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INTRODUCCIÓN 

E n una severa crisis de la economía mundial , con el consiguien
te repunte de una competenc ia o ligopólica vigorosa y gene

ra li zada, apenas pod ríamos esperar que no camb iaran las mo
da lidades anteri ores de intern aciona lización de la producción 
indu stria l. En efecto, estamos presenc iando grandes cambios es
tructurales en los esti los v igentes de producción indust ri al y de 
consumo en esca la mundial y esto t iende a im poner una modifi 
cac ión sustancial en la div isión intern ac ional del trabajo y el ca
pita l en prácti ca mente todas las ramas indu stri ales. 

• Funcionario de la ONU DI en Viena. Ponencia presentada en la sesión 
espec ial dedicada al Desarrol lo Tecnológico y la In terdependencia 
Económica del Séptimo Congreso de la Asociación Internacional de 
Economía, ce lebrado en Madrid del S al 9 de septi embre de 1983. 
[Traducción del inglés de José López López.] 

El objet ivo de este ensayo es examinar cómo los cambios re
cientes en la interacción de la cr isis, la innovación y la restructu 
rac ión de la industria mundia l tienden a in fluir en las perspecti
vas de la t ransferencia internacional de la tecno logía y en el re
desp liegue indu st ri al en el decenio ele los oc henta.1 Me centro 
en la posib le influencia de los últimos adelantos de la microelec
trón ica en la rest ru cturación mundial ele la industri a electrónica. 
Afirmo que, así como la automati zac ión basada en la computa
dora invade práct icamente todas las etapas de diseño, prod uc
ción, aplicac ión y mantenimiento de equipo electrónico y de ser
vicios y operac iones auxi liares, tamb ién el diseño y la fabri cac ió n 
de sem iconductores, computadoras y productos electrónicos para 
los consumidores han sido sometidos a un cambio radical. 
Como consecuencia, en la industria elect rónica están por surgir 
nuevas formas y mecanismos de intern ac ionalización de la p ro-

1. Para más detal les véase, de Dieter Ernst, The Globa l Race in Mi
croelectron ics . lnnovation and Corporate Strategies in a Period of Crisis, 
con un prefacio de David Noble, MIT, Cambridge Campus, Francfort del 
Meno y Nueva York, 1983, 290 páginas. 
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clu cción y ele los se rvic ios complementarios qu e las teo rías ex is
tentes no pueden conceptu ali za r ni exp lica r. 

Desde un punto el e vista rná s o ri entado a la polít ica, expongo 
que el tern a ele interés rn ás inmediato no es tanto la pos ibi l idad 
el e una tota l reubicac ión ele las acti vidades ind ustri ales a pa rtir 
del Su r - particularmente desde los países ele industrializac ión re
ciente (PIR) de América Latina y del sureste de Asia - hacia los 
que constitu yen la OCDE. Lo qu e in teresa es que la fabr icac ión 
electrónica en algunos sitios del Tercer M undo está sufr iendo gran
des camb ios estructurales. Como resultado ele ello, d isminuirán 
y serán menos viab les los efectos positi vos que deben lograr esas 
soc iedades, en términ os de generac ión de emp leos, más capac-i
tac ión, mayor integrac ió n interinclu stri al y camb ios técn icos más 
vigo rosos. En este con tex to presento algun os resu ltados pre limi 
nares de una investigac ión sobre la penetrac ión de los sistemas 
de automati zac ión indu stri al co rnputari za cl a en un núm ero cada 
vez mayor el e po los de crec imiento indu stri al de l Tercer Mundo, 
en pa rti cular de Améri ca Lat ina y As ia, y su in fluenc ia en las pers
pectivas de indu stri alizac ión de dichas soc iedades. 

Antes el e prosegu ir deseo destaca r el mensaje básico qu e in 
tento transmitir y qu e consta de tres puntos: 

• Primero : a medida que se fo rtalece la c ri sis de la eco nomía 
mundia l y emergen nuevas formas de competencia o ligopó lica 
globa l, el acceso a las tecnologías ele punta y a la capac idad el e 
innovac ión se vuelve un instrumento el e dominio mucho más im
portante qu e nunca . Esto se ap lica tanto a las relaciones de po
der dentro de una soc iedad como a las internac ionales, en parti
cular a las relac iones Norte-Su r. Lo importante es qu e el acceso 
a este tipo de conocimientos es mu y desigual y proporciona un 
gran poder a qui enes lo co ntro lan. 

• Segundo: la transferenc ia internacional de tecno logía debe 
co nsiderarse como un elemento importante el e las estrategias de 
las empresas pri vadas, en espec ial de las grandes tran snac ionales 
or iginari as el e Estados Unidos, Eu ropa Occ idental y japón . Estas 
empresas se enfrentan a una disyuntiva básica. Por una pa rte, es
tán sometidas a una presió n crec iente por in te rn ac ionali za r el ci
c lo tota l el e la reprodu cc ión el e su cap ital, lo cual las ll eva a ex
pa nd ir la difu sión mundial de sus tec nologías . Por otra pa rte, si n 
embargo, se ven forzadas a desa rro llar constantemente métodos 
nuevos para proteger y asegurar su contro l efecti vo de las tecno
logías de punta y la ca pac id ad de innovac ión, que dan o ri gen a 
un protecc ionismo tecnológico cada vez más robusto . Es impor
tante señalar que, en un período de c ri sis, la capac idad de la ma
yor parte de las em presas para reso lve r este prob lema ti ende a 
cl eb i 1 itarse considerablemente. 

• Tercero: los gobiern os ele los países en desarrollo, que lu 
chan por estab lecer ot ras moda lidades el e t ransfe rencia intern a
c iona l de tec nología, deben esforza rse por comprender las limi
taciones y contradicciones de las estrategias vigentes, con el fin 
de aprovecharlas para sus propios fines. Una conclusión im por
ta nte, es, por ejemplo, que los gobiernos del Terce r Mundo y las 
o rga nizac iones regionales deben ut ili za r más sistemática mente el 
uso crec iente que hacen las empresas transnac ionales de la ex 
portac ión el e tec no logía como una va ri ab le c lave para elaborar 
e in strumentar estrategias compensadoras. Esto, sin embargo, re
queriría una investigac ió n mucho más profu nda, tanto en esca la 
sec tor ial corno en la específica de una empresa . 
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H AC IA NU EVA S FORMAS DEL REDESPLIEG U E IN DUSTRIA L: 
LA RESTRUCTURAC IÓN DE LA IN D USTRIA eleCTRÓN ICA 

D esde principios del decenio de los sesenta, la indu str ia elec
trón ica ha estado reloca liza ndo de modo importante sus ac

ti vidades de fabr icac ión, tras ladándo las desde las ubicac iones 
" clás icas" en los países de la OCDE hacia algunas zo nas del Ter
ce r M undo. 

Esta reubicac ión se restringió al ensa mble el e productos elec
trónicos ele consum o (calculadoras, relojes d igitales y juegos elec
trón icos) y de semiconducto res, que va n desde di spos iti vos sen
cill os sepa rados, como los transistores, hasta circu itos integrados 
de med iana y gra n esca la. Además, en términ os geográficos. la 
fabri cac ión electrón ica se concentró en unos cuantos países del 
sureste asiát ico , un os pocos sitios del Ca ribe y las indu str ias ma
quiladoras el e la fro ntera norte de México. 

La ca racteríst ica más importante es que, más que cualq uiera 
otra industria, la fab ri cación de elementos electrónicos en el Ter
ce r Mu ndo (con la posible excepción de la India, hasta 1979) se 
ha subord inado ampliamente a los requerimi entos el e una estra
tegia de búsqueda de " fuentes mundiales de abasteci miento" por 
parte de las transnac ionales, en espec ial las estadounidenses. As í, 
la obtención de mano de ob ra femenina, más ba rata , sumisa e 
in experta, ha co nstituid o por mu cho tiempo la preoc upac ión 
pr incipal. 

La intluencia de la automatización 
basada en. la computadora 

D ebi?o a que la a uto~1atizac i ón basada en las computadoras~ 
esta tnvad tendo prac ttca mente todas las etapas de dtset'io . 

producc ión, apli cac ión y mantenimiento el e equ ipo elect rónico , 
y de se rvicios y operac iones auxiliares y complementarios , la eco
nomía de diseño y fabri cac ión de semiconducto res y de compu
tadoras y productos elect róni cos para el consumid or está sujeta 
a un ca mbio rad ica l. La indu stria de semiconductores , por ejem
plo, que llegó a uti l iza r con relativa in tensidad el factor trabajo . 
rea liza ahora invers iones est ratosféricas y reg istra un dramático 
repunte en el uso de cap ital. Además, se ha generado una tre
menda pres ión para aumentar la interrelac ión técnico- indu stri al 
y para seguir ade lante con las operac io nes de adqui sición y de 
integrac ión verti ca l en esca la mund ial. 

En consecuencia, en la indu stri a elec tró nica están por apa re
cet· nu evas fo rm as y meca nismos el e internac iona li zac ión de 1,1 
producc ión y de los se rvicios complementarios que las teorías ex is
tentes no pueden conceptu alizar ni ex plica r. Al mi smo ti empo, 
la fabri cac ión electrónica en zonas francas el e los paises en desa
rro ll o ha experim entado transfo rm ac iones estructurales que, en 

2. Los adelantos recientes en el equipo y se rvicios y operaciones auxi
liares de la microelectróni ca, así como en la tecnología co mplementaria 
para lela (por ejemplo, la tecnología de se nsores y la inteligencia art ific ial). 
han co nducido a la aparición de una nueva generac ión de sistem,l s flexi
bles e integrados de automati zac ión , que van desde el co ntrol numérico 
por co mputación (CNC). los robots co ntro lados por co mputadoras y los 
sistemas flex ibles de maqui nado (FMS) hasta el diseño y la fa bricac ión co n 
el auxil io de computadoras (CAD y CAM) y la fabr icac ión integrada por 
computadora (CIM). Mayor in formación se encuentra en Dieter Ernst, 
Computer Aided Design and Computer Aided lvlanufacturing: Th eir Role 
and lmpact on lvlanuf~lCturing Productivity, estudi o preparado para el Se
cre tariado de la OCDE , París, 1983. 
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su mayor parte, hemos dejado a un lado en los debates actu ales 
sobre las posibilidades de la nueva or ien tac ión de esta industri a. 

En el caso el e los semiconductores, por ejemplo, han emergi
do rápidam ente nuevos siti os de producc ión y han entrado en 
acc ión nuevos ac tores. Esto signifi ca que las actuales reg las del 
juego son muy diferentes el e las de hace só lo diez años. En gene
ra l, no se ha advertido la mayor pa rte ele estos cambios, al menos 
fue ra de los círcu los secretos de la direcc ión general de las trans
nac iona les. Asimismo, los intentos de análisis del proceso inter
nac ional de restructurac ión de esta industri a todavía se basa n en 
gran pa rte en teo rías qu e se deducen el e la experienci a de los se
senta y princ ipios de los setenta. 

Las condiciones de la prod ucc ión de semiconductores ca m
biaron, por lo qu e el ensa mble de circuitos electróni cos en las 
zonas francas t iene modalidades que apenas se parecen a las ele 
hace cinco años. La introducción de nuevas tecnologías para auto
mati za r las operac iones desempeñó un importa nte papel aunque 
un poco diferente de lo que preveían los observadores de la in 
du stria bien inform ados. En consecuencia, reubicar nuevamente 
esa acti vidad en el Norte parecía se r la deducc ión más obv ia. 

Cambios en las pautas de localización 

A hora sabemos qu e la rea lidad no se ha ajustado a tan "si m
plista" presc ripción. De hecho, los ca mbios en la ubicac ión 

geográfi ca presentan cuat ro forma s: 

• cambios de ubicac ión entre los países mayores de la OCDE, 
pr incipalmente entre Estados Unidos, japón y algun os de Europa 
Occidenta l; 

• cambios de localizac ión del centro a la periferia de la OCDE, 
en particular a Irl anda, Escocia y Gales; 

• t ransición ele nuevas pautas de inve rsión en países conside
rados como " plataforma de exportac ión cl ásica", tales como Sin
gapur, Taiwá n, M alasia, Co rea del Sur y Hong-Kong; 

• fi nalmente, reubicac ión desde estos últimos a nuevas zonas 
francas en ot ros, como las Filipinas, algunas islas del Ca ribe, Sri 
Lanka, la República Popular China y Bangladesh. 

En general, los ca mbios de ubicac ión dentro de la OCDE, en 
parti cular hac ia la periferia de Europa y japón , se rán las fo rm as 
dominantes de rest ru cturac ión intern ac ional de la indu stri a elec
tróni ca durante los ochenta. 

Sin embargo, las dos úl tim as fo rm as, es decir, la reubicac ión 
hac ia y dentro del Sur, se rán si n duda de crec iente importancia 
y los casos más destacados ya se perc iben: 

a] En las ubicac iones clásicas del sureste asiáti co (Singapur, Co
rea del Sur, Taiwán, M alasia, a partir el e principi os de los setenta, 
y Hong-Kong), a un período de estanca mi ento de las inve rsiones 
netas, de 1974 a 1978, siguieron los primeros in tentos ele transi
ción hac ia activid ades con mayor intensidad de capital y produc
c ión más integrada. 

b] Ent re los países del sureste de Asia que ingresa ron más tar
de a este proceso, Fili pi nas es la qu e pudo atraer un monto im
portante de las nu evas inversiones. Indonesia y Tailand ia, por otra 
parte, tuvieron resu ltados relativamente pobres. Sin embargo, debe 
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añadirse que a partir de 1979 su rgieron ot ros tres ca ndidatos a 
se r sede ele estas act ividades: la Repúb lica Popu lar China, pa rti 
cularme nte su "zona económica espec ial" loca lizada en la cos
ta, as í como la India y Sri Lanka. 

e] En algunas zonas de Améri ca Latina, como el cinturón de 
indu strias maqu iladoras del norte de M éx ico y la cuenca del Ca
ri be, se ha registrado un estanca miento en las nu evas invers io
nes, mientras que en Brasi l hay una tendencia genera l dinámica . 
De hecho en este último país el principio or ientador fue el acce
so a los grandes mercados el e Améri ca Lat ina, mientras que los 
costos, en parti cular los de mano de obra, tu vie ron importanc ia 
sec unda ri a. 

el] En la cuenca del M ed iterráneo han surgido algunas zo nas 
fra ncas, aunqu e en esca la muy limitada. 

En genera l, parecería pru dente conc luir qu e el prob lema que 
debe ocupa r nu estra atenc ión inmediata es no tanto la posibili 
dad de un a caba l reubicac ión de las activ idades indu striales del 
Su r, en parti cular ele algu nos PIR de Améri ca Latina y del sureste 
de As ia hac ia la OCDE. La fabri cac ión de semiconductores en el 
Terce r M undo seguirá expandi éndose, al menos en c iertas fa mi 
lias de prod uctos, en las etapas específicas de producc ión q ue 
no son esenciales pa ra poner en prácti ca sistemas de cont rol y 
en un pequeño número de luga res "exc lu sivos" de producc ión. 

El probl ema clave en rea lidad es qu e, ta nto en la electróni ca 
para el co nsumidor como en los componentes electrónicos , la 
automati zac ión y el recl esp liegue industri al ya no constituyen una 
opc ión para los pa íses en desarro llo; más bien se trata de los pro
cesos complementari os de la autom ati zac ión, la cual se convier
te cada vez más en la fuerza motriz. 

La tendencia a la automat izac ión crec iente y a la mayor inten
sidad de cap ita l no qu edará restringida a la restructurac ión indus
tri al en y entre Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. M ás 
bien pa rece que se ap lica también, cada vez más, a algunos 
po los de crec imiento en la periferia de Europa y en el Tercer Mun
do. En consecuencia, los efectos positivos del crec imiento que de
ben consegui r los países en desarro llo, en términ os de generac ión 
de em pleos, capacitación, integración interindu strial y progreso téc
nico, pueden ser aún menores y menos viab les. El análi sis y las 
actividades de planeación deben dirigirse a estos cambios y a sus 
efectos en las perspectivas del redespliegue de la electróni ca. Es
tos estudios requieren in form ac ión específica mucho más deta lla
da de las empresas sobre las nuevas pautas de confli cto y coope
rac ión entre los principa les participantes: empresas, gobiernos y 
sindicatos. 

LA RACIONA LI DAD DE TRANSFERIR SISTEMAS DE AUTOMATI ZAC IÓN 
INDUSTRI AL COMPUTARIZA DA AL TERCER MUNDO 

P ara algunas empresas que fabri ca n sistemas y componentes 
electrónicos en Estados Unidos, Japón y Europa Occidental 

podría se r razonab le transferir , aunqu e de manera estri ctamente 
se lect iva, la tecno logía microe lectróni ca re lativamente ava nzada 
que poseen algunos po los de crec imiento indust ri al de América 
Latin a, el sur ele Asia, el O ri ente Med io y el Med iterráneo. 

Desde la perspect iva de la direcc ión general de las empresas, 
tres tipos ele considerac iones pa recen tener importa ncia para de
cidir la instalac ión de líneas de prod ucc ión automat izada en un 
sitio específico. 
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• ¡Perm iti rá que la empresa mejore su acceso a mercados ele 
importante c reci miento potencial? 

• ¡Permi tirá reduci r tanto los costos ele producción como la 
resistencia a los ca mbios qu e la empresa intenta imponer en los 
est il os vigentes ele o rga nización ele la producción? 

• ¡ Permitirá aprovechar mejor las nuevas tecnologías ele in 
formación a fin ele superar las restricciones bás icas en los estilos 
vigentes ele acum ulac ión ele cap ital? 

Acceso a mercados de crecimiento fut uro 

E n los principales mercados ele la OCDE prácti camente tod as 
las industri as importantes resisten el estancamiento el e la el e

manda, cuyo o ri gen es estructural. Es to puede ap lica rse también 
a cierta s industrias como la electróni ca, a las cuales se as ignaba 
el papel ele impul soras del crec imiento en los ochenta. En conse
cuencia, las empresas se esforza rán cada vez más en aprovechar 
el gra n mercado potencia l del Terce r Mundo, en particular los 
países del Golfo Pérsico, los del sureste el e As ia y los el e América 
Latin a. Parece que en el sector ele la electrón ica , las áreas siguien
tes son las ele importancia primordial para la penetración futura 
del mercado: la elec trónica militar; las tel ecomunicac ion es; arte
factos para los co nsumidores el e la élite urbana, como ciertos jue
gos (" invasor del espac io", por ejemplo) y los videos el e "sexo 
y cr im en"; la computari zac ión del sector terc iario, incluyendo 
nu evas técnicas el e control soc ial, y la computari zación se lecti va 
el e la producc ión indu stria l orientada a la exportac ión, en espe
cial los componentes electrónicos, los bienes electrónicos de con
sumo, así como las industrias textil y del vestido, de l cuero y del 
ca lzado. 

Sobre todo por esta enorm e demanda potencial, es posib le que 
la producción en las zonas francas de semiconducto res aumen
te, al menos en c iertos polos de c rec imi ento del Terce r Mundo. 
Entre otras, las regiones sigu ientes podrían aumentar su impor
tancia: el "G rupo el e los Cuatro", en el sureste el e As ia (H ong
Kong, Taiwá n, Singapur y la Repúb lica de Corea); Bras il y M éx i
co en Améri ca Latin a, y la India, en el sur ele Asia. Además del 
ensa mble y el contro l final semiautomat izados, ca be esperar, al 
menos en el caso de circuitos integrados, una producción masi
va en esca la media y la ex pansión el e las llamadas fund iciones 
de sili cio 3 En cuanto a los circuitos integrados "a la orden ", en 
parti cular los cl isparaclores4 que se req uieren para ap licac iones 
ava nzadas en el terreno militar, en la automati zac ión industri al 
y en los sistemas ele control , ya hay indic ios el e que la produc
ción y los cen tros de diseño están a punto ele ubica rse en luga res 
como Hong-Kong, Taiwán, Corea del Sur, Ma lasia y Singapur. 

3. Fundiciones de silicio. Nuevas formas de subcontratar, atendiendo 
principalmente a la fabricac ión de chapa s, es dec ir, a la transfo rm ación 
de l diseño origina l, ta l como apa rece en la máscara, en una arquitectura 
de si licio. 

4. Tecno logía de dispositi vo de dispa ro. Es una técnica para produ
cir, con rapidez y a bajo precio, circuitos microelectrónicos complejos. 
Ha conducido a la aparición de un nuevo tipo de ci rcuitos integrados pro
gramables, la lasca semiautomatizada (también conocida como ULAS: un
commited logic arrays). que puede producirse en masa con un dispositi
vo estandari zado de impulsos de mando, pero que ca rece de las cone
xiones fina les de circu ito entre los impulsos que determinan el funciona
miento de los circuitos integrados. 
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Costos de producción y resistencia contra la 
restructuración industrial 

E n relación con este tema es posible que las gra ndes empresas 
cons ideren que los sigu ientes cuatro factores son argumen

tos favorables para la ubicació n progresiva ele sistemas el e au to
matización computarizada en algunos polos ele crecim ien to del 
Tercer Mundo. 

a] D isponib ilidad ele técnicos y ele mano de obra barata y dó
ci l, pero muy cal ificada, en part icular en algu nos polos ele c reci
miento urbano ele Amér ica Lati na y As ia. Este punto incluye dos 
prob lemas. 

Primero: si bien la automatizac ión hace qu e t ienda a d ismi 
nuir la pa rti cipac ión del costo de la mano de obra en los costos 
total es ele producc ión , ello no sign ifi ca que los sa larios (incluidos 
los costos laborales indirectos) dejen ele desempeñar su papel en 
las dec isiones ele inversión in ternacion al. Au n en niveles crecientes 
de automatizac ión, es importante que en general los operadores 
y el personal ele mantenimiento ele los países en desarro llo reci
ban sa larios notablemente más bajos qu e sus homólogos en Esta
dos Unidos, Eu ropa Occ identa l y Japón. 

Segundo: en si ti os clásicos ele producc ión de la OCDE, la auto
mati zac ión progres iva de la prod ucc ión industri al está encontrán
dose con una notab le escasez el e mano ele obra ca lifi cada. Por 
ejemplo, en la indu stria de semiconductores se req uiere perso
nal capacitado de manera integra l para d iseñar, por medio ele com
putadoras, circu itos integrados, as í como para fab ri ca rl os y pro
barlos, persona l que los sistem as actuales ele educación y capac i
tación no pueden proporc ionar. Las deficiencias más notorias se 
presen tan en los siguientes campos: ingenieros capaces ele hacer 
plaquetas sem iconductoras, técnicos en mantenimiento y prue
ba, ingen ieros de montaje con hab ilidades mult id isc ip linari as y 
exper iencia en montaje microe lectrónico, e ingeni eros ele dise
ño qu e, al mismo ti empo, sepan elabo rar programas de compu
tac ión. 

A fin el e cubrir este vacío c rítico, las empresas ya han utili za
do va rios tipos ele med idas, cada una ele las cua les se enfrenta 
a crec ientes limitac iones. Entre ta les medidas figuran las siguientes: 

• Capac itac ión, programas ele reent renamiento interno (em
presas como la Siemens gastan al menos el eq uivalente a 3% el e 
su producción en estos propósitos) . 

• Intentos ele redu cir la complejidad de la tecnología y adap
tar la a los niveles el e habilidad existen tes. Un ejem plo sería n los 
intentos ele integrar program as en torno al sili cio, lo qu e se llama 
microprogramac ión cab leada, a fin el e d ism in ui r los prob lemas 
ele interconexión, espec ialmente en el caso ele los ingenieros de 
montaje. 

• Contratar persona l extranjero. En Estados Un idos, por ejem
plo, cuando menos 15 % de los ingenieros en electrónica de ni 
ve l más alto procede ele países del Tercer Mu ndo y otro 5% está 
const ituido por europeos. Sin embargo, rec ientemente la d ivisión 
ca li fo rni ana del Sindicato ele Ingenieros en Electrón ica ha protes
tado contra la importación de cap ital humano a bajo prec io, de 
modo que esta política se enfrenta a una resistencia c rec iente. 

• Atrapadas en esta cada vez más severa " trarr.pa de capital 
humano", y a fin de reduc ir el costo de investigadores y técnicos 
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muy capac itados, las empresas productoras de semiconductores 
no tienen mucho de dónde escoger. Deben confiar cada vez más 
en el capital humano barato de que se dispone en la periferia euro
pea y en algunos de los PI R más avanzados. En algunos de estos 
países, por ejemplo en la 1 ndi a, hay exceso de programadores, 
anali stas de sistemas, físicos del estado só lid o, ingenieros de d i
seño . Además ex isten programas intensivos para programadores, 
analistas de sistemas e ingeni eros en elect róni ca, apoyados por 
presupuestos gubern amentales, por ejemplo en Singapur, Corea 
del Sur, Taiwán y M alas ia y, más rec ientemente, en Tail andia y 
las Filipinas. 

b] Necesidad de usar un eq uipo ext remadamente ca ro prácti
ca mente el d ía entero para aumentar al máx imo su util izac ión y 
reducir al mín imo los " ti empos oc iosos" . 

Los costos un itarios de operac ión en los equ ipos nuevos, ex
tremadamente ca ros, só lo pueden mantenerse en un nive l acep
table si las máq uinas se utili za n con toda la intensidad, por ejem
plo, por med io del trabajo ininterrumpid o durante siete días a la 
semana y con va ri os tu rn os dia ri os . Sin embargo, dada la legisla
c ión social ex istente, es cas i impos ible que esto se dé en la ma
yor parte de los países de la OCDE, en espec ial en Europa 
O cc idental. 

Mientras no haya más adelantos técnicos en la automatización, 
por ejemplo, en lo qu e respecta a sensores, transductores y se r
vomotores, puede ser muy ventajoso utili za r máqu inas-herram ien
ta de contro l numérico, con un va lor de 75 000 a 100 000 dóla
res, con base en turnos mCiltiples en una zona franca , digamos 
M alas ia, en donde los reglamentos laborales son demas iado sua
ves y los sindicatos prácti camente inexistentes. 

e] En algunos po los de crec imiento del Tercer Mundo, espe
cialmente en las llamadas "zonas indu stri ales el e ex portac ión ", 
es probable que se res ista menos la experimentac ión de nuevas 
formas para organ iza r el proceso ele producc ión, en particular en 
lo referente a la in trod ucc ión de robots y sistemas flexibles el e 
maqui nado. 

Más que adaptar las fábricas ex istentes poco a poco, la admi 
nistrac ión podría insta lar desde el prin cipio algunas lín eas expe
rim enta les de producc ión, quizá equipadas con la tecnología más 
actuali zada, y que pod rían funcionar como casos de prueba para 
la transic ión a una fábri ca totalmente automati zada. 

En otras palabras, las empresas transnac iona les pueden encon
trar en algunos de los PIR, donde la industr ia no ti ene trad ición 
de lucha el e clases, un ca mpo exce lente de pru ebas para est rate
gias y téc nicas que les permitan después int roduc ir las nu evas tec
nologías en las fáb ri cas ubicadas en los países de la O CDE. 

el] La disponibi lidad de in fraest ru cturas de bajo prec io, es de
cir, muy subsidiadas, y un mínim o de regulac iones protectoras 
del ambiente y la mano de obra, cobra cada vez más importan
c ia, por ejemp lo en la fabri cac ión de plaq uetas y las fundi ciones 
de silicio. 

De hec ho, es probab le qu e los gobiernos de los países en de
sa rro llo con tinú en e inc lu so expa ndan sus programas para pro
mover la inversión extranjera en las llamadas " indu stri as de alta 
tecno logía", por medio de una va ri edad de incenti vos fisca les y 
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ele políti cas para red ucir los costos ind irectos (por ejemplo, la do
tac ión el e infraestructura y las norm as laborales y del ambiente) . 

Hay dos razo nes obv ias. Primera , es probable que la compe
tenc ia entre los pa íses en desa rro llo para atraer la invers ión ex
tranjera directa se intensifique aún más en el decenio de los ochen
ta. Segunda, en la éli te el e los pa íses en desa rroll o ex iste la ten
denc ia (espec ialmente entre los mandos mil itares, los altos buró
cratas y los gerentes) a postu lar el determ inismo tec nológico en 
su form a más cruda y obsesiva, en espec ial en el caso de las l la
madas tec nologías de va nguard ia -como la mic roelec trónica
y en el campo de las aplicac iones militares . En consecuencia, la 
importac ión indi sc rim inada de tecnología, incluyend o líneas el e 
producción semiautomati zada, les parece el camino más confia
ble pa ra el pod er soc ial, económico y político. 

El uso de las nuevas tecnologías de información 
conforme a una visión de sistemas 

S uponga mos que los factores que he presentado condujeran 
a insta lar líneas de producc ión semiautomat izada en algunos 

polos de desarrol lo del Terce r Mundo, espec ia lmente en las áreas 
de ensamble y de contro l fina l. Podría afi rmarse, entonces, que 
la direcc ión centra l de las transnac ional es tendría una fuerte mo
tivac ión para int roduci r, en forma progresiva, sistem as de auto
matización más integrados a estas lín eas de producción , indepen
dientemente de que estén ubicadas en el Tercer Mundo. 

De hec ho, los ade lantos más rec ientes en la microe lectrón ica 
han conduc ido a una convergencia tec nológica crec iente entre 
la inform ac ión , la comunicac ión y el control. Esto, a su vez, ha 
ab ierto nu evas posibil idades para qu e las empresas transnac io
nales in stalen red es caut ivas de informac ión en todo el mundo 
con las cuales se unen las insta lac iones fabri les de d iferentes lu 
ga res como si fuesen meras d ivisiones de una misma fábri ca . 

Debido a estos ade lantos tecno lógicos ha sido posib le sinc ro
ni zar en esca la mundial la producc ión descentralizada, con un 
contro l estrictamente centralizado, de las decisiones estratégicas 
(adm inistrac ión globa l del efect ivo; coord inac ión logíst ica; con
tro l operativo oportuno de la producc ión y de los se rvic ios com
plementarios de apoyo, part icularm ente del manejo de ex isten
cias y de la comercia lizac ión). A l mi smo ti empo, esas redes ele 
información abren nuevas posib il idades para que la direcc ión cen
tral presione a las filia les y a los países receptores, si es necesario, 
y aun los fu erce a una despiadada competencia mutua. Por ejem
plo, se pueden transm itir, por rad io o por satéli te, a mil es de kiló
met ros y en pocos segundos, resultad os de las operac iones, in
form ac iones de retroalimentación y cifras de control de cualquier 
empresa afiliada, para que aparezca n en gráficas y cuadros en 
las ofic inas centra les o en las fi li ales competidoras. 

Desde la perspectiva de la adm inistrac ión cent ral, hay un c re
ciente interés por integrar un número cada vez mayor el e fi liales 
a estas redes mund iales de información cautiva y, si eso ya se lo
gró, por usa r más y más sus múltipl es posib ilidades. 

ACONTECIMIENTOS COMPENSADORES 

E n este punto conviene mencionar cuatro situac iones compen
sadoras que podrían bloquear, o al menos retard ar, la gene

ra lizac ión mundial de estilos más y más automatizados e intensivos 
en capital en la producc ión industri al, parti cularm ente el redes-
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pliegue de procesos de producc ión semia utomatizaclos en algu
nos po los ele desa rro llo del Tercer M unclo 5 

a] Transic ión a nuevas fo rm as ele un proteccion ismo tecno ló
gico más intenso desde el punto de vista cualitati vo entre Estados 
Unidos, j apón y Europa Occidental, sobre todo. 

b] Cambios bás icos en la estru ctura ele costos y en las relac io
nes in ternacionales de precios de los elementos esenciales del cos
to (energía, materi as primas indu stri ales, mano el e obra y capital 
hum ano, bienes de capital, capital monetari o, etcétera). 

e] Limitac iones crecientes de la " industrializac ión endeudada", 
qu e se han manifestado, por ejemplo, en los dramáti cos aco nte
c imientos rec ientes en M éx ico, Bras il y Corea del Sur. 

Podría dec irse qu e en un núm ero crec iente de países del Ter
ce r M undo se ha perd ido el control de la cri sis fisca l. Lo impor
tante es que esto ocurre sobre todo en países "ejemplares" como 
M éx ico, Brasil y Corea del Sur, en donde debido al éx ito prev io 
en la acumulac ión de capital, no se pu ede redu cir los gastos en 
asistencia soc ial corno medio para superar la cri sis fi sca l, como 
sí podría hacerse en casi todos los princ ipa les países de la OCDE, 
al menos en princ ipio. Además, la más rec iente embestida de paí
ses corno Estados Un idos, Bélgica y el Reino Unid o, para promo
ve r la inve rsión extranjera en su form a más extrema, es dec ir, para 
establecer "zonas industr iales para exportac ión " y " parqu es el e 
cienc ia", indica que la ca rrera global en favo r de la inversión ex
tranjera ha llegado a una nueva etapa, en la cual hasta los más 
poderosos miembros de la OPEP y los PIR rnás ava nzados podrían 
tener dificultades crec ientes para compet ir. 

d) Cambios dec isivos en el ambiente po líti co de la inversión 
internac ional. A lgunos ejemplos destacados son: 

• En c iertos polos de desa rro llo del Terce r Mundo, crec ien
tes ri esgos económicos y po líticos, y menores pos ibilidades el e 
aprovechar los incentivos y subsidios a la inversión. 

• En el mundo, las cri sis el e las inst ituciones intern ac ionales 
(en espec ial el GATI y el FM I) , el reforzado y enferm izo ímpetu 
por leva ntar una gran va ri edad de inst rum entos y sistemas neo
protecc ionistas, así como la segmentac ión cada día mayor de los 
mercados mundiales . 

• En los países occ identales de industri ali zac ión clás ica, lacre
c iente pres ión por aju sta r los estilos de p roducc ió n indu stri al y 
el e consumo a los requerimi entos del manejo de la c ri sis capita
li sta, con el considerab le debi litamiento de la capac idad social 
para rea li za r el ajuste necesa ri o de estru cturas : estanca miento de 
la inversión , c ri sis fi sca l, pérd ida del consenso po lítico bás ico. 

Con el fin el e evaluar estos acontec imientos compensadores 
propongo las siguientes hipótes is: 

• Doy por supuesto que los puntos a] y b] no pueden se r obs
táculos perm anentes. 

S. Un examen más profundo se encuentra en Dieter Ernst, Crisis •. ln 
novatio n and Industrial Restructuring in the OECD Region - lmphcatw ns 
for Third World Jndustra /iza tio n, documento preparado para la ONUDI, 
Viena, marzo de 1983, en particular el capitulo 3.3, " lncreasing Cons
traints to the lnternationali za tion of Industri al Producti on". 

microelectrónica y restructuración industri al 

• Es muy inc ierto el grado en que puede red ucirse la influen
cia ele los puntos e] y el ] por med io ele estrategias convenciona les 
en el manejo de la crisis. 

• La introducc ión de nuevos sistemas el e automati zac ión 
requiere mucho más t iempo y eleva los costos económ icos y 
soc iales muy por encima de lo esperado, aun en los centros de 
desa rrollo ele Europa Occidental y Estados Unidos. Segú n inves
tigaciones rec ientes, inc luso en j apón, una vez pasada la etapa 
ele " to rm enta y pas ión" (Sturm und Drang), la implantac ión el e 
esos sistemas se retard a el e manera considerab le. 

En consecuencia, los producto res de maq ui nari a basada en 
computadoras, en espec ial los de máquinas-herramienta de con
trol num éri co advierten que cada vez es más difíc il vender sus 
excedentes almacenados. Las prin cipales empresas ele A lemania, 
japón y Estados Unidos se enfrentan a un a decl inac ión mas iva 
ele su producc ión y sus ventas y esto ha provoca do un a di sminu
ción muy dañin a el e las ga nancias. Con tal acumulac ión el e exce
dentes, la mayor parte de las empresas puede sentirse presionada 
a penetrar en nuevos mercados para maquinari a computari za cl a 
y sistemas el e automati zac ión. 

En suma, creo que la difusión intern ac ional de sistemas de auto
milti z;:¡c ión basados en las computadoras, a través de las fronte
ras el e las soc iedades industri ali zadas clásicas de Estados Unidos, 
japón y Europa Occidental, podría ex tenderse aC111 más, pero a 
un paso todavía relat iva mente lento y de manera muy se lecti va, 
es dec ir, restringida a unos cuantos po los de crec imiento, situa
dos sobre todo en As ia y Améri ca La ti na. 

CONCLUS IONES 

La introducc ió n de nuevas tecno logías, en espec ial en el área 
de la microe lectrónica, ha comenzado ya a modifica r las fu er

zas qu e condicio nan el comercio y la inversión intern ac ionales. 
Esta es una materia que desafortunadamente só lo ha rec ibido aten
ción sufic iente en las sa las de ses iones de las juntas directi vas de 
las transnac ionales y en c iertos " círculos de pe nsamiento" mu y 
reservados (think tanks), como la Rand Corporati on o los Labora
tori os Ba ttelle. 

A princ ipios de los ochenta, las con sec uenc ias intern ac iona
les de estas nuevas tecno logías son de cru cial im port anciil , al me
nos por dos razones: 

• En nu estros días la producc ión industri al ti ene un definid o 
ca rácter intern ac ional y se orienta almercil rl o mundial. Estos ras
gos no dependen de la loca li zac ión. 

• Con la severa cri sis de la economía mundial, las ri va lidades 
económicas y políti cas intern ac ionales se intensifican y vio lentan , 
y emergen rápidamente nuevas form as de competencia o ligopó
lica global. 

En otras palabras, la c ri sis, la innovac ión y los ca mbios mun
diales en la producc ión indu stri al y en la div isión intern ac ional 
del trabajo están muy ligados. Sin embargo, faltan investi gac io
nes adecuadas y por ello no es pos ibl e presentar sólidas pru ebas 
empíricas y, menos aC111 , identifica r ca usas y fac tores condicio
nantes. Ta mpoco es pos ible eva luar las oportunidades que ti enen 
los diferentes actores de imponer el tipo de reconversión inclus-
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t ri a! que propugnan y las pautas de consumo qu e desean. Esto 
es vá lido en todos los secto res y países de que se trate. 

A i in de comprender la probab le in flu encia de las transform a
c iones recientes de la microe lect rónica en la rest ru cturac ión de 
la indu str ia electrónica, es preciso librar dos esco ll os metodo ló
gicos básicos: 

• Primero , un nuevo determin ismo tecno lógico q ue sostiene 
que la innovac ión basta por sí mi sma pa ra exp lica r los cambi os 
más rec ientes en los patron es intern ac ionales de loca li zac ión. Esto 
se refiere sobre todo a las teorías neotec no lógicas del comerc io 
internacional , encarnadas en los escritos de Posner, Hufbauer, 
Vernon y Tilton , por ejemplo.& 

En general estas teor ías no han pod ido expli ca r por qué las 
capac idades innovadoras y las nuevas tecnologías se generaron 
en unos lugares y no en otros, ni cuáles han sido los facto res con
dic ionantes de la difusión de tecnología dentro y entre los secto
res, y a través de las fronteras nac iona les. Más bien ha hab ido 
una propensión a tratar el progreso técnico como un deus ex 
machina, que de algún modo ti ende a caer del cielo como el 
maná , sin ninguna relación con los procesos históricos del creci
miento económico, la t ransformac ión industri al y el conflicto de 
clases. 

Además, esta críti ca se ap lica tamb ién a algunos intentos de 
v incular la innovación y el c iclo económ ico, en especia l a la teo
ría de Freeman sobre el ciclo de Kondrati ev 7 Algunos elemen
tos ele este " determ inismo tecno lógico" pueden encontrarse in 
cluso en tres de los estudi os más estimulantes (los de Me Lean, 
Rada y Kap linsky) sobre las innovac iones relac ionadas con la mi
c roelectrónica y la restructurac ión indust ri al.6 

• Segundo, las explicac iones monistas ele la división intern a
cional de l ca pital y el trabajo en la industria mund ial. Un ejem
plo es el de la escue la ele la " nueva división intern acional de l 
trabajo" ,9 que a pesa r ele sus va liosas contribuciones a la crít ica 

6. M.V. Posner, " lnternational Trade and Technical Change" , en Ox
ford Economic Papers, vo l. 13, octubre de 1961; R. Vernon , " lnternatio
nallnvestm ent and lnternational Trade in the Product Cyc le", en Quar
terly j ournal o( Economics, vo l. LXXX, mayo de 1966; G.C. J-lufbauer, " The 
lmpact of National Characteristi cs and Technology on the Commodity 
Composition of Trade in Manufactur ing Goods", en R. Vernon (ed.), Th e 
Technology Factor in lnternationa l Trade , National Bureau of Economic 
Research, Nueva York, 1970, y ].E. Ti lton, lnternatio 11al Diffusio11 of 
Tech11ology- The Case ofSemico11ductors, The Brookings lnstitute, Wash
ington , 1971. 

7. C. Freeman, " The Kondrat.iev Long Waves, Technica l Change ancl 
Unemployment", en Proceedi11gs of OECD Meeti11gs o( Experts 011 Struc
tural Oetermi11a11 ts of Employme11t a11d U 11employme11t, OCDE, París, 
1977. 

8. OCDE, The Electro11ic !11dustry Sector Report , estudio prepa rado por 
Mick ,V\c Lean para el programa de la OCDE "Ciencia y tecnología en el 
nuevo contexto económico y social", París, agosto el e 1980; J. Rada, Th e 
lmpact of Microelectro11ics. A Te11 tative Appraisa l of l11 forma tio11 Tech-
110iogy, estu dio preparado para la O IT, Ginebra, 1980; R. Kap linsky, Th e 
lmpact o( Electro11ics 011 the l11 ternatio11al Oivision of Labour. Th e illus
tra tive Case of Computer A ided Oesig 11 , Frances Pinter, Londres, 1982. 

9. F. Fri:i bel, j. J-l ei nrichs y O. Kreye, The New /11 ternatio11al Oivisio11 
of Labour, Cambridge Un iversi ty Press, 1980 (se publicó originalmente 
en alemán en 1977). En el trabajo pionero y de gran influencia de Ste
phen Hymer -en respuesta ni cual se esc ri bió el de Fri:ibel et al.- cierta-
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de la cor ri ente principal de la economía intern ac ional, ha ca íd o 
el e modo c rec iente en la trampa ele la sobresimplificació n. Así, 
sosti ene que la búsqueda de mano el e obra barata es invariab le
mente y, con mucho, el factor determinante de la restructuración 
internaciona l y por ello no llega a comprender la compleja inte
rrelación de los factores condicionantes y sus ca mbios a través 
del tiempo. 

De hec ho, la corriente ele la nueva d ivis ión internac ional del 
traba jo ti ene un concepto muy restringido y estáti co el e la inno
vac ión y el desa rro ll o tecnol ógico . No intenta identi f ica r los fac
tores co ndic ionantes el e éstos ni su papel específico en la génesis 
ele la cr isis económica. Además, tampoco ac ierta a preguntarse 
qu é camb ios ocur ri eron, como resultado de la cri sis, en la inte
racc ión de las inn ovac iones y la restructurac ión indu st ri al, tanto 
por sectores como en el contexto intern ac ional. 

En mi op inión , un intento d iferente ele invest igac ión tendría 
que comenzar por supon er que, a fin ele captar la influencia de 
las nuevas tecno logías en los patrones vigentes ele la d ivisión in 
tern ac ional del trabajo y del capita l, deben anali za rse ex plíc ita
mente las fuerzas que hay detrás del desa rrollo y ap licac ión de 
estas tecnologías y luego vincular las con la génesis ele la crisis eco
nóm ica actual. Esto req uiere que se unan y prueben en una seri e 
de estudios secto ri ales comparativos y de casos de países, las c ua
tro áreas de investi gac ión hasta ahora estri ctamente sepa radas, 
es decir, las teorías sobre la cri sis, la innovación, la economía in 
dustri al y las relac iones económicas internac ionales . 

Sin embargo, hay muchas más cosas en ju ego . Lo que rea l
mente interesa es que la invest igac ión futura se dirija, por todos 
los med ios, a trascender los límites de un aná lisis predominante
mente económ ico y proceda a un análisis po lítico de la interac
ción de la cr isis, la innovac ión y la restructurac ió n intern ac io nal 
de la industria. Esto ex ige qu e la investigac ión teóri ca y empírica 
se guíe por el propós ito de responder a preguntas como: ¿q uién 
desarro lla las nuevas tecnologías, con quién , por qu é, y pa ra el 
benefic io de qu ién? 1D 

Actua lmente, la interacc ión el e las nuevas tec nologías es prác
ticamente una prerrogati va de la direcc ión de las transnac ionales 
y de las burocracias oficiales. Sin embargo, la aplicac ión ele una 
tecnología que viola los derec hos de los trabajadores y contra
viene las necesidades básicas de nu estras soc iedades, provocará 
ele modo c rec iente el surgimiento de nu evas form as de resisten 
cia contra la im posic ión desde arriba. Si no se comprenden las 
fuerzas motoras que hay detrás de las nu evas tec nologías, y en 
espec ial su interacc ión con el cambio de las pautas de la división 
intern ac ional del trabajo, se rá difíc il tener un dominio soc ial efec
tivo de la elecc ión de tec nologías, a fin de asegurar qu e las má
quinas se adapten a las neces idades de la gente y no al revés. O 

mente se ha ten ido mucho más cuidado en evitar las supersimpli ficac iones. 
Véase, por ejemplo, S. Hymer, The l11tem atio11al Operatio11s of Na tio11al 
Firms. A Study of Oirect Foreig11 l11 vestment, MIT Press, Cambridge, Mass., 
1976, y R.B. Cohen et a l. (eds.), The l11tematio11a l Corporat io11. A Radical 
Approach, trabajos de Stephen H. Hymer, Harva rd University Press, Cam
bridge Mass. , 1979. 

10. Véa nse más detalles en Dieter Ernst (ecl.), The New l11ternational 
Divisio11 of Labour, Tech11ology a11d U11derdevelopme11t - Conseque11ces 
for rh e Third World, M IT, Cambridge Campus, Francfort del Meno y Nueva 
York, 1980, 646 páginas. 


