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Segunda y última parte 

El papel de la ciencia 

U na característica distintiva y central de las "nuevas tecnolo
gías", en particular de la informática y la biotecnología, es 
que los adelantos tecnológicos se basan considefablemen

te en la ciencia y la investigación básica interdisciplinarias. El co
nocimiento técnico adquirido en las universidades -señala Mo
rris Teubal- es la capacidad esencial requerida en las nuevas 
tecnologías.73 En términos más generales, en su conferencia The 
Two Cultures, C.P. Snow puntualizó que la ciencia y la tecnolo
gía son las ramas de la experiencia humana "que la gente puede 
aprender con resultados predecibles. Por mucho tiempo, en Oc
cidente se juzgó esto muy equivocadamente; después de todo, 
media docena de generaciones de ingleses se capacitaron en ar
tes mecánicas. De algún modo hemos creído que el conjunto de 
la tecnología es un arte más o menos incomunicable ... No hay 
prueba alguna de que un país o una raza sea mejor que otra en 
cuanto al aprendizaje científico: es abrumadora la evidencia de 
que son muy parecidos. La tradición y la formación técnicas pa
recen contar extraordinariamente poco."74 

La nueva relación entre la ciencia y la producción en las tec
nologías de la información se revela mediante diversos indi
cadores. 

En primer lugar, es conocido el papel que en algunos países, 
especialmente en Estados Unidos, desempeña la movilidad de los 
docentes universitarios entre la enseñanza y el mundo de los ne
gocios. La concentración de empresas de tecnología informática 
creada en la Ruta 128 de Boston, por ejemplo, obedeció en gran 
medida a la oferta de graduados en esa disciplina de las universi
dades cercanas, como el MIT (Instituto Tecnológico de Massachu
setts), Tufts, la Universidad de Boston, el Boston College, el Bos
ton Science College, Harvard, Brandeis, Northerstern y otras 
instituciones. Se estima que cerca de 2 000 miembros de esas uni
versidades participan de alguna forma en la investigación vincu
lada con empresas informáticas. En los países en que la informá-

73. Morris Teubal, "The Science and Technology System of Israel" , 
estudio presentado en el Seminario Internacional sobre Políticas Tecno
lógicas, Instituto Torcuato di Tella, Buenos Aires, 1982. 

74. Citado en Abdus Sala m, "The Regeneration of Sciences in the Third 
World", Second General Conference of the Third World Academy of Scien
ces, Beijing, 14-18 de septiembre de 1987. 

• Subsecretario de Informática y Desarrollo de la República Argenti
na. La primera parte apareció en el número anterior (vol. 38, núm. 
1, enero de 1988, pp. S4-67). 

tica es de desarrollo reciente, como Brasil, los profesores y alumnos 
de posgrado han sido la fuente más utilizada para crear los cua
dros técnicos de las empresas nacientes.75 

En segundo lugar, la inversión en investigación básica y apli
cada es imprescindible para alcanzar ventajas comparativas y man
tenerse en la frontera del avance tecnológico. Muchas empresas 
advierten que el lapso entre la investigación pura y el producto 
se ha reducido de tal manera que es imprescindible ocuparse del 
desarrollo de la ciencia pura.76 

Cerca de 10% del personal empleado por la IBM en investiga
ción y desarrollo (ID) está vinculado con la investigación básica. 
Esa proporción llegaba a 20% en el caso de los Laboratorios Bell 
antes de su división. Es también ilustrativo el caso del Proyecto 
de Quinta Genetación de Japón. La fuerza competitiva de este 
país se ha fundado tradicionalmente en la investigación aplicada 
y el desarrollo de productos, unidos a una excepcional capaci
dad comercializadora. El proyecto aludido representa una ruptu
ra con esa tradición, con el propósito de superar la dependencia 
de la industria informática japonesa del liderazgo estadouniden
se y, en especial, del cerco impuesto por la IBM y sus estrategias 
de compatibilidad. Con el fin de hacer frente a la debilidad in
trínseca del modelo de desarrollo informático de Japón -puesta 
de manifiesto dramáticamente por la condena a algunos funciona
rios de la Hitachi por apropiarse de datos técnicos de la empresa-, 
el Ministry of lnternational Trade and lndustry (MITI) ha decidido 
impulsar un esfuerzo en investigación básica como objetivo es
tratégico nacional. 

En tercer lugar, una nueva preocupación ha surgido en Esta
dos Unidos y otros países respecto de sus potencialidades en la 
investigación científica. "El gobierno de Reagan ha sido el cam
peón de la ciencia básica conducente a nuevas tecnologías. En 
los últimos seis años, el apoyo federal para tal investigación, en 
gran parte concedido a las universidades, aumentó 61 %, para lle
gar a 9 700 millones de dólares. El Gobierno está apoyando las 
propuestas para duplicar el presupuesto de la National Science 
Foundation a 3 200 millones de dólares en los próximos cinco 
años. La industria estadounidense ha aumentado su apoyo a la in
vestigación en los recintos universitarios a 375 millones de dóla
res el último año." 77 Estas acciones procuran corregir la fuerte 

7S. Véase Paulo Bastos Tigre, " Rela¡;ao pesquisa-indústria na informá
tica no Brasil", Seminario Jorge Sabato de Política Científica e Tecnológi
ca, Taller de Lisboa, 3 a S de noviembre de 1987, p. 8. 

76. Véase " Business Goes to College for a Brain Gain", en Fortune, 
16 de marzo de 1987. 

77. Business Week, 27 de abril de 1987, p. SS. 
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declinación previa en los fondos apl icados a la investigación aca
démica (que cayeron 78% de 1966 a 1983) y la creciente obso
lescencia del equipo para investigación.78 

La competencia 
y la apropiación de los conocimientos 

Límites de la apropiación 

E 1 sector informático está sujeto, según se ha visto, a un rápido 
cambio técnico y a la competencia por una continua reduc

ción de precios, lo que dificulta considerablemente la apropia
ción de los benefic ios generados por las innovaciones tecnológi
cas. Un retraso de seis meses para introducir un nuevo producto 
puede marcar la diferencia entre dominar el mercado o sufrir pér
didas considerables. 

A la rapidez del cambio técnico se suma la dificultad para la 
"apropiación" legal de los avances tecnológicos. A diferencia de 
lo que ocurre en otros séctores, especialmente en aquellos en que 
las patentes permiten crear monopolios de explotación por perío
dos prolongados o en los que es posible establecer un monopolio 
de hecho mediante el secreto industrial, algunas áreas de la tec
nología de la información son especialmente vulnerables a la co
pia, y el grado de protección jurídica disponible es incierto. Va
rios son los factores que determinan esta vulnerabilidad: 

a] La dificultad para encuadrar nuevos fenómenos tecnológi
cos en los marcos jurídicos existentes. 

b] La elevada movilidad del personal y la internacionalización 
de la ID. 

e] La rapidez del cambio técnico frente a los plazos general
mente prolongados que requiere la resolución de un litigio. 

d] La naturaleza incremental del avance tecnológico en el sec
tor, que dificulta identificar como " propio" un producto al que 
se le han incorporado mejoras. 

La dificultad para encuadrar los nuevos fenómenos tecnológi
cos tiene especial relevancia, sobre todo en el caso de los pro
gramas y los circuitos integrados. Los primeros, en tanto obras 
funcionales, no encuentran ubicación fácil en el campo del de
recho de autor. Además, si este derecho proscribe fundamental
mente la "reproducción" de obras protegidas, la " industria de 
la programación" está económicamente afectada por el "uso" 
de los programas. El derecho de patentes, que sí protege contra 
el uso no autorizado, no se aplica a dichos programas/ 9 En el 
caso de los c ircuitos integrados, la industria estadounidense de 
semiconductores obtuvo la sanción de una ley especial para la tu
tela de los diseños de dichos circuitos. Este enfoque sui generis 
fue luego seguido por japón y la Comunidad Económica 
Europea.80 

78. La edad media de los equipos de los laboratorios universitarios era 
el doble de la prevaleciente en las empresas que realizan investigación 
de alta calidad. Véase Office of Technology Assessment (OTA), lnforma
tion Techonology R & D. Critica/ Trends and /ssues, Washington, 1985, 
p. 38. 

79. Véase Correa y otros, Derecho informático, Ed. Depalma, Buenos 
Aires, 1987, p. 61. 

80. /bid., p. 312. 
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Un campo en que el orden normativo influye de manera de
terminante en la posibilidad de obtener o impedir la monopoli
zación del mercado es el de las "computadoras compatibles". La 
compatibilidad de distintas máquinas -es decir, la capacidad para 
emplear los mismos programas- no depende de rasgos físicos de las 
mismas. Tampoco es condición suficiente de plena compatibili
dad el uso del mismo sistema operativo. Para alcanzarla es nece
sario lograr la aptitud de duplicar el BIOS (Basic lnput!Output 
System) que está tras el sistema operativo. En el caso de la com
putadora personal de la IBM, por ejemplo, el BIOS -que está in
corporado en un chip ROM de unos 40 000 bytes- se ha pro
tegido con un copyright. La IBM podría -y en varios casos lo ha 
hecho con éxito- perseguir cualquier copia directa del BIOS;81 

mas no puede impedir que un competidor escriba su propio có
digo para realizar operaciones idénticas.82 Esta posibilidad ha 
abierto el mercado a "clones" que compiten ventajosamente en 
precio con la computadora personal de la IBM. 

La movilidad del personal entre las empresas es, con frecuen
cia, una importante fuente de traspaso informal de conocimien
tos, difícilmente controlable mediante obligaciones de trabajo y 
contractuales. La descentralización de los grupos de ID en esca
la nacional e internacional en los países industrializados dificulta 
aún más la preservación del secreto y la apropiación de los resul
tados de la investigación. La rapidez del cambio técnico, por otro 
lado, hace problemática la actuación oportuna por vías jurídicas. 
La justicia está sujeta a etapas procesales y al cumplimiento de 
plazos irreductibles que pueden hacer ilusoria una solución fa
vorable de demandas planteadas en relación con tecnologías de 
temprana obsolescencia. Un caso ilustrativo es el proceso lleva
do ante la Corte Europea contra la IBM por el uso de protocolos 
secretos y otros artificios que excluían la competencia de empre
sas europeas en relación con equipos compatibles de la línea 370. 
Cuando el proceso concluyó en 1984, con ~1 compromiso de la 
IBM de abrir la arquitectura de dicha línea a los competidores, 
el producto ya era obsoleto y carecía de interés para éstos. 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el desarrollo de nue
vos productos en el área de la electrónica y la informática sigue 
un proceso de tipo incremental, es decir, de modificaciones suce
sivas que no llegan a constituir innovaciones "mayores". Ello im
posibilita alegar derechos de exclusividad sobre productos que no 
presenten diferencias fundamentales respecto de los que los pre
cedieron. 

Declinación del liderazgo estadounidense 

• Retroceso competitivo 

En los últimos años, Estados Unidos ha sido cada vez más sensi
ble al problema de la protección jurídica de las innovaciones ge
neradas internamente. El Gobierno considera que una excesiva li
beralidad en la salida de la tecnología, en la que se finca de ma
nera creciente la competitividad internacional, es una de las cau
sas de la pérdida de posiciones de ese país, sobre todo frente a 
.Japón: " Hay una preocupación considerable en cuanto a que los 
flujos de información científica y técnica entre Estados Unidos y 

81. Corona Data Systems, Eagle Computer Systems, Handwell Corpo
ration. 

82. Véase G. Gervaise Davis 111, "IBM PC Software and Hardware Com
patibility", en European lntellectual Property Review (EIPR) , 1984, p. 273. 
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otros países están desequilibrados en favor del exterior", se afir
ma en un informe de la Office of Technology Assessment (OTA) 
en el que se proponen medidas para aumentar el control de es
tos flujos.83 Si bien en los últimos 15 años Estados Unidos fue el 
origen de importantes innovaciones tecnológicas, otros países, en 
particular japón, fueron más hábiles y rápidos en explotarlas eco
nómicamente, a precios muy competitivos. Sin embargo, es du
doso que el relativo rezago estadounidense sea sólo o principal
mente atribuible a un desequilibrio en el flujo de información hacia 
el exterior, o a una "copia" sistemática de sus invenciones. 

La productividad global de la economía estadounidense -me
dida por el producto manufacturero por hora-hombre- aumentó 
15.6% de 1977 a 1984, en tanto que en japón lo hizo en 67.4%, y 
22.3% en la RFA.I:l4 La tasa de incremento anual del PNB per cá
pita en Corea del Sur de 1973 a 1986 fue casi cinco veces supe
rior a la de Estados Unidos, según datos del Banco Mundial. El dé
bil aumento de la productividad del sector de servicios, no obs
tante su creciente importancia para la economía estadouniden
se, es uno de los factores que explican ese mal desempeño: "los 
más de 160 000 millones de dólares invertidos en equipos de al
ta tecnología -computadoras, sistemas de comunicaciones y simi
lares- desde 1985 no han producido ahorros de conside
ración" .85 

En el área manufacturera, las pérdidas relativas en escala inter
nacional también han sido importantes. La participación estadouni
dense en las exportaciones mundiales de máquinas-herramienta 
cayó de 23 a 4 por ciento en 20 años. En máquinas-herramienta de 
control númérico la superioridad japonesa es clara, al igual que 
en robótica y en ciertos tipos de semiconductores (por ejemplo, 
en memorias tipo 256 K DRAM). La industria japonesa de semi
conductores aumentó 5% su participación en el mercado mun
dial en 1985-1986, a expensas de las empresas estadounidenses. 
La práctica de estas últimas de conceder licencias (a compañías 
extranjeras, para asegurar "segundas fuentes" de aprovisionamien
to, por exigencia de los grandes clientes) se considera hoy una 
causa del desarrollo alcanzado por empresas rivales. En el área 
de los programas, finalmente, un informe del Departamento de 
Comercio de Estados Unidos estima que los programadores ja
poneses son seis veces más productivos que los estadouniden
ses, y trabajan con un décimo de su tasa de error.86 

La declinación del liderazgo estadounidense en electrónica e 
informática se manifiesta también en las cifras de patentamiento. 
De 1968 a 1981 ha habido una clara disminución relativa en el nú
mero de patentes originadas en empresas estadounidenses y de las 
otorgadas en Estados Unidos, al tiempo que aumentó la partici
pación de japón, principalmente. La porción de patentes de ori
gen estadounidense disminuyó en ese período de 79 a 58 por cien
to, y las japonesas pasaron de 3 a 19 por ciento87 (véase la gráfica 
4). Desde la era del Sputnik, según observan English y Watson 
Brown, nunca como ahora había sido tan grande la preocupa
ción en Estados Unidos por su posición internacional: " la brecha 
observada entre la tecnología militar de Estados Unidos y la de 

83. Véase OTA, lnformation Techno/ogy . . . , op. cit., p. 6. 
84. Véase UNCTAD, Trade and Development Report-1987, Nueva 

York, 1987, p. 83. 
85. Business Week, 27 de abri l de 1987, p. 54. 
86. Véase U.S. Department of Commerce, A Competitive Assessment 

of the U.S. Software Jndustry, Washington, 1984, p. 11 . 
87. Véase OTA, lnformation Techno/ogy .. . , op. cit., p. 47. 
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GRÁFICA 4 

Estados Unidos: patentes de tecnología de la información 
(clases SIC 357, 365, 366, 367) 
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la URSS se está estrechando; mientras que los japoneses están en 
los talones de las compañías estadounidenses en los mercados 
de tecnología de la información, en algunas áreas (electrónica de 
consumo y semiconductores) están incluso adelante" .88 

Los programas de quinta generación y de computadoras de al
ta velocidad de japón plantean también desafíos al liderazgo es-

88. M. English y A. Watson Brown, "National Policies in lnformation 
Technology: Challenges and Responses", en Oxford Surveys in ln(orma
tion Techno/ogy, vol. 1, 1984, p. 75. 
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tadounidense en áreas de investigación básica y de generación 
de nuevas tecnologías. Igualmente, japón realiza un importante 
esfuerzo en ID en microelectrónica. De acuerdo con un experto 
estadounidense, "se dice con frecuencia que Estados Unidos in
venta y japón copia ... Tales generalizaciones son francamente 
inexactas y en verdad no favorecen una genuina comprensión de 
nuestro mejor competidor" .89 

Reforzamiento de la propiedad intelectual 

Se busca neutralizar el retroceso competitivo apuntado -que se 
manifiesta obviamente en el fuerte déficit comercial estadouniden
se- mediante, entre otros recursos, el reforzamiento de la pro
piedad industrial e intelectual en todo el mundo. Paradójicamente, 
con el argumento de que se pretende fortalecer el comercio in
ternacional, se persigue consolidar los monopolios legales - los 
cuales por definición establecen barreras a la competencia-, espe
cialmente en las áreas de alta tecnología . Así, la disminuida com
petitividad industrial y comercial sería, en definitiva, compensa
da por la que todavía se considera una relativa superioridad esta
dounidense en la producción de tecnología. 

La Ley de Comercio de 1984 de Estados Unidos confiere al Pre
sidente facultades para identificar y lograr que se el iminen barre
ras y restricciones al comercio estadounidense que se consideren 
injustificadas, irrazonables, discriminatorias o contrarias a las dis
posiciones de un acuerdo internacional. Entre tales barreras se in
cluye cualquier política o práctica que niegue la protección de 
los derechos de propiedad intelectual (Sec. 304) . En un nuevo pro
yecto de ley (Trade and lnternational Economic Policy Reform Act; 
en proceso legislativo en 1987) se autoriza al Secretario de Esta
do y a otros funcionarios a entablar negociaciones con los res
pectivos gobiernos " para aliviar situaciones de piratería de dere
chos de autor, patentes y circuitos integrados, con el propósito 
de: i) obtener la adhesión a convenciones internacionales vigen
tes; ii) trabajar en favor de la adopción de una convención inter
nacional sobre ci rcuitos integrados, y iii) ganar apoyo para ela
borar códigos sobre propiedad intelectual en futuras negociaciones 
comerciales multilaterales" . El Presidente deberá adoptar "accio
nes inmediatas y enérgicas contra aquellos países que no estén 
preparados para comprometerse formalmente en realizar mejoras 
inmediatas a la protección de la propiedad intelectual de Estados 
Unidos" (Sec. 351). 

Sobre la base de las normas aludidas, el Gobierno estadouni
dense está realizando una intensa campaña bilateral a fin de ob
tener el reconocimiento del derecho de autor en el área de pro
gramas y sistemas auxi liares y lograr la adhesión al convenio para 
la protección de los circuitos integrados, impulsado en el ámbito 
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) . 

Frente a estos planteamientos· es imperativo articular adecua
damente los intereses nacionales y regionales e impulsar, en su ca
so, la sanción de regímenes legales que, sin desconocer la situa
ción internacional, atiendan a las condiciones de desarrollo tec
nológico y económico de cada país.90 Según la ley de la propie-

ri,. 

89. Federico Capasso, ATI & Bell Laboratories, citado en "japan Rea
ches Beyond Silicon", en IEEE Spectrum, octubré de 1985, p. 52. 

90. Véase Carlos M. Correa, La protección legal del software, Subse
cretaría de Informática y Desarrollo, Buenos Aires, 1987. 
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dad intelectual estadounidense de 1909, esta propiedad no se basa 
en " ningún derecho natural del autor ... sino en el argumento 
de que se atenderá el bienestar del público y se promoverá el pro
greso de las ciencias y las artes". Una identificación similar de 
los intereses propios debe llevarse adelante en los países en de
sarrollo, con clara conciencia del carácter estratégico de la infor
mática para su futuro. 

La estrategia estadounidense dirigida a fortalecer la propiedad 
de las invenciones y mejoras tecnológicas se ha llevado también 
al GATT, en cuyo seno se ha incluido la discusión del tema de 
la propiedad intelectual; el objetivo es asegurar su protección en 
los casos en que no se reconoce (por ejemplo, en los programas de 
computación y los productos farmacéuticos) y lograr medios más 
eficaces para combatir la "piratería", incluyendo un "código" que 
vincule los temas de la propiedad intelectual con los de comercio. 

La ofensiva en el ámbito del GATT responde, ante todo, a la lu
cha competitiva entre los países industrializados y, en particular, 
entre Estados Unidos y japón. Apunta también a consolidar la pre
sencia de los bienes y servicios estadounidenses en los países en 
desarrollo, a fin de asegurar un ámbito mundial para la recupera
ción de las inversiones en ID. 

La incorporación -aunque los términos aún se discuten- del 
tema de la propiedad intelectual en las negociaciones del GATT 
se co~P~plementa con la de las inversiones extranjeras y los servi
cios. En conjunto, el tratamiento de estas materias bajo condicio
nes de orden comercial puede afectar las políticas de algunos paí
ses en desarrollo relativas a "compre nacional", inversiones extran
jeras y desarrollo tecnológico. Ello ha creado una legítima preo
cupación en América Latina, en tanto que la ofensiva descrita en
trañaría, en el contexto de la fuerte asimetría Norte-Sur hoy pre
valeciente, renunciar a los propios mercados como recurso para el 
desarrollo nacional, y apegarse a las pautas de la división inter
nacional del trabajo que consagran el actual reparto del poderío 
tecnológico. América Latina debe estar consciente del valor es
tratégico que tendrán para su futuro las decisiones que se adop
ten en los próximos años en esta materia.9 1 

• Propiedad de la información 

La multiplicación de las fuentes y formas de transmisión de datos 
y su liberación de soportes materiales han puesto de relieve el 
valor mercantil de la información en sí. Desde el punto de vista 
económico, la información se caracteriza por varias propiedades: 
i) no se agota por su uso y consumo; ii) es una entidad intangible 
(y no un proceso); iii) es almacenable y no perecedera, y iv) puede 
utilizarse incorporada en otros bienes.92 De aquí se derivan esbo
zos conceptuales para construir una teoría de la información y 
definir las reglas de atribución y preservación de un derecho de 
propiedad sobre ella. En tal sentido apunta, por ejemplo, la tesis 
de Pierre Catalá, profesor de la Universidad de París (11), sobre 
la "propiedad" de la info rmación. 

91. Véase "Los servicios de alta tecnología y el GATI", en Informáti
ca e Integración, boletín informativo de la CALA!, año IV, núm. 18, agosto
septiembre de 1986, p. 2. 

92. Véase Constantine V. Vaitsos, " Prestación transnacional de servi
cios, desarrollo nacional y papel de las empresas transnacionales" , en In
tegración Latinoamericana, junio de 1987, p. 16. 
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Sostiene Cata lá,93 que la información, en tanto valor patrimo
nial , es susceptible de apropiación. Entiende por "información 
todo mensaje comunicable a otro por cualquier medio". Según di
cho autor, el derecho sobre la información nacería con su géne
sis, en el momento en que un dato cualquiera puede ser comuni
cable. Los datos sobre las personas y los patrimonios pertenece
rían, empero, a quien conciernen tales datos, en tanto "titular 
legítimo de sus elementos" , aunque no sea su "autor" (es decir, 
emisor de un mensaje sobre ellos). En cuanto a los datos relati
vos a fenómenos naturales o sociales, que describen cosas, etc., 
cabría distinguir entre su recolección y su formalización. La pri
mera es libre, pues tales datos constituirían una especie de res 
communis . En cambio, una vez formalizados (como noticia pe
riodística, por ejemplo) pertenecerían a su "autor". 

La tendencia a extender los derechos reales a bienes inmate
riales se ha expresado antes en relación con otros temas, también 
de gran significación económica, como es el caso del know-how, 
que no es objeto de patente. Aun en la doctrina francesa han pre
dominado las tesis adversas a tal extensión, criterio que también 
se ha fundam entado en diversos estudios en Argentina y en el 
campo internacional.94 

En rigor, " en una sociedad tecnológicamente avanzada no pue
de decirse con sentido que alguien cree información; más bien, 
puede innovar y sintetizar, pero necesariamente debe construir 
sobre los acervos existentes de conocimiento. De ello se sigue 
que, en un sentido limitado, algunos aspectos de la tecnología 
son herencia común de la humanidad."95 Sobre esta base pue
de sostenerse que la información no debe tratarse necesariamen
te como una " mercancía" sino como un "recurso común", y por 
tanto no le es aplicable el concepto de propiedad. 

Un grupo de expertos de la OCDE, por su parte, sostuvo en 
un informe reciente que la teoría de la propiedad debería ser re
chazada para la protección general de los valores intelectuales. 
El derecho civil no considera la información per se como algo pro
tegible y -aun con los monopolios jurídicos del copyright, las 
patentes, las marcas y los diseños industriales- el creador, inven
tor o diseñador de la obra sólo obtiene derechos exclusivos den
tro de ciertos límites (especialmente de tiempo y zonas geo
gráficas) . 96 

Las características del avance tecnológico en el área de la elec
trónica y la informática, y lo que Estados Unidos considera como 
una " injusta apropiación" de su tecnología, llevan el problema 
de la propiedad intelectual no sólo a terrenos nuevos, sino al pe
ligro de afectar uno de los principios fundamentales del desarro-

93. La síntesis que sigue se basa en Pierre Catalá, " Ebauche d'une théo
rie juridique de l'information", en Recueil Dalloz Si rey, 16° cahier, Chro
nique, 1984. Véase Carlos M. Correa y otros, op. cit., p. 288. 

94. Véase Manuel A. Laquis, "¿Es el know-how un derecho de pro
piedad?", en Revista del Derecho Industrial, año 4, 1982, p. 287, y Car
los M. Correa, "Legal Nature and Contractual Conditions in Know-How 
Transactions", en The Georgia journal of lnternational and Compara ti ve 
Law, vol. 11 , núm. 3, 1981. 

95. Michael Pendleton, "lntellectual Property, lnformation-based So
ciety and the New lnternational Economic Order", en EIPR, vol. 7, núm. 
2, 1985, p. 31. 

96. OCDE, Computer-related criminality. Analysis of Legal Policy in the 
OECD Area, ICCP, núm. 10, París, 1986. 
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llo de la ciencia: la libre circulación del conocimiento. En la me
dida en que cada vez más aquélla es fuente directa de ventajas 
competitivas, mayor es el riesgo de que se alienten monopolios 
de hecho y de derecho sobre las ideas mismas: las características 
de la industria de tecnología de. la información -se sostiene- in
tensifican la necesidad de protección jurídica de nuevas ideas y 
productos. Algunos fallos recientes en el área de programas y ser
vicios auxiliares en Estados Unidos evidencian un avance hacia 
la prote<::ción, no sólo de la expresión, sino de las estructuras in
ternas de un programa (Whelan vs. jaslow, 1986). No puede sa
berse hoy cuánto cambiaría la filosofía fundamental del derecho 
autoral, conforme a la cual éste no protege las ideas, debido a 
la necesidad de reforzar mediante monopolios legales la compe
titividad de la industria estadounidense. Por otro lado, en ese país 
comienza a restringirse el acceso de personas o empresas extran
jeras a la ID financiada por el gobierno, e incluso la participación 
de estudiantes extranjeros en estudios avanzados. Un informe de 
la United States Academy of Science y del Council of Foreign Re
lations observa, en tal sentido, que "la investigación científica rea
lizada en las universidades y laboratorios nacionales se ha vuelto 
fundamental para la productividad y la competitividad industria
les. Por ello cada vez se cuestiona más la tradicional accesibili
dad de los extranjeros al sistema educativo y de investigación es
tadounidense. Las principales universidades donde se hace 
investigación están considerando denegar la entrada a estudian
tes europeos y japoneses a los proyectos más avanzados, por ejem
plo, en áreas tales como inteligencia artificial. En algunas reunio
nes de las sociedades científicas se admite exclusivamente a ciu
dadanos estadounidenses. Se plantean cuestiones de equilibrio 
y reciprocidad acerca del acceso de los extranjeros a la investiga
ción de frontera en biotecnología en laboratorios federales."97 

• Restricciones a la exportación 

Preservar las ventajas tecnológicas también constituye un objeti
vo -si bien encubierto- de la aplicación de las reglas estadou
nidenses que impiden por razones de seguridad nacional la ex
portación de alta tecnología a los países socialistas. Para asegurar 
el cumplimiento de esas reglas, Estados Unidos alentó la creación 
de un Comité de Coordinación (Cocom) en el que participa la 
mayor parte de los países industrializados. El Gobierno español, 
por ejemplo, no pudo llevar a cabo la instalación de una planta 
de la ATI para fabricar semiconductores hasta que no aceptó de 
manera explícita· las limitaciones exigidas por el Gobierno esta
dounidense. Esas restricciones pueden generar, empero, un efecto 
doble en la industria de Estados Unidos. Por un lado, abren opor
tunidades comerciales a las empresas estadounidenses, pues si 
bien su objetivo declarado es impedir el desarrollo tecnológico 
del bloque socialista, parecen haberse utilizado para sustituir las 
eventuales ofertas europeas por otras de origen estadounidense. 
De acuerdo con un analista, "existe una fuerte sospecha de que 
las empresas estadounidenses de alta tecnología con frecuencia 
manipulan a su favor las regulaciones a la exportación y que la 
consecuencia de esto es aumentar su propio comercio con el blo
que soviético y con China a expensas de la tecnología de otros 
países ... Lo cierto es que las motivaciones no son exclusivamente 
de orden militar, puesto que a muchas empresas norteamerica
nas les preocupa profundamente el avance que han logrado cier
tas empresas japonesas. El hecho de que algunos competidores 

97. Citado en Paolo Bifani, " Property Rights, High Technology and 
lnternational Trade" , Ginebra, agosto de 1987, p. 13. 
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ya están alcanzando a Estados Unidos y están haciendo uso de 
la tecnología estadounidense es uno de los factores que más ha 
determinado la forma como se ha de controlar la transferencia 
de tecnología."98 

De igual manera, en el Reino Unido se ha denunciado que 
la política de control de exportaciones de computadoras del Pen
tágono es en parte responsable de la "destrucción de la industria 
británica de computación"; esta última ha sido sistemáticamente 
postergada y remplazada por la estadounidense a la hora de sa
tisfacer demandas del Este.99 

Por otro lado, las limitaciones a la exportación podrían afec
tar las ventas en el exterior de programas y sistemas auxiliares y 
poner a las empresas estadounidenses en una situación de des
ventaja relativa frente a competidores de otros países. lOO 

Consecuencias para los países en desarrollo 

Las características especiales de la innovación tecnológica en in
formática y otras áreas de la "tecnología de la información" defi
nen, como se ha visto, los patrones de competencia y evolución 
del sector. También determinan, en gran medida, las posibilida
des de los países en desarrollo de participar en los cambios que 
la informática impulsa. 

La rapidez del cambio tecnológico es, tal vez, el elemento más 
característico del sector considerado. El consecuente acortamiento 
del ciclo de vida de los productos brinda a aquél un dinamismo 
peculiar, que exige importantes inversiones en m y un esfuerzo 
inusitado de comercialización. Esa característica induce también 
un proceso de concentración en torno a las empresas transna
cionales que controlan la parte mayor del mercado. Se ha esti
mado que alrededor de 50 empresas realizan 95% de la factura
ción mundial por concepto de procesamiento de datos.10 1 

La convergencia del cambio tecnológico, por otra parte, re
fuerza el poder de mercado de aquellas empresas ya estableci
das y, particularmente, de las que manejan una oferta amplia de 
productos. Las compañías más diversificadas -como las grandes 
empresas japonesas, constituidas como vastos conglomerados in
dustriales, frente a la especialización que caracteriza a las empresas 
estadounidenses- pueden extraer ventajas de su estructura pro
ductiva, mediante la explotación intensiva de "economías de ám
bito" (economies of scope). Las alianzas entre empresas en Esta
dos Unidos, y de las empresas de este país con las de Europa y ja
pón, apuntan con frecuencia a un objetivo similar. 

La rapidez y la convergencia del cambio tecnológico plantean 
barreras considerables al ingreso de nuevos competidores en el 
mercado de la informática y de los servicios relacionados. Para 

98. Reynaldo Figueredo, "El flujo de datos transfronteras", en Capí
tulos del SELA, julio-diciembre de 1985, pp. 108 y 109. Este autor señala 
que la restricción estadounidense se ejerce si el producto contiene cual
quier componente estadounidense, aunque sólo signifique 1% del total 
(p. 109). 

99. Véase K. Cahill, Trade Wars, W.H. Allen, 1986. 
100. Véase U.S. Department of Commerce, op. cit., p. 53. 
101 . Véase Centro de Empresas Transnacionales, Transnational Cor

porations in the lnternational Semiconductor lndustry, Naciones Unidas, 
Nueva York, 1986, p. 10. 
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los países en desarrollo, en particular, el ritmo y la dirección del 
cambio tecnológico parecen invalidar desde su raíz cualquier in
tento de inaugurar actividades productivas en el sector. Más aún, 
el hábil manejo que hacen de ese hecho las empresas transna
cionales en el marco de sus estrategias de comercialización, crea 
en los usuarios un sentimiento de retraso permanente, y promueve 
la renovación de los equipos con independencia de su obsoles
cencia y de las necesidades reales de aquéllos. 

En compensación, el ritmo acelerado de innovación tecnoló
gica permite, dentro de ciertos límites, identificar nuevas opor
tunidades de mercado no atendidas por las empresas líderes, lo 
que en un momento inicial produce una fragmentación del mer
cado y la posibilidad de encontrar una puerta de ingreso a aquél. 
Ello requiere, empero, una mínima capacidad para vigilar las ten
dencias tecnológicas y económicas, y para responder con rapi
de.t; a la demanda emergente. Asimismo, en la medida en que 
el nuevo segmento crece, y que el producto madura, los grandes 
productores entrarán probablemente al mercado y tenderán a des
plazar, o a absorber, a los pequeños. 

La estrategia basada en la apertura de "nichos" de mercado, 
como la descrita, exige una estrategia innovadora y emprende
dora que no se puede seguir en muchos países en desarrollo por 
falta de capacidad. También es posible, empero, encarar estrate
gias imitativas. De hecho, la rapidez del cambio tecnológico no 
excluye instancias de relativa estabilidad, y aun la estandarización 
en ciertos segmentos del mercado. En el caso de las microcompu
tadoras, por ejemplo, la posibilidad de disponer de microproce
sadoras estándar abrió la oportunidad de diseñar aquellos equi
pos con relativa facilidad. La estrategia de arquitectura abierta se
guida por la IBM en relación con su computadora personal -a 
fin de estimular el desarrollo de programas por parte de empre
sas independientes- permitió, en particular, el surgimiento de 
una vasta oferta de "clones". Sólo en Estados Unidos hay más de 
100 productores de microcomputadoras. Corea del Sur, Taiwán, 
Hong Kong y Singapur se han convertido en proveedores de mi
crocomputadoras y otros equipos de informática, aprovechando 
en parte la experiencia previa en electrónica de consumo (por 
ejemplo, en la fabricación de televisores). En el mercado mun
dial se vendieron aproximadamente 3.6 millones de "clones" de 
computadoras personales de la 1 BM en 1986.102 En Francia, las 
ventas de esos equipos, a un precio muy competitivo, desplazan 
las de las empresas líderes, con tasas de crecimiento excepciona
les (las ventas de las micros Víctor progresaron 29% en 1985-1986 
y las Zenith 186% en el mismo período, frente a 25% de la IBM 
y 21% de la Apple). 103 En este segmento, el aumento de la com
petencia genera una mayor fragmentación del mercado, y no una 
concentración mayor, conforme podría esperarse de acuerdo con 
el funcionamiento general de los mercados.104 

El elevado gasto en ID y el papel decisivo que desempeña el 
Estado en su orientación y financiamiento, son claves para com
prender "la evolución y prever las tendencias futuras del sector. 
La carrera por la supremacía tecnológica que se da entre los paí
ses industrializados no se resuelve exclusiva, ni principalmente, 
en el terreno de la competencia y los mercados como muchas 

102. Véase Paulo Bastos Tigre, lndústria brasileira de computadores, 
Ed. Campus, Río de janeiro, 1987, p. 26. 

103. " La micro reste un marché inestable", en L' lnformatique pro
fessionnelle , núm. 56, agosto-septiembre de 1987, p. 18. 

104./bid. 
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veces se señala, sino en el marco de estrategias nacionales que 
tienen como protagonista central a los propios gobiernos y sus 
intereses políticos y militares de largo plazo. La interacción Estado
empresas transnacionales está en el centro de ese escenario. El 
financiamiento estatal de la ID, el reforzamiento y expansión de 
la propiedad intelectual e industrial, la cooperación multinacio
nal europea, son factores de una estrategia mayor, en la que es
tán en juego la independencia tecnológica y el liderazgo mun
dial en el próximo siglo. 

La ciencia y su papel en el avance de la informática tienen un 
efecto doble en los países en desarrollo. Por un lado, en tanto 
la experiencia productiva previa no tiene un peso similar al que 
tiene en otros sectores, las barreras de ingreso para esos países 
pueden superarse a fin de cuentas en plazos más breves. En la 
electrónica el cambio técnico está en "más estrecha dependen
cia del conocimiento científico y la educación técnica. En las in
dustrias de procesos y mecánica, el cambio técnico se basa en 
primera instancia en un 'aprender-haciendo' productivo y en un 
'aprender-usando', tal como la instalación de una planta de pro
cesos, o el diseño de nuevas máquinas-herramienta. En la medi
da en que la educación científica y técnica no es tanto el cuello 
de botella crucial en los países semiindustrializados o en vías de 
industrialización, como lo son el aprendizaje y la experiencia pro
ductivas, la electrónica bien puede difundirse más rápidamente 
en estos países de lo que generalmente se espera." 105 Esta situa
ción de relativa ventaja puede ser, sin embargo, temporal. En tanto 
las nuevas áreas se desarrollan y estandarizan sus prácticas, se 
requerirá de la experiencia para tener éxito.106 

Algunos países en desarrollo han comenzado a apostar al nuevo 
horizonte abierto por la naturaleza de la tecnología informática. 
El programa argentino-brasileño de investigación en informática, 
establecido en 1985, tiene entre sus metas crear una escuela de 
pensamiento original en el área de i~geniería de programas y sis
temas auxiliares. De hecho, en el marco de ese programa se ha 
iniciado un proyecto de investigación (ETHOS) que incursiona en 
las tecnologías de quinta generación. La India, uno de los países 
en desarrollo con mayor número de científicos, ha lanzado asi
mismo un proyecto de quinta generación orientado fundamen
talmente a programas de computación y sistemas auxiliares, con 
el objetivo de poner en el mercado en 1992 una versión comer
cial de una computadora hindú de quinta generación con reco
nocimiento y salida de voz, reconocimiento de imágenes, etc. En 
1990 se comercializaría una supercomputadora hindú con pro
cesamiento paralelo.107 

Las ventajas relativas para ingresar en esta áreas que se deben 
a la vinculación con la ciencia y la educación tienen, por otro 
lado, importantes contrapesos. Primero, la educación y la cien
cia en los países en desarrollo no siempre pueden responder, en 
plazo breve y con resultados apropiados, a la magnitud del desa
fío. Los recursos humanos y los medios de investigación disponi
bles son limitados. Los países en desarrollo tienen 10.6% de los 

105. Luc Soete, "lnternational Diffusion ofTechnology, Industrial De
velopment and Technical Leap-Frogging", en World Development, vol. 
13, núm. 9, 1985, p. 41 7. 

106. Véase Carlota Pérez, " Microelectronics, Long Waves and World 
Structural Change: New Perspectives for Developing Countries'', en World 
Development, op. cit., p. 457. 

107. Véase Dataquest, Nueva Delhi, enero de 1987, p. 92. 

161 

científicos e ingenieros en ID del mundo. América Latina invier
te en todas las áreas de ciencia y tecnología una suma equivalen
te a la de los Países Bajos, con 14 millones de habitantes. En mu
chos países, como en Argentina, la inversión en equipamiento y 
bibliografía en los últimos veinte años estuvo lejos de alcanzar 
las tasas de reposición y actualización del materiai.108 

Segundo, la naturaleza intensiva en ciencia y tecnología de los 
bienes y servicios informáticos reduce la posibilidad de aprender 
mediante la importación de equipos, la ingeniería inversa y las 
estrategias de imitación y copia. En otros términos, "la capacidad 
de copiar y adaptar tiene requerimientos científicos y tecnológi
cos crecientes" .109 

Si se impulsan las políticas adecuadas, los países en desarrollo 
pueden aspirar a acercarse a la frontera tecnológica mediante sen
deros nuevos, no disponibles en los sectores tradicionales. Una 
estrategia posible para hacerlo es la busqueda de "atajos tecno
lógicos", es decir, de esfuerzos de ID en áreas que apenas emer
gen en el mundo industrializado, y en las que cualquier país, con 
una base científica adecuada, puede realizar cóntribuciones sig
nificativas. La superconductividad, la ingeniería de programas, la 
inteligencia artificial y la optoelectrónica, por ejemplo, podrían 
ofrecer oportunidades de este tipo. 

La ofensiva estadounidense contra la "piratería" de sus inno
vaciones demuestra, al mismo tiempo, las dificultades de apro
piación de los resultados del cambio tecnológico y el retroceso 
competitivo de Estados Unidos en las áreas de alta tecnología. 
En un giro de alcances históricos, los monopolios legales que sur
gen de la propiedad industrial e intelectual se presentan ahora 
como herramientas para evitar distorsiones y promover el comer
cio internacional. De lo que se trata es, por cierto, de asegurar 
la comercialización mundial de los productos de aquel país, ne
cesitada de una dimensión planetaria para distribuir los gigantes
cos gastos en ID con fines civiles y militares. Los países en desa
rrollo, al margen de la carrera por la supremacía tecnológica que 
se libra en el hemisferio Norte, no entran en ese escenario sino 
en calidad de mercados actuales y potenciales para productos que 
se fabriquen en los países industrializados. 

Desde el punto de vista de los países en desarrollo, la única 
forma posible de encarar el r_,eto que presenta la profundización 
de la asimetría Norte-Sur en el área de la informática y las tecnolo
gías de la información es una acción más integrada y planificada. 
De nada sirve caer en la retórica de una cooperación Sur-Sur si 
no existen condiciones objetivas que le den realidad. En el caso 
de América Latina, sin embargo, se observan signos recientes, en 
los planos político, económico y tecnológico, que apuntan en el 
sentido de una mayor cooperación. Los acuerdos económicos y 
científico-tecnológicos (en informática y biotecnología) de Argen
tina y Brasil son ilustrativos. La "comunidad científico-tecnológica" 
que comienza a esbozarse en Europa es un paradigma, segura
mente no trasladable, pero que América Latina debiera conside
rar como punto de referencia. En informática y en los servicios 
relacionados, la ciencia y la tecnología son clave y, por tanto, debe 
otorgárseles la prioridad principal en la acción regional. O 

108. Véase el Anuario UNESCO, 1983. 
109. Hugo Nochteff, Revolución tecnológica, autonomía nacional y 

democracia. Una aproximación a la experiencia argentina, Convenio 
PRONDEC-FLACSO, Buenos Aires, 1987. 


