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Estado e internacionalización
de la tecnología
Notas metodológicas

Abundan los estudios acerca de la internac ionalizac ión del
capital y la transferencia de técnicas. Sin embargo, muy
pocos destacan el papel del Estado. Se han logrado algunos
progresos sustanciales, pero, para seguir avanzando por ese
camino, se hace imprescindible superar los planteamientos
más usuales.
En lo que concierne específicame nte a la cuestión de las
transferencias, hay dos puntos que parecen establecidos. El
propio término "transferencia" revela la imposibilidad de
elegir entre diferentes técnicas y convierte en caducas a las
teorías domin antes hace diez o quince ari os. Si bien parece
entablarse un a nu eva discusión acerca de la elección de las
tecnologías ll amadas intermedias, en materia industrial - al
contrario de lo que ocurre en la agricu ltura- la discusión se
refiere sobre todo a la adaptación de técnicas provenientes
de las economías denominadas centrales a las condiciones
locales de producción. Los escasos recursos consagrados a la
investigación de este tipo de técnica demuestran, por oposición, la importancia de la transferencia impuesta y la pequeñez del margen de verdadera elección.
El segundo punto que se acepta hoy en día está vinculado
con el concepto de transferencia. No existe la transferencia
por sí mism a. La magnitud de las transferencias no puede
constituir una medida del grado de dependencia. Hay diferentes modalidades de transferencia según el régimen de
acumulación dominante en ta l o cual país capitalista "subdesarrollado". La modalidad y la magnitud de las trans-
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ferencias constituyen el indicador de l tipo de inserción de
estas economías en la economía mundial y del lu gar que
ocupan en la división internacional del trabajo. Así, Argelia
recibe una transferencia tecnológica y financiera muy cuantiosa, consecuencia del tipo de industrialización que ha
elegido. Brasil, México, la mayor parte de las economías
ll amadas semi-industrializadas, reciben transferencias considerables - pero diferentes del caso anterior-, producto de la
importa ncia de la industrialización lograda y del régimen de
acumulació n dominante.
La transferencia tecnológica no existe por sí so la. El
análisi s debe referirse a la pareja transferencia-régim en de
acumu lación . La magnitud y la modalidad de la transferencia
son funciones del régimen de acum ulación dominante.
Si bien estos dos puntos parecen indiscutibles, hay dos
aspectos póco estudiados por la teoría con respecto a la
internacionaliiación del capital: las condic iones de generación de las técnicas y su importancia en cuanto a la
orientación que adopta la transferencia tecnológica. Por esta
razón presentaremos, brevemente, un enfoq ue nuevo en
materia de prod ucc ión de técnicas, que integra el papel del
Estado y, en segundo lu gar, la especificidad de la internacionalización del capital en las economías "subdesarrollad as" semi-industrializadas.
·,,

LA GENERACION DE TECNOLOGIA

En los análisis dominantes, tanto en los neoclásicos como en
los neokeynesianos, el progreso técnico se estudiaba según
sus efectos en un camino hipotético de crecimiento equi librado. Un progreso técnico que no alterase ese camino y no
provocase, por cons iguiente, desviación alguna, se consideraba neutro. Cuando esas desviaciones aparecían, se clasificaba al progreso técnico segú n la desviación analizada. Ello
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condujo a que cada gran escuela de pensamiento formulase
una tipología del progreso técnico, según sus propias definiciones del crecimiento equilibrado, y a una búsqueda de
puntos comunes entre las diferentes tipologías. Así, se
retrasó el estudio de las condiciones de generación de las
técnicas. Desde hace unos diez años, el debate reaparece.
Es el estudio del proceso de trabajo y de sus modificaciones el que debía inducir una reflexión nueva acerca de la
tecnología, e incluso acerca de la ciencia. La crítica del par
schumpeteriano invento-innovación, integrado por entidades
que obedecen a leyes diferentes, llevó a insertar las leyes
económicas en el invento, esto es, en el primer término de la
pareja. Esta crítica y superación de una antigua concepción
condujo a cuestionar otra pareja: fuerzas productivasrelaciones de producción. No se podía analizar la relación
entre los términos de ese par, estudiar cómo evoluciona la
contradicción que esa relación expresa, sin concebir inmediatamente las relaciones de la producción capitalista en las
fuerzas productivas. La concepción de las máquinas incluye
la búsqueda de la ganancia; es así como la crítica del
enfoque schumpeteriano se acerca a la del "marxismo"
simplificador, que opone ambos términos de la pareja considerándolos independi entes el uno del otro.
Para algunos, esta crítica va más allá, ya que sólo ven en
el taylorismo, en el fordismo, la forma de arrebatar aún más
al trabajador su oficio, de someterlo al capital.
Si bien este aspecto debe enfatizarse, no es el único
factor: hay que agregar otros dos. El primero se refiere a la
oposición entre el capital y el trabajo; para decirlo con
precisión, sólo se adoptan las técnicas nuevas que ahorran
trabajo pagado (y no sólo trabajo} por un monto igual al
costo, tal como lo indica Natalie Moscowska.l A partir de
ahí, las técnicas adoptadas en el sistema capitalista son
mucho más ahorradoras de mano de obra que lo que podrían
ser en cualquier otro sistema, en el cual el trabajo considerado sería todo el realizado. Por consiguiente, la nueva
técnica responde a determinadas restricciones, puesto que
obedece a una lógica de valorización. El maquinismo, soporte
de las modificaciones del proceso de trabajo, no responde,
pues, sólo a una lógica de subordinación del trabajo al
capital - tal como lo cree Marglin - sino que revi ste también
una dimensión de valorización, como lo señala Braverman.
La subordinación del trabajo al capital, la sustitución del
trabajo por capital también puede analizarse en el nivel de
los "capitalistas individuales", pero sólo parcialmente. La
producción de nuevas técnicas responde a imperativos que
rebasan el marco de los capitales particulares, aun si aquéllas
pueden aplicarse en el marco de la empresa. Por ejemplo, se
puede decir que el progreso técnico, arma de la competencia,
es fruto de esta última. Ahora bien, la exacerbación de la
competencia no puede explicarse en el nivel de lo s capitalistas individu ales. En efecto, no es la exacerbación de la
competencia la que crea la crisis, sino la crisis la que origina
esta exacerbación. La crisis tiene su génesis en la evolución
de la contradicción entre el capital y el trabajo, de donde se
l. Contribución a la crítica de las teorías modernas de las crisis,
Cuadernos de Pasado y Presente núm. 77, Siglo XXI Editores,
México, 19 78 (edición en español de un te x to publicado e n 19 35).
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deriva la posibilidad de una sobreacumulación. Por tanto, la
crisis debe ser aprehendida, en lo que a su génesis se refiere,
en el nivel del capital en general. 2 Esta distinción metodológica (capitales individuales-capital en general} es la que
permite comprender la continuación, o incluso el incremento, de la sustitución del trabajo por el capital durante la
crisis. A partir de ahí, se comprende que la aparición de
nuevas técnicas pueda adquirir una "autonomía relativa" en
relación a los problemas concretos de tal o cual lugar donde
se aplicarán, sin que por ello se pueda conferir una autonomía relativa a la ciencia con respecto a las reglas de
valorización en el sistema capitalista. En efecto, la producción de nuevas técnicas también debe captarse, aunque no
exclusivamente, en el nivel del capital en general.
Esta autonomía relativa se acentúa si se tiene en cuenta
que la producción de nuevas técnicas tiene su origen en los
pedidos y en el financiamiento públicos. Si se considera al
Estado capitalista como una abstracción real, tal como lo
hemos demostrado en otro artículo,3 o como un "capitalista
colectivo ideal" (Engels), se comprende que las co ndiciones
de la génesis de las técnicas puedan incrementar esta autonomía relativa y, de esta manera, acentuar el ya mencionado
aspecto engañoso de independencia con respecto a las condiciones de valorización del capital.

EL ESTADO Y EL PROGRESO TECNICO

Sorprende comprobar la brecha qu e hay entre el discurso
teorizado acerca del progreso técnico (véase la discusión
acerca de las tipologías} y los estudios empíricos sobre la
investigación y desarrollo (1 D); en todos los casos, éstos
subrayan el papel esencial desempeñado por el Estado. Decir
que el Estado interviene en este campo es una banalidad,
pero no lo es tanto en el nivel de la teoría, dado el retraso
considerable acerca de la integración del Estado que aqueja a
los diversos cuerpos teóricos. Trataremos de compensar en
parte ese retraso, limitándonos al campo de la transferencia
de tecnología e inspirándonos en algunos trabajos realizados
en la OCDE y en la Universidad.4
En 1979, la parte de la 1D financiada en Estados Unidos
por la industria fue de 45%, aproximadamente, y la finan ciada por fondos públicos de 51%. El resto provino de
instituciones sin fines lucrativos.5 Proporciones semejantes
aparecen en las otras economías capitalistas desarrolladas.
Ahora bien, la proporción financiada con fondos públicos, a
pesar de ser importante, no representa el peso de la ínter2. "El capital en general, a diferencia de los capitales en particular, se presenta, a decir verdad, 1) sólo como una abstracción; no una
abstracción arbitraria, sino una abstracción que capta la differentia
specifica del capital . . . ; 2} pero el capital en general, diferenciado de
los capitales reale s particulares, es él mismo una existencia real"
( Roman Rosdolsky, Génesis y estructura de "El capital" de Marx
(estudios sobre los Grundrisse), S iglo XXI Editores, México, 1978, p.
75.
3. Pierre Salama, "L'Etat capitaliste comme abstraction réelle", en
Critiques de l'économie politique, núm. 7-8, Maspero, París, 1979,
pp, 224-261.
4. Por ejemplo, Ch. Passadéos, Le systllme Etat-Recherchelndustrie. Essai sur la polarisation des avances scientifiques et techniques, tesis, Universidad de París 1, 1979.
5. /bid. , p. 187.
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venc1on pública. En efecto, se ha sub rayado que la parte
financiada por la indu str ia es suscitada, parcialmente, por la
propia ex istencia de la parte pública. "En otras palabras, las
empresas autofin anc ian operac iones de 1o para poder obte·
ner fo nd os del Estado", co nclu ye Daudé.6
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GRAF ICA 1

Porcentaje del financiamiento público total de
por principales grupos de objetivos

ID

A

Si se clasifican las industrias según la cuantía de los
fondos destinados a la 1o y si se consideran las siete
primeras ramas, se co mpru eba que en Estados Unidos, en
1970, las dos primeras ramas (aeroespacia l y electró nica}
aca paraban 54% del tota l, 81% de los fondos federales y 36%
de los fo ndo s propios de las empre sas. Estos datos revelan la
importancia del financiamiento público y su concentrac ión.
En efecto, si se consideran las cinco primeras ramas (las
señaladas más la química, la co nstrucción mecánica y la
automotriz), éstas acaparan 81% de los fondos para 1 o, 91%
de los fondos públi cos y 7 4% de los propios de las industrias.7 Las dos primeras ramas tienen, por consiguiente,
un peso relativo considerable tanto en el total de gastos en
1o como, sobre todo, en la participación pública.
En Estados Unidos, la parte del gasto nacio nal bruto en
o que se destinaba a la investigación espacial representaba,
en 1970, alrededor de 20%; la correspondiente a defensa
30%, y la de energía nu clear, 6%.8 Asimismo, en la gráfica 1
se percibe con claridad la imp ortanci a adquirid a por el
financiamiento público de la 1o en segurid ad nacional y
megaciencia {esto es, defensa, invest igación espacial civil y
nucl ear civil}. Este dato, ap li cab le también a otros países, se
vincula con las afirmaciones anter iores.
1

Este conjunto de observaciones nos lleva a pensar que
estamos ante un subsistema Estado- ! nvestigac ión- 1ndustri a/
Espacial-Nuclear-Militar (E 11 /E N M}.
En efecto, no se puede evaluar el efecto o aun la
necesidad del financiamiento público de la 1 o considerando
únicamente los trasvases. Que estos últim os sean de poca
envergadura o imp ortan tes se debe mucho más a los procedimientos de filtración entre el segmento "público" y el
segmento "civil" que al porcentaje del financiamiento público en el total de los fondos co nsagrad os a la 1o. Las
empresas que aprovechan este financiamiento público no son,
por lo general, públicas. Se trata de empresas gigantes,
privadas, internacionalizadas. Tienen un segmento "público"
y uno "civil". El trasvase de un segmento a otro de los
resultados obtenidos grac ias al financiamiento público es
consecuencia de los procedimientos de filtración, los que a
su vez son expresión de las diferentes estrategias que utilizan
estil.S empresas en relación con su imperativo de valorización
del capita1. 9 Por consiguiente, para eva lu ar la acción del
6. C itado por C h. Passadéos, op. cit., p. 196.
7. Chesnais, "Réflexions sur le concept de systeme sc ientifique et
technique", en AFSE, 1974, p. 67 .
8. Ch. Passadéos, op. cit., p. 15 O.
9. Demos un ejemp lo ilu strat ivo. E l desarrollo de lo que se
denomina e l model o de Hong Kong se apoya, hoy en día y cada vez
más, en los productos electrónicos. De esta m anera, en las zo nas
libres no só lo se producen pequeñas calculadoras, si no también
productos in termed ios que se intercambi a n e ntre f ili a les de un mismo
grupo. En alguno s casos, la tecnología para fabricar estos productos
llega a se r muy comp leja. Ahora bie n, las empresas tra nsn ac io na les se
instalan en estas zo nas li bres y utili zan técnicas muy intensivas en
mano de obra. Hay, pues, un a retención de la tecnología. ¿A qué
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Fuente: OCDE, Evolution des priorités de la rech erche publique, París,
1975, p . 1 33, citado por Passadéos, op. cit., p. 1 74.

Estado, no es tan importante la cuestión de los trasvases
co mo la de lo s efectos de esta acc ión en la estructuración del
conjunto de la economía. Este tipo de consideraciones es el
que hace decir a Passadéos que "el Estado no se 1imitó a ser
el principal y más dinámico productor de conocimientos
teóricos o aplicados. 1ntervin o directamente, desde el origen,
en la fundación y la estructuración de sectores industri ales,
muchas veces partiendo de cero" .1 O
La acc ión del Estado es, pues, determinante en la aparición de sectores industriales. 1nterv iene en esa aparición a tal
punto que sería absu rdo, desde un punto de vista analítico,
estudiar la evo lución de las estructuras industriales sin integrar el papel del Estado. Sin embargo, ese aspecto esencial se
descuida o no se sistematiza.
obedece? Como la tasa de obso lesce ncia en esta rama es muy alta, el
cos to unitario de un producto, fabricado con tecnología de punta
pero rápidamente supe rada, es mayor - debido a los costos que
entraña dicha obsolescencia- al que resulta de utilizar téc nicas
inte nsivas en m ano de obra, las cuales implican trabajadores m al
remu nerados y muy ex plotados. Sob re este tema, véase O. Kreye,

World market oriented industrializatíon of developing countries: free
production zones and world market factories, mimeo., 1977, p. 54.
(La misma id ea se ex pone co n amp li t ud e n F . Fri:ibel, j. Heinrich s y
O. Kreye, La nueva división internacional del trabajo. Paro estructural

en los países industrializados e industrialización de los países en
desarrollo, S iglo XX I Editores, México, 198 ·1, especia lm ente en las pp.
450-458. N. de la R.)
1 O. Ch . Passadéos, op. cit.
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GRAF I CA

El subsi stema E 11 1 E N M está in ternaciona lizado. La ín te rnac ionali zac ión de l cap ita l y de la tec nología expresa la
internac iona li zac ión de! subsistema.

2

El subsistema E 111E N M

filtración

EII/ENM

(empresas
trans nacionales)

No se puede comprender el proceso de valorizac ión del
cap ital haciendo abstracc ión de l pape l del Estado. 12 Pero si
el Estado está al principio, es lógico que se lo vuelva a
encontrar al final. En efecto, la internacio nali zac ión del
cap ital no se ll eva a cabo entre nac iones, sin o entre estados
nacional es. Es una de las formas que reviste la articu lac ión
entre los estados nacionales. En estas condic iones, si la
gé nes is de la tecno logía plantea, fu ndamenta lmente, la cuestión de las relac iones del Estado con la industria en los
pa íses capitali stas "desarrollados" (a tal punto que se consid era la estructuración de l conjunto como el producto de un
subsistema) la cuestió n de l Estado se vue lve a encontrar de l
mi smo modo al final, en el luga r donde se ¡·eali za la
transferencia de la tecno log ía. Empero, a diferenc ia de lo
que acontece en las eco nomías capitali stas "d esa rroll adas",
en las se mi-industr iali zadas el Estado se vincula, sobre todo,
con el producto de la internacionalización del subsistema.
Para ser más p;ecisos: la relación que contrae el Estado en
una econom /a semi-industrializada con el capital transnacional es el reflejo de la relación más esencial que este Estado
tiene con el Estado del pa/s de donde provienen esas
empresas transnacionales.
Este enfoqu e permite comp render los límites ele toda
poi ít ica eco nóm ica diri gida contra los intereses ele l2.s empresas transnac ionales, y ta mbi én que los márgenes ele maniobra
de tal poi ítica pueden au mentar cuando se cleb i1ita n los
med ios el e impu gnac ión ele los gobie rn os de l centro, a causa
ya de una cri sis, ya ele la decade ncia ele la hege monía
imperiali sta dominante.

El fin anc iam iento público de la 1D privil egia algunos
sectores: las industrias espac ial, nuclear y militar (E NM). Por
esa razó n, se puede co nsid erar a estas in dustrias y a su
relación con el Estado como un subsistema, en el que rad ica
el centro de l aspecto din ámico y motor de la acumu lac ión.
L A INTERNAC IONAL IZAC ION DEL CAP IT AL

Estas indu str ias están in tegradas, principalm ente, por empresas priv adas, con un segmento "público" -o, mejor dicho,
ENM - y un segmento civil. En todos los casos se trata de
empresas tra nsnaciona les.
No se pued e anali zar la in tern ac ionali zac ión del cap ita l
co nsid erando só lo su aspecto indu stri al. Es necesar io integrar
su faceta financi era y anali zar cómo el cap ita l industrial o
bancar io puede converti rse en fin anciero al in ternacionalizarse .11
Asimi smo, sería erró neo estudiar la in ternacionalizac ión
hac iendo abstracc ión de su sopo rte: el subsistema E 11 /E N M.
La in ternacionali zac ión de l cap ital es, ese ncialm ente, la de
este subsistema.
11. Sob re este punto, véase O . Pastré, Le capital financier international, /'internationalisation des groupes américains et ses conséquences aux USA, te sis, Uni vers id ad de París X III , 19 78 , pub licada
parc ialme nte e n Economica.

Grac ias a este tipo de análisis, ya no resulta una parad o ja
que los estados ele las eco nom (a s semi-industr ializadas, debido al sesgo ele sus empresas púb li cas, hayan sido respo nsab les de una tasa de crec imi ento de los pagos por tra nsferenc ia de tec nología super ior a la de los pagos correspond ientes de las empresas transnac ionales, a pesar ele que hay an
aumentado sus márge nes de man iobra en el terreno de la
poi ítica económ ica. Sin embargo, para comprender caba lmente esta cuestió n es necesario demostrar el significado de
la in ternac ionali zac ión de l subsistema con respecto a las
econo mías se mi-industriali zadas.

L A INTERNAC I ONAL I ZAC I ON Y LAS
ECONOMIAS SEM I-I NDUSTRIA LI ZADAS

En un trabajo anterior1 3 demostramos:
• que los costos unitarios de la mano de obra ele las
empresas transn ac iona les en Brasil y en México no era n,
necesar iamente, más bajos que los de las mism as empresas
in staladas en Aleman ia o en Inglaterra;
• que no hay una relac ión directa entre el nivel de los
12.

Véase P. Sa la ma, op, cit.
13. "Spéc if ic ités de l' internat iona li sat ion du cap ital e n Amé ri que
La tine", e n Tiers-Monde, núm. 74, París, 1978, pp, 259-299.
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costos unitarios del trabajo en cada rama y la distribu ción de
los activos netos de las empresas estadoun idenses que operan
en esos dos países;
• que se estaba presenc iand o un co mienzo de conve rgenc ia en el fluj o de capita l extran jero entre economías
"subdesar rolladas" se mi-industri ali zadas y eco nomías "desarrolladas", pero que esta convergencia se realizaba a través
de estructu ras in dustriales sustancia lmente diferentes, aun
cuando en aparie ncia fuesen los mismos sectores (bienes
duraderos y bienes de capital) los que dinamizaban el
co njunto.l 4
El régimen de acumulación dominante en las econo mías
se mi-industri ali zadas gira alrededor del pape l motor del sector de bienes duraderos y de algunos bienes de capita l. Las
empresas transnacionales dominan en esos secto res, y so n las
mismas que participan en el subsi stema antes ana li zado. Son
la expres ión de su inter nacionali zación.
La división internacional de l capita l basada en la exportación de productos mineros y agríco las; la basada en la
ex portación de productos manufacturados en zonas libres (el
modelo ll amado de Hong Kong); la ce ntrad a en la valorización de los productos petro leros; por último, la que nos
preocupa aquí, son todas modalidades de inserc ión de las
economías "subdesarrolladas" en la econo mía mundial
capitalista, conceb id a como un todo estructurado y jerarquizado.

estado e internaciona li zación de la tecnología

vías de se rlo en las economías centrales. El subsistema que
analizamos aq uí es el que tiene la tasa de obsolesce ncia más
elevada. Los ca nales que co nstitu ye n las filiales y los bancos
permiten transferir máquinas que se han vuelto obsoletas o
máquinas nu evas, pero res u Ita do de procedimientos técnicos
ya obso letos, a las economías semi-industrializadas, co n el fin
de evitar el costo que impli ca ría su desecho. Las co ndicion es
soc iales medias no so n las mismas en cada país, sobre todo si
se comparan las eco nomías del cent ro con las se mi-indu strializadas. Una máquina obsoleta, o producto de un procedimiento obsoleto, puede no serlo cuando predominan otras
co ndi ciones medias de producción (véase la gráfica 3). Por
últim o, agreguemos que esta función empieza a camb iar para
muchas empresas en la med ida en que el régimen de
acumul ac ión se modifica en las eco nomías se mi-industri alizadas y, también, cuando comienza la exportac ión de
produ ctos manufacturados por parte de las empresas transnacio nales. La búsqueda de costos más baj os, y después la
elecc ión de una esca la de producción, obligan a las empresas
a utili zar técn icas mu cho más complejas. Por esa razón se
em pi eza a modificar la función que tenían estas economías
sem i-indu stri alizadas con respecto al subs istema co nsiderado.
GRAF ICA 3

La internacionalización del subsistema E 11 ¡ E N M
Pals cap itali sta "subdesarroll ado"

Pai's cap italista "desarro ll ado"

-Este conjunto de modalidades es provisional. Las divisiones internacionales de l trabajo evo lu cionan.l 5 En el modelo de Hong Kong, los salarios se elevan y se inicia un proceso
de sustituc ión de importacion es y de sust itución de trabajo
por capital. En el mode lo dominante en las economías
semi-industrializadas comienza a ocurrir una serie de modificaciones debido al carácter, hoy en día 1igeramente exportador, de las empresas transnacionales situadas en el sector
manufacturero.
Creemos que cada una de estas modalidades expresa un
aspecto particular de las fuerzas que contrarrestan la tendencia a la baja de la tasa de ganancia. Su génesis, su modificación deben buscarse en el terreno de las contradicciones en
el proceso de acumulación de lo s diferentes países del
centro.
Hemos demostrado, en el estudio citado, qu e la intern acionali zación del capital en las economías sem i-ind ustria lizadas era la del capita l productivo desvalorizado o en
14. Parecería que los secto res dinámi cos so n lo s mismo s tanto e n
1as economías sem i-indu stri a l izadas como e n la s e urop eas. E m pero,
no se pueden deducir de esta apariencia un a id e ntid ad de reg ímen es
de ac umulación. Ahí surgen con claridad los límites de un análi sis por
secto re s y la nece sidad de un estudio e n términos m ás ampl ios, con la
condición de que este ú ltimo no se reduzca a una agregación de
ramas, como lo hace en Bras il una co rri ente que sigue a Tavares.
Estudios como lo s de Bertrand, e n Francia, demostraron la pertinencia de este plantea miento para def inir lo s regímenes de acumulación.
Véase Critiques de !'économie politique, op. cit., y la rev ista Sta tistiques et Etudes Financieres, París, diciembre de 1978.
15. Sob re esta problemática, estudiada desde un punto de vista
metodológico, puede verse P. Salama, El proceso de "subdesarrollo",
Ediciones Era, México, 1 976, sobre todo la intr oducc ión .
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¿Qu ién produce la tecnología? La respuesta a esta pregunta ob li ga a hacer hincapi é en el papel del Estado. ¿por
qué se transfiere cierto tipo de técnica? La respuesta lleva a
enfatizar dos cuestiones: a) la especificidad de la acumulación de capita l y los obstáculos que encuentran en el
subsistema EII/ENM; b}la necesidad de que pre-existan
cierto tipo de industrialización y un régimen de acumulación
que pueda recibir ese tipo de tecno logía.
En conclusión, es esenc ial comprender la internacionali zac ión de la tecnología con referencia a la internacionalización de un subsistema. Este enfoque permite captar el
papel esencial del Es tado tanto en las economías capitalistas
"desarrolladas" como en las semi-industrializadas. O

