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La tran s ferencia de tec no log ía dese mpe ña un papel ce ntra l 
en Jos s istemas naci o na les de inn ovac ió n, que ti e ne n un e le
vado componente de tec no log ías importad as . Un e le me nto 
clave e n las estrategias tec no lóg icas de Jos países e n desa rro
llo es la adquisición e fi c ie nte de tec no log ía y su adap tac ión 
a las condic iones es pecíficas de la nac ió n receptora. 1 

E l a lcance y la impo rt a nc ia de las diversas form as de trans
fe re ncia de tecnol ogía se han modifi cado con Jos a ños co mo 
res ultado de múltipl es fa c to res que afec ta n la ofe rt a y la de
manda de aquélla. La lite ra tura rec ie nte sobre desarro ll o eco
nóm ico y tra nsfe ren c ia de tec no logía ha procurado ex plicar 
la re lació n e ntre Jos flu jos de tec no log ía y las c arac te rís ti cas 
de los s iste mas nac iona les de inn ovac ión, parti c ul arm e nte 
las capacidades y políti cas pa ra la abso rc ió n de tec no logías 
tra n sfe rid as.~ 

E n es te trabaj o se abo rd a n var ios te mas que afectan la o fe rt a 
y la de manda de tec no log ía y de te rmin an que su tra nsfe re n

c ia se dé e n un escenario d e ca mbi o co nstant e y rápido . Pri 
me ro se cons idera e l papel de la tec no log ía e n e l come rc io y 
e l crec imi e nt o econó mi co; las te nd e nc ias re lac io nadas co n 
las invers io nes int angib les. e n espec ia l con la in ves ti gac ió n 
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y e l desarro ll o (ID) , y e l probabl e efec to de l acort a mient o de l 
c ic lo del producto e n e l marco de la g loba li zac ió n de la eco
nomía. E n seg und o té rm in o se abordan las te nd e nc ias de 
privatizac ió n de la c ie nc ia y e l c re c ie nt e protecc io ni smo tec
nol óg ico. En te rcero, se señalan las repe rc us io nes de la pre
oc up ac ió n ambi e nt a l e n la tra ns ferencia de tec no logía. Lue
go se co ns idera la re lac ió n e ntre ésta y di versos es tad ios de 
indu s tri a li zac ió n: se ana li za n e l papel de las dive rsas mod a
li da des form a les d e la transfe re nc ia· de tec no logía ( in c lu ye n
d o las te nde nc ias de la in ve rs ió n ex tra nj e ra direc ta de los 
países e n desarro ll o, co m o e mi so res y co mo recep tores) y las 
co nsecuencias e n la fu e rza negoc iadora de los recep tores de 
tec no logía. Por último, se prese nt a n las princ ipa les co nc lu 
s io nes de l es tudi o. 

La tecnología como factor competitivo 

L a tec nol og ía se ha co nve rti do e n fac to r c la ve d e la com pe

titi v idad de las e mpresas y d e l c rec imi e nt o eco nó mi co de los 
países . Es ta co nce pc ió n se basa e n dive rsas te nd e nc ias y e n 
e l desa rro ll o de nuev as pe rspec ti vas teó ri cas. 

En pr im e r lugar, la produ cc ió n es cada vez más inte ns iva e n 
co noc imi e nt o deb id o a la aparició n y la ex pans ió n de las 
indu s tri as basadas e n la infor mac ió n y la d ifu s ió n de las nu e
vas tec no logías de procesos. ! Los países de la OCDE ex pe ri 
me ntan un cambi o es tru c tura l hac ia indu s tri as int e ns ivas e n 
ca li ficac ión e inn ovac io nes : e lec tró ni ca, e léc tri ca, equipos 
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de transporte y se rvi c ios.• Además, las nuevas tecnolog ías 
basadas en la información tambi én ti enen ap li caciones s ig
nifi ca tivas e n otros sectore s con tec nología madura, donde 
pu ede aumentar la producti vidad y la calidad. 

En segundo luga r, un requi s ito de la competi ti vidad intern a
c ional es la ac umul ac ión de ve ntaj as comparativas basadas 
en la inn ovac ión. Al parece r, las ca pac idades tecno lógicas 
el e las empresas y las caracterís ti cas de l s istema nac ional de 
inn ovac ión en qu e operan de termin an ventaj as co mercial es 
re lativas y absolutas. 5 Lo que más afec ta el patrón comercial 
en los sectores indus tri ales basados e n alta tec nología so n las 
ventajas en la innovación de producto. En cambio , para las 
indu strias basadas en tecnolog ías medias y bajas so n cruc iales 
tanto e l aum ent o de la produc ti vidad a pa rtir de nuevos pro
cesos - inc luyend o la automati zac ión- co mo los camb ios 
organi zac iona les. La tec nolog ía co nstituye, pues, un fac tor 
c lave de l comerc io intern ac ional6 

En terce r lu ga r, la teo ría eco nómi ca ha in co rporado form al
me nte la tec no logía a los fac tores que contribuye n al crec i
mi e nto económi co 7 Se co nsidera que el conocim iento es un 
factor de la producción , igual qu e e l capital y e l trabaj o. De 
acuerdo con es ta concepción, las in ve rsio nes de l pasado y la 
ac umulac ión del co noc imi ento abre n las pos ibilid ades de un 
círcu lo virtuoso en que la in ve rs ión es timula e l co noc imi en
to y viceversa. En es te marco teó ri co, e l fac tor limitante de 
los países en desarroll o para alcanza r los es tándares intern a
cional es se ría más la falt a de inversión en capital hum ano 
que en cap ital fís ico . 

En sum a, la tec nol ogía es un bi en críti co para la producc ión, 
la competiti vidad y el crec imi ento a largo plazo. Los go bier
nos y las empresas de los países desa rroll ados - en espec ia l 
los de la OCDE- despliegan esfuerzos dec ididos para co ns
truir ventaj as tec nológicas y co nserva rl as . Ell o se re fl eja e n 
los indi cadores sobre in ve rs iones intangibles en ciencia y 
tec nol ogía y en la ac titud frente <t la di fusión y la trans fere n-

4. Los sec tores res pecti vos de los principa les países de la OCDE 
aumentaron su parti cipac ión en la in vers ión manu facturera total: 
de 25-30% duran te los se tenta a ce rca de 50% hac ia fines de los 
oc hent a. OCD E, Te chno logy and Economv. Th e Kev Rela rionship , 
París , 1992, p. 122. 

5. /bid, capítul o 11 . 
6. Las teo rías de la brec ha tec nológ ica y de l ciclo del prod ucto 

mu cho han co ntribui do a ex plicar las asimetrías No rte-S ur y el 
efec to de la capac idad tec nológica en el co mercio internacional. 
Véase Gogli o. "Techno/ogv Cap ", Theorv of lntem at ional Tmde: 
A S urvey, UNCTAD, ITP/TEC/28, Ginebra. 199 1. 

7. En es te sentido, véanse la nueva teor ía del crecim iento y la 
im po rt ancia del gas to en ID, de la form ac ión del capita l hum ano y 
de las in ve rsiones para difundir y fom entar el cambi o técn ico en P. 
Romer. Wh at Det ermin es rh e Rore of CroiV th and Techn olog ica l 
Cha nge, Document os de Trabajo de l Banco Mund ial, núm . 279; 
Was hington. 1989. 
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cia de tecno lo gía de empresas y gobiern os, tema que se abor
da más adelante. 

Inversiones intangibles y gasto en ID 

Es difíc il delimitar y cuantificar la ac ti vidad inn ovadora .8 

Ésta in cluye las in ve rs iones en bienes tanto materi ales (ma
quin aria y equipamient os) como intangibles. Una gran pro
porción de las últim as se relac iona co n el desarroll o de nue
vas tec nolo gías y capac id ades (in clu ye ID , li ce nc ias de 
tecno log ías u otras fo rmas de adq ui sición, di se ño, in genie
ría) y la exp lotac ión adec uada de la capac id ad física (e ntre
namiento , informac ión y organi zac ión). 

Los datos de vari os países de la OCDE indican que la in versión 
en intang ibles crece con rapidez y, según algunas medic iones, 
sobrepasa la in ve rs ión en ac ti vos físicos co mo reflejo del papel 
que dese mpeña la tecnología , la ca lificac ión y la organi zac ión 
en la competiti vid ad. De part icul ar importanc ia es el crec i
mi ento de la in ve rsión en ID , que ha superado e l de la in ver
sión en maquin ari a y equip o.Y El aná li sis de las tendenc ias 
rec ientes de la ID en los países indu stri a li zados es mu y útil 
para comprender la conce pción y las actitudes en torno de la 
transferencia de tec no log ía y su pos ible evo luc ión. 

En prim er luga r, la in ve rs ión en ID no ha cesado de crecer 
desde los años se te nta; ni s iqu iera la reces ión ha modifi cado 
su crec imi ento, que in clu so ha superad o las tasas promedio 
co rrespondi entes al PIB. Es tos datos revelan un aum ento el e 
la tasa de innovac ión, no obstante las limitac iones de esos 
gas tos como in d icadores de l es fu erzo inn ovador. M ientras 
que el costo unitari o de ac ti vid ades específicas de ID tal vez 
haya di sminuido en los últim os treinta años, en muchas áreas 
de la c ienc ia bás ica y de la ID empresa rial los cos tos fij os han 
subido de mod o co nsiderab le y co mpli ca n las fin anzas de las 
co mpañías, inclu so de las grande s corporac iones .10 En las 
industri as intensivas en tec no log ía, las economía s de escala 
de la ID son altas y otorgan a las grandes empresas un a ven
taj a de cos tos abso luta. Por ejemplo , e l desarro ll o de un a 
nueva droga cues ta alrededor de 200 millones de dó lares, 
cuya may or parte se utili za en el proceso de desa_rro ll o . Se 
requiere un promed io de 200 a 1 000 mill ones de dólares por 
cada ge neración de tec nología en la industri a de los semi 
co nductores. E l desarroll o de l aut o Ford M ond eo cos tó 6 000 
mill ones de dólares; el Sa turn o de la Genera l Motors, 5 000, 
y el Neón de la Chrys ler, 1 200 mill ones. 11 

8. OC DE, "OECD Proposed Guide lines for Co ll ec ting and lnter
pret i ng !nnovation Data-Os lo Manual", OCDE. 1990. 

9. OCDE, Technology and ... , op. cit., p. 123 
1 O. P. Dav id , "K nowledge, Property and the Sys tem Dynam ics 

ofTec hnological Change", Conferencia Anu al del Banco Mundia l 
sobre Desa rro ll o Económi co, Was hington, 30 de abril - ! de ma yo 
de 1992, pp. 12- 13. 

1 l . Busin ess We ek, 3 de mayo de 1993. 
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En seg undo luga r, la participación del sec tor privado en la 
inversi ón total en ID ha aumentado de manera co nsiderab le, 
lo qu e no signifi ca que el Estado se haya apartado de esas 
actividades. De hecho , la promulgación de la Ley de Compe
titividad de Estados Unidos y los recie ntes anuncios de po
líti ca del gobierno de Clinton apuntan hac ia e l fortalecimiento 
del Estado en la ID para aplicación civil. 12 El crecimiento de 
la participación privada en ID refl eja la importan cia vi ta l de 
la tecnología como medio para competir y crece r en un mer
cado globalizado. La inversi ón de las corporaciones en es te 
rubro aumentó a un ritmo de 7.5 % anual a principios de los 
ochenta 1J y en 1991 gas taron 74 000 mill ones , 6.8 % más que 
el año anterior. 14 

En tercer lu gar, los gastos en ID difieren mu cho entre los 
sec tores. Las marcadas diferencias en la rel ación gas to/p ro
ducción se reconocen cabalmente e n di versos es tudi os empí
ricos e n torno de la innovación. 15 Mientras que algunos sec
tores son, en ese nci a, usuarios de las innovac ion es y las 
reciben incorporadas en los equipos de producción (por eJem
plo, e l textil) , otros (intensivos en esca la , co mo e l aut omo
vilístico) son básicamente productores de ellas , y ot ros más 
(las industrias química y electrónica) so n fuente de inn ova
ciones para terceros sec tores. 

En cuarto lugar , la actividad de ID ti e ne una co ncentrac ión 
geográfica abrumadora. Según las estimaciones más ge nero
sas , los países en desarrollo dan cuenta de 6% de la ID total 
incluida China (el valor qui zás desce ndería a men os de 4% 
si se le excluye). 16 Aun entre las naciones de la OCDE la 
concentración es importante. En 1991 siete países sumaban 
91 % del total de gastos de esa organización. Estados Unid os, 
por su parte , concentraba 47 % del total (30% para defe nsa) , 
Japón 17.6%, y los integrantes de la Unión Europea , 28 por 
ciento. 17 

Las actividades del sector priv1d o en la materia tam bi én es
tán muy co ncentradas; las tr<.nsnac ional es gana n cada día 

12. El presupuesto federal estado unidense de 1993 destin ó 803 
mill ones de dólares a la comput ac ión de óp timo dese mpeño y re
des. 1 800 millones a nuevos materiales e in vestigación de proce
sos y 4 000 millones a biotecnología. 

13. Fortune , 19 de octubre de 1992. 
14. Business Week , 29 de junio de 1992. 
15. G. Dosi, K. Pav itt y L. Soete, Th e Economics uf Technical 

Clwn ge and lnte matiunal Trade , Harverster Wheatsheaf. Londres. 
1990. 

16. C. Freeman y J. Hagedorn, "G iobali zati on ofTec hn ology ". 
Informe al Programa FAST. Uni versit y ofLimb urg. 1992, p. 10. La 
asimetría No rt e-S ur en materia de investi gación y desarro ll o se 
puede ilu strar con lo siguiente: la empresa con ma yor pres upues to 
mundial en ID (la General Mo tors) gas ta al aii o más qu e el tot al de 
los países latinoamerica nos en todas las áreas de ciencia y tec no
logía. 

17 . OCDE , Sc ience and Techn o logr Po liC\' , París, 1992. 
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más peso. Por ejemp lo , en Es tados Unidos 28 son respon sa
bles de cas i la mitad del gas to privado e n ID. 1

R Sin embargo, 
hay c iert a dispersión int ern ac ional de esas ac ti vid ades; las 
grandes empresas las es tán descen trali zando hac ia otros paí
ses de la OCDE. Así, e l gasto en es te rubro de fuentes ex tran 
j eras alcanza proporciones co ns iderabl es e n Ca nad á (26% 
del gas to nacional) , e l Rein o Unido ( 16.9 %) e It a li a (9 69o ). 
Las empresas es tadou niden ses y sus filiales co ntribu ye n con 
la mayo r parte del gas to total de empresas ex tranj eras e n 
otros paíse s.19 

La tran sferenci a de ac ti vidade s de ID a filial es ubi cadas en 
países en desarrollo es limitada y se re laciona principalmen
te con tareas adap tativa s. 211 Sin embargo hay ejemplos de 
algunas tran snac ional es que rea lizan actividades de ID en 
otros países (Brasil, la Indi a) , aunque se trata de casos más 
bien excepcionales , de países en desa rroll o que di sponen de 
infraes tructura adecuada y personal de alto ni ve l. 

En quinto lu gar, los ri esgos inherentes a la in ves ti gació n en 
altas tecnologías , los ab ultados presupuestos y la exace r
bación de la compete ncia en un e ntorno de lento crec imi e nto 
han propiciad o la proliferación de co ntra tos co nJuntos de 
in ves ti gac ión. Por un lado , diversos programas públicos han 
promovido proyectos co njuntos en las fa ses de inves ti gac ión 
competiti va o precompeti ti va. El programa Esprit de la Unión 
Europea cae en la primera ca tegoría y el Eureka persigue 
resultados económicos en e l co rto plazo. Un ejemplo aparen
temente ex it oso de apoyo gubern ame ntal es e l programa nor
teameri ca no Sematech para la cooperac ión intrafirma en 
campos es tratég icos, 2 1 por no mencionar los diversos pro
gram as de coope rac ión impul sados por e l Mini steri o de In 
dustria y Co mercio, de Japó n. 

Por otro lad o, se han estah lec id o a li anzas es tratég icas para 
enfrentar los crec ientes desafíos tecnológi cos y competiti 
vos , particularmente en los ca mpos de la mi croe lec tró ni ca y 
la biotecnología. 22 Por ejemplo. la IBM ha suscr it o más de 
400, entre las que destacan las realizadas co n la Toshiba y la 
Sieme ns para de sarro ll a r un a nue va generac ión de ch ip s 

18. Cá lcu los del aut or basados en ONU, lnternational Corpora
ti ons and Man agement Divi sion [Di visión sobre Corporaciones 
Transnaciona les y Ad mini strac iónj. World ln 1·estm ent Re¡)()rt 1992. 
Tran snational Co rpo ra tions as En g in es of Cro ll'tlt . Nueva York . 
1992 . p. 136. 

1 Y. OC DE. Sc ience and . . o¡¡ . c it .. pp . 83 y 84. 
20. ONU . World ln ves tllll' tll .. . Of' · cit . 
2 1. El Sematec h se lanzó en 1987 co n la fin alidad el e res taurar 

la competit ivid ad estadounidense en la producción de semi co nduc
tores ; has ta 199 2 la empresa había rec ibido 500 mill ones de dóla
res de fondos federales. 

22. Un análi sis el e es tas ali an zas se prese nta en L. Mytelk a. 
Techn o logr Tr(//ufe r Trends. An 01 ·e rvie 11 · of S t rateg ic Partn erin g . 
doc umento pre parado pa ra la Di visión el e Desarro ll o Tec nológ ico 
y Promoc ión el e la ONUDI. 199:2. 
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DRAM . Pese a que muchas de esas a lian zas han sa ti sfecho las 
expectativas (po r ejemplo, entre la Cornin g y la Dow Chemi
cal; la Merck y Astra; la Ford y la Mazda; la Mi crosoft y la 
App le), la tasa de fracaso ha s ido a lta (una tercera pa rte de 49 
ana li zadas), sobre todo e n los casos en que se buscan bene
ficios en e l corto plazo 23 En ge nera l, ese tipo de asoc iación 
se ha lim itado a e mpresas de los países desa rro ll ados por un a 
s impl e razón: "La clave para entab lar esas rel ac iones es con
tar con un a eco nomía de nueva indu stria li zac ión con la tec
nología c lave o algú n otro ac ti vo co mpl e mentari o requerid o 
por e l soc io de la OCDE." 24 Pocas empresas de los países en 
desarroll o sati s face n esas co ndici ones, salvo algunas de gran
des dim ens iones de Corea de l Sur, de las que se hab la más 
ade lante. 

F in a lmente, la organización de las ac ti vidades de ID ha evo
lucionado de unidades ai sladas -en la es tructura corpora ti 
va- a un a operación más integrada con la prod ucci ón, la 
inge niería y la comerc ia li zac ión a fin de programar y ejec u
tar los proyec tos de in ves ti gac ión2 5 Como lo se ñala el mo
del o interact ivo de innovaci ón e n esca la empresaria l,21i en la 
ac tu ali dad la carac terísti ca princ ipal de la ID es la continu a 
interacci ón y re troa lim entación. En es te mode lo se supone 
un a es trec ha re lac ión en tre la inves ti gac ión y la producc ión, 
dejando poco luga r al trabajo a is lado en los labo ratori os de 
la empresa. Koda ma se ñala otra ca rac terísti ca de l mode lo: 
que co mbin a la bú squeda de innovac iones mayores (break
through ) co n la denomin ada " fu sión", es dec ir , e l uso de 
tec nologías "híbridas " (como la mecat róni ca y la op toe lec
tróni ca). Parece que las empresas grandes , co n un a ampli a 
co mbin ación de productos , so n las que más se bene fi cian de 
es te mode lo, pues ha perd ido vigencia e l viejo di cho de "una 
tecnol ogía, un a industria" 27 

En co nclusión. e n los países industria li zados se pueden de
tec tar var ias tendencias en ma ter ia de inn ovac iones, in vesti
gac ión y desa rro ll o . Los aum entos de la in ve rs ión e n intan 
gibl es y de los pres upues tos para ID mues tran la crec iente 
importanc ia de l conocimi ento y de las habilid ades en la pro
ducc ión, así como la magn itud de los cos tos que empresas y 

23. Fo rllme, 2 1 de septi embre de 1992. 
24. D. Ern st y D. O'Connor, Techn ologv and Globa l Competi

tion. Th e Challenges for Newlv ln dustria lizing Economies. OCDE. 
París, 1989 . 

25. Se ha identifi cado de forma paralela a es ta tendencia la 
creciente ex tern a! izac ión (y fra gmentac ión) de la ID. R. Wh ittington , 
"The Ch anging Structures of R&D: from Centra li za ti on lo Frag
mentation·· . en R. Loverrdige y J. Pitt (eds.). Th e Strateg ic Man
agement oJTechno log icallnn ova tion, Wi ley and Sons Ltd. , 1990. 

26. S. Kline y N. Rosenberg. "A n Overview of Innova ti on". en 
National Academy of Eng ineering (ed.). Th e Posi ti ve S twt Strat
egy : Ham ess in g Technologvfo r Economic Growth. Thc Nati onal 
Academ y Press , Washington , 1986. 

27. F. Kodama, "Technology Fusion and the Ne w R&D", Har
va rd Busin ess Rev ieiV , julio-agosto de 1992. p. 70 . 
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países debe n enfre ntar para manten er su competitividad. Es 
crec ie nte la parti c ipac ión del sec tor privado en los gas tos de 
ID y es muy probab le que sean tambi én crec ientes las barre
ras para la difu sión de los nuevos conoc imi entos , fenómeno 
que se aborda más ade lante. Por últim o, pese a que ha habido 
ciert a descentrali zac ión, el grueso de la ID sigue conce ntrada 
en un puñ ado de empresas y países industri ali zados. 

Ciclo de vida del producto y economías abiertas 

Carac terísti ca bie n co noc ida de la competenc ia basada en la 
inn ovac ión es el aco rtam iento de l cic lo de vida de los pro
ductos, particu larme nte en las indu strias intensivas en cono
cimi ento: "La feroz co mpetencia acorta e l ciclo de vida de 
los productos de cada ge nerac ión. Los com petidores ti enen 
que co ntratar más in ge ni eros para desarroll ar, fabrica r y 
co merci ali za r nuevos bienes co n la mayo r rapidez posib le" 28 

En la teo ría del c ic lo de vida de l prod ucto se da una exp li ca
ción co nvincente del comportamiento de los poseedores de 
un a tec nología a lo largo de la curva de mad urac ión de un 
producto. El surg imi ento, la maduración y el decli ve de un 
bi en (o grupo de bie nes) ofrece diferentes pos ibilidades para 
la entrada de competid ores. En una prim era e tapa , se requ ie
re poca in ve rs ión y bajo grado de exper ienc ia, pero un a bue
na dos is de capac idad empresaria l y tec nológ ica. Duran te la 
madurac ión, es parc ial e l conocimi ento requerido (ya que 
buena parte es tá inc lui do en las maquinarias y especifi cac io
nes), pero la in ve rs ión debe se r mayor que e n las primeras 
etapas. En es te punt o so n s ignificat iv¡¡ s las barreras de l vo
lu men de capital y los costos labora les. 19 

La teo ría referida perm ite interpretar la din ámica de la trans
ferencia internaciona l de tec nología. Como el lice nc iante 
busca una ga nancia ex tra mediante e l cobro de regalías, por 
lo general la transferencia de tecnolo gía ti ene lugar en la fa se 
de madurac ión. Muchas grandes empresas industria les ex
plotaro n s istemáti ca mente esa posibi li dad durante los años 
sesenta y se tenta al tran sferir tec no logías maduras a los paí
ses en desarrollo. Só lo se ll evaban a cabo negoc iac iones con 
potenciales li ce ncia tar ios cuando se había comp letado e l 
es fuerzo de in ves ti gació n y desarroll o y el producto o proce
so es taban es tand ari zados. Jo 

El modelo del c ic lo de prod ucto supon e que en la transferen
c ia de tec no logías maduras hay ventaj as para el receptor y e l 

28. M. Uenohara, "A Management Yiew of Japanese Corporate 
R&D". Resectrch and Techn ology Management.noviembre-dic iem 
bre de 199 1, p. 17. 

29. Una present ac ión es tili zada de la teo ría referida se puede 
consultar en la obra de Gog li o, op. cit . 

30. F. Co ntrac tor. lnt em at iona l Techn ologv Licensing, Lex ing
ton Books, Lex ington. Mass .. 198 1. p. 40. 
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proveedor. Dada la anti güedad de la tec nología transfe rid a, 
las empresas receptoras neces itan desarro ll ar "ventaj as com
pensatorias" para hacer frente a las desventaj as co mpetitivas 
de rivadas del retraso en la tec nolog ía transferida. Cooper 
señala: "La ex iste nc ia de esas ve ntaj as comparati vas es ob
via: toman la forma de mercados realmente cauti vos" 3 1 Si n 
embargo , desde la década pasada vari os países en desarro ll o 
emprendieron re form as drás ti cas para liberar sus econom ías 
y abrirl as a produc tos, tec nolog ías e in ve rs iones ext ranj eras. 
En es te orden de cosas, a las empresas receptoras les se rá 
más difícil compensa r las desve ntaj as de operar tec no logías 
ya maduras . Es dec ir , deberán co mpe tir ·con produc tos ex
tranj e ros en e l propio mercado interno y , además, con fre
cuenc ia se verán obligadas a ex port ar para que s us ac tivid a
des res ulten viables. 

El acortamiento de l cic lo de vida podría inducir la trans fe
renci a de tecnología en es tadi os más tempranos de l c icl o 
para que sus propi etari os rec upe ren sus cos tos de ro co n 
mayor rapidez. S in embargo, hay tres considerac iones que 
pueden conducir a un comport amiento dife rente. En primer 
lugar, Jos problemas de apropi abilidad de la tec nolog ía so n 
cruci a les , sobre todo pa ra los sec tores de "alta tec nolog ía" 
cuyos propietarios nb quie re n c rear nuevos competidores. El 
éxito de las empresas sudcoreanas en e l aprendi zaj e de las 
tec nologías transferidas y en e l fort alec imiento de s u capa
cidad de export ac ión no pasó in advertido -co mo se verá más 
ade lante- para las empresas y países de la OCDE. En seg und o 
lugar , la mayor liberac ión de la econom ía mund ia l pe rmite a 
las empresas innovadoras expl otar direc tamente sus tec no
log ías mediante e l co mercio: en tanto se han reduc ido o e li 
min ado los aranceles y o tras barreras, aqué ll as no neces it an 
recurrir a li cenc ias o a la IED para entrar a dete rmin ado país. 
En tercer lugar , la rápida sustitución de produc tos en un mer
cado g loba li zado sig ni fica que los viej os produc tos pronto 
dej an de ser rentables para e l propietario de la tec nología 
(que pre ferirá las versiones más ac tua li zadas) y para los po
tenc ia les li ce nc ia tarios . 

E n s íntes is, una economía g loba li zada co n un a compe ten
c ia exacerbad a pa rece m odifi car los pa tro nes de la tra nsfe
renci a tecnológica y, e n parti cul ar , la importanc ia re lati va 
de las lice nc ias . Las eco nomías abie rtas pa recen inc remen
ta r la depende nc ia de las trans fe renc ias informales de tec
nología medi ante la impo rtac ión de equipo y bi enes de ca
pita l, pues ni los produ c to res de és tos ni los que proveen 
servic ios de apoyo (empresas de in geni ería y consultoría) 
compite n en e l mercado e n q ue e l eventual recep tor opera 
y, e n consecuenc ia, no está n inte resados en d iferir di chas 
transfe re nc iasn 

3 1. C. Coo per,Are Inn ovar ion Studies on lnduslriali zed Econo
mies Relevan/ to Tec hnology Po /icy in Deve loping Countries ?, UNU/ 

lnt ec h , Maas tri c ht , 199 1, p. 14. 
32. C. Cooper, ibid., ha p lanteado es ta hi pó tes is. 

transferencia de tec no log ía 

La privatización de la ciencia y el proteccionismo 
tecnológico 

En ge neral, e l co noc imie nto q ue produce un age nte inn ova
dor só lo puede ser imperfec tamente apropi ado por é l. La 
imitac ión ope ra de di versas maneras y depende, entre otras 
cosas, de l tipo de inn ovac ió n, las es trateg ias empresa ri ales y 
e l sis tema jurídico. E n de termin ados sec tores como la mi cro
e lec tróni ca es c ruc ia l e l ti empo de liderazgo inic ia l (" /ead 

tim e") para obtene r ve ntaj as competiti vas; en otros, como la 
industri a fa rm acé uti ca, los de rec hos de propi edad inte lec
tua l constitu ye n un in strume nto c lave para limitar la imita
c ión. 

Los probl emas de apro pi ac ión de las tec nolog ías va rían de 
un sec tor a o tro. Son más tangibl es en las áreas de a lta tec
nolog ía en que los cos tos de ro so n mayo res y los productos 
con frecuencia fác il es de copi ar o imitar. As í, un bi en de 
softwa re se puede copi ar de modo mu y se nci ll o a un cos to 
in signifi cante. Las computadoras pe rsonales, uno de los com
ponentes más dinámi cos de l mercado inform áti co, pueden 
cl onarse con in ge ni ería inversa de su s is tema ope ra ti vo bá
sico (basic inputloutput sys tem ). 

Un a vez co noc id a la sec uenc ia ge né ti ca, se pueden imit ar 
co n rapidez los productos basados en la bi o tecno log ía. En la 
ac tua lidad las téc ni cas de in ge ni e ría ge né ti ca son cas i tri via
les y es tán a l a lcance de la mayo ría de los pro fes iona les 
med ianame nte ca lificados en la mate ri a. La apropiac ión re
sulta parti cul armente difíc il cuand o se tra ta de produc tos 
que son simples c lones o sustanc ias ex is tentes en la natura
leza, como los casos de l interferó n, e l T PA y o tras pro te ínas 
hum anas qu e se comerc ia li zan co mo produ ctos bi o farm a
céu ti cos . 33 

La es trecha vincul ac ión entre c ienc ia y tec nolog ía es un o de 
los fac tores sub yacentes a los probl emas de la apro pi ac ión de 
alt a tec nolog ía. A lgun as pa tentes de la bi otec nología "es tá n 
usando la c ienc ia tan pronto co mo sa le de los labora tori os de 
in ves tigac iones"J4 Aun cuando en Es tados Unidos han au
me ntado los gas tos de ro, se ha red uc id o de modo s ignifi ca
ti vo la cantid ad de publi cac iones c ie nt ífi cas .35 Ade más, se 
han impues to li mitac iones para que in ves ti gadores y es tu 
di antes extranj eros parti c ipen en cursos de a lto ni ve l y e n 
encuentros c ient ífi cos 36 

33. C. Correa, "The Pharmaceuti ca llnd ustry a nd Bio tec hno logy. 
Oppo rtuniti es and Co nstraint s for Deve lo pin g Co untri es", Wo rld 
Compe tilion, vo l. 15, nú m . 2, 199 1, G ine b ra, p . 55. 

34. F . Nari m y E . No ma, " l s Tec hn o logy Beco mi ng Scien ce'~". 
Scienlomelrics, vo l. 7, núm s. 3-6 , 1985 , p. 3 . c it ado en OCDE, 
Technologv and Economv ... , op. c it . . p. 35. 

35. "La scie nce, une no u ve ll e ma rchand ise", La Recherche, vo l. 
20, núm . 208, marzo de 1989, p . 429. 

36. P . Bi fa ni , Prope rtv Rights, High Technologr and lntem a
tional Trade. mi meo .. G ine bra. 1987 . p. 13. 
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Como señala un informe de la OCDE: "La c iencia, considera
da como una institución independiente con un código de re
glas profesionales, está sometida a una presión cada vez más 
fuerte debido a la disminuc ión del apoyo gubernamental y su 
cada vez m ás estrecha relación con la industria. En particular, 
la norma de revelación rápida y tota l de cualquier co noc i
mi e nto nuevo ha generado te ns iones cons iderables, pues se 
pueden lograr grandes be nefic ios económ icos reteniendo e n 
secreto determinado conocimiento med iante la participación 
en el flujo de gananci as que de aqué l res ulte" J 7 

Las percepcwnes y limitac iones impues tas por la apropia
ción de los avances tecno lóg icos influy e n en las actitudes y 
es trategias respec to de la transfe re ncia de tecnolog ía . Así, 
las empresas líderes e n computación (com o la IBM) han ev i
tado s istemáticame nte conceder ac uerdos de licencia y han 
desarrollado sus actividades transnac io nal es cas i exc lusiva
me nte med iante filial es de propiedad tota l. Del mismo modo, 
los ac uerdos de distribución que los grandes productores de 
software estab lecen en los países e n desarrollo no implican 
la comunicac ió n de los programas- fuente u otros secretos 
comerciales. Excepción de es te tipo de comportam iento son 
las a li anzas es tratégicas que, como se dijo , son más frecuen
tes entre e mpresas de nac iones indu str iali zadas. Al parecer, 
di c has alianzas ofrecen a los participantes sufi c ie ntes garan
tías e n c uan to a la propiedad inte lec tua l, cues tión que se ha 
co nvertido en un aspecto c lave de las negoc iac iones y la 
formulac ión de los con tratos de asociac ión.38 

En los países industrializados hay un a tendencia crec iente de 
proteccioni smo tecnológico. Además de los factores señala
dos, un a razón importante de tal tendencia es la relativa pér
dida de liderazgo de Estados Unidos en c iertas áreas. E l go
bierno de es te país y su indu s tri a no só lo han asociado dicho 
deterioro a la falsificación y la piratería , s ino tamb ién a un 
s is tema c ientífico y tec no lógico demasiado ab ierto y des
eq uilibrado entre Estados Unidos y otros países 39 

El proteccioni smo tecnológico no se res tringe a un país o 
grupo de países. Los programas tecno lógicos de la Unión 
Europea, como el Eureka, permiten la participación de a lgu
nas empresas estadoun idenses, pero está c laro que procuran 
crear capacidades tec nol óg icas en las empresas europeas en 
los planos precompetitivo y competitivo . También se han 

37. OCDE, Technology und ... , op . cit. 
38. Es frecuente que se otorguen derechos exc lusivos a uno de 

los socios para una aplicación tecnológica particular, mercado 
ve rti cal o geográfico , en tanto que el otro retiene todos los demás 
derechos. Véase J. Daunt y G. Von Gehr, "Corporate Partnering : a 
Strategy for High Techno logy Companies", Th e Compu ter La w 
and Security Reporr, mayo-junio de 1992, p. 99. 

39. Oficina de Va loración Tecno lógica, de Estados Un idos, Jn
formation Technology R&D. Critica / Trends and lssues, Wash ing
ton, 1985, p. 6. 
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documentado prác ti cas restrictivas en la exportación de tec 
no logía c ivil de Japó n a Corea del Sur. De acuerdo con una 
fuente, el primero prohibió la transferencia de know how de 
200 componentes y materiales, muchos de los c ua les resul
taban de particular interés para los fabricantes coreanos 
(sem iconductores, con troles numéricos por computadora para 
robots, e impresoras láser). 40 

De hec ho las e mpresas sudcoreanas se enfrentaron a c rec ien
tes dificultades a medida e n que se aproximaron a la frontera 
en ciertas industrias : " Desarrollaron chips de memoria din á
mica para cuyo diseño recibieron ayuda de empresas extran
jeras relativamente peq ueñas . S in embargo, para la s iguiente 
ge nerac ión de chips , e l trabajo supuso la exploración de las 
fronteras de la tec no logía de sem iconductores así como com
petir cabeza con cabeza con las co mpa ñías japonesas y esta
dounidenses . En la medida en que la ap ues ta subió en e l 
negocio de los chips, se redujo e l número de jugadores e n e l 
mundo , lo que s ignifi ca que pocos -si acaso algun o- de los 
que permanecen en e l juego es tán dispuestos vender tecno
logía de punta e n materia de diseño de chips a los coreanos. 
Así, és tos tuvieron que enfrentar so los el diseño del4M DRAM. 
Para ev itar que la inversió n en in vest igación se duplicara, el 
gob ie rno inte rvino y definió la ID para e l4M DRAM como un 
proyec to nacional. Tres empresas privadas organ izaron un 
consorcio bajo la coordinación de un in s tituto público de 
ID. "41 

Las actitudes y te nde nc ias analizadas parecen reducir a los 
países en desarro ll o la posibilidad de un rápido y ex itoso 
proceso de apropiac ión, sobre la base de la adq ui s ició n e 
imitación de tecnologías ex tra nj eras . Si e l acceso al conoc i
miento c ientífico es más problemático,42 sería indispensable 
integrar la transfere nc ia de tecnología con esfuerzos tecno
lógicos deliberados y endóge nos. 43 En otras palabras, las 
oportunid ades de transferenc ia y difusión tecnológicas esta
rán cada vez más confinadas a los países y empresas prepa
rados que puedan desarrollar sus propias capac idades tecno
lógicas. Inc luso se podría afectar la cooperac ión científica 
e n la medida en que '' la crec ie nte re levancia económica de la 
inves tigac ió n ... aumenta las pres iones para limitar la libre 
c irc ul ac ión de sus resultados y reducir la tradiciona l apertura 

40 . Lee lntem at iona l News /eu er, marzo de 199 1. 
41. L. Kim , Th e Evolving Role of the R&D Com munity in K o

rean Experience, ponencia presentada en el Taller de Especia li stas 
en Promoción de los Vínculos entre la Comunidad de Invest igac ión 
y el Sector Empresarial en Materia de los Resultados de la Comer
cialización de la Investi gac ión y Desarrollo en América Lati na, 
Buenos Aires, marzo de 1993 , p. 13. 

42. Si esta conc lu sión es co rrecta, quedaría poco lugar para las 
estrateg ias de " /eapfrogg in g". Un anál isis de esta cuestión se pre
senta en D. Ernes t y D. O'Connor, op. cit., p. 9 1. 

43. Corea del Sur, por ejemp lo, aumentó sus gastos en ID de 
10 670 millones de wones en 197 1 a 3 2 10 500 millones en 1990. 
L. Ki m, op. cit., p. 7. 
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de los laboratorios univers itarios do nde se realiza la m ayor 
parte de la inves ti gac ió n bás ica de los países occide nta les" .44 

Transferencia de tecnología y ambiente 

Es cada vez mayor e l número de países en que los problemas 

de l ambiente se han conv ertido en tema ce ntral de las polí
ti cas públicas y en un compo ne nte importante de la age nda 
inte rnac io nal. La naturaleza mundial de los problemas am
bie nt a les y sus implicaciones para un desarrollo sos tenido a 
largo pl azo ha n dado lugar a di versas iniciativas nac io na les, 

reg io nales e internac ional es. 

Un punto c lave -y pendiente de reso lver- se refiere a la me
dida e n que tale s c ues tiones pueden y deben modificar el 

curso del desarro llo tecno lóg ico de manera que indu zca n 
trayec torias tecno lóg icas consistentes con el desarro ll o sos
te nido . En particular , esto supone que el desarrollo tec no ló
gico debería te nde r a un diseño integrado de los procesos y 
los productos. 

Los actuales esfuerzos públi cos e n ID en materia ambiental 
son por demás limit.ados en los países desarro llados que , 
pe se a la g ra n preocupaci ó n por esas cuestiones , aquellos no 
aume ntaro n durante la década pasada. En 1990 la protección 
del ambiente só lo rec ibía 0.6 % del tot a l de las asignaciones 
presupues tale s d e l gobiern o a la ID en Estados Unidos, 1.4% 
e n e l Reino Unido y 1. 8% e n Canadá. Los esfuerzos fu eron 
mayores e n Nueva Zelandia (4 .8 %), Alemania (4.2%) y los 
Países Bajos (4%). En contraposición , la ll amada " industria 
del med io ambiente" (rama aún indefinida) podr ía inve rtir 

alrededor de 8 a 10 por c ie nto de sus in gresos (es tim ados en 
185 000 mill o nes de dólares anu ales) 45 

Un tema d e es pec ia l re levanc ia es la tran s ferenc ia de tecno
logías que no perjudique n e l ambiente. Considerando las 
as imetrías N orte-S ur e n materia de capac idad innovadora y 
e l alca nce g loba l de los problemas ambie ntal es, es funda
mental e l acceso de los países e n desarro ll o a dichas tecno
logías, lo que debe te nerse e n c ue nta para un a acc ió n mun
dial eficaz. E l acceso a dichas tec no logías ha sido el ce ntro 
de las rec ie ntes negoc iaciones inte rn ac iona les en qu e se han 
e nfre ntado.l as pos ic io nes del Norte y de l Sur. 

Los pa íses en desarrollo han subrayado la neces id ad tanto de 
aseg ura r e l acceso a las últimas tec no logías di spon i bi es como 
la importanc ia de realiza r tr a ns fe ren c ias e n condi c io nes 
co nces io nal es y de financiamiento ap ropi ado. E n la Pl ata
forma sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Tlatelolco , 

44. E. Skolnikoff. "New lntern at ional Trends Affecting Sc ience 
and Technology", Sc ience and Public Policy, vo l. 2. núm . 2, 1993, 
p. 11 8. 

45 . OCDE. Sc ience and Techn ologv ... , o p. c it ., cuadro 1 O y p. 52. 

transferen cia de tecnología 

adoptada e n 1990, se es tabl ec ió que "la prom oc ión del desa
rro ll o s us tentab le es incom patibl e co n el acceso res trin g ido 
a la tec no log ía" y que los países e n desarrollo deberían te ner 
asegurado el acceso a tecnologías ambientalmente sanas 
"so bre un a base no comerc ia l" e n que la mayor pa rte de los 
cos tos de la tr ansfe re nc ia co rran por parte de los países in 

dus tri a l izados. 

En e l documento se recomendó, además , que se const itu ya un 
fondo internac io nal es pecia l para c umplir con dicho obj e tiv o 
y para que esas nac iones fortalezcan s u capacidad endógena. 
De manera s imil ar, la Dec laració n Mini s terial sobre M edi o 

Ambiente y Desarro ll o , de Beijing Uunio de 1991 ) , retomó la 
neces idad de "aseg urar la transfere nc ia de tec no log ías 
ambientalmente sanas a los países en desarro ll o e n té rmin os 
preferenciales , más fa vorabl es, concesionales y no comercia

les". La pos ic ió n del Norte, e n cambio , ha defendido la nece
s id ad de garantizar una compensación ap ropi ada a los inn o
vado res e n térm in os no concesio na les (come rc ia les) y de 
limitar e l espec tro de las tec nol ogías co ns ideradas, parti c u
larme nte las co nce rni en tes a l reca le nta mi e nt o del planeta. 

Pese a las di verge nc ias me nci o nadas, se ha n hec ho c ie rt os 
progresos e n la cooperaci ó n internacional e n mater ia de trans
fe re nci a de tec nol ogía en á reas específicas. El progreso se ha 
vi s to fa c ilit ado c uando: 

a] las te c no logías relevantes no es tán protegidas por pa te n
tes; e n muchos casos las so luc io nes inc lu ye n tec no logías de 
dominio público o " blandas" (por eje mpl o, co noci mient o 

gerenc ia l); 

b]los probl e mas y las a lterna ti vas te c no lóg icas pue den se r 

limitadas, por lo que los costos de pos ibl es acc io nes se pue
den ca lcular co n mayor preci s ió n, y 

c ]las causas de los cambi os amb ie nt a les es tán c ie ntífi ca
mente comprobadas 4 ~> 

El proceso de industrialización y los cambios 
en la demanda de tecnología 

Los es tudi os sobre innovación e indus triali zación e fec tu a
dos e n países desa rro ll ados y en de sa rroll o ar roja n c ie rt a lu z 
sob re las dife re ncias sec toria les e n e l proceso de cambio 
téc ni co y las repe rc us ione s de las e tapas de l proceso de in
dus tri a li zac ión e n las moda lid ades y los co nt enid os de la 
tran sfere nc ia de tec no logía. 

46. Es te párrafo es tá basado en e l est udi o de A. Rath y Brent 
Herbert-Copley. Te chn olo gv and th e In te m ar iona/ En vironmenral 
Agenda: Lessons fo r the UNCED [Co nfere ncia de las Nac iones 
Unidas so bre Medio Ambi ent e y Desa rroll o] and Beyond, lntern a
ti onal Deve lopme nt Researc h Ce ntre ( IDRC ) . Ott awa, 199 2. 
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Por un lado , Dosi, Pavitt y Soete proveen una taxonomía útil 
para explicar los prin c ipal es canal es de tran sferencia de tec
nología y difusión en los sec tores. Los "domin ados por e l 
pro veedor" so n básicament e receptores de tec nolog ía por 
can a les inform ales (maquinaria y equipo) y ti enen acceso a 
tecnologías de punta en la medida e n que di spon ga n de finan 
c iamiento y habilidad es opera ti vas. E n contras te, los "secto
res de escala intensiva" y los " intensivos en cienc ia", en que 
son críticos los esfuerzos de ID, dependen de tra nsferenc ias 
más fo rm ales ( li ce nc ias, co in ve rs iones) y está n suj etos a las 
oportunid ades y res tri cc iones que surgen de las tende nc ias 
antes desc ritas. 47 

Por otra parte, los c itados es tudi os demues tran qu e la deman
da de tec nolog ía varía de acuerdo co n las e tapas por las que 
tran sitan las empresas y la indu stri a:1

R En la etapa inicial se 
tra ta cas i siempre de tec no logías "maduras" que las empre
sas de los países en desarro ll o in corporan por canales de 
transferencia s in parti cipac ión de capit al, co mo so n la im 
portac ión de maq uin aria y eq uip o; la imit ac ión con in ge nie
ría inversa y otros. y as istenc ia téc ni ca de los fabri ca ntes de 
equipo or igin al. 49 

Aun cuando en esa primera fase predominan los mecani smos 
informal es , las tec no logías se deben adq uirir medi ante cana
les más forma les, lo que in clu ye ac uerdos ll ave en mano y 
li ce nc ias en casos relacionados con indu stri as de gran esca la 
(ace ro, petroquími ca) en las que los procesos compl eJOS y 
los /ay-ou ts de planta so n difíc il es de imitar. 

La in versió n ex tranjera direc ta (IED) , por su part e, es un 
canal usual de transferen c ia de tec no log ía en es tad ios tem
pranos de desa rrollo, cuando so n limitadas las capac idades 
locales de absorción de tec nolo gías desincorporadas. Los 
pa íses de América Latina de sca nsaron mucho e n es ta form a 
de tran sferencia durante el período de sustitu c ión de impor
tac iones . Las IED han sido tamb ién e l canal de tran sferenc ia 
predomin ante en países as iáti cos co mo Malasia, Tail and ia y 
las Filipin as 50 

A medid a en que avanza el proceso de indu stri ali zac ión y las 
empresas se mueve n so bre la curva de apre ndi zaje tec no ló
gico, se in crementa e l uso de ca na les form ales . E n e l es tadi o 
de " intern ali zac ión", cuand o las empresas "ya domin an la 
tec nología opera ti va, e l eje de los es fu erzos tec nológ icos se 

47 . G. Doss i. K.Pav itt y L. Soe te, op . c it. , pp . 92-98. 
48. Z. Lee. Z. Bae y D. Cho i. "Tec hnology Deve lop ment Pro

cesses: a Mode l for a Deve loping C:o11 ntry W ith ~G l o ba l Pe rspec
ti ve" , R&D Ma nagement, vo l. 18. núm. J, 1988. p. 242. 

49. L. Kim y C. Dahlm an, "Tec hnology Po licy for ln du stri al
iza tion : an lnteg rative Framework and Korea's Expe ri ence", Re
sea rch Policv , núm. 21. 1991, p. 439. 

50. Corea de l Sur, co mo Japón, ha res tr ingido de li be radamente 
la I ED en su es tadio temprano de ind ust ri ali zac ión con objeto de 
reforzar el ck sa rrol lo de capacidades tecno lógicas naciona les. 
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desplaza de l domini o de lo operativo y la tecnología de di se
ño de bajo nivel - propia del es tadio inic ial - al dom inio de la 
tec nología de producc ión, co mo el equipamie nto de manu
fac tura , inge niería de planta, e tc., y tec nología de diseño de 
alt o ni ve l" 51 En este sentid o, el li cenciamiento y la in ver
sión ex tranj era direc ta se vuelven las fuen tes más importan
tes de transferencia de tecno logía. 

El proceso de indu striali zación de Corea del Sur ilu stra los 
cambi os e n la demanda de tec no logía asociados a los diver
sos es tadi os de desarro ll o. De 1962 a 1989 la importac ión de 
bienes de capital superó los otros medios de transfe renc ia de 
tec nología , mi entras que la IED y el li cenc iami ento no fueron 
s ignifi cati vos sino has ta los oc henta. Para interpretar mejor 
es tos datos, debe tenerse en me nte que el gobi ern o coreano 
promo vió la transfere nc ia de ~ec nolog ía e n un es tad io tem
prano mediante la adq uis ición de plantas ll ave e n mano y 
bienes de capital , y que só lo liberó la IED y los controles 
so bre los co ntratos de li cenc ia a co mi enz os de l dece nio 
men cionado. 52 

Lo s avances en el proceso de industri ali zac ión de los países 
asiá ti cos y, has ta cierto punto , de a lgunos latinoameri canos 
han conducido -a la lu z de análi s is previos- a transformacio
ne s en el con tenido y las modalid ades de la demanda de tec
no logía durante los últimos ve inte años. A med id a en que los 
países de industriali zac ión tardía alcanzan ni ve les más altos 
de desa rroll o tec no lógico, las empresas de los países desa
rr·o ll ados se enfrentan a un a demanda más rebu scada que se 
relaciona con productos y tec no logías que no han alcanzado 
la fase de " mad urac ión". En co ntras te con las tec nologías 
mad uras , re la ti vame nte fác iles de adquirir , las av anzadas 
-como se se ñaló- se ob ti enen con mayor difi cultad. 

Los es tudi os sobre inn ovac ión y economía industri al apor
tan , e n sum a, un a base para compre nder las di ve rsas deman
das tec no lógicas de las empresas y las industri as e n térmi nos 
de cana les fo rma les e informales. Un aná li s is más detall ado 
y mayor ev idencia empíri ca pe rmitirían ident ifi car el papel 
de las di ve rsas modalidades de tra nsferencia de tec no logía. 

Diversas modalidades de transferencia fot·mal 
de tecnología 

Tendencias de la in versión extranjera direc ta 

La IED constituye un canal vital para la tec nolog ía y e l co
mercio intern ac ional. Duran te la seg und a mitad de la últim a 
década la tasa promed io de crec imient o de la IED aum entó 

5 1. Z. Lee, Z. Bae y D. Choi, op. c il. , p. 242. 
52. J. Lee, Th e E.lperience of!he Republic ofKorea. Th e lm ple 

mentation of La11·s and Reg ulation on Transj'er o.f Tech no lo gr, 
UNCTAD, ITP/TEC/6 , Ginebra, 1990. 
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considerabl emente e n relac ión co n el quinqueni o 1980-1 985: 
en Jos países en desa rroll o pasó de 4 a 22 por cie nto. Dos 
as pec tos de es ta tendenc ia so n relevantes para el prese nte 
análi sis. 

En primer términ o, el crec imiento de Jos fluj os de lEO a los 
países en desarroll o ha sid o li ge ramente menor en 1986- 1990 
que Jos flujos a los países desarrollados . No obstante, la par
ti c ipac ión de las naciones en desa rro ll o en el total de los 
fluj os de lEO ha ca ído drás ti camente a lo largo de la década: 
de 25 a 17 por c ie nto. Es to s igni fica que e l mundo en desa
rro llo es un destino menos atrac ti vo para los in ve rsioni stas 
de l mundo desarrollado. Unos cuantos países son la notab le 
excepción de es ta te ndencia, co rn o se menciona ade lante. 

En segundo lu gar, es prec iso subrayar el incremento co nsi
derable de la lEO de Jos países en desarroll o. Las eco nomías 
as iáti cas de indu stri ali zac ión tardía (e n part ic ul ar Corea del 
Sur y Taiwan ) son la fue nte princ ipal de tales inve rsiones. 
Cuando esos países alc anza ron cierto ni ve l de complejidad 
industrial y se hi cieron competiti vos en los mercados inter
nac ionales, comenza ron a despl aza r su producc ión a otros 
países en desarroll o menos indu stri alizados, en bu sca, so bre 
todo, de me nores cos tos laborales. La lEO de los países en 
desarrollo también se ha diri g ido a los países desa rroll ados 
(en el caso de Taiwa n, más de 64 % del total), espec ialmente 
para res ponder a las amenazas pro tecc ioni stas y aseg urar el 
acceso a esos mercados Y 

El aná li sis de las tendenc ias de la lEO en las reg iones de los 
pa íses en desarro ll o confirm a el peso crec iente de las nac io
nes as iá ticas ori enta les , australes y del Sudes te como pro
veedoras y receptoras de lEO. 

Así, mie ntras que la parti c ipac ión de las latin oameri canas 
co mo receptoras cayó de 13 a 6 por ciento de 1970- 1979 a 
1986-1 990 , la de las as iá ti cas aumentó de 6 a 9 por c ient o. 
Sin gapur, Tailandi a, la Indi a y Chin a fi guran entre los prin 
cipa les des tinos de la lEO es tadouni de nse 5 4 Méx ico y Jamai
ca son, a su ve z, dos de los princ ipa les rece ptores de in ver
siones e n Améri ca Latina y e l Caribe y cabe esperar un 
in cremento conside rabl e co mo res ultado de l TLC. 

Las principa les razones de l mayo r inc remento de los fluj os 
de lEO a los países e n desa rro ll o desde la seg un da mitad de 
los oc henta parece n es tar asoc iados a: 

1) El rápid o crec imie nto eco nómico de Corea de l Sur , S inga
pur , Chin a , y e n me nor med ida, Chile y Méx ico, que ofrec en 
oportunid ades e n sus mercados en expansió n. 

53. ONU, Wo rld !n ves tm ent .... op. c it .. p. 22. 

54. Los flujos de IED a China están crec iendo a un a tasa sin 
precedent e. Los co mpromi sos de IED alcanzaron casi 60 mill ones 
de dó lares en 199 3, Btt sin ess Week , 17 de ma yo de 1993. 

tra nsferenc ia de tec nología 

2) La di sponibilidad de mano de obra ca lifi cada y barata, 
sobre todo para ensambl e y otras tareas de bajo va lor ag re
gado. La compensac ión horari a para los trabaj adores de la 
industri a manufac turera, de ac uerdo con un a es tim ac ión, es 
en relac ión co n Es tados Uni dos cas i 60 veces menor e n Chi 
na, 40 veces me nor e n la Indi a, 7 veces me nor en Méx ico y 
23 veces menor en Ta il and ia. 55 

3) Cambi os en la leg is lac ión que fl exibili zaron o suprimi e
ron res tri cc iones y co ntroles sobre la lEO. 

Las razones desc rit as en e l punto dos son de parti cul ar im
portancia para la lEO de la últim a década: "De modo crec ie n
te, las compañías comenzaron a inverti r en e l ex teri or como 
part e de un a es trateg ia de producc ión mundi al e integrada 
que reposa en s igni fica ti vas transfere ncias transnac iona les 
de productos intermedi os y fin ales" 56 

In ve rsión extranjera direc ta y li cencias 

La lEO se puede conside rar como un a modalidad a ltern ati va 
de transferencia de tecnolog ía a las li ce nc ias y otras fo rm as 
sin participac ión de cap ital 5 7 Las tendencias expues tas y las 
ev idencias ex iste ntes ap unt an hac ia el aum e nto de l uso de la 
primera frente a las seg und as . 

En primer lugar , como se observa en el cuadro, los fluj os de 
lEO a los países en desarroll o crec ieron durante 1985 -1 990 
co n mayor rapi dez que ningún otro indicado r de tra nsfere n
cia de tec no logía (reg alías y honorari os , im portac ión de bie
nes de capital y subsid ios de cooperac ión técni ca). En seg un 
do, es mu y probab le qu e los poseedo res de tec no log ía 
pre fi eran form as intern ali zadas de tran sferenc ia (po r ejem
pl o, las que se prod uce n en e l interi or de la empresa) cuando 
la tec no logía cambia rápi dame nte y los rece pt o r~s po te ncia
les pueden se r futuros co mpe ti do res e n los me rcados mun 
di ales.58 Otros elemen tos parece n red uci r el uso por parte el e 
las empresas transnac ionales de modali dades ex tern a! izadas 
de transfere nc ia: 

55. Fortune, 14 de diciembre de 1993. Estas es ti mac iones . sin 
embargo. deben considerarse co n cautela en la med ida en que los 
dife renciales de capac it ación y prod uct ividad - por só lo mencionar 
dos !'actores- no se tomaron en cuent a. 

56. A. Win t. "Libera li zing Forcign Oi rec t lnvcstmcn t Rcg imcs: 
the Y es tigia ! Screen", World De1·e lo¡nn ent. vo l. "10, nú m. 10. 1992 . 
p. 1516. 

57. Las ve ntajas re lati va' J e ambas rurmas han sido cxarninada' 
ex tensamente en la lit eratu ra económi ca. Véase un repaso de es te 
tema en D . Chudnovsky . "No rt h-South Techn ology Tra nsfcr Re
visit ed: Research lssucs for the 1990's". mimeo .. Buenos Aires. 
1990. 

58. S. Lall. Tit e lnterrela tion Bet ll'een f¡n ·es tment Flo 11 ·s and 
Tecluwlogr Tran sfe r: An Ol'el'l' l ell · ojtlt e M a in !sm es . UNCTAD. ITD/ 

TEC/ 1. Ginebra, 1992. pp . 4-6 . 
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I NVE RSIÓ N EX T RAN J ERA DIR ECTA Y TR ANSFE RENC IA DE TECNO LOG ÍA 

A LOS PAÍ SES EN DESA RROLLO , 1990, Y T ASAS DE C REC IMI EN T O 

1980-1984 Y 1986-1990 (M IL ES DE M ILL ONES DE DÓLARES Y 

PO RC ENTAJ ES ) 

• • • • ••••••••••••••••••••••••••• 
Valor a precios Tasas de crecimienlll anual 

Indicador corrientes 19íW- 1 984 1985 -1990 

Fluj os de lED 32 3 19 
Pag o s po r rega lías 

y honorar ios 2 5 12 
Impo rt ac ió n de b ie nes 

de capi ta l !55 -2 11 
S ub s idios po r coo pe rac ió n 

téc nica 13 12 

Fue nte : Naciones Un ida s, Transnati onal Corporations and Manage ment Division. 
\V(n/d ln \' f!S flll(! fll Report / 992. Tran snational Corp o rativ ns as En gin es of GroH·th. 
Nue va Yo rk . 1992. p. 32 1 

• • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

" Los desarro ll os rec ie ntes e n las tecno logías info rm á ti cas 

ti e nde n a a um e nta r las ve ntaj as de la inte rn ac io na li zac ió n de 

las trans nac io na les. Esos desa rro ll o s fac ilit a n y a baratan e l 
cos to de la co munic ac ió n intraem presa ri a l, la coo rdin ac ió n 

y e l contro l. Los a lt os cos tos de desa rro ll o y la ráp id a obso les
ce nc ia ta l ve z for tal ecen los esfue rzos de las c it adas co rpo

rac io nes para aseg ura r un re to rn o rá pido medi a nt e la int e rn a

c io nali zac ió n . 

Más aún , la inte rn ac io na li zac ión de l gas to e n IED se ini c ió 
tempra nam e nte y la te nd e nc ia a for m ar a li a nzas estra tég icas 

e ntre tran s nac io na le s pa ra e l desa rro ll o y la tr ans fe re nc ia de 

tec no log ías limita n la plura lidad d e fu e nt e s e n e l mercad o de 

tecn olog ía. La desace le rac ió n de l c rec imi e nto de los fluj os 
de tec no log ía de l ex te ri o r m ed ia nte la as is tenc ia o fi c ia l para 

e l d esarro ll o y los fluj o s pri vad os , e n los que no pa rti c ipa la 
lEO, limita r ía la c apac id ad de lo s pa íses e n desarro ll o pa ra 

adquirir tec no log ía des in co rp o rada . 

Po r añadidura , los rec ie ntes c ambi os e n las po lí ti cas de esas 
nac io nes a fa vor d e las lEO ti e nd e n a redu c ir e l cos to de la 

intern ac io na li zac ió n . E s tos facto res ta l ve z re fue rce n la im 

po rt a nc ia de la IED co m o ins trume nt o de tra ns fere ncia de 
tec no lo g ía" .'Y 

En tercer lu ga r , las re stri cc io ne s fin a nc ie ras h ace n menos 

fac tibl e la tra ns fe re nc ia de tec no log ía s in in ve rs ió n de cap i
ta l pa ra los países e n d esarro ll o que no c ue nta n co n sufi c ie n

tes rec ursos . Ade m ás, c o mo se di j o, ha aum e ntad o de m ane ra 
s ig ni fic a ti va la preoc upac ió n de los pro veedo res de tec no lo
g ía po r la co n fide nc ia li dad y la rro pi edad inte lec tu a l. La IED 

asegura un co ntro l m ás es trec ho sobre los ac ti vo s tec no lóg i

co s c ríti c os q ue la s e mpresas de la OCDE se m ues tran cada 

vez más re m isas a li ce nc iar 60 

59. ONU. Wo rld ln ves t!ll en t ... , op . c it. pp. 154- 155. 
60 . D. Ern est y D. Co nnor. op. c it .. p. 107. 
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En cuarto , no todo e l conoc imi e nto tec no lóg ico re levante es tá 

de bidame nte codi ficado y, po r e nd e , se trans fi e re co n fac ili

dad . Bu ena p arte de la tec no logía e n uso es de na tura leza 

" tác ita" , com o muc hos de los de ta ll es y es pec ifi cac iones de 

los m a te ri a les y la ex pe ri enc ia en pl ant a. L a transfe re nc ia de 

co noc imi ent o " tác ito" puede eve ntua lme nte aseg ura rse m e

di an te contratos bie n redac tad os , pero e l compro mi so d irec to 

de l proveed or de tecno log ía es c ru c ia l c uand o ex is te g ran 
d is ta nc ia tecno lóg ica e ntre e l proveedo r y e l recepto r. 

E n conc lus ión , la IED no só lo desem pe ña un importa nte pa
pe l com o med io d e tra nsfe renc ia d e tecno log ía e n es tadi os 

tem p ranos de des a rro ll o: tambi é n es pro ba bl e que de m ane ra 
c rec ie nte s ustitu ya las li ce nc ias cuando se tr a ta de tec no lo

g ías ava nzad as . 

Por s u pa rte , para e l que tra ns fi e re , las li cenc ias s iempre 

se rán un a vía eco nómi ca de tran sfe re nc ia de tec no log ías 

estand ari zadas , re la ti vam e nt e s impl es y m ad uras . E l li cen

c iami ent o tambi é n podría se r la pr im era opc ió n pa ra peque
ñas y m ed ianas e mpres as que ca recen de fue nte s d e fin an
c iamie nt o pa ra co in ve rs io ne s o IED 6 1 E s p roba bl e que e l 

li cenc iami e nt o tam bié n se use e n tran sacc io nes d e g rand e s 
g rup os ind ustr ia les co n ni ve les tec no lóg icos c o m parable s 62 

Co in versio nes 

Las co in ve rs io nes so n o tra opc ió n bie n co noc ida para la trans

fe re nc ia tec no lóg ica e n m uc has in s ta nc ias. Se ha obse rvado 
un incre me nto en e l uso de es ta mod a lidad ,6J parti c ul a rme n

te e n las o tro ra re públicas soc ia li s tas d e l Es te e urop eo , com o 

m ecani sm o d e en trad a em p le ado po r las em p resas e xtr a nj e
ras . A comi enzos de 1989 ha b ía cas i 1 200 com pa ñías con 

pa rti c ipac ión de capit a l ex tra nj e ro e n d ic ho s país e s 6~ T am

bién ha s ido e mp leada has ta c ie rto p unt o e n países e n desa

rro ll o: e n M a las ia e l go bi e rn o ap robó 175 ac uerdes de 
co in ve rs ió n de 19 70a 198 7 6 5 E nl as F ili p in as , de 82 1 ac uer-

6 1. De acuerd o con un proyec to de inves ti gac ión int ern ac ional 
fin anciado por el Intern ati onal Deve lopment Researc h Centre , de 
Canadá , la mayoría de las empresas pequeña s y medianas pro vee
doras de tec nología (la encues ta inclu ía 106 empresas) mos tró pre
fe rencia por tran sacc iones sin aport es de cap it al, supues ta mente a 
ca usa de los ma yores costos de transacc ión comprometi dos en la 
in ve rsión direc ta. Véase A. Rath y B. Herbert Cop ley . op. cit .. p. 32. 

62. UNCT A D. Th e Relevance ofR ecen/ Develo¡nnen: in the A rea 
of Techn ologr to th e Nego tia tions on the Draf t lnt em ationa l Code 
ofConduc t on th e Transfer of Techn o logr. T D/CO DE TOT 155. Gi
nebra. 1992. p. 133. 

63. UNCT A D, Di111 ensión, direcc ión r nat um/eza de las co rrien
tes de tecno log ía hac ia los países en desa rro llo, en tuw econo111ía 
cambian /e, TD/ B/C. 6/ 145, Ginebra , 1988, p. 8. 

64. UNCT A D, Th e Re /e\'{//ICe .. .. op . c it .. p. 12. 
65. J. Jegathesan, "Factors Affcc ting Access lo Tec hn ology Through 

Joinl V entures" , en UNCTA D. Th e Re/n an ce .. .. o p. c it. p. 1 O l . 
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dos 422 corresponde a colaboración puramente téc ni ca, 133 
a filiales y 266 a co inversiones66 

En ge nera l se acepta que las coinversiones ofrecen más opo r
tunidades para la tr ansfere ncia de tec nol ogía que otras mo
dalid ades, pu es los soc ios nac ionales co mparten la prop ie
dad y la administración de la empresa. Aun cuando no se ha 
realizado un a náli sis s iste máti co de las ve ntajas y desve nt a
jas de es ta modalidad , parecen darse re sultados mi xtos que 
dependen , e ntre otros fac tores, de los términ os parti cul ares 
de los acuerd os. La participación de capital del propietario 
de la tecnol og ía no s ignifi ca necesa ri ame nt e que es té aboca
do realmente al éx ito de la empre sa y a la transfe renc ia del 
know-h ow. Evidencia anecdótica sugiere que medi ante la 
fórmula rega lías más benefici os y la cap ita li zac ión de ac ti 
vos te cnol óg icos (o marcas) y equipami en to, los parti c ipan
tes extranjeros asumen men ores ri esgos y co mpensan así 
cualquier costo en que incurran para establecer un a ope ra 
ción de este tipo. Asimi smo, se ha informad o de expe ri encias 
poco sa tisfactoria s en la Uni ón Soviética co n algunas co in 
versiones debido -inter afia- a su co nc entración en la co
mercialización, consultorías y se rvi c ios, la falta de transfe
rencia de tec nologías avanzadas y la baja tasa de in ve rsión e n 
el arranque 67 

Nuevas modalidades 

Las alianzas estratégicas son un canal cada vez mcís impor
tante de adquisición e intercambi o de tecno log ía. Sin embar
go, para ser soc io en estos acuerdos el participante debe poseer 
activos tecnológi cos o de otro tipo , inc luid os e l acceso a 
amplios mercados, capacidad eficiente de manufac tura , ra
pidez en la entrega o amplias reservas de contado 6

' 

Las alianzas estratégicas se basan y res ponden a ca racterís
ticas específicas de la compe tenc ia actual y de l cambi o tec
no lóg ico.6Y No so n un sustitut o de l li ce nc iami ento y otras 
formas de transferen c ia de tec no log ía entre parti c ipantes de 
niveles tecnológicos desiguales. De hec ho. las e mpresas de 
países en desarroll o rara vez han sid o capaces de parti cipar 
en tales acuerdos. Las excepciones más notabl es so n algunos 
casos sudcorean os en e l ca mpo de los se mi co nductores. 

Algunas empresas de países de indu stri a li zació n tardía han 
buscado otros medi os de obtener lot o 11· -ha~r en tec no logía 
avanzada. Uno de es tos med ios es la adqu isic ión de peque
ñas y med ianas empresas tec no lóg ica mente ava nzadas por 

66. L. Bauti sta. ··Joinr Yenrure Agreement s and T echnol ogy 
Tran sfer: th e Phi li pp ine Ex peri ence· ·. en UNCTAD. Th e Rele1•an ce 

o p. c il .. fl· 133. 
67. Finan c ia/ Tim es . 1 de feb rero de 1990. 
68. D. E rn st y D. O"Connor , o¡1. c i1. . p. 198. 
69. Para un aná li si s co mpl eto. véase L. M y tel ka. op. cil . 

transferen cia de tecnología 

part e de países indu stri a li zados . Por ej empl o, un co nsorcio 
formado por e l gob ierno de Tai wan y c inco co mpañ ías pri va
das ha invertido 27 0 mill ones de dólares para adquirir la WYSE 
Tec hnology lnc., de Sa n José, Ca liforni a. Esta compra le ha 
dado el co ntrol ele cas i SOo/c de l mercado de pantallas para PC. 

Otras ope rac ione s han re forzado la es trateg ia para tener acce 
so a la tec no logía es tad ounid ense, as í como a las téc nicas de 
manufactura y co merc iali zac ión. Por ejempl o, la adquisición 
que efectuó la Acer ( 100 mill ones de dólares) del fabri ca nte 
ele s istemas de co mput ac ión Altos , la compra de Co unt erpo int 
Co mpu ters por 4.4 mi 11 ones de dólares y la de la ex-USX Corp ., 
filial de la American Bridge , por la Continental Engineering 70 

Es tas nuevas formas de acceso a la tec no log ía es tán fuera del 
alca nce de la mayoría de las empresas de los países e n desa
rro ll on Sin embargo, a medid a en que avanza e l proceso el e 
desarrollo tec nol óg ico , surge n ca nales que quizás podrían 
permitir a las nac iones rezagadas competir en áreas de ráp id o 
cambio tec no lógico e importanc ia es tratég ica . Como se elijo , 
las moda lid ades de tran sferenc ia de tec no logía y e l grado de 
desa rroll o tec no lóg ico es t<i n muy int errelac ionadas. 

Fuerza negociadora de los receptores de 
tecnología 

El desarrollo tec no lóg ico es ese nc ia lm en te un proceso ele 
ap rendi zaje . La adopción ele una nueva tec nolog ía pres upo
ne c iert a capac id ad de abso rc ión qu e. a su vez , se fort alece 
por la adopción ele nueva tec no logía. La fac ilid ad el e ap ren 
der el e un a empresa se re lac iona co n e l grado de los es fu erzns 
inn ovadores deliberados , particul arm e nte los ele ID 7

' Cuan
to más capaz es un a empre sa en términ os tec no lóg icos. me
jor podrá se lecc ionar . negoc iar y as imil ar tec no log ías. El 
co ntenid o el e un a tran sacc ión ele transferencia tec no lógica 
(in c lu ye nd o la s c láusul as co ntractuale s) se s u ~ l e asoc iar a 
las co mpeten c ias tec nológ icas qu e la recep tora ha desa rro
llado y con e l med io inn ovado r en que ope ra . Pérez describe 
vív1clamente las actitudes típi cas el e las emp resas que ope ran 
en América Latina en co ndi cione s mu y protecc ioni stas: 

"E n e l mode lo ele indu stri a li zac ión por sustituc ión de impor
tac iones la ac titu d fre nt e a la tec no log ,·a ex tra nj era sue le 
ubi ca rse en los ex tremos: depe nd e nc ia o de sco nfian za tota l. 
Por un lado. las empresas pasivas desde e l punto de vis ta 
tec no lóg ico fueron ele modo natural depe ndie ntes ele sus pro
veedores. co mpraron tec nologi·a en fo rma de bien es el e ca pi 
tal y adq uiri eron as iste nc ia téc ni ca co mo un in sum o reg ular . 

70. H emld Tr i !JIIII<'. ~:;de noviembre ele 199 1. 
7 1. O tros t ipo ;, de cnn peraL" IlÍ n tec no l li¡! ICa entre empresas in 

c lu ye n '"codcsa rro ll o'". '"coproclucc iri n" y "acue rdos oflse t" Y t'asc 
C. Farr y M. Fi sc hcr. "Ma naging l ntcrnat10 nal Hi gh T ec hno logy y 
Coopcrali,·e Project s". R&D Mn11ag l'lll l' lll. \OI . ~2. nú 111 . l. 1992 
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Rara vez se consideraron negoc iaciones más complejas para 
garantizar un aprendizaje ; no se concebía a los proveedores 
como potenciales socios es tratég icos ni a la tec nología com
prendida como un instrume nto es tratég ico en la competencia 
con otros, y ni s iquiera eventualm ente con el proveedor ori 
g in al (como lo hi c ieron algun os asiáticos). La brecha entre 
la e mpresa loca l y e l proveedor ex tranj ero de tec no logía se 
co nsid era natural y el vínculo entre ambos , perman ente" 7! 

Sin embargo , se ha increm entado e l poder de negoc iaci ón de 
los receptores de tecnología, en paralelo al desarrollo de ca
pacidades e ndóge nas , inc lus o en un aislamiento co n respec
to a la competencia externa. Se ha obse rvado un proceso de 
aprendizaje e n la forma en que se negoc ian li ce ncias; son los 
casos, por eje mplo , de Bras il , co mo res ultado del proceso de 
aprendizaje técn ico en e l sector de maquinaria indu striaL y 
en un buen núm ero de empresas hindúes, que co n e fi cac ia 
buscaron y se lecc ionaron a sus proveedores de tec nología 7 4 

En un es tudi o compara ti vo entre Argent in a, Brasil y Méxi co 
sobre petroquímica y biene s de cap ita l, se enco ntró que las 
empresas brasileñas eran las m<1s ex it osas en el proceso de 
as imilac ión, la red ucc ión de cláusul as restrictivas y e l des
empaquetamie nto de las tec no logías rec ibidas . La política 
estatal que promovía la ID y prohibía las c láusulas res tricti 
vas en los contratos de tran sfe ren cia de tecnología tal vez sea 
en buena parte la responsab le de ese desempeño 7

' 

Del párrafo an ter ior se desprende que , en la medida en que 
las empresas mejoran tecnológicamente , fortalecen su posi
ción negociadora para obte ner las tec nologías requeridas. 
Es ta posición también se puede reforzar es trec ha ndo relacio
nes con institutos de ID . En Corea del Sur, dichas institucio
nes "desempeñaron un pape l importante e n el fortal ec imiento 
de la posición negoc iad ora para adquirir tec nología ex tran 
jera. La in ves ti gac ión co njunta dio a la e mpresa oportunida
des para adquirir el sufi c iente co noc imi en to previo sob re la 
tec no logía importada. Ese co noc imi en to permitió a la em
presa identifi car a los proveedores tecnológicos potenciales 
y tener fu erza de negoc iac ión para con tratar la tecno logía. 
Una vez importada, la investigación co njunta proveyó un a 
base sobre la cual la empresa pudo asimi lar y adaptar rápida
mente la tecno log ía . En otras palabras , durante la etapa de 
madurez, la em presa privada formó parte de invu ti gac iones 
co njuntas no tant o para te ner un res ultado sign ifi ca ti vo de 
inves ti gac ión, s ino para adq uirir el conoc imientu ini c ial de 
la tec nología que le interesaba. Por ejemp lo, cuando laRCA 
requiri ó un a rega lía irrazonab leme nte alta por su tec no logía 

7 3. C. Pérez. Techrr ology arrd Co 111p etiti verr ess irr Latirr A111erica: 
Berorrd the Legacy of l111port Substitutiorr Policies. mi meo .. Cara
cas. 1992, p. 12. 

74. D. Chudnovsky. op. cit. p. 14. 
75. D. Chudnovsky, A. López y F. Porta , Ajuste Estru ctural .1' 

estrategias e111presariales en Argentin a. Brasil v México: los prin ci
pales hallazgos de los estudios sobre las industrias Jlell'<ilfiiÍIIIica v de 
111 áq rtinas lr erra111ienta, mimeo .. CENIT, Bu enos Ai res. 1993. p. 24. 
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para te lev iso res en co lor, las empresas coreanas de electró
ni ca de co nsum o encararon una investigaci ón co njunta con 
un in stituto nacional de ID. Como resultado, se fortaleció el 
pode r negoc iador de las empresas nacional es para reducir 
s ignifi ca tivam ent e las rega lías. Cuando la Corning Glass se 
rehusó a tran sfer ir a Corea la tecnología para produc ir fibra 
óp tica e n 1977. los mayores productores de alambre de cobre 
en Corea de sarro llaron un proyecto conjunto con un in stituto 
público de ID. Luego de sie te años (en 1983) el cabl e óp tico 
desarrollado se probó co n éx ito en un a ruta de 35 km. Aun 
cuando ese esfuerzo fu e eve ntualmente interrumpido, sobre 
todo por el lento progreso de la ID , ciertamente ayudó a las 
empre sas co rea nas a ganar poder de negoc iación para adqui
rir tec nol og ía ex tranj era e n términos más fav orabl es. Cuatro 
empre sas entraron e n ac uerd os de licencia con tran snac iona
les en 1984". 76 

Un tema importante para futura s in ves ti gacio nes es cómo un 
escenario nuevo y más competiti vo, en economías ab iertas, 
puede afectar la fuerza negoc iadora de los potenciales recep
tores en los países en desarrollo. Por una parte, las emp resas 
deben prestar más atenc ión a la ca lidad , la productividad y 
otros factores de las tec nologías adq uiridas. El mercado ya no 
tolerará cualqui er cos to o deficiencia del producto; se vuelve 
más relevante la eficiencia en la transferencia de tecno log ía y 
para co mpetir es necesario que éste se actual ice. Por otra parte, 
es probable que aumenten las regalías al fortalecerse los regí
menes de propiedad intelec tu al. En Estados Unidos hay ev i
dencia al respec ta n Informac ión casuísti ca sugiere que ell o 
ha ocurrido en áreas como los sec tores farmac éutico y elec
tróni co. Las empresas sudcoreanas, por ejemplo, señalan que 
cuando pueden obtener li cenc ias (asunto realmente difícil) , 
las tasas por rega lías son más altas que nunca; cas i 10% del 
cos to de producir bienes electrónicos en Corea del Sur se 
destina al pago de es te concepto 7 R La Texas In struments pi
dió a la Samsun g una rega lía de 3% sobre las ventas netas para 
permitirle seguir utili zando su tecnología patentada en co m
putadoras personales . La IBM so li citó a los fabricantes de 
c lones de PC el pago del 3% sobre e l va lor de las ventas para 
participar en la ve nta de microcomputadoras PS/2 y 1% sobre 
los clones de las PC orig in ales de lB M ve ndidas desde 1982 7

Y 

Si es correcto e l análi sis rea li zado, el nuevo esce nari o global 
y la crec iente reticencia a la tran sfe renc ia de activos tec no
lóg icos crí ti cos tal vez aum en te n los precios de la tec nolo
gía, a pesar de la mejora observada en las capac idades de 
negociación de las potenciales empresas receptoras. 

76 . L. Kim , op. cit . , pp. 8- 12. 
77. P. Dwyer, "The Batt le Raging Over lntell ectual Property ", 

Busin ess Week , 22 ele mayo de 1989. 
78. Lee lnt em ational News leller, marzo de 199 1. 
79. J. Jun . "The Korean Electronics lndu stry Currenl Status, 

Pcrspeclives and Policy Options" , OECD Development Ce ntre, 
mimco., París, 1989. p. 55. 
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Conclusiones 

Se han descrito vari as te nde nc ias qu e modifi ca n e l esce nari o 
para la tra nsferenc ia de tec no log ía . E l aná li s is no es ex haus
ti vo pero aporta e lementos que pu ede n serv ir para formu lar 
po líti cas g ube rn a mental es y e mpresa rial es. La tec no logía 
desempeña un pape l c lave e n e l proceso de desarrollo y e n la 
c reac ión d e ve ntajas compe titi vas. La proporci ó n de las in 
ve rsio nes intan g ibles es tá c rec ie nd o e n los países indus tri a
li zados en re lac ión con la in ve rs ió n to tal. La ID , que rep re
senta un a porc ión crecien te de l PIB, es tá muy concentrada e n 
di c hos países, pese a las te nde nc ias descentrali zado ras de 
esas ac tividades e n las g randes e mpresas. Los cos tos c re
c ientes de ID - que muc ho difi e re n e n cada indu stri a- ha n 
provocado e l surg imi e nto de nuevas moda li dades de coope
rac ión : las que cuentan co n fin anciamiento g ub ern ame nt al 
(l os prog ramas e uropeos de inves ti gac ió n) y las directamen
te es ta blec id as por las empresas inte resadas. Para los pa íses 
en desarrollo so n d os las pri nc ipal es consec ue nc ias de lo 
anter ior : 

1) Las barreras a la e ntrada res ulta ntes de las in vers io nes 
inta ng ibl es y, e n parti c ul ar, los cos tos de ID que continú an 
creciendo , conso lidarán pro babl eme nte e l poder de me rcad o 
de las e mpresas más grandes de los países industri a li zados; 

2) Es probable que se prod uzca n cambi os en e l acceso y 
transfe re nc ia de tec no logía, po r e l carác te r es tra tégico d e la 
innovac ión y sus cos tos c recie ntes. Como se arg um e ntó, ace n
túan e l efec to de es tas tende nc ias e l aco rtamie nto de l c ic lo de 
vida de los produc tos y la g loba li zac ió n de la eco nom ía. 

Pari passu, la globa li zac ión de la eco no mía mundial , la li be
ració n d e las economías e n desarro ll o, e l aco rt amien to de l 
c ic lo de vida del producto y la exacerb ac ió n de la compe te n
cia es tán modifica nd o las moda li dade s de tra nsfe re nc ia de 
tec nología. Los potenc ia les rece ptores, que ya no gozan de 
las ve nt aj as compe nsa to ri as de ap li car te c no log ías mad uras 
e n merc ad os pro teg idos, deberán vo lverse más e fic ie ntes para 
obte ne r y exp lotar las tec no logías li ce nc iad as. 

S in e mbargo, un prob lema ge ne ral es que e n e l nuevo esce
na ri o internac io na l ex is te n fuerte s presiones hacia la pri va
ti zac ió n del co noc imi e nto c ientífi co y e l protecc io ni smo de 
la tec no logía. E ll o puede afec ta r no só lo la cooperac ió n c ie n
tífi ca inte rn ac io na l -ese nc ia l para e l desarro ll o mundi a l de 
la c ienc ia-, s ino tambi é n limit aría e l acceso a las tec no logías 
más mode rn as y compet iti vas . Los s ignos del menc io nado 
pro tecc ioni s mo so n ev iden tes e n los países en de sa rro ll o más 
ava nzados y se ma nifi es ta n e n las ini c ia ti vas prese nt es para 
e l forta lec imi ento de los derech os de propiedad inte lec tu a l. 

Los te mas ambi e nt a les recibe n aú n poca a tenc ión e n té rmi 
nos de los rec ursos para ID que des tinan los países indus tri a
li zados. pero es pro bab le qu e co ns titu ya n un import ant e fa c-

transfe renc ia de tec nología 

to r e n la tnnovac to n y la tra nsfe renci a de tec no logía. No 
obs tante las marcadas dife re nc ias Norte-Sur e n es ta ma te ri a, 
e n casos co ncre tos se han rea li zado progresos e n la trans fe
re ncia de tecnologías no pe rjudi c iales a l a mbi e nte, as í co mo 
e n e l desarro ll o de buen núm e ro de co nve nc iones y princi
pi os intern ac io na les. 

La de manda de tec no log ía ca mbi a a medida en que cad a país 
a lcanza un grado m ás a lto d e desarro ll o tec no lóg ico y eco nó
mi co. Los cana les formal es de tran s fe re nc ia de tecno log ía 
preva lece n co nfo rm e ava nza e l proceso de indu s tri a li zació n, 
mome nt o en que la ID y las li ce nc ias se vuelve n m ás impor
ta ntes que la co mpra de m aquin a ri a y otras moda lidades in 
formales de transferenc ia. Los fluj os de IED hac ia los países 
e n desa rroll o c rec ie ro n e n 1985-1990 atraídos por un os po
cos países en desa rro ll o de rápid o c rec imi e nto, prin c ipa l
me nte e n Asia , pero la parti c ipac ió n de di c hos países e n los 
flujo s to ta les de IED cayó 8 puntos e n la década pasad a . 

La IED desempe ña un pape l importante co mo med io de tr ans
fe re nc ia de tecnología en e tapas te mpra nas de l desarro ll o tec 
nológ ico , c ua nd o son débi les las capac id ade s int e rn as de ab
so rc ión. Ante la importanc ia c ru c ial de la tec no logía co mo 
ventaja compe titi va y la te ndencia protecc io ni s ta se ña lada , 
es probable qu e di c ha in ve rs ió n sus titu ya de mane ra c rec ie n
te las li ce nc ias e n los casos e n q ue es tá n compromet idas tec
nologías de punta. E n tanto qu e las co in ve rs io nes no c umpl en 
a ún su promesa co mo vehícu los adec uados para la trans fere n
c ia de tecnología , han s urgido nuevas formas de coope rac ió n 
tecno lóg ica. Estas últi mas, so bre todo las a lian zas es tratég i
cas, ofrece n nu ev as forma s de acceso a las tec no log ías, pero 
e n s u mayoría se clan e n las empresas de los países ind us tri a
li zados o de las nac iones e n desa rro ll o más avanzadas. 

E l poder de negociación de los recep tores de tec no log ía no 
ha mej orad o co ns id erab le mente, segú n la evide ncia d ispo
nibl e, por la so la ap li cac ió n de reg ulac io nes e n la ma te ri a e n 
muchos países en desarroll o. E l poder de negoc iac ió n pa rece 
mejorar e n la medida e n que las capac idades tec no lóg icas de l 
receptor aumentan , ya sea desarro ll adas intername nt e o e n 
coo peración co n labora to rios y ce ntros de in ves ti gac ió n 
públicos. E l nuevo esce nari o g loba l y la re ti ce nc ia de las 
e mpresas inn ovadoras a desprenderse de su tec no logía, ap un
tan a que e l co merc io e n tec no logía pueda so me terse e n e l 
futuro a té rmin os y co ndi c io nes cad a vez más duros para la 
parte recepto ra. 

En sum a, cabe esperar q ue los ca mbios inte rn acio na les e n 
ma te ria de generac ió n y transfe ren c ia ele tec no logía a fec te n 
de ma ne ra sens ibl e los s iste mas nacio nales de inn ovació n de 
los países en desa rro ll o, has ta ahora muy depe ndie ntes de la 
tec no log ía forán ea. A l mi sm o ti empo, e ll o influirá e n la in 
te ns idad y las ca ract erís ti cas de los flujos tec no lóg icos e n la 
medida en que evo lu c io ne la capac id ad de abso rc ió n y ge ne
ra c ió n de tec no log ía de los países rece pto res . (J 


