Maximo Halty Carrere

{Hacia un nuevo orden tecnol6gico?

"No me ayudes a pescar
ensefiame a pescar".
Proverbio chino

1.

ANAuSIS DE LA SITUACION ACTUAL: "dRCULOS VICIOSOS"
Y DEPENDENCIA TECNOLOGICA

Nuestro analisis de la situaci6n se basa en la asimilaci6n de tecnolo·
gia a un producto. Segun esta idea, el desarrollo tecnol6gico podria
ser considerado un continuo proceso de producci6n (investigaci6n),
distribuci6n (transferencia de tecnologia), y consumo (innovaci6n
tecnica) de conocimientos (ver figura N9 1, pag. 49).
Bajo tal modelo de analisis, la creaci6n de conocimientos constituye
una aferta a la que deberia seguir su aplicaci6n; por otra parte, la
capacidad para aplicar conocimientos posee un fuerte efecto de demanda que activa no s610 la creaci6n interna de conocimientos, sino
tambien la importaci6n de tecnologia.
EI progreso tecnico sera determinado por la interacci6n entre la
oferta de tecnologia, como rendimiento del sistema cientifico y tecnol6gico, y la demanda de innovaci6n tecnica proveniente del sistema
productivo. Por 10 tanto, una politica de desarrollo tecnico deberia
hacer uso de una serie de instrumentos que tiendan a maximizar
tanto la oferta como la demanda de innovaci6n tecnica.
El desarrollo tecnico es fundamentalmente un proceso de dominio
gradual de los mas altos niveles tecnol6gicos, una "espiral" que va
de circulos internos a externos - la espiral descrita por algun tipo
de "vector tecnol6gico hipotetico" de complejidad gradualmente mayor. Es, esencialmente, un proceso de acumulaci6n tecnol6gica . .:Pero
cual es, a todo esto, la situaci6n del mundo en desarrollo?
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Los circulos viciosos del subdesa'n'ollo tecnico

En los paises en desarrollo, los cldsicos circttlos viciosos del subdesarrollo tambien estdn presentes en el campo tecni'co; y en mayor
proporci6n aun debido a la mayor escasez de acumulaci6n tecnol6gica, si se compara con la acumulaci6n de capital. Los menores
niveles de cambio tecnico en los paises menos desarrollados (PMD )
han sido suficientemente analizados en terminos de una insuficiente
"aplicaci6n de C y T", siguiendo el clasico enfoque de "empujar la
oferta" que ha dominado el pensamiento de la politica cientifica en
paises desarrollados (PD). Pero deberian ser mas correctamente analizados en terminos de escasa "demanda" de cambio tecnico, debido
a numerosos factores de tipo econ6mico, sociol6gico y cultural: entre
los primeros, la menor presi6n para innovar entre los empresarios,
debido a la generalizaci6n de los mercados "vendedores" "protegidos"
(especialmente en estrategias de sustituci6n de importaciones con
menor competencia interna); generalmente, entre los factores de
tipo socioI6gico-cultural, el sistema de valores no asigna especial
reconocimiento al cambio en general, y al cambio tecnico en particular, como es el caso en sociedades de con sumo.
A partir de esta situaci6n de menor presi6n para innovar, los
drculos viciosos del subdesarroll0 se establecen facilmente: falta de
demanda de cambio tecnico ---~ falta de oferta interna de conocimientos tecnicos --~ orientaci6n creciente hacia la tecnologia
extranjera ---~ "marginalizaci6n" del sistema cientifico y tecno16gico local (el proceso de adquisici6n de tecnologias 10 pasa por
alto) ---~ falta de oferta interna, etc.
Una politica de desarrollo tecnico debe establecer un proceso
equilibrado y convertir los cldsicos "circulos viciosos" del subdesarro110 en 10 que podria designarse como "espirales viciosas" (mayor
demanda de cambio tecnico ---~ mayor oferta gradual de tecnologia local ---~ mayor demanda de tecnologia local y extranjera, etc.) . Es una poHtica de construcci6n de la necesaria capacidad
tecnol6gica, a fin de reducir la dependencia tecno16gica y establecer,
gradualmente, una mayor "auto-confianza" dentro del campo tecno16gico.
Para romper estos drculos y convertirlos en "espirales viciosas"
es necesario pro ceder en 'tr.es puntos estrategicos del proceso:
- adecuada orientaci6n de la demanda interna de tecnologia;
- regulaci6n del £lujo de tecnologia extranjera, estableciendo
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un adecuado equilibrio entre la tecnologia local y extranjera;
- mejorar el enlace de las funciones de investigacion con las
de innovacion, como asi tambien de los sistemas cientifico-tecnologico e industrial.

Dependencia tecnol6gica de los PMD ef! contraste can las brechas
tecnol6gicas de los PD

Existen muchas fuerzas dentro del proceso mismo de industrializacion
de los PMD, que estan convirtiendo las brechas tecnologicas en situacion genera liz ada de la dependencia tecno16gica, con sus obvias
consecuencias a nivel politico, economico y social.
Un examen sintetico de los factores relacionados con la situacion
de creciente dependencia tecno16gica de los PMD demuestra:
a) La demanda relativamente escasa de cambio tecno16gico
en la industria (especialmente en aquellos PMD que siguen
estrategias de sustitucion de importaciones), que se tiende a
satisfacer fundamentalmente a traves de la importacion de tecnologfa;
b) la mucho mayor importancia de la oferta externa de tecnologia con respecto a la oferta local: mientras que en la mayoria
de los paises desarrollados (con la excepcion de USA) los gastos
en I y D con respecto a los pagos de tecnologia extranjera son
de 0 a 20 veces mayores, en los PMD esta proporcion parece ser,
como maximo, igual a I;
c) el actual desequilibrio entre fuentes extranjeras y locales
de tecnologia como base de la situaci6n de dependencia tecnoJOgica: si no se realizan cambios estructurales que refuercen los
sistemas locales cientificos y tecnologicos, y si el actual proceso
de transferencia de tecnologia no se regula y moclifica, existen
tendencias acumulativas que llevaran a un aumento de esa tendencia (tal como se explica en el siguiente punto numeral) ;
d) el mercado internacional de tecnologia es un mercado imperfecto que tiende a ser un "mercaclo-vendedor": los compradores de tecnologia en los PMD afrontan problemas de precio
(costos ocultos 0 implicitos), utilizaci6n (condiciones restrictivas) y n aturaleza de la tecnologia (en adaptacion a las condiciones locales) ;
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e) la tendencia a vender "tecnologfa envasada" (siendo el
caso extremo la "planta lista para su puesta en marcha") como
inhibiendo la separaci6n de tecnologias "basicas" 0 "medulares"
de las "perifericas", que facilitaria un mayor uso de las tecnologias locales;
f) la marginalidad del sistema cientifico y tecnologico nacional, del proceso de transferencia de tecnologia: el "pasar por
alto" al sistema local es una de las causas de la clasica "dualidad
tecnica" tan comun en los sectores manufactureros de la mayoria
de los PMD.
En sintesis, el proceso actual se caracteriza por:
- su desequilibrio (mayor predominio de fuentes extranjeras
que locales);
- la imperfeccion del mercado internacional de tecnologfa;
- la marginalidacl (pasar por alto) de la infraestructura
cientifica y tecnica locales.

Auto-refueTZO de la clependencia tecnica

Bajo las circunstancias precedentemente descritas, el proceso dclico
de drculos viciosos contiene en si elementos de auto-refuerw de la
dependencia tecnica externa. La demanda de tecnologia tiende a ser
satisfecha por fuentes extranjeras -no s610 debido a la fragilidad y
marginalidad de las infraestructuras locales cientifica y tecnica- sino
tambien debido a las caracteristicas espedficas de las diferentes eta pas
de industrializacion de los PMD dentro de la actual divisi6n internacional del trabajo, la dualidad de la estructura industrial, y la
"coyuntura" internacional de creciente predominio de las corporaciones multinacionales.
En primer lugar, si analizamos la trayectoria seguida por los PMD
desde las primeras etapas de exportacion de productos del sector
primario h as ta las l'iltimas etapas de industl'ializacion. (vel' figura
N 9 2, pag. 50) :
- en la primera etapa, sin base industrial, casi toda la tecnologia es importada;
- en las eta pas de sllstitncion de importaciones, debido a presiones para la imitacion de pautas de consumo, la importaci6n
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de bienes fisicos es sustituida por la importacion de la correspondiente tecnologia;
- en las etapas de industrializacion "orientada al exterior",
la competencia entre los mercados mundiales obliga, a menudo,
a adquirir tecnologia extranjera, por razones de calidad y comercializacion: se refuerza la tendencia a comprar tecnologia
extranjera.
En segundo lugar, debido a la estructura industrial dual, gran parte de la demanda tecnica surge del sector modemo (obviamente en
terminos de demand a real, no potencial), que tiende a estar financiera y tecnicamente vinculado a fuentes extranjeras.
En tercer lugar, las inversiones realizadas por PD en PMD, y la
operacion de las multinacionales -aparte de su impacto politico,
economico e industrial- inducen a una mayor dependencia tecnologica.
Todos estos factores -derivados de un modelo de "sociedad abierta" que funciona dentro del actual orden economico- se suman para
confrontar una situacion generalizada de dependencia tecnica de
fuentes extranjeras: los paises en desarrollo no se hallan frente a
una situacion donde las brechas tecnologicas son de enorme magnitud
sino que, dentro del actual orden economico, se hallan ante una
condicion estructural de dependencia tecnologica.
Ademas de los factores mencionados, que son intrinsecos al proceso
de industrializacion de los PMD, existen algunos factores extemos
conectados con el pensamiento y enfoques de las agencias internacionales y bilaterales de ayuda para el desarrollo (y hasta cierto
punto, tambien, los mismos paises receptores) sobre las prioridades
del desarrollo. Dentro del pensamiento desarrollista, la mayor a tencion ha sido gradualmente puesta en el capital fisico (inversion en
infraestructura fisica, plantas, maquinaria y equipos), luego en el
capital humano (inversion en el desarrollo de los recursos humanos
a traves de la educacion y el entrenamiento de gerentes, ingenieros,
tecnicos, obreros, etc.), y solo muy recientemente, y en forma algo
marginal, en las inversiones para desarrollo de la capacidad tecnologica (en su mayor parte concentrada en el apoyo a la infraestructura de I y D, siguiendo el enfoque de la politica cientifica de los
paises desarrollados).
En el futuro, al tratar de llenar estos vados tecnologicos, sera
necesario invertir ese orden de prioridades. Numerosas organizaciones
intemacionales han trabajado, y se hallan trabajando, en el primer
y segundo niveles; casi ninguna en el tercero, y cuando excepcionalmente 10 hacen, solo 10 hacen en forma parcial.
Mucho mas se requiere en terminos de inversion en capacidad
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ingenieril tecno16gica, disefio de procesos y productos, evaluaci6n,
selecci6n y adaptaci6n de tecnologia, desarrollo gerencial y empresario, etc. El crucial tercer factor ha sido muy descuidado hasta hace
poco tiempo: se debeni organizar un program a intensivo a fin de
combatir las crecientes brechas tecno16gicas y la siempre creciente
dependencia tecno16gica.
La magnitud de la tarea puede medirse por la magnitud del
problema: puede ser dramaticamente ilustrada por los crecientes
requisitos tecno16gicos de importaci6n de los PMD. Cuando los paises
en desarrollo estan avanzando a 10 largo de sucesivas etapas de industrializaci6n (ver figura NQ 2, pag. 50), sus necesidades tecnologicas
aumentan tanto que su importacion de tecnologia se ve incrementada
a un ritmo dos veces y medio mayor que la tasa promedio de crecimiento industrial, segun estadfsticas de la UNCTAD.
Esta tendencia refleja el hecho de que: 1) en las primeras etapas
de industria1izaci6n, muchas polfticas de industrializaci6n para la
sustituci6n de importaciones tienden a sustituir la importacion de
bienes fisicos por la importacio'f1, de tecnolog{a (debido entre otras
cosas al efecto imitatorio de las pautas de consumo y a la fragilidad
de la capacidad local cientifica y tecno16gica); 2) en las ultimas
etapas de industria1izaci6n, con mas fuertes componentes de orientacion a la exportaci6n, los PMD lIegan al punto de exportar bienes
de consumo y bienes de capital poco tecnoI6gico-intensivos, mientras
que importan bienes de capital muy tecnoI6gico-intensivos. Se estd
alcanzando una nueva dimension en el clrisico problema del deterioro
de los terminos de intercambio de los PMD. Esta nueva dimension
se debe al factor tecnol6gico: los PMD estan vendiendo a precios
relativos menores sus productos (bienes de capital primarios, de
consumo y aun livianos), pero estan importando mayores cantidades,
a mas altos precios, del producto intermedio: necesitan mas tecnalogia. En una palabra, la industrializacion de los PMD va acompanada por una creciente dependencia tecnologica.
A menos que se modifique esta tendencia, se romp a el status quo,
se abandonen las polfticas de "laissez-faire, laissez-passer" en el mercado de la tecnologia, y se tomen urgentemente algunas medidas
nacionales e internacionales en term in os de la reconstrucci6n de la
capacidad tecnol6gica nacional y aumento gradual en la utilizaci6n
de tecnologias locales, el vado tecnol6gico aumentara hasta niveles
nunca alcanzados.
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Del ambito internacional

Mientras que los PD estan analizando con cierto "dilettantismo" sus
respectivas brechas tecnolOgicas, los PMD advierten su creciente y
generalizada dependencia tecno16gica. Y nadie deberia discrepar
demasiado con la declaracion de que en una era tecno16gica, la dependencia tecno16gica significa dependencia politica y econ6mica, y
la permanencia de los "drculos viciosos" del subdesarrollo ...
Desarrollo econ6mico significa no tanto la acumulaci6n de bienes
y servicios como la capacidad basica para producir bienes y servicios.
B<isicamente la tecnologia reside en esa capacidad. A menos que los
PMD puedan establecer una capacidad tecnol6gica basica, no controlanin su futuro .. .
Admitamoslo. Nos encontramos ante un problema politico. Se
p uede optar por ignorarlo, y discutir diversos enfoques de ciencia
y tecnologfa, y cosas semejantes. Pero todos estos enfoques tecnocraticos son inutiles si no encaramos el problema de la dependencia
tecnol6gica y tratamos de h acer algo al respecto.
Con cierto grado de cinismo, podrfa argumentarse que los PD han
mantenido una "dualidad intelectual" basica entre sus enfoques
internos y sus enfoques desarrollistas en ayuda externa. Mientras la
teoria del crecimiento econ6mico estuvo basada s610 en la acumulaci6n de capital, no existieron program as de asistencia econ6mica de
ningun tipo; cuando el pensamiento econ6mico en los PD comenz6
a incIuir la importancia del capital humano, y se realizaron los
correspondientes esfuerzos internos, los programas de desarrollo se
basaron sobre un enfoque de capital fisico (ayuda financiera, prestamos de inversi6n, etc.); cuando el analisis econ6mico determin6
]a importancia del tercer factor (progreso tecno16gico) para el crecimiento economico, concurrentemente, en casi todos los PD se
realizaron gestiones en "poHtica cientifica", y los program as de
desarrollo bilaterales fueron modificados para incluir s610 una muy
significativa orientaci6n hacia la acumulaci6n de capital humane
(educaci6n, entrenamiento y ayuda tecnica constituian el contenido
basico de tales program as) .
En todas las etapas exislian un "decalaje entre orientaci6n interna
y externa". ,:Voluntaria 0 involuntariamente? ,:Resultado de la clasica
inerda en la difusi6n de ideas, 0 resultado de esfuerzos intencionales
de neocolonialismo? ,:Es sintomatico que aparentemente ninguna
agenda trabaje segun un enfoque desarrollista tecnol6gico de indus-
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trializacion? ,0 es solo consecuencia del retraso entre nuevas formas
de pensar y su version "institucionalizada"? Sean cuales fueren las
razones, hemos Uegado a un punto decisivo: cuando la ciencia y la
tecnologfa son consideradas en todo el mundo, para bien 0 mal
-igual en PD que en PMD- como la principal fuerza de crecimiento
e industrializacion, llega el "momento de la verdad": ,Estan dispuestos los PD a ayudar a los PMD a instalar y dominar esa herramienta
del desarrollo? ,0 solo re-enfatizanin la orientacion a la acumulacion
de capital fisico y humano de sus "clasicos" programas de asistencia?
Y dentro de nuestro propio contexto: cCentralizaremos nuestro
enfoque en el problema basico de construccion de la capacidad
tecnologica de los PMD, U optaremos por 10 secundario? Nuestra
respuesta debe ser inequivoca. Con mas razon si analizamos los posibles peligros del nuevo orden economico que parece estar tomando
forma.

II.

TENDENCIAS CAMBIANTES: HACIA UN NUEVO ORDEN ECON6MICO
QUE REFUERZA LA DEPENDENCIA TECNOL6GICA

Reorientacion del esfuerzo cientifico y tecnolOgico

EI analisis de pasadas tendencias y la actual situacion critica subrayan la necesidad de reorientar los esfue1-zos internos y la ayuda externa en Ciencia y Tecnologia hacia n,uevas metM: el objet;ivo f,'nal
de establecer una capacidad nacional de desarrollo tecnologico que
convierta los cldsicos circulos viciosos ticnicos en espimles vkiosas,
y reduzca la dependencia tecnologica a la "tolerable" dimension de
brechas tecnol6gicas. Para alcanzar tan ambicioso objetivo, deberian
realizarse conjuntamente las gestiones internas y externas.
En el frente in tern 0, deberia implementarse una estrategia dual:

- una estrategia horizontal para establecer la capacidad y
reforzar la infraestructura necesaria para todo el proceso de
desarrollo tecnico, concentrando esfuerzos en las brechas criticas
y "eslabones perdidos" de la infraestructura existente. Basicamente constituye un enfoque "no-orientado", de oferta.
- una estrategia vertical organizando ataques concertados, con
participacion de los consumidores, intermediarios y productores
de tecnologia, sobre "sectores clave" y areas-problema criticas

[40]

Mdximo Hally Oarrere / tHacio. un nue'vo orden tecno16gicot

para el desarrollo econ6mico-social y tecno16gico. Basicamente
constituye un enfoque "orientado", de "demand a".
Estos ataques concertados deberian establecer las "espirales
viciosas" necesarias para alcanzar, gradualmente, mas altos niveles de complejidad y sofisticaci6n tecnol6gica. Para lograrlo del
punto de vista tactico, deberian establecerse en aquellas areas
y sectores donde se pudiera dominar su complejidad tecnol6gica
-de acuerdo con la "masa critica" industrial-tecnol6gica local
ya existente en el pais- pero al mismo tiempo, donde se requiera
un esfuerzo tecnol6gico creciente!::, T que "saque" la espiral
a un nivel (T
!::, T) de mayor complejidad tecnol6gica.

+

En el trente ex tern 0, la ayuda internacional deberia promover,
financiar, asistir y respaldar esos esfuerzos internos. Pero la ayuda
industrial, multilateral y mas aun bilateral, no puede divorciarse de
la "coyuntura" internacional. Tal como se analizara precedentemente, el actual orden econ6mico ha estado reforzando los circulos
viciosos tecno16gicos y la dependencia tecno16gica de los PMD. ,Que
tendencias surgen en nuestro mundo cambiante, y c6mo influiran
sobre el objetivo de desarrollo tecnico de los PMD?

Reorientaci6n del actual orden econ6mico

Basicamente consideramos que existe un verdadero peligro de que
el nuevo orden econ6mico al que se esta dando forma, pueda reforzar
la dependencia tecnol6gica de los PMD.
,Cuiles serian las principales lineas de reorientaci6n del orden
econ6mico?1. Como de costumbre, debido a los intereses propios de
los PD, y a la falta de elemental preocupaci6n pOl' l'Os PMD, el
desarrollo tecno16gico de los PMD pareciera constituir un problema
olvidado.
Aparentemente surgirian dos distintas iniciativas de los PD para
afrontar la crisis energetica: la "ortodoxa" consiste en tratar de mantener el "status quo", y la "progresista" en dar forma a un nuevo
orden econ6mico que pueda impulsar la industrializaci6n de los
PMD, pero por cierto no su "tecnologizaci6n" ...
'Todo el amilisis siguiente no esta basado en manera alguna en los prmclpios de la Carta de las Naciones Unidas sobre el Nuevo Orden Econ6mico, sino
en las actuales tendencias a cambiar el actual orden econ6mico como resultado
de la crisis del petr61eo.

[4 1 ]

ESTUDIOS

INTERNACIONALE.S

Tratemos de sintetizar estas iniciativas como un caricaturista, identificando y exagerando los rasgos esenciales ...
EI enfoque "ortodoxo" trata de minimizar los e£ectos de la crisis
energetica en la forma acostumbrada y expeditiva de "reducir las
perdidas": obtener el recic1aje de petrod61ares, manteniendo en la
misma relaci6n estructural todos los elementos basicos -capital, trabajo, tecnologia y mercado (K, L, T, M, - es el enfoque del "status
quo" ... ).
SegUn esta "actitud mas agresiva" el actual orden economico se
mantiene controlando todos los elementos cruciales de supremada
(capital, tecnologfa y mercados), y confrontando el bloque petrolero
con una estrategia activa en multiples frentes:
- busqueda de fuentes alternativas de energia (soluciones
tecnol6gicas de la crisis a largo plazo) junto con una posici6n
comun en cuanto a los precios para importaci6n de petr61eo
(soluci6n a corto plazo: un bloque de consumidores de PD);
- recic1aje de petrod6lares, su inversion en PD, paquetes de
exportaciones a paises productores de petroleo, etc. (medidas
financier as, monetarias y comerciales) •
"

Segun el enfoque "progresista" un nuevo orden econ6mico es pragmaticamente aceptable, y movilizara la industrializacion segun una
nueva pauta: los PMD utilizaran sus materias primas y recurs os
h umanos (lease mano de obra barata ... ) ; los productores de petr6leo de PMD aportaran su capital; y los PD aportaran su tecnologfa.
capital y el acceso a sus mercados ...
Basicamente estamos evolucionando de un sistema "bipolar" a uno
"tripolar", debido a la aparicion en escena de los ricos advenediz06:
los productores de petroleo.
EI actual (co anterior?) sistema bipolar era muy simple: los PMD
aportaban materias primas y mana de obra barata; los PD aportaban
capital, tecnologia y mercados; y los intercambios entre estas dos
polaridades estaban basados en sus recursos excedentes: de PD a
PMD, capital y tecnologfa; de PMD emigracion (adem as de, es obvio,
el c1asico intercambio comercial de materias prim as versus product08
manufacturados ... )
Ahora estamos evolucionando hacia un sistema tripolar ("triangularizacion") que podria esquematizarse de la siguiente manera:
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,CmU es la racionalizacion que respalda este enfoque mas "moderado" y los factores que impulsaron a los PD a entrar en el mismo?
A fin de abordar los problemas de la balanza de pagos, los PD
consideraron de inmediato numerosas medidas concurrentes:
I) Reciclaje de petrodolares: pero aparentemente esta no seria
una real soluci6n por cuanto "pedir dinero en prestamo a los
productores de petr6leo, para comprar mas petr6leo, acumulani
considerables deudas que habra que pagar ... "
2) Alentar la inve1"si6n de los productores de petroleo en los
PD: pero es una herramienta ambivalente que provoca reacciones nacionalistas en USA y Europa . ..
(Como comentario al margen, y antes de proseguir, es interesante destacar cmin familiares resultan las prescripciones, y las
reacciones a las prescripciones, para oidos latinoamericanos con
s610 sustituir la palabra "petr6Ieo" por "equipos y maquinarias" . .. Por primera vez los PD se ven forzados al mismo tipo
de opciones que afrontaron los PMD dentro del actual orden
econ6mico) .
3) Promoci6n de exportaciones a los paises productores de
petr6leo, a traves de la venta de productos en que se destaquen
los PD, desde dispositivos hasta plantas completas y "Iistas para
funcionar", 10 que a su vez podria reunirse bajo un unico producto: tecnolog{a.
Esta fase de promocion de las exportaciones, que implica un mayor comercio y cooperaci6n, esta siendo desarrollada en dos etapas:
- la primera y mas inmediata, que se puede resumir como un
intercambio de petr6leo por tecnologia.
Es una manem de resolver Z(JJ crisis en "forma b£polar" entre
los PD y los paises productores de petr6leo, dejando al resto de
los PMD (el "cuarto mundo") en el mismo rol de "viejo" orden
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economico, de productor de "otras" materias primas con precios
fluctuantes. Es solo una version aumentada del "club de los
ricos" ...
Constituye una especie de "falso" triangulo: el cuarto mundo
no esta realmente "integrado" dentro del sistema "central".

Pero su nueva "bipolaridad" hallara muy gradualmente sus
propios limites, y debido a razones economicas y politicas parece
estar evolucionando hacia una n ueva fase.
- la segunda etapa que parece estar emergiendo, consiste en
la "triangularizacion comjJleta": la inclusion efectiva de todos
los PMD en el nuevo orden economico a traves de la expansion
de los mercados del cuarto mundo . .. "
Esta tendencia parece estar apareciendo por razones economicas y geopoliticas. Debido a las limitaciones de los menores
mercados de los paises productores de petroleo, y las fantasticas
cantidades que suman las cuentas petroleras de los PD, la "bipolaridad" seria insuficiente. Segun la logica int1'inseca del enfoque
para lograr vender su tecnologia al nivel requerido para pagar
la cuenta petrolera, los PD deben desarrollar e industrializar
todos los PMD, y no solo los paises productores de petroleo.
Esta tendencia ha sido mas 0 menos explicitamente sefialada, entre
otros, a traves de las cautelosas palabras de un funcionario del
Mercado Comun Europe0 2 , y las bruscas declaraciones de un Ministro
'Claude Cheysson, comisionado a cargo de las relaciones del Mercado Comun
con el mundo en desarrollo declar6 (segun 10 publieado en la revista "Time"
del 17 de marzo de 1975): "La transferencia de la riqueza puede contribuir a
abrir m ereados totalmente nuevos: en los mismos paises productores de pe tr61eo,
en otros palses donde se cuenta con fantasticos mercados terriblemente cortos de
dinero y terriblemente cortos de medios de crecientc consumo".
"Supongamos que A rabia Saudita este interesada en colo ear dinero en Pakistan 0 Senegal. Los arabes no pueden dirigir pOl' sf mismos las operaciones
industriales, y les falta el mercado local que absorb a lucrativamente su producci6n. Pero nosotros los europeos estamos eapacitados para las dos cosas. AI
unir los conocimientos y mereados europ eos con el capital de los productores
de petr6leo, tenemos la oportunidad de redllcir la brecha entre los ricos y pobres del mllndo".
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de Finanzas europeo: "si los PMD no estan financieramente capacitados para comprar nuestra tecnologia, ~a quien venderemos nuestras
plantas "listas para funcionar"?
Por razones geopoIiticas y tecnologicas, la conclusion a que se
arribo tenia la ventaja de desarrollar los mercados internos de los
PMD a traves de la defensa de los precios de sus materias primas y,
a largo plazo, a traves de su industrializacion. La iniciativa francesa
de convocar a una conferencia para negociacion tripartita entre PD,
productores de petroleo y representantes del cuarto mundo, constituye una demostracion explicita de la aceptacion de la "triangularizacion completa".

1"\1'

-

>K

] '1 r o dll C I' o r cs

de p e t r c.l leo

7""

11 tu . II/un do

Una conclusion tentativa

La mas impo1'tante conclusion, dentro de nuestra area de interes,
es que los PD estan cr-eando un nuevo orden econ6mico, mientras
mantienen el viejo orden t'ecnologico.
De confirmarse las tendencias anteriormente detectadas, los PD
se concentrarian en la venta de paquetes de tecnologia al mundo en
desarrollo, a cambio de petr6leo y capital, y en el proceso industrializarian aquellos PMD, crean do nuevos y mayores mercados para su
tecnologia.
Este enfoque, que tiende a ser el m as "progresista", el mas "moderado", constituye la primera oportunidad en la historia en que
naciones proletarias pueden tener acceso a la industrializacion y la
riqueza. Pero si tiene exito, aun cuando cont1'ibuya a su industtializacion, tambien perpetuar-a su dependencia tecnica: a traves de proyectos "listos para su puesta en marcha" mas chimeneas con humo
blanco (y negro) se instalaran en los PMD, pero paralelamente su
dependencia tecnologica se instalara para siempre ...
Debe destacarse que en el nuevo or-den, el capital y los mercados
senin inte1'conectados y compm"tidos, pero no asi la tecnologia: esta
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constituira el unico "factor no-compaTtido" de los tres factores componentes (K, T, M) del predominio "de antafio.....
De tener exito este enfoque, podremos tener "industrializacion" en
los PMD, pero nunca su "tecnologizacion" ... Esto nos trae al ultimo
capitulo.

III.

tHACIA UN NUEVO ORDEN TECNOL6cICO?

El problema de la "tecnologizaci6n"
EI rnuevo oTden econ6mico pm'ece fa cilitar la " industTializaciOn" de
los PMD pero creemos que no contribuiTd a su "tecnologizaci6n".
Como al inventar esta ultima palabra se trataba de reflejar el paralelismo ademas de la diferencia entre ambos procesos, corresponde
aqui sefialar algunas precisiones sobre terminologia.
Ambos terminos se igualan al aumentar gradualmente la capacidad
bdsl~ca de un pais para embarcarse en una nueva actividad (industrial 0 tecno16gica), dada la existencia de una extensa red de
necesaria masa critica. En este sentido ambos conceptos son similares :
ambos indican un proceso de construcci6n de una capacidad local
basica, una infraestructura basica.
Pero sostenemos que se puede iniciar un proceso de industrializaci6n de PMD, en el sentido de que las indus trias se establezcan y
funcionen, sin d arles el control del factor tecnol6gico: no estan
"tecnologizadas", es decir que no se crea capacidad tecno16gica local
alguna; los PMD podran tener indus trias dentro de su territorio,
pero no controlaran su destino tecnol6gico.
La comprensi6n de esta diferencia conceptual es critica bajo las
actuales circunstancias. EI desarrollo tecnol6gico deberia constituir
un objetivo per se (un subobjetivo dentro del objetivo general del
desarrollo), que es al mismo tiempo dis tin to, pero esta interconectado, con un objetivo de desarrollo industrial. Ambos son a veces
igualados, 10 que da lugar a numerosos malentendidos.
Un nuevo oTden tecnol6gico
tEn que consistira el nuevo oTden tecnol6gico?
Consistird en un intento de "tecnologizar' las naciones en desarrollo, a traves de la construcci6n de su capacidad local de desarrollo
tecnico, por medio de esfuerzos internos y extern os combinados. Los
PD deberan contribuir al establecimiento de la infraestructura basica
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necesaria -en f-orma an,iloga a su disposici6n para establecer una
mayor infraestructura industrial dentro del nuevo orden econ6micoy deberian celebrar un acuerdo de cooperaci6n a largo plazo que
culmine en una "divisi6n internacional del trabajo" sabre las bases
de la especializacion tecnologica.
,Que posibilidades hay de que se establezca tal nuevo orden
tecnologico?

- Del punta de vista de los PMD, existe el grave peligro de
perder una oportunidad hist6rica. S610 se dispone de un perfodo
de 10·15 afios para dar forma a este nuevo orden, hasta que se
desarrollen nuevas fuentes de energia (otra vez por intennedio
del uso del factor tecnoI6gico). EI gran peligro podria residir
en que los PMD reclamen ayuda para su "industrializaci6n" en
lugar de ir un paso mas alIa y reclamar ayuda para su "tecnologizaci6n". Del pun to de vista de los PMD, las negociaciones
deberian dirigirse a recibir ayuda para el establecimiento de la
capacidad local en desarrollo tecnico. Pero consideramos que
todavia no existe una suficiente tom a de conciencia, 0 reconocimiento politico por parte de la mayorfa de los paises en desarrollo, sobre la importancia crucial del problema de la "tecnologizaci6n" ...
- Del punta de vista de los PD, el reconocimiento de su
importancia crftica es fundamental en 10 que respecta a la forma
en que realicen la transici6n al nuevo orden econ6mico. Para
llegar a aceptar que se "comparta" el factor tecnol6gico, sera
necesario superar una seria resistencia. Esta resistencia tuvo
origen en la clasica actitud psicol6gica defensiva de tratar de
mantener tanto como posible los "viejos" factores de predominio,
como asi tam bien las dificultades practicas de adaptaci6n al
nuevo orden. " .
No obstante, consideramos que esos temores y dificultades no estan
justificados. Las in teres antes lecciones extraidas de la historia reciente, como ser el Plan Marshall, demuestran que, si un pais desarrollado toma la decisi6n poIitica de "compartir" un factor (como era
entonces el caso, en capital y tecnologia), puede sin embargo conservar su predominio sobre esos mismos factores, dada la "capacidad
establecida" previa y la posibilidad de utilizar su masa crftica previa
para un intercambio comercial creciente y para una mayor especializaci6n del sector mas dinamico.
Consideramos que este razonamiento ha estado presente en la decisi6n europea de aceptar un nuevo orden econ6mico.
Pero tambien consider amos que si esto es cierto en el aspecto.
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industrial, es aun mas evidente en el campo tecnol6gico. Esto se debe
a la mayor flexibilidad de la capacidad tecnol6gica para trasladarse
de un area a la otra una vez que la infraestructura tecnica se halla
suficientemente diversificada (particularmente si se la compara con
la mayor rigidez de las bases industriales, debido a la inercia de las
inversiones existentes) . Es mas, el proceso de acumulaci6n tecnol6gica, si se compara con el proceso de acumulaci6n de capital, tiende
a dar mayores rendimientos crecientes luego de alcanzar un nivel
inicial de "masa critica". Finalmente, el peligro de la competencia
industrial de los PMD en los mercados de PD es mucho mas probable que la competencia en esos mercados de la tecnologia producida
por los paises en desarrollo . . .
Por todas estas razones, sostenemos que si much os paises en desarrollo se hal/an pr'epa;:mdos paraJ asumir u~ nuevo orden industrial,
a largo plazo serd aun mds conveniente para ellos asumir un nuevo
orden tecnologico. 3
El mundo podria por 10 tanto ingresar en una era de cooperaci6n
a largo plazo en el area tecnica, una era no de dependencia tecnica
y resentimiento, sino de especializacion tecno16gica y creciente intercambio comercial, industrial y tecnologz:co. Tal como 10 demostrara
la experiencia del Plan Marshall, todos se beneficiaron del mismo:
el intento de redistribuci6n de la riqueza y tecnologia result6 a largo
plazo la mejor inversi6n jamas hecha por USA; y para Europa constituy6 una excepcional oportunidad de reconstruir y acrecentar su
capacidad industrial y tecnol6gica (el enfasis puesto en las misiones
tecnicas y el impulso a la productividad a traves de la rama operativa de la Agencia de Productividad Europea demuestra que estaba principalmente orientado a construir una capacidad tecnol6gica
local) .
'
Por 10 tanto, la pregunta ante nosotros es muy simple: ,estd preparado el mundo en desarrollo para embarcarse en un nuevo tipo de
"Plan Marshall" para el tercer y cuarto mundo, que reoriente sus
esfuerzos en ciencia y tecnologia? Estin dispuestos los PD a contribuir
a traves del mismo -en las naciones pobres- a la construcci6n de
la capacidad local para el desarrollo tecnologico y, de tal manera,
promover y contribuir al establecimiento de un nuevo orden teenologico? De ser asi, surgira una nueva "divisi6n internacional" del
"factor tecnoI6gico" y a traves de la especializaci6n tecno16gica y el
"La siguiente cita de Tibor Mende, del Centro de Educaci6n en Administraci6n Internacional, parece expresar bastante elocuentemente nuestro pensamiento: "Europa debe mantenerse al frente tecnol6gicamente, concentrarse en
sectores del mas alto valor-agregado, y renunciar a la manufactura de productos
mas adecuados a los pafses en desarrollo. Hasta ahora hemos importado miIIones
de trabajadores migratorios para impulsar industrias totalmente anticuadas".
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creciente intercambio comercial tecnol6gico, surgini una nueva era
de cooperaci6n, en lugar de confrontacion.
Esta es, segun nuestro concepto, la reorientaci6n crftica en la
direcci6n de los esfuerzos cientificos y tecnol6gicos de nuestro cambiante mundo actual, y la unica manera de reducir a largo plazo
las crecientes disparidades de bienestar entre las naciones ricas y
pobres.

Exporraciones
Tecnologicas

Import.dones
TccnoI6gicas .
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Comercio
Internacional

PoUtica de
Desarrollo
Industrial

Requisitos
tecnol6gicos

Primera Ease
Exportaci6n de

Segunda Ease

Figura 2

Tercera Ease

Cuarta Ease

Quinta Ease

Exportaciones de bienes Exportacion de bienes
intennedios y de capital alta mente tecnico-intensivos

Importaci6n general

Exportaci6n de bienes
durables de consumo

Importacion de bienes Impor tacion de bienes Importacion general
de capital (ba jo conte- de capital (alto contenido tecnologico)
nido tecnologico)

Exportaci6n de
productos primarios

Importaci6n de
bienes de conSllmo

., productos primarios

"t::

i:'i"

Importacion limitada

Alta importacion de
tecnologia (producto
incorporado)

Menor exportaci6n de
tecnologia impllcita

Exportaci6n de tecnologia implicita y explicita

N o-exportacion
de tecnologia

Politica de sustituci6n Politica de industriali- Polltica de exportacion
de importaciones (pri- zacion "orientada a la de bienes altamente tecmeras etapas). (produc- exportaci6n"
nico-intensivos
cion intema de bienes
intennedios y capital)

Alta intensidad tecnica

Exportaci6n de
tecnologia implicita
Politica de sustituci6n
de importaciones (primeras eta pas). (Producci6n interna del consumidor)

Menor importaci6n de Importaci6n de tecnolo- Alta importacion de
tecnologia (impllcita)
gia (implicita y expll- tecnologia (capital
incorporado)
cita)

~ de tecnologia (impli-

8
No-exportacion
de tecnologia

~ cita)
~

Baja intensidad tecnica

Creciente demanda de .tecnologia y creciente prorrateo de tecnologia en costos de produccion.

