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El cambio técnico en el Norte 

Algunas consecuencias para 
las opciones del Sur, FRANcEs sTEWART* 

E 1 debate sobre cómo han de escogerse las técnicas en los países 
en desarrollo ha girado en torno a la selección en un momento 

particular . La bibliografía se ha ocupado pri ncipa lmente de iden
tificar los criterios aplicab les de entre un conjunto dado de téc ni 
cas con el propósito de produci r un bien determinado.1 Pero es
to dio pie a exam inar la naturaleza de las opciones, o sea, estu
diar si existía una amplia gama o si dominaba una so la técnica. 2 

Mucho trabajo empírico se ha dedicado a esta segu nda posibili
dad, considerando, de nueva cuenta, la se lección en un momen
to particular. Sin embargo, quizá el hecho más obvio acerca de 
la tecnología en las economías modernas es que cambia cons
tantemente, tanto en lo que atañe a productos como a procesos. 
Por ello, toda conclus ión fincada en la descripción estática (u n 

1. Véase por ejemplo, A. K. Sen, Choice of Techniques, Blackwell, 1968; 
M . Dobb, "Second thoughts on capita l-in tensive of investment", Review 
of Economic Studies, XXIV, 1956-1957; A.E. Kahn, " lnvestment criteria in 
development programs", Quarterly }ournal of Economics, LXV, 1951 ; S. 
Galenson y H . Leibenstein , " lnvestment criteria, producti vity and eco
nomic development" , Quarterly }ournal of Economics, LXIX, 1955. 

2. Véase R.S. Eckaus, " The factor proportions problem in underclevel
oped areas" , American Economic Review, XLV, 1955; F. Stewart, Tech
nology and Underdevelopment, Macmillan, 1977. 

• Dellnstitute of Commonwealth Studies, Universidad de Oxford. Po
nencia presentada en el Séptimo Congreso Mundia l de la Asociac ión 
Internacional de Economía que se llevó a cabo del S al 9 de septiem
bre de 1983 en Madrid, España. [Traducción del inglés de Antonio 
Graham Pontones.] 

conjunto tecnológico y un producto dados) probablemente sea 
obso leta inc luso antes de que la investigación conc luya. La natu
raleza y dirección del cambio tecnológico determinan el conjun
to de tecno logías del cual puede disponer un pa ís en desarrollo 
en un momento dado, y cómo cambia ese conjunto. Así, las mo
dalidades del cambio de la tecnología en el tiempo pueden ser 
de mayor importancia para considerar cómo incide éste en las 
posibilidades de desarrollo, que un planteam iento estático. En el 
presente artícu lo se abordarán diferentes aspectos de este asunto . 

Los países desarrollados, que aquí llamaremos " el Norte", han 
dominado de tiempo atrás el cambio tecnológico. Innovaciones 
e inventos importantes, exped ición de patentes, balanza de pa
gos tecnológica, distribución del gasto en ID, y fuerza de trabajo 
científica .3 son pruebas todas que apoyan esta conclusión. En los 
últimos diez años, poco más o menos, ha habido una apreciable 
actividad innovadora en el Sur: desarrol lo de una infraestructura 
científica, muchas innovac iones menores y algunas de mayor en
vergadura, exportaciones crec ientes de tecno logía desde el Sur.4 

No obstante, el cambio tecnológico en el Norte todavía es hege
mónico y es responsable de los principales cambios de dirección, 
a pesar de que los esfuerzos del Sur pueden modificar los resu l
tados en algunos aspectos. 

3. Véase, por ejemplo, B. Madeuf, La notion de dépendance techno
logique en économie internationale, 1977; J. Annerstadt, A Survey of Wor/d 
Research and Oeve/opment Efforts, UNESCO, Anselm , 1979. 

4. Véase S. Lall, Oeveloping Countries as Exporters ofTechnology, Mac
mil lan , 1982. 
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¿Por qué distinguir así entre Norte y Sur? Como se ha seña la
do con frecuencia, hay un grado considerable de heterogenei
dad dentro de uno y otro grupo, pero particu larmente dent ro del 
Sur. Es más, algunos países del Sur (los llamados NIC) han creci
do tan rápido que quizá hoy en día tengan más en común con 
el Norte que con otras economías del Sur. No es posible llegar 
a conclusiones de va lidez universa l para todos los países del Sur 
en razón de esta heterogeneidad. Sin embargo, existen entre la 
"típica" economía del Su r y la del Norte diferencias importantes 
para el asunto que nos ocupa. Entre estas diferencias "estiliza
das" encontramos que el Sur: 

iJ tiene ingresos per cáp ita considerablemente menores; 

ii) su ahorro per cáp ita es inferior; 

iii) sus niveles de ed ucación y capac itación per cáp ita son, por 
lo general, más bajos; 

iv) tiene niveles inferiores de infraestructura social y económica 
per cáp ita; 

v) sus tasas de crec imiento demográfico son más elevadas; 

vi) tiene mercados agregados, y por productos, más pequeños, 
expresados en términos de demanda monetari a; 

vii) el tamaño medio de sus unidades productivas (empresa y 
planta) ti ende a ser aprec iablemente más pequeño, y 

viii) su producción se distribuye en forma notablemente dife
rente entre los diversos tipos de bienes (por ejemplo, más pro
ductos agrícolas, menos manufacturas); la distribución de su fuerza 
de trabajo presenta d iferenc ias todavía más marcadas. 

La mayor parte de las diferencias (ii a vii) surge de la primera, 
la disparidad entre los ingresos per cápita, la cua l a su vez reflej a 
discrepancias en la productividad labora l media de la economía 
en su conj unto (si bien esto no es necesariamente cierto para al
gunas industrias en particular) . 

Estas diferencias (y otras no mencionadas), exp lican por qué 
las necesidades tecnológicas del Sur difieren en algunos aspectos 
importantes de las del Norte. 

Ambas regiones compa rten el requisito de que la tecnología 
debe maximiza r la productividad de sus recursos agregados, lo 
que equiva le a maximizar la product ividad de la fuerza de traba
jo total. Pero la tecno logía también influye en los niveles de di s
tribución del empleo y del ingreso, en los patrones de consumo 
y en la organizac ión y naturaleza del trabajo . Una tecnología que . 
satisfaga el criterio maximizador de la producción puede afectar 
de manera adversa a otras variab les; para abreviar denominaré
mas a estos efectos "distorsionadores". Cabe suponer que las nue
vas tecnologías concebidas en y para el Norte no tendrán efectos 
distorsionadores para esos países (aunque no faltará quien refute 
este supuesto). 5 Pero incluso cuando maximizan la producción, 
pueden fácilmente tener dichos efectos en el Sur, por las diferen-

S. Consúltese por ejemplo C. Norman, The Cod that Limps, Norton 
&Co. , 1981. 
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cías de condiciones (pueden, por ejemplo, tener relación con 
buena parte del subempleo) . Así, es posible que las nu evas tec
nologías del Norte: 

1) eleven la producción en el Sur sin provocar efectos 
distorsionadores; 

2) aumenten la producción en el Sur con efectos distorsiona
dores; 

3) no eleven la producc ión en el Sur, y por tanto no sean se
lecc ionadas, y 

4) no aumenten la producción en el Sur, y sí resulten escogidas. 

Los efectos de las nuevas tecnologías en el bienestar, al igual 
que sus consecuencias de po lítica, dependerán de manera prin
cipal, desde luego, de la categoría en la cual se inscriba en general 
el cambio tecnológico. 

En el pensam iento económico dominante, por lo general las 
tecnologías se clasifican simplemente conforme a dos dimensio
nes: requeri mientos de capital y de fu erza de trabajo para la pro
ducción de un bien determinado. Esta clasificac ión es inadecuada 
por tres razones. En primer término están los conocidos proble
mas de cuantificar el cap ital, de manera que dos técnicas pue
den ser, una respecto de la otra, más o menos intensivas en el 
uso de capital, dependiendo de la tasa de interés considerad a. 
Segundo, dicho enfoque no considera el cambio tecnológico que 
asume la forma de nuevos productos. Sin embargo, los cambios 
menores y mayores en las ca racterísti cas de los productos consti
tuyen un aspecto intrínseco del cambio tecnológico, son el motivo 
dominante de la 10,6 representan un elemento principa l de éx i
to de las nuevas tecnologías y constituyen la mayor parte de los 
incrementos en el ingreso. Tercero, las dos dimensiones elegidas 
representan sólo un aspecto menor de una verdadera descripción 
de una tecnología. El modo en que se describe una tecno logía 
depende del punto de vi sta del observador; cabe un gran núme
ro de pos ibles descripciones para cualquier tecnología. La de un 
artista, por ejemplo, d iferiría de la de una empresa de transporte 
cuyo trabajo fuera llevar una máq uina a la fábrica; un obrero la 
describiría en términos de las exigencias que le impone (mono
tonía de las operaciones, esfu erzos físicos, etc.), en ta nto que un 
tintorero tendría un punto de vista diferente . ¿Cuál es la opinión 
pertinente? En cierto sentido, las tres (y muchas otras), pues to
das afectan el bienestar cuando se adopta dicha tecnología. 

El acento se centra aquí en las característ icas atinentes a las 
decisiones de hecho, a la eficienc ia de la técnica y a las conse
cuencias sociales de su adopc ión. (Este último aspecto podría in
terpretarse, desde luego, de manera que incl uyese más o menos 
a todos los demás.) Las características más importantes de una 
tecnología incluyen, entonces, los recursos particulares que em
plea, aun la fuerza de trabajo no capacitada y con diversos gra
dos de capacitac ión, la maquinaria (durabilidad, gasto probable 
de mantenimiento); la esca la de producción y los requerimien
tos de ad ministrac ión; las neces idades de recursos para energía, 

6. Según una encuesta de McGraw-Hill, 83% de la investigación y de
sarrollo entre las empresas manufactureras estaba dedicado a la innova
ción de productos. Véase el trabajo de Link en D. Sahal (ed.) , The Trans
fer and Utilization of Technica l Knowledge, Lexington Books, ed. 1982. 

-
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materias primas y materias sem ielaboradas. Estas características 
(a las que podrían sumarse otras) describen una técnica como pro
ceso de producción. Tenemos, entonces, un vector, Ta que cons
ta del conjunto de características de una técn ica a: t¡, t¡¡. t¡¡¡ • .. . , 
etc.? Además, es necesario añad ir una descripción del produc
to , Pa , que a su vez es un vector cuyos componentes, P¡, P¡¡. P¡¡¡• 

... , dan cuen ta de diversos aspectos del producto: su función 
general, por ejemplo (procurar nutrientes) y sus aspectos especí
ficos (calorías, proteínas, necesidades de transformación, ... ). El 
recuento completo de una técnica inc luirá, pues, deta lles de las 
características del producto y del proceso. En aras de la simplici
dad , entonces, podernos incluir a Pa como miembro de Ta, de 
manera que Ta cons ista en t¡, t¡¡. t¡¡¡ • ... , Pa. Así, el cambio tecno
lógico estriba en desarrol lar un nuevo vecto r tecnológico, Ta, di
gamos, cuyas característ icas difieren en algunos aspectos del vector 
anterior. La nueva técnica podría emplear menos energía, o ser 
de mayor esca la, o entrañar algunas mejoras, pequeñas o gran
des, del producto. Podría, también, implicar algún cambio en las 
dimensiones convencionales (valor de la maquinari a, cantidad de 
fuerza de trabajo). Pero es menester considerar las mú ltip les di
mensiones aquí mencionadas; primero, porque muchos cambios 
técn icos quizá no afecten del todo las dimensiones convencio
nales pero, aun así, ser de gran importanc ia; segundo, porque mu
chos cambios que sí encajan, de hecho, en la categoría acostum
brada, al cambiar la razón entre el valor de la maquinaria y la 
fuerza de trabajo empleada, pueden también vincu larse a otros 
cambios (en la escala, empleo de materias primas, características 
del producto) que son de gran importancia para determinar los 
efectos de la tecno logía sobre los patrones de desarro llo. 

En la práctica no es posib le distinguir entre procesos y pro
ductos, ya que de cada proceso proviene un producto (por lo gene
ral estrechamente espec ificado), en tanto que el proceso mismo 
engloba, bajo la forma de maquinaria, eq uipo de transporte, etc., 
los productos de otras industrias . Así, una gran proporción de los 
cambios en las técnicas representa, al mismo t iempo, cambios en 
los procesos y en los productos. Por ello, si un proceso se vuelve 
obso leto, lo mismo ocu rre con el producto asociado a él (las al
fombras tejidas a mano, por ejemplo, son un producto asociado 
a una tecnología particular); de manera aná loga, si un producto 
ya no ti ene demanda, entonces también se descarta el proceso 
de producción asoc iado a él (la tecnología para atender a los ca
ballos se ha vuelto obsoleta con la sustitución de los caba llos por 
energía mecanizada). Este proceso interactivo es fuente impor
tante de obsolescencia, al d isminuir el número de tecno logías 
viejas que siguen siendo económicas. A pesar de la estrecha vin
culac ión entre procesos y productos, los abord aré por separado 
en las secciones siguientes, ana lizando primero el cambio técnico 
en los procesos. 

TECNOLOGÍA DE LOS PROCESOS: EL ENFOQUE NEOCLÁSICO 

e omo apunté, la mayor parte del análisis económ ico se ha ocu
pado de un subconjunto más bien estrecho de este tipo de 

cambios, a saber, la manera en que los requer imientos de capi
tal/trabajo y de capita l/producto cambian a lo largo del tiempo. 
El primer intento por incorporar el cambio tecno lógico en los mo
delos económicos fue muy burdo, al suponer, simplemente, que 
éste ocurría con cierto ritmo independiente (exógeno al sistema 

7. Véase F. Stewart , Technology and Underdevelopmenl , Macmillan, 
1977, p. 2. 
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económ ico) bajo la forma de "aumentos en el conocimiento" con 
efectos uniformes en cada una de las técnicas potenciales.8 Así, 
la función producción, que engloba combinaciones diversas de 
capita l y fuerza de trabajo, se planteó de manera informal. Por 
ello, la productiv idad de las técnicas más apropiad as para el Sur 
(que emplea n más fuerza de trabajo) se incrementó de manera 
proporciona l9 con las técnicas que usan con mayor intensidad 
el capital (empleadas por el Norte), como se muestra en la gráfica l. 

GRÁFICA 1 
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Si ésta fuera una descripción adecuada del cambio técnico, 
entonces se incrementaría la productiv idad en el Sur, sin efectos 
adversos. Sin embargo, al analizar la mayor parte de los casos prác
ticos se comprueba que es una descripción incorrecta. El cambio 
técnico ha sido desigual y no ha tocado a las tecnologías que 
emplean intensivamente la fuerza de trabajo -que son las tradi
cionales entre las masas del Sur-, en tanto que las principales 
innovaciones se han concentrado en actividades nuevas (por 
ejemplo, la quím ica y, rec ientemente, la biotecnología), por lo 
general con un elevado empleo de capita l (va luado a cualqu ier 
precio de mercado) y de fuerza de trabajo capacitada y con escalas 
de prod ucción crecientes. 

No hay duda, pues, de que el sencillo modelo neoclás ico del 
cambio técnico " uniforme" es una descripc ión incorrecta de la 
rea lidad; tamb ién ti ene graves defectos teóricos. Se le han hecho 
dos clases de críticas: ambas ilustran la natura leza del cambio téc
nico . En la primera se acepta el principio fundamental de que el 
capita l y la fuerza de trabajo son las principa les dimensiones de 
la tecnología (y por tanto se supone elud ido o superado el pro-

8. Consúltese R. Solow, " Technica l change and the aggregate produc
tion function" , Review of Economic and Sta tistics, 1957. 

9. El significado exacto de "proporciona lidad" en este contexto de
pende de los supuestos adoptados a propósito del proceso de ca mbio 
técnico, que aquí resulta superfluo detallar. 
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blema de cuantifica r el capital) ; pero se procura ubicar la actividad 
innovadora en un escenario económico sin considerarl a " maná 
caído del cielo" y, por tanto, se observa el resultado de presiones 
e incentivos económ icos particulares con consecuencias en la tasa 
y dirección del cambio técnico. 10 La otra cl ase se f inca en una 
crítica más radica l del concepto de cap ital y rec haza, en conse
cuencia, el empleo del marco de referencia convencional incluso 
como pu nto de partida. Lógica mente puede tener más sentido 
ocuparse pri mero del segundo tipo de crít icas, pero he optado 
por el orden inverso, a fin de deriva r del enfoque inic ial ciertos 
conoc im ientos que pueden comprenderse mejor antes de que la 
crítica rad ica l los opaqu e. 

EL CAMBIO TÉCN ICO COMO RESULTADO 
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

S i se acepta que el proceso que genera el cambio técnico (la 
investigación, el desarro llo y la introducc ión de nuevas tec

nologías) es una actividad económica que emprenden, de manera 
fu ndamental, empresas lucrativas encaminadas a generar (o pre
serva r) sus beneficios, entonces pu ede demostrarse que las tec
nologías se form an a la luz de las cond iciones económicas del 
lugar y el momento en que se desa rrol lan. Dadas las enormes d i
ferencias económicas entre el Norte y el Sur, se deduce que las 
ca racteríst icas de las nuevas tecnologías con frecuencia serán ina
decuadas para este último. Ésta es la conclusión general que puede 
deri varse de las teorías de la innovac ión tecnológica como activi
dad económica . 

La más sencilla de estas teorías es la de Salter.11 Argu menta 
que si bien es posible que el acervo de conoci mientos aumente 
a un ri tmo independ iente del acontecer económ ico rea l, cualqu ier 
técnica se desarrol la y produce en un contexto part icular. Así, las 
funciones de producción de la gráfi ca 1 no pueden considerarse 
como una descripción de las técnicas en uso, sino, en la más ge
nerosa de las interpretac iones, como técnicas hipotéticas que pue
den crearse siempre que ex ista un entorno económico favorable. 

Las técnicas que se desarro llen serán las que resu lten lucrati
vas en el entorn o económico preva leciente. Conforme los sa la
rios reales se elevan, las técnicas de escasa prod uctividad de la 
fuerza de t rabajo, de baja relac ión cap ital/trabajo, no genera rán 
un producto por hombre sufic iente para pagar la nómi na de sala
rios. Así, a lo largo del t iempo, con salari os rea les en ascenso, 
según este marco de referencia, las técnicas desarro lladas usarán 
cada vez más intensivamente el capital. Supóngase que los sala
rios del Norte se modifican de O w1 en el momento t3 a Ow3 en 
el momento t ; entonces, las téc nicas que maximizan los benefi
cios se tras ladarían de N 1 a N 3 (véase la gráfica 2). Si los países 
en desarrol lo importan del Norte sus tecnologías, su se lección se 
constreñ irá a este conjunto de tecnologías. Pero con niveles de 
ahorro (y de sa larios rea les) mucho menores, estas técnicas po
drían asocia rse al desempleo y subempleo en el Sur. Supóngase, 
por ejemplo, que O w1 representa también, en el momento t3, el 
nive l de los sa lari os rea les de pleno empleo en una economía tí
pica del Sur: entonces, con la función potencial de producc ión 

10. Véase H.P. Binswanger, V .W . Ruttan et al., lnduced lnnovation , 
john Hopkins, 1978, para una reseña de in vestigación que adopta este 
enfoque y algunas aplicaciones pa ra países en desarrol lo. 

11. Véase W.E.G. Salter, Productivity and Technica/ Change, Cambridge 
University Press, 1966. 
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en Oty la técnica adecuada pa ra el Sur sería 53, pero ésta no se 
desarro llaría en el Norte. 

GRÁFICA 2 
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Una de las mayores debil idades de este enfoque es suponer 
la existencia de un conjunto hipotéti co de funciones de prod uc
ción, que representa n técnicas potenciales susceptib les de desa
rro llo según las condic iones económicas preva lec ientes. Si bien 
ex isten avances científicos genera les a lo largo del tiempo que 
hacen probable que las nuevas técnicas sean más productivas que 
las viejas, los innovadores desconocen cuál es el conjunto po
tencial de técnicas, e incluso si lo supieran, no ex iste razón algu
na para que sean como los conjuntos representados por Ot1 . .. , 
Ot3 . Los innovadores parten de una técnica y de precios de .los 
factores presentes (y est imados para el futuro) conoctdos. Es bten 
sabido que Salter alega que puede no llegarse a conclusión algu
na si se parte de esta situac ión, a propósito de la d irección del 
cambio técnico: todo cuanto se requiere de cualquier innovación 
es que reduzca los costos. Esto implica (véase la gráfica 3) que 
cualquier innovac ión se justifica ría siempre y cuando estuviera 
por debajo del costo de la técnica T1 inicia l. Las innovac iones en 
el área del tri ángulo OKT1, serían empleadoras de capital y aho
rradoras de fuerza de trabajo en el sentido de que entrañarían 
una razón capital/t rabajo más elevada, en tanto que las innova
c iones en el área del tri ángulo O T1K * serían empleadoras de 
fuerza de trabajo (con una razón capital/ trabajo más baja) . 

Desde el punto de vista del Sur, las innovac iones dentro del 
segundo tr iángulo serían útiles; pero las del primero serían -en 
c ierto sentido- dañinas, pues al incrementar la razón cap ital/tra
bajo harían más d ifíci l para el Sur el empleo pleno de su fuerza 
laboral. 

Bajo esta ópti ca, la d irección del cambio técnico (en términos 
-
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de la razón capital/trabajo) está indeterminada; sin em bargo, una 
mayor proporc ión de nuevas tecnologías tenderá a elevar esta ra
zón cuanto más elevado sea el precio rea l de la fuerza de trabajo 
en rel ac ión con el capital: conforme la línea de precios oscila , 
en la gráfica 3, de LL * a dd**, una proporción mayor de innova
ciones posibles caerá en el primer tri ángulo, OKT1. Así, supón
gase que KK* es la línea de precios inicial en el Norte, y que oscila 
hacia dd** con el tiempo; cuantas más innovaciones haya en el 
tiempo, mayor será la razón capital/trabajo. A partir de T1, si las 
innovac iones partieran del Sur (siendo LL * la línea de pre
cios), una proporción mayor haría caer la razón cap ital/t rabajo . 
Conforme a la "curva de posibi lidades de innovac ión" de 
Ahmad 12 y otros, los precios relativos de los factores influirán en 
la dirección del cambio tecno lógico; según sea más ca ra la fu er
za de trabajo en relación con el capital, se desarrollarán téc nicas 
que empleen de manera más intensiva el capital (habrá una razón 
capital/trabajo más elevada). De nueva cuenta, las innovac iones 
del Norte tenderían a generar, a lo largo del tiempo, técnicas ·cada 
vez más intensivas en el empleo de cap ita l, como se ilu stra en 
la gráfica 4. 

GRÁFICA 3 
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Est¡:¡ manera de abordar la innovaciónn ha sido criti cada con 
razón porque supone una curva de pos ibilidades (la curva CPI) 
que carece de fundam ento empírico y constituye só lo un artifi 
c io teórico cómodo.13 Un hecho fundamental en torno a la ID 
y al desarrollo técnico es que cuando se toma alguna decisión, 
los empresarios desconocen qué van a encontrar, en tanto que 

12. Véase S. Ahmad , "On the theory of induced invention", Econ
omic }ournal, 1966. 

13. Véase R. R. N elson y S. Winters, A n Evolutionary Th eory of Eco
nomic Change, Harvard University Press, 1982; " Neoclassica l ve rsus evo
lutionary theories of economic growth: critique and prospects", Economic 
}ournal, 1974. 
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GRÁFICA 4 
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según la curva CPI sí lo sa ben . Nelson y W inters parten de una 
posición mucho menos presuntuosa, y suponen, sencil lamente, 
que los empresarios buscan de modo más o menos aleatorio nue
vas técnicas sujetas a dos restricciones: a) inician la búsqueda des
de cualquier punto en que se encuentren en ese momento, y las 
innovaciones t ienden a aglomerarse en torno de dicho punto, y 
b) sólo emprenden innovac iones que sean reductoras de costos. 
Bastan estos supuestos muy modestos para concl uir qu e las in 
novaciones tenderán a contrari ar la sati sfacc ión de las necesida
des de los países del Sur, a diferencia de las inn ovaciones gene
radas po r ellos mismos, como puede aprec iarse en la gráfica S. 

Una búsqueda aleatori a produce una gama de resultados de 
investigac ión que corresponde a las áreas encerradas por los cír
culos, en tanto que aquéllas que va le la pena emprender son las 
que reducen costos (las superficies dentro del círculo y por debajo 
de la línea de presupuesto) . Las innovaciones del Norte resulta
rán en un empleo de capital más intensivo que las del Sur, primero, 
por las diferencias en los precios y, segundo, porque pueden partir 
de lugares dist intos, como indica n los dos círcu los de la gráfica. 
Con el ti empo, los resultados del Norte se rán cada vez menos 
adecuados confo rme cambien la línea de precios y el punto de 
partida . 

En suma, si al adoptar la concepción neoclásica sobre las po
sibilidades de producción y de innovación se desca rtase la op i
nión simplista inicial del cambio técnico, surge un fu erte respaldo 
teórico en favor del punto de vista de que las cond iciones eco
nómicas en el Norte afecta rán la naturaleza del cambio técnico. 



4 2 

GRÁFICA S 

K 

L 

K* L* 

Parece probab le que las nuevas tecnologías empleen más capital 
y menos fuerza de trabajo que lo óptimo, desde el punto de vista 
del Sur. Sin embargo, si bien es probable que las nuevas tecnolo
gías entrañen un empleo más intenso del capital, en el sentido 
de la razón capital/trabajo, no hay motivo alguno para que ten
gan que vincularse con mayores requerimientos de capital por 
unidad de producto . En tanto las nuevas técnicas estén asoc iadas 
con la misma razón cap ital/trabajo, o con una razón inferior que 
las técn icas anteriores,, incrementarán la productividad tanto en 
el Norte como en el Sur, en relación con las viejas técnicas. Así, 
en términos de la primera clasificación, al incrementar el producto 
tenderán a caer en las primeras dos categorías . Pero una razón 
capital/trabajo más elevada puede significar que también "son di s
to rsionadoras", en el sentido de que, dado un ahorro limitado, 
los países sólo pueden permitirse equipar a una minoría de la fuer
za de t rabajo. Se sigue, pues, que para el resto de la fuerza de 
trabajo habrá subempleo; a esta desigual disponibilidad de equi
po de cap ital con frecuenc ia se asocia, también, una ineq uitativa 
distribución del ingreso. 

Hasta ahora hemos estud iado el proceso só lo en términos de 
las dos dimensiones de requerimientos de fuerza de trabajo y 
cap ita l; si ampliamos la discusión de manera que incluya los re
querimientos de capacitación de la fuerza de trabajo, la esca la 
de producción y la infraestructura, llegamos a resultados análogos: 
las nuevas técnicas seguirán las disponibilidades de la oferta y la 
estructu ra de organización de los países del Norte; a la larga esto 
supone cierta tendenc ia al empleo de más capacidades, a una 
infraestructura más elaborada y a producir técnicas concebidas 
para una esca la más amplia de producción. Esto no significa que 
toda innovación del Norte tendrá estas ca racterísticas: la c iencia 
y la tecnología son capaces de generar innovaciones de muchas 
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clases, y algunas pueden ser económicas en el Norte, aun si tienen 
caracte ríst icas del Sur. Lo que se quiere decir es que, conside
rando globa lmente las innovac iones, habrá una tendencia general 
en esta dirección. 

CUANTIFICACIÓN DE CAPITAL, SE LECCIÓN 
Y CAMBIO TÉCN ICOS 

E n lo anterior se sos layó el tema de la cuantificac ión del capi
ta l. Según Pasinetti, se desprenden conclus iones muy distin

tas una vez que se reconoce que el cap ital no es un a entidad di
ferente sino, senci llamente, fuerza de trabajo de otra índole, es 
dec ir, fuerza de trabajo indirecta o trabajo incorporado. 

La cuestión fundamenta l es que el capita l consiste en bienes 
producidos; estos bienes son fruto conjunto de la fue rza de tra
bajo y la maquinaria, la cua l, a su vez, se produjo en un período 
anterior. Si olvidamos, por el momento, a esas viejas máquinas 
que ayudan a fabricar más máq uinas, los bienes de capital con
sisten só lo en trabajo incorporado. Así, un alza de la tasa de sa la
rio incidirá tanto en el costo de las máqu inas (fuerza de trabajo 
indirecta), como en la fuerza de trabajo empleada de manera di 
recta. Un alza de los sa larios rea les no inc ide en el costo de téc
nicas con intensidades de cap ital diversas (definidas como técni 
cas con diferentes razones entre la fuerza de trabajo d irecta y la 
indirecta) pues eleva los costos de la fue rza de trabajo indirecta 
tanto como los de la directa . Un cambio de la tasa de beneficio 
inc idirá en la se lecc ión en la med ida en que técn icas diferentes 
estén asoc iadas a d iversas proporciones entre el trabajo incorpo
rado y el trabajo directo, pero "la influencia de los cambios de 
la tasa de beneficio en la se lecc ión de técn icas no determina, de 
manera fundamental, la dirección del cambio. En todo caso, sea 
cua l fu ese la d irecc ión, es muy probab le que en la práctica ten
ga una importancia secundari a.14 

Por lo que se refi ere a la selecc ión de técnicas en los países 
del Norte y del Sur estas proposiciones conducen a conclusio
nes muy só lidas. Por comod idad podemos suponer que la tasa 
de beneficio es más o menos la misma en el Norte y en el Sur, 
pero los sa larios rea les difieren mucho: son muy in feriores en el 
Sur. En opinión de Pasinetti, " una tasa de salarios distinta -cuando 
la tasa de beneficios es la misma y las posibi lidades técnicas son 
idénticas- ¡no implica la menor diferencia en la se lección de 
técnicas!" 15 

Se sigue -en la medida en que las posibilidades técnicas sea n 
las mismas- que si se crean nuevas tecnologías y se introducen 
en el Norte (donde hay tasas elevadas de salario) , porque reducen 
costos, también los red ucirán en el Sur (donde hay bajas tasas 
de sa larios). A pesar de que esto parece estar en flagrante contra
dicc ión con el enfoque neoclásico, de hecho no difiere de manera 

14. Esta concl usión es vá lida allf donde la corriente de costos y bene
ficios de un proyecto es desigual; sin embargo, si se adoptan su puestos 
extremadamente senc illos en cuanto al tiempo (por ejemp lo en qué mo
mento ambos proyectos consisten en diferentes proporciones de fuerza 
de trabajo en el momento t y en el momento t-1, y el producto es idénti
co Y se da en el momento t) parece que una tasa de interés más elevada 
acrecentaría el costo de la técnica que emplee de manera intensa ca pi
tal, es decir aquélla con la mayor proporción de fuerza de trabajo en el 
momento t-1. Sin embargo, en este trabajo adoptaremos la co nclusión 
de Pasinetti. Véase L. Pasinetti , Structural Change and Economic Crowth, 
Cambridge University Press, 1981. · 

15 . Véase L. Pasinetti , op. cit. p. , 196. 
-
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CUADRO 1 

Telar auto
mático 
Tela r manual 

Capital ~ fuerza de 
trabajo indirecta 

Ca ntidad Costo 

10 
2 

10 w 
2 w 

Fuerza de trabaj o 
d irecta 

Cantidad Costo 

1 
10 

1 w 
10w 

Costo tota l 

11 w 
12 w 

tan rad ica l como a primera vista se creería, pues según el análi sis 
de la innovación inducida que expusimos, las nuevas tecnologías 
podrían incrementar el p rod ucto, o reducir los costos, para todas 
las proporciones de los factores, en comparac ión con las v iejas 
tecnologías. Sin embargo, en la concepción neoc lásica hay más 
abigüedad puesto que se considera que cualesquiera que fuesen 
los resultados de la innovación podrían va riar con los diferentes 
ava nces tecno lógicos. En cambio, la conclu sión de Pasinetti no 

CUADRO 2 

Capital = fuerza de trabajo 
indirecta 
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pleo, pues la Ind ia só lo puede permitirse unos pocos telares auto
matizados que, a su vez, permit irán un lim itado empleo directo . 

Un sencillo ejemplo aritmético con firma la conclusión de 
Pas inetti (véase el cuadro 1) . 

El costo total del telar manual es mayor que el del telar auto
máti co, independientemente de la tasa de sa lario. Pod ría haberse 
escogido un ejemplo de la situación inversa, pero la conclusión 
fund amental habría sido idéntica : que la misma técnica resulta 
la más rentab le (o menos costosa), con independencia de la tasa 
de sa lario. Sin embargo, la conclusión depende de que cada tec
nología se manufactu re en el país mismo donde la tecnología se 
introduzca. 

Supóngase, in icialmente, que en el Norte se manufacturan 
ambas técnicas . Entonces, los costos de la fuerza de t rabajo 
concreta reflejarán los costos de la fuerza de trabajo en el Norte, 
en tanto que los costos de la fu erza de trabajo directa reflejarán 
los costos de la fuerza de trabajo del Sur, de la manera sigu iente: 

Fuerza de trabaj o 
d irecta Costos en el 

Cantidad Costo Cantidad Costo Norte Sur 

Telar auto
mático 
Telar manual 

CUADRO 3 

10 
2 

10 Wn 
2 Wn 

1 
10 

Norte Su r 
1 Wn 1Ws 

10 Wn 10 Ws 
11 Wn 

2 Wn 
10 Wn + 1 Ws 

2Wn+ 10 Ws 

Capital Costos Fuerza de trabaj o directo Costos tota les 

Norte Sur Norte 

Telar auto-
m.itico 10Wn 10 Wn 1 Wn 
Telar manual 2 Ws 2 Ws 10 Wn 

es ambigua: concuerda con los qu e, como Emmanuel, sostienen 
que la tecnología más adelantada es siempre mejor para el Sur. 

En térm inos concretos esto significa que si los telares muy auto
matizados representan la técnica más económica para Estados 
Unidos, por ejemplo, también lo se rán, vgr, para la India. Sin 
embargo, esto parece estar en desacuerd o con los hechos, asa
ber: que por lo qu e a tej idos se refi ere, téc nicas diferentes son 
económ icas en ambientes d ist intos. 16 Más aún , de ser co rrecto, 
deja al Sur con un grave prob lema de desempleo y de subem-

16. Véase M. Amsalem, Technology Choice in Developing Countries: 
The lmpact of Differences tn Factor Costs, 1 983; G. Ran is " Industrial sec
tor labor absorption", Economic Development and Cultural Change, 1973. 

Sur Norte Sur 

1 Ws 11 Wn 10 Wn + Ws 
10 Ws 2 Ws + 1 Wn 12 Ws 

En este caso, la selección de técnica por el Sur diferi rá de la 
del Norte (en la d irección predicha de empleo menos intensivo 
de capital), a condición de que (2 Wn + 10 Ws) ( (10 Wn + 1 Ws) 
o Ws ( 8/9 Wn. 

Si en el Norte só lo se produce una técnica (telar automático) 
y también só lo una en el Sur (telar manual), los costos se mues
tran en el cuad ro 3. 

Así, all í donde Wn ) 2 Ws, el Norte optaría por la técnica auto
matizada, en tanto que el Sur optaría por el telar manual. 

Sólo cuando ambas técnicas se prod ucen en el Norte y en el 
Sur, y rigen las mismas condiciones, la mejor técn ica (es dec ir, 
la menos costosa) será necesariamente la misma para ambos. Pe-
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ro esto casi nunca ocurre, dado el retraso general y tecnológico 
del Sur. Este retraso relativo sign ifica que muchos países del Sur 
ca recen virtualmente de capac idad en materi a de bienes de ca
pital; aq uellos que sf la t ienen se espec ializan en tecnologías 
viejas; 17 y aq uellos que pretenden producir las más nuevas tecno
logías ti enden a hacerl o con re lati va ineficiencia (es decir, que 
las condiciones técnicas no son las mismas). Podemos, entonces, 
suponer que el caso típ ico es uno donde el Norte prod uce la tec
nología más rec iente, en ta nto que tecnologías más viejas se pro
ducen en ambas regiones (o, ta l vez só lo en una de las dos) . Se 
sigue que la tecnología menos costosa en el Sur no es siempre 
la misma que en el Norte, aunque puede ser que sí lo sea. Y cuan
do sí hay alguna d iferencia, la técnica menos costosa para el Sur 
tendería a se r aquella que emplea capital menos intensamente 
(es dec ir, aq uella qu e implique una razón menor entre la fuerza 
de trabajo indi recta y la directa) que la técnica menos costosa del 
Norte. Esto, desde luego, coincide con los pronósti cos de la teo
ría convencional y de las pruebas empíri cas. 

El cambio técnico se manifesta rá en la reducc ión del costo total 
(es decir, la com binac ión de fuerza de trabajo d irecta e indirecta). 
En apariencia eleva rá el empleo intensivo del capital, definido 
como capital/trabajo pues los requerim ientos de cap ital se miden 
normalmente como un costo (como, por ejemplo, el de producir 
la maquinari a) y, por lo tanto, se elevan en el ti empo con cada 
alza en el salario rea l (que a su vez es consecuencia del cambio 
técnico), en tanto que el trabajo es una cantidad física . El alza 
en la relac ión capital/trabajo de la que hay pruebas suficientes, 
no nos informa, sin embargo, de lo qu e ocurre con el uso inten
sivo de capital, definido como la razón entre la fuerza de trabajo 
indirecta y la directa, como los requerimientos de capital por uni
dad de producto. No hay razón alguna para que, si la tasa de sa
lario real es la misma en todos los sectores (y sin tomar en cuenta 
la influencia de la tasa de benefic io) el cam bio técnico se sesgue, 
de manera sistemática, a modifica r la razón entre la fuerza de tra
bajo indirecta y la directa ni para que sea ahorrador o empleador 
de capital en términ os de la razón capita l/trabajo. 

Si consideramos las máqu inas empleadas en el sector de bie
nes de capital, la conclusión de "sesgo nulo" podría modificar
se . Toda producc ión de bienes de capital entraña el uso tanto de 
maquinaria como de fuerza de trabajo . La maqu inari a se produ
ce en un período previo y, por tanto, inc luye fu erza de trabajo 
" vieja" . Así el costo de esta maquinari a está constituido por los 
costos de la fuerza de trabajo en un período previo, digamos 
w,-1' en tanto qu e la fuerza de trabajo directa que entra en la 
producción presente de bienes de capital se retribuye con W,. 
Cuanto más " intensa en empleo de capital" sea la técnica (es de
cir cuanto más fuerza de trabajo indirecta emplee) mayor es el 
elemento de fuerza de trabajo v ieja . Esto reduce el costo relati vo 
de las tecnologías que emplean de manera intensiva capital en 
aquellas economías donde los sa lari os rea les aumentan con el 
tiempo·. Esto representa alicientes a la adopción de técnicas con 
una razón más elevada entre la fuerza de trabajo ind irecta y la 
d irecta a lo largo del tiempo. 

Sin embargo, por lo que al Sur se refiere, que ex ista o no tal 
sesgo carece de parti cular importancia. Lo que importa es que: 

17. En general el ret raso es mucho mayor entre transferencia de tec
nología desde el Norte a países en desarrollo que la transferencia a otros 
países desarrollados. Véase el trabajo de Mansfield en D. Sahal (ed .), op. cit. 
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7) el cambio técnico ahorra fuerza de trabajo, por lo genera l 
en términos de los requerimientos de fuerza de trabajo d irecta 
e ind irecta por un idad de producto, de tal suerte que pa ra cual
qu ier producto adic ional se crean menos empleos; 

2) con los aumentos de los salarios rea les a lo largo del ti em
po se incrementa el prec io de los eq uipos importados desde el 
Norte. Esto sign ifica que la razón capital/trabajo o el costo de pro
curar equipo a cada trabajador se eleva; así, pa ra todo gasto en 
capital se crean menos empleos, y 

3) no ex iste razón alguna, en part icular, para que los req ueri
mientos de capita l por unidad de producto se eleven o caigan. 

De aquí que el cambio técn ico del Norte puede contribuir a 
max imizar el prod ucto en el Sur, a pesa r de que hay casos, corn o 
arriba hemos planteado, en que acaso el criterio de max imiza
ción del prod ucto suponga escoger una tecnología más intensiva 
en fu erza de trabajo que en el Norte. También di ficulta quizá la 
creación de empleos ad ic ionales sufic ientes en el Su r, así como 
alcanza r otros objetivos. Los efectos prec isos no sólo dependen 
de las característi cas de las nuevas tecnologías, en re lac ión con 
las viejas, si no también de dónde se generan. Lo mismo ocurre 
en cuanto a las consecuencias en los costos relativos y en la crea
ción de oportunidades de empleo d irecto e indirecto. Si las nuevas 
tecnologías reducen los requerimientos de fuerza de trabajo 
d irecta e incrementan los de la ind irecta , puede aumenta r el em
pleo en el Norte, que se espec ializa en bienes de capital al t iempo 
que lo red ucen en el Sur, que emplea estos bienes. 

En la mayoría de los casos las nuevas tecnologías del Norte 
desplazan tecnologías viejas en el Sur, con cierto retraso. Este des
plazamiento ocurre: i) porq ue la nueva tecno logía reduce costos 
e incrementa el producto en el Sur; ii) porque los prod uctos de 
las nuevas tecnologías difieren de los de la vieja, y estos productos 
desplazan a los viejos porque los usuarios los prefi eren y porqu e 
están vinculados al resto de la tecnología en uso (como insumas, 
por ejemplo); iii) po rque cesa la producción de la v ieja tecnolo
gía; iv) porque se escogen sesgadamente meca nismos que favo
recen estas tecnologías (las cuales incl uyen prec ios del capital y 
de la fu erza de t rabajo, po líti cas de interca mbio, la influencia de 
las transnaciona les en la se lecc ión de tecno logía, la inf luencia de 
la élite en la se lecc ión de productos). 

Si la primera razón es vá lida, el desplaza miento contribuirá 
a elevar el prod ucto en el Su r; con los demás motivos, puede no 
ocurrir as í. Pero cualqu iera que sea la causa, el desp lazamiento 
afecta tanto el patrón de desarro llo como el monto de la produc
ción, a causa de las muchas característ icas de las tecnologías 
señaladas al principio de este escrito. 

El efecto más evidente es sobre el empleo. Como señalamos, 
cualquier gasto de capita l entraña una menor creación de empleos. 
Pu esto que, por lo genera l, es posib le alca nzar mayor produc
ción, surge un conflicto clásico entre aq uélla y la maxim ización 
del empleo .1B En teoría, los gobiern os deberían grava r parte del 
producto adicional y redistribuir el ingreso en favor de los desem
pleados y de los subempleados (con la creac ión, por ejemplo de 

18. Pa ra una amplia exposición véase F. Stewart y P. Streeten, "Con
flicts between output and employment objectives in developing countries", 
Oxford Economic Papers, 1971 . · 

-
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empleos en obras públicas). Pero en la práctica hay restricciones 
políti cas y adm inistrativas que lo impiden. Así, las nuevas tecno
logías de alta productividad contribuyen a empeorar la distribución 
del ingreso y a acentuar los problemas de empleo. 

Además del empleo, las nuevas tecnologías tienen otras ca
racterísticas que influyen en los patrones de desarrollo. Confor
me una tecnología nueva desplaza a una vieja -por cualquiera 
de las razones ya planteadas- con frecuencia se dan cambios en 
muchos elementos del vector que describe la tecnología, además 
de los cambios en la razón capita l/trabajo. Se ha observado, em
píricamente, que las tecnologías tienden a ser, cada vez más, de 
gran escala conforme pasa el tiempo (aunque existen indicios de 
que esta tendencia puede revertirse); que han tendido a exigir 
más capacidad personal con frecuencia más diversificada; que las 
materias primas que absorben han cambiado (con una tendencia 
a emplear menos materias pnmas "natura les" como base, y más 
petróleo, compuestos químicos y bioquímicos) . Estas modifica
ciones reflejan los cambios en el conocimiento técnico y científico, 
y la cambiante Situación económica. Sin embargo, las condiciones 
económicas difie ren en el Norte y en el Sur, y variaciones en la 
primera región acaso generen tecnologías que provoquen pro
blemas en la segunda. Las modificaciones en los requerimientos 
de capacidades laborales de las nuevas tecno logías, por ejemplo, 
pueden ser una respuesta parcial a la mayor disponibilidad de 
capacidades en los países del Norte, donde el nivel medio de .edu
cación es mucho mayor que en los del Sur. Las nuevas tecnolo
gías suponen un elevado nivel genera l de ed ucación, pero esto 
crea problemas en el Sur y cuando se trasladen a éste probable
mente sea necesario destinar recursos suficientes para proporcio
nar mano de obra con la calidad adecuada para trabajar de manera 
eficiente con las nuevas tecnologías . La cuestión de la escala 
constituye otro ejemplo. Los mercados internos en el Norte son, 
típicamente, mucho mayores que los del Sur; las dimensiones nor
males de las empresas son, también, mucho mayores, y el trans
porte mejor. Las nuevas tecnologías están concebidas, por lo 
general, para grandes mercados; con frecuencia, dados los mer
cados estrechos y el transporte deficiente, la escala es excesiva 
para el Sur. Los requerimientos de organización de las tecnolo
gías de gran escala, si bien son cosa de todos los días para las 
grandes empresas occidenta les, imponen exigencias de admi ni s
tración imposibles de satisfacer en la empresa típica en muchas 
de las economías del Sur; de ahí la dependencia con respecto 
a las compañías transnacionales. Los costos relativos de las dife
rentes cl ases de materias primas con frecuencia difieren entre el 
Norte y el Sur: las materias primas "c ientíficas" son relativamente 
baratas en el primero, en tanto que las materias primas " natura
les" lo son en el segundo. 

Sería posible plantear muchos otros ejemplos; con frecuencia, 
el cambio tecnológico del Norte suscita problemas en el Sur, no 
porque no genere en éste incrementos ~n el producto - tanto co
mo en áquel- sino porque la modificación de los requerimien
tos que acompañan el cambio tecno lógico no son convenientes 
para las condiciones imperantes en el Sur. Según los dos tipos 
de teorías planteados, el cambio tecnológico del Norte incremen
taría con frecuencia, aunque no siempre, la producción en el Sur: 
precisamente en estos casos se vuelve importante la tendencia 
hacia la inc1dencia "distorsionadora" . 

La escala, el empleo de materias primas, las necesidades de 
capacidades, de administración y de infraestructura (transportes, 
estructura jurídica, servicios financieros, energía} son las principa-
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les áreas donde las tecnologías del Norte imponen pesadas ex igen
cias sobre las economías del Sur, y reclaman de éstas considerables 
recursos para satisfacerlas, lo que las conduce a depender mucho 
de las importaciones a fin de complementar los esfuerzos inter
nos. A pesar de estos esfuerzos, con frecuencia la producción es 
relativamente ineficiente. 

LOS PRODUCTOS 19 

e ualquier invest igación empírica del cambio tecnológico des
taca de inmediato que la característica dominante es el 

cambio de los productos. Sin embargo, la teoría se ha centrado 
en el cambio de los insumas, sobre todo porque resulta difícil 
ocuparse del cambio de los productos en un marco de referen
cia convenc ional. La manera como Lancaster20 se ocupa de los 
productos como conjuntos de característ icas, perm1te tratar el 
cambio de éstos como si fuera (parcialmente) endógeno, más o 
menos de la misma manera que los cambios de las técnicas . 
Supóngase que cua lquier producto consiste en un vector cuyas 
características son: Pa = P¡, P;¡. P;;;• ... , donde P;, P;;• . .. represen
tan característ icas diferentes, tales como la energía que sumistra, 
las proteínas que aporta, su co lor ... Un cambio en el producto 
estriba en una modificación en este vector. Supongamos, en aras 
de la senci llez, que el nuevo producto supone el mismo costo 
de producción (como quiera que se le defina). Entonces, un nuevo 
producto se introduciría si tiene más de las características previas, 
o una proporción diferente (y que algunos prefieren) o, quizá, 
algunas características nuevas por completo. El nuevo producto 
puede aumentar, en la práctica, el número é:le todas las caracte
rísticas, cambia r sus proporciones e, incluso, aportar otras que 
resulten novedosas. 

Cabe suponer que un incremento en el número de caracte rís
ticas siempre eleva el bienestar (pues estamos suponiendo el mis
mocosto); un cambio en la proporción de características gusta rá 
a algunos y desagradará a otros. Esto puede plantearse en una 
gráfica, en el que los productos nuevos y los viejos tienen só lo 
dos caracte rísticas, M y N. 

En la gráfica 6 se admiten sólo dos tipos de consumidor~s , con 
preferencias distintas representadas por dos conjuntos de curvas 
de indiferencia, líe ii. Se supone que las preferencias se refieren 
a las características y no a los productos. El primer producto está 
representado por Pa . Un nuevo producto Pb ofrece más de am
bas característ icas y los dos conjuntos de consum idores lo prefie
ren . Pero un nuevo prorlucto, P cambia la combinación de 
características (más de M y menos de N): un conjunto de consumi
dores, el conjunto Tí prefiere este producto, pero el otro conjun to, 
ii, prefiere la vieja combinación . Sin embargo, el bienestar de los 
consumidores que prefieren el producto viejo no se ve afectado, 
siempre que sigan obteniéndolo. 

A partir de este tratamiento abstracto podemos llegar a algunas 
conclusiones significativas: algunos productos nuevos mejoran el 
bienestar de todos; si los gustos difieren, algunos productos nuevos 
quizá mejoren el bienestar de algunas personas pero no de otras; 

19. Véase J. James y F. Stewart, "New products: A discussion of the 
welfare effects of the lntroduction of new products in developing coun
tries", Oxford Economic Papers, 1981. 

20. Véase K. Lancaster, "Change and 1nnovation in the technology of 
consumption", American Economic Review, 1966. 
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las personas sa len perd iendo con los nuevos prod uctos sólo si se 
altera la disponibil idad de los viejos (s i sus costos aumentan o se 
retiran del mercado). La imperfecc ión de la info rm ación, la pre
sencia de la public idad, los efectos de "demostración" y la in ter
dependencia del bienestar de los consumidores complican las 
conclu siones. 21 
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El análisis es importante para la relación Norte/Sur pues un ele
mento determ inante de los "gustos" es el ingreso. Ya Engel com
probó esto en relación con las categorías generales de productos 
en las que gasta su ingreso la gente y cómo cambia este gasto 
con los cambios del ingreso . También resulta cierto respecto a 
una definic ión más estrecha de producto (por ejemplo la manera 
como las personas satisfacen sus cambiantes necesidades de trans
porte: de cam inar a emplear la bicic leta o el caballo, el autobús, 
el automóvil part icular, el av ión, confo rme el ingreso aumenta). 
Así, ex iste una tendencia hac ia la di fe renciac ión sistemática de 
los gustos entre el Norte y el Sur. Los gustos de este últ imo se 
incli nan por bienes con más ca racterísticas de " ingresos bajos". 
Supóngase, en la gráfi ca 6, que M representa ca racteríst icas de 
" ingresos elevados", como, por ejemplo, alimentos dietéticos, en 
tanto qu e N representa ca racteríst icas de " ingresos bajos", co
mo por ejemplo, ca lorías; entonces las curvas ii representarían 
los gustos del Norte, y illos del Sur. (Desde luego, ni el Norte 
ni el Sur son homogéneos respecto a los gustos; ambos ti enen 
consumidores pobres y ri cos, pero aquí haremo,s caso omiso de 
esto .) 

21. Algunas de ellas se discuten más ampliamente en J. James y F. 
Stewart, op. cit. 

norte-sur y cambio técnico 

Los productos nuevos tenderán a tener un conjunto de carac
terísti cas acorde con los gustos de los consum idores para quienes 
fueron creados. En consecuencia, los productos nuevos conce
bidos en el Norte, para el Norte, tenderán a ser como P6 y Pe 
Los prod uctos P6 contribuirán al bienestar del Sur; en cambio, 
los prod uctos Pe no lo harán. El que los productos Pe hagan de
crecer el bienestar en el Sur depende de si los productos Pa si
guen esta ndo disponib les. En la práct ica, con frecuencia se retira 
a estos últ imos por la incapacidad de prod ucirlos en vista de pro
blemas con las economías de esca la. Cuando se cuenta con és
tas, resulta económico producir só lo un número limi tado de art í
culos. Dado que el grueso de la demanda monetaria es la de los 
consu midores del Norte con altos ingresos y la de las élites del 
Sur, habrá una tendencia a que los productos de estilo norteño 
desplacen a los productos de ingresos bajos. Además, como las 
nuevas tecnologías tienden a desp lazar a las viejas (vid sup ra) y 
como las nu evas tecnologías producen nuevos prod uctos, éstos 
tenderán a desplazar a los viejos. Sin embargo, en esta situac ión 
el supuesto de "costos constantes" ti ene que relajarse, ya que 
con frecuencia las tecnologías nuevas son menos costosas que 
las viejas . 

Existe un paralelo con el desarro llo de técnicas de prod ucc ión. 
Hay una tendencia sistemática a que los productos nuevos impli
quen más ca racterísticas de ingresos altos y menos de ingresos 
bajos, o a una razón M/N más elevada. Pero la tendencia hac ia 
costos menores como resultado del progreso técnico signi fica que 
la dispon ibilidad total de característ icas de ingresos bajos, NIL (es 
dec ir, de productos con ca racterísticas de ingresos bajos por 
unidad de fuerza de trabajo) puede, a pesar de todo, incremen
tarse. Los nuevos productos también tenderán a ser ineq uitativos, 
en el sentido de que beneficiarán más a los consumidores de 
ingresos altos, en tanto que los consumidores de ingresos bajos 
pueden no benefic iarse del todo o incl uso resultar perjud icados. 
Tómese, por ejem plo, el caso de los aparatos de video que, hoy 
por hoy, están en boga en numerosos países en desarrollo. Además 
de su empleo en las escuelas y en otros lugares públi cos, lo más 
probable es que sus beneficios se constri ñan a los gru pos de ma
yores ingresos. Los grupos de menores ingresos se benefic iaría n 
muy poco y pueden sufrir si: 7) la d isponibilidad y ca lidad de su 
esparcimiento - radio, espectáculos- decae; 2) la desigualdad evi
dente es causa de pérd ida de benefic ios (suponiendo que ex iste 
interdependencia del bienestar, qu e no se tomó en cuenta an
tes); 3) se convence a las personas a gastar de más en estos pro
ductos en relac ión con otros bienes, a causa de la pub licidad, que 
t iende a concentrarse en los nuevos bienes. 22 

La introd ucc ión de cambios en los productos modifica algu
nas de las conclusiones a propósito del cambio técn ico. Se supu
so en un principio que cada nueva técnica suponía el "m ismo" 
prod ucto . Se concluyó que en muchos casos las tecno logías nue
vas, que incrementan el prod ucto en el Norte también lo harían 
en el Sur. Pero casi inva riablemente, en los hechos, de las nue
vas tecnolo lgías también se originan productos nuevos (es decir, 
una cantidad y una combinación d iferentes de ca racterísti cas de 

22. Ex iste evidencia para Sao Paulo, por ejemplo, de un incremento 
en el gasto ded icado a los bienes durables, y de un gasto decreciente en 
alimentos entre los grupos de bajos ingresos que sufren de desnutrición. 
Véase J. Wells, " The diffusion of durables in Braz il and its impl ications 
for recent controversies concern ing Brazilian development", Cambridge 
j ournal of Economics, 1977. 

-
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los productos) . En algunos casos, tanto en el Sur como en el Norte, 
se preferirá a los nuevos productos, de tal manera que al consi
derar las ca racterísti cas de éstos se rea lzará la superioridad de la 
nueva técnica. En otros casos, el nuevo producto puede entrañar 
un "exceso" de algunas característi cas para los consumidores de 
ingresos bajos y una deficiencia de otras; así, en tanto que la nueva 
tecnología puede elevar el producto en el Norte, no lo hará en 
el Sur, pu es al aprec iar el producto debe incluirse la va loración 
el e sus ca racterísti cas . Por ejemplo, una tecnología nueva para la 
fabr icac ión de bloques más fuertes y uniformes puede elevar la 
producción en el Norte -donde los nuevos bloques ahorran 
fuerza de trabajo dedicada a escoger y probar los bloques-, pero 
no en el Sur, donde los bloques se destinan a la const ru cción de 
edificios de una sola planta, de manera que la resistencia adicional 
no es necesaria . 

CONCLUSIONES 

E 1 cambio técnico en el Norte tiene, de manera inevitable, efec
tos en el Sur, al ca mbiar, con frecuenc ia de modo dramático, 

la tecnología disponi ble. Algunos de los cambios -tanto en los 
métodos como en los productos- contr ibuyen sin duda a alca n
za r objetivos de desa rro ll o al hacer posible producir más con un 
gasto dado de recursos. Pero junto con éstos hay otros efectos 
- intrínseca e inseparablemente vincu lados- que tienen rasgos 
no deseados. De manera destacada están las consecuenc ias ine
qui ta tivas que resultan del bajo potencial del empleo de las nue
vas tecnologías y de las característ icas de ingresos elevados de los 
nu evos productos. Las nu evas tecnologías han adolec ido, tam
bién, de una esca la exces iva en relación con los mercados y el 
potencia l de orga nizac ión de muchas economías. Además, tam
bién req uieren altos nive les de capac itac ión, mucha infraestruc
tra , comunicac iones y transportes modernos, amplio suministro 
de energía y se rvicios financieros refinados. Para proporcionar todo 
e~t o, muchas econom ías se hacen demasiado dependientes de 
los países industriales, al mismo tiempo que dedican la mayor parte 
el e sus recursos de inversión públi ca y privada al servicio de las 
tec nologías, en detrimento del sector tradicional donde, con fre
cuencia, la mayor parte de lapoblac ión encuentra su sustento. 
E~ difíc il res istirse a las tecnologías modernas debido a su capac i
dr~d de crear producción pero sus efectos " distorsionadores" 
hc1cen deseable que se consideren otras opciones de política . 

Opciones de política 

7) Rec haza r la tecnología moderna. Ésta es la opción apli cada 
en Kampuchea; por lo general entraña una pérdida de produc
c ión, pero un incremento de la igua ldad . En el co rto y mediano 
plazos no significa, necesa ri amente, una pérdida del ingreso rea l 
ele los sectores más pobres (los situados en el 40% más bajo). 

2) Ser se lectivo: aceptar só lo las téc nicas que eleven la pro
ducción y los productos qu e aport en más ca racteríst icas de bajos 
ingresos. Esta opción tal vez esté ejemplificada por la Repúbli ca 
Popular China. Es difícil de adoptar tanto polít ica como adm i
ni st rati vamente, y también puede entrañar pérdid as de produc
ción. Uno de los principales prob lemas estriba en los muchos vín
culos entre l a~ tecnologías, de manera que resulta difícil operar 
con efic iencia una pa rte, sin aceptar la totalidad. La India, por 
ejemplo, parece haber seguido una políti ca inefi ciente de selec
ción. Una forma de se lecc ión se da de manera automática por 
el sistema de precios. Una economía muy protegida tenderá a ser, 
desde este punto de vista, menos se lectiva que una economía 
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abierta y competitiva. (Compárense, por ejemplo, Formosa y 
Bras il. ) 

3) Gen eración endógena de cambio tecnológico, ta nto en las 
téc nicas cua nto en los productos. Desde cierto punto de vista és
ta parece ser la opción más atractiva pues permitiría al Sur em
plear los últimos adelantos técnicos y científicos orientándolos a 
sus prop ias necesidades y evitar, así, los efectos di storsionadores 
de la tecnología del Norte. Pero esto puede resultar muy ca ro pues 
el Su r carece de muchos de los recursos necesarios para generar 
el cambio tecnológico. En segundo luga r, con frecuenc ia e l cam
bio tecnológico del Sur prod uce tecnologías similares a las del 
Norte (c iertamente en ocasiones las reexporta hac ia él). Ello es 
as í porque los incent ivos que se ofrecen a los innovadores del 
Sur no son, en la práctica, siempre di stintos de los del Norte. Co
mo los muy pobres carecen de poder adqu isiti vo y de acceso al 
crédito, hay pocos incentivos para generar tecnologías pa ra sa
t isfacer sus necesidades (ya sean productos o maquinar ia). 

4) Adaptar las tecnologías del Norte a las condiciones del Sur 
-opción menos ambiciosa que la núm ero 3, pero con mayores 
posibilidades de éx ito-; por lo general esto significa que las eco
nomías del Sur seguirán aceptando el amplio cambio tecnológi
co del Norte, con algunas modificac iones menores aquí y allá. 
Parece, en términos empíricos, que se ha logrado mayor éxito en 
mod ifica r los métodos de producc ión que las ca racterísticas de 
los prod uctos, quizá porque es necesario mod ificar en alguna me
dida los métodos de producc ión para lograr que funcionen , en 
tanto que las características inadecuadas de los procl'uctos son me
nos evidentes y de hecho pueden no perc ibirse en abso luto allí 
donde la capacidad adq ui siti va es muy desigual, de manera que 
los patrones de consumo de quienes ti enen un poder efecti vo de 
compra son similares a los de los países indu st ri alizados. 

5) Las economías del Sur tam bién tienen la opción - que ca
da vez se ejerce más- de adquirir su tecnología de otros países 
el e la misma región. El Sur pu ede ava nzar más en la creac ión de 
tecnologías adecuadas a sus necesidades si actúa en conjunto, 
dada la mayor extensión del mercado y los mayores recursos así 
disponibles, pero muchas economías del Sur están demasiado li
gadas al Norte para desear tal cosa. 

Conforme a lo argumentado a lo largo de este ensayo, no es 
posible llega r a ninguna conclusión de ca rácter general a propó
sito de si el cambio tecnológico del Norte benefi cia o perjudica 
al Sur. Si bien esta no parece ser una conc lusión sólida, desmien
te tanto a qu ienes han afirmado que la tecnología moderna es 
siempre lo mejor, como a aquellos que af1rman lo contrario: que 
siempre es desventajosa 23 Cada tecno logía ha de juzgarse por 
sí misma, prestando particular atención al origen y las cond icio: 
nes de adqu isic ión de los bienes de capi tal y a las características 
de los productos. Parece que las innovac iones en y para el Sur 
pueden dar al cambio técn ico características más deseables. Sin 
embargo, esto entraña un costo en términ os del uso ele los recur
sos y de los niveles probables de la producción, al menos en el 
corto plazo. D - -

23. Ambas opiniones tienen defensores. Emmanuel es un adepto re
ciente de la escuela de que lo " último es lo mejor" . Quienes aboga n por 
promover la tecnología intermedia casi caen en afirmar lo contrario. Véase 
E. F. Schurnacher, Sma /1 is Beautifu /, Bland & Briggs, 1973; A. Emmanuel, 
Appropriate or Underdeveloped Technology, loh n Wi ley & Sons, 1982 . 


