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Desde hace mucho, el economista profesional ha estado 
consciente de los efectos del cambio tecnológico. De hecho, 
la preocupación por las consecuencias ex post del progreso 
tecnológico se ha convertido en una rama ortodoxa de la 
economía. Empero, durante los últimos ·15 arios, los econo
mistas han mostrado un creciente interés en los aspectos ex 
ante de la tecnología. No resulta sorprendente que se 
preocupen por la manera como se produce el conocimiento. 
Cabe sospechar que el economista se ha visto sometido a un 
poderoso efecto gravitacional, puesto que los gastos dedi
cados a investigación científica y desarrollo han mostrado 
una fuerte tendencia ascendente que ha resistido los cambios 
cíclicos del nivel general de la actividad económica. Además, 
el economista ha entrado "por la puerta de atrás" al campo 
de la producción del conocimiento gracias a los macroestu
dios sobre el crecimiento de autores tales como Abramovitz, 
Kendrick, Solow y Denison.l En estos estudios se ha inten
tado explicar el aumento de la producción como consecuen
cia de cambios en los insumos convencionales. La gran 
proporción del crecimiento (residuo) que no podía explicarse 
por el aumento de los insumos homogéneos se atribuyó 
sobre todo al progreso tecnológico. De manera natural, estas 
investigaciones condujeron a explorar las fuerzas que con
forman el cambio tecnológico. 

Si bien hay excepciones notables,2 la mayor parte de la 
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literatura que aborda la ciencia y la tecnología como ins
trumento para el desarrollo económico de los países menos 
desarrollados (PM D) data de fines de los sesenta, como se 
prueba en una bibliografía, recientemente compilada, sobre 
la política de ciencia y tecnolc..gía en América Latina.3 En 
efecto, la gran mayoría de las casi 600 referencias corres
ponden a 1969. Sin embargo, la mayor parte de los estu
diosos y los administradores ha centrado su atención en el 
examen de la transferencia tecnológica hacia el Tercer Mun
do, descuidando relativamente la tecnología interna. En este 
trabajo se intenta complementar la escasa literatura que se 
ocupa de la economía relacionada con la adquisición de 
conocimiento mediante las actividades internas de investi
gación y desarrollo, emprendidas en el seno de los países del 
Tercer Mundo. 4 

Este estudio se ocupará de los diversos aspectos econó
micos que pueden aportar una guía aproximada a los PMD 
en su búsqueda de una combinación adecuada entre los 
recursos dedicados a transferir conocimiento científico- téc
nico desde el exterior y los asignados a la producción interna 
de conocimientos. La definición de tecnología interna que se 
utiliza en este texto es pragmática. En los dos extremos cabe 
poca confusión entre el conocimiento transferido y el inter-
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no. Cualquier· conocimiento puede ser objeto de transferencia 
cuando las naciones ricas financian y manejan la investiga
ción y ésta se aloja exclusivamente en los países más 
desarrollados (PD ). En cambio, una investigación se considera 
interna cuando la financian y la manejan nacionales y se 
aloja en los PM D. 

Por supuesto, en la mayor parte de los casos no es posible 
ajustarse a estas prístinas definiciones. La investigación bási
ca, por ejemplo, puede adquirirse· de los PD y la investiga
ción básica, aplicada, la de desarrollo y la comercial realizar
se en los PMD. Un esfuerzo de investigación puede estar 
parcialmente financiado y manejado por entidades foráneas 
de asistencia, por organizaciones internacionales, por orga
nismos privados extranjeros no lucrativos o por empresas 
privadas extranjeras y combinarse con financiamiento y 
personal de los PM D. Así, por ejemplo, según informa Marcel 
Roche, 36 de 89 empleados, es decir, 40% del personal 
científico y técnico del Instituto Venezolano de Investi
gaciones Científicas, de Caracas, era extranjero en 1960.5 
Otro estudioso encontró que, a fines del decenio de los 
sesenta, 17.5% del personal total dedicado a investigación en 
Venezuela era extranjero.6 

Así, la expresión "más investigación interna" se refiere en 
realidad a una reasignación de recursos a lo largo de un 
amplio espectro de posibilidades que incluyen la adquisición 
del conocimiento en forma menos desarrollada y la reali
zación de una mayor proporción de las etapas finales de la 
investigación en los PM D, así como el aumento del finan
ciamiento y del manejo de los proyectos nacionales de 
investigación por esos mismos países. Sería posible establecer 
un acuerdo amplio respecto al grado de contenido nacional 
de cada una de estas dimensiones, ponderarlas según su 
importancia y clasificar los diversos proyectos de adquisición 
de conocimientos conforme a una lista que vaya de acuerdo 
con el índice ponderado de los insumos nacionales o inter
nos. Es claro que no se piensa necesariamente en interrumpir 
la transferencia de un proyecto específico para llevarlo a 
cabo en los PM D. En muchos casos, hacer el cambio en favor 
de más investigación y desarrollo internos podría tomar la 
forma más sutil de un cambio en la combinación entre 
transferencia e investigación interna, en el seno del proyecto. 

A fin de tener una perspectiva adecuada, pueden ser útiles 
algunos datos comparativos sobre gastos en investigación. 
Como menciona la Sociedad para el Desarrollo 1 nternacional, 
el Club de Roma encontró que más de 90% de los tecnólo
gos y científicos del mundo tra-baja en los países industria
lizados y más de 90% de sus actividades se concentra en 
investigación para el mundo avanzado; además, los resultados 
de su trabajo se convierten en conocimiento patentado.7 
Hans Singer estimó que un poco más de 3% del gasto 
mundial en investigación técnica y en desarrollo experimental 
se dedica a proyectos útiles para los PM D, en los que abunda 
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investigación propia en los países menos desarrollados 

la fuerza de trabajo.8 Mientras que los países desarrollados 
gastan normalmente entre 2 y 3 por ciento de su producto 
nacional bruto en investigación y desarrollo,9 la cifra corres
pondiente a los PM D está cerca de 0.2%.1 O En un estudio de 
la UNESCO, citado por lgnacy Sachs, se analizaron 25 PMD, 
con los siguientes resultados: el mayor gasto per cápita en 
investigación y desarrollo (2.80 dólares) fue el de Argentina, 
en tanto que el promedio de la muestra fue de 45 centavos 
de dólar. En comparación, los cinco países industriales 
occidentales más desarrollados gastaron cerca de 60 dólares 
per cápita.11 En otro estudio se informa que la actividad 
interna de investigación en la India apenas llega a 1/8 de 1% 
de la producción total del país, estimándose que el gasto de 
investigación de la industria hindú no excede de 0.1% de sus 
ventas totales.12 

En este trabajo no se examinará la idea, generalmente 
aceptada, de que el mayor esfuerzo del Tercer Mundo debe 
dirigirse sobre todo a la investigación aplicada y a la 
importación de conocimiento científico y técnico. Con res
pecto a esta última, debo insistir en que mi posición no es 
contraria a la transferencia per se. Debido a la especiali
zación, las transferencias tecnológicas siguen las plantas de la 
ventaja comparativa entre todos los países, haciendo caso 
omiso del nivel de desarrollo. En gran número de casos, 
transferir conocimiento a los PM D será lo mejor. Aún más, 
en ciertos aspectos, mayor investigación interna estimulará 
un aumento complementario de la eficacia del proceso de 
transferencia. En este artículo, el análisis se centrará más 
bien en el grado de atención que dan los P M D a la 
investigación interna, argumentándose que los recursos de
dicados en estos países a dicha investigación y al desarrollo 
están claramente por debajo del óptimo, tanto en términos 
absolutos como en relativos. 

Deben mencionarse dos limitaciones del presente trabajo. 
Descansa, de manera muy notoria, en la 1 iteratura, los datos, 
los estudios de caso y las situaciones ilustrativas de América 
Latina. Esto puede atribuirse parcialmente a la gran cantidad 
de trabajo sobre la poi ítica latinoamericana de ciencia y 
tecnología, aunque también reflejan el campo de especiali
zación del autor. A pesar de esta desproporcionada atención 
a una zona del Tercer Mundo, se pretende que las conclu
siones tengan importancia para todos los países que lo 
integran. 

Además, no se intenta hacer referencia a la infraestructura 
institucional necesaria para apoyar el esfuerzo de investiga
ción interna. Este tema se aborda en el trabajo Science and 
Technology Po/icy lmplementation in Less-Deve!oped Coun
tries, de Francisco Sagasti y Alberto Aráoz, que trata los 
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vínculos entre las entidades gubernamentales, el sector pri
vado, las instituciones educativas y el ámbito internacional 
así como sus interrelaciones en la formación ele la política d~ 
ciencia y tecnología.13 

EL MARCO ANALITICO 

¿Qué nos dice el análisis económico respecto al volumen de 
conocimiento que deber/a adquirirse? Supóngase que para 
evaluar los "paquetes" de conocim iento se utiliza como 
criterio el aporte a la producción futura resultante de aplicar 
el conocimiento nuevo. El principio de maximización se 
expresa entonces así: adquirir y aplicar paquetes de cono
cimientos nuevos siempre que la tasa de rendimiento interna 
por dólar de costo sea mayor que la tasa de interés o más 
propiamente en el caso de los PM o, mayor que la ta'sa de 
interés ele "sombra", ajustada para medir la tasa interna de 
rendimiento en otros posibles proyectos ele inversión tales 
como los de salud pública o de otras obras de infra~struc
tura. 

Es posible calcular la tasa interna de rendimiento para 
cada paquete de conocimientos si se conocen o pueden 
estimarse razonablemente los siguientes datos: 7} el costo de 
adquisición y aplicación; 2) las probabilidades de éxito y de 
fracaso; 3) la corriente futura de producción adicional si la 
a?_aptación Y, la aplicación resultan venturosas, y 4) la clura
Cion del per1odo de amortización. Tanto el conocimiento in
terno como el transferido pueden estar "incorporados en el 
capital" (incluidos er. los equipos de capital), "incorporados en 
el ~<?mbre" (tra.~sferidos en conocimientos, capacidades y 
habilld_ades) o desincorporados" (almacenados en algún 
receptaculo para su uso postenor, como en libros, manuaie~ 
de capacitación, películas, cintas para computadora y publi
caciones periódicas especial izadas). 

El cálculo de la tasa interna de rendimiento y su compa
ración con la tasa de interés se hacen ele manera similar al 
procedimiento correspondiente a cualquier inversión econó
mica. Naturalmente, existen diferencias importantes cuando 
se trata ele adquirir conocimientos, una de las cuales (y no la 
menor) es la "paradoja fundamental del conocimiento"14 de 
Kenneth Arrow. Cuando se compran conocimientos no es 
posible saber qué tanto se va a lograr, hasta que se obtiene 
realmente. De hecho, los propietarios de conocimiento pro
tegido hacen grandes esfuerzos para preservar el secreto· en 
con_traste con esa actitud, los vendedores de equipo' ele 
cap1tal llegan a extremos opuestos al proveer información a 
los posibles compraclmes. Además, las conjeturas aumentan a 
medida que se retrocede, de los proyectos que están en el 
umbral ele la explotación comercial, hacia la investigación 
fundamental o básica. En suma, es posible hacer estimaciones 
razonables acerca ele la tasa interna ele rendimiento de 
p~oyectos casi listos para explotación comercial, pero el 
calculo de esos posibles ¡·endimientos sociales en el caso de la 

_13. Francisco Sagasli y Alberto Aráoz, Science und Technology 
Poltcy lmp/ementalton t11 Less Oeve/oped Countries: Methodologicul 
GLI!de/tnes lar the S TJP l'roject, Centro 1 nternacional de 1 nvesti
gaciones para el Desarrollo, Otawa y Ontario, 1976. 

14. Kenneth Arrow, "Economic Welfare and the Allocation of 
Resources for lnvention", en The Rute and Oirection of ltwentive 
Acrivity: Economh und Social Factors, National Bureau of Economic 
Research, Princeton University Press, Princeton, 1962, pp. 609-626. 
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investigación básica descansa en conjeturas, intuición y, 
algunas veces, en pura fe. 

Es posible visualizar, entonces, la curva de demanda de la 
investigación científica y tecnológica como una 1 ínea defi
nida y una herramienta analítica sólida cuando se está en el 
extremo comercial del espectm; la 1 ínea se va haciendo más 
nebulosa y tenue a medida que se acerca a las etapas más 
fundamentales de la investigación. Se transforma gradual
mente en una ancha banda irregular con umbra (sombra) y 
penumbra, como si la hubiese pintado un artista influido por 
el impresionismo. Bien sea que se basen en impresiones o en 
análisis sólidos, las decisiones, empero, tienen que tomarse y 
se toman c?n respecto al monto de los gastos asignados a 
diferentes t1pos de proyectos de investigación. Así en el 
análisis siguiente se emplearán curvas ele demanda cl~l cono
cim_iento útil, a modo ele instrumentos heurísticos que 
111cl1can de manera aproximada las decisiones económicas de 
que se trata.15 

En la gráfica 1 se representa una situación simplificada 
como punto de partida. En el cuadrante de la izquierda s~ 
muestra la demanda de investigación interna en el seno de 
los PM D; el cuadr_ante ele la derecha representa la tecnología 
extranjera proveniente de los países más desarrollados. A 
partir del origen, en el eje horizontal se mide hacia la 
derecha ~1 monto del gasto en transferencias de tecnología, y 
hac1a la 1zqu1erda lo gastado en investigación interna. En el 
eje vertical se miele la tasa ele interés (r) y la tasa interna ele 
rendimiento (n) correspondiente a la adquisición y aplicación 
de paquetes de conocimiento. 

Las curvas o o reflejan las tasas internas de rendimiento 
~speradas en los paquetes de conocimiento de la tecnología 
Interna, y las curvas d d las mismas tasas pero con la tec
nología que puede adquirirse mediante transferencia. En 
suma, reflejan las curvas de demanda del conocimiento 
científico y tecnológico interno y del proveniente del exterior. 

Las curvas de demanda ele la investigación interna tienen 
una pronunciada pendiente hacia abajo debido a que la tasa 
1nterna ele rendimiento está influida por: a) condiciones de 
costos crecientes, y b} rendimientos decrecientes del cono
cimiento aplicado. El segmento menos inclinado ele la curva 
cld3, del conocimiento en los países más desarrollados des
cansa en los siguientes supuestos: a) el conocimient~ dis
ponible en la reserva o existencias no está protegido, es 
clec1r, e~ l1bre; b} la demanda de conocimiento no influye en 
su P_1·ec1o, puesto que el conocimiento puede utilizarse sin 
diSminuir su oferta; e) las existencias ele conocimiento no son 
infinitas, pero en su composición no hay faltantes conside
rables en términos de lo que necesitan los PDM, y d) el 
conoc1m1ento puede transferirse "tal cual está", sin necesidad 
ele adaptarlo. En esta parte menos pendiente de la cu¡·va de 
demanda de tecnología transferible, el costo es constante y 
relat1vame1.1te bajo. La pendiente descendente de este seg
mento mas llano se debe por entero a los rendimientos 

15. Por supuesto, la misma incertidumbre puede regir en el caso 
de la oferta. Un ejemplo de estimación de costos que aumentaron a 
una tasa explosiva Y tragicómica (pero que tuvo un final feliz) se 
encuentra en el caso del primer radiotelescopio. Al respecto véase 
Bernard Lovell, The Story of }odre/! Bank, Harper and Row, Nueva 
York, 1968, 
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GRAFICA 1 

Paises menos desarrollados. Adquisición de conocimientos en 
el interior y en el exterior 

En el interior En el exterior 

D, D, D, D, 

1 ¡ 
1 

\ "· d , 

D, D, o, · D, 

Q 
1, 1, 1, 1, o T, T, T, B 

d, 

decrecientes de la aplicación del conoc1m1ento. Más allá de 
las existencias, la pendiente de las curvas de demanda cae 
con rapidez, en virtud del efecto adicional de los costos 
crecientes para producir nuevos conocimientos. 

A la tasa de interés r1 , el gasto total en adquisición de 
conocimientos está medido por 11 T 1 , correspondiendo 11 O 
a la investigación interna y O T1 a la adquisición proveniente 
de las existencias disponibles. Más adelante mostraremos que 
la verdadera curva de demanda de la investigación interna 
está más a la izquierda, aunque los gastos todavía serán una 
parte marginal del total dedicado a adquirir conocimientos. 
La conclusión inicial puede considerarse realista si se acepta 
la existencia de una reserva de conocimientos baratos, sufi
cientes y fácilmente asimilables. Sin embargo, un examen 
más profundo de la realidad debe considerar tres factores: 
7) la composición de la reserva de conocimientos en relación 
con las necesidades de los PM o; 2) los costos de transferir y 
aplicar conocimientos provenientes de los países más desa
rrollados, y 3) los rendimientos de la investigación interna en 
los PMo. Entonces será posible abordar las consecuencias de 
poi ítica de estas consideraciones, igual que los amplios 
efectos socioeconómicos de la investigación interna en los 
PMO. 

Insuficiencias de la reserva 

Acaso la desventaja más obvia del modelo simplificado que 
se presentó 1 íneas arriba resida en el hecho de que existen 
lagunas en los conocimientos que pueden obtenerse de los 
países más desarrollados. En muchos casos, las deficiencias se 
vinculan con características geográficas o ambientales especí
ficas de las regiones en desarrollo. Las investigaciones de 
Evenson, Houck y Ruttan respecto a la trar1sferencia de 
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nuevas variedades de caña de az6car ilustran lo dicho. Estos 
autores encontraron que la creación y el desarrollo de nuevas 
variedades, si han de ser compatibles con las condiciones 
específicas de suelo, clima, enfermedades y técnicas de 
cultivo de una zona geográfica concreta, deben emprenderse 
en su mayor parte en estaciones experimentales localizadas 
en las subregiones.16 En un estudio general de la situación 
de México en materia de ciencia y tecnología se señalan los 
siguientes casos, en los que se necesita investigación locali
zada: producción agrícola en zonas de lluvias escasas, posibi
lidades de obtener productos farmacéuticos de los organis
mos marinos, recursos marinos en general, difusión de par
tículas y gases en la atmósfera, y modificaciones del clima.17 

También es muy importante la investigación respecto a los 
materiales disponibles en las localidades. Las técnicas de 
construcción basadas en esos materiales ofrecen grandes 
esperanzas, sobre todo si se vinculan con técnicas nuevas de 
edificación que amplíen las tradicionales o sean compatibles 
con ellas y que reduzcan costos y aumenten la ocupación.18 
También se necesitan investigaciones que disminuyan los 
costos de producción de las materias primas básicas y 
aumenten sus usos. Mahbub Ul Haq se queja de que los 
países occidentales realizan una investigación para obtener 
sustitutos sintéticos del yute, en tanto que en las mismas 
fuentes no hay conocimientos específicos sobre cómo au
mentar la eficiencia en la producción de esa fibra.19 Otros 
ejemplos son la investigación experimental sobre el uso de 
productos orgánicos naturales como adhesivos para madera 
en remplazo de los fenoles sintéticos,20 y la investigación 
que rescata el uso de plantas mexicanas para producir 
hormonas esteroides.21 Igualmente significativa es la obten
ción de combustible de alcohol a partir de la caña de azúcar 
y de otras plantas tropicales.22 

La reserva tecnológica actual de los países avanzados 
resulta inadecuada para disminuir el desperdicio o lograr un 
uso productivo de los desechos en los PMO. La tecnología 
del biogás puede aumentar las fuentes energéticas, reducir los 
peligros para la salud y proporcionar más fertilizantes, simul
táneamente.23 Se estima que en los campos de la India se 

16. R.E. Evenson, ].P. Houck y V.W. Ruttan, "Technical Change 
and Agricultura! Trade: Three Examples - Sugarcane, Bananas, and 
Rice", en Raymond Vernon (ed.), Th e Te chnology Factor in lnter
national Trade, Columbia University Press, Nueva York, 1970, p. 421. 

17. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), National 
lndicative Plan por Science and Technology, México, 1976, pp. 121, 
126, 189 y 195. 

18. Véase el trabajo de Strassmann en el libro Technological 
Progress in Latín America: Prospects for Overcoming Dependency, en 
prensa, en donde se encuentran varios ejemplos pertinentes. 

19. Mahbub Ul Haq, "Wasted lnvestment in Scientific Research", 
en Ward Moorhouse (ed.), Science and the Human Condition in India 
and Pakistan, Rockefeller University Press, Nueva York, 1968, p. 128. 

20. E. Kulvik, "Review of Past Research on Utilization of Natu
rally Occurring Organic Products as Replacement of Synthetic Pheno· 
líes in Wood Adhesives", ONUOI, 10/WG. 248.2, Viena, 1977 . 

21. Gary Gereffi, "Orug Firms and Oependency in Mex ico: The 
Case of S tero id Hormone lndustry", en lnternational Organizations, 
vol. 32, núm. 1, invierno de 1968, pp. 237-286. 

22. William Hieronymus, "Brazil Tries Mix ing Alcohol from Sugar 
with Gasoline to Reduce its Oil lmports", en Wa/1 Stree t journal, 
Southwestern Edition, 28 de noviembre de 1977, p. 22. 

23. Al len J edlicka, "Una fuente barata de combustible para la 
población rural latinoamericana", en lnterciencia, vol. 1, núm . 1,1976, 
pp. 45-46. 
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pierden alimentos, valuados en 3 000 millones de dólares, 
debido a deficiencias de almacenamiento y transporte,24 
situación que pide a gritos investigación aplicada. Suri, el 
autor a quien se sigue en este punto, también señala que el 
menor contenido de vidrio y metal en la basura de las aldeas 
la hace más apropiada para producir biogás, en comparación 
con lo que ocurre con la mayor parte de los desperdicios en 
los países más desarrollados.25 

Las condiciones económicas de los PM D requieren con 
frecuencia de tecnologías que no tienen en los países indus
triales las características convenientes. Es necesario dar ma
yor importancia a la investigación encaminada a desarrollar 
unidades productivas más pequeñas, más idóneas para los 
tamaños de los mercados de los países de bajos ingresos. En 
México se ha logrado, con algún éxito, reducir la escala del 
equipo químico.26 En otros lugares se ha recomendado la 
instalación de una pequeña planta que produce 1 O ton 
diarias de papel a base de desperdicios agrícolas,27 así como 
la de una planta de cemento, de escala reducida.28 También 
son factibles las plantas de amoniaco y urea, montadas sobre 
ruedas, que produzcan fertilizantes para mercados locales 
limitados.29 Las condiciones socioeconómicas especiales exi
gen, del mismo modo, directrices de investigación diferentes. 
En los PMD se expresan quejas por la falta de medicamentos 
que combatan enfermedades parasitarias o infecciosas trans
misibles,30 y por la carencia de productos farmacéuticos 
adecuados a los ingresos más bajos de la mayoría de la 
población. Así, por ejemplo, en Brasil sólo participa en el 
mercado comercial de productos farmacéuticos alrededor de 
30% de los habitantes.31 

Este escaso muestrario de ejemplos dista mucho de estar 
completo. En fuentes tales como el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), de México, la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (o N u D 1), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien
cia y la Cultura (u N ESCO) y las Naciones Unidas,32 se citan 
literalmente docenas de casos. ¿cómo influye esto en nuestro 
modelo analítico? Inicialmente se hizo el supuesto de que la 
reserva de conocimientos, si bien no infinita, sí incluía una 
gama adecuada para los PM D. A la luz de la evidencia, es 
obvio que debemos abandonar dicho supuesto. El efecto será 

24. M.M. Suri, op. cit., p. 13. 
25. !bid.' p. 18. 
26. José Giral Barnés, "Development of Appropriate Chemical 

Technology in Mexico", en Choice and Adaptation of Technology in 
Developing Countries: A n Overview of Majar Po/ley lssues, OCD E, 
Parls, 1974, pp. 182-186. 

27. M.M. Suri, op. cit., pp. 10-12. 
28. H.D. Visvesvaraya, "lmproved Packaging for Cement and Mini 

Cement",ONUDI, ID/WG.246/1, Viena, 1977 (mimeo.). 
29. Banco Mundial, Appropriate Technology in World Bank Acti

vities, Washington, 1976, p. 85. 
30. ONUDI, "The Establishment of Pharmaceutical Industries in 

Developing Countries", Viena, 1969, p. 12 (mimeo.). 
31. Carlos Osmar Bertero, Drugs and Oependency in Brazil - A n 

Empirical Study of Oependency Theory: The Case of the Pharmaceu
tical /ndustry, Dissertation series, núm. 36, Universidad de Cornell, 
Programa de Estudios Latinoamericanos, lthaca, Nueva York, 1975, 
p. 206. 

32. Conacyt, op. cit.; ONU DI, "Cooperative Programme of Action 
on Appropriate Industrial Technology", ID/B/188, Viena, 1977 (mi
meo.); UNESCO, Science and Technology in Asian Oevelopment, 
Parls, 1970, y Naciones Unidas, World Plan of Action for the 
App!icotion of Science and Technology to Oevelopment, Nueva York, 
1971. 
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un aumento de la cantidad de proyectos de investigación 
interna factibles técnica y económicamente. Si suponemos 
que dichos proyectos tienen expectativas de rendimientos 
internos que van desde los muy altos hasta los muy bajos, la 
cantidad de proyectos vinculados con cada nivel de rendi
miento aumentará, y esto se reflejará en un desplazamiento 
hacia fuera de la curva de la demanda de investigación 
interna, que pasará a 0 2 0 2 , y por una elevación de los 
gastos hasta 12 {véase la gráfica 1). 

Costos de transferencia 

Hasta ahora, el modelo simplificado se apoya en el supuesto 
de que el conocimiento está disponible en los países más 
desarrollados, a costos relativamente bajos y constantes. Esto 
sería más o menos realista en el caso del conocimiento no 
protegido disponible en forma de libros, publicaciones perió
dicas, películas, o manuales de instrucción. Si bien tales 
materiales no son caros, sí están sujetos a limitaciones. 
Algunos empresarios chilenos, por ejemplo, creen que este 
tipo de información resulta idónea para el entrenamiento 
básico de los técnicos y de los profesionales en las universi
dades; empero, los libros, los informes y los manuales no 
sustituyen a los técnicos extranjeros o a los estudios en el 
exterior cuando se trata de los aspectos más prácticos de la 
utilización de tecnologías nuevas.33 

Aunque una parte del costo de enviar estudiantes al 
exterior queda sufragada por las contribuciones que hacen 
los gobiernos de los países receptores a la educación en 
general y a los estudiantes extranjeros en particular, el gasto 
neto en el que incurren los PM D no es despreciable. También 
puede resultar extremadamente caro importar técnicos. El 
gasto en Paquistán a principios de los setenta era de apro
ximadamente 40 dólares diarios y sin duda se ha elevado 
desde entonces.34 Suri informa que las diferencias de sala
rios, los gastos de viaje y otros estipendios pagados a los 
consultores extranjeros en la India se elevaron de 8 a 1 O 
veces por encima de las erogaciones correspondientes a los 
expertos nacionales.35 Incluso cuando los servicios de los 
técnicos son gratuitos, por lo común absorben recursos del 
país que los recibe, en la forma de espacio de oficinas, 
vivienda, transporte y abastecimientos internos. Quizá lo que 
resulta más costoso sea que "en muchos países de menor 
desarrollo, los funcionarios importantes y los ministros dedi
can buena parte de su tiempo a informar a los 'expertos' 
extranjeros sobre los problemas de su país".36 Así, en 
realidad, estos costos directos pueden ser más cuantiosos que 
lo que nuestro modelo simplificado supone; al respecto cabe 
hacer consideraciones más importantes. Existen costos indi
rectos vinculados con la transferencia de conocimiento cien-

33. Fernando Aguirre, Fernán lbáñez y Naciones Unidas, Depar
tamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Hacienda 
Pública e Instituciones Financieras, "Arrangements for the Transfer of 
Operative Technology to Developing Countries: Case Study of Chili", 
ESA/FF/AC.2/13, Nueva York, 1971 (mimeo.). 

34. lnvestment Advisory Center of Pakistan y Naciones Unidas, 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Hacien
da Pública e Instituciones Financieras, "Arrangements for the Trans
fer of Operative Technology to Developing Countries: Case Study of 
Pakistan", ESA/FF/AC.2/18, Nueva York, 1971 (mimeo.). 

35. M.M. Suri, op. cit., p. 15. 
36. Angus Madd ison, Foreign Ski lis and Technical Assistance in 

Economic Deve/opment, OCDE, Par{s, 1965, p. 13. 
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tífico y técnico que rara vez se toman en cuenta en los 
cálculos de la entidad compradora. 

Hay una generalización respecto a la cual existe virtual 
unanimidad en la literatura: prácticamente en todos los casos 
de transferencia debe hacerse algún tipo de adaptación. Las 
diferencias de altitud, las tasas de corrosión, la temperatura, 
el voltaje, los aranceles que gravan los repuestos, la disponi
bilidad de instalaciones de reparación, la disponibilidad y 
calidad de las materias primas, las leyes referentes a los 
turnos de trabajo, el grado de compromiso de los traba
jadores, la amplitud de las aptitudes laborales, el tamaño del 
mercado, los precios de los recursos productivos y gran 
número de otras condiciones, harán necesario lo que algunos 
han llamado "adaptación creativa". Empero, con frecuencia 
se ignoran o se subestiman estos costos. "De hecho, siempre 
es necesaria la labor de adaptación, pero a menudo se 
subestima debido a que todo parece tan bien definido, tan 
fácil de comprender".37 Como veremos, usualmente los 
científicos sociales toman en cuenta los costos de adap
tación, aunque no lo hacen así del todo los individuos o las 
entidades que importan realmente el conocimiento. 

Dichas adaptaciones requieren por lo común recursos, 
sobre todo humanos, que son extremadamente escasos en los 
países de menor desarrollo. Un observador señala que las 
adaptaciones exigen " imaginación científica y creadora de 
alto orden."38 Igualmente, Nathan Rosenberg habla de algu
nas adaptaciones que necesitan tanto talento y tanta origina
lidad que los términos "transferencia" o "difusión" deberían 
sustituirse por la palabra "innovación".39 Un organismo 
internacional ha llamado a la necesidad de adaptación una 
"merma o una devaluación de la tecnología".40 Ciertamente, 
es alto el costo social de oportunidad de los recursos así 
utilizados y aumenta el costo real de transferir conocimien
tos a los países menos desarrollados. 

Suponer que la tecnología existente en los países más 
desarrollados puede utilizarse efectivamente "tal cual" en los 
PM D es ignorar un costo adicional: el de los recursos 
empleados para adaptar la tecnología, más un costo residual 
que se refiere a la incapacidad de una adaptación perfecta. El 
autor no puede pensar en un mejor ejemplo que el de la 
situación, bien documentada, de exceso general izado de 
capacidad en los sectores industriales de los PM D .41 Sin 
duda, algunas de las causas radican en medidas institucionales 
que estimulan el uso intensivo de capital; otras son atri
buibles a las imperfecciones del mecanismo de transferencia 
y a la falta de esfuerzos dirigidos a reducir la escala de las 

37. Albert O. Hirschman, The Strategy of Economic Deve/
opment, Yale University Press, New Haven, 1958, p. 38 . 

38. C.R . Powell, "Priorities in Science and Technology for Devel
oping Countries", en Maurice Goldsmith y Alan Makay (eds.), 
Science and Society, Simon and Schuster, Nueva York, 1964, p. 82. 

39. Nathan Rosemberg, "Comment (to Evenson et al.)", en 
Raymond Vernon (ed .) , The Technology Factor in ínternationa/ trade, 
Columbia University Press, Nueva York, 1970. 

40. U N ESCO, lnternational Aspects of Techno/ogica/ In no vation, 
Par(s, 1971, p. 84. 

41. Como un ejemplo, se ha estimado que de 30 a 40 por ciento 
de la capacidad industrial de México no se utiliza. Miguel S. Wionczek 
y División de Hacienda Pública e Instituciones Financieras, "La 
transferencia internacional de tecnolog(a al nivel de empresa: el caso 
de México", Naciones Unidas, ESA/FF/AC.2/10, Nueva York, 1971, 
p. 86 (mimeo.). 

investi gación propia en los países menos desarrollados 

operaciones. Como ejemplo cabe citar un estudio nigeriano 
en el que se afirma que los compradores de fábricas llave en 
mano de ese país dan poca o ninguna importancia a la 
adecuación de la escala.42 Jack Baranson aporta otro ejem
plo de Nigeria, referente a un estudio de factibilidad de la 
industria de los plásticos. La selección de tecnología se 
limitó a un equipo de gran escala que necesita materias 
primas importadas. Baranson se queja de que no se haya 
considerado un equipo capaz de producir distintos plásticos 
para mercados pequeños y de utilizar procesos basados en 
insumas nacionales.43 

Además de comprar tecnología incorporada en equipo 
productivo, los empresarios de los PM D sienten una gran 
tentación de aceptar tecnología desincorporada que se vin
cula con el equipo de capital en los países más desarrollados. 
Así, a menudo, junto con la planta vienen la promoción de 
ventas, la distribución, la organización de la línea de en
samble, la distribución de puestos o tareas, etc. Tales téc
nicas gerenciales, muy ligadas con la cultura, no siempre 
corresponden a las condiciones de los países menos desarro
llados y pueden conducirlos a la ineficiencia. Un caso vigente 
a este respecto es el de la insistencia de varias empresas 
estadounidenses que tienen plantas en México, al amparo del 
programa de industrialización de la frontera, de que los 
capataces marquen tarjetas de entrada y salida. Esta actitud 
ignora las características de educación y comportamiento de 
los supervisores de primera 1 ínea en México, comparados con 
empleados similares de Estados Unidos. Muchos supervisores 
mexicanos son universitarios graduados y creen que forman 
parte de la gerencia, con capacidad de manejarse eficazmente 
sin controles administrativos estrechos. Como resultado, hay 
una pérdida de moral y la mayoría de los capataces que 
marcan tarjeta cumplen su turno de 8 horas, en tanto que 
antes llegaban más temprano y trabajaban voluntariamente 
una o dos horas extras. 

Parece razonable suponer que cuanto mayor sea la pro
porción de tecnología interna que entre en la fabricación del 
equipo productivo básico, tanto más probable será que las 
técnicas de organización relativas reflejen las condiciones 
culturales e institucionales de los PM D. 

Otro costo de transferencia asume la forma de eficiencia 
disminuida a medida que cada "paquete" de conocimientos 
se transfiere. S. Paul Strassmann concibe el mecanismo para 
transferir información como una red retransmisora de esta
ciones múltiples.44 La información fluye en ambas di
recciones y en cada estación alguna se filtra y alguna se 
agrega. Por falta de tiempo y por divergencia de intereses, la 
calidad de la información tiende a deteriorarse, a medida que 
fluye entre proveedores de maquinaria, consultores, publi 
caciones especializadas, asesores gubernamentales, etc. Dicho 
en términos económicos, la productividad marginal de la 

42. Naciones Unidas, División de Hacienda Pública e Instituciones 
Financieras, "Arrangements for the Transfer of Operative Technology 
to Developing Countries: A Case Study of Nigeria", ESA/FF/AC.2/4, 
Nueva York , 1971, p. 31 (mimeo.). 

43. )ack Baranson, "Economic and Social Considerations in Adap
ting Technologies for Developing Countries", en Technology and 
Cultures, vol. 6, núm. 1, 1963, pp. 27-28 . 

44. W. Paul Strassmann, Techno/ogical Change and Economic 
Deve/opment: The Manufacturing Experience of Mexico and Puerto 
Rico, Cornell University Press, lthaca, Nueva York, 1968 , pp. 29-31. 
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información disminuye aproximadamente en proporción al 
número de estaciones retransm isoras existentes. Debido al 
manejo excesivo, la información es perecedera. Es posib~e 
lograr que la tecnología interna de los PMD func1one mas 
eficazmente mediante la reducción del número de estaciones 
retransmisoras y la creación de un conjunto más homogéneo 
de intereses, en lo que atañe a la transferencia. Quizá por 
esto, en un estudio de la India se subraya la neces1dad de 
continuidad en la investigación y el desarrollo de una 
innovación, desde las etapas de laboratorio hasta la explo
tación comercia1.45 En ese estudio se sostiene que una 
comunicación muy estrecha puede lograrse más fácilmente en 
un instituto privado de investigación o en una empresa 
privada. Cabe pensar que el deterioro de la información a 
través del sistema retransmisor significa una elevación en el 
costo de transferir conocimientos, en el sentido de que 
aumenta el costo de importar conocimientos eficaces. 

Otras razones de aumento formidable de los costos del 
conocimiento para los PMD son las siguientes: a) buena parte 
del conocimiento está amparado por derechos de propiedad; 
b) su mercado es de vendedores. Los compradores negocian 
en condiciones de conocimiento incompleto, fuentes sus
titutivas limitadas y con frecuencia deben obtener los nuevos 
conocimientos como parte de un paquete que incluye equipo 
de capital, otros insumas de producción, talento empresarial 
y pericia de mercadeo internacional. En los acuerdos de 
transferencia de tecnología se han plasmado a menudo estas 
ventajas de mercado en las siguientes formas: cláusulas 
restrictivas que le prohíben al adquirente exportar, acuerdos 
de compras atadas, disposiciones que imponen la obligación 
de dar a las empresas matrices todas las mejoras hechas a los 
productos o a los procesos en los PMD, y restricciones en el 
volumen de la oferta. 46 Además, los precios excesivos que se 
imponen a las filiales extranjeras a fin de disminuir las 
ganancias en los PMD influyen adversamente en la balanza de 
pagos, disminuyen los impuestos cobrados a las actividades 
relacionadas con el extranjero y desalientan la compra de 
insumas producidos internamente en los países pobres.4 7 
Los vendedores intensifican estas ventajas diferenciando a los 
compradores de acuerdo con su deseo y su capacidad de 
pago. 

Un caso muy estrechamente relacionado con los ante
riores, que también puede considerarse como u~a laguna en 
la reserva de conocimientos, se refiere a las ocas1ones en que 
las empresas de los países más desarrollados rehúsan vender 
conocimientos a cualquier precio razonable. De 1950 a 1955, 
el Gobierno de la 1 ndia hizo contactos con prácticamente 
todos los fabricantes de cristales ópticos en Estados Unidos, 
el Reino Unido Francia Alemania y japón, a fin de obtener 
asistencia técni¿a_ No p

1

udo lograr acuerdo de colaboración 
alguno, pese a que se ofrecieron pagos que e~cedían d~ un 
millón de rupias, excluyendo el costo del equlpo.48 As1, las 

45. Economic and Scientific Research Foundation, Research and 
Jndustry: Seven Case Histories. 

46. Un resumen de esas prácticas se encuentra en "The Price of 
Technology Transfer in Developing Countries", de Dimitri Germidis Y 
Christine Brochet, Estudio Especial núm. 91 de la serie de Industria Y 
Tecnología, OCDE, CD/TI757, París, 1975 (mimeo.). . . . 

47. Constantine V. Vaitsos, /ntercountry /ncome DJstnbutwn and 
Transnational Enterprises, Clarendon Press, Londres, 1974. 

48. Economic and Scientific Research Foundation, op. cit., p. 52. 
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opciones se redujeron a crear métodos propios o a d:pender 
permanentemente de las importaciones de cnstales opt1cos. 

En suma un examen más profundo ha permitido des
cubrir ade~ás de los costos directos de transferir conoci
mient~s, los costos indirectos que se manifiestan en forma de 
recursos asignados a la adaptación, incapacidad de logr~r una 
adaptación completa tendencia a adoptar conoc1m1entos 
desincorporados "tal 'cual son", junto con el equipo, pérdida 
de eficiencia en la red internacional de transferencia de 
información y varios efectos monopólicos. En el modelo 
analítico pueden recogerse estos costos indirectos mediante 
dos cambios. Disminuyen las tasas internas ele rencl1m1ento 
correspondientes a una gama ele paquetes ele conocimientos 
disponibles en los países más desarrollados, debido a costos 
efectivos mayores, con lo cual la curva de la demand~. de 
tecnología extranjera se mueve hacia abajo hastaclcl 1 (graf1ca 
1). También ocurre que los paquetes que .son factibles d.e 
importar están vinculados con diversas act1v1dades de InVesti
gación y desarrollo adaptativos, que deben e m prenderse en el 
ámbito interno; esto se manifiesta en un aumento de la 
demanda ele proyectos de investigación y desarrollo en los 
PM D y en un traslado de la curva a D3 D3 . La cantidad 
oastada en investigación interna está ahora medida, en el 
~egundo cuadrante, por el segmento 01 2 , y la destinada a la 
transferencia por el segmento OT 2 , en el cuadrante de la 
derecha. 

Rendimientos de la investigación interna 

Existen varias ventajas sociales que pueden acompañar a la 
investigación y el desarrollo internos y que por lo común no 
se toman en cuenta cuando se evalúa la factibilidad de 
proyectos aislados de investigación. Una de esas ventaja~ es 
reducir la "fuga de cerebros", es decir, la salida de Cien
tíficos y técnicos capacitados de los PMD. La emigración de 
gente capacitada de los PM D es resultado .no sólo de la 
atracción de mayores salarios, sino tamb1en de mejores 
oportunidades de investigación. En un estudio realizado .en el 
lndian lnstitute of Technology, en Kanpur, se encontro que 
las personas que habían trabajado en el extranjero consi
deraban las mayores oportunidades de investigación como la 
razón principal para haber salido del país.49 La ventaja 
adicional para la investigación interna se calcula mediante el 
valor presente descontado correspondiente a los científicos y 
técnicos que sean inducidos a permanecer en los PM D o a 
acortar sus períodos de ausencia, valor que se incluiría en la 
demanda interna de investigación. Puede suceder, sin embar
go, que los estímulos financieros para que los científicos se 
queden en casa sólo comiencen a funcionar después de que 
se haya alcanzado un mínimo crítico de instalaciones y 
organizaciones de investigación en el país. También cabe 
señalar que si bien habrá beneficios para los PM D, eso no 
significa necesariamente que haya un aumento en la efi
ciencia mundial. 

Existen pruebas convincentes de que la investigación 
interna y el "préstamo" tecnológico son complementarios. 
Las personas que han tenido experiencia en resolver un 
conjunto definido de problemas internos estarán en mejor 
posición para participar en la transferencia de conocimientos. 

49. Marshal F. Merriam, "Brain Drain Study I.I.T. Kanpur", 
lndian lnstitute of Technology, Kanpur, 1969, pp. 28-29 (mimeo.). 
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De hecho, estarán más capacitados para hacer las preguntas 
correctas.50 Además, tendrán mayor aptitud para escoger las 
técnicas adecuadas. "Sólo un país orientado a la inves
tigación podrá evaluar la calidad de los conocimientos téc
nicos (know how) que han de comprarse y el precio que se 
pagará por ellos. La actividad interna de investigación resulta, 
así, esencial para el desarrollo económico, aun si no produce 
conocimientos técnicos de inmediato."5 1 Por último, un 
investigador experimentado será menos propenso a dejarse 
intimidar por la ciencia y la tecnología modernas.52 Un 
ejemplo clásico de lo que puede hacerse está dado por las 
"antenas" que los japoneses enviaron al exterior en busca de 
tecnología nueva.53 

Asimismo, la investigación interna tiene el efecto com
plementario de disminuir las rentas monopólicas. Disponer de 
más conocimiento aumenta la habilidad de comprar en 
mejores condiciones, lo mismo que la capacidad interna de 
producir conocimientos, sobre la base de una mejor posición 
negociadora de los PM D. Los efectos complementarios de 
mejores conocimientos y costos monopólicos menores au
mentan la tasa interna de rendimiento, tanto del conoci
miento interno como del transferido. 

Por lo común, los PM D padecen grandes déficit de 
balanza de pagos provocados por la adquisición de tecno
logía. A mediados de los sesenta, los PM D pagaron 8% del 
total mundial correspondiente a transferencia internacional de 
tecnología y sólo obtuvieron menos de 1%.54 Según Mason 
y Masson, a fines del decenio de los sesenta el déficit neto 
de América Latina por pagos de tecnología excedió de 300 
millones de dólares.55 Hacia 1968, el costo de importar 
tecnología "ya equivalía a casi 40% de la deuda externa 
oficial de los países en desarrollo y a 60% de las inversiones 
directas de los países desarrollados; asimismo, fue igual a la 
ayuda multilateral".56 Las excesivas prácticas de precios de 
transferencia en las empresas transnacionales, mencionadas 
arriba, aumentan de manera importante la fuga en la balanza 
de pagos. 

No hay nada intrínsecamente indeseable acerca de un 
desequilibrio de pagos en cualquier sector o actividad econó
mico aislado. Sin embargo, puesto que muchos economistas 
están convencidos de que el costo social real de oportunidad 
y de las divisas es superior al precio que pagan los PM D y 
puesto que muchos creen que las divisas escasas constituyen 
una barrera más formidable para el crecimiento que la 

50. Constantine V. Vaitsos, "Transfer of Resources and Preserva
tion of Monopoly Rents", Development Advisory Service, Economic 
Development Report núm. 168, Cambridge, Massachusetts, 1974, pp. 
16-17 (mimeo.). 

51. Economic and Scientific Research Foundation, o p. cit., p. 16. 
52. Hirschman afirma que los empresarios nacionales padecen esa 

intimidación a causa del efecto demostración de las empresas extran
jeras. Véase "Cómo y por qué desinvertir en América Latina", en El 
Trimestre Económico, vol. 37, núm. 3, México, 1970, pp. 489-514. 

53. Daniel Lloyd Spencer, Technology Gap in Perspective, S par
tan Books, Nueva York, 1970, pp. 88-89. 

54. C.D.G. Oldham, C. Freeman y E. Turkcan, "Transfer of 
Tech nology to Developing Countries", Naciones Unidas, TD/28/Supp. 
1, Consejo sobre Comercio y Desarrollo, Ginebra, 1967 (mimeo.). 

55. R. Hal Mason y Francis G. Masson, "Balance of Payments 
Costs and Conditions of Technology Transfer to Latín America", en 
journal of lnternational Business, vol. 5, núm. 1, primavera de 1974, 
pp. 73-85. 

56. Dimitri Germidis y Christine Brochet, op. cit., p. 11. 
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escasez de ahorro interno;5 7 cualquier progreso en disminuir 
el déficit que se logre como subproducto de otras metas 
justificables, debe considerarse como un beneficio adicional. 

Cualquier reducción de la "fuga de cerebros" puede 
disminuir algo los gastos en div.isas destinados a capacitación, 
aunque es posible que las personas mejor preparadas que 
salen al extranjero puedan eventualmente mantenerse por sí 
solas. La capacidad de sustituir a los expertos foráneos con 
los científicos y técnicos nacionales disminuirá directamente 
el gasto de divisas. También es posible un efecto indirecto, 
puesto que hay pruebas de que los expertos extranjeros 
suelen tener prejuicios en contra del empleo de materiales o 
técnicas nacionales. En un estudio reciente se han comparado 
las cantidades relativas de acero nacional e importado 
requeridas por tres proyectos elaborados en Chile y otros 
tres similares, elaborados en el exterior. Los proyectos 
chilenos necesitaban 22 000 ton de acero del país y 4 000 
ton de acero importado; los proyectos elaborados en el 
exterior requerían 6 000 y 22 000, respectivamente.58 En la 
India, los consultores del país lograron disminuir el monto 
de la inversión propuesta para una planta productora de 
tractores, de 13 millones de dólares a 8 millones y elimi
naron necesidades de importación de equipo por valor de 2.5 
millones de dólares.59 Se logran ahorros más obvios de 
divisas en los casos en que la tecnología interna estimula las 
exportaciones de productos nacionales o aporta sustitutos del 
conocimiento patentado extranjero. 

Otra fuente posible de ventajas para la investigación 
interna proviene de los descubrimientos e invenciones autó
nomos que a veces son una consecuencia inesperada de la 
investigación dirigida a otros fines. En la historia de la 
ciencia y la tecnolog1a son muy comunes los descubrimientos 
accidentales o incidentales. Algunos antropólogos, sociólogos 
y economistas han comprendido su importancia, pero la 
mayoría de estos últimos se inclina a considerar esos 
descubrimientos inesperados como aberraciones de escasa 
trascendencia.60 Creo que las invenciones y los descubri
mientos autónomos son mucho más importantes que lo que 
los economistas ortodoxos están dispuestos a admitir. Tales 
innovaciones producen economías externas extremadamente 
remuneradoras, siempre que haya un aparato suficientemente 
grande de investigación como para absorber los descubri
mientos incidentales. Buena parte del conocimiento que se 
transfiere a los PM D tiene una forma "esterilizada", está ya 
incorporado en insumos materiales, equipo de capital o en 
teoría pura. Así, la mayor parte de las economías externas 
derivadas de los descubrimientos autónomos ya se aprovechó 
en el proceso original de investigación foránea. 

¿Acaso la investigación interna es necesariamente redun
dante en vista de los descubrimientos realizados antes? La 
literatura está repleta de advertencias sobre lo desaconsejable 
que es gastar fondos preciosos en redescubrir lo que otros ya 
descubrieron. Por el momento hagamos a un lado la consi-

57. Hollis B. Chenery y A.M. Strout, "Forefgn Assistance and 
Economic Development", en American Economic Review, vol. 56, 
núm. 4, 1966, pp. 679-733. 

58. Fernando Aguirre, Fernán lbáñez y Naciones Unidas, op. cit., 
p. 93. 

59. MM. Suri,op cit., p. 14. 
60. Véase W.F. Ogburn, Social Change, B.W. Hurbsch, Nueva York, 

1922; C.E. Ayres, Theory of Economic Progress, Universidad de Caroli
na del Norte, Chapel Hill, 1944. 
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deración de que algunos conocimientos ya conocidos pueden 
salir más baratos si se descubren que si se compran, y 
concentrémonos en una equivocación más fundamental que 
está detrás de tales advertencias. Si se habla de ciencia pura, 
entonces la repetición de los procedimientos de laboratorio 
rendirá resultados idénticos o muy similares. Sin embargo, si 
hablamos de tecnología, existe toda probabilidad de que el 
producto final sea diferente. En la fase inicial de desarrollo 
experimental, o incluso en las etapas finales de la investi
gación básica, el esfuerzo de investigación está marcadamente 
influido por el ambiente económico. Por ejemplo, si en los 
países más desarrollados existen dos docenas de diseños técni
camente factibles y no se concretan todos, ello obedece, común
mente, ' a que se han eliminado los que resultan muy caros 
por sus costos de trabajo. Los precios relativos de los 
factores ejercen una fuerte influencia selectiva en la produc
ción de conocimiento, influencia que se extiende hasta las 
etapas iniciales del esfuerzo de investigación. Así, en condi
ciones económicas diferentes, la investigación y el desarrollo 
tecnológicos difícil mente conducen a productos finales idén
ticos y sería sorprendente encontrar muchos casos de dupli
cación exacta. 

Una atención mayor a las investigaciones nacionales tam
bién puede producir economías internas. Un ejemplo se 
encuentra en el nivel ultra-micro de las instituciones. Muchos 
problemas que afectan a la investigación nacional en los 
países de menor desarrollo radican en la falta de estímulos o 
de presiones para superar la inercia en el seno de institutos 
de investigación que carecen del apoyo adecuado. Las bi
bliotecas resultan típicas por su mala organización; muy a 
menudo los científicos se ven sujetos a regulaciones y a 
controles mezquinos; se da poca atención a la rutina verda
deramente importante de conservar registros detallados de los 
resultados experimentales, y, lo que quizá es peor, los 
ascensos y los puestos administrativos con frecuencia depen
den más de las habilidades poi íticas que de los talentos para 
investigar o administrar. Se necesita una tecnocracia adecua
damente motivada. Las tareas que ésta desempeña me
jor, cuando menos en el micronivel, son las de cuidar los 
detalles que parecen útiles y las de no tolerar grandes 
ineficiencias. Cuando la tecnocracia idónea se hace suficien
temente grande e influyente y tiene capacidad de manifes
tarse, no pueden sobrevivir los fraudes científicos y no se 
favorecen actitudes puramente burocráticas hacia el esfuerzo 
científico. Este proceso depende en parte de la magnitud del 
esfuerzo científico y tecnológico interno. 

Pueden lograrse economías adicionales de escala en el 
seno de las instituciones y en la· sociedad en general. Bath y 
james (véase la nota 67) distinguen cuatro umbrales críticos 
que son útiles desde el punto de vista conceptual, aunque 
difíciles de aplicar empíricamente. A medida que aumenta en 
términos absolutos el esfuerzo de ciencia y tecnología, se da 
la fertilización cruzada, se forman vínculos y se llenan omi
siones o intersticios. 

Por último, rara vez está la tecnología importada ligada 
con la producción de un artículo enteramente nuevo para el 
mercado internacional. Si los países de menor desarrollo han 
de tener aptitud para dedicarse a la verdadera innovación de 
productos, evidentemente necesitan ciencia e investigación 
nacionales. La posibilidad de exportar nuevos bienes de 
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capital a otros países menos desarrollados que tengan condi
ciones similares o nuevos bienes de consumo a países con 
gustos e ingresos parecidos, aumenta esas capacidades. Yugos
lavia, por ejemplo, ha podido exportar tecnología a Egipto e 
1 ndonesia para que se utilice en condiciones similares. 61 En 
una investigación de las Naciones Unidas se recomienda que 
Nigeria y otras naciones africanas utilicen tecnología desa
rrollada en México y la lndia.62 En las condiciones actuales, 
los PM D usualmente están a la cola del ciclo de productos, 
como "recién llegados tardíos". 

Al resumir este examen de las ventajas de que haya más 
investigación nacional, queda de relieve que hay varias ven
tajas posibles para la sociedad que no serían tomadas plena
mente en cuenta en cada actividad o proyecto de investi
gación. Cuando se consideran esos beneficios sociales, aumen
ta la tasa interna de rendimiento social en la gama de 
proyectos de investigación nacional técnicamente factibles. 
Esto tiene como consecuencia un desplazamiento de la curva 
de la demanda hacia la izquierda, en el cuadrante corres
pondiente a los PM D, hasta 0 4 0 4 y una elevación, hasta 
01 4 , de la cantidad óptima de investigación interna (gráfica 
1). De este proceso provienen dos ventajas: a) una transfe
rencia más eficiente de conocimiento, y b) una disminución 
de las rentas de monopolio. Una selección mejor y costos 
menores vinculados con la tecnología transferida aumentan la 
tasa interna de rendimiento de estos paquetes de conoci
mientos. As(, la demanda de paquetes de conocimientos 
incluidos en la reserva aumenta hasta dd 2 , en el cuadrante 
correspondiente al extranjero, y el gasto dedicado al cono
cimiento transferido pasa a OT2 . 

RECOMENDACIONES DE POLJTJCA 

Algunos estudiosos creen que los recursos internos de inves
tigación y desarrollo están asignados de manera muy inefi
ciente y que sus resultados son muy pobres. Por ello 
- sostienen- sería más sensato pensar en una política que 
mejore el mecanismo de transferencia. Ul Haq considera los 
gastos destinados por Paquistán al desarrollo de la energ(a 
nuclear como un enorme error de asignación .63 También 
existe acuerdo general respecto a que la investigación patro
cinada por el Gobierno de la India produce resultados muy 
inferiores a los que debiera. 

Cabe hacer dos comentarios al respecto. 

Primero, hay numerosos proyectos de investigación en los 
PM D que han sido notablemente exitosos. El Centro de 
Consultoría Tecnológica de Kumasi, en Ghana, ha encon
trado maneras de utilizar los desperdicios de la fabricación 
de la cerveza para alimentar ganado, as( como de elaborar 
jabón con insumas locales ;64 en la 1 nd ia, los laboratorios 
dedicados a investigación de minerales metálicos y de carbón 

61. )ack Baranson,op. cit., p.85. 
62. Naciones Unidas, División de Hacienda Pública, op. cit., sobre 

Nigeria, p. 85. 
63. Mahbub UJ Haq, op. cit., p. 128. 
64. )ohn W. Powell, Annual Review No. 4, 7975- 1976, Techno

logy Consultancy Centre, Universidad de Ciencia y Tecnología, Ku
masi, Ghana, 1976; idem., "An lntermediate Technology Rule for a 
University in the Third World", ponencia presentada en la reunión de 
la American Association for the Advancement of Science, celebrada 
en Den ver, Colorado, en febrero de 1977. 
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de bajo grado han tenido éxito,65 lo mismo que los esfuer
zos para mejorar la industria del cuero en ese país. El Small 
1 ndustry Extension Train ing 1 nstitute, en Hyderabad, ha 
elaborado un aditivo alimenticio de propósitos múltiples, a 
partir de una mezcla de pasta de cacahuate y benga!gram. 
Proquivemex, de México, está explorando los usos indus
triales de la flora nacional y el Instituto Mexicano para el 
Estudio de Plantas Medicinales investiga sobre yuca y otras 
plantas, 66 mientras que el 1 nstituto Mexicano de 1 nvesti
gaciones Tecnológicas ha logrado una harina de maíz estabili
zada. Muchas de las otras actividades de investigación men
cionadas en este trabajo han demostrado también su utilidad. 
Tal es el caso de las referentes a la planta productora de 
cemento y la planta de papel, ambas de pequeña escala, al 
equipo químico de escala reducida, a la producción de biogás 
y el desarrollo de innovaciones en la construcción. 

Segundo, una reacción adecuada a la posición de Ul Haq 
es la siguiente: iMejórese sin falta el mecanismo de trans
ferencia! Aunque en este análisis se ha intentado demostrar 
que es conveniente más investigación nacional, nadie pone en 
duda que la mayor cantidad de conocimientos se obtendrá 
todavía de los países más desarrollados. Los PM D pueden 
mejorar las condiciones de la transferencia mediante acuerdos 
internacionales que prohiban la imposición de condiciones 
atadas, y mediante compras gubernamentales de 1 icencias y 
patentes, agrupamiento de patentes entre los países y reali
zación de programas educativos en los países más desarro
ll ados que sean más adecuados para las necesidades de los 
países receptores. 

¿Qué medidas pueden estimular y mejorar la investigación 
interna? En seguida se presentan varias recomendaciones 
concretas: 

7) Cada vez se hace más evidente la existencia de un 
conjunto de tecnologías adecuadas a las condiciones de los 
PM D; al mismo tiempo, siguen desarrollándose constan
temente nuevas técnicas. Además, la factibi lidad y los efectos 
de la adaptación de tecnología adecuada son sensibles a los 
precios de los factores y a los patrones de distribución del 
ingreso que afectan las opciones del consumidor. 6 7 Como 
requisito previo de un esfuerzo interno concertado y de gran 
escala para promover el desarrollo de tales tecnologías, los 

65. Economic and Scientific Research Foundation, op. cit., p. 26. 
66. Conacyt, National !ndicative Plan for Science and Techno

logy, México, 1976, p. 172. 
67. En el capítulo 2 del libro Technological Progress in Latín 

America: Prospects for Overcoming Oependency, en prensa, Bath y 
james sostienen que la selección y adaptación de tecnología sería 
sensible a precios más racionales de los factores. Hay pruebas que 
confirman que las elasticidades de sustitución de factores están por 
encima o muy cerca de la unidad cuando el análisis incluye los 
cambios tecnológicos; al respecto véase A. Berry, "The Rate of 
lnterest and the Demand for Labor", Center Discussion Paper No. 
144, E cono míe Growth Center, Universidad de Y ale, New Haven, 
1976 (mimeo.); Jaime de Melo, "Effects of Distortions in the Factor 
Market: Some General Equilibrium Estimates", Discussion Paper No. 
34, Agency for lnternational Development, Washington, 1976, y René 
Villarreal Arrambide, El desequilibrio externo en la industrialización 
de México 7929-7973, Fondo de Cultura Económica, México, 1976. 
Gerard Boon, a quien cita Strassmann, estima que la elasticidad de 
sustitución de trabajo por capital es de 0.973 en el sector de la 
construcción, en tanto que el propio Strassmann, quien se refiere a la 
construcción en México, estima que la elasticidad de sustitución entre 
materiales de construcción y trabajo es de alrededor de 1.2 (véase W. 
Paul Strassmann, "The Substitution of Materials or Capital for 
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PM D deben reducir las imperfecciones en sus propios mer
cados de factores y disminuir el grado en que la distribución 
del ingreso favorece a unos pocos. 

2) Al parecer, ciertos proyectos de investigación interna 
en los PM D tienen rendimientos sumamente atractivos.68 
Asimismo, algunas actividades de investigación favorecen 
claramente la ventaja comparativa de los PM o .69 Según 
james et al., las prioridades deben corresponder a: i) proyec
tos que permitan un alto rendimiento económico por unidad 
de costo, bien por sus méritos internos, bien por causa de 
elementos monopol ísticos muy fuertes en el mecanismo de 
transferencia; ii) aquellos que contribuyan a lograr o a man
tener una masa crítica de investigadores en una actividad 
particular; iii) los que sean suficientemente flexibles como 
para cambiarse a otros propósitos en caso de que se fracase 
en el logro de los objetivos originalmente previstos, y iv) los 
que absorban, de manera importante, trabajo adiciona1.70 

3) Es imperativo someter a las entidades públicas de 
investigación a una evaluación o, cuando sea adecuado, a una 
prueba empírica. Deben eliminarse las instituciones y los 
proyectos ineficientes, aunque las organizaciones paraesta
tales que tienen mucha importancia en las actividades de 
investigación y desarrollo en los PM D rara vez dejan de 
existir de manera voluntaria, cuando ya no son productivas. 
Así, se requiere algún mecanismo de "destrucción creativa", 
para utilizar la expresión de Schumpeter. En la medida en 
que las investigaciones se realicen con propósitos comerciales, 
deben someterse a la prueba del mercado. En el caso de que 
no sean factibles las ganancias comerciales, pero se aduzcan 
importantes rendimientos de tipo social, una entidad ajena 
debe hacer un cuidadoso estudio de los resultados, en 
términos de costo-beneficio. Igualmente, un cuerpo indepen
diente de mucha competencia y que incluya a científicos 
distinguidos debe encargarse de evaluar los proyectos de 
investigación de carácter más fundamental, tanto en sus 
principios como en sus avances. Puede resultar sorpendente 
comprobar con cuánta facilidad es posible, si se dispone de 
incentivos y presiones adecuados, arreglar intercambios de 
equipo entre instituciones y en el seno de cada una de ellas, 
hacer tareas de mantenimiento y lograr la importación de 
equipo de investigación libre de impuestos. 

Labour in Mexican Construction", en Christian G. Araud (ed.),Studies 
on Employment in the Mexican Housing !ndustrY, OCDE, 1973, p. 
308). Para Wayne Thirsk, la elasticidad de sustitución de mano de 
obra por capital en la agricultura colombiana es de alrededor de 1.5. 
Véase, de ese autor, "Factor Substitution in Colombian Agriculture", 
en American journal of Agricultura! Economics, vol. 56, núm. 1, 
1974, pp. 73-84. Sobre el efecto de la distribución del ingreso en la 
tecnología mediante la influencia en la elección de productos, véase 
Francis Stewart, "Choice of Technique in Developing Countries", en 
journal of Deve/opment Studies , vol. 9, núm. 1, 1972, pp. 99-121, y 
los estudios de casos de C. Baron, C. Cooper et al., así como el 
trabajo de Stewart, todos reunidos en A.S. Bhalla (ed.), Techno!ogy 
and Emp!oyment in lndustry, Oficina Internacional del Trabajo, Gine
bra, 1975. 

68. Pruebas de esto, relacionadas con la investigación agrícola, se 
encuentran en Thomas Arndt, y Vernon W. Ruttan, Resource 
Al!ocation and Productivity in Nationa/ and lnternational Agricultura/ 
Research, Agricultura! Development Council, Nueva York, 1975. 

69. Yash Pal, "Science and Development in lnd ia - So me Reflec
tions", en Eugene Rabinowitch y Víctor Rebinowitch (eds.), Views 
on Science, Technology, and Oeve/opment, Pergamon Press, Oxford, 
1975,p.65. 

70. Dilmus D. james, Allen Jedlika y james Street, op. cit., p. 11. 
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4) En la mayoría de los casos, debe darse preferencia en 
el uso de fondos limitados de investigación a las instituciones 
exitosas. En general, se trata de institutos vinculados con los 
productos agrícolas o con las materias primas en los PMo. 
"Ir por la senda del éxito" tiene la ventaja de invertir en 
campos establecidos y reduce los riesgos de lograr rendi
mientos escasos. Esto no entraña, por supuesto, que no 
deban dedicarse algunos recursos al desarrollo de áreas de 
investigación no exploradas. 

5) La evaluación de las instituciones de investigación debe 
hacerse con criterios aplicables dentro del país y también 
entre países. En particular, conviene tomar como modelo a 
las instituciones de mayor éxito. Surgen entonces muchas 
preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se logra compaginar la inves
tigación básica con la aplicada, a la luz de las bien conocidas 
dificultades de conseguirlo en los PM o? ¿cuáles son los 
requisitos de tipo organizativo de la investigación? ¿En 
cuáles otros países y en qué tipo de investigación pueden 
aplicarse con éxito esos criterios? 71 

6) Según afirma Alexander King, los PM o deben especia
lizarse en su propia investigación interna, a fin de lograr 
ventajas de escala o efectos "críticos mínimos",72 pero 
puede lograrse una gran holgura si se participa selectivamente 
en proyectos científicos-tecnológicos internacionales. La co
operación entre los países del Tercer Mundo también aumen
ta la capacidad negociadora de los PM o y disminuye las 
ganancias m onopól icas que se obtienen del conocimiento 
protegido. 

7) A fin de disminuir la intervención política extendida y 
casi rutinaria en los programas de ciencia y tecnología de las 
naciones del Tercer Mundo, deben concertarse algunos acuer
dos institucionales, muy probablemente de carácter multila
teral. Argentina proporciona un ejemplo extremo de inter
vención frecuente. Los militares que tomaron el poder en 
1966 despidieron a muchos profesores, incluyendo cientí
ficos de las universidades; Jos peronistas despidieron a los 
conservadores, después de 1973, y después de marzo de 
1976 hubo una represión particularmente aguda contra los 
profesionales moderados y de izquierda.73 Estas acciones 
alteran gravemente los experimentos científico-tecnológicos y 
dañan mucho la moral y el entusiasmo de los investigadores. 

8) Debe emprenderse un esfuerzo sistemático y concer
tado para lograr una participación temprana en el ciclo de 

71. Un ejemplo de dichos estudios es el realizado por Diógenes 
Hill et al. sobre el desarrollo de tecFiología colombiana para producir 
proteína vegetal texturizada, que fue encabezado por la Institución de 
Investigación Tecnológica. Véase "Análisis preliminar de un fenómeno 
de innovación tecnológica de interés para el país: introducción de las 
proteínas vegetales texturizadas en el mercado nacional", en Ca/cien
cias, Bogotá, 1976. 

72. Alexander King, "Science lnternational", en Maurice Golds
mith y Alan Mckay (eds.), Science and Society, Simon and Schuster, 
Nueva York, 1964, p. 117. 

7 3. Estas ideas están más desarrolladas en james H. Street, 
"Political lntervention in Scientific and Technological Activity in 
Latin America: An Unorthodox Propasa! for reducing the Harmful 
Effects", ponencia presentada en la reunión de la American Associa
tion for the Advancement of Science, celebrada en Houston, Tejas, en 
enero de 1979; Nicolás Wade, "Repression in Argentina: Scientists 
Caught Up in the Tide of Terror", en Science, vol. 194, núm. 4272, 
24 de diciembre de 1976, pp. 1397-1399; idem, "Physics in Argen
tina", en Science, vol. 196, núm. 4296,17 de junio de 1977, p. 1302. 
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los productos. Tal como lo ha concebido Raymond Vernon, 
el producto típico se origina en un país industrial maduro, 
como resultado de la investigación y de la actividad empre
sar·ial. Ese producto madura cuando se extiende a otros 
países industriales y por último se estandariza cuando está en 
aptitud de producirse en prácticamente cualquier país . Con 
una mayor capacidad de predicción y con la adaptación 
oportuna del proceso de producción original, puede ser 
posible participar en una etapa más temprana del ciclo del 
producto, en vez de esperar a que la información estan
darizada esté disponible, con una etiqueta de alto precio. 

9) Debe estimularse a los PM D par·a que no descuiden 
áreas de investigación de carácter aparentemente menor y 
pedestre. La investigación de métodos de mantenimiento y 
reparación, la fabricación interna de repuestos y el diseño de 
máquinas herramienta de propósitos múltiples, si bien no 
conjuran la imagen de un laboratorio científico reluciente y 
moderno, son de todas maneras extremadamente importan
tes. El diseño de una unidad de refrigeración pequeña y 
barata puede disminuir· la enorme cantidad de alimentos que 
se echan a perder en los PM o antes de llegar. al mercado. 
Igualmente, las "ciencias suaves" deben reforzar la investi
gación realizada a lo largo de pautas más tradicionales, a fin 
de mejorar las técnicas de enserianza, estimular el manejo 
conjunto de cantidades pequeñas de ahorro personal y 
mejorar las capacidades gerenciales de las pequeñas empresas_ 

Las anteriores son recomendaciones concretas, pero con
viene agregar ahora una observación general. Se necesita una 
nueva perspectiva del pwceso de desarrollo económico que 
coloque al avance tecnológico en el centro de la atención_ El 
autor comparte con sus colaboradores [en otros trabajos] la 
idea de que el institucionalismo norteamericano, tal como 
fue desarrollado por Thorstein Veblen y C.E . Ayres, consti
tuye una valiosa contrapartida de la explicación dependen
tista del subdesarrollo que domina en América Latina y está 
aumentando su popularidad en otras regiones del Tercer 
Mundo.74 Los economistas institucionales comparten con los 
teóricos de la dependencia su insatisfacción respecto a la 
aplicabilidad de la economía normal a los problemas del 
desarrollo de los países pobres; ambos grupos creen que los 
economistas no pueden evitar los juicios de valor y ambos 
utilizan un amplio enfoque multidisciplinario. Sin embargo, el 
institucionalismo está menos gravado por la ideología marxis
ta y critica las instituciones obstructivas, sean transplan
tadas u originales. Insiste en la importancia de los adelantos 
permanentes, en un amplio frente inmerso en un continuum 
de metas y valores en evolución; así no hay necesidad de 
esperar la desvinculación con respecto a los países más ricos 
(por la que abogan algunos dependentistas extremos) para 
que se puedan emprender acciones positivas. A mayor abun
damiento, el institucionalismo se centra en el avance tecnoló
gico considerado como una fuerza potencialmente autónoma, 
con ímpetu propio, y que puede ser el motor del proceso de 
desarrollo. Los científicos sociales y los administradores del 
Tercer Mundo, interesados en la poi ítica de ciencia y tecno
logía, pueden beneficiarse gracias a los conocimientos pro
fundos que aporta la perspectiva institucionalista al consi
derar la larga marcha del progreso tecnológico. D 

74. Dilmus D. james, Allen Jedlika y james Street, "The Relevance 
of lnstitutional Economics to Science and Technology Strategies of 
Latin A merica" . 


