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H 
asta los sesenta la tecnología se consideraba como un ele
mento marginal del crec imiento económico. Sin embar
go, de manera paulatina se le ha reconocido, en forma 

universal, como un factor fundamental del desarrollo económi-
co y de la evoluc ión de las relaciones económicas internacionales. 

Después de que una invención o innovación tecnológica da 
como resultado un nuevo producto, proceso o servicio, ésta se 
convierte automáticamente en un objeto comercial. Al mismo 
tiempo la tecnología en sí misma se transfiere y comercializa me
diante mecanismos como la inversión extranjera directa, la ex
portación de bienes de capital , las licencias de know-how, y la 
asistencia técn ica, entre otras. Así, la tecnología está muy corre
lacionada con la dirección y la composición del comercio inter
nacional y, por tanto, con el proceso de desarrollo económico 
mundial. 

Lo anterior se vincu la estrechamente con los actuales cambios 
económicos en los países desarrollados, que se deben analizar 
en función de las perspectivas comerc iales de las naciones en de
sarrollo . La influenc ia de las transformaciones tecnológicas en la 
competencia comerc ial entre los países desarrollados hace vital 
atenderlos. Para participar en la competencia comercial se requie
re un esfuerzo sosten ido para desempeñar un pape"l significativo 
en el proceso de innovación y trarosferencia tecnológicas. 

Esto puede exp licar la importancia que los gobiernos con di
ferentes filosofías económ icas han dado a la tecnología. En esta 
preocupación subyacen tres aspectos que alimentan la incertidum
bre sobre el futuro de las relaciones económ icas internacionales. 

Primero, la economía mundial pasó de un período de creci
miento económ ico sin precedente a uno de estancamiento rela
tivo con un persistente desempleo y, en algunos países, a una dis
minución del nivel de vida de la población. Cada país intenta, 
por tanto, inducir cambios estructurales en su economía en fun
ción de sus intereses. En consecuencia, las tensiones internacio
nales surgen y se entrelazan. 

Segundo, la microelectrónica ha cambiado profundamente la 
forma de producir y comercializar bienes y servicios, transforman
do al mismo tiempo el papel de la información en la sociedad 
contemporánea . Debido al corto período· en que han surgido es
tas innovaciones, la mayoría de la población ha tomado conciencia 
de los efectos que la tecnología tendrá en su vida y ha provoca
do que los diferentes gobiernos traten de pronosticar las conse
cuencias de los avances en otros campos, como los de nuevos 
materiales y la biotecnología y sus repercusiones en el comercio 
y la economía en general. 
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artícu lo es una versión revisada de la ponencia presentada por el autor 
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Estas tensiones se exacerban por un tercer aspecto: el cambio 
en la posición comercial relativa de Estados Unidos frente a Japón, 
la CEE y un conjunto de países de rápido y reciente crecimiento. 

Puede discutirse si lo anterior es un fenómeno transitorio o 
secular y la importancia relativa de las posibles causas como el 
déficit fiscal, los diferenciales en los tipos de cambio, las medidas 
proteccionistas, las prácticas comerciales restrictivas y los facto
res tecnológicos. Sin embargo, en este trabajo sólo se considera 
el efecto que la innovación y el desarrollo tecnológicos ejercen en 
las modificaciones del patrón de competencia comercial mundial. 

Las características de las innovaciones 
tecnológicas 

Para ello, es indispensable considerar el efecto de la innova
ción en la evolución de las empresas, la importancia de las 

tecnologías estratégicas en la competitividad y el ambiente na
cional de innovación tecnológica . 

Como primer punto, se debe establecer que un factor clave 
en el proceso de cambio tecnológico es la empresa. Mucho de 
lo que constituye la tecnologfa, o la forma de hacer las cosas, se 
adquiere y se desarrolla en la empresa como resultado del esfuerzo 
humano, es decir, de la capacidad gerencial y de los trabajado
res. El conocimiento técnico puede encapsularse en planos, di
seños, maquinaria y bienes intermedios y puede comprarse y ven
derse; sin embargo, la habilidad para asimilarlo y controlarlo se 
desarrolla en forma progresiva mediante la adquisición de habili
dades y experiencia en el proceso de producción, la inversión 
en investigación y desarrollo, el aprendizaje y la imitación. 

Es necesario recalcar que una parte importante de la tecnolo
gía es específica y particular a la empresa, que no puede trasplan
tarse simplemente, sino que debe aprenderse mediante la inte
racción de la experiencia, la transferencia de la tecnología y· la 
investigación y el desarrollo . Para cambiar la dirección de una 
empresa mediante la asimilación y el control de nuevas tecnolo
gfas, se debe considerar su trayectoria anterior, la capacidad tec
nológica existente y la experiencia. 

Un segundo punto importante de la innovación es que debe 
protegerse. Una nueva tecnología, se convierte en un activo im
portante de la empresa y su explotación le da una ventaja com
parativa respecto a sus competidores. Sin embargo, es común ob
servar que empresas que han tenido un despegue importante 
gracias a una innovación fallan en su intento de obtener un re
torno satisfactorio de su inversión cuando colocan sus productos 
o sus procesos en el mercado, mientras que sus competidores o 
imitadores obtienen la mayoría de las utilidades. Ello obedece a 
que estos últimos disponen de ciertos factores complementarios, 
como: ambientes adecuados, canales de comercialización apro
piados y capacidad de atención y servicio a los consumidores. 

En conclusión no siempre basta poseer la innovación tecnoló
gica y protegerla, sino que se requieren otras capacidades rela-
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cionadas con la operación industri al, como las de mercadeo y 
serv icios. 

Un tercer punto es el amplio rango de las relac iones intersec
toriales. Existen innovaciones intra e interindustriales. Para enten
der el origen y las características de ellas se puede usar el concepto 
de trayectoria tecnológica, el cual permite explicar el cúmulo de 
los cambios tecnológicos y la dinámica de su naturaleza . Esta tra
yecto ria es el mecanismo mediante el cual un sector industrial 
obtiene un avance que le permitirá resolver ciertos problemas eco
nómicos de una tecnología susceptible de adaptarse o generar
se, con el fin de explotar las oportunidades detectadas por los in
genieros o científicos. 

Quizá los ejemplos más familiares de estas trayectori as sean 
explotar progresivamente las economías de pequeña esca la en 
algunas industrias como las de procesos químicos y generación 
de potencia o la mecanización de los procesos (puesta en mar
cha en casi todas las industrias con la idea de reducir costos), e 
incrementar la eficacia y la eficiencia de los procesos de produc
ción . Otro ejemplo reciente de una trayectoria tecnológica es la 
que intenta introduc ir innovaciones en ciertos productos y pro
cesos para reducir en form a progresiva el uso de insumos. Esta 
trayectoria conjuga cambios tecnológicos que generan demanda 
de bienes con un contenido de materias primas menor que los 
consumidos previamente. Esta reducción posibilita al mismo tiem
po una amplia gama de innovaciones tanto para los consumido
res como para los productores de materiales, lo cual permite, a 
su vez, reducir tanto el uso como el costo de las materias primas. 

En contadas ocasiones la acumulación de técnicas o avances 
científicos o de un enorme número de innovaciones interrelacio
nadas ha culminado en una síntesis que haya significado un des
cubrimiento científico o tecnológico de gran magnitud . 

El elemento clave de los sistemas tecnológicos es lo que po
demos llamar " tecnologías estratégicas". Éstas han sido capaces 
de alterar el patrón de cambios tecnológicos asociados, porque, 
entre otros efectos, disminuyen los costos y los precios y provo
can cambios cuantitativos en la maquinaria, la mano de obra y 
los productos. · 

El cambio de un sistema tecnológico a otro es producto de 
transformaciones radicales en las relaciones interindustriales, las 
estructuras económicas y la superestructura. En la actualidad, un 
factor c lave del cambio es la innovación progresiva de los semi
conductores, que cada vez son más baratos, poderosos y com
pactos. El complejo de circuitos de memoria electrónica y de apa
ratos de información y procesamiento de datos se ha constituido 
en el corazón de un sistema industrial emergente, el cual ha rem
plazado gradualmente al basado en tecnologías de producción 
en masa, que requiere de petróleo barato. 

El paradigma de la electrónica tiene tres características princi
pales, que lo separan del sistema de tecnologías que surgieron en 
la posguerra. La primera es el vastfsimo potencial de manejo de 
información, el cual propicia la· producción cada vez más inten
sa de conocimientos mediante la aplicación de la informática y 
de las denominadas tecnologías de diseño, ingeniería y manufac
tura apoyados por computadora para el desarrollo de productos 
con elevado contenido tecnológico. 

La segunda es su flexibilidad, ya que mediante los controles 
computarizados se pueden cambiar, en forma rápida y sucesiva, 
los diseños de prod uctos, las proporciones de materiales y los es-
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quemas de prod ucción a muy bajo costo y con gran efic iencia. 
La tercera es el concepto de organización total que permite inte
grar el diseño, la producc ión, el mercadeo y la coordinación de 
las funciones de las empresas med iante una red mundia l de in
formación interactiva y multidireccional entre los miembros de 
la organizac ión , los proveedores y los consumidores. 

Se puede conc luir que los dos principales factores que perm i
ten el cambio tecnológico y, por ende, la modificación de estruc
turas económicas e indu striales, son la innovación y la difusión . 
El primero amplía la brecha entre empresas y países en un sector 
industri al dado, mientras que la segunda la reduce. 

En términos generales, la velocidad de difusión de una inno
vación tecnológica podrá ser muy grande y rápida sólo si la ca
pacidad tecnológica de la empresa es también muy grande. 

Esto origina las asimetrías entre empresas y países por las dife
rentes velocidades de absorc ión, disparidades en las capac idades 
tecnológicas y organizativas, incertidumbre respecto al capital que 
debe invertirse, inadecuado acceso a fuentes de financiamiento 
y desconocimiento de las técnicas modernas de mercadeo. Estas 
velocidades as imétricas de difusión de la tecnología ayudan a ex
plicar las diferencias en la competitividad económ ica entre los 
líderes, sean empresas o países, y los competidores o segu idores. 

Finalmente, respecto a las características de la innovación tec
nológica y el cambio, ésta debe inte rpretarse en función del am
biente que las empresas encuentran en un país -o que éste en
cuentra en sí mismo- respecto a la dinámica tecnológica. Esta 
última tiene su origen en la interacc ión de tres tipos de factores . 
El estímulo del mercado; las interrelaciones de los· sectores pro
ductivo y científico-tecnológico, y la estructu ra indu strial que de
termina la naturaleza de la competit ividad y la eficiencia de la 
cooperación entre empresas. 

El mercado induce la ·innovac ión para obtener mayores utili
dades. También para aprovechar la abundancia de insumas pa r
ticulares o bien para reducir o eliminar las diferencias tanto en 
recursos naturales como en mano de obra ca lificada. Asimismo, 
puede darse como consecuencia de paquetes específicos de de
manda, resultado de los ciclos económicos de los productos; del 
tamaño, la velocidad de crec imiento y la complej idad del merca
do, y quizá del nivel de precios y de los cambios en los precios 
relativos . 

La influencia de las universidades e institutos de investigación 
y desarrollo espec ializados en la innovación industrial se relacio
na directamente con sus nexos con el sector productivo. En cada 
país difiere el grado en el cual las universidades y las escuelas téc
nicas responden a la demanda de la industria por personal c ien
tífico y técnico de determinados niveles, y en la magnitud en que 
las empresas puedan apoyar su formación proporcionando el so
porte para la investigac ión académ ica o empleando como con
sultores a los profesores e investigadores. Este proceso se apoya 
siempre en la inducción y el apoyo de los gobiernos que fac ilitan 
la colaboración industria-universidades-laboratorios de investiga
ción espec ial izada. 

Puede afirmarse sin duda alguna que si en un país no existe 
un sistema de ciencia y tecnología estrechamente relacionado con 
la industria, las mencionadas asimetrías en las capacidades tec
nológicas y en las velocidades de difusión de las innovaciones se 
presentarán cada vez con mayor frecuencia y con mayor profun
didad no sólo en el país, sino que incluso afectarán las relaciones 
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económicas con el exter ior por sus efectos en la competit ividad 
internacional de sus productos y procesos. 

La estructura de la industria, su articulac ión con el resto de 
los sectores y la perspectiva de obtener utilidades convierten la 
innovación en una ex igencia del mercado para crear oportuni
dades de negociación derivadas de los avances en la c iencia y 
la tecnología. La intensidad de la competenc ia en un sector in
dustrial debe perm iti r la existencia de empresas suficientemente 
grandes para financiar la inversión en investigación y desarrollo 
y recuperar los costos del diseño y la manufactura de los nuevos 
productos que creen o ex pandan mercados. Esto último es nece
sa rio ante la rivalidad tec nológica entre las empresas existentes 
en un mercado y las empresas potencialmente interesadas en en
trar en él. 

Para establecer un ambiente de innovación y propiciar, junto 
con los facto res soc iales y cu lturales, la creac ión de un sistema 
tecnológico, resulta indispensable contar con diversos factores, 
como capac idad empresa rial, conocimiento técnico, mano de 
obra ca lifi cada, financiamiento y capita l de riesgo, así como la 
posibi lidad de que ingrese n a él los pequeños y medianos pro
veedores de equipo especializado y de insumas intermedios; tam
bién se deberá contar co n los canales de distribución y servic ios. 

Tomando en cuenta todo lo anteri or, se podría concluir en pri
mera instancia que, contrari amente a la concepción estática de 
los determinantes del comercio internacional y su especialización, 
el conocimiento acumulado y desarrollado por las empresas de 

CUADRO 1 
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un país puede y debe generar ventajas comparat ivas. El cam
bio en el patrón actual del comercio internacional refleja una mul
tipolaridad tecnológica que involucra una convergencia cada vez 
mayor entre países industrializados y una divergencia crec iente 
entre los más avanzados y los menos desarrollados. Por último, 
así como se han diversificado y ampliado las fu entes y las formas 
de tecnología que permitirían a lcis países en desarrollo incremen
tar su capacidad de competir en el mercado mundial, el flujo in
ternacional de tecnología hacia estos países, en cambio, ha de
clinado. ' 

Tecnología y competitividad internacional 

as anteriores considerac iones conducen a sostener la idea de 
que los cam bios en la capac idad tecnológica basados en la 

importac ión de know-how, en la investi gación endógena, en 
la formación de mano de obra calificada, así como en otros de
terminantes económicos, derivados de los patrones de comercio 
de cada país, son de primordial importancia para empresas y 
países. 

Existen, sin embargo, brechas tecnológicas entre países y sec
tores que afectan los mecanismos comerci ales. En cada país ex is
te una brecha entre los sectores que favorecen la especiali zación 
de la producción (aquéllos donde el país tiene un liderazgo tec
nológico considerablemente más grande) o tienen una fase de 
aprendizaje tecnológico más pequeña que la internacional (me
dida por la eficiencia en el uso de los insumas, la ca lidad de los 

Países desarrollados de economía de mercado. Saldo de la balanza comercial de manufacturas según la intensidad de 
investigación y desarrollo 

1970 1975 7980 1981 7982 1983 1984 7985 
Pars TAMB TAMB T AMB TAMB TAMB TAMB T AMB TAM 8 

Australia --++ ---+ ---+ ---+ ---+ 
Austria ---+ ---+ ---+ ---+ ---+ ---+ ---+ --- + 
Bélgica-Luxemburgo +--+ +-++ +--+ ++-+ +-++ +-++ +-++ +-++ 
Canadá ---+ ---+ ---+ ---+ ---+ ---+ ---+ ---+ 
Dinamarca ---+ ---+ +--+ ---+ ---+ + --+ ---+ 
Finlandia +--+ ---+ +--+ +--+ +--+ +--+ +--+ +--+ 
Francia +--+ ++++ +-++ ++++ +++- +++- ++++ ++ + -
RFA +++- +++- +++- +++- +++- +++- +++- +++-
Grecia --+-
Islandia 
Irlanda ---+ -+-- -+-- - +-- ++-- ++-+ 
Italia ++-+ ++++ +-++ +-++ +-++ +-++ +-++ +-++ 
japón ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 
Países Bajos --++ ++-+ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 
Nueva Ze landia +--+ ---+ +--+ ---+ ---+ ---+ ---+ ---+ 
Noruega 
Portugal ---+ ---+ ---+ ---+ ---+ ---+ +--+ +--+ 
España ---+ ---+ +--+ +--+ +--+ +--+ +-++ +-++ 
Suecia +--+ ++-+ ++++ ++++ ++++ +-++ +-++ +-++ 
Suiza -++- +++- -++- ·-++- -++- -++- - ++- -+ +-
Reino Unido +++- +++- +++- +++- -++- -++- -+-- -+--
Estados Unidos +++- +++- +++- -++- -+-- -+-- -+-- -+--

T - total de manufactura 
A - alta densidad de ID. 
M - media densidad de ID . 

. B - baja densidad de ID. 
Fuente: OCDE, Selected Science and Technology lndicators, DSTI/IND/84.60, París, 31 de enero de 1986. 
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productos y la producti v idad) y el resto de los sectores .. La segun- CUADRO 2 
da y aún más importante es la brecha internacional que se obser-
va en sectores específ icos que guían a d iferentes países a com- Países desarrollados de economía de mercado . Participación 
partir con distinta intensidad las exportac iones mund iales de de las exportaciones de manufacturas según la intensidad 
dichos sectores. de in vestigación y desarrollo 

En otras palabras, la productividad de un país, medida de acuer- Participación 

do con los estándares in ternacionales, está muy relacionada con País exportador 7970 1975 7980 7985 
sus ventajas absolutas o desventajas tecnológicas en comparación 

Densidad alta 
con otros países. 

Total 100.00 100.00 700.00 100.00 
Para definir la influencia de la tecno logía en la competit iv idad 

Estados Unidos 29.59 26.88 26. 15 26.79 
comercia l por sectores .de los países, es necesario clas ificar los Japón 8.29 9.50 12.41 18.33 
grupos de productos y servic ios de acuerdo con su intensidad o RFA 16.69 16.80 16.56 13.85 
contenido tecno lógico. El cr iterio utili zado por la OCDE y el Ban- Reino Unido 10.46 10.57 11 .77 9. 15 
co Mundia l para esta clasificac ión se basa en la p roporción de Francia 7.01 8.61 8.55 8.05 
gasto en investigación y desarro llo respecto a la producc ión. 1 Se Italia 4.78 4.50 4.59 4.26 
definen como industri as de alta intensidad en invest igac ión y de- Países Bajos 4.76 5. 17 4:.20 3.80 

sarro llo la aeroespac ial, la de máquinas de ofic ina y computado- Suiza 5.56 5.22 4.25 3.35 

ras, la microelectrónica y sus componentes, los principios acti- Canadá 4.90 3.10 1.98 2.70 

vos farmacéuticos, los instrumentos y la maquinaria eléctrica . Bélgica- Lu xembu rgo 2. 25 2.83 3. 10 2.24 
Suecia 2.51 2.78 2.16 2.11 

Como industrias de mediana inten sidad se encuentran la auto- Irlanda 0. 16 0.41 0.64 1.18 
movil ística, la quím ica, la de maquinaria no eléctri ca, la de plás- Austria 0.82 0.82 0.61 1.07 
ticos y la de meta les no ferrosos. Entre las de baja in tens idad se Otros 2.21 2.84 3.04 3. 11 
incluyen : cemento, v idrio, alimentos y beb idas, tabaco, meta les 

Densidad media ferrosos, productos de papel, im prenta, madera, muebles, texti-
les y piel. Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

Japón 9.36 11.04 14.68 20. 17 
Adicionalmente, c iertos productos intensivos en investigac ión RFA 21.33 21.45 19.58 17.92 

y desarrollo se clasifican dentro del grupo de alta intensidad co- Estados Unidos 19.88 19.05 16.32 15.60 
mo en el caso de los quím icos f inos y la maquinaria electrónica. Francia 7.84 9.25 9.1 1 7.32 

Reino Unido 10.77 9.36 9.88 7.18 
Tal clasificación 2 es útil para medir el tamaño y la estructura Canadá 6.56 4.62 3.96 6.83 

del comerc io de alta tecno logía. Sin emba rgo, estos datos se de- Italia 6.54 6.45 6.16 5.99 

ben interpretar con cautela, ya que el ín d ice de intens idad de in- Bélgica-Luxemburgo 4.52 4.86 4.92 4.26 

vestigación de una indu st ri a qu izá no refleje el contenido tecno- Países Bajos 3.49 4.04 3.95 3.64 
Suiza 2.76 2.91 3.18 2.85 

lógico total. Puede darse el caso de que algunos productos o Suecia 2.50 2.67 2.30 2.20 
servicios cl as ificados como de baja intensidad en invest igac ión España 0.62 0.99 1.44 1.58 
y desarro llo provengan de una industria que diez años antes se Austr ia 1.02 1.22 1.18 1.21 
basaba en gra n medida en la investigac ión y el desarro llo, pero Otros 2.80 3.09 3.33 3.25 
cuyo proceso de d ifusión y vi ncu lación con otras tecno logías y 

Densidad baja parámetros productivos era débi l. 
Total 100.00 100.00 100.00 700.00 

Aunque en la actua lid ad los productos de alta tecno logía sólo RFA 12.47 14.16 13.66 13.44 
representan una pequeña proporc ión del tota l del comercio, su Italia 7.21 7.91 9.27 10.21 
d inamismo es mayor. En co nsecuencia, la importancia relativa de japón 11.1 6 11.91 8.90 9.66 
los b ienes y servic ios con baja intens idad tecnológica tiende a d is- Francia 8.99 9.99 10.28 9.1 3 
minuir. Estados Unidos 11 .02 9.36 9.62 8.98 

Países Bajos 7.27 8.29 B. 33 8.33 
En el cuad ro 1 se puede observar que j apón es el único país Reino Unido 7.42 7.38 7. 12 6.30 

desarrol lado que muestra superávit comerc ial en las tres catega- Canadá 5.69 4.18 4.70 5.81 
rías industri ales (alta, med ia y baja) durante todo el período . Ca- Bélgica- Lu xemburgo 7.1 5 6.65 6. 76 5.77 

be comentar que los montos superavitar ios son significa tivamen- Suecia 4.27 4.06 3. 46 3.54 

te mayores que los de Estados Unidos. España 1.66 2.05 2.50 3.30 
Finlandia 2.33 2.05 2. 53 2.51 

En la mayor parte del período analizado só lo las industrias con Dinamarca 2.34 2.45 2.20 2.32 

alta densidad de c ienc ia y tecno logía de Estados Unidos, la Re- Austria 1.91 1.88 2.13 2.1 2 

pública Federa l de A lemania, Franc ia, Inglaterra y Suiza, regis- Austra lia 2.66 2.25 2.04 1.70 
Suiza 1.49 1.29 1.46 1.53 

tran superávit junto con d éfic it en las industr ias de baja .intensi- Noruega 1.64 1.95 1.23 1.24 
Nueva Zelandia 1.38 0.89 1.07 1. 11 

1. Intensidad de investigación y desarrollo : Portugal 0.85 0.68 0.82 0.10 
Gasto en investigación y desarrollo Irlanda 0. 72 0.92 1.01 1.02 

Valor de la producción Otros 0.39 0.72 0.92 0.89 

2. OCDE, S~lected Science and Technology lndicators, DSTIIINDI84.60, Fuente: OCDE, Selected Science and Technology lndicators, DSTIIIND/84.60, 
París, 31 de enero de 1986. París, 31 de enero de 1986. 
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CUADRO 3 

Exportación de manufacturas según la intensidad de investigación y desarrollo y región de origen 

Participación de mercado (%) 
Va lor 

Tasa de crecimiento anual (%) (millones de dólares) 
1970 1975 1980 7985 7985 1970-1975 1975-1980 1980-1985 

Intensidad alta de investigación y desarrollo 

Mundial1 100.00 100.00 100.00 700.00 158 196 19.7 21 .9 5.5 

Países desarro llados de economía de mercado 89 .30 86.91 79 .86 77.57 122 712 19.0 19.4 4.9 

Países socia li stas de Europa Oriental 0.61 0.97 1.18 0.55 863 31.5 26.7 - 9.5 
(URSS) 0.11 0.29 0.67 0.23 363 45.6 43.9 -14.8 

Países socialistas de Asia 0.02 0.05 0.09 0.13 199 49.0 36.4 13.9 
(China) 0.02 0.05 0.08 0.13 198 46.1 38.8 14.0 

Países en desarrollo 2.89 6.92 9.82 13.20 20 887 42.5 30.8 12.0 
Por grupo de ingreso per cápita (dólares) 

Menor que 500 0.20 0.25 0.62 0.37 586 25. 7 46.0 - 4.8 
De 500-1 500 0.12 0.36 0.81 0.95 1 507 49.9 43.8 9.1 
Mayor que 1 500 2.60 6.36 8.40 11.88 18 801 43.2 28.9 13.1 

Por región 
América Latina 1.02 2.18 2.08 3.36 5.315 39.4 20.7 16.2 
África 0.12 0.18 0.62 0.33 525 29 .8 56.2 - 7.0 
Asia 1.49 4.29 6.90 9.31 14 721 47.8 34.0 12.1 
Oceanía 0.00 0.00 0.01 0.00 S 47.6 ' - 6.5 

Por grupo económico 
Exportadores mayoritarios de petróleo 0.74 1.85 1.80 2.82 4 454 44.0 21.2 15.5 
Exportadores mayoritarios de manufacturas 1.67 3.87 5.57 7.72 12 209 41.5 30.6 13.1 
Países menos desarrollados 0.01 0.04 0.41 0.19 307 53.4 96 .2 - 9.1 
Resto de países 0.47 1.16 2.14 2.47 3 915 43 .7 37.8 8.6 

Intensidad media de investigación y desarrollo 

Mundial1 700.00 100.00 100.00 100.00 37 1 7 17 18.4 19.8 3.0 

Países desarro llados de economía de mercado 80.80 81.89 80.89 77.75 288 994 18.7 19.6 2.2 

Países socia li stas de Europa Oriental 1.22 1.54 1.44 1.10 4 083 24.1 18.3 - 2.4 
(URSS) 0.29 0.47 0.50 0.36 1 347 30.2 21.5 - 3.4 

Países socialistas de Asia 0.16 0.21 0.29 0.44 1 642 24.9' 28.2 12.1 
(China) 0.16 0.20 0.29 0.44 1 633 24.4 28.8 12.2 

Países en desarrol lo 4.80 5.03 6.72 8.95 33 276 19.5 27. 0 9.1 
Por grupo de ingresos (dólares) 

Menor que 500 0.36 0.46 0.57 0.58 2 147 24.4 24.8 3.4 
De 500-1500 1.14 0.99 1.08 0.75 2 806 15.1 22.0 - 4.2 
Mayor q ue 1 500 3.30 3.60 5.10 7.65 28 454 20.5 28.5 11.8 

Por región 
América Latina 1.43 1.42 1.57 2.14 7 970 18.2 22.3 9.7 
África 0.43 0.26 0.26 0.27 1 015 7.3 19.4 4.1 
Asia 2.46 2.81 4.42 6.16 22 886 21.6 31 .2 10.1 
Oceanía 0.30 0.34 0.23 0.10 372 21 .3 11.0 -13 .0 

Por grupo económico 
Exportadores mayoritarios de petróleo 0.62 0.69 0.85 1.30 4 821 20.9 25 .0 12. 1 
Exportadores mayoritarios de manufacturas 2.09 2.53 3.89 5.96 22 155 23 .0 30.6 12.2 
Países menos desarro llados 0.12 0.10 0.08 0.07 278 13.8 16.0 1.3 
Resto de países 1.97 1.71 1.90 1.62 6 014 15.1 22 .3 - 0.2 

Intensidad baja de investigación y desarrollo 

Mundial1 100.00 100.00 100.00 100.00 380 955 19.2 17.0 - 0.1 

Países desarrollados de economía de mercado 69 .89 67.99 64.77 59.36 226 137 18.5 15.9 - 1.8 

Países socialistas de Europa Oriental 3.66 4.44 4.69 4.48 17 053 23.9 18.3 - 1.0 
(URSS) 1.24 1.86 2.10 2.21 8 408 29.2 19.9 0.9 

Países socialistas de Asia 0.54 0.63 1.06 1.75 6 655 23.0 29.8 10.4 
(China) 0.52 0.61 1.04 1.73 6 584 23 .2 30.0 1.6 ...... 
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Participación de mercado (%) 
Valor 

Tasa de crecimiento anual (%) (millones de dólares) 
7970 7975 7980 7985 7985 7970-7975 7975- 7980 7980-7985 

Países en desarrollo 15.80 15.83 21.21 25.13 95 75 1 23.5 19.8 3.3 
Por grupo de ingresos (dólares) 

Menor que 500 2.25 1.84 2.23 2.51 9 543 14.5 21.6 2.2 
De 500- 1500 2.88 3.55 2.93 3.36 12 809 24.3 12.6 2.7 
Mayor que 1 500 10.68 13.49 16.07 19.28 73 475 24.9 21.2 3.6 

Por región 
América Lat ina 6.33 7.01 6.81 6.55 24 957 21.6 16.3 - 0.9 
África 1.76 1.68 2.07 2.33 8 887 18.2 22.0 2.3 
Asia 6.80 9.24 11.48 15.3 1 58 316 26.7 22.2 5.8 
O<:eanfa 0.18 0.26 0.17 0.13 506 27.9 8 .0 - 5.3 

Por gru po económico 
Exportadores mayoritarios de petróleo 3.51 4.13 s.'ss 6.34 24 150 23.2 24 .1 2.6 
Exportadores mayoritarios de manufacturas 5.76 6.82 8.72 12.3 1 46 898 23.3 22.9 7.0 
Países menos desarrollados 0.39 0.32 0.32 0.34 1 281 14.2 17.0 1.0 
Resto de países 6.07 7.56 6.62 6.15 23 416 24.6 13.9 - 1.6 

1. Los totales difieren de la suma debido a que no se dispuso de información de algunos países. 
Fuente: OCDE, Selected Science and Technology lndicators , DSTIIIND/84.60, París, 31 de enero de 1986. 

dad tecnológica. En la mayoría de los países, las industrias de 
med iana intensidad tecnológica contribuyen con superávit signi 
ficativos a la balanza comercial. 

En ·el cuadro 2 se muestra la composición por países de las 
exportaciones de las naciones desarro lladas clasificadas por in
tensidad tecnológica de la indust ri a. 

Destaca el aumento en la participación de japón en las expor
taciones de bienes con alta y media densidad tecnológica; sin 
embargo, su contribución en las de mediana densidad registran 
una pequeña dism inución. En cambio la contribución de Estados 
Unidos tiende a disminuir en todas las categorías de densidad tec
nológica . 

En el cuad ro 3 se presentan las exportac iones manufactureras 
mundiales clasificadas por intensidad tecnológica y región de ori
gen. De esta información se debe destacar la menor partic ipac ión 
de los países desarrollados, que pasa de 89.3% en 1970 a 77.6% 
en 1985 para las industria s de alta densidad tecnológica; de 80.8 
a 77.8 por c iento en las de mediana densidad, y de 69.9 a 59.4 
por ciento en las de baja densidad . En cambio se observa que 
durante el mismo período la contribuc ión de los países en desa
rrollo ha ascendido en los distintos grupos de intensidad tecnoló
gica. Sin embargo, también se observa que los aumentos en to
das las categorías de intensidad tecno lógica se concentran en los 
países subdesarrollados con un ingreso per cápita mayor que 1 500 
dólares, y en los de Asia. 

De la anterior descripción se puede concluir que hay una ten
dencia muy marcada hacia la convergencia en la competitividad 
exportadora entre Estados Unidos y japón, así como entre los paí
ses en desarrollo y los subdesarrollados y, fi nalmente, entre estos 
últimos y China. Existe una reducción similar, aunque menos apre
ciable, de la brecha entre los países de Eu ropa Oriental y los de
sarrollados de Occidente. Por otra parte, entre las naciones en de
sarrollo se observa una divergencia creciente en la competitividad 
exportadora de un grupo pequeño con respecto al total. 

De acuerdo con estos análisis, los cambios en los patrones co
merciales pueden explicarse por la variación en la capacidad tec
nológica de los diferentes países en los distintos sectores indus
triales. 

Para probar la anterior asociac ión empíricamente se realizó 
un estud io que usa el registro de patentes como medida aproxi
mada del nivel tecnológico. 3 El método se aplicó a 40 sectores, 
con datos sobre grados de innovación e incremento en la pro
ductividad para una muestra de 17 países de la OCDE. 

Se encontró que los cambios en las innovaciones y la eficien
cia explican en gran medida las modificaciones a largo plazo eA 
los diferentes t ipos de exportac iones mundiales de manufacturas. 
La competitividad exportadora de los sectores industriales carac
terizados por un relativamente alto grado de innovación en pro
cesos y prod uctos, se exp lica en gran parte por el uso de paten
tes. En cambio, en industrias con una estructura oligopólica y baja 
competitividad, la importancia de las patentes fue mucho menor, 
debido a que en su evo lu ción tienen más peso las innovaciones 
producidas en otros sectores y que están incorporadas en los bie
nes de capital, o un know-how acumu lado en el manejo y la ad
ministración de sistemas de producción compleja y en diseños 
de productos generalmente no patentados. 

El grado de innovación medido de acuerdo con el número de 
patentes no fue sign ificativo para exp licar la competitividad de 
industrias como la de agroquím icos, alimentaria, refinamiento de 
petróleo, cemento y vidrio, que se caracterizan por estar vi ncu
ladas a la disponibilidad de recursos humanos. 

Existen, sin embargo, otros factores, tecno lógicos y de otra cla
se, que afectan la competitividad de las exportaciones. Entre los 
no tecnológicos más importantes se encuentran el tamaño y las 
economías de esca la en los grandes países, la cercan ía a los ma
yores· mercados internacionales, los precios de las materias pri
mas y la abundancia relativa de cap ita l y mano de obra. 

Los factores tecnológicos son, además de las patentes, la com
petit ividad de la mano de obra y el grado de mecanización medi
do por la inversión por hombre ocupado. Estas dos variables son 
de relativa importanc ia en la ingeniería mecánica y útiles·para ex-

3. L. Soete, A General Test ofTechnological Cap Trade Theory, Welt
wirtschaftliches Archiv, vol. 117, 1981 , y G. Dosi y L. Soete, " Techno
logy Gaps and Cost-Based Adjustment: So me Explorations of the Deter
minants of lnternational Competitiveness", en Metroeconómica , vol. 
XXXV, octubre de 1983. 
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plicar la competitiv idad en varios sectores, como el de equipo 
de transporte y maquinaria agrícola. 

Existe claramente una compleméntariedad entre las fuentes de 
cambio tecnológico intra e interindustriales. Los avances en equipo 
y en la automatización de la producción sin duda alguna crean 
ventajas aisladas en algunos países que les permiten obtener me
jores productos y técnicas de producción superiores. 

Es innegable que las recientes modificaciones en los tipos de 
cambio de las monedas de varios países han ejercido una influen
cia muy notable en su competitividad. Sin embargo, en el proce
so de ajuste macroeconómico a largo plazo, el factor tecnológi
co seguirá teniendo una importancia fundamenta l. En particular 
es conveniente destacar la trascendencia que el comercio de bie
nes producidos en industrias con alta intensidad tecnológica ten
drá para alcanzar un nuevo equi librio comercial en el mundo. 

De acuerdo con todas las consideraciones anteriores, y en 
términos generales, los cambios en los patrones comercia les se 
explican en gran medida por la variación en las capacidades tec
nológicas, por sector y por país. Mediante la teénología y su inci
dencia en la producción, se crearán nuevas ventajas comparativas 
con base en la reconversión de industrias, procedim ientos "y me
canismos de producción y comercio. 

Como se señaló, nuestra principal hipótesis es que la tecnolo
gía es y será crecientemente un factor de peso enorme en lato
ma de decisiones tanto de política económica, como en el apro
vechamiento de las ventajas comparativas que una empresa o un 
país puedan crear en un contexto internacional cada vez más com
petido y donde la diversificación, la eficacia y la eficiencia pro
ductiva permitirán ocupar nichos específicos de mercado en fun
ción de las capacidades y de la dotación de recursos tanto de 
empresas como de países. 

Es tal el peso de la tecnología que las empresas y los gobier
nos invierten en actividades de investigación y desarrollo más de 
20% de sus ventas anuales y hasta 5% de su PIB (como en japón), 
respectivamente . 

La tecnología es, en la actualidad, el factor que condiciona las 
opciones de inversión de u na empresa. Generalizando se podría 
señalar que toda corporación que cuente con capital pero carez
ca de tecno logía debe limitar sus opciones de inversión a las que 
se volvieron tradicionales durante la década de los sesenta-setenta, 
cuyas expectativas de utilidad son menores y el riesgo consi
derable. 

Quien a su capacidad de invertir une el control tanto de la ge
neración como de la transferencia y la innovación de la tecnolo
gía, indudablemente encontrará mejores opciones e incluso po
drá decidir en qué región y bajo qué cnndiciones invertir, con 
vistas no sólo a maximizar utilidades, sino a proteger y privilegiar 
su tecnología. Por tanto, un país que desee incursionar en el mer
cado internacional de bienes y servicios, en una economía de com
petencia como la que actualmente caracteriza y caracterizará el 
desarrollo mundial, y decida presentar obstáculos a la protección 
y el flujo racional de tecnología externa, verá limitada la inver
sión extranjera en su territorio, particularmente en las a reas de 
alta tecnología y, consecuentemente, cance lará las posibilidades 
de intercambio y de aprovechar no sólo la tecnología que viene 
asociada, si no también los cana les de distribución ya creados y 
prestigiados en todo el mundo. 
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Las perspectivas de Méxic'o 

éx ico cuenta, en este momento, con oportunidades valio
sas para competir internacionalm ente en el sector de servi

cios, pues ha desarrollado importantes avances en salud, inge
niería y construcción. Sobre todo, México "tiene una enorme po
tencialidad en la generación de software, instrumento básico en 
la era de la información . En esta área no sólo es necesari a la auto
suficiencia en campos estratégicos, sino además esta actividad se 
convierte en una de las mejores fuentes de divisas del país . En 
este sector ya no impera el patentamiento de la tecnología de 
proceso, sino que funciona un sistema de negociación y opera
ción del denominado know-how, en que la experiencia, la creati 
vidad y la flexibil idad para adaptarse a condiciones distintas en 
momentos diferentes significa para México un importante acer
vo y una gran oportunidad. 

En segundo lugar, existen sectores a los que tradicionalmente 
se les ha prestado insuficiente atención, como los servicios de ex
tensionismo agropecuario y pesquero y todos aquellos que im
plican el desarrollo regional , descentralizando la operación, pe
ro centralizando la información . En este caso, México puede 
desarrollarlos con gran facilidad pues posee un mercado intern o 
con gran potencia l, tanto para la producción como para la co· 
mercializac ión de básicos, como alimentos, servicios de salud, 
vestido y ca lzado. Con el acervo tecnológico ex istente se podría 
conseguir una efectiva vinculación entre los centros estata les de 
desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos y la 
elaboración de estrategias de inversión muy eficaces y rentabl es. 

Finalmente, el país se encuentra inmerso en un cambio estruc
tural. Se ha decidido que sea partícipe del conc ierto económico 
internacional y actúe en forma activa en el comerc io mundiaL 
Por tanto, la estrategia nacional en el sector servicios, en lo que 
a la parte tecnológica corresponde, deberá basarse en las siguien
tes acciones: 

7) Clasificar los servicios por su nivel tecnológico, privilegian·
do los de niveles medio y alto, teniendo en cuenta su efecto ac
tual y potencial en los sectores donde la generación de empleo, 
la articu lación productiva y las exportaciones sean los paráme
tros que se deban considerar. 

2) Una vez clasificados, determinar en cuáles el país deberá 
ubicarse en la punta mundial y en qué otros deberá únicamente 
mantenerse operando. Será necesario Jceptar inversión extran
jera que privi legie básicamente la innovación y difusión tecnoló
gicas y la posibilidad de acceso a canales de comercia lización y 
distribución mundial en los sectores de punta. 

3) Deberán establecerse vincu laciones entre los centro$ de in
vestigación y desarrollo nacionales y las empresas que operen efi
ciente y productivamente en este campo, bajo un sistema con
certado de asimilación, desarrollo e innovación tecnológicas, tanto 
por área industrial como por potencialidad de investigación y de
sarrollo . 

4) Deberán delinearse sectores estratégicos donde la inversión 
tanto pública como privada apunte a fortalecer una capacidad 
tecnológica diversificada y dinámica que sirva como soporte del 
crecimiento de estos sectores que, por cruzar todas las áreas eco
nómicas, se convierten en el vehículo idea l para modernizar y 
aumentar la competitividad nacional e internacional. O 


