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Los países en 
y un nuevo 
tecnológico SA NJAY A LA LL * 

INTR ODUCC IÓN 

E 1 debate sobre el nu evo o rd en económi co in tern ac ional 
(NOE I) se basa, entre o tras, en la siguiente premisa im por

tante: que el Terce r Mu nd o depend e po r comp leto de los paises 
indu stri a li za dos pa ra tener acceso a la tecno logía modern a. Si 
ace ptamos qu e esta tec no logía es necesa ria para el desa rro ll o, 
si b ien con algun as adaptac io nes y "adecuac io nes", y a ell o 
ag rega mos considerac io nes d ive rsas sobre las m odalidades de 
la t ransferenc ia tec no lóg ica, 1 ll ega m os a la conoc id a conc lu
sión: el Terce r M undo es tá des t in ado a sufrir la exp lotac ión en 
los merca dos in te rn ac ion ales de tecno logía. Esta exp lotac ión es 

1 . Tales como la existencia de vendedores de tecnología que se ca
racte ri zan por su gran f ragmentac ión y, ocasionalmente. po r su s pos i
ciones monopo lí st icas; la limi tac ión de ca pac idades y de info rm ac ión 
de los compradores, y el predominio de grand es empresas transnac iona
les que presentan la nueva tecnología en form a de pa quetes atract ivos, 
si bien inextricab les, junto con marcas, admi ni strac ión y capita l. 

* Invest igador de l Insti tuto de Economí a y Es tadíst ica de la Uni
versidad de Oxford. E 1 autor ag radece las op iniones, en va ri as eta
pas de su trabajo, de Mari luz Cortés, Prem J ha, j orge Ka tz y Larry 
Westphal. [Es te ensayo, envia do por su autor a Comerc io Exterior en 
febre ro de 1980, se publi có en el )ournal ol lnterna t ional Allairs, vo l. 
33, núm . 1, Nueva York , primavera-ve rano, 1979, con el tí tu lo " De
veloping countries and the emerging in tern ational technolog ica l ar
der' ' Tradu cc ión del inglés de Sergio Ortiz Hern án]. 

aún m ayor en el caso de q ue la tec no logía se tra nsfi era med ian
te la inve rsión d irec ta de las empresas transnac ionales. Po r tanto, 
deben encontrarse med ios para d ismi nuir la "dependenc ia" tec
no lóg ica y regu lar estri c tam ente el li cenc iamiento y la in ve r
sión d irec ta. 

Sin duda, hay elem entos de ve rd ad en las af irm ac io nes ante
rio res .L No obsta nte, quienes las p rese nta n con pas ión y vehe
menc ia en los fo ros intern ac ionales t iend en un ve lo sobre al
gunos ca m b ios importa ntes que han venido ocurr iendo en las 
ca pac id ades tec no lóg icas de lo s países en desa rro llo. Tales ca
pac idades se han desa rro ll ado a tal punto en las m ás indu stri a li
zadas de las nac io nes pobres qu e éstas han surgido como ven
dedoras in tern ac io na les de una am pli a va ri edad de tecno logías 
m anufac tureras, de constru cc ió n y de se rv ic ios. Es pos ib le que 
d ichas ve ntas no sea n aún mu y cuant iosas, pero res ul ta no tab le 
la tendenc ia de largo p lazo Esto apunta hac ia la pos ib ilidad de 
que el Terce r Mundo pueda sa t isfacer, en p ropo rc io nes signifi
ca ti vas, sus prop ias neces id ades tecno lóg icas. Y e ll o, no deb ido 
a un a fo rzada po lí ti ca de desv in cu lac ión o de autova li m iento 
co lec t ivo, sino en respu es ta a ven ta jas com pa rat ivas en e l mer
cado ab ierto . Aún m ás, esas nac io nes pueden tam b ién entrar a 
los merca d os tec no lóg ico s del mundo desa rro ll ado para vender 
c iertos se rv ic ios, co noc imientos téc ni cos y proyec tos, en com-

2. De hecho. he presentado con alguna extensión ese mismo tipo de 
argumentos en otros trabajos . Véase, en part icul ar, S. Lal l y P. Streeten, 
Foreign ln ves tment, Trans nat iona ls and Oeve loping Countries, Mac
mil lan y Westview Press, Londres y Boulder, 1977. 
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petenc ia con las empresas estab lec id as ahí . 1 En sum a, atesti
guamos ahora los primeros signos de l surg imiento de un nu evo 
o rd en tec no lóg ico intern ac iona l, muy d ife rente del que se con
sidera, por lo comun, en e l deba te rec iente sobre e l NO EI. 

En la literatu ra general sobre e l progreso tec no lóg ico, por una 
parte, y sob re el desa rro ll o del Terce r Mundo, por otra, se ha eles
cuidado el fenómen o de la generac ión de tecno log ía en las 
empresas el e ese mundo. Se ha dado atenc ión ocas ional, basán
dose sobre todo en el ejem p lo japonés, a las ventajas del que 
" ll ega tarde" a la escena tecnol óg ica. Sin embargo, se ha supues
to en general que en las empresas ele los países pobres hay muy 
escaso ava nce técni co. En parte es to obedece a la obses ión pre
va lec iente en la literatura tec nológica sobre las innovac iones de 
tipo sc humpeteri ano, con e l consigu iente descuido el e descub ri 
mientos menores igua lmente importantes que se hacen en e l pro
ceso de imitar y difundir tecnolog ía." En parte tambi én obedece 
a la observac ión casual de que las empresas de los países en des
arroll o son, al parecer, primiti vas y minusculas en comparac ión 
con sus contrapartes ele los paí ses indu stri a li zados. 

Entre los econo mi stas del desa rrollo hay, con pocas excep
c iones,5 un curioso punto c iego en lo qu e conc iern e a l progreso 
téc ni co en la industria moderna. Los que se dedi ca n a los aspec
tos interna c ion ales del desarrollo se han in c linado a subraya r 
los altos cos tos de tran sferir te cno log ía del exterior . Los que se 
dedican a la tecno log ía intern a han preferido concent rarse en 
la tecnología "adec uada" , es decir, de pequeña esca la, intens i
va en trabajo y por lo comun ba stante anti cuada . Entre es ta s 
dos posibilidades, un a tercera se ha desc uidado en c ierta fo r
m a: la ele que las em presas el e los paí ses en desa rrollo es tén 
logrando progresos tecnológicos considerab les a l as imil ar y 
reproducir la tecnología ava nzada. 

La literatura sob re com erc io internac iona l se ha ca racte ri za
do por un a miopí a simil a r. En todas las teo rías de la venta ja 
comparati va que están en boga en la actualid acl,6 desde las que 

3. Las pruebas, por desgraci a ba stante incompleta s, se exa minan y 
eva lúan con más detalle en S. Lall , " Deve loping Cou ntri es as Exporters 
of Industri al Tec hnology", en Resea rch Po /i cy, enero de 1980. 

4. Los mejores análi sis de esto se encuentran en C. Freeman, The 
Economics o f Industrial lnnova tion, Penguin, Harmondswor th, 1974, y 
en va rios ensayos de N. Rosenberg, contenidos en sus Perspectives o n 
Technology , Cambridge Uni ve rsity Press, Londres, 1976. Un análisis teó
rico de las posibilidades al alcance de las economí as atrasadas para 
" ponerse al día" en lo tecnológ ico se encuentra en R. Findlay, " Relative 
Backwardness, Direc t Foreign lnvestment, and the Transfe r of Techno
logy: A Simple Dynamic Model ", en Quarterly }ournal of Economics, 
febrero de 1978. 

S. Entre ell as la principal es la de Jorge Katz, cuyo trabajo sobre el 
desa rrollo tecnológ ico de Argentina abre nuevos ca minos. Véanse sus 
dos ensayos " Tecnología y exportaciones industri ales", en Desa rro llo 
Económico , Buenos Aires, ab,- il-junio de 1977, esc ri to en co laborac ión 
con E. Albín, y " Creación de tecnología en el sec tor manufacturero ar
gent ino" , en El Trimes tre Económico, vo l. XLV (1 ), núm . 177, Méx ico, 
enero-marzo de 1978. Algunos de sus hallazgos en cuanto a las exporta
ciones argentinas de pl antas ll ave en mano se encuentran en su docu
mento de trabajo " De la industr ia incipiente a la exportac ión de 
tecnología. La experi encia argent ina en la venta intern ac ional de plan
tas industri ales y se rvicios de ingenierí a" (esc rito tambi én en co labora
ción con E. Albín), BID/CEPAL, Programa de Inves tigac ión en Ciencia y 
Tecnología, documento de trabajo número 14, Buenos Aires, 1978. En 
este ensayo también hay algu nas referencias a las exportac iones de 
tecnología de M éx ico y Brasil. 

6. Una útil expos ición sum ari a y va ri as pruebas empíri cas se en-

nu evo o rd en t ec no lóg ico in ternacio nal 

se ba sa n en la dotac ión de facto res (y expli ca n e l cl esemperio en 
e l comerc io por la ex istenc ia el e traba jo, cap ita l o co noc imie n
tos) hasta las qu e habl an de " brechas tec nológ icas" e imperfec
c io nes el e mercado (que ex pli ca n las pautas de l comerc io con 
base en economías ele esca la, ventajas y ret rasos tec nol óg icos, 
así com o d iferenc iac ión de productos), se ha as ignado a los 
países en desa rrollo e l papel el e espec ia li stas en prod uc tos que 
req uieren escasas ca pa c id ades téc ni cas, trabajo intensivo y 
tec no logías poco e laboradas. Por lo genera l se asoc ia a la 
pobreza con el atraso tecno lóg ico. Por tanto, a los países pobres 
se les ha arro jado juntos a l fondo el e la esca la el e los conoc i
mi entos industrial es 7 

En este artículo se sos ti ene qu e las expe rien c ias rec ientes im
pon en la neces idad el e repensa r muchas de es tas opin iones. En 
los sec to res indu strial es modern os el e va rios paí ses en des
arro ll oes tá ocurr iendo un avance tec no lógico de proporc iones 
aprec iabl es. En mu chos de esos países ex iste la capac id ad de 
asimil ar, adaptar y reprodu c ir, des de las primeras etapas, di ve r
sas c lases ele tecnologías avanzadas. Es posible que ellos no es tén 
en e l p rim er plano de l avance téc nico, pero ti enen ve ntajas 
comparativas en la venta de conoc imi entos indu strial es es tán
dar en los mercados internac iona les, tanto de los paí ses eles
arroll ados corno de los qu e está n en v ías ele desa rro ll o, a cuya 
explotación comienzan a dedicarse. 

En la segunda parte de es te trabajo se es tudian a lgunos 
hec hos que prueban es te fenóm eno. En la terce ra se presentan 
a lgunas expli cac io nes de las diferentes c lases d e ventajas com
parati vas de di ve rsos países en desa rro ll o en materia d e expor
tacion es tec no lóg icas. Por último, en la cuarta se as ientan las 
principales conc lusiones. 

LAS PRUEBAS 

N os oc uparnos aq uí de exportac iones de tecnología en térm i
nos com erc iales hechas por empresas nacionales de paises 

en desarrollo. Nos limitarnos a la industr ia manufacturera, aunque 
e l lec tor debe tener conciencia de que va rios paí ses en eles
arrollo también exportan conoc imientos en m ate ri a de cons
truc c ión c iv il, ban ca, seguros, hote les y otros se rvi cios simil a
resB También quedan fuera de es te artí culo la as istenc ia técnica 
oficial y las inve rsiones públicas conjuntas que no se encuad ren 
en e l mercado, así corno la tran sferencia de tecno logí a median
te ex portac iones de bien es de cap ita l y emigrac ió n de trabaja
dores calificados. Se exc luyen los bienes d e ca pital porque no 
rep resentan necesa ri amente la exportac ió n de conoc imientos 
técni cos naciona les . Pu eden inco rporar la tec nología de una 
subsidi ari a de una tran snacional o la el e un li cenciata ri o na-

cuentran en S. Hirsc h, Rich Man 's Coods, Poor M an 's Coods and Every 
Man 's Coocls. Aspects of lnclustr ializa tion, J.C. B. M tihr, Tübingen, 1977. 

7. No ha pasado inadvertida la excepción de algún paí s en des
arro ll o que exporte un producto de " alta tecno logía"; sin embargo, se 
le ha seguido la pista has ta encontrar en sus orígenes a empresas trans
nac ionales. En este artí culo nos ocupamos principalmente de las 
empresas de prop iedad nacional, en cuyo caso es común suponer que 
la ve ntaja comparati va radi ca en las ac ti vidades de escasa ca pac ita
ción y tecnología poco elaborada. 

8. En términos cuant itati vos, la act ividad de constru cc ión civil 
aporta más ingresos que cualquiera otra . Los paí ses que están a la ca be
za en es te rubro son, Corea del Sur, la India y Paqui stán, en As ia, y Bra
sil , Argentina y Méx ico en Amér ica Lat ina. En es te ca mpo, Yugos lav ia 
se muest ra también muy act iva en el Medio Oriente. 
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c iona l que no ha hecho in ves ti gac ión tec no lóg ica p rop ia, o 
pueden representar los conoc imientos ge nuinos de un a empre
sa nac ional q ue ha absorbi do y adaptado la tec no logía. E 1 caso 
es que no hay m anera de sepa rar ambas pos ib il idades. As í, só lo 
se consideran com o exportac iones de tec no logía aq ue ll as que 
conti enen un elem ento identi f icab le de conoc imientos téc ni cos 
nac ionales refe rentes a la ind ustr ia ma nu facturera. 

Las exportac io nes de tec no logía pueden agrup arse en c in co 
catego rí as: p royectos ll ave en m ano; serv ic ios de consul to rí a; 
inve rsiones directas, li cenc iamiento y se rv ic ios de administra
c ió n, y program as de capac itac ió n. Las d iferenc ias entre ell as 
no son siem pre muy c laras; un a mi sm a empresa puede hace r di
ve rsos ti pos de exportac iones tec no lóg icas. Sin embargo, es tas 
catego rí as resul ta n convenientes para eva lu ar las pruebas di s
poni b les, más b ien dispersas. 

Exportac iones de plantas llave en mano 

S e trata de l d iseño de un sistema comp leto de producc ión, 
desde los p lanos de la pl anta hasta un a deta ll ada tecno

logía de proceso, la constru cc ión de las instalac io nes, el sumi
ni stro de todo e l equipo, su pues ta en se rv ic io y la capac itac ió n 
de personal nac ional. La empresa proveedora de una planta ll ave 
en m ano puede se r la qu e fa bri ca e l equipo requerid o (o la po
seedora de la tecno logía), o puede se r só lo la que o rga niza a los 
d ife rentes pres tado res de se rv ic ios, f ab ri ca ntes de equipo y po
seedores de la tec no logía. En el p rim er caso, el exportador ven
de conoc imientos téc nicos en el sentido norm al. En el último, 
sim plem ente provee capacidad de orga nizac ió n. 

Desde hace va ri os años, em presas de la Ind ia, A rge ntin a y 
Méx ico han estado expo rtando p lantas com p letas en indu stri as 
re lati va mente simples, ta les com o las de pa pel, a lim entos, ce
mento y text il es. Sin embargo, en el decenio ac tu al se ha v isto 
un crec imiento ace lerado de esa ac ti v id ad en industri as m ás 
complejas, de m ayor esca la y de tec no logía m ás difí c il. Al gu
nas em presas de la 1 ndi a, sobre todo, encabeza n es te ca mpo 
ta nto por la va ri edad de las tec no logías com o por el dest ino de 
las ventas . La Baharat Heavy Elec tri ca ls Limited (BHEL), una 
empresa púb li ca muy grande, ha obtenido una docena de con
t ratos en Ma las ia para const ru ir p lantas ge nerado ras; adem ás, 
construye o tras en Libi a (por un mo nto to ta l es tim ado de 750 
millones de dó lares) y en Nueva Ze land ia, y ti ene proyec tos en 
m archa en A rabi a Saudi ta y Jo rda ni a. Va ri as em presas pri vadas 
insta lan sistem as de d istribu c ió n de e lec tri c idad en países que 
va n desde Venez ue la y A rge li a hasta las Filipinas y Tail andi a. 
La empresa lndi an Telepho ne Indust r ies ti ene dos contratos de 
centrales te lefó ni cas compl etas. Un gran núm ero de empresas 
pri vadas y públi cas instalan fá bri cas de máquinas herramientas, 
pl antas químicas y f arm acéuticas, siderúrgicas, desa linado ras, 
ca lderas industriales, etc., en el M edio y el Lejano O riente. Todos 
es tos contratos los obtuv ieron en li c itac iones en las que pa rti c i
pa ron empresas transna-c io nl es. bien conoc id as; a lgunos son 
subcontratos obtenidos de esas empresas m ayores y ot ros se 
han log rado en abierta competenc ia con ell as . 

La ga m a de las exportac io nes de p lantas ll ave en m ano es 
m ás li m itada en o tros países . A rgentina vende sobre todo insta
lac iones quími cas y de elaborac ió n de alim entos; México, p lan
tas producto ras de papel, petroquími cas y siderúrgicas; Bras il , 
siderlirgicas y petroquími cas; Corea de l Sur, de cemento, 
neum át icos, pape l y laminadoras de acero; Taiwá n, a lgunos 
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proyec tos muy pequeños en azúca r, cemento, papel y ot ras in
dustri as li geras 9 A l parecer, los de m ás países en desa rro ll o no 
es tá n act ivos en este ca m po. 

Todos los países m enc ionados, con la posib le excepc ió n. de 
Corea de l Sur, expo rtan tec no logías con base en la f abri cac ión 
intern a el e los bienes ele cap ita l pert inentes en la experi enc ia na
c io nal de di seño y estab lec imi ento de sistem as com pletos el e 
prod ucc ión. Corea de l Sur pa rece compl ementar sus conoc i
mi entos industri ales p rop ios con la venta de capac idad de o rga
ni zac ió n: obtienen cont ratos ll ave en m ano y adq uiere la tecno
logía el e produ cc ió n en ot ra parte. En ge neral , sin embargo, la 
va ri edad y complejicl acl ele la tecno logía exportada refl eja las 
ca pac idades el e los f abri ca ntes in te rn os de bienes de ca pita l en 
los pa íses m enc io nados. 

Exportac iones de consultoría 

E n la m ayoría de las indu st ri as m anufac tureras modern as, la 
prov isión de se rv ic ios de consulto rí a industri al se ha con

vertido en un elemento v ital de la t ransfe renc ia de tecno logía. 10 

Estos se rv ic ios pueden abarca r mucho (desde diseño bás ico hasta 
puesta en m archa el e la pl anta y as istenc ia gerenc ial) o se r muy 
es pec ia li za dos (c iertas tec no logías de proceso, se rv ic ios espec í
fi cos). Los se rv ic ios de consulto rí a genera l ex igen ni ve les muy 
altos de capac id ad y experi enc ia, m ayores que los req uerid os 
por va ri os se rv ic ios espec ia li zados, por ejempl o, la inge nierí a 
de deta ll e; empero, la exportac ión de toda c lase de consulto rí a 
representa una act ivi dad de muy al ta ca lifi cac ión. 

El c rec im iento de los se rv ic ios de ingeni erí a está v in cul ado 
o rgá ni camente con la experi enc ia intern a en tecno logías par ti
cul ares, sobre todo con la fabri cac ión de bienes de capital. Como 
puede es perarse, los países que encabeza n la expo rtac ió n de 
p lantas ll ave en m ano también son líderes en la expo rtac ió n de 
se rv ic ios de consulto rí a. A l parecer, la Indi a, con m ás de cien 
f irmas profes ionales de ingenierí a, tanto espec iali zadas como ge
nerales, rea li za la mayor ca ntidad de operac io nes en el exte ri o r. 
Va ri as grandes empresas pú bli cas , tales com o la Nati o nal In
du stri al Deve lopment Corporati o n, la Eng ineers Indi a Limited y 
la Eng ineerin g Pro jects Ind ia (q ue también se ded ica a la cons
t ru cc ió n civ il ) son consul to ras ind ustri ales generales qu e t raba
jan en gran núm ero de países en una amplia va ri edad de pro
yectos, que va n desde la ind ustri a química y la inge nierí a, hasta 
la electróni ca, la expl o rac ión petro lera y la pl aneac ió n in
dustri a l. Numerosas empresas consultoras es pec iali zadas, tanto 
públi cas como pri vadas, penet ran ca da vez m ás en los m erca
dos exteri o res. Entre ell as se cuentan M ECON ·y Das turs, en la 
m etalurgia, que p roveen se rv ic ios a M éx ico, Venez uela, Al ema
nia Occ idental, A rge lia y alrededor de otros 20 países, y WAPCOS, 
en ingenierí a hid ráuli ca y eléc tri ca, cuyas operac iones se rea li
za n en m ás de 65% en el exteri o r. O tros ejem pl os son Tata's 
Consulting Engineers, que se di ca a la tecno logía energét ica, Y 

9. Las fuentes pueden encontra rse en mi articulo " Deve lopment 
Countri es as Exporters of Industria l Techno logy", pub li cado en Re
sea rch Policy. Agradezco a Y.W. Rhee y a Larry Westphal de l Ba nco 
M undial haberme proporcionado nuevos datos sobre Corea y Taiwán. 

1 O. J Roberts hace un exce lente análi sis del pape l desern per"iado 
por los consultores de ingenierí a en la transfe rencia de tecnología a los 
paises en desa rro ll o. Véase su traba jo " Engineering Consultancy, ln
dustriali za tion and Developrnent", en C. Cooper (ed .), Sc ience, Tec hno
/ogy and Oevelopment, Frank Cass, Londres, 1973 . 



10 

RITE S, qu e trabaja en el ca mpo de la tec no log ía ferrov iari a. Va
ri as empresas es tán form ali za ndo ac uerd os de co laborac ió n 
con consultoras occ identales, a veces para enca rga rse de labo
res de ingenierí a de deta ll e m ás intensivas en trabajo y menos 
compl eja s, y a veces para compartir en igualdad de condi c io nes 
la amp li a va ri edad de traba jo de consulto rí a en la que son com
petiti vas 11 

A lgun as firm as de ingenierí a de ot ros paí ses semi
industri a li zados rea li zan también operac io nes en el ex teri o r. 
M éx ico ve nde servi c ios generales de consulto rí a industri a l (a 
través de Bufete Industri al), petrol era y meta lúrg ica . Algunas 
empresas m ex ica nas también obtienen de firm as ext ranjeras 
subcontratos para emprender trabajos de ingenierí a de 
detalle.n Las consulto ras bras il eñas vend en sus se rvi c ios en 
América Lat ina en materi a de petróleo y m eta lurgia, mientras 
que las argentinas está n ac ti vas en algunas industria s de la re
gión, aunque, por desgrac ia , en este caso no se conocen aú n los 
deta ll es. u No hay información disponible sobre Corea del Sur y 
Taiwán, pero es posible que algunas de las empresas de expor
tac ión m ayores, sobre todo en el primer paí s, presten se rvi c ios 
de consultoría en el exterior en las actividades en las que ti enen 
experien c ia: construcc ión nava l, m ata lurgia y va rias industria s 
ligeras. 

Servicios de licenciamiento y administración 

E 1 licenc iamiento puede tomar dos formas. En primer lugar, 
puede representar la venta de conocimientos patentados, 

de planos, diseños y cosas parecidas. En segundo luga r, puede 
representar un acuerdo m ediante el cual se transmiten conoci
mientos " des incorporados" (es dec ir, personal téc nico), para 
ayudar al li cenciatario a manufacturar determinados produc
tos . Hay pocos ejemplos de la primera clase de licen c iamiento 
proveniente de los país es en desarrollo, aunque se han reg istra
do algunos casos ocasionalesH Existen, sin embargo, numerosos 
acuerdos del segundo tipo . La Tata Engineering and Locomoti
ve Company (TELCO), que fabrica camiones basados en di seños 
originales de Daiml er-Benz, ha concedido alrededor de siete li
cencias en el ex terior para el montaje de sus ve hículos. Dos 

11. Un buen ejemplo de es to último es el acuerdo concertado por 
ME CON, una gran empresa consultora públi ca en el ramo de la meta lur
gia, con la casa sui za Alu suisse para emprender trabajos conjuntos en 
pai ses desarroll ados y en desa rroll o. Por otro lado, se ha dicho que al
gunos casos de colaborac ión del primer tipo, es dec ir, en la que las con
sultoras de los pai ses en desa rrollo se encarga n de la ingeniería de de
tall e, obedecen no a la falta de capac idad de estas empresas, sino a su 
falta de renombre en los mercados del exteri or. Su vinculac ión con una 
empresa bien conoc ida les permite entrar en esos mercados. 

12. Véase Katz y Albin, /oc. cit ., y Alejandro Nadal, " Multinational 
Corporat ions and the Transfer of Technology: The Case of Mexico", en 
D. Germidi s (ed.), Transler al Technology by Multinational Corpora
tions, OC DE , Parí s, 1977, vo l. l. 

13. Véase Ca rl os Diaz Alejandro, " Foreign Direct lnvestment by La
tin Ameri ca ns", en T. Agmon y C. P. Kindleberger (eds. ), Multinationals 
lrom Sma /1 Coun tries, M IT Press, Cambridge, 1977. 

14. Como ejemplos de li cencias de tecnologías "sencillas", pueden 
citarse las operac iones de empresas de la 1 ndia refe rentes a ciertos ti
pos de tecnología del cuero. En el caso de tecnologías "complejas", 
empresas de ese país han li cenciado a paises desa rroll ados algunos pro
cesos químicos, manufactura de ca lderas industrial es y un método para 
la fundi ción continua de acero de liga o aleac ión. 

nuevo orden t ec nol óg ico intern ac ional 

fab ri cantes de motoneta s de la Indi a tienen ac uerdos simil ares 
con Taiwá n e Indones ia. Existen casos simil ares en m ate ri a de 
motores diese l, eq uipo eléc tri co y algunos produ c tos el e cons u
mo. Nada se sa be de es te tipo de act iv idades en otros pa íses en 
desa rro llo. 

A l parece r, todos los pa íses semi- indu stri ali za dos expo rtan 
se rv ic ios técni cos y de administrac ión a otros pa íses de l Terce r 
Mundo. Una gran parte el e es tas operac iones ti enen la forma de 
as istenc ia téc ni ca ofi c ial, pero el res to se rea li za en co ndi
c iones comerc ia les compet iti vas . 

In versiones directas 

R ecientemente ha ll am ado la atenc ión _el surgimi ento de 
" tran snac ion ales del Tercer M undo" 1 " Los datos dispo

nibl es muestran q ue en As ia son im porta ntes inve rsio ni sta s en 
el ex terior Hong Kong, Singa pur, la Indi a y Corea del Su r. En 
Améri ca Lat ina, Argentina es tá a la cabeza el e dichos inve r
sionistas y le sigu en Colombia, Brasil y México. La región as iát i
ca parece es tar mu cho más ava nzada en cua nto a la interpe
netrac ión de la inversión privada que América Lat in a. Esto 
refleja en parte e l m ayor dinamismo ele los empresarios na
cionales en la primera, y en parte la ex istencia de pequeños es
tados sem i-industriali zados que ti enen ingresos altos y se ve n 
obligados a tras lad ar actividades al exte ri o r, como es el caso ele 
Hong Kong y Singapur. 

La Indi a no ha sido has ta ahora una gran inve rsio nista en el 
exterior debido a escasez ele divi sas y a la política ofi c ial. Am
bas restricciones han disminuido en la actua lid ad. Se permite ya 
que las empresas el e la Indi a tengan la m ayorí a acc ionarí a en 
otros países y que remitan fondos al exterior, en vez el e envi ar 
simplemente m aquinari a, equipo y conoc imientos ca pitali
zab les. El núm ero ele solicitudes para rea li za r inve rsiones en el 
exte rior se ha e levado drást icam ente. En la ac tualidad , la India 
ti ene ce rca de 150 inve rsiones ele ese tipo en marcha y un gra n 
número en estudio. 16 

La complej icl ad tecnológica ele las actividades ele es tas 
transnac ionales del Terce r Mundo parece m enor que la rela
c io nada con los proyectos llave en m ano. Lo mi smo se ap li ca a 
la esca la de las operaciones. Un gran número de esas empresas 
trab aja en las indu strias li geras ele bienes de consumo con tec-

15. Al respecto consúltense los siguientes trabajos: L.T. We ll s ) r., 
" The lntern ationa li za tion of Firms from Deve lop ing Countries", en T. 
Agmon y C. P. Kindl eberger (eds. ), op cit ., y " Foreign lnves tment from 
the Third World : The Experi ence of Chinese Firms from Hong Kong", en 
Columbia journal al World Business, prima ve ra de 1978 . También D. 
Lecraw, " Direct lnvestment by Firms from Less-Deve loped Countries", 
en Oxlord Economic Papers, 1977; D.A. Heenan y W.J Keega n, " The 
Rise of Third World Multinationals", en Har vard Business Review, 
enero-febrero de 1979, y Ca rlos Di az Alejandro, op. cit . Otros datos, 
aunque muy incompletos, sobre las corri entes de inversión directa 
dentro del Tercer Mundo se encuentran en el es tudio del Centro sobre 
Corporac iones Transnac ionales de las Nac iones Unidas, Transnationa/ 
Corporations in World Development: A re-exa mination, Nac iones Uni
das, Nueva York , 1978. 

16. En dos publi cac iones de 1978 del lndian lnves tment Centre (In
dia Ollers Technology y joint Ventures Abroad: Statu s and Gu idelines) 
aparec idas en Nueva Delhi, hay inform ac ión sobre las inve rsiones con
juntas de la 1 ndia en el ex terior a mediados de ese ano. 
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no logía es tandari zada . Su princ ipa l ventaja compara tiva radi ca 
en su administración ef iciente y barata, su competitividad en 
materi a de prec ios y su famili a ri dad con las condic iones impe
rantes en los países en desa rroll o . Se rí a erróneo, sin embargo, 
considerar que tod as las tran snac ion ales del Terce r Mundo son 
empresas de pequeña esca la y tec no logía poco desa rrollad a. 
Un número crec iente de e ll as, es pec ialmente de la India, está 
penetrand o en áreas de tec nologí a m ás compleja, tales com o 
m áq uinas herramientas, motores diese l, productos quími cos y 
componentes de la indu st ri a automovi líst ica. Igu almente, a lgu
nas empresas de Corea del Sur comi enza n a trabajar en produ c
tos elec tróni cos de consumo y en otros artículos de consumo 
muy elaborados . Se trata de un área de gran dinamism o, de ma
nera que pueden surgir en el próximo decenio tod a c lase de 
combina c iones inu sitadas. 

Programas de ca pac itac ión 

N umerosas empresas indu strial es y consultoras de la Indi a 
han estado vendiendo sus se rvi c ios en el exte ri o r a fin de 

capac itar a empresas similares o ayud ar a es tabl ecer centros 
técnicos de capac itac ión . La compañí a Tata ' s, por ejemplo, m a
neja uno de los dos centros de ca pac itac ión ex istentes en Singa
pur; Hindustan Mach ine Tool s está instalando un ava nzado 
centro de ese tipo en lrak; la Nationa l Industrial Deve lopment 
Corporation ayudó a es tablecer Tec hnolog, una organ izac ión 
iraní de consu ltoría, y hay va ri os ejemplos más. No dispongo de 
info rma c ión sobre es te tipo de act iv idades en otros países . 

EVALUAC IÓN 

L as pru ebas exam inadas son, desde luego, des igua les e in
compl eta s; em pero, no hay razón para dudar de las tenden

c ias generales que reve lan. Los país es en desarrollo que dispo
nen de alguna experien c ia en materi a industrial están su rgiendo 
como exportadores de tec nologí a. En sus propios campos de ac
c ió n, cada uno de ell os es p lenam ente competitivo en los mer
cados in ternacionales . Se trata de una activ id ad que crece a un 
ritmo in c luso m ayor que e l de las exportac iones de m anufactu
ra s, cuando menos en la India, y que adqu irirá mayor impo rt an
c ia en el futuro. Lo c ierto es que en la ac tualidad ya se ha logra
do " poner una pi ca" en los m ercados tecno lógicos de los países 
indu strializados y ca be espe rar qu e se pongan más a medida 
que se conozcan mejo r las ca pac idades de las empresas del 
Tercer Mundo . 

La te cno logía que exportan los paí ses en desa rrollo puede 
agruparse en tres ca tegoría s: 

Competitiva En este caso las empresas ofrecen la tecno logía 
completa en competenc ia d irec ta co n proveedores conocidos 
de los países desa rrollados. 

Complementaria . Las empresas ofrecen un componente de la 
tec nología , por ejempl o, ingeniería de detalle, mas la tec nolo
gía básica es tá contro lada por los proveedores conoc idos. 

No competitiva. Se trata de tecno logías que ya no utilizan 
las empresas estab lec idas porqu e es tán dem asiado genera li za
das o superadas en los paí ses ava nzados; por ejemp lo, la pro
d~cción de motonetas . 

La naturaleza de la ventaja comparativa que ti enen los ven-

1 1 

dedores del Terce r Mundo varí a según el tipo de tecno logía de 
que se trate. En el caso de las tecno logías competitiva s, la ven
ta ja radi ca en que han as imil ado las técni cas conoc id as más 
avanzadas, las han adaptado para aplicarlas en las condiciones 
de l Terce r Mundo (por ejempl o, m ediante el empl eo de ot ras es
ca las, téc ni cas o materi ales) y en que, pbr supuesto, tienen cos
tos laborales m arcadam ente inferiores. En cuanto a las comp le
m entari as, la ventaja consiste esenc ialmente en su baratura y 
disponibilidad inmediata. Por lo que hace a las no competitivas, 
la ventaj a es tá en que los proveedores del Terce r Mundo se es
pec ia li za n en act ividades que ya no son redituabl es o posibl es 
para las empresas radic adas en los países desarrollados . 

Las empresas de los países en desa rrollo ti enen, como es na
tural , agudas l im itaciones en lo referente a las tecno logías que 
pueden proveer. Pues to qu e su habilidad de asi milar conoci
mientos depende de su experiencia industr ial específica, no pu e
den adquirir y reproducir tec no logías para las cua les no existan 
en sus paí ses las condic iones adecuadas de aprendizaje. Así, las 
empresas de los paí ses en desa rro llo no pu eden poseer tecnolo
gías que se basen en inve rsiones muy cuant iosas en inves
tigac ión y desa rrollo (automóvil es comp letamente nuevos}, qu e 
es tén en la avanzada de los descubrimientos c ientíficos 
(e lec tróni ca, metales nu evos, desc:ubrimientos bioquímicos) o 
que só lo puedan comerc ia li za rse mediante operaciones de m er
ca deo en gran esca la en los paí ses ri cos (diversos bienes suntua
rios) Los países en desa rrollo, por tanto, continuarán depen
diendo de las transnacional es conoc idas cuando se trate de este 
tipo de tec no logías. 

Por otro lado, muy bien pueden desarroll ar ventajas compa
rativas cuando se trate de tec nologías relativam ente es tables y 
difundidas, independientem ente de las necesidades de capaci
dad téc nica o de cap ita l. No es pos ibl e hacer una distinción 
entre indu strias o actividades. Dentro de cada industria o cada 
tipo de act ividad manufacturera habrá algunas tec nologías fu e
ra del alcance de los país es en desarrollo y ot ras que sí estén 
dentro de sus capacidades. Esto se ap li ca a industrias tradi c io
nal es, como textiles y alim entos, lo mismo que a industrias mo
dernas como las de aparatos eléctr icos o m aquinaria . En otras 
pal abras, las ventajas compa rat ivas de los países en desarrollo 
radi ca rán, ca da vez má s, en qu e se espec ia li cen en sectores par
ticulares de las mismas industrias que los países desarrollados y 
no en otras diferentes, como ha sido tradicional. Estos nuevos 
patrones de espec iali zación intraindustrial , más que interin
dustrial, se a pi ica rán tanto al comercio de tec nologí a como al 
de m ercancía s. 

Si se reflexiona un momento, queda claro que no será peque
ño el m ercado de las tec no logías que pueden vender los país es 
en desa rrollo . Es c ierto que acaso no compitan en la parte diná
mi ca e innovat iva del espec tro. Empero, hay un a cuantiosa y 
c rec iente demanda de tec nologí as estándar en muchas indus
tria s manufac tureras del mundo en desarrollo: m etalurgia, pro
duc tos químicos, ingeniería m ecán ica y e léctri ca, bienes tradi
c ionales de consumo, etc . 1 nc luso, en e l mundo desarrollado 
hay una demanda potenc ial, escasamente atendida, de se rv i
c ios "compl ementarios" m ás baratos . En la actua lidad, uno de 
los puntos importantes de la política de exporta c iones de la In
dia es emprender en otros paí ses proyec tos de cooperación con 
empresas de áreas desa rro ll adas. Se han concertado acuerdos 
de es te tipo con la Comun idad Económi ca Europea, el bloque 
orienta l y numerosas empresas. 
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Hasta aq uí las perspec ti vas generales de las exporta c iones 
de tecno logía de los países en desa rro ll o . Consideremos ahora 
los dete rm in antes prin c ipales de l crec imi ento de la ca pac idad 
tecno lóg ica en el Terce r Mu ndo y vea mos en qué m ed ida pode
m os exp li car las diferencias entre las ventajas comparati vas de 
los ex portad ores m ás destacados de tecno log ía. 

En pr imer luga r, el p rog reso tec no lógico de l Terce r M undo 
es tá en la " fase beta", de acuerd o con la te rminol ogía el e E nos, 
y no en la " fa se alfa " .17 Es dec ir, está en la etapa de difusión de 
las innovac io nes y no en la introdu cto ri a o inve nti va. Si acaso, 
está en la f ase beta tard ía, en la cual ya se hic ieron p lenamente 
las ap li cac iones com erc iales en el mundo desa rro ll ado y el Te r
cer Mundo se limi ta a aprender lo que ya se conoce. No obstan
te, inc luso en esta etapa hay ca mpo para la adaptac ió n y las 
mejoras. Es c laro qu e esa c lase de prog reso té cni co rind e enor
m es benef ic ios en un paí s de industri ali zac ió n rec iente, en tér
m inos de aumentos de prod ucti v idad, acumul ac ión de capac i
dades, aumento de las exportac io nes y v incul ac io nes con 
industri as relac ionadas. 

La expres ión " aprendizaje de la fase beta tardía " res ulta de
m as iado gene ra l para desc ribir lo que está ocurriendo en los 
pa íses en desa rrollo . Hay muchas etapas de ese aprendizaje, y 
distintos países han recorri do diversas distancia s por ese cam i
no, por lo que exportan tec nologías de diferentes tipos. 

Es posibl e agrupar las distintas ex periencias en tres 
ca tegorí as : 

Elemental , que equiva le a aprender sin rebasa r determin ada 
tecnología 

In termedia, que supone aprender a reproducir y a mejorar 
c ierto proceso o determinada m áqu in a. 

Avanzada, que entraña aprender a reproducir y mejo rar un 
sistem a compl eto de produ cc ión, con toda s las in teracc iones 
comp lejas de diferentes tipos de procesos y máquinas que e ll o 
entraña. 

El aprendiza je elemental ti ene lugar en una indu stri a de bi e
nes interm edios o de consumo en la que perm anece sin ca m
bios esenc iales la tecnología original ; en este caso se log ra au
m enta r la product iv idad med iante un trabajo más ef ic iente 
(" aprender mientras se hacen las cosas", en el sentido c lás ico), 
una mejor o rga nizac ió n o el mejoramiento de la operac ión de 
las m áq uin as. Tal como se fundam enta en los es tudios de Katz 
sobre A rgent in a, se pu eden logra r resultados notabl es sin tener 
que recurrir a la industria que produ ce la maquin ari a de que se 
trate. 

E 1 aprendi za je interm edio se da en la industri a produ ctora de 
bienes de capital. El proceso ocurre en un nivel superior al de la 
ca tegorí a anteri o r, debido a que só lo se pueden logra r m ejo rí as 
impo rta ntes de la técnica de producción si se camb ia el equipo 

17. john Enos apli ca es ta terminologí a a la ref inac ión de petról eo 
en su artí cu lo " lnve nt ion and lnnova tion in the Petro leum Refi ning ln
dustry" , en Na ti onal Bureau of Econom ic Researc h, The Rate and Direc
tion of lnventive Activity, Prin ce ton University Press, 1972. 

nuevo o rden tecno lóg ico in t ern ac ion al 

uti li zado. De hec ho, la innovac ió n en la industri a de b ienes de 
cap ital está en el centro de la innovac ió n indu st ri a l generaL 111 

En es te caso, el proceso de ap rendi za je req uiere adquirir la ca
pac idad de di señar y fabri ca r bienes de ca pita l, as í como adap
ta r y mejorar esos diseños en concordanc ia con las cond ic io nes in
terna s. Para entrar en es ta eta pa es necesar io disponer de una 
in fraes t ructura nac io nal de in ves ti gac ió n y desarroll o, uti l iza r 
los serv icios de ingenieros de diseiio y tener poses ión plena de los 
di seños básicos. 

El aprendi zaje ava nzado ex ige la capac idad no só lo el e fabri 
ca r p iezas ai sladas de equipo, sino la de eva lu ar y d ise ií ar p lan
ta s enteras, const ruir u o rd enar todo el eq ui po reque ri do (lo qu e 
entrai'í a el uso de diferentes tec no logías), pone r en ma rcha el 
sistem a compl eto y enseñar a o tros su m anejo. Estas ca pa c id a
des son ele orden superior a las ele fabri car só lo bienes de ca pi
tal y ex igen un conjun to de comp lejas acti v id ades el e ingen ierí a 
básica, administra c ión y ca pac itac ión. En esta etapa la empresa 
adqu iere la ca pac id ad el e empre nder proyec tos ll ave en m ano y 
pres tar serv ic ios comp letos el e consultorí a. 

La última etapa del aprendi za je ava nzado consiste en inno
va r c rea ndo nuevos prod uctos o procesos, m ed iante se rv ic ios 
bás icos el e investi gac ión y desa rro ll o, y aprox im ándose a las 
fronteras de la c ienc ia en los ca mpos pert inentes. 

En la etapa de l aprendiz aje elem ental, los países en el es
arro ll o pueden exportar tecno logía en forma ele inve rsiones di
rectas (ca pac id ad téc ni ca y el e administrac ión), c ierta con
sul toría espec iali za da y c ierto li cenc iam iento (el e mejoras ele 
procesos) en el caso el e bienes interm edios y ele consumo. En la 
fase ele apre ndi za je interm edio no cambia la na tural eza ele las 
exportac iones, aunqu e se amp lía su alca nce has t a in c luir la ma
nufactura ele bien es el e cap itaL Los paí ses con conoc imientos 
ava nza dos, sin emba rgo, pueden exportar la gama compl eta ele 
tecnologías, proyectos, serv ic ios y li ce nc ias. 

Los paí ses en desa rro llo han ll egado a diferentes altu ras en 
esta esca la del conoc imiento. Las pequeñ as econom ías insu la
res el e Hong Kong y Singapu r está n esenc ialm ente en la prim era 
etapa y exportan su experi enc ia mediante l a inversión directa . 
Corea del Sur, Taiwán y los grandes paí ses lat inoamer ica nos 
han progresado has ta ll ega r a diversas etapas de aprendi za je in
term edio y avanzado, aunque en un campo más bien limitado 
de industr ias . La India ha recorri do e l ca mino completo en un 
gra n núm ero de industria s y ta mbién ha estab lecido var ios labo
rator ios de invest igac ión y desarro ll o para hacer invest igac ión 
bás ica de num erosas te cno logías. 

Los determin antes del progreso en esta esca la del conoc i
mi ento son los siguientes: 

• el tam año de la economía, del cual dependen la v ida y el 
alcance de las industri as de bienes de capital que son v iab les; 

• la magnitud de la experi enc ia en act iv idades indu str iales; 

• la disponibilidad de ingeni eros y otros téc ni cos; 

• la es trategia adoptada en m ateri a de indu strializ ac ió n, y 

18. Véase Rose nberg, op. cit. , y Frances Stewa rt, Techno/ogy and 
Underdeve /opment, Ma cmi ll an, Londres, 1977. 
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• la amplitud de la "presenc ia ex t ranj era" en la fo rm a de 
actividad manufa cturera tra nsnac ional. 

Los primeros cuatro puntos so n suf ic ientem ente c laros y no 
req uieren el e mayor elaborac ión. El ú ltimo, en ca mbio, es muy 
importa nte y necesita el e un aná li sis más amplio En este ensayo 
se sos t iene que, dados graneles mercados, empresas nac iona les 
dinámi cas y rese rvas de t raba jadores ca pac itados, algunos 
pa íses (como la 1 ncli a) han most rado una ve ntaja comparat iva 
mucho mayor en la exportac ió n el e tec no logía que o tros (como 
Bras il o Méx ico), debido a que han dado una ma yor protección 
al aprendizaje interno en las etapas int ermedia y avanzada . Ta l 
protecc ió n se ha log rado medi ante rest ri cc iones a la entrada de 
empresas ext ranjeras y a las condic iones en que se admite e l li 
cenc iamiento ele tec no logía forán ea, as í como m edi ante es
tímulos a l es fu erzo intern o en favor ele la tecno log ía propi a. 

Bras il y Méx ico han sido capaces ele exportar tecno logía in
dustr ial en los campos de l petró leo y el acero, prec isamente los 
sec tores en los que el Estado ha in tervenido med iante inve rsiones 
púb li cas o apoyo act ivo a las empresas pri va das nac ionales l'! En 
sectores ta les como la industria eléct ri ca pesada, en donde las 
empresas extranjeras han tenido entrada libre, las nac ionales no 
han desarro ll ado la capac id ad ele compet ir en el ámbito in te rn a
c ional. En cambio, la BHEL, el e la India, se ha convert ido en un 
ex itoso proveedor mundi al ele este t ipo ele productos. 

La razón debería se r o bv ia. El aprendiza je elem ental oc urre 
en cualqu ier empresa, nac io nal o ext ranj era. El ap rendiza je de 
ni ve les superi o res ex ige la adquisic ión el e ca pac id ad en mater ia 
el e di se ño bás ico e investigac ión y desarro llo, y las transna
c ionales no desean tran sfe rir este t ipo ele conoc imientos a los 
países en desarro ll o. Ell o es así no por su ma la vo lu ntad, sin o 
porque les resulta an ti económi co en v ista el e la pequeña 
cuantía ele la m ayor parte ele sus operac iones en esos países, 
frente a las enormes insta lac iones prop ias ele inves ti gac ió n y 
desa rro ll o en sus luga res el e o ri gen. Adem ás, dado el acceso 
que t ienen las f ili ales ele las transnac iona les a la tec no logía bá
sica ef ic iente y com probada (por tanto, li b re el e ri esgos) el e sus 
matr ices, los competidores nac iona les no está n dispuestos a 
sufragar los costos ele inve rtir en su pro pio aprendi za je. Así, 
abandona n ele pl ano el mercado o se conv ierten en li cenc iata
rios pas ivos que nun ca adq uieren la capac idad ele as imil ar y 
reproduc ir la tecno logía comp leta 2 0 

Por lo anter io r, en lo que conciern e al desa rro ll o de una ca
pa c idad tec no lóg ica nac ional ll ego a una conc lusió n d iferente 
de la de rincl lay 21 Con ba se en considerac iones teóri cas, y pe n
sa ndo en las transnac iona les como condu ctos directos el e la 
tec no logía ava nza da, ese autor sost iene qu e la invers ión extran
jera tie ne efectos benéfi cos en el ava nce tec no lóg ico de los 
países m enos desa rro ll ados. Si bi en acepto qu e un a inyecc ió n 

19. Las act iv id ades nac iona les de constru cc ión c iv il obt ienen esa 
" protecc ión" grac ias a los costos " natura les" de transporte, que impi
den competir a las transnacionales en estos pa i ses. As i, las empresas na
c ionales de ingenierí a c iv il obtienen sufi c iente expe rienc ia y co noc i
mi entos para emprend er con éx ito operac io nes en el ex terior, po r 
ejemp lo, en el M ed io Oriente, co n la ventaja de que conocen mejor las 
condi c iones preva lec ientes en los paí ses en desa rro ll o . 

20. L. K. Mytelka presenta ta mbién algunos de es tos argumentos pa ra el 
caso de l Grupo And ino. Véase su artí cul o " Li cens ing and Tec hno logy 
Dependency in the Andean G roup", en World Deve /opmen t, 1978 . 

21. Findl ay, op. cit., en la nota 4. 
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ini c ial el e tecno logía foránea es necesari a, yo sostengo, por el 
contrario, qu e en los secto res en que las empresas nac iona les 
t ienen una ve ntaja ele largo plazo es necesari o rest ring ir la pre
se nc ia extranj era a fin ele proteger el proceso ele aprendi za je 
tecno lóg ico. Es c laro que un a el e las m ás importa ntes lecc iones 
qu e ofrece j apón es prec isa mente la el e los benefi c ios el e largo 
p lazo que deriva n el e esa protecc ión te cno lóg ica. 

Por supu es to, esta argum enta c ión es, en cierta manera, una 
ve rsión nueva de l v iejo alegato en favo r ele la " indu st ri a inci
piente" Estoy pl enamente consc iente el e los pelig ros y desper
d ic ios que entraña un a po lí ti ca pro tecc ioni sta indisc rim inada y 
el e gran esca la. Mis argum entac io nes no deben tomarse, acle
m ás, como una defensa de toda la es trateg ia ele indust ri ali za
c ión de la Indi a, por ejemp lo. Sin em bargo, las pruebas d ispo
nibl es indi ca n con f irmeza que c ierto grado ele protecc ión ha 
resultado ex tremadamente efi c iente en té rmin os soc ia les y que 
esto enc ierra lecc iones va li osas para todas las economías en 
vías ele industria li zac ió n. Si el protecc ionismo se modera con 
prudenc ia, si no se permite que las empresas protegidas se cons
tru ya n refug ios confo rtab les y si está presente algú n eleme nto 
de competenc ia in tern ac io na l, los países en desarro ll o pu eden 
hacer mucho para entrar en un nuevo ord en tec no lóg ico 

CONC LUS IONES 

L os pun tos princ ipa les de es te ensayo pueden resu mirse como 
sigue. Va rios pa íses sem i- indust ri a li za dos en desarro ll o han 

most rado tener ventajas compara ti vas en la ve nta ele tec no lo
gía ma nu facturera en e l exterior . Esto es ape nas un a peq ueña 
muestra de l enorm e ava nce téc ni co que está ocurriendo en 
ell os y apunta hac ia un im portante reo rcl enamiento de l merca
do ele tecno logía en el f uturo. Cabe esperar que, en el caso ele 
num erosas tecno logías esta b les, las emp resas ele los paises en 
desarro ll o pod rán penetra r cada vez m ás en los m erca dos in ter
nac ionales, aunque en las tecno logías m ás d in ámi cas acaso 
continúen dependiendo ele los prin c ipales innovadores de los 
pa íses indust ri ali zados. 

El éx ito en la construcc ión de la tec no logía na c iona l depen
de de numerosos factores, tales como el tamaño del mercado, 
la d isponibili dad de ca pac idades y conocim ientos téc ni cos y el 
grado ele p rotección que se dé a l costoso proceso, de suyo r ies
goso, de l aprendi za je. Def ender cualqu ie r c lase ele protección 
es algo pe ligroso, pero en este caso hay poderosas ra zones 
pues to qu e se trata el e ca pac idades tec no lóg icas que posib le
m ente no se obtenga n ele ot ra m anera y que han dem os trado 
potenc ialid ades eno rm es cuando han tenid o esa protección. 

No es necesa ri o insistir en que debe es timu larse e l desarro ll o 
y las exportac iones el e tec no logía del Terce r Mundo. Si es nece
sa ri o anali zar, en ca mbio, los costos y benef ic ios el e ese eles
arro ll o para los compradores y los vencledo res. 22 Empero, esto 
m e ob ligaría a reba sa r los límites de l prese nte ensayo y, en todo 
caso, los elatos d isponibles no permiten ll ega r aú n a conc lu sio
nes firm es . En este ca mpo se neces ita todavía mucha invest iga
c ión y mucho aná li sis. Es una tarea urgente, cuyos resultados 
puede n em p lea rse pa ra modifi ca r los preceptos heredados que 
no rma n las disc usiones sobre el orden económi co intern a
c io nal. O 

22. Un aná li sis ten tat ivo se encuentra en mi ensayo menc ion ado en 
la nota 3. 


