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INTRODUCCION 

La preocupac1on por cof!siderar los efectos de la tecnología 
sobre la producción es bastante antigua en economía . Recorde
mos a este propósito, y con el fin de indicar algunos hitos 
importantes, , qu~ J~an Baptiste S ay ( 1803), al especificar los 
factores productivos, señala, junto con los recursos naturales y 
el capital, "la industria", definiendo con ello, además de los 
trabajos de ejecución, los de "conocimiento de las lt~yes natl!ra
les y de aplicación de esos conocimientos a la creación de 
Utilidades nuevas" . Más adelante, Karl Marx (1867) analiza los 
efectos de la introducción de nuevas tecnologías sobre el 
empleo, durante el proceso de industrialización (formación del 
ejército industrial de reserva). 

. En una época más .reciente, en los primeros decenios del 
sig'lo XX, Joseph Schumpeter (1911) explica la dinámica econó
mica en términos de tecnología, pues resulta la "innovación" el 
factor que rompe el circuito estacionario, desplazando brusca
mente las funciones de producción . . Por último, habría que 
referirse. a los trabajos de J. R. Hicks (1932), Joan Robinson 
(1938) y R. Harrod (1948), que estudian dive~sos aspectos de 
los problemas que plantea el uso generalizado y la variedad de 
tecnologías en las economfas modernas. 

Sin embargo, en el enfoque académico, así como en los 
esfuerzos de cuantificación de lo~ procesos productivos, se ha 
trabajado con funciones producción que no consideran expl íci
tam,ent\3 la tecnología como variable explicativa. Lo que ha 
ocurrido ¡¡n realidad es que por razones prá,ctica~ se ha razona: 
do "a técnica constante" (como ocurre a propósito · de un mapa 
de isocuantas), o bien se ha razonado en per.íodo corto, 
siguiendo la clásica· .distinción de Alfred Marshall, que •. por lo 
demás, es otra manera de considerar la tecnología. 

Si bien, pues, los economistas siempre han tomado e'n cuenta 
la tecnología, es evidente que corresponde a una etapa mucho 
más reciente , el tratamiento específico y hasta preferente de este 
factor ·para explicar la evolución de la producción y de la 
asigna~ión de recursos. Hay dos razones, a nuestra manera de 
ver, que explican el hecho: en primer lugar, ef auge de los 
estudios sobre la dinámica económica, los estudios sobre el 
crecimiento y el desarrollo de las economfas que al mostrar las 
características y la intensidad de la variación del producto, por 
ej~mpio, poneri eri evidencia el carácter incompleto de explica-
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ciones basadas exclusivamente sobre indicadores de cantidad de 
los factores de producción. Un segundo elemento, complemen
tario del anterior, es el progreso espectacular de la ciencia y la 
técnica con la consecuente rápida obsolescencia de equipos ·aún 
físicamente aptos, fenómeno y efectos relativamente nuevos y 
en todo caso fácilmente perceptibles en nuestros días y que 
obligan a una consideración de la tecnología, no como un dato 
o como un elemento de variación errática, sino como un 
elemento que está en· modificación per.manente aunque no 
regular. 

, Lo importante en este • sentido viene a ser, por lo tanto, la 
evolución de la técnica en uso y, · .. el conjunto de efectos que 
puede desencadenar . Ya no se trata de conocer la evolución 
(variación) del producto "a técnica dada", sino de explicarla y 
medirla como consecuencia, entre otros elementos, de la varia
ción .(evolución) de la tecnología . 

Es en esa perspectiva que se inscriben los trabajos de R. 
Solow (1957), W.E.G . Salter (1960), E.F. Denison (1962) y 
otros, que explican el crecimiento de las economías por la 
incidencia de elementos asociaqos a la calidad y no a la 
cantidad de los factores productivos . Ahora bien, esos elemen
tos cualitativos no son otra cosa que manifestaciones o efectos 
de la evolución de la tecnología, de aquellos que en la literatura 
económica contemporánea se identifican como el progreso 
técnico. 

LA EMPRESA Y LA ELECCION DE TECNOLOGIA 

Una de las realidades que se desprenden de una tecnología en 
evolución es, en principio, que la gama de elección se amplía 
para aquellos que vienen a ser los usuarios, es decir, las 
empresas o, en general, las unidades de producción . En efecto, 
toda unidad de producción debe adoptar una tecnología y se le 
ofrecen, en virtud de un progreso acelerado y de carácter 
general, diferentes métodos y equipos para realizar su tarea en 
forma que la discutida hipótesis de sustitución entre factores 
aparece como posible. 

De este primer enunciado vale la pena retener dos ideas. La 
primera es que el problema de elección de tecnología es 
típicamente un problema de unidades elementales, de empresas, 
y que existe el riesgo de perder en precisión cuando se realiza 
un tratamiento del problema en el nivel exclusivamente macro
económico. Recordemos que las magnitudes macroeconómicas 
son agregaciones a partir de otras que son resultado de decisio
nes tomadas por los agentes, aunque es cierto que existe la 
posibilidad de una orientación global, de una poi í~ica macroeco
nómica que sea capaz de condicionar o de imprimir un sesgo a 
las decisiones de las empresas . . 
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La segunda idea se refiere a la naturaleza y a la flexibilidad 

de elección que tiene la empresa . En este sentido , nos parece 
que es muy importante distinguir la etapa de preinversión de 
aquella otra en que la unidad está en condiciones de entrar en 
funcionamiento. Durante la primera fase, se puede suponer 
razonablemente que el empresario ti ene ante sí un conjunto de 
posibilidades que representan niveles diferentes de eficiencia 
tecnológica y para niveles equival entes, posibilidades o requeri · 
mientas diferentes en cuanto al uso de los factores, etc .; de 
manera que fijando alguno o algunos elementos (sea por razones 
propias o por restricciones provenientes del exterior), el empre
sario puede precisar sus elecciones y por eso mismo dar una 
forma concreta al proyecto de inversión . Hasta aquí, podemos 
decir que el problema puede ser convenientemente estudiado 
con la ayuda de una función de producción típicamente 
neoclásica, es decir, continua y derivable dos veces, 

expres10n en la que X1 representa el producto durante el 
período t; K1 el stock de capital hasta el período t; L1 la fuerza 
de trabajo que emplea esas máquinas; y, A (t) es el índice de 
tecnologla para todos los períodos (generaciones) de capital. La 
expresión gráfica de esta función será un mapa de isocuantas 
continuas . Ahora bien, tomar una decisión, en este caso realizar 
una inversión, supone edificar la planta, adquirir e instalar las 
máquinas, e inclusive en algunos casos, entrenar a un personal 
especializado; en otras palabras, invertir significa crear una 
capacidad específica de producir . En estas condiciones, la 
flexibilidad desaparece, la elección permanente o la sustitución 
ya no son posibles. A partir de ese momento existe una 
"capacidad instalada" que podremos identificar con un punto 
de la isocuanta, punto que corresponderá a la única posibilidad 
de optimización. Tendríamos, en consecuencia, que recurrir a 
otro instrumento anal ltico para representar el proceso, esto es, 
una función producción de coeficientes fijos: 

X1 = min { aK1, bA(t) L1 } ; 

expresión que da cuenta de la rigidez que aparece por el lado 
del equipo y que considera la posibilidad de ganancias de 
productividad por parte del personal que opera ese equipo. El 
paso de una a otra representación lo podemos percibir también 
en la gráfica siguiente: 

L 

K 

Donde la isocuanta continua muestra el conjunto de combina
ciones posibles que aparecen en la fase de preinversión y la 
isocuanta con punto único de optimización, la situación extre
ma· creada por la realización de una inversión (habilitación de 
una planta). 

Este enfoque, que fue introducido por L. Johansen (1959) y 
tratado posteriormente por N. Kaldor y J .A. Mirrlees (1962), 
E .S. Phelps ( 1963) y otros, obliga a hacer una doble referencia 
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al tiempo para distinguir la fase de preinversión en la cual se 
pueden considerar sucesivas asociaciones de cantidades de tacto· 
res, y por otra parte, la fase de posinversión en la cual , a 
equipos dados corresponde un a dotación fija de factor trabajo. 
En la expresión de Johansen existe sustituibilidad ex ante, pero 
ésta desaparece ex post. 

X(t, T) = f( K1, A(t) L1) ,cuando t~ r, pero 

X(t, r) = bA(t)L1, si t > r; 

donde T es el período en el que se realiza la inversión y en 
que por lo tanto, se habilita un equipo tal como K r . En 
este caso, la producción total se expresa por la integra l de 
la producción sobre las máquinas en servicio: 

t 
Y1 =-~ Xrdr 

expresión en la que T es el período de vida úti 1 de las máquinas 
y donde cada Xr está definida por las ecuaciones anteriores . 

Es evidente que aquí se está tomando en cuenta únicamente 
la ,antigüedad de las máquinas y se está suponiendo productivi 
dad uniforme para las máquinas de la misma generación (perío · 
do), restricciones que sería deseable superar en un estudio 
empírico. En todo caso, es decir, reconociendo que cada equipo 
define requerimientos bastante precisos de factor trabajo, ten
dremos un empleo total como 

t 
L1 = f Lrdr; 

-T 

donde Lr corresponde a cada Kr a través de una relación fija 
y para un nivel de producto igualmente fijo. 

Se puede matizar este enfoque afirmando que la rigidez 
posterior a la inversión no es completa, pero es bastante 
evidente que si existen posibilidades de sustitución ex post, 
éstas no son tan amplias ni tan numerosas como ex ante. 

Aparte de esta rigidez que afecta la dotación y la utilización 
de los factores, se puede percibir igualmente una suerte de 
rigidez en cuanto a la tecnología en uso y sus eventuales 
variaciones en una sucesión de períodos . En efecto, la tecnolo
gla en uso no se modifica en forma regular ni homogénea en el 
conjunto de una economía, y tampoco lo hace gradual o 
paulatinamente, sino que se opera por renovación del equipo o 
por acciones que comportan modificaciones sensibles de la 
fuerza de trabajo o del conjunto de las estructuras de produc
ción . Hay pues un complejo proceso de incorporación de 
tecnologla y de generalización de su uso, que está sujeto a 
condicionamientos tanto exteriores como de la propia estructu
ra económica . 

EL PROCESO DE INCORPORACION 

De lo dicho en el párrafo precedente se desprende la convenien
cia de examinar el proceso de incorporación de tecnología tanto· 
en sus manifestaciones propias y efectos directos, como en sus 
interrelaciones con el medio económico soc ial en que se produ
ce . Dentro del marco, necesariamente limitado, de este trabajo 
se hace referencia particularmente a dos aspect0s de la proble
mática como son el vehículo de incorporación de tecnología Y 
la rela~ión de la tecnología nueva con la tecnología en uso . 

a] El veh/culo de la incorporación 

En lo que concierne a la manera como una nueva técn ica 



comercio exterior 

aparece en las estructuras de producción, es bien conocida la 
distinción entre el "progreso técnico autónomo" y el "progreso 
técnico incorporado". Este último puede venir incorporado en 
los factores o estar contenido en una f!!Xperiencia y capacidad 
social de innovación, es el know-how que está asociado a un 
nivel de ca-lificación de los trabajadores de todos los niveles y, 
en alguna forma , al tipo de equipamiento existente . Estas vías 
de incorporación ql!e ·pueden ser consideradas como posibilida
des para fines analíticos, se dan de hecho en forma simultánea e 
interdependiente, aunque la importancia relativa de cada una 
sea diferente en cada proceso observado. 

Ahora bien, las economfas que no producen, en gran parte, 
los bienes de capital que necesitan y que no se benefician de 
una importante experiencia social de producción y de innova
ción en numerosos campos, es evidente que deben recurrir a 
maquinaria y know-how extranjeros. En ese caso, deben utilizar 
un servicio productivo creado en un contexto económico social 
diferente . 

Los problemas que plantea este hecho no afectan únicamente 
la utilización de los factores locales, lo que es sumamente 
importante, sino también la posibilidad misma de utilización 
eficiente de una tecnología que corresponde a un nivel general 
de calificación de los trabajadores, a un nivel de conocimientos 
científicos y tecnológicos en la sociedad, así como a una 
modalidad generalizada de combinación de los factores de la 
producción. Bajo este punto de vista, el problema que aparece 
es el de una relativa incapacidad de incorporación de tecnolo
gías avanzadas a las economías subdesarrolladas. Las razones 
para ' que exista esta dificultad se encuentran en el hecho de que 
existen "componentes no transferibles" en las tecnologías mo
dernas, de manera que la utilización está sujeta a un aporte 
local capaz de sustituir esos componentes. La tarea es, por una 
parte, la de un esfuerzo de adaptación de tecnología y, por la 
otra, de creación de Un contexto social que haga posible su 
empleo en el medio.1 En un sentido; se trataría de adecuar la 
tecnología al "aporte local" posible en un momento dado, en el 
otro se trataría de modificar este último; en todo caso, parece 
razonable considerar un carácter complementario de ambos 
esfuerzos y por consiguiente la exigencia de simultaneidad. 

En todo caso, la condición que se plantea a la sociedad es la 
de tener una capacidad de manipulación de la tecnología en un 
nivel alto: es necesario que alguien realice la adaptación y/o que 
defina las condiciones, la pertinencia y la urgencia de la 
modificación del contexto social, que evalúe el aporte local para 
el uso de una determinada tecnologla . Lo que parece obvio en 
una perspectiva dinámica, es la necesidad de una elevación de la 
mano de obra y del nivel de motivaciones, de manera que son 
dos tipos de requerimientos : uno dirigido a la comunidad 
científica y técnica del mayor nivel y otro sobre el conjunto de 
la sociedad como agente económico. 

Una forma de enfrentar el problema es, ciertamente, asociar 
los esfuerzos de entrenamiento y calificación de mano de obra 
y en general . de la educación con la capacidad de utilizar 
eficientemente una tecnología. En efecto, se puec;le considerar, 
en general, que un trabajador con un mayor grado de equcación 
puede ofrecer un mayor o mejor servicio productivo, tanto por 
las capacidades o habilidades adquiridas, como por las motiva
ciones, pero cabría aún distinguir los efectos probables de cada 
tipo de educación. 

1 Véanse, por ejemplo, el trabajo de R. Solo (1966). y el de R. 
Nelson y E. S. Phelps (1966), que enfocan el problema desde puntos de 
vista complementarios. 
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Es así que, cuando consideramos todo el esfuerzo de educa

ción formal de nuestras sociedades, percibimos que los conteni 
dos educativos inciden en el orden de los conocimientos y en el 
de las motivaciones (no siempre en uri sentido deseable), pero 
no en el de la adquisición de competencias específicas. Esta 
situación es particulbrmente grave en algunos países de América 
Latina, como Perú ,' a cau'sa de una concepción enciclopédica y 
elitista de la educación en general y de la educación común en 
particular .2 Justamente en Perú se inicia un proceso de reforma 
educativa cuya orientación definitiva no se conoce aún, pues no 
se ha promulgado la Ley que debe normarla, pero que a juzgar 
por el estudio de la comisión nombrada por el gobierno,3 
permitirá revisar sustancialmente métodos, contenidos y orienta· 
ción: se puede razonablemente esperar que la educación nó· sea 
exclusivamente ilustrativa y sea en cambio más formativa y 
comprenda la adquisición de competencias en diversos niveles . 
Del éxito de un tal proceso podría obtenerse por vía de 
consecuencia, una elevación · de rendimientos y una ma.y'or 
posibilidad de responder, a toqo nivel, a los requerimientos de 
una tecnología compleja eh una estructura de producción 
diversificada. Anotemos que la necesidad de un aporte. de · ia 
población en divers'os niveles exige que la . educación, io mismo 
que el conjunto de reformas sociales, valoricen, en térmtnos de 
aprecio social y no ' sólo de remuneración económicá, los 
diferentes aportes de trabajo que son indispensables . 

En el futuro se puede · esperar, pues, una incorporación 
proporcionalmente superior de la población y en mejores condi· 
ciones, a la actividad productiva. 

Sin embargo, existe un considerabie desperdicio en nuestras 
economías, debido a ·la proporción de personas que la sociedad 
prepara y que no se incorporan o abandonan prematuramente la 
actividad productiva. Es el caso de la población femenina con 
formación técnica o universitaria, ·con un nivel de educación 
bastante alto y que una escala de valores masculinista confina a 
quehaceres domésticos . Pensamos que este potencial elevaría en 
forma sensible la capacidad col€lctiva de asimilación, utilización 
y creación de tecnología, sin perjuicio, naturalmente, de los 
saludables efectos que esa incorporación podría producir en el 
nivel de las motivaciones, como lo señala D. McCieland (1963): 
la generalización en el nivel de la sociedad, del dinamismo de la 
realización personal. 

En el orden de la educación, por consiguiente, junto con 
proyectos orientados hacia el futuro, son igualmente urgentes 
las medidas que hagan posible la normal utilización de las 
capacidades formadas y la recuperación de las que por el no 
empleo de personal calificado, .se despilfarran . 

Aparte de los efectos de la educación, nos parece ~ue es 
importante tomar en cuentél aquellos que provienen de la 
experiencia adquirida por la participación en la producción, del 
áprendizaje por vía de la experiencia (learning by doing) . En 
efecto, un equipo de trabajadores con un.a maquinaria dada 
podrá ofrecer mejores rendimientos en la medida en que su 
participación continuada · capitaliza una experiencia que repre 
senta un dominio crecien.te de los procesos y en la adquisición 
de una mayor habilidad. Estos fenómenos, que fueron inicial
mente estudiados por K. Arrow (1963), a propósito de la 
industria aeronáutica. norteamericana, es evidente que pueden 
aparecer en otras industrias y en otros medios. 

2 La educación común comprende la educación primaria y secunda
ria, equ ivalente de ·las humanidades o el bachillerato de otros paises . 

3 Comisión de Reforma de la Educación , Reforma de la educación 
peruana, informe general, Ministerio de Educación, Lima, 1970. 
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De. !lsta manera, los problemas de falta de calificación de la 

mano de obra y de dificultad df\ adaptación de tecnología que 
se han ·señalado anteriormente, podrían superarse, por lo menos 
parcialmente, por la instrumentación y el apoyo a un proceso 
de aprendizaje por la ví¡¡ de la experiencia . Parece que esto 
sería comparativamente menos costoso y en todo caso practica
ble, , e incluso que debilitaría las razones que actualmente 
pueden excluir la incorporación d~ equipos o la programación 
de producciones para las cuale.s se ·piensa que la economía aún 
no está apta . Es posible que en · los períodos iniciales la 
operación no sea óptima, pero cabe esperar una recuperación de 
eficiencia eh un plazo relativamente corto . 

Más allá de esta posibilidad y para evitar el engaño que 
pueda resultar de una visión. ingenua del futuro, es conveniente 
anotar que en alguna medida, importante hasta donde lo 
permite nuestra infor.mación, los equipamientos existentes no 
están utilizados en la mejor forma . Con esto no se alude 
sola'mente a la proporción de capacidad utilizada, sino a la 
adecuación de la mano de obra y a la organización de la 
producción que son evidentes en las dificultades de un proceso 
de. ganancias _de productividad, como en su ausencia . 

En todo. caso, ~e parte de una situación .en la que existe una 
brecha entre la capacidad instalada y la capacidad utilizada, 
brecha que se debe tanto a decisiones de los productores frente 
a un porvepir aleatorio, como a causas eminentemente técnicas. 
Estas últimas, s0bre todo, podrían ser requcidas por un proceso 
de aprendizaje, a condición que éste se9· favorablemente condi
cionado y aun inducido por la economía en su conjunto o por 
esfuerzo pe la sociedad, como el inclicado en el dominio 
educativo . El aprendizaje por ' la ·.experiencia que es una posibili
dad de expl icaci.ón de las ganancias de productividad Ém cual
quier economfa, parece que puede ser, para las economía·s 
subdesarrolladas, un elemento importante de la política econó
mica. 

Un último tema .que vale la pena discutir a propósito del 
vehículo de la incorporación de tecnología, es el de la utiliza
ción, por una economía, de bienes intermedios de fabricación 
extÚmjera; Q · pien la fabricación c;le bienes intermedios des
tinados a .~c~ria producción final .. igualmente extranjera. En estas 
circunstancias, lo que ocurre es que un insumo importado 
puede imponer condiciones sobre el producto, mientras que la 
producción nacional de insumas está .sujeta estrictamente a 
especificaciones del fabricante del producto final. Entre otras 
especjficacion~s está, explícita o implícitamente, la tecnología a 
emplear. . 

Esta forma, o mejor, •este vehículo, de incorporación de 
tecnología no aparece en las funciones producción, puesto que 
las 'que habitualmente se usan son funciones de valor agregado, 
de manera qt.ie, aparte la eventual consideración de funciones de 
valor bruto, es indispensable tomar en cuenta la ubicación · de 
cada industria dentro de la estructura de producción (produc
ción de bienes intermedios y su destino o procedencia) : Este 
v·iene a ser uno de los elementos que, al imponer una tecnología 
o por lo menos condicionarla, determina el paso de una 
estructura de producción flexible a otra que es rígida, además 
de influir sobre la dotación exigida para los factores. 

b] Tecnolog(a nueva y tecnología en uso 

Es evidente que existe el riesgo de simplificar el análisis de la 
iflCOrporación de tecnología haciendo abstracción de la técnica 
en uso y de lcis equipos instalados en un momento dado. Esta 
simplificación puede llevar a una grave distorsión, en el sentido 
de ignorar que hay una realidad preexistente a la incorporación 
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de tecnología, realidad que condiciona fuertemente todo el 
proceso. 

Es pues muy importante tomar en cuenta la capacidad 
instalada y las técnicas en uso, y de inmediato reconocer que 
no hay homogeneidad entre estas. Existe una distancia entre las 
mejores técnicas en uso (best practices) y la técnica prome
dio, de manera que el progreso tecnológico no puede ser 
medido sólo ' por la aparición de las primeras, sino más bien por 
la reducción de la brecha : en la medida que las mejores técnicas 
no se alejan demasiado del promedio, el progreso tecnológico 
no es una realidad exótica en determinadas actividades, sino que 
beneficia al conjunto .de la economía. 

Naturalmente, si se considera la existencia de equipos en el 
momento de incorporar nueva tecnología, es imprescinqible 
tomar en cuenta el período de vida útil de esos ·equipos y el 
hecho de que la aceleración del progreso tiende a reducirlo . 

En este orden de preocupaciones, debe anotarse que el stock 
de capital existente, cuyo período de vi¡ja útil aún no está 
vencido, es decir, que consta de equipos técnicamen.te (física
mente) eficientes, debe ser aún sometido a un examen de 
eficiencia económica. En otras palabras, se trata de que los 
equipos no sólo se encuentren en condiciones de funcionar 
normalmente, sino que por consideraciones de costos, de rendi 
mientos y de compet.itividad, puedan ser considerados económi
camente eficientes. 

La necesidad de remplazar, por razones , económicas, un 
conjunto de máquinas aún en funcionamiento aparece .en la 
medida que se disponga de nuevas máquinas que ofr.ezcan 
mejores rendimientos y/o menores costos . Ahora bien, si u~a 
econ'omía no e.s productora de máquinas y .en todo caso de 
máquinas mejores, no puede ni debe seguir el mismo ritmo de 
remplazo que otras economías que sí ias producen . En efecto, 
'la evaluación que se impone a propósito del stock de cqpital 
existente, es de carácter interno para el país en cuestión, pl,les 
las máquinas que se han vuelto obsoletas en economías en las 
que la brecha entre las mejores técnicas y el promedio es 
menor, no son necesariamente obsoletas en otras. Sori · pues 
consideraciones de costos y de eslabonamientos que determinan 
la oportunidad y el ritmo de remplazo de equipos considerados 
en estado de servir eficientemente. Habda, por consiguiente, un 
posible confliCto entre la aceleración del progreso tecnológico y 
la mejor utilización de los recursos internos . 

Enfocando desde otro punto de vista la poi ítica de remplazo, 
como mantenimiento de la capacidad productiva, hay que 
llamar la atención sobre un riesgo opuesto al que acaba de 
señalarse. Se alude a que, lejos de Joo rempiaw prematuro de las 
máquinas, se produzca una plüíC. .. l:iéición, más o menos impor
tante, de la vida útil a través de uri sistema de reparaciones, de 
cambio de piezas importantes o de uso de ia máquina en otro 
tipo de trabajo. 

Se trata de un fenómeno bastante común en los países no 
productores de bienes de capital y lo es concretamente en 
América Latina . Para el caso de Perú, se dispone de algunas 
pruebas, en el caso de las industrias de pequeña dimensión, 
tanto por la "edad" de la maquinaria utilizada, como por el 
tipo de repuestos que se adquieren.4 Se observa que gracias al 
'ingenio, notable a veces, se mantiene en funcionamiento mate
rial en principio inservible, pero al precio de estancar o reducir 
la capacidad productiva, o bien de incurrir en costos de 

4 M. Vega-Centeno, l. Rivera y M. Cabieses, La pequeña industria en 
Lima metropolitana, Cisepa, Lima, 1971 
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producción muy altos, con la consiguiente pérdida de competiti
vipad . 

' ' 
Se percibe en este fenómeno un problema de mentalidad que 

esperaría un carácter definitivo de cada inversión (no se forma 
capital de remplazo en muchos casos) y hay además el proble
ma de la falta de estímulos en una economía dividida en 
compartimientos estancos y.con severas restricciones a la compe
tencia (tendencias monopólicas, oligopólicas, sistemas de apro
piación y distribución de beneficjos, entre otras) . 

La prolongación de la vida útil del equipo, finalmente, tiene 
el efecto de ampliar la brecha entre las mejores técnicas y el 
promedio. En realidad lo que ocurre es que equipqs más o 
menos anticua<;tos o mantenidos en servicio por cambio o 
injerto de. p1ez¡¡s se van r'etrogradando en términos de producti
vidad y de costos, de manera que constituyerJ un elemento que 
tiende a , rebajar el promedio (la average practice) para la 
economía, y naturalment«¡! las consecuencias serán ,graves en la 
medida que la práctica de prolongación de vid.a útil sea 
generalizada. Por otra parte, es evidente que tanto en materia 
de inversiones de ~emplazo como en . inversion¡¡s nuev¡¡s, no 
están excluidas las que implican incorporación de técnicas, muy 
nuevas o en todo caso superiores al promedio, de manera que la 
aparición de técnicas que eleven el nivel de la best practice-es en 
cierta forma autónoma y desplaza el punto de referencia. 

Los :problemas que se plantean vendrán a ser, por lo tanto, 
los de un ritmo lento, de progreso . tecnológico para el conjunto 
de la economía y de dificultad y aun imposibilidad de difusión 
de mejores técnicas incorporadas en algunos sectores o acti.vida
des al resto de la ec.onomfa. 

"DIFUSibN DE CONOCIMIENTOS 
Y ADOPCION DE TECNOLOGIA 

La adopción de una tecnología por parte de una unidad de 
producción, tal como se. ha recordado anteriormente, es el 
resultado de una elecci6n . Ahora bien, en todo problema de 
elección es indispensable tener información sobre las opciones 
materia de la elección y, por otra parte, asegurar alguna 
capacidad de juicio por parte de quienes deben elegir. En el 
caso concreto al que se hace referencia, se trata de información 
sobre las tecnologías por las qúe se optará, sus características y 
exigencias, ·por una parte, · y, pór otra, de un conjunto de 
conocimientos, de experiencia y de ·perspectiva, tanto técnica 
como eco no mi ca, en manos de los res·ponsables . 

Los requerimientos que se plantean hacen referencia bastante 
directa al conocimiento científico y tecnológico, de forma que 
éste se define inmediatamente · como factor cbndicionante en 
todo el proceso · de selección e incorporación de tecnología a 
una · actividad productiva determinada. Sin embargo, el hecho de 
reconocer el papel y la importancia del conocimiento científico 
y tecnológico en la elección, no debe llevar a olvidar otros 
elementos o a sobrevaluar su importancia . 

Parece que es muy importante distinguir los fenómenos que 
se operan en el plano del conocimiento de los que se operan en 
el plano de la acción, con fines analíticos, y luego. enmarcar los 
fenómenos · reales en la esfera · en que preferentemente (no 
exclusivamente) se ubican. Es así que todo lo que, en- los 
distintos niveles, se puede ide.ntificar como conocimiento cientí
fico y . tecnológico, tendrá necesariamente · una connotación 
intelectual, mientras que las decisiones c;te empresa· son típica
mente fenómenos de acción, es decir, , están , conformadas por 
algún tipo de conocimiento o de rac;ionalización, por motivacio
nes (motivaciones o valores), por las posibilidades concretas y 
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por la voluntad de r.ealizar. Entre estas decisiones, la selección y 
empleo de tecnología es un fenómeno resultante de juicios y 
acciones formulados y emprendidos en un mundo de condicio
namientos e interacciones; en todo momento . jugarán . un papel 
las motivaciones propias del , agente y las restricciones que . le 
impot~e el mundo .exterior. 

Consecuentemente, el conocimiento ,.científico y tecnológico 
no recubre completamente ni agota lo que puede ser el .dominio 
y la . posibilidad de ·uso de :una tecnología, lá decisión de 
incorporarla o de remplazarla. Los pr,0blemas.-reales de selección 
de tecnología se plantean en las estructuras de producción y no 
en círculos fundamentalmente académicos o científicos, y es 
allí, en las empresas y/o en los organismos -de planificación que 
se resuelve recurriendo a .. fundamentos o razones de tipo 
científico, pero también, y quizá principalmente, respondiendo 
a motivaciones económicas y .comprometiendo capacidades hu 
manas y sociales que no son estrictamente intelectuales: gusto; o 
aversión por el riesgo, intuición sobre el horizonte económico·, 
expectativas, valores y otras. •t 

• : 1 :. 
La. decisión de utilizar una .tecnología responde, pues, a un 

'complejo proceso que exije conocimientos además de otros 
apoyos . El conocimiento Científico y tecnoló!]ico vi,ene a ser 
una condición necesaria pero nq suficiente para la incorpora~.ió,n 
o léJ. e~linin~ción de una tecnología. ' . 

En está línea de razonamiento, hay que distinguir igualmente 
lo que son los mecanismos de difusión del conocimiento 
científico y tecnológico y" los me.canismos de jncorpOración o 

_'adopción de tecnología. l,..a sola difusión del conocimiento 
ampliaría ·el cumplimiento &' la condición necesaria, haría 
'posible, pero de ninguna manera aseguraría, la cap~cidad de 
incorporación de la economía . · 
•· • • J 

Por otra · parte, si se piensa que los dirigentes, funcionarios y 
en general, los responsables de las decisiones ·en las empresas, no 
son necesariamente personas con una formación científico-técni
ca muy elevada,- deberíamós concluir que pueden fácilmente 
quedar excluidos de los sistemas de difusión del conocimiento, 
sob're todo si éstos son mecanismos formales o convencionales. 
Recuérdese, a este prdpósito, que, en términos generáles, la 
difusión del conocimiento científico y tecnológico se opera a 
través de los canales habituales de trasmisión y difusión de todo 
conocimiento y plantea, por tanto, los requerimientos igualmen
te habituales . En otras palaBras, ·se trata de · algunas restricciones 
para los receptores como p\Jeden ser el. haber adquirido previa
mente una capacitación que · permita funcionar pomo ' interlo~u
tor valedero de quien comunica el conocimiento. 

' : ' . 

En todo cas~, un hincapié ex.agerado sobre esta condición 
' necesaria, no llevaría a otra .'cosa que a una intelectualización 

estéril de un. pr9blema que no l'o es . Al contrario, la considera
ción de otros elementos puede aportar, junto eón una mejor 
visión de las cosas, la co.ndiCión de suficiencia que hace falta . 

. Los mecanismos de inco~poración de tecnología están asocia
dos o en correspondencia con la modalidad de ~ te~cióh (pro
ducción) de tecnología y de apropiación del derecho de uso de 
la misma. Se trata de mecanismos esencialmente COil)erciales, de 
relación 'económica entre ün agente productor y un usuario que 
n9 produce el servicio que ne~esita . ' . . ' 

Eri efecto, se t[ene de . un lado un productor de 'tecnología 
que esi:'á protegido no sólo por su producción, sino además ¡jor 
el no-conocimiento del resto y por un sistema de patentes y 
regalías. Por otro, se,. tiene un usuario eventual con una 
información o conocimiento · impreciso de la tecnología, _pt;lro 
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con una relativa urgencia de tener acceso a su empleo. Resulta 
pues evidente que para ello deberá adquirir el derecho de uso. 

Se hace frente, pues, a un mercado en el que se concretan 
las transacciones de compraventa de un servicio que es la 
tecnología. Este mercado, por lo demás, es bastante imperfecto, 
pues además de la carencia que lo origina,5 existen considera· 
ciones de costos marginales, de poder de negociación y de 
estructura institucional, como lo ha mostrado fehacientemente 
C. Vaitsos (1970), a propósito de Colombia, pero cuyas conclu
siones guardan todo su valor para países de similar estructura 
interna y de relación con el exterior. 

Este enfoque excluye, por una parte, la consideración de la 
comunicación de tecnología a través de un mecanismo simple, 
consistente en un emisor u oferente de tecnología en relación 
con un usuario acogedor, es decir, dos movimientos complemen· 
tarios estrictamente: una oferta pura y una demanda pura. Por 
otra parte, está excluida, o por lo menos fundamentalmente 
puesta en duda, la identificación del proceso como una "trans· 
ferencia", pues si bien hay cambio de usuario, ese cambio es a 
tftulo oneroso · y es por lo tanto una compra y si lo es al 
extranjero, una importación : Esta idea de transferencia (sin 
prestar atención a la noción correcta) que ha tenido gran éxito 
y se encuentra muy generalizada, está íntimamente ligada a la 
primera idea, es decir, la de complementaridad; ambas se 
desvanecen al enfocar el problema en términos más realistas. 

Lo · !=JUe existe y funciona es un mercado en el cual se 
encuentran ofertas y demandas recíprocas, agentes de oferta y 
de demanda que concurren con motivaciones y expect.ativas 
propia~ y, lo que es más, con capacidad de negociación y con 
apoyos institucionales diferentes. Estas diferencias, qüe no son 
independientes de la ubicación internacional de oferentes (pro· 
ductores) y demandantes (usuarios). conforma las características 
monopólicas del mercado. 

Es evidente ,que un mercado imperfecto restringe bastante la 
posibilidad de elegir por parte del comprador, pero hay además 
otros elementos que parece import¡mte señalar. En efecto,. las 
relaciones económicas no se reducen al comercio de tecnología, 
sino que éste está estrechamente relacionado con la producción 
de bir.nes y servicios en general. En esa .medida aparecen algunas 
modalidades de definición de la tecnología a usar que vienen a 
ser otras tantas formas restrictivas o de imposición. 

Se tiene, en pr(mer lugar, el pedido de productos por 
contrato que generalmente comporta especificaciones tan preci· 
sas sobre el producto que prácticamente queda definida la 
tecnología, si es que no lo está explícitamente . Luego, el 
establecimiento de subsidiarias de empresas importantes, que no 
se benefician gratuitamente de la tecnología, pero que deben 
emplear aquella que usa la matriz en algunos casos, y al parecer 
en los más, las que esa matriz abandona. Finalmente, se tiene el 
caso del comercio con bienes intermedios al que ya se hizo 
referencia anteri.orme nte. Las características técnicas de estos 
productos (sin desconocer los eslabonamientos que origina su 
comercio) llegan igualmente a definir las técnicas por emplear. 

A través de estas f,ormas restrictivas de la elección, que a 
veces llegan a anularla al especificar aun implícitament e la 
tecnología a emplear, los mecanismos de comunicación se van 
si.mplificando y adquiriendo una fuerte rigidez. Mientras las 
opciones se reducen para los compradores o usuarios, las 

5 Se trata de la paradoja que ·se manifiesta a propósito de la 
demand¡¡ de información : si se tiene información (condición de buen 
funcionamiento del mercado) no se la busca. (Véase K. Arrow, 1962.) 
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ventajas se mant ienen y acrecientan para los productores . Se 
está frente a un tipo de relación anormal en la que las 
condiciones de negociación son excesivamente diferentes y en 
que entran en juego medios de presión o de imposición por 
parte de uno de los interlocutores . 

Esta relación no es otra cosa que una relación de domina· 
ción, puesto que comporta influencia determinante de uno de 
los interlocutores sobre las decisiones del otro, sin que la 
recíproca se cumpla . Lo que interesa en consecuencia es la 
recuperación de las posibilidades de una relación en que se 
tenga reciprocidad . 

Es por esto que, situados frente a un flujo de tecnología que 
es materia de comercio internacional, y aceptando al mismo 
tiempo las limitaciones de producción (creación) de tecnologías 
propias y aun excluyendo la necesidad de trabajar exclusivamen· 
te con tecnologías propias,6 parece que lo importante es 
recuperar o crear, a nivel nacional, la capacidad de negociación. 
Esta vendfía a ser la condición suficiente. 

La capacidad de negociación abriría la posibilidad de una 
relación normal y el nivel de conocimientos permitiría orientar 
los objetivos de la relación. 

Ahora bien, esa capacidad no se podrá adquirir en el nivel de 
empresas aisladas, sino que es a la colectividad a la que, por 
razones de eficacia y de conveniencia, le corresponde la in'icia · 
tiva. En otras palabras, además de las ·consideraciones económi · 
cas (y las posibilidades de eficacia) de la empresa, están las que 
corresponden a la asignación de recursos en el nivel de la 
sociedad, lo cual define un cuadro de conveniencias nacionales. 
Por todas estas razones parece que es el Estado la entidad 
nacional que puede ser el interlocutor más calificado o, en todo 
caso, el menos débil, para negociar la importación de tecno· 
logía . 

Realizada esta etapa habría que afrontar aquella que corres· 
ponde a la difusión interna, lo cual plantea problemas en menor 
grado.7 

Puede concluirse, entonces, señalando que las posibilidades 
de selección e incorporación de tecnología por las empresas está 
.sujeta a opciones tomadas en el nivel nacional, así como a 
posibilidades · en la negociación con los productores extranjeros 
de tecnología. En toda ci rcunstancia, el papel del Estado, de sus 
organismos de planificación o de las empresas públicas, es de 
capital importancia. 

El aporte cient íf ico irá más bien en la línea de ampl iar la 
capacidad de ju icio y d e uso de nuevas técnicas, así como en la 
de posibilitar la creación, la participación como productores en 
el mercado de t ecnología. Es evidente que esto úl t imo no 
considera alguna aspiració n a un a autarqu ía tecno lógica, si no a 
la conquista de una posic ión competit iva completa en mate ria 
de tecnolog ía. 

6 Esta afi rmac ió n no pone en tela de juicio la creativ idad de una 
sociedad , sino un cierto indigenismo cient íf ico y t écnico. 

7 En la presentación de este t rabajo durante el Seminario (véase la 
nota in·icial) , el autor recibió algunos interesantes comentarios de Miguel 
S. Wionczek , quien sobre este punto aludió a técnicas empleadas con 
éxito en Japón : una de ellas, aplicable cuando existen tecnologlas 
sust itu ib les, consiste en la negociación cruzada ent re un conjunto de 
firmas japonesas con un conjunto de empresas extranjeras, la segunda, 
ap licable cuando sólo existe un proveedor de la tecno logía deseada , 
consiste en que sólo negocia una empresa japonesa q ue goza del apoyo 
estatal , pero la cual está obligada a ceder la tecno logía adquirida , en las 
mismas condiciones, a las demás empresas japonesas interesadas. 


