, pero suministra
algunosindicios respecto de qué examinar para el establecimiento de una
evaluacion realista del margen de maniobraenel desarollo de capacidades
de CyT,y en la clara identificacion del papel que puedejugar el Estado.
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Comoproyecto de investigacion orientado hacia la accion, STPI quiso
reducir las incertidumbres de la formulaci6n de politicas de CyT a través
de un perfeccionamiento de la informacion, a la vez que contribuir a una
mejor comprension delos factores que afectan el desarrollo de la ciencia y
la tecnologia. Es dentro de este marco que STPIsugieretres tipos de areas
parala futura investigacion.

Primero, en los paises de STPI se hace necesario continuar exploran-
do nuevasareas de investigacion y revisando algunas viejas, sobre todo
por lo mudable de las circunstancias. Segundo, se imponeun esfuerzo ted-
rico para comprendermejorel papel dela ciencia y la tecnologia en el pro-
ceso de desarrollo. Esta fue una delas principales limitaciones identifica-
das en el proyecto STPI, y una que exige esfuerzos intelectuales intensivos
y de alto nivel. Tercero, en aquellos paises dondees escaso el conocimien-
to de la situacion cientifica y tecnologica, y el papel que ella juega en el
proceso de desarrollo, es preciso comenzar coneltipo de analisis realizado
en las fases iniciales del proyecto STPI respecto a la naturaleza y las
caracteristicas de los factores contextuales, el papel del Estado, y una
apreciacion de primera manosobre el margen de maniobra en el desarro-
llo de CyT.

En cualquier caso, existe la necesidad de un esfuerzo continuo en esta
area, y la investigacion deberia ser vista como un permanente proceso de
control del disefio y del impacto delas politicas y los instrumentos de poli-
tica en el desarrollo de CyT.

Pasando ahora a nuevas areas de investigacion que surgen directa-
mente del proyecto STPI, existen algunas que fueron brevemente cubier-
tas, y que definitivamente demandan mayorestudio. Solo examinaremos
aqui unas cuantas, relacionadas principalmente con los instrumentos de
politica de CyT y su impacto.

Primero, tenemos la necesidad de explorar mas detalladamente la
naturaleza de los conflictos y las contradicciones entre los diversos grupos
de interés que pugnan porelcontrol del aparato estatal, examinando sus
puntos de vista, implicitos y explicitos, sobre el desarrollo de CyT. Esto
permitiria una mejor comprension de los obstaculos y bloqueos impuestos
por factores internos del pais, particularmente aquellos presentes en el
interior del propio Estado. Estrechamente vinculada a esto esta la necesi-
dad de estudiar las instituciones y organizaciones comprometidas con el
disefio y la implementacion depoliticas de CyT, siguiendo el enfoque ge-
neral desarrollado en el Proyecto STPI.

Segundo,es precisorefinar y profundizar el concepto de ‘‘margen de
maniobra’’ y evaluar mejor su espectro, ya que ello determinara en gran
medidael impacto que los instrumentosdepolitica tendran en el desarro-
llo de capacidades locales de CyT. Esto implica una compleja apreciacion
de las tendencias en los paises desarrollados, de la naturaleza de las cam-
biantes interacciones entre paises industrializados y subdesarrollados, y
la evolucion delas relacionesentre los propios paises subdesarrollados, en
cada caso con el acento puesto en los aspectos cientificos y tecnologicos de
las\redes de tendenciase interacciones. Esta es un area bastante dificil de
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abordar, y dada la capacidad de investigacion relativamente limitada de
los paises subdesarrolladosindividuales, ésta podria ser un area fructifera
parala colaboraci6n en el Tercer Mundo.

Respecto de los instrumentos de politica especificos identificados y
examinadosenel proyecto STPI, casi todo ellos requieren de mayor estu-
dio y analisis, pues como se mencionéantes, lo mudable de las condicio-
nes puedeen poco tiempotornar obsoleto cualquier conocimiento adquiri-
do sobre ellos. Sin embargoenvista de lo que sabemos ya, parece necesa-
rio un énfasis en el estudio de unos cuantos instrumentos depolitica cla-
ves que definen el patron de demandade tecnologia: controles de precios,
mecanismosfinancieros, poder de compra estatal, y medidas fiscales; asi

comoalgunosdelos instrumentosde politica que prestan apoyoa la reali-
zacion de actividades de CyT, comolas organizaciones de consultoria e in-
genieria de disefio, las normastécnicas y estandares, y el entrenamiento

de personal.

Un area que exige nosolo investigacion de los instrumentosdepoliti-
ca existentes, sino tambiénel disefio y la experimentacion con nuevosins-
trumentosde politica, es la de la realizacion de actividades de CyT en las
empresas. Los instrumentos de politica para el establecimiento de una
infraestructura de CyT y para la regulacion de las importaciones de tecno-
logia parecen habersido relativamente mas estudiados que los de otras
categorias, y por lo tanto deberian merecer menosatencion.

El area que exige una investigacion masintensiva es la del impacto
de los instrumentosde politica, y de otras fuentes de influencia, sobre el
cambiotécnico y sobreel desarrollo de capacidades de CyT, haciendo hin-
capié en el eslabonamiento de los efectos de las condiciones macroecond:
micas,los factores contextuales, las politicas gubernamentales, las carac-
teristicas de las ramas industriales, y la conducta tecnologica de las em-
presas industriales en el nivel microecondmico. La identificacion de los
senderos y secuencias claves mencionadosen la segundaseccion del capi-
tulo 4, y su caracterizacion en diversas ramas, es de importancia crucial
para comprendermejor y hacer masefectivo el proceso de disefio e imple-
mentacionde politicas de CyT. La naturalezay orientacion del cambiotéc-
nico en diversas ramas, y el impacto diferencial de los instrumentos de
politica, son dos aspectos adicionales que exigen mayorestudio. Los resul-
tados obtenidos en el proyecto STPI han ayudado a desbrozar el camino
para nuevosesfuerzos de investigacion en este sentido, pero queda mucho
por hacer, especialmente en el seguimiento y la comparacion delos diver-
sos enfoques adoptadosporlos equiposlocales de STPI.

Los esfuerzos de investigacion de naturaleza teorica identificados en
el proyecto de STPI cubren un area amplia, que va desdeel estudio de las
condiciones historicas que determinan la aparicion de ciertos patrones de
subdesarrollo cientifico y tecnologico, hasta las necesidades de unateoria
del cambio técnico en las economias subdesarrolladas. Sin embargo, y a
pesar de la gran variedad de topicos individuales identificables casi en
cada seccion del Informe Comparativo Central, se hace necesario realizar
trabajo adicional sobre el desarrollo de un marco capaz de eslabonar de
manera mas coherente las diversas cuestiones y los variados aspectos im-
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plicitos en el desarrollo de capacidadeslocales de CyT. Este no es un es-
fuerzo facil, pero es casi seguro quelos esfuerzosparciales por desarrollar
teorias no seran de tanta ayuda como un marco general capaz de ayudar a

reunir los diversos fragmentos de conocimiento adquiridos, no solo en el

proyecto STPI, sino en muchosotros esfuerzos realizados en el curso del
pasadodecenio en el campodela ciencia,la tecnologia y el desarrollo.

Asimismo se hace absolutamente necesario apartarse del énfasis en
la tecnologia industrial que ha caracterizado el proyecto STPI, asi como a
la mayoria de los otros esfuerzos de investigacion en este campo. Existe
una evidente necesidad de cubrir problemasagricolas y el caso particular
de las capacidades de CyT parael desarrollo rural; de examinar las carac-

teristicas cientificas y tecnologicas de los diversos servicios sociales, como
la salud y la educacion, y de ampliar los estudios de tipo STPI a otras acti-
vidades productivas como la mineria, el comercio, la banca, y asi sucesi-
vamente.

En fltimainstancia, es solo a través de una mejor comprensi6n de los
factores e influencias que dan forma al desarrollo dela ciencia y la tecno-
logia que podran los paises subdesarrollados asumir el control de su pro-
pio futuro. En los proximos decenios veremosla consolidacion dela cien-
cia y la tecnologia como determinantesclavesdelas relaciones entre los
paises industrializados y los del Tercer Mundoy dealli que sea imperativo
aprender mas 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 politicas e investigadores, prestando aten-

cion a lo que Francis Bacon postulé hace ya cuatro siglos: Nam et ipsa

scientia potestas est, ‘‘el conocimiento es en si mismo la fuente del

poder’’.
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APENDICE A

LA ORGANIZACION DEL PROYECTOSTPI Y SU
EVOLUCION

Desde el punto devista organizativo, el Proyecto STPI constituy6 un
experimento enla conduccién de un proyecto internacional amplio, auto-
administrado y orientadohaciala accion, por parte de un grupo deinvesti-
gadores y formuladores depoliticas de paises en desarrollo. Las bases de
la red de STPI fueron los equipos nacionales autonomos, conducidos por
un coordinadornacional que fue el responsable del Proyecto en su pais.
El comité coordinador, compuesto de todos los coordinadores nacionales,
fue la autoridad maximadelProyecto

y

el responsable de su conducci6n.
Dosveces porafio se reunié para vigilar el rumbo y evaluar los avances
efectuados, asi como para intercambiar informacion sobre el trabajo de
cada equipo

y

dela oficina del Coordinador general.

Para asegurar la continuidady facilitar la comunicacion en la red de
STPI, se nombré un coordinador general que supervisara el aspecto inter-
nacional del Proyecto. Este fue responsable de organizar los sistemas de
comunicacion y de flujo informativo, de prestar asistencia metodologica a
los equipos nacionales, y de organizar y preparar los informes compara-
tivos. El coordinador general también actué comosecretario del comité
coordinador.

En la reunion de Barbados de enero de 1973, donde se preparo la
propuesta del Proyecto STPI, se definieron de la siguiente manera las
funciones del comité coordinadory del coordinador general:

El comité coordinador:

— da su aprobacién al coordinadorgeneral, que es responsable ante
el comité en todos los asuntostécnicos;

— identifica los estudios internacionales de consultoria a ser encar-
gadosporel Proyecto;

— fija la fecha, la ubicacion y la agenda de sus propias reuniones,
y elige a su propio Presidente;
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— establece los procedimientos para la preparacién de los informes
comparativosenla fase final del Proyecto;

— especifica los terminos en que seran aceptadoslos financiamien-
tos adicionales para el componente internacional del Proyecto.

El coordinadorgeneral:

— ayudaa desarrollar pautas metodologicas para los estudios nacio-
nales y de consultoria, y pone los informesal alcance de los equi-
pos nacionales;

— coordinael trabajo de los equipos nacionalesy facilita la comuni-
cacion entre ellos;

— resuelve problemaslocales especificos a solicitud de los equipos;

— organizalas reuniones del comité coordinador;

— organiza cursos de entrenamiento, encarga estudios de consulto-
ria, y cumple con otras tareas que puedenserle asignadaspor el
comité coordinador dentro de los limites 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 preocupacion por-
quelos resultados y las expriencias obtenidos en el Proyecto STPI fueran
puestosal alcance de otros paises que no participaron en la red de STPI, y
alentaron la diseminaci6n de las experienciasy de los resultados.

La primera reunion del comité coordinador tuvo lugar en Rio de Ja-
neiro, en agosto de 1973, y en ella fueron establecidos los procedimientos
y las reglas con que se administraria el Proyecto. Tras un procesodedis-
cusionesse llegd a acuerdos respecto de la presidencia del comité, de la
frecuencia de sus reuniones y del caracter de su asistencia, del numero
maximodepaises participantes en el Proyecto, de las fuentes de financia-
miento, de las relaciones con otros proyectos, y de otros aspectos simila-
res. Se decidid especialmente que el coordinador general seria responsa-
ble ante el comité coordinador por todos los asuntos técnicos, y ante el

CIID portodos los asuntos administrativos. También se disefiaron proce-
dimientos para el manejo de cualquier conflicto potencial, se acordé que
las principales decisiones serian tomadaspor consenso, y se especificaron
asimismolos procedimientoselectorales. Se establecio una diferenciacion

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-
pacion enél a cualquier integrante de un equipo nacional. Por ultimo fue-
ron tomadas decisiones respecto de programas de entrenamiento y estu-
dios de consultoria, ampliandose asi las ideas iniciales adelantadas en
Barbados.

En aquella reunion también fueron definidas las relaciones con las
instituciones patrocinadoras, el CIID y la OBA. El representante del CIID
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controlaria el avance del componente internacional a través del coordina-
dor general y estableceria una relacion similar con los equipos nacionales.
El funcionario de enlace de la OEA con el Proyecto STPI desempefia-
ria la funcion de un observadoractivo frente al comité coordinador, si-
guiendo los procedimientos establecidos por su organizacion en susrela-
ciones con los equipos nacionales que reciben financiamiento deella.

La oficina del coordinador general se establecid en Lima, en octubre
de 1973, aunque no completé su personal hasta abril del afio siguiente,
conla llegada de dos asistentes. En ese mismo messeinicié la publicacion
de un informativo bimensual que aparecié regularmente mientras duro el
Proyecto.

La primera reuni6n de trabajo tuvo lugar en Lima, en enero de 1974,
y enella se discutid detalladamente el borrador de la primera parte de las
pautas metodologicas. Asimismofueron presentadas alli algunas sugeren-
cias sobre el contenido delos estudios de consultoria.

La segundareuni6n del comité coordinador se efectuod en México, en
mayo de 1974. Alli se discutid en profundidad la version revisada de las
pautas metodologicas, se examind algunos estudios de consultoria, y se
presento el primer borrador del informe sobre politicas tecnologicas de
la Republica Popular China. Se aprobaron otros tres estudios de consulto-
ria y se discutieron los informes sobre el avance delos trabajos nacionales.

La tercera reunion del comité coordinadorfue en Cairo, en noviembre
de 1974, y en ella fueron destacados los problemas de comunicacion entre
equiposnacionales,se discutid la segunda parte de las pautas metodologi-
cas, se presentaronlos informessobre el avance delos estudios de consul-
toria, se discuti6 el informe acercadelas politicas tecnoldgicas en el Japon
dela post-guerra, la naturaleza de la investigacion en STPI,el ritmo de la
investigacion, la utilidad de algunos informes complementarios, la
politica de publicaciones, y fueron expuestas algunas de las primeras
ideas sobre la estructura organizativa y el enfoque del Proyecto STPI. Se
acordé quelas discusiones técnicas de los informes nacionales se exten-
dieran a las reuniones del comité coordinador, y que las reunionesdetra-
bajo fueran programadas para abarcar una variedad de temas. Se estable-
cid un calendario de reuniones de trabajo sobre transferencia de tecnolo-
gia, planificacin cientifica y tecnologica, empresas estatales y politicas
tecnologicas, y sobre organizacionesde consultoria e ingenieria.

El siguiente encuentro de la red del Proyecto STPI tuvo lugar en
Ohird, Macedonia,en abril de 1975, y fue una reunion de trabajo dedicada
exclusivamente al tema de la transferencia de tecnologia. En mayo de
ese mismo afio tuvo lugar otra reunion de trabajo en Villa de Leyva,
Colombia, para discutir el problema dela planificacion cientifica y tecno-
logica en los paises en desarrollo.

La cuarta reunién del comité coordinador fue en Seul, en julio de
1975. Alli se realizo una discusion exahustiva de los informes nacionales y
de los informes comparativos finales. Se acordé una politica de publicacio-
nes y de difusién de los resultados, se tomaron decisiones sobre estudios
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TABLA 1.

CRONOLOGIA DEL COMPONENTE INTERNACIONALDEL

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

noviembre/diciembre 1974

PROYECTOSTPI

La idea inicial es propuesta en una reunién de organizacioneslati-
noamericanas de politica cientifica, en Lima y Cuzco (Pert).

Reunién de la unidad de investigacién de ciencia politica de la

Universidad de Sussex, para discutir el informe de identificacién
de proyecto encargado porel CIID.

 

La OEA patrocina estudios de facti

Argentina.

ilidad realizados en Pert y

El CHD acuerda una reunién para identifigacién de proyectos en

Barbados. Los participantes preparan una propuesta de proyectos.

El Consejo de Gobernadores del CIID aprueba el financiamiento del
componente internacional y de algunas propuestas nacionales.

Son establecidos los equipos nacionales.

Es nombradoel coordinadorgeneral y se realiza la primera reuniér
del comité coordinador en Rfo de Janeiro (Brasil).

Es establecida la oficina del coordinador general en Lima (Perd).

El Consejo de Gobernadores del CIID aprueba el financiamiento

del resto de las propuestas nacionales.

Se realiza una reunién a nivel de trabajo en Limapara discutirlas
pautas metodoldgicas.

Es nombradoel equipo dela oficina del coordinadorgeneral.

Se realiza en México la segunda reunién del comité coordinador,

Se realiza en Cairo (Egipto) la tercera reunién del comité coordi-
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Tabla 1 (Continuacién)

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 reuniéna nivel de trabajo sobre transferencia de tec-
nologia en Ohrid, Macedonia (Yugoeslavia).

Se realiza la reunién a nivel de trabajo sobre planificaciéncientifi-
ca y tecnolégica en Villa de Leyva (Colombia).

Se realiza en Seul (Corea) !a cuarta reunién del comité coordina
dor. Seinicia la discusién sobre procedimientos para la redaccién
de los informes comparativos.

Reuniéna nivel de trabajo sobre empresas estatales y polfticas tec-
nolégicas en Buenos Aires (Argentina).

Reunién a nivel de trabajo sobre organizaciones de consultorfa e
ingenieria de disefio en Naiguata (Venezuela).

El CIID acuerda una prérroga de seis meses del componente inter-

nacional.

Se realiza en Nueva Delhi (India) la quinta reuniédn del comité
coordinador. Se acuerda !a agenda y los procedimientos para el

taller de Sussex.

Se realiza el taller de Sussex para preparar los borradoresdelinfor-

me comparativo central y realizar jos otros informes con fines de
publicacién. Es nombradoel comité editorial. .

Se cierra la oficina del coordinador general. Concluye el Proyecto
STPI.

Preparacién del Informe Comparativo Final y réunién del comité
editorial para revisar el material preparado por el coordinador

general.
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de consultoria, y se presento y discutid una revision general del Proyecto

STPI.

Para la segunda mitad de 1975se organizaron dos reuniones de traba-

jo. La primera en BuenosAires, en el mes de agosto, para debatir el pa-

pel de las empresasestatales en la politica tecnologica, y la segunda en

Naiguata, Venezuela, para examinar el problema de las organizaciones de

consultoria de disefio enlos paises en desarrollo.

La quintay ultima reunion del comité coordinador se efectud en Nue-

va Delhi, en enero de 1976, y en ella se sostuvo unaserie de sustantivos

debates sobre los resultadosde las investigacionesde los equipos. Se puso

especial énfasis enlas dificultades afrontadasen el examen de la conducta

tecnologica y del cambio técnico en el nivel empresarial. Se debatio

exahustivamentela estructura general de los informes comparativosfina-

les, y se lleg6 a un acuerdo enla definicion del marco dentro del que se

realizaria el seminario de trabajo final en Sussex. Se asignaron responsa-

bilidades enla preparacion delos informes comparativosfinales, y se creo

un comité editorial ejecutivo con el fin de revisar el trabajo del coordinador

general y de suoficina tras la reunion 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 realizacion fueron preparadas las versiones preliminares de los in-

formes comparativos. La reunibn fue organizada como una secuencia de

grupos de trabajo que informaron de su avance a sesiones plenarias.

Los participantes tuvieron asimismodiversas 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 medidaresul-

tado de decisiones y trabajo efectuadosen el seminario de Sussex.

Comoera de esperar en una empresa vasta y compleja como elPro-

yecto STPI, este encontro muchasdificultades en su curso; las que surgie-

ron enel nivel nacional, que fueron de variados tipos y complejidades,

fueron enfrentadasprincipalmente porlos coordinadoresnacionales, aun-

que en algunos casosconla intervencion del coordinador general. Exami-

naremos a continuacion unos cuantos problemas de importancia para la

coordinacion internacionaly los informes comparativos.

El primer problema que apareciéfue el de la limitada comunicacion

entre los equipos participantes, especialmente en lo relativo a asuntos

tecnicos. Con la excepcionde tres o cuatro equipos, que permanecieron en

estrecho contacto entre si y conla oficina del coordinador general, el flujo

de informacion fue limitado y ocurrid mas que nada enlas reuniones del

comité coordinador. Las causas de esto son miltiples, pero hubo un pro-

blemaestructural que paso inadvertidoen eldisefio inicial de la organiza-

cion.

Los investigadores enfrascados en un determinado problema reque-

rian una interaccion agil con otros equipos y respuestas inmediatas a

sus indagaciones.Si por ejemploen 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), habia transcurrido demasiado tiempo, y
el investigador que originalmente habia formulado la pregunta habia
iniciado ya su trabajo sin el beneficio de la experiencia del otro equipo.
Se dieron muchos ejemplos de como unainteraccidn masestrechay flexi-
ble hubiera sido de gran ayuda. Dos soluciones posibles, retardar el ritmo
de la investigacion para posibilitar tales interacciones, y la exigencia de
una metodologia altamente centralizada, demostraron ser incompatibles
con el enfoque del Proyecto STPI.

Un segundoproblemaradicé en los intervalos semestrales de las reu-
niones del comité coordinador,a las cuales debieron asistir todos los coor-
dinadores nacionales. En la practica esto significd que los participantes
apenas tuvieron tiempo para asimilar las discusiones realizadas en una
reunion antes de quese les exigiera la preparacion de un informe sobre
sus avances para la siguiente. Esto a su vez estuvo relacionado con los
plazos relativamente brevespara la realizacion de las miltiples tareas que
se dieron enel nivel nacional.

Untercer problema tuvo que ver con la manera en que fueron condu-
cidas las reuniones del comité coordinador. Unavision retrospectiva reve-
lo que se habia dedicado demasiado tiempoa la discusién de asuntos ope-
rativos, y a la presentaciOn de los informes de avance, y demasiado poco a
discutir en profundidad los resultados empiricos, las cuestiones técnicas,
o los problemas surgidos durante la investigacién de los equipos naciona-
les. Esto fue en cierta medida balanceadoporlas reuniones de trabajo, a
pesar de que estas estuvieron limitadas a una sola cuestion técnica, que
generalmente noerala central en el trabajo de fondo de los equipos.

Se dio, por ultimo, un cuarto tipo de problema surgido dela relacion
cambiante entre los equipos nacionalesy la oficina del coordinador gene-
ral. Ademas de los problemas de comunicacién antes mencionados, apa-
recieron dificultades derivadas de la multiplicidad de funciones atribuidas
al coordinador general y a su oficina. En algunas ocasiones estas funcio-
nes se mostraron contradictorias entre si, y exigian que los esfuerzos se
repartieran, quizas demasiado, entre diversas tareas técnicas y adminis-
trativas. El hecho de que el coordinador generalno estuviera abocado a la
investigacion empirica limito el espectro de cuestiones especificamente
técnicas que él pudo absolver, aunque su vinculaci6n a unainstitucion de-
dicada la politica tecnologica industrial ayudé a mantener su capacidad
de respuestaa las exigencias de los formuladoresde politicas.

La relacion entre los coordinadores nacionales y el coordinador gene-
ral conoci6 en su evolucion tres fases diferenciadas. En la primera el coor-
dinador generaldié a los equipos nacionales apoyo organizativo y metodo-
logico, ayudandoa los coordinadores a establecer sus equipos y a lanzar
sus esfuerzos de investigacion. En la segunda fase el coordinador general
y los equipos nacionales trabajaron de forma mas o menosindependiente,
el primero en la organizacion y supervisién de los informes complementa-
rios y de consultoria y los segundos en sus propias investigaciones nacio-
nales. La tercera fase correspondié a la preparacién de los informes na-
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TABLA 2.

INSTITUTOS Y PAISES QUE PARTICIPARON EN EL
PROYECTOSTPI

ARGENTINA Secretarfa Ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

(CLACSO).
Coordinadornacional: Eduardo Amadeo.

BRASIL Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)-

Coordinador nacional: Fabio Erber (hasta septiembre de 1974) y José

Tavares.

COLOMBIA Fondo Colombiano de Investigaciones Cientificas y Proyectos Especiales

“Francisco José de Caldas”, (COLCIENCIAS)
Coordinadornacional: Fernando Chaparro.

COREA Instituto Coreano de Ciencia Avanzada (KAIS)
Coordinador nacional: KunMo Chung.

EGIPTO Academia de Invetigaciones Cientificas y Tecnoldgicas
Coordinador nacional: Abel Sabet (hasta Julio de 1975) y Ahmed Gamal

Abdel Samie.

INDIA Comité Nacional de Ciencia y Tecnologia

Coordinador nacional: Anil Malhotra (hasta julio de 1975) y S. K. Subra-

manian (hasta marzo de 1976).

MEXICO El Colegio de México

Coordinador nacional: Alejandro Nadal.

PERU Instituto Nacional de Planificacién (INP)
Coordinador nacional: Enrique Estremadoyro (hasta febrero de 1975) y

Fernando Otero.
Directores Técnicos: Fernando Gonzdlez Vigil (hasta febrero de 1975) y

Roberto Wangeman.

VENEZUELA Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnolégicas (CONICIT)
Coordinador nacional: Dulce de Uzcdtegui (hasta julio de 1974) e Ignacio

Avalos.

YUGOESLAVIA Facultad de Economéade la Universidad de Skopje

(Macedonia) Coordinadornacional: Nikola Kljusev
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cionales y comparativos, con el coordinador general enla realizacion de su
trabajo en base a los datos proporcionados por los equipos. La primera
fase durd aproximadamente desdeel inicio del Proyecto hasta la reunion
del comité coordinador en México (mayo de 1974); la segunda fase fue
desde aquella reunion hasta la que sostuvo el comité coordinador en Seul
(julio de 1975); y la tercera desde entonceshastala conclusién del Proyec-
to en diciembre de 1976.

Se impone un comentariofinal sobre las demoras sufridas en el Pro-
yecto. Se habia establecidounplazofijo para la realizacion delas tareas de
investigacion, y se esper6 que todoel trabajo en el nivel nacional estuviera
concluido en febrero de 1976, y que el esfuerzo comparativo internacional
lo estuviera en agosto de ese mismoafio. Sin embargo, la complejidad de
las tareas de investigaciony las dificultades organizativas encontradas por
algunos equipos hicieron imposible atenersea tales fechas limite. El Pro-
yecto fue prolongadoy se pidié 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 informesa la
oficina del coordinador general después de ese seminario,lo cual cred una
situacion en que los datos de los informes comparativos internacionales
varian considerablemente en lo relativo a su contenido y amplitud.

Pasando ahora a una evaluacién de la organizacion experimental
montadaparallevar adelante investigaciones comparativas orientadas ha-
cia la accion, es justo sefialar 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. Asimismoella ha permiti-
do la preparacion de varios informes sobre un temaen el que noexistia
trabajo previo, proporcionandoal mismo tiempo un marco de aprendizaje
para los participantes mas motivadosde la red de STPI, que aprovecharon
las oportunidadesofrecidaspor la excepcional estructura de equipos auté-
nomosdel Proyecto, y de su coordinacion internacional.
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APENDICE B

RESENA DEL TRABAJO DE LOS EQUIPOS NACIONALES

En su organizacion, su composici6n y su orientacién, cada uno de los
equipos nacionalesreflej sus propiosintereses y los dela institucion que
los acogio, siempre dentro del marco de las preocupaciones del Proyecto
STPI. Se coincidid en que una somerarevision del enfoquey deltrabajo de
cada equipo ayudaria a ubicar en perspectiva el propio Proyecto STPI y
sus informes comparativos. Tal revision aparece en las paginas siguien-
tes, junto con una descripcion del trabajo de la oficina del coordinador
general.

Argentina: La ubicaci6ninicial del equipo argentino fue el Departamento
de Economia de la Universidad Catolica. Sin embargo, tras algunos meses
de conversacionesla universidad decidié retirar su solicitud y el coordina-
dornacional se traslad6 a la rama argentina del secretariado ejecutivo del
Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales (CLACSO). El equipo
estuvo encabezadoporel sefior Eduardo Amadeo, economista, y se nom-
bro a otros dos miembrospara quetrabajaran a tiempo completo enel Pro-
yecto. Se formé un comité asesor compuesto por diversos investigadores y
responsables de politicas argentinos, activos en el area de la politica cien-
tifica y tecnologica. Para realizar la investigacion el equipo recurrié en
gran medidaa consultores que elaboraron informes acerca de temas espe-
cificos que luego serian integrados a un informefinal 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 nombradoPresi-
dente del Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI), la mayor y
mas importante organizacion argentina de investigacion industrial.
Aunquenunca rechazosu papel formal como coordinador, seis meses des-
pués de haber asumido su nuevo cargo el sefior Amadeo renuncid a él
y retornd su posicion como coordinador nacional. Comoel trabajo se en-
contraba bastante avanzado, su ausencia no alterd de manerasignifica-
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tiva el ritmo del equipo, aunquela preparacion del informe desintesis ar-
gentino se vio pospuesta. Sin embargo parte del trabajo del equipo se
reoriento para aumentar su utilidad para el coordinador en su nuevo
cargo.

E] equipo argentino centré su investigacion en dos ramasdela indus-
tria: maquinas-herramienta y petroquimica, y efectuo diversos estudios
que cubrieron muchos temas a un nivel mas amplio. Entre los informes
preparados tenemos un documento sobreel contenido tecnologico del plan
trienal de desarrollo (1974-1977), un estudio sobrela estructura industrial
argentina, una descripcién con un breve analisis de los instrumentos de
politica tecnologica en Argentina, un estudio del sistema de regulacion
de importacion tecnologica, y varios informes breves sobre la asistencia
técnica internacional comoinstrumento depolitica tecnologica.

La estructura del sistemacientifico y tecnologico argentino fue deta-
lladamente estudiada, comolo fueron las condiciones bajo las que se le
podia incrementar la capacidad de respuesta llegado el caso de un aumen-
to de la demandaporparte dela industria. El equipo argentino también
enfocé el sector estatal, examinandolos aspectos conceptuales y practicos
de un posible ingreso del sector publico al papel de promotor del desarro-
llo cientifico y tecnologico. Se efectuaron estudios detallados en dogplan-
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-
ria en las industrias de procesos quimicos, un analisis detallado de dos
centros de investigacién dentro del INTI, y dos trabajos breves sobre la
acumulacion decapital y la crisis del capitalismo.

En su estudio de las dos ramasindustriales en que se concentro,el
equipo argentino se guid en gran medida por las pautas metodolégicas.
Sin embargolos resultados de su trabajo pueden ser mejor caracterizados
como unaserie de informes tematicos sobre asuntos de interés efectivo o
potencial para los responsablesde politicas del pais, en coincidencia con
los temas seleccionadosparaestudiopor el Proyecto STPI.

Brasil: El equipo brasilefio fue acogido porel grupo de investigaciones de
la Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP), la agencia estatal encar-
gada de financiar estudios para proyectos de inversion y también brazo
ejecutivo del fondo nacional parael desarrollo cientifico y tecnolégico. El
primercoordinador nacional fue el director del grupo de investigaciones,
senior Fabio Erber, que a su partida del FINEP en septiembre de 1974 fue
reemplazadoporel sefior José Tavares, el nuevo jefe del grupo de inves-
tigaciones. El grupo de FINEPcontabayacon cierta experiencia enla in-
vestigacionde politicas cientificas y tecnologicas, y el encargo de STPI fue
una de sus tareas programadas para 1973-1976. Practicamente todo el
trabajo fue llevado a cabo porintegrantesdel grupo deinvestigaciones del
FINEP, aunquedos tres informes fueron encargadosa profesionales aje-
nos a esa institucidn. El equipo brasilefio pudo en diversos momentos
asignar tareas a un amplio numero de investigadores entrenados en el
grupo del FINEP.
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Desde un comienzo el equipo brasilefio opté por concentrarse en el
papel de las empresasestatalesen la politica tecnologica, y todo su trabajo
en el Proyecto se centré en torno de este tema.Se eligieron aquellas ramas
de la industria en que las empresas estatales mantenian una posicién do-
minante o monopolica (petréleo y petroquimica, acero, electricidad) y se
efectuaron entrevistas detalladas, analisis de los datos existentes, prue-
bas sistematicas de hipdtesis, con lo cual se cubrié un espectro de temas
que comprendioéla seleccién de equipos y procesos, la compra de servicios
de ingenieria, la realizacion de investigaciones y desarrollo, y las activida-
des planificadoras de estas empresas estatales.

Ademasdel material nuevo generado por el equipo brasilefio, el Pro-
yecto STPI pudocontar con varios informes basados en pasadas investiga-
ciones del FINEP. Estos comprendian informacionesacerca de los antece-
dentes de la organizaci6ny la estructura del sistema cientifico y tecnologi-
co brasilefio, un estudio de la industria de maquinas-herramienta, un in-
forme sobre la demanda delos servicios de doce institutos de investiga-
cion, y un informe complementario acerca de las politicas industriales en
el Brasil durante los dos decenios pasados.

Simultaneo a su trabajo para el Proyecto STPI, el equipo de FINEP
realiz un proyecto de investigacién sobre la difusion de innovacionestéc-
nicas en tres ramasde la industria (papelera, textil y de cemento); y aun-
que este ultimo no constituia parte del programa de trabajo de STPI, se
acepto poner susresultados a disposicion de la red STPI en calidad de
contribucion adicional, especialmente a causa de la importancia de sus
hallazgos parael estudio del cambio técnicoa nivel empresarial.

El equipo brasilefio se remitié a las pautas metodologicas tnicamente.
comoreferencia general, dado que casi todo su trabajo se enrumbo por
lineas distintas de las originalmente contempladas para el Proyecto. Sin
embargola riqueza y variedad del material por ellos presentado hace de
su contribucion a los informes comparativos una de las masefectivas.

Colombia: No huboparticipante colombiano en la reunion de Barbados, y
la solicitud colombiana deingresoa la red del Proyecto STPI fue recibida
mastarde y formalmente aceptada en la reunion del comité coordinador

en Rio. El equipo fue acogido por el Consejo Colombiano de Ciencia y

Tecnologia (COLCIENCIAS) y conducido por un socidlogo, el sefior

Fernando Chaparro. A pesar desu tardio ingreso a la red STPI, el equipo
colombianonotardé en asimilarse al ritmo de trabajo y fue uno de los que

llego a presentar sus tareas concluidas para el seminario de Sussex.

COLCIENCIASorganizé un equipo especial de cinco miembros que

dedicaron practicamente todo su tiempo a investigar en el Proyecto. Asi-

mismose solicito a varios otros consultores la preparacion de informes

sobre temas de interés especifico, vinculados a los instrumentosde poli-

ticas seleccionados para un analisis exahustivo. Se encargo, por ejemplo,

un estudio sobre el impacto de los mecanismosarancelarios en la politica

tecnologica, un informe sobre la influencia delos controles de precios, y

también uno preliminar sobre el poder de compra gubernamental como

instrumento depolitica tecnologica. Todas las ramas de estudio elegidas

tuvieron vinculacion con la agricultura: abonose insecticidas, maquinaria
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agricola y procesamiento alimenticio, dado que esos eran, en opinién del
equipo,los intereses de los responsablesdepolitica colombianos. En tales
estudios se siguieron estrechamente las pautas metodoldgicas.

Otros informes preparadospor el equipo colombiano comprenden un
estudio sobre la planificacioncientifica y tecnologica, un anélisis de las
politicas tecnologicas industriales implicitas, la elaboracién de un marco
conceptual parael estudio de las organizaciones de consultoria e ingenie-
ria, una serie de informes sobre ramas industriales basada en discusiones
con panelesde expertos,un estudio delaspoliticas cientificas y tecnoldgi-
cas en el sector agricola (para complementar el analisis Ilevado a cabo
parala industria), y dos ensayos sobre el proceso de industrializacion en
Colombia y sus implicaciones tecnologicas.

Se estudiaron detalladamente cinco grupos de instrumentos de politi-
ca, y su impacto en cada rama fue examinadoa través de entrevistas a
diversas empresas. Todosloshallazgos fueron integradosal informefinal
del equipo colombiano.

Egipto: A pesar de que hubo un representante egipcio presente en las
deliberacionesiniciales que condujeron al Proyecto STPI, no fue posible la
organizacion de un equipo querealizara investigaciones y preparara datos
para la comparacion internacional. Se dieron varias dificultades adminis-
trativas y diversos problemas de personal que impidieron la organizacion
de un equipo detrabajo. La entidad anfitriona fue la Academia de Investi-
gacion Cientifica y Tecnol6gica y el primer coordinador fue el senior Adel
Sabet, quien en julio de 1975 fue reemplazado por el sefior Gamal A.
Samie. Aunque el equipo egipcio presentd algunos trabajos en diversas
reuniones de STPI,se trat de contribuciones personales basadas en expe-
riencias pasadas, antes que de investigaciones realizadas por un equipo.
Luego se organiz6 un equipode investigacion en la Academia, cuyostra-
bajos comenzaron en el segundo semestre de 1976.

India: La organizacionanfitriona en India fue el Comité Nacional para la
Ciencia y la Tecnologia, y el primer coordinadorfue el sefior Anil Malho-
tra, que en junio de 1975 fue reemplazadoporel seforS.K. Subramanian,
que renunci6 en marzo de 1976, fecha desde la que no hubo masenlace
conel Proyecto STPI. Desdeel comienzola participacién hinda se diferen-
cid dela de los otros equipos,en el sentido de quenosesolicit6 financia-
miento parala instalacién de un equipo nacional, y de quela participacion
hind& se restringié a un intercambio de material ya existente dentro del
marco del componente internacional del Proyecto STPI. Durante el tiempo
dela ejecucion del Proyecto, el Comité Nacional para la Ciencia y la Tec-
nologia estuvo preparandoelplan cientifico y tecnologico, para el cual ya
se habia llevado a cabo unagran cantidad de trabajo. Se acordé quela par-
ticipacion hinda se daria en base al intercambio de informaciones obteni-
das en el cursodela preparacion del plan y a la presentacion de algunos
informes especificos sobre asuntos de interés para la red STPI.

Estos documentos complementarios para el plan hind fueron distri-
buidos a todos los equipos de STPI, como lo fueron los documentosfinales
del plan. A ellos se afiadieron unanota sobre la planificacion cientifica y
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tecnologica en India, unarevision de los servicios de ingenieros consulto-
res, un informe sobre el desarrollo dela industria electronica, y dos traba-
jos sobre la pequefia industria y la transferencia de tecnologia, documen-
tos todos distribuidos por el coordinador hindi. No serealizo investigacién
empirica dentro de las pautas metodolégicas,lo cual se ve reflejado en la
contribuci6n hind& a los informes comparativos.

Corea: El equipo coreanofue de los primeros en organizarse, y se estable-

cid en el Instituto Coreano de Ciencia Avanzada, comoparte de las activi-

dades de su programadeCiencia, Tecnologia y Sociedad. El sefor KunMo

Chung fue nombrado coordinador nacional y su equipo consistid de cinco

miembros mas.Todos, salvo uno, tenian otras obligaciones acadeémicas y

porlo tanto unalimitada disponibilidad de tiempoparala investigacionde

STPI; luego se contrato a Graham Jons comoconsultor para la preparacion

del informe final. Sin embargo el equipo coreano avanzorapido y completo

su trabajo a tiempo parael seminario de Sussex.

Este equipo se cifié estrechamente a las pautas metodologicas, aun-

que fue preciso introducirles algunas modificaciones para adecuarlas ala

situacion local, y produjo dos informes correspondientes a las exigencias

de las fases 1 y 2 del Proyecto.

Las ramaselegidas para estudiofueron la electronica, la petroquimi-

cay la metalurgia en polvo;se preparo un informe sobre cada una de ellas.

El equipo preparod ademas documentos sobre servicios de ingenieria e

industrializacion en Corea, sobreel Instituto Coreano de Ciencia y Tecno-

logia, sobre la transferencia de tecnologia en la industria electronica, so-

bre los puntosde confluencia entre el plan de ciencia y tecnologia y el plan

de desarrollo econdmico, y:sobre las empresas estatales en el desarrollo

tecnico.

Aunque la mayorparte del trabajo fue realizado por el equipo ubicado

en elInstituto Coreano de Ciencia Avanzada, se llamo a algunos consulto-

res para enfrentar aspectos especificos de la investigacion. Dosdelos in-

formes mencionadosenel parrafo anterior fueron preparados por consul-

tores. La formacién predominantemente deingenieria y ciencias fisicas

del equipo fue balanceadaporla participacion de un economista que era

también un alto funcionario gubernamental, y que fue de gran utilidad

para transmitir los resultados a los responsablesdepoliticas.

México: El equipo mexicano estuvo entre los primeros que empezaron a

trabajar en alPropect, y estuvo funcionando desde el Colegio de México,

una organizacion académica y de ciencias sociales para la investigacion

y el entrenamiento de graduados.El sefior Alejandro Nadal fue nombrado

coordinador nacional. Su equipo comprendid cuatro miembros mas, que

trabajaron en el Proyecto de dedicacién exclusiva. En uncomienzo el

equipo mexicano siguié muy de cerca las pautas metodologicas, y fue de

los primeros en sugerir cambios y modificaciones como resultado de algu-

nos contrastes que surgieron con los hallazgos preliminaresde su investi-

gacion. El equipo encontrodificultades especialmente en la interpretacion

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 tecnologica. Las
ramas elegidas para estudio detallado fueron las de bienes de capital,
procesamiento de alimentos y petroquimica.

Se prepar6 un informe complementario sobre la estructura y evolu-
cion del sistemacientifico y tecnologico mexicano, junto con una descrip-
cién de los procesos de industrializacion y de desarrollo agricola. Los do-
cumentos sobre temas especificos comprendieron un informe sobre com-
pafias de ingenieria, un estudio sobre la politica tecnologica de PEMEX
(el monopolio estatal del petroleo), e informes de avance sobre asuntos
comolas hipdtesis acerca del impacto de los instrumentosde politica sobre
la conducta técnica en el nivel empresarial, y una descripcidn de los ins-
trumentosde politica mexicanos.

La mayorparte de los resultados del equipo mexicano fue integrada al
informefinal principal, que fue parcialmente presentado en la reunidn del
comité coordinador de Nueva Delhi (enero de 1976) y terminadode entre-
gar en el seminario de Sussex (junio de 1976). Este informe se concentra
en la naturaleza, las caracteristicas, el funcionamiento y el impacto de un
grupo seleccionadode instrumentos depolitica. El trabajo del equipo me-
xicano cubrié practicamente todos los temas de investigacion considera-
dos por el Proyecto STPI, lo cual se refleja en sus contribucionesa los in-
formes comparativos. El informefinal fue publicado en castellano en 1977
y merecid el segundo premio anual del Banco Nacional de México a los
mejores trabajos de economia.

Por diversos motivos el equipo mexicanoeligi restringir su interac-
cién directa con los responsables depoliticas, y llevo adelante su propio
programade investigaciones. Los responsables depolitica 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 preparacion del
plan mexicanodeciencia y tecnologia.

Peru: El equipo peruano se ubicé dentro del grupo de investigacion del
Instituto Nacional de Planificacion, y vid su progreso afectado por una se-
rie de dificultades administrativas, que incluyeron un cambio de director
tecnico, cuando el sefior Fernando Gonzalez Vigil fue reemplazado porel
senor Roberto Wangeman enfebrero de 1975. Aproximadamente doster-
cios de la investigacion estuvieron disponibles para el seminario de Sus-
sex.

Desde el comienzo el equipo decidié enfocar la investigacién secto-
rialmente, y concentr6 los esfuerzos en el estudio de aquellas ramas in-
dustriales vinculadasa la extraccion y al procesamiento de mineralesy al
abastecimiento de maquinaria parala industria minera. También fue estu-
diada la industria siderirgica, con énfasis en la empresa estatal encargada
de la mayorplanta del pais. Esto significd que se recurriera a las pautas
metodologicas, principalmente en los estudios sectoriales y en el analisis
de los instrumentosdepolitica.

Siguiendoel marco general sugerido por las pautas metodologicas, se
prepararon informes complementarios sobre la situacion del sistema cien-
tifico y tecnologico y sobre la evolucion de la industria peruana. Ademas
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de estos documentosy de los sectoriales, el equipo preparé otrosrelacio-
nados con temas comolaspoliticas cientificas y tecnologicas explicitas e
implicitas, el posible empleo de las empresasestatales como instrumentos
depolitica tecnologica, las capacidades de consultoria y de ingenieria, y el
montaje administrativo gubernamental parala politica cientifica y tec-
nologica.

El equipo peruanoestuvo ubicado en el interior de una organizacion
oficial, pero su impacto directo en la formulaci6n de politicas es dificil de
estimar en cuanto asumio la forma de un contacto cotidiano con funciona-
rios gubernamentales. Se ha instalado una comisiodn para examinar los
resultados del equipo STPI, en base a los informessectoriales sobre mi-
neria.

Venezuela: El equipo venezolano fue acogido por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnologia (CONICIT), siendo de los primeros en empezar el
trabajo. Al comienzo la coordinacion estuvo a cargo dela sefiorita Dulce de
Uzcategui, quien fue reemplazadaporel sefior Luis Matos, al que pronto
siguio en el cargo el sefior Ignacio Avalos. Tres miembros mastrabajaron
a tiempo completo en el equipo, cuya composicion profesional estuvo car-
gada haciala sociologia y la economia.

Es posible discernir en el trabajo del equipo venezolano dosfases,
determinadaspor un cambio de gobierno. En la primera fueron prepara-
dos casi todos los informes complementarios correspondientes a las fases
ly 2 del Proyecto, que cubrieron los sistemas cientificos y tecnologico,
politico, educativo y econdmico. Estos informes, particularmente aquellos
referidos a politicas gubernamentales, se tornaron obsoletos con el pro-
gramadel nuevo gobierno. En la segundafase de su trabajo el equipo tra-
to de adecuarsea la nueva situacion repitiendo algunos estudios realiza-

dos previamente,y se continué con la investigacion. Sin embargoel avan-
ce del equipo se vié afectado por la organizacion de un congreso nacional
de ciencia y tecnologia, que moviliz6 a todo el personal de CONICIT.

Las ramaselegidas para estudio fueron las de bienes de capital, elec-
tronica y petroquimica. Ademas se escribieron informes sobre temas es-
pecificos comola estructura organizativa gubernamental para la politica
industrial de ciencia y tecnologia, instrumentos depolitica cientifica y tec-
nologica industrial, instrumentos de politica econdmica y financiera y
su impacto enla tecnologia, la compra de bienes de capital en dos ramas
de la industria, y las relaciones entre sistema financiero y politica tecnolo-
gica. El equipo venezolano concluyé su investigacion poco después del
seminario de Sussex.

La ubicaci6n del equipo venezolano en unainstitucion gubernamental
que particip6 activamente en la politica cientifica y tecnologica tras el
cambio de gobierno creé tanto oportunidades como problemas, Las nuevas
tareas asumidas por el CONICIT a menudoafectaronelritmoy la continui-
dad del trabajo del STPI. De otro lado se abrié la posibilidad de contribuir
de manera masactiva a la formulaci6n de politicas. La contribucion vene-
zolana al informe comparativo da cuenta de esta situacion.

217  



  

Yugoeslavia (Macedonia): El equipo macedonio se organiz6 en la Facul-
tad de Economia de la Universidad de Skopje, y un miembroprincipal del
cuerpo docente. Sr. NikolaKljusev, fue nombrado coordinador. El equipo
estuvo conformado por un namero amplio de miembros dela facultad y
de investigadores que dedicaron parte de su tiempo a STPI. Las tareas
fueron subdivididas y a varios miembros del equipose lessolicito infor-
mesindividuales, aunque masadelante se pidid a dos miembrosdel equi-
po asumir el trabajo del Proyecto STPI en dedicacion exclusiva.

El equipo macedonio no siguid las pautas metodologicas sino en la
preparacion del informe preliminar de la fase 1. Present6 informes indi-
viduales sobre puntos de interés para la red de STPI, lo cual incluyo asun-
tos comolos problemasdela investigaci6n y el desarrollo en las empresas
industriales, aspectos de politica cientifica y tecnologica en Yugoeslavia,
la situacion dela industria metalargica en Macedonia y el crecimiento de
las firmas de ingenieros en Yugoeslavia. La orientacidn del trabajo del
equipo macedonio hacia temasespecificos se ve reflejada en el caracter re-
lativamente limitado de su contribucién a los informes comparativos.
Deotro lado, el alto grado de participacion de profesionales de todo nivel
en la formulacion de politicas en la economia autogestionaria yugoeslava
dificulta una evaluaci6n de sus contribuciones a la formulacion de politicas
en terminos convencionales.

La oficina del coordinador general: El sefior Francisco Sagasti fue nom-
brado coordinador general del Proyecto en agosto de 1973, en la primera
reunion del comité coordinador, y poco despuéssu oficina se establecié en
Lima y comenzé a funcionar de maneralimitada. El personal fue comple-
tado conla llegada de dosasistentes, en abril de 1974.

La oficina del coordinador general fue independiente de los equipos y
no realizo investigacion empirica de manera directa. Tuvo un papel de
apoyo organizativo y tecnico, apoyandosea su vezenla calificacién de los
consultores a los que se encargo la preparacion de informes sobre temas
determinadospor el comité coordinador.

La primera tarea fue desarrollar las pautas metodologicas paralas fa-
ses 1 y 2 del Proyecto. Asimismose prepararon informes complementarios
sobre la politica tecnologica en China, sobre dependencia tecnologica y
autosostenimiento, sobre planificacion cientifica y tecnologica, sobre poli-
ticas tecnologicas en el Japon, y sobre transferencia de tecnologia. Estos
informes fueron confeccionados por miembrosde la oficina del coordina-
dor general o por consultores. Las pautas para las fases 3 y 4 del Proyecto
fueron preparadas conjuntamente porel coordinador general y un consul-
tor. La oficina también asumio la tarea de organizar el seminario de Sus-
sex y de delinear los informes comparativos.

El coordinador general también se mantuvoactivo en el comité direc-
tivo del Instituto Peruano de Industria y Tecnologia (ITINTEC), que fue el
unico contacto directo dela oficina con los responsablesde politicas.

Con excepcion de los equipos abocadosa la investigacion de politicas
cientificas y tecnologicas comoparte de las actividades de susinstitucio-
nes (comoen el caso de los equipos coreanoy brasilefio), todos los equipos
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fueron desmantelados una vez concluiao el Proyecto STPI. La oficina del
coordinador general fue cerrada en diciembre de 1976,y los informes com-
parativos preparadosen el curso de 1977/1978 y algunos equipos conclu-
yeron su labor antes de esa fecha. Esto no significd sin embargo que sus
esfuerzos en STPI no tuvieran una continuacion y que los integrantes de
equipos abandonaran el terreno de la investigacion de politicas de CyT.
Lo que se desmanteld, 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 permanecenactivos
en el campodelapolitica cientifica y teenologica, aplicando la experiencia
acumulada en STPI desde sus nuevasposiciones.
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APENDICE C

UNA SELECCION DE RESULTADOSDE LOS INFORMESDESTPI:

CONTENIDO DE LOS MODULOSDELA PARTE Ill

Modulo 1: Una resena de las escuelas del pensamiento sobre ciencia,

tecnologia, desarrollo y cambio tecnico

1. Introduccion
2. La teoria neoclasica
3. La perspectiva historica de la teoria de Rostow sobre las

etapas del crecimiento
. La vision ‘‘estructuralista’’ de la Comision Economica

para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL)

. Los conceptos de dependencia y dependencia tecnologica

. La teoria deloligopolio y el papel del progreso tecnico

. Tecnologia y acumulacion de capitala escala internacional

. Visiones del cambiotécnico al nivel de la empresa

. Comentarios acerca de las implicacionesde politica de las

diferentes escuelas de pensamiento.
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Modulo 2: La evolucién dela industria en los paises de STPI

. El desarrollo industrial en Argentina

. El desarrollo industrial en Brasil

. El desarrollo industrial en Colombia

. Notas sobrela industrializacion egipcia

. Desarrollo y politicas industriales en Corea

. La industrializacion en Mexico

. La industrializacion en Pert

. El proceso de industrializacion en Venezuela

. El proceso deindustrializacion en Republica de Macedo-

nia, Yugoeslavia.
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Moédulo 3.

Modulo 4:

Modulo _5.:

La evolucién de la ciencia y la tecnologia en lospaises de STPI

1. Bosquejo historico de la evolucién dela ciencia y la tecno-
logia en occidente

2. La difusiondela ciencia y la tecnologia occidentales en los
paises de STPI

El estado actual de la ciencia y la tecnologia en los paises de
STPI

Argentina
Brasil
Colombia
Egipto
India
Corea
Mexico
Pera
Venezuela
MadedoniaS
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Instrumentos de politica para el desarrollo de una infraes-
tructura para la ciencia y la tecnologia

1. Establecimiento de instituciones
2. Planificacion de CyT
3. Financiamiento de actividades de CyT
4. Otros mecanismos

Modulo_ 6: Instrumentosde politica para la regulacion de las importacio-
nes de tecnologia

Introduccion
Control de importaciones
Controlde la inversion extranjera
Registros de contratos de licencia
El sistemade patentes
Empresasmixtas y transferencia detecnologia.o

e
S
e
e

Modulo 7: Instrumentos depolitica para definir el patron de demanda

222.

de tecnologia

Programacion industrial
Mecanismosdefinanciacionindustrial
Poder de compraestatal
Medidas fiscales
Controles de precios
Medidasde promocion delas exportaciones
Otros mecanismos.i
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Moédulo 8: Instrumentosde politica para la realizacién de actividades de
CyT en las empresas

1. Lineas especiales de crédito
2. Incentivos tributarios

Modulo 9: Instrumentos de politicapara el apoyo las actividades

de CyT

1. Normastécnicas y estandares
2. Sistemas de informacion técnica
3. Entrenamiento dé personal
4. Consultoria e ingenieria

Modulo 10: El cambio técnico en algunas ramas industriales seleccio-

Modulo 11:

nadas

Introduccion
Argentina:la industria de maquinas herramienta
Brasil: la industria de maquinas herramienta
Corea:la industria de metalurgia en polvo
India:la industria electronica
Venezuela:la industria de bienes de capitalo

e

La conducta tecnologica de las empresas industriales

1. Introduccion
Colombia: implementos agricolas
Colombia:la industria de fertilizantes
Argentina: la conducta tecnologica de ‘‘Gas del Estado”’
Argentina: la conducta tecnologica de ‘‘Servicios Eléctri-
cos del Gran BuenosAires’’ (SEGBA)
Brasil: las empresas estatales y la industria de energia
eléctrica

7. Brasil: la empresa estatal en la industria de productos de

acero plano
8. Venezuela: la conducta tecnologica de las empresas mix-

tas en la industria petroquimica
9. México: aporte de las corporaciones transnacionales al

desarrollo tecnolégico nacional.
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Modulo 12: Estudios de casos sobre el cambio técnico

1. Introduccion
2. Brasil (industrias textil, papelera y de cemento)

3. México (industrias petroquimica, alimenticia y de bienes

de capital)
4. Venezuela (casos atipicos de innovacion tecnologica).
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Los documentos que integran la Biblioteca PLACTED fueron reunidos por la Cátedra Libre             

Ciencia, Política y Sociedad (CPS). Contribuciones a un Pensamiento Latinoamericano, que           
depende de la Universidad Nacional de La Plata. Algunos ya se encontraban disponibles en la               
web y otros fueron adquiridos y digitalizados especialmente para ser incluidos aquí. 
 

Mediante esta iniciativa ofrecemos al público de forma abierta y gratuita obras            
representativas de autores/as del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología,         
Desarrollo y Dependencia (PLACTED) con la intención de que sean utilizadas tanto en la              
investigación histórica, como en el análisis teórico-metodológico y en los debates sobre políticas             
científicas y tecnológicas. Creemos fundamental la recuperación no solo de la dimensión            
conceptual de estos/as autores/as, sino también su posicionamiento ético-político y su           
compromiso con proyectos que hicieran posible utilizar las capacidades CyT en la resolución de              
las necesidades y problemas de nuestros países. 
 

PLACTED abarca la obra de autores/as que abordaron las relaciones entre ciencia,            
tecnología, desarrollo y dependencia en América Latina entre las décadas de 1960 y 1980. La               
Biblioteca PLACTED por lo tanto busca particularmente poner a disposición la bibliografía de este              
período fundacional para los estudios sobre CyT en nuestra región, y también recoge la obra               
posterior de algunos de los exponentes más destacados del PLACTED, así como investigaciones             
contemporáneas sobre esta corriente de ideas, sobre alguno/a de sus integrantes o que utilizan              
explícitamente instrumentos analíticos elaborados por estos. 
 
Derechos y permisos  
 

En la Cátedra CPS creemos fervientemente en la necesidad de liberar la comunicación             
científica de las barreras que se le han impuesto en las últimas décadas producto del avance de                 
diferentes formas de privatización del conocimiento.  

 
Frente a la imposibilidad de consultar personalmente a cada uno/a de los/as autores/as,             

sus herederos/as o los/as editores/as de las obras aquí compartidas, pero con el convencimiento              
de que esta iniciativa abierta y sin fines de lucro sería del agrado de los/as pensadores/as del                 
PLACTED, requerimos hacer un uso justo y respetuoso de las obras, reconociendo y             
citando adecuadamente los textos cada vez que se utilicen, así como no realizar obras              
derivadas a partir de ellos y evitar su comercialización.  
 

A fin de ampliar su alcance y difusión, la Biblioteca PLACTED se suma en 2021 al                
repositorio ESOCITE, con quien compartimos el objetivo de "recopilar y garantizar el acceso             
abierto a la producción académica iberoamericana en el campo de los estudios sociales de la               
ciencia y la tecnología".  
 

Ante cualquier consulta en relación con los textos aportados, por favor contactar a la              
cátedra CPS por mail: catedra.cienciaypolitica@presi.unlp.edu.ar  

http://blogs.unlp.edu.ar/catedracps
http://blogs.unlp.edu.ar/catedracps
http://blogs.unlp.edu.ar/catedracps
mailto:catedra.cienciaypolitica@presi.unlp.edu.ar

