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El orden Internacional capitalista ha pasado por una profunda reestructuración
productiva e institucional desde los años setenta, a partir de la emergencia del

paradigma tecnológico microelectrónico. Éste estableció trayectorias tecnológicas
originales configurando así parámetros de competitividad propios' que se
expresaron en nuevas relaciones ínter e fntra-firmas; dichos parámetros han
determinado nuevas barreras de entrada en la producción para los competidores
potenciales, así como un nuevo papel para el Estado a nivel de su intervención
en la economía y la formulación de políticas cientifico-tecnológicas e industriales.
• T.Ñ.lCo;I6n del potlUgIIb 11 ""90 de '" Profll. Irme Shnchu Ramos.
1 LM trllyectoriM tecnol6gicas ir1cbean bs posibles camiros de desIItrollo «on6mieo V social de las
_rgendas tecnol6gicas origina~ t'lIidas por un pa•.adigma mediante grupos de In_
ÍOM$ r.adicalu •
k1crementaln.
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Esas trayectorias tecnológicas emergieron en un contexto de lntervelc de la
crisis económica mundial: por un lado. se consolida la decadencia del paradigma
tecno-económícc fordtste. el cual permitió al paradigma tecnológico anterior-de
cuño electromecánico- desenvolverse en una onda larga de crecimiento econ ómíco entre los años cuarenta y sesenta; y por otro lado. se establece la convergencia
tecnológica microelectrónica sin que los fundamentos económicos. sociales e institucionales de su expansión. sustentada en un conjunto de innovaciones radicales e
incrementales. estén claramente establecidos.
La prolongada crisis de la economía mundial deriva. entonces. en dos movimientos
para el restablecimiento de un nuevo periodo de expansión económica sustentada:
o) el primero es un movimiento de destrucción de las cualidades especificas de
los elementos Icrdrstes y pre-fcrdíetes del proceso de trabajo, que se materializan en
cualidades particulares de instrumentos de trabajo. de fuerzas de trabajo. de objetos
de trabajo y de gestión. Tal movimiento tiene como consecuencia la destrucción de
los capitales"que sustentaron tales formas de acumulación. así como de las formas
sociales de distribución del valor que éstos implicaban;
b) el segundo es un movimiento de creación de nuevas cualidades del proceso
de trabajo y configuración correlativa de nuevas formas de distribución del valor
capaces de generar los fundamentos de una expansión sostenida de la economía
mundial.
Ambos movimientos. aunque distintos. se lnterpenetren fuertemente marcando
periodos dentro del proceso de restructurecíón caracterizados por el predominio
de una u otra tendencia. Estos periodos van asociados también a características
regionales y temporales parttculares. Se inscriben prioritariamente en las regiones
centrales del capitalismo (Estados Unidos. Europa Occidental y Ja pón). una vez
establecidos a gran escala los nuevos fundamentos de la expansión de dichas
relaciones capitalistas bajo el signo de la destrucción en los años setenta y. a partir
del inicio de los años ochenta. en torno a la creación de nuevas bases productivas
e institucionales.
Esta coyuntura de transición y reordenamiento ha propiciado una amplia discusión
sobre las formas especificas del nuevo orden capitalista internacional en formación y del papel que en ella tienen los N/C·s. En este trabajo pretendemos caracterizar en un primer momento las nuevas trayectorias tecnológicas emergentes
determinadas por su base microelectrónica. destacando en particular los nuevos
fundamentos competitivos en los paises centrales expresados en la redefíntcíón de
las relaciones ínter e íntre-lírmes y del papel del Estado. En un segundo momento.
procuraremos evaluar las posibilidades de Mcotch ing-up" que se abren a los NIC's
en este nuevo periodo de desarrollo capitalista. tomando como ejemplo a Corea
del Sur. probablemente el caso más exitoso de adquisición de capacidad competitiva internacional mediante la endogenización de saberes tecnológicos. Posterior• Como ~remos. n/a oolrucción no Im[li<le a bs capitales lmpl.lnl<'lOOs b.>io par¿,,:IigImlSd«;w:k>nll'$ su
ampliación en nuevos pa'á""'tros, a fin de W pl6rsol! a bs , equisilOS del pa,.odi0jm6 te<:ooI6gico e"""go!nte.
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mente reflexionaremos sobre los caminos de la inserción internacional brasileña,
señalando, no obstante, que las especificidades de su estructura económica y
social exigen un diseño de politlca estatal -particularmente en el ámbito industrial
y cientlñco-tecnclóqlco- distinto del elaborado en los países centrales.
Nuevos patrones tecnológicos y nueva
estructura de la firma
La evolución de la microelectrónica recorre tres fases que se corresponden con el
desarrollo de los componentes del computador; la era de los transistores, inventados en 1948; la era de los circuitos integrados, creados a fines de los años
cincuenta; y la era de los microprocesadores, a partir de los años setenta. Son
estos últimos, sin embargo, los que marcan una inflexión crucial en la tecnología
electrónica ya que permitieron su aplicación masiva al solucionar el desafio de
equilibrar la tendencia a la miniaturización, desarrollada por la aparición y la
aplicación general del circuito integrado, dotándolo de flexibil idad al permitir que
un solo chip pudiese ser empleado en aplicaciones diversas mediante su
programación. Esto hizo posible la convergencia tecnológica entre la computación y la tecnología de información y de control tecnológico, además de permitir
el uso de esta convergencia en la producción a gran escala.
• Dicha convergencia creó una nueva base técnica -en sustitución a la anterior
de carácter electromecánico- con capacidad de permear a todas las industrias,
cuyo núcleo dinámico en este nuevo periodo de amplia conversión tecnológica
está en el complejo electrónico compuesto por las industrias de componentes y
semiconductores, así como en las de equipos de procesamiento de datos y de comunicaciones. La microelectrónica inaugura, mientras tanto, un periodo de predominio progresivo de las tecnologías intangibles sobre las tangibles\ en la medida que
el uso pleno de las potencialidades abiertas por los microprocesadores. en cuanto
a la flexibilización de los circuitos integrados. depende del estadio de evolución de
la programación ligada a los niveles de desarrollo del software (Herrera e l al.,
1991. Sección m).
El paradigma microelectrónico puede ser definido, entonces, por su carácter
sistémico determinado por la amplia Interconexión que establece entre las tecnologias; ello implica características particulares para la estructura productiva, a saber:
a) configuración de las tecnclcqles básicas y genéticas dotadas de alta aplicabilidad y alta externelídad como componentes centrales del conocimiento, ceuu- .
cándolos por una gran movilidad en cuanto a la localización y por la alta
proporción de difusión. La calificación de los conocimientos centrales de dinamización de la estructura productiva permite una amplia interpenetración entre las
tecnologias genéricas y las específicas al establecer las primeras como base para

'w

tecnok>gias tanglbles se refoe_ a 105 elementos materiales <k las t«nologias (maqulnaria. ~nta5 l1
CQnSlruccior>esl. rnienUM que las recnok>gias Intanglbles ""p,,!san 105 elementos tecnológicos inmateriales. 105
CUllIes <ktalla.emos mM aclelanle .

136

ESTUDIOS LATINOAMERICANOS. NUEVA

esoce. AI'IO VI. NúM. 11. ENEROJUNIO. 1999

la diferenciación de las segundas, contemplando aun el movimiento inverso
posterior de formación por el especifico de nuevas bases genéricas. De esta
forma. las tecnologias operativas de carácter sobre todo intra-firma y localizado,
se tornan cada vez más participantes de las dimensiones globales de la acumulación de saberes tecnológicos:
b) tales dimensiones Sistémicas de las tecnologias se manifiestan en una mayor
complejidad de los elementos que conforman el proceso de trabajo, estableciendo
patrones tecnológicos globales, así como escalas y objetivos de producción de igual
dimensión, capaces de producir para mercados mundiales de realización:
el prevalencia del beneficio social sobre el privado de la innovación a partir del
predominio del valor de uso de ésta sobre su valor de cambio, medible por la mayor
dimensión de la apropiación social sobre la privada en los resultados económicos
producidos por la innovación, los cuales se manifiestan en el excedente económico
que genera' (Martins, 1998). Tal cerecter euce -que establece el mayor dinamismo
de las bases sociales de la innovación frente a sus dimensiones prwedes-, sola"
mente con la maduración de las trayectorias tecnológicas asociadas a la microelectrónica, se convierte de una realidad dinámica en una realidad estructural de las
bases económicas de la socleded."
Estas cerectertsttces materiales apuntan hacia aspectos contradictorios en la
medida en que, insertas en el contexto de desarrollo de las relaciones de producción capitalistas, impactan de manera profunda la división del trabajo y la ..
organización social de la producción. De esta manera, si el desarrollo sistémico
de las nuevas tecnologías implica una asociación creciente entre la productividad
y la socialización, la expansión de la complejidad de los valores de uso corriente
• En nues!'O artícub -C,p/lll1ismo «lf'l!~mpor~neo y f;f\$iS del $I$lemll de 1nno::Nl>d6n" (1998). lTIO$fTalTlO$ QUl!
la OECD (1 991 . cap. 2J.", ~ informe &ckground Rtport Condl'ding lile T«hnolog~ E(Onomy Prog'''me
(TEPJ. desarrolla In) fómua para medir los bend'ICios sociales de la ir\noIIaciófl. la cualliE1w el I'rIérilo y ~ m.;1~
de ser tl<Ckosivamenle cuan1ilaIÍVll: 1hese Ianer social rtlums are tven more diff'ocuk lO calculal. !han priYal~
relllrl'lS. A loimple anompl in Ihis direclion ínYoloes oblaining a me.asure CII social returns by adding lO ee nel
priYal~ bmefits lhe chango in CClnsUmI!f pUs lb! lO .......... priees and profils by irInovillon minus \he costs
incurTed by consumen QIt by firms oIha /han lho! Inno"'Uing firm. n- COSIS incbIe ""'" pal",l or Il«nsing
fighl for lhe Ir\nol.lalion. lhe prict CIIlho! pI«. CII equipmenl QIt pmcb;l \hal . modil!s lhe new lechnolo:>!w. and
""'" R&D or Olher CO$/$ \hal firms ~ te locur in on:leT lO absorb and adapl new le<:hnologies dtwloped
~re for lheir 0'M'l use- IOECD. 1991. p . 85). Asl. si lornamos In) silUaOón donde los precios Ylas ganan<:\as de los irIooYadoresCOI'fespoodan a 100 para cada part~ alicuola delcapila! ~ al mismo número . los COSlOS
asimilados por los C<lI'ISUI'rIido y ompresas para la asimilación de la inr'lovación serbn los má><imos. La
¡>fWikmcia de la difusión o de los beneficios socialn de la Innoo.tac:ión sobre ~I excedm1~ lI"nerado por <!sta. se
atable« dnde ~ mom\!'rIlo "' que 0CIIm! una caida m los pr«ios y ganancias de los irIooYadores en propon:ión
supe1ior a 50 pa.a cada pa"~ a1it;uota dtI capital ~ a 100. derivando en .... 1imi1~ inftrior a al. número para
los (OS/O$ de absorción social de la Inn<;r./a(ión asimilados por las rITmas o consurnidorts lb cual iro:""""" 1&0 para
adapración y abson:ión. patentes. Iictnóas O ~ ll"«O dtI proOOtto QUl! mea' na la RUoeI4 te<:noIogíal.
~ Esl. (OrIltxto marca tl carbew cada uel mM condicionant. del -'t<lfrlfng by Inl••o<;lIng" sobn! la
acumulación de Olro lipo de sabe.es tecnológicos corroo el "/to. ning by doinj( y ~I -I.ro, nlng by uslng-. Esea
dimtnsión crecienl~rMnl~ flll'ldacionlll deI -lt<lfrI;n9 by Inlt roc:lir\9- ~n ~ ,xsarrollo del saber lecnológico alh
asociada. ~n lanlo. al pa.adigma tecnológico microeleclrónico y a las relaciones QUl! és te alable« ",Ire la
cimcia y la l« noIogia. En ..... wnlido. la microeleclrónica atable« bases progresivamenl~ d~rI1 ificas de
producción. fun<;ionah...ndo la lecnologia cada uez mM a la lógica de la cimc:ia. ralÓn por la cual la
del -/tomi ng by rn l~rocling- alh vinculada al carbeler ;nhertnl~mtnl. social de la cimc:ia -dado
por SUS alIas e><wnalidar:1t9- y SU cred t nl. condicionllm",nto de las r~alidades «OIoóo "lco-sociales.
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de la progresiva generalización del paradigma microelectrónico. deriva en la
progresiva monopolización de las estructuras sociales de producción al ser funcronalizada por las relaciones de producción capitalistas.· De esta forma, son necesarias profundas modificaciones en el plano íntra e jnter-ftrmas para el desarrollo
de la capacidad de reproducción ampliada del capital.
Estas modificaciones pretenden ampliar las bases de la acumulación de capital,
buscando articular el mayor dinamismo de las dimensiones sociales de la innovación al ámbito de la empresa, mediante un enfoque descentralizante que asocia
la integración y la flexibilidad, a fin de lograr nuevas dimensiones en economías
de escala y de variedad.
En el ámbito intra-firma se sustituye la gestión y la división taylorista y fordista del
trabajo, cuya cerecterísnca era la asociación entre la forma jerárquica y autocrática
y la rigida separación entre COncepción y ejecución. Respecto de la formación de la
fuerza de trabajo, dicha sustitución deriva en la polarización entre un amplio contingente de trabajadores semlcebñcedos y no calificados, y un número restringido de
trabajadores calificados, en gran parte asociados a la planificación y dirección de las
dimensiones tecnológicas, organizacionales y financieras vinculadas a las crecientes
escalas de producción. Tal enfoque se caracterizaba todavla por la creciente especialización entre los diversos sectores de producción en la empresa, justamente por los
bajos niveles de intercambiabilidad que proporcionaba, derivando en el logro de
bejes economías de variedad debido a las insuficientes sinergias entre las diversas
dimensiones del trabajO que se establecen en la empresa.
En su lugar se establece un approach democrático y participativo que enfatiza
la interacción entre las diversas dimensiones del trabajo. y entre éstas y el
consumidor. y sitúa la gestión del trabajo sobre otros parámetros, sea al nivel de
su calificación, participación decisoria o importancia en la firma', con lo cual se
redírnenstonan las nociones de especialización y departamentalización.
En el plano lnter-ñrmas se sustituyen los procesos de integración vertical u
horizontal sobre la rigida gestión centralizada, así como las politicas agresivas y
de autodefensa frente a los subcontratados u oíertístas no-integrados, por relaciones que combinan reciprocidad y exclusión. De esta forma, de un lado se da
• Tal ~ a wnsecumda de quII en el tapila/ismo el ........ de \110 se expreso como mediaci6n roecesaN l' sOOordin.x\,) al ........ de ambio en el procew de ~ de ale ÜlirTo:l. Tal especi/il;id.-d se reIIÑ ffl \11
I6rmoJ.) gene<a1 del c.!Ipilal D-M·O·. mediante \11 roo)! ble ~nil;\lla \a$ ~temenl , wmplejM ~sionn del
proc;no de lJabajo -fI'III1~ ffl \a$ cualidades ~ de los In$lIUfnenIQf de trabajo. de \11 ~ de lr~~
P. del objeto de lJab.ljo l' del ptoOOcIo- ~ su progtesAAl~ . _adón. oentroW.Kión l' ~
'Como expreii6n de \11 .elaciOtl mM efectiva que ellraboljo Iogr~ con \11 lr\rIo<I«iOtl. podemos rMllCiooII.
los resuIlados obifflidos con \11 inlroducciOtl de est<! llUO!VO enfoque organizacior\al ffl \11 empresa Tovota en
.u.pOn enlN! los años .......,,~ l' oe""'la. Durante ese periodo. creció el v%xrwn de ~ hechas por los
en>pleados pa.a el p<1"feccionamimto de produc1Qf l' procesos -qJl! ffllas forl'l'llls de organ;za,ciOtl fordislu n a
prmogal..... del pequel\o conlingmlc de uabajodorfl de aIIa calificaciOtl. principalmcnlc ing<1Iieros- junIO ~ \11
creciente intcg.aciOtl de \11 ab;'tMdad del lfabajador en <!l proceso productio,.o. Asi. ffl \11 T.,.,.,.ua de los años
scsen1a. al iniciar la inlroducci6n de las """'" pr.ic1icas de gesIKln. de un montO lolal de 9 mil $UQCfC1lCias--que
", presenla en JMomedio 1 wgercro;ÓlI por cmpleoldo- .. ponen en prktia 39 por cim1o: en 1982 la cif.a
alcanzO un monto de t ·90!) 1)42 $UQCfmNs ~ promedio de 38.S sugcrcncias por en>pk!oldo- de las ~
el % por o;iento se ~p/ic.!lron (fao.We. 19891.
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una creciente extemeueecron de las fuentes productivas de las firmas -con cada
empresa definiendo de manera más delimitada su misión en el ámbito de la
producclón-, al tiempo que se desenwelve la interconexión productiva entre
ellas: de otro lado. desde el punto de vista de la calidad de las relaciones que
permean esta extemeueecion y creciente interconexión productiva. la gestión
pasa a ser realizada de forma cada vez más integrada. buscando el logro de
sinergias en la acumulación de saberes desarrollados en dimensiones intra-firma.
En sus formas más desarrolladas. la gestión es entonces realizada mediante un
pool que controla los recursos acordados. logrando el retorno de la inversión y dishibuyéndola a las partes de acuerdo a las diferencias de fuerza económica y tecnológica de las firmas cooperantes. Mientras tanto. el intenso dinamismo del ambiente
que impone la creciente complejidad de los valores de uso introduce crecientes
exigencias a las partes para la complementariedad sobre el riesgo de exclusión.
Estos cambios en la estructura de la firma van a marcar lo que se denomina
firma-red. la cual va a expresar el predominio de los principios cíenüíícos respecto
de la base tecnológica, y descentralízantes respecto de la forma de gestión. en la
acumulación de los saberes tecnológicos. La firma-red establece entonces una
fuerte interpenetración entre las dimensiones intra e inter·firmas buscando institucionalizar la unión de los saberes externos a una firma determinada". con los adquiridos y maximizados internamente por la democratización de las formas de gestión.
Tales innovaciones son sistematizadas en el ámbito de la acumulación de capital por la constitución del oligopolio global. Esta forma emergente que caracteriza
a la fi rma conlleva en este nivel analítico la introducción de las siguientes modificaciones (CECD. cap. 10. 1991):
a) orientación creciente de la producción hacia el mercado mundial. mismo que
se constituye en M/OCUSMespecifico de realización. en detrimento de los mercados
nacionales;
bJformulación de los niveles de concentración anteriormente desarrollados con
base doméstica hacia niveles internacionales. acarreando una celda del número
de competidores oligopolísticos en el ámbito mundial. a los niveles previamente
asociados al cálculo del oligopolio con base doméstica:
c) creación -a partir de los nuevos niveles de integración e interconexión
tecnológicas generadas por la convergencia de la computación. la comunicación y
el control tecnológico- de amplias redes internacionales de información.
permitiendo a la gestión asociar la producción. el marketing y las facilidades de
Investigación y Desarrollo (I&D) alrededor del mundo. de modo a establecer
importantes oportunidades de inputs-claves en la producción. particularmente en
la forma de avances cíenññcos y tecnológicos producidos en los paises extranjeros;
d) constitución de patrones trípolares de inversión extranjera con la mutua
invasión entre las empresas multinacionalizadas pertenecientes a los tres
principales polos de la economía mundial (Estados Unidos, Comunidad Econó• En ni. senlido. es ~ "'l'1 mlls <;rUlenl. 1,0 Yin(tMd 6n de 1,0 ....1"..... 11 Lo univornidad y 11 Lo
inYesIigac:ión lIUdém~ t IncIu50 11 Lo ..ali~ en laboratorios O enhdadts eslalalE'S de in"'l'Sligac:ión .
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mica Europea y Japón). configurando nuevas formas de organización en redes
que conjugan contradictoriamente la base privada de las firmas individuales con
las amplias formas de cooperación que pueden envolver desde la producción de
la innovación hasta la realización en el mercado. expresando las contradicciones
entre el carácter socializante de nuevas fuerzas productivas en razón. como vimos,
de la alta aplicabilidad. externalidad y difusión mencionadas. y la manutención de
las bases privadas de acumulación.
Las modificaciones a estos niveles de la existencia de la empresa fundamentertan la creación de los llamados oligopolios globales. fenómeno todavía incipiente
dada la actual fase de transición al nuevo paradigma tecnológico. pero que tenderla
a extenderse como forma dominante en la estructura de la fi rma en razón no tanto a
la imposición del nuevo paradigma. sino al carácter genérico de las nuevas tecnologias cuya intensa movilidad y aplicabilidad posibilitaria el rejuvenecimiento de ramas
productivas maduras o tradícíonales."
Desde el punto de vista de las relaciones económicas y politico·institucionales
internacionales, el desarrollo del oligopolio global derivar ía:
al en una nueva división internacional del trabajo (misma que expresaría
crecíenternente el carácter sistémico de las nuevas tecnologías) donde los paises
centrales del capitalismo controlarían los elementos genéricos de las nuevas
tecnologías. destinando a los paises dependientes los componentes específicos de
éstas. con los cuales buscerien interactuar para ampliar sus bases genéricas:
bl en la elevación de las barreras de entrada para la competencia productiva en
los sectores asociados a las tecnologias emergentes o rejuvenecidos por éstas,
acarreando un aumento de la concentración y monopolización de la producción
reflejada en amplios indicadores.10 incluso como una ampliación de la dependencia a nivel internacional que pasa a asumir nuevas formas:
cJ en la formulación y reestructuración de nuevos marcos juridlco-pollñcos para
la acumulación de capital ajustados a las nuevas escalas de producción y al carácter
genérico de las nuevas tecnologías, las cuales en parte subordinan a los Estados na"
corales y en parte se basan en la concertación entre los principales Estados necionales capitalistas en el ámbito de las organizaciones intergubernamentales tetes
como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (6M). la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de Comercio (OMe), y
dJ en el establecimiento de mecanismos ín stítuconales extreecon ómlcos que
busquen compensar las crecientes imperfecciones del mercado propias del
carácter socializante de las nuevas tecnologias, a fin de funcionalizar las innova"
clones con la apropiación privada. Aquí destacan las presiones internacionales
para el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual, particularmente
• En Ilunlro ~"icuIo "C.pil~lismo COIllemporhroeo '1 cmis del sisl_ de inr'Ioo.Iaci6n" [1998). publicado
en Problemo5 de ' lNso.Il>1Io. ""....I.>mos 1as .4lOIlI!'S por las cu.l\es p<efe1lmos a'iKlcriur ~ <!SlM emp.<'SaS
como " oIigopolios asi glol>a\es" t'I1 tanlO prt'Wnl~n COIlUadic:cÍOMS definil"".. ""'~ iflte..."bl" . sin ~miln
t'SI... I;>.)ws ltcr.oll>gic: ... glob.>\es. Sin embargo. aquí USIlremos e11éfmino oIigopoIio global da<la la IImplia
dilusión "'" el mismo liIme t'I1la
sobre elle"",.
lO Sobre nIOS irdic:adu<e:s.....e- el inlor..... de la OECO de 1991 . Boc~groulld R<'JlO"I c.:,nd<>ding the TEP.
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en los segmentos de nuevas tecnologías como la mícrcelectr ónica y la bíctecnología y en el sector servicies.
Las nu evas barreras de entrada y la revisión de las
políticas científico-tecnológicas
Estos cambios en la estructura productiva y en las firmas, células de la acumulación
de capital, han provocarlo, principalmente en los años ochenta, profundas alteraciones en la formulación de las polínces estatales de los paises centrales del capitalismo contemporáneo, estableciendo nuevas bases de sustentación de la ccmpeliIividad nacional en el ámbito de una economia mundial cada vez más integrada.
Dteter Ernsl y David O'Ccnnoesistematizan ampliamente las barreras de entrada emergentes, las cuales buscan amoldarse a las pclfticas gubernamentales para
promoverlas y de esta forma pasan también a incluirse en éstas. Así. las dividen
en cinco dimensiones que se interconectan para formar un conjunto integrado.
Tales barreras de entrada se refieren:
a) a las economías de escala (mismas que se sulxlividen en tres) en relación a la
elevación del minimode inversión requetido y al aumento de las economías de aprendizaje y de las economias de variedad. Estos autores apuntan que desde la mitad de
los años setenta se ha más que duplicado la inversión de capital y la escala de J&D.
al liempo que se ha acelerado la obsolescencia tecnológica. Por e rre lado, el desarrollo de la ínte rpe ne tracíó n entre las distintas tecnologias, posibilitada por la automatización compularizada, ha permitido amplias posibilidades de combinación de
diferentes productos sobre una base común de habilidades, lnputs técnicos, partes
y componentes, desarrollando economías de variedad que, para ser aprovechadas
plenamente, exigen una fuerza de trabajo ampliamente calificada traduciendo en
niveles más intensivos de productividad sus grados superiores de capacitación;
b) a las inversiones intangibles, las cuales se caracterizan por el desarrollo del
conocimiento y competencia básica (1&0. la adquisición tecnológica por patentes
y licencias, el diseño enelltícc . la ingenieria basada en [eed-bocks, el monitoreo
tecnológico y el entrenamiento); por actividades-soporte complementarias, tales
como la reestructuración organizacional. la calificación de recursos humanos, el
mejoramiento de los sistemas de información, la protección al software y los
sistemas de ingenieria: y, finalmente, por actividades relacionadas con el mercado
como el marketing, las redes de distribución y canales de venta, as! como los
servicios post-venta prestados al consumidor/usuario:
c) a las transacciones en red, que expresan la creciente reestructuración de la
composición de los costos de la firma, que han cambiado de las eccncmíes de
escala internas a la firma hacia las economías de escala relativas a las fuentes
externas. En una industria típica de computadoras, tales fuentes externas representan del 60 al 80 por ciento de tos costos de producción. L..astransacciones han
dado un fuerte impulso a las inversiones intangibles por el crecimiento de los
gastos relativos a la coordinación y gestión en la red. y se tornan tanto mayores
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cuanto más desarrollada sea su complejidad y creciente sea el número de rentas
que involucren,
dJ a las estrategias de impedimento de entrada. Dichas estrategias se refieren
a los mecanismos utilizados por los lideres de mercado y de tecnologia para evitar
la entrada de nuevos competidores y preservar est sus posiciones oligopólicas.
Esas estrategias se expresan fundamentalmente por la búsqueda de la internalización al máxime posible de las fuentes de cambio tecnológico, a pesar del creciente
fundamento de la producción en fuentes externas mediante los expedientes ya
mencionados de concentración de sus elementos genéricos, pero también por la
tentativa de restricción de las tasas de difusión tecnológica a través del énfasis en
los derechos de propiedad intelectual y en la introducción de sistemas de automatización integrados y costosos;
eJa las barreras regulatorías que tienen su origen básicamente en las acciones
de gobiernos nacionales e instituciones supranacionales para la promoción del
desarrollo de los oligopolios globales. Fundamentalmente se dividen en dos aspectos centrales que han adquirido mayor o menor desarrollo conforme los paises o
regiones en cuestión. 8 primero se refiere a la promoción y protección de aquellas
industrias nacionales de las cuales se tiene la expectativa de generación de tecnologías genéricas, a través de exenciones tarifarías, regulación de la inversión, poliuces gubernamentales. formación de fondos de investigación y protección a los
derechos de propiedad intelectual, y un segundo aspecto que comprenderia las
politicas de liberalización de los mercados externos con la insistencia de acceso
reciproco a los mercados. Más adelante verificaremos con mayor detalle esta
dirección de la política estatal de los países centrales.
8 periodo que se establece a partir de los años setenta puede ser descrito como
una amplia crisis del régimen de acumulación fordista y de su modo de regulación,
expresada en los beneficios decrecientes de productividad de las trayectorias
tecnol6gicas asociadas a la electromecánica y sus patrones organizacionales al
nível de la fi rma, así como en la crisis de las politicas estatales que permitieron la
institucionalización de este régimen de acumulación. la crisis de las politicas
estatales se manifiesta, entre otros factores. por la perdida de sus capacidades de
financiamiento, lo cual se traduce en el endeudamiento creciente del Estado y en
la disminución de su capacidad de formular politices. Así, en el ámbito del orden
capitalista, en los países centrales la recuperación de la capacidad estatal para
formular pclitlcas va a ser en función del desmantelamiento progresivo de las
direcciones de política anteriores y su funcionalización a la reorganización
Industrial en proceso, hegemonizada hasta hoy por las firmas.
Los cambios de rumbo en las políticas estatales de los paises centrales van a
estar entonces determinados por las nuevas direcciones de la inversión privada.
la hegemonía de las inversiones internacionales sobre las nacionales y el fuerte
dinamismo de las inversiones intangibles serán los dos factores determinantes
para el redíreccíonamtento de la acción estatal y. como tal, de las polítlcas
científico-tecnol6gicas e industriales en estos paises (OECO, 1990:15).
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Tales parámetros cuestionaron el sistema de innovación estadounidense
-consderedo óptimo internacionalmente- exigiendo su reconfiguración. Este
sistema estaba basado en una fuerte intervención estatal en el financiamiento de
los gastos en 1&0. concentrados en pocas agencias estatales y dirigidos principalmente a la industria bélica. Estos gastos financiaban básicamente a la 1&0
realizada en el ámbito ¡ntra-fir ma dirigida a los mercados nacionales de realización.
Así, en 1981, 3 1.6 por ciento de los gastos en 1&0 realizados por las empresas
eran financiados por el Estado. mientras que el 55 por ciento del subsidio federal
para 1&0 se destinaba a gastos de defensa. proporción ésta que aumentaría a 70
por ciento en 1984 durante la administración Reagan. Este gobierno, que se sitúa
en la trayectoria de crisis del fordismo en las politicas públicas. intenta retomarlo
en varios aspectos. elevando nuevamente tos escalones relativos de los gastos
militares en 1&0 que se hablan retreldo entre los años 1960 y 1965 de 80 por
ciento a 49 por ciento en el conjunto de estos gastos públicos, manteniéndose
desde entonces estables en esta franja de gastos.
Tal énfasis en gastos militares armonizaba bastante bien con las dimensiones
empresariales corporativas y jerarquizadas del fordísrno. las cuales privilegiaban el
desarrollo de una organización industrial establecida sobre la égida de mecanismos
verticales de integración y construcción de escalas. La crisis de este tipo de politica
se manifestó. sin embargo. de manera clara con la caída de los gastos nacionales
en 1&0 -y más ecentcedemente los estatales, que perdieron hegemonía en el conjunto de dichos gastos- los cuales se recuperaron sólo a lo largo de la segunda
mitad de los años ochenta," pero permanecen estancados con el desarrollo de
" Los gM10S ~ en 1&0 <:IlY'!'ondt un 101a1 dt 2.9 por clmIodel produciD nacior>al en 1965.11 2.2
por c'oenlO en 1975. &Cendiendo nuev...·>elll~ a Poll1ir doIlos litios ochen1ll. P"'O s6Io lIIc.>nz.loldo los niwIes .......
1;...os /11lleriores romo fIrOPOfción del pooduclO l'0CionaI en 1<)IIS (UIII'l(!o ~ 11 lIoglIr al 2.9 por ciento: el
nliu se rTIiInlier1e iI'Iesl.lble. ~ a 2.7 por c'oenlO en 1989-90 y se 'ect4'l'ra .....""""'"" ~ el rWeI dio 1%5
en 1992. T
niwle5 soo lOWlIiII flDloriamen~ insuficierllCS p.lra fir>llncillr el <k>s.lm.ollo $O$ll'nido dt 1,)$ Iraye.;.
de
-.ción microo!le<:lrónicas. "1II Wl qo.>e <I11'<f1M ak<lr\Wl1os oivtln dt g,oSlUS ~1,)ciund<l<>S al ~ del
boom di' ir'ItIov<Ki<>nn elc!cImmecN>icllS. E1 grao ~ de e.t.1I relra<:dón en el gasto en 1&0 ~ 1I~
"f«S IIleclll ~"" lIbsoIu1...... f""'l~ 111,)$ ~ de lio.>nc\ll mi~Olo dio llIs ir'In<Naciones. ha sido ~I Estado
~. po-esóoollldo por III fXpaosión del dófocil pi~~oco. h.:lll!1lido d1ficUllIdo.. . Polrll ""I">dlldir los 9" SlOS l!1l ....~ rubro.
Ñi. 1a eqo.oívak'rocilI 11 los oi...~lc1 di' !IlISlQ dio 1'lbS es ohlmida a Polrlif di' """ fuertt! .......ructlorllCi6n en el tonancilImierllO11I sector privado. regiSlr~ """ /I9UdlI caidll en los gM10S eslllt...... ~. l!1l rellIción ~ los dispendios
lDlales. ClIl!1l de 65 por ci'.'Illu l!1l 1%5 a 31>.1 por cio'olO en 1992. lo cual inclusiw imPllC'11 neg.o l ~l('Ot~ su
p",pDI <i"''' en r<>Loci6n 1Il PlB. Los !IlI'los C'Sll1li1les l!1l1&0 PlISlIrl de 2 por cio'olodel PlB m I % 5 ~ 1 2 por cioi'nlO
en 1980.
11 1.4 por cienlo ~nlr~ 19115-117 y \Wlwo """""""'le al 1.2 por c'oento l!1l 1992 con la r«tiión
~ do'"illll la coyJOturll <!$loduniden... lio!i linoll de la llok<lda de los ochentll y principios dio la de los t1OWf1l/l. De
n\olne '~ dl$liolll lus 9o.... os ¡>riv.>dos. """'l"l' .... anca"'" $U /ISCem<I l!1l «'1'ClI de l .] por <ÍenlodIol PlB entre 1%7
y 1979. roo IigerIlS oscila<:ioncs. eslIlI*"c~on \Ifl ~'"O <lar• .....,,~ _«lÓO""I~ a plIn"" de los lII\os ochenllI alcanllIfldo 1.5 por oSrolO en 1'Jtl!> y 1.7 por <iomlo l!1l 19'12. No ol>ll<l"l~. el cre6mót1l1D de los gM10s del seclar
pri\'lIdo no pudo rev..-nir enlre 1%5 y 1992 III teodcrocill !l"'W'a1 11 la tlIIilI o 11I ......." ""'ierlIO di' los gM10s l!1l
1&0 ." pn')fIOfCión 11I ~o bn.co. El 1inaociamil!1l1<> de las lrllyeclorills lecnol6gic:lIS mi!: 'OfIo!(tn'lnicM en lnlI
on:llIlorga de ~.p.snsión económiell ,eqI.Iicr<! dell1Uf1ltOtO de los gaSlos globlIl<.'S l!1l 1&0. lo qo.>e deI:>oI<~ obtenerse
por el do..... rroIlo de llIs poIilic.ts ~ ~ lk! clo.'n<" y lecnulogi.> <:¡o.<e cood icioNrNo crecic.'llK·,'' 'ml< las p"lilic:as
m.x.... <ou6m icllS. o.. ..... ~ fonTlll. n prtlb,>lW ~ grao plIne del iocwrneolo de los ga$fOS en 1&0 necCSllr'ons
Polrll M Il!1ll/l' el dIo1afT<Jlo de UfIlI ............ Olida lorga de ""pomi6n económica. rcsuIt.. de """ lIU<!I!lI fase dt
e><paosicin de los 9/ISIos e>ldlllk.. . en n.«' rubro. TIlI <~ Iurll I;¡'..... prC'<<!dlIIlh!S en la on:llIlarga de ~x[)drlOiiln
lonlislll. C\IlII"ldo los g.>sIOS gubl'rrIlI'fI('01dln en 1&0 ~ron de 0.7S por cienlo del PlB en 195.\ 11 1.97 por
c'oen1o l!1l 1%4. ~llIndo 5.1.7 por cienlo y 66.S por cierlto. rnpeclivllml!1ll~. di' los ga_ eSIlId\lnideNes
en 1&0 lRDSl!1lberg y M......,¡ry. 1'189; 12Ú' 127: y OS 0."""''''''''1 oí Como">l'r«. 1'JCJ4 : 37·71).
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reformas en las políticas estatales. insuficientes para las necesidades de financiamiento de una trayectoria sustentada de innovaciones ligadas a la microelectrónica, "
Los principales cambios de políticas establecidos en los paises centrales para la promoción de las inversiones en ciencia y tecnología y para el desarrollo industrial son:
aJ apoyo a la cooperación científica y tecnológica internacional y nacional. así
como a las fusiones y adquisiciones y a los movimientos internacionales de capital
que posibiliten el desarrollo de la capacidad tecnológica nacional. Expresión de
esta tendencia son programas estatales como el EUREXA y la revisión de la legislación anu-trust estadounidense;
b) vinculación creciente de la política comercial a las nuevas dimensiones internacionales de la inversión y de las fuentes prcdcctlcas. sustituyendo las barreras
tarifarias de amplio alcance que protegían los mercados nacionales. por barreras
para-tarííarías dirigidas a los sectores difusores de progreso técnico ligados princlpalmente al complejo electrónico. Tales barreras tienden a establecer plazos para el
aprendizaje tecnológico. decayendo con el tiempo. a fin de filtrar la competencia en
el mercado mundial como elemento de estimulo a la capacitación científica y tecnológica nacional. Como consecuencia. se instituye una amplia revisión de las politlcas
estatales defensivas para los sectores intermediarios O receptores de progreso
técnico. vinculando su preservación al aprovechamiento empresarial de las oportunidades sistémicas de capacitaci6n tecnológica engendradas por el Estado;
c) apoyo a la difusi6n de los saberes tecnológicos a través del apoyo a la constnJcción de una infraestructura tecnológica. ya sea mediante el desarrollo de
centros de informaci6n o a través del estimulo a los servicios de consultoría.
d) apoyo a las pequeñas y medianas empresas, buscando la transferencia de
tecnologias tangibles e intangibles para éstas a fin de integrarlas crecíentemente
a las redes productivas;
e) apoyo a la J&D e inversiones intangibles a través de una mayor dirección del
sistema tributario hacia estos objetivos. a pesar de la tendencia general a exonerar
ca las empresas productivas por la ampliación de la base tarifaría y reducci6n de
los valores de las tarifas (OECO. 1990:22);
fl en lo tocante ca las empresas estatales, el camino ha sido el de la privatización
y reestructuración de las empresas restantes buscando el aumento de su eficiencia.
las posibilidades de catching-up y los países dependientes
Entre [os países centrales, el que más se benefició de las posibilidades de catchingup fue Japón que. particularmente a partir de los años sesenta. ganó competitividad en la economía mundial, constituyéndose asi en uno de los centros de
,. El periodo ~ rompr~ los ~r.os 1994·1997 ~ta uN npecliKU""r reduociOn del doWci' pUblico
estadun;dense ~ paSl del 3 por cienlo al 0.1 por ciento dtl PIIJ con preW.ionn de super....r par~ 1999.
Tal redi~miento del debto púbbco anuncia l6s petSpecliVu de un retor no . "" potila <loCIMst. 11 de
finanaamienlo esl~ta1 <X "" dmcia 11 "" tecoologia, con .... rubxiOn creciente 11 progreW.t del peso <XI
_lor financiero sobre I!I prcsupunto públieo ICourlCU 01 Economk; MMcff. 1998).
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acumulación que desafió la hegemonía internacional estadounidense -el otro
centro internacional competitivo es la Europa unificada, donde destaca la fuerza
económica de Alemania- implantada de forma plena en el periodo que va de la
posguerra a los Inicios de los años setenta.
la adquisición de capacidad competitiva por parte de J apón se debió tanto al
agotamiento acumulativo de la onda larga de innovaciones en que se basó la elaboración del sistema de innovación estedundense. como a la construcción de un diseño
orqanízacíonal de politicas públicas por el Estado japonés y a las políticas de gestión
empresarial por parte de las firmas japonesas. Estas políticas se revelaron como las
mas eficaces en ese contexto internacional para eldesarrollo de trayectoliaS tecnológicas asociadas a la microelectrónica. En TaZÓn de la creciente incorporación de COiTl"'
ponentes electrónicos en las innovaciones industriales, tales trayectorias ya se
insinuaban como las más dírérrrces en la fase de maduración del paradigma electromecéncc y, por tanto, antes de la nueva convergencia tecnológica de Jos años setenta.
La adquisición de capacidad competitiva por parte de J apón emerge a partir
del llderazgo tecnológico internacional de Estados Unidos, pais que introduce las
principales invenciones e innovaciones radicales asociadas a la convergencia tecnológica microelectrónica. pero es incapaz de transformarlas en éxito comercial
en la misma medida. Esto muestra la capacidad japonesa de apropiarse de los
contenidos tangibles e intangibles de las innovaciones, mejorándolas a través de
una sucesión de innovaciones incrementales. u
El Mm (Ministry of International Trade and Industries) va a ejercer un papel
central en el diseño organízacíonal de un sistema de innovación capaz de desarrollar trayectorias tecnológicas de alto dinamismo. Nathan Rosenberg y David
Mowery (1989:219-237) destacan esta actuación central del Mm por el papel
eslructurante que va a ejercer sobre la organización industrial japonesa. Asi, el
Mm va a actuar en las siguientes direcciones:
a) ejerciendo poder monopsónico sobre la importación de tecnología mediante
restricciones a la convertibilidad del yen. De esta forma. delimita el número de
empresas y el monto de divisas aplicados en esta importación;
bJ garantizando el control nacional sobre la base productiva japonesa, mediante
restricciones tentarías y nc-tarffaríes y limitaciones a la inversión extranjera directa. estableciendo, por tanto, un horizonte temporal de acumulación de saber
tecnológico que permite a las empresas del pais alcanzar la frontera tecnológica
y cerrar el gap existente en relación a la competencia extranjera:
e} estimulando la amplia difusión de las tecnologias desarrolladas mediante el
apoyo a la construcción de redes entre las fir mas y expandiendo stmuhénee,. · Unit..! ~tes b ,he' ll(~o\edge SOUf« 01 suc:h inwn,ions aS lransislO!" and lhe' inlegratfd draril. 1he
wquf1IC~ 01 K~ti fic and l«hnological ewtlls lllal culmónated in 1he'w In\oentions "'as dea.." oosed on
amenc.on Ieade rship. New" heless. J.pan ",as rcspon sible lO!" lhe IIrge'Kale commertilli...lion o/ u ansi5lO!"
technology fo!" lhe' radio. ard jopa""Sf l«hnical slIiU. in lhe pro<b:lion 01 high-qualily color lelevision stI5
ellwiYely deslroyed ......... rlcan·uarl." domi~nce in lhe rrII,kel fo!" 1""1 proc\uc1 . Similary. a~hougII AmericIo
dom i~ ted lhe ea .... inlroduction o/ .obotics. J.... n by 19S4 ....S omplaying more than tour limes as ""''''''
operaliflg indUSlrial robols ... 1he Unil..! Slal K. • (Rosenbe.g arid Mowery. 1989:2181.
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mente. en consecuencia. la cooperación y la competencia entre éstas.
El desarrollo paralelo de un formato organizacional íntra-llrma altamente descentralizado permitió una difusión en este nivel del saber tecnológico y un desarrollo
cualitativo de los resultados de los trabajos prestados por los trabajadores japoneses
que se constituyeron en fuente determinante de innovaciones ocremeraetes." Cornpleta este cuadro la fuerte vinculación de las estructuras financieras con la producción en la organización de la fir ma. formándose grupos integrados.
las oportunidades de catching'up para los paises dependientes difieren enormemente. sin embargo. de las abiertas a los paises centrales. Partiendo de un
escalón de acumulación tecnológica y crenuuca mucho más bajo. así como de
estructuras productivas fuertemente hegemonizadas por capitales extranjeros. los
limites que se presentan para los paises dependientes. en cuanto a una disputa
hegemónica en el mundo capitalista, son limites estructurales. Con todo. estos
paises pueden alcanzar una profunda acumulación de saber tecnológico capaz de
erradicar el contexto de pobreza y miseria en que vive la mayoría de sus poblaciones. mejorando inclusive los niveles de vida en que vive buena parte de sus
sectores medios. en la medida en que se persigan estrategias de endogenlzaclón
del progreso técnico. la difusión y sustentación de tales estrategias de polítkas
públicas por estos paises, impactan fuertemente tanto los intereses de sus segmentos internos privados y estatales -articulados en forma dependiente al mercado
internacional- como los términos económicos. sociales. politicos y jurídicos en
que se estructura el orden internacional dominante.
Veamos el caso sudcoreano, el más exitoso entre los paises dependientes en lo
que respecta a la endcqenlzadó n del progreso técnico y la adquisición de capacidad competitiva a nivel internacional.
la especificidad sudcoreana comienza por su definición jurídico-politica como
Estado-nación. Corea del Sur se conforma como país en el marco de una profunda agudización de la guerra fria y presión social en el continente asiático. Entre
los hechos más importantes tenemos la desarticulación de los imperios coloniales
en Asia. en particular el japonés. que impulsa amplios movimientos victoriosos
por la descolonización; la revolución china, que retira del contexto de hegemonia
occidental a grandes contingentes de población; y la afirmación de la presencia
soviética en Asia cuyos efectos sobre Corea se darán por la invasión de las tropas
socialistas en su parte más moderna e industrializada.
lO En es1~ $O!nlido. TauiIe (I989:47-481apunla sobre 16 parlicipaoC:i6n de los trabajadora fabriles de piso en
las tr,>y«lOrias de in_iOn ja~ -Un ¡)Ii""," tjemplo kata del irMlb;tamienlO del ""baj¡l(\ot en el
¡)n)gft'$O eereee. Ese punto es e><lr<lOl'dinariamtnle lmponanle. No $O! <;QI"I(l« ningim c_ en las econO' ''ÍM
c.apitali$las moo:krnas (y ~ t.lmpoco en las soda~Sl<lSl donde 16 lntO'NftlCi6n del rrbbajo en 16 delIniciOn de
las c.ar«lerislicas técnic<». espec;ficM del proceso de producc;6n. W" tan grande. En muchos usos. es CMl
como si hubiese ....... dMsión del trabajo en té<minos de ~ del proceso. donde las inrlOlo0dones
~lC'~"'fnl,)1es wriM dejadas a los tr<lb.ljadores dir«!O$ en el lugar de 16 prodoxdón. en complemenlo a las
~ ,adic<lies de las cuales se mcarg<lrian los ~ en los ncmonos (K<lp/insky. 1986: 11
FI'ftman. 19841.- u importaoncia de es1<1 afirmaciórl puede ser _Iuad<l por" las poslulaciunes de RosenbeTg 11
Mowotry (1989) respecto a (fJf las innc:lvIIciones son predorninanlemtnl. Íi lC,e",enl<lies.
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Asl. la ceíde del imperio japonés signa la desarticulación de la división del
trabajo hasta entonces vigente que reservaba para les colonias la exportación de
materias primas y la importación de bienes de consumo suntuario. Por otro lado.
los intereses internos de latifundistas e industriales sudcoreanos con respecto al
desarrollo en términos de evolución de la división del trabajo generada por el
imperio, se tornan frágiles debido a la celda del centro imperial. Éste se vio profundamente aíectedc por la Segunda Guerra Mundial que provocó una ru ptura de
la unidad política interna y violentisimas presiones sobre el sistema nacional e
internacional dada la inestabilidad de la situación política y económica vigente en
la nación y en la región. De esta forma. la reconstrucción de la unidad política
exigió un fuerte énfasis estatal, lo que posibilitó un enorme grado de autonomía
de las politicas públicas frente a la estructura social puesto que mantener o
modificar ésta dependía en términos directos del poder de decisión del Estado.
En grandes líneas podemos afirmar que a partir de la profunda reforma agraria
que erradicó el latifundio a fina les de los años cuarenta e inicios de los cincuenta,
asi como de la liquidación de los comportamientos especulativos empresariales e
industriales en torno a la disputa por el control de los amplios volúmenes de ayuda
extranjera estedunldense. se establecieron a partir de los años sesenta políticas
sistemáticas y continuadas de upgrading industrial basadasen el poder del Estado
sobre la economía. La liquidación de tales intereses internos se dio mediante el
establecimientode periodos de gran efervescencia política y socialque culminaron
con el golpe militar de 1960, el cual funcionalizó en una dinámica propia el descontento popular con el gobierno de Syngman Rhee y estableció un largo periodo
de dictadura militar (1961· 1979).
Podemos resumir de la siguiente manera las trayectorias de desarrollo que siguió
Corea después de la década de los años cincuenta y que cubren los periodos de
hegemonía internacional fordista y de su desestructuractón en pro de la construcción de un nuevo orden internacional post-fordista, aún por sedimentarse:
El fundamento institucional del desarrollo sudcoreano en los años sesenta, durante el fin de la hegemonía internacional Icrdíste, se orientó bajo una fuerte
perspectiva publicitaria la cual, a partir de la emergencia internacional del peradigma tecnológico microelectrónico, ganó status de requisito institucional óptimo
de producción, de cara al ya mencionado mayor dinamismo de los efectos ínstítucionales sobre los privados de la innovación. Este fundamento institucional se
configuró en la absorción por el Estado scdcoreeno de parte significativa de las
tareas vinculadas a la organización de la producción capitalista, lo que permitió:
a) bases sociales de acumulación de capital que partieron de una renta significa'
Iivamente distribuida debido a la realización de una profunda reforma agraria;
b} una intensa acción recíonelízedore sobre la producción a partirde una fuerte
centralización estatal del sistema fi nanciero, que vinculó la creación de jerarquías
y escalas a la minimización de las duplicidades y a la selectividad, mediante el
impulso a industrias-nacientes, y
cJ la preservación de la autonomía de decisión de las fracciones capitalistas
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locales a neves de la búsqueda de relaciones equitativas con el gran capital internacional. mirando al máximo la asimilación del progreso técnico en los acuerdos
tecnológicos. Tal factor se expresó en el énfasis que adquirió la política arancelaria en Corea del Sur el cual. comparado a los patrones latinoamericanos asociados
a la fuerte presencia de la inversión extranjera directa. resultó mucho más efectivo
en la transferencia de tecnología. suavizando la subordinación a la centralización
internacional del capital.
Por otra parte. la gestión de la producción en Corea del Sur buscó aproximarse
a las barreras formuladas por el paradigma microelectrónico a través de los siguientes procedimientos:
a) en cuanto a las economias de escala. se promovió acentuadamente la centralización de capital en los chaebols. al tiempo que se buscó la aproximación de la
frontera tecnológica a fin de posibilitar el desarrollo de las economias de aprendizaje y de variedad;
b) en cuanto a las inversiones intangibles, se establecieron elementos de mayor
participación de los trabajadores a través del aumento tanto de su calificación
mediante una política educacional masiva. como de los niveles salariales. También
se confirió creciente importancia a la 1&0:
cJ se mantuvo la búsqueda de relaciones equitativas con el gran capital internacional. poniendo atención a la aproximación de las transacciones en red y de la
cooperación en los acuerdos tecnológicos;
dJ las barreras regulatorias establecidas por el Estado sudcocreano promovieron la selectividad mediante tasas efectivas de subsidio. al mismo tiempo que
las vincularon al mercado externo, asociando el apoyo estatal a la competitividad.
Por otro lado, la articulación de la economía sudcoreena a la expansión
japonesa permitió a aquél pais --con un alto nivel de endeudamiento y significativos
déficits comerciales- sortear el aumento de las tasas de interés de inicios de los
años ochenta. Esto sólo fue posible gracias al tratamiento especial que en gran
medida Japón (Canuto, 1993) le otorgó a Corea del Sur durante la etapa más
dificil de la crisis financiera mundial. con lo cual le fue financiada su insolvencia y
le permitió entrar a niveles más sofisticados de la electrónica, mientras gran parte
de los paises enfrentaban la necesidad de reducir sus inversiones.
Tales factores permitieron, por tanto, a Corea del Sur -asoctándcse a las tendencias de desarrollo del intercambio tecnológico- adelantarse en la entradaa una
nueva división internacional del trabajo establecida, en gran parte, mediante la
destrucción de capitales constituidos desde el punto de vista cualitativo por elementos materiales del proceso de trabajo fordi sta.
No obstante lo anterior. ¿serian suficientes tales factores para determinar una
tendencia sustentada en el catching'up por parte de Corea del Sur? Pensamos
que para los próximos años es alta la probabilidad de que los actuales líderes
económicos mundiales recuperen hegemonía sobre los procesos de crecimiento.
Tal percepción es coherente con las leyes generales de la acumulación capitalista
que asocian las crecientes complejidades de los valores de uso a la monopoli-
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zaclón y centralización del capital, las cuales, al desarrollarse, limitan el objetivo
de las ventanas de oportunidad impidiendo determinados niveles de reversión de
los liderazgos constituidos.
Como elementos que destacan la wlnerabilidad de la posición sudcoreana en lo
referente a la sustentación en el ámbito del desarrollo de un nuevo orden capitalista
internacional. podemos mencionar: las dificultades de las firmas sudcoreanas para
realizar inversiones de capital en el extranjero, lo que demuestra la marginalidad de
la participación de Corea del Sur en el proceso 00 oligopolización global. Asi,
recientes desarrollos de este tipo de inversión por parte de empresas coreanas produjeron saldos negativos en la balanza comercial. aumentando nuevamente el
endeudamiento externo 00 una economía internacionalmente endeudada. Por otro
lado, la significativa desestructuración a partir de los años ochenta de las formas
institucionales de fuerte contenido socíelízente, indican una probable caída de la
eficiencia sudcoreana en la generación del progreso técnico. En este sentido, la flexibilización de las barreras de entrada a la inversión extranjera en curso. denota
una recuperación económica de las potencias capitalistas mientras que. de otro
lado, la amplia reducción de las barreras tarifarias y la disminución de los niveles
de centralización financiera estatal indican una baja en las condiciones objetivas de
formulación de una politíca de selectfvídad.'!
Por tanto. nuestra hipótesis respecto a la adquisición de competitividad por
parte de Corea del Sur en el periodo de los años ochenta y noventa, está centrada
en la compensación por el rumbo particular que asumió la cuestión de la deuda
externa en este país, al grado de deterioro de los mecanismos institucionales que
permitieron el desarrollo tecnológico en los años setenta.
Reflexiones sobre Brasil
Como mencionamos, el oligopolio mundial es una realidad en construcción de la
economía mundial capitalista. En este momento, los elementos afirmativos de su
construcción están concentrados fundamentalmente en Estados Unidos, Europa
Occidental-destacando Alemania- y Japón. Al pleno desarrollo de los elementos
afirmativos de la constitución del oligopolio global-que se da a través del enraizamiento de sus bases productivas en las diversas regiones del planeta- le precede
un periodo de destrucción de capitales que tanto más Incide en una región
determinada, cuanto más se demoran en ésta la internacionalización de los fundamentos productivos de dichas firmas globales.
l~ U <;rIsis ele finn ele 1997 en Asla.l\$l """" su molOO6n a Ira>+! c\e progr_ de nlabi~_ión del
Fondo MooeIario lnler n«ioI'IaI. acenluó mormemenle la ~rega6ón de las forlnM Insliludor\llles de
generación ele progreso l~ní<:o. al dnnaclonalizar proiundamenl" la "eo"omla y liquidar la ba5l! n«ioI'IaI
c\e acumulación u pilal;sta corlSll\Pd.a a 11a>+! del
al reinlroducir la supelexplolación dellrabljo
Incn!mentándose el de5l!mploo Yreducitndose loo salarios. y al ingr.....r el Estado comprome1imdolo con un
_
o esc,.>ema de saneamienlO ele deudM exlernas e inler nas. T<lol desagregación impo.lSO Ullll f\Ipl\ll"a con las
trayeclorias ele C<II(hlns·up por parle de Corea del Sur reincor¡lor~ndola """" un pais c\ependienle.
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Asl, la economía mundial vive un nuevo periodo de centralización de capitales
cuya función es disolver las bases materiales de anteriores procesos de acumulación de capitales. buscando hacerlas disponibles para las nuevas formas emergentes de la acumulación capitalista. Como este proceso se mueve del centro a la
periferia, estos mecanismos disolventes actúan particularmente sobre los paises
dependientes a través de las formas comerciales y dinerarias de capital, fuerzas
por excelencia de la centralización de capitales. Los mecanismos politicos
viabilizadores de estos desarrollos se expresan en las politicas propugnadas por
los organismos internacionales de financiamiento -FM1 y Banco Mundial- y son
aplicadas en mayor o menor medida por los gobiernos de estos países, ampliamente funcionalizados al ideario neolíberel.
Dichos mecanismos corresponden a la reducción de las barreras tarifarias y
para-tarifarías y a la sobrevalcrízaclón del tipo de cambio, recurriéndose a las
altas tasas de interés para financiar los déficits en la balanza comercial y en la
cuenta corriente, con capitales internacionales eminentemente especulativos -ya
que son los mayoritariamente disponibles en el momento para la mternactoneIización capitalista en los paises en desarrollo. en razón de la concentración en los
paises centrales de la fase positiva de construcción del oligopolio global que
mencionamos.
a ejemplo clásico de aplicación de este tipo de política fue México durante el
gobierno de Carlos Salinas de Gorten (1988-1994). seguido del gobierno brasileño
desde el lanzamiento del Plan Real en 1994 y continuando hasta el presente bajo
la gestión presidencial de Fernando Henrique Cerdoso, quien mantuvo las lineas
básicas no obstante verse obligado a buscar cursos alternativos," de cara a la alarma producida por la profundidad de la crisis mexicana que cuestionó severamente
la soberanía de ese pele."
Tanto Brasil como México conformaron SUS estructuras industriales sobre la base
del mayor dinamismo de la inversión extranjera directa aplicando. no obstante, poliIicas industriales de sustitución de Importaciones con el propósito de internalizar
mediante esfuerzos persistentes los sectores productores de bienes de consumo
duradero y no duradero. de bienes intermedios y de bienes de capital.
lO Ent" nt.\~ allel1lo)tiI<f,~ po<:\erno$ dntacar: el aUlTK!1ll0 a las 16rifas hKendariM paT6 ciMos productos.
espedalmente los 6Ulom6lllles cuya lmporlbClón I\M) un gravamen de 32 por ciento !I posteriomK!nte de 70
por cienlo enlr. los meses de febrero!l abril de 1995. medida que se reform por la introdl>cci6n de un sistema
de CUOlM en junio del mismo afio: tambi4:n po<:\erno$ mencioNr el carkla reSlriclivo de la poIilica mooelarill.
parTlcularmenle desde marzo de 1995. como forma de contención de las imporlacior>es a t,avés del corte de
lademanda: por ú1limo. los cal\'lbio$ en la poIit ica cambillfiao que produjeron ligI!,a. dewalorizac:iorlesa Iravb
de la Inlroducclón del sistema de b/lro::las de fluctuación (CEPAL I 99S:2~34). lbs prillali:6ciclnes !I 111
desnacionIIli1.OC1ón de 111 e<:onomilI han buocado seI\lIlar una 6ke'fIlIliva 6 lastuu de Inletés como mecanismo
de alfacclón de c;a.piTales: sin embargo. de ..., lado _
limites cuamitalivos 6bso1ulOS !l de cero no pueden
rtprewntar la principal h.lente de Ing' esr) de capit..... en tanto los eiemenlos expansivosdell'lUe\lO Kondralie\l
lOd.ooia '" C<lO'lCeRt ran en los paises cenlt61es.
.. Ent.e las et6usokI~ de ~fIlInclamla>To exigid.u por Estados Unidos para 111 rftSINCIurbCión de la deuda
me><k6flll desl/lCll 111 refaenle al de pbsilo de las dMsas por exportación del petróleo mel<ic:ar>o en el banco
«tIlr61 estadlnidense.
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determinado mercado nacional para asegurar el avance de posiciones en éste,
puede contradecir esta tendencia y dirigir hacia ahí los excedentes obtenidos.
Esto explica la fragilidad del sector industrial y científico-tecnológico nacional.
cuyas inversiones en ciencia y tecnología, en proporción al producto nacional,
son extremadamente insignificantes en términos internacionales.n Dichos gastos
en Brasil tuvieron su apogeo durante los años ochenta -años en que su trayectoria
de crecimiento se estanca- logrando un máximo de 0.87 por ciento en 1987
durante la coyuntura de redemocratización del país y posteriormente se reducen
en el contexto de la expcnencíalizaclón del endeudamiento interno y la retracción
del gasto federal. n
A pesar de la extrema gravedad de los bajos gastos globales en ciencia y
tecnología en Brasil, el gran responsable es el sector privado. En efecto. prueba
de su dramática ausencia en este rubro de gastos de la economía brasileña es el
hecho de que en 1990 sólo respondió por el 6.6 por ciento del monto global. En
este mismo año el sector estatal ya era responsable del 0.81 por ciento entre los
0.87 por ciento invertidos en ciencia y tecnología. aunque con un pequeño
vinculo con una base propiamente industrial y con un énfasis desproporcionado
en una politíca científica en "srr'cru sensu"."
Asi, las políticas científicas y tecnológicas en Brasil tuvieron como perspectiva
estratégica el establecimiento de una nueva fase de industrialización sustitutiva de
importaciones, que caracterizaría su última etapa marcada por la generación
interna de tecnología. Tal proyecto se vinculó, sin embargo, a sectores restringidos de la burocracia estatal y la comunidad académica. sin movilizar un apoyo
más que puntual del sector productivo dada la inserción creciente de éste en el
ámbito de los procesos de internacionalización del capital. El sistema de ciencia
y tecnología en Brasil se estructuró, por tanto. fundamentalmente en el ámbito
del sector público a través del montaje de un significativo aparato de enseñanza de posgrado para paises de desarrollo medio, por la constitución de institutos de investigación de alto nivel y también por el írwolucremíentc de algunas
.. En 1988 el ga sto nacional "" 1&0 "" re\aci6n al P1B nlpre$elltaba los siguimles porc""l~jes "" estos
I»ÍWS; J~pOn. 2.91 por dfnIo: Esrados Unidos. 2.86 por dallo . República Federal Alemana. 2.83 por dallO:
Francia. 2.29 por cienlo: Reino Unido. 2.20 por ciento: Italia. 1.23 por dalto, Y Core~ del Sur. 1.78 por
dalto len <1$Ie último 1»15. el dlIlo es de: 1985). Cabe rnencIonJt que bs ga$l05 "" IkMil $0<1 modidos "" C&T
• inck/yen. /ld.erTW de: las aclMdacles estric~e dentific.los y tec nológ ica$. las acl Mdades de: apcr,o. lo cual
Infla morme menl. los 9 6>lOS "" n!lIlci6n ala 1&0 lSCT. 1991). En 1987. los ga$los feder6ln que estrictament.
corr...¡><>ndi(!ron a la 1&0 repr e5l!nl6rotl el 52.3 por dento de: SUS conllib\lc:k>ne$ con C& T (Bn$oIla. 1994).
IJ Wase el documenlo Lo polllfca br...
<k C~nclD 11 T«no1Dgi.. J99(l 95 elaborado durante el
gobierno Collor de: Melo.
.. En ..1.......lido. EdU61do Augusto GJimllr/les {I 993:19) se..... la: ·Con'~' a litulo de: . jemplo. ~
levanl~mienlo de:1 CNPq nl l.llM:> a los ga" '" "" eiencia Y lecnologl¡l "" 1979. segUn ellipo de: ins liluci6n
tjecutOO'a y fuenle de: fi"llnc illm iento: tal estimaci6n indica que el 90 por cienl<:> de los nlCuriOS prownienles
de: los 1<'SOl'O$ fed4!.a1 y e.r~tal. de: las * ncIas de: firwlCilImienlo gubO!r"llmental.!s y de: fuenl" exltr.... s, 51!
de.. inó a lMliluciones de: invesligaci6n Y etl5l!I'I!Inu y a OI"ga nismos guber"llmenlales inmlucTiIdos ""
acl i\oid6de$ de: Nlluraleza cienlifica y tec nológiuo . la I»"e resla nle $O! d i'llib..yi> . nlrt . 1 fi NlnclAm il!nto a
acl Md6des tecnológicas de: empres6$ esl6tales t6 por cie nto 1 y de: empresM p<iv6da$ (4 por cienlo 1.-

II."'"

•

1 ~2

ESTUDIOS LATINOAMERICANOS. NUEVA B>ocA. AÑOV!. NÚM.

n. ENER().JUNIO. t 999

empresas estatales en actividades de 1&0 -Petrobras, Vale do Rio Doce, E1etrobras
y Telebras aportaron la mayor parte de los gastos en 1&0 de estas empresessregistrándose la parca participación del sector privado.
En los años noventa las estrategias de apertura comercial, la sobrevalorízecíón
cambiaría y la restricción de la demanda externa, profundizaron el endeudamiento
externo del Estado a través de la internacionalizaci6n de su deuda interna, que se
ha manifestado en el comprometimiento creciente de su presupuesto con la deuda
pública, impidiéndole mantener sus qastos para el desarrollo del sistema científico
y tecnológico. Este nuevocontexto macroecon6mico de los años noventa ha actuado sobre el sistema nacional de innovación condicionándolo de la siguiente forma:
por la retracción de los gastos públicos en C&T. principalmente los federales
que pasaron de 0.68 por ciento del PIS en 1987. a 0.43 por ciento en 1990 y
0.41 por ciento en 1995;70
por la readecuaci6n sectorial de la 1&0 para los ramos de menor complejidad del sector productivo. Esta readecuación se manifiesta por una ceide de las
inversiones en 1&0 de los sectores de mayor complejidad del sector industriaF' y
por una elevación de los montos invertidos en sectores de menor complejidad. la
ceide de la 1&0 en los segmentos de mayor complejidad acompaña el deterioro
del segmento de bienes de capital" y del complejo electrónico en la economía
brasileña. la elevación de las inversiones en 1&0 por parte de estos segmentos
de menor complejidad puede ser atribuida a dos factores. El primero se refiere al

a'

b'

•

2' En ~o de 1988. de filM ~mp<nIl$fiI~tm sólo ~ban ¡" ~,obras y ¡" E1wrobrM. Y'" 'lII" tiNO
¡" Compal'ú!l V~1e do Río Doce como TelebtM f _ priwltil.)(\as.
2> vt~nw los inforlllf'S de ¡" Sem1~r\,) de Cif'nÑ l' T«nok>g;¡I (1991) y los del Min~reflo de Ciono;ia y
T~ (\9961. En t 99 ~ se ~he<ó ¡" metodologí,) del cbkuio de los gastos .., C& T ~ t", de lnd uir _

gastos los ",\arios de los p.o/esores de 1M uniYersid.xln m los montos ínYenidos por el gobietno federal.
Corno resuhado. se obtwo un lIUmento en fiI<l;S inversiones de 0.04 por ciento del PiS: de no ~ber si60
oompullldos estos g~stos. lo ínYen'do .., C&T por parte de \a nler~ federal del gobierno se N\>rÍo)n $itUlldo
.., el orden del 0 .37 por c:iento del PlB. lKenruanclo SU c~id,) dnde los ~1Ios ochenl~ •
., Eslo se man ilio?stl .., el delerioro de los sec10rn mM complejos dentro de 1M industrias bo'Mile<\lls ron
alpacidad rompetitiva. Mbs ele UfIII clk.xIa ele desmontaje y/o margi~ión ele 1M polilials dentifl(~
le<:nol6gicM e incb1riales por pane ele 1M poIitil:as esl~taIes 'lII" prioriuoron IIIs poIilio:as n\bCroeconómials..,
cletnmel'lto de estas dimensiones de polilic~. multaron m 111 alóda ele la oompel;lMdad de los segmentos
av6nudos elel oomplejo quimico. me1~hne<:bJ'lico!tl agroiodusIrial. ~sí _
de los segmentOS o.óno:ulados 1JI
romplejo eIodrónko. Un estud io reciente sobre ¡" oompetilivid.>d br"Mile<\llICOUIinoo el al.• 1994. que toma
_
fl!fercncia los años 1987· 1989. por lIfI l&do. !ti t 992 de 0lT0. presenl~ 111 c~óda en 111 evolución de los
gMlOS ele 1&0 de mos segmentos. Asi. 1M romputlldorM evolucionan de 2.88 por ciento ~ 1.65 por ciento.
equipos de 'elecomuniclKi6n de 2.74 por Ól!ntO ~ 2.38 por ciento. ~ agricolu ele 3 .22 por ciento ~
2 .6~ por cierl1o. equipos de ftK!1gia elktnca de 0 .94 por ciento ~ 0 .89 por cien ro. pelroquimio:a de 0 .59 por
tiento _ 0.33 por ciento: por su pon~. ti ~k.minio ~sciende de 0.86 por cien10 ~ 1.45 por cien1o. miner~1 de
t",rro de 1.77 por ciento _ 1.92 por ciento. aliudo de ClK!JO de 0 .69 por cien ro ~ 1.69 por ciento.
con fecaonn de O.7~ por ciento ~ 1.38 por cientO. celulo5l de 0 .97 por cienro ~ 1.26 por denlo. l' «mentO
de 0 .08 por dento ~ 2 por ciento. Tal """"-':ión Y'" se ~ ...fle¡odo.., 111 po U1 ~ de e.portacionn bo'. .¡leo\llS
estancando o disminuyendo la p<opor<:i6n de manuflKlU1"lldos. principalmente los de mayor valor agregado.
en ~b dnde el Inicio de Ia$ estr ~tegias de _ituci6n de Importaciones. lo que se u aduce m presiones
deficir~"," sob<e la bolafWI cCIfIIeKial.
.. Enlfl! 1989 y 19%. mientr.u el PlB cf1!d6 ele 100 ~ tt 3 Y la InduslrIa de 100 ~ 100.8. el segmento
de bienes de U1pilal posó de 100 ~ 83.6 (M~110$0 Y $iqutir~ Neto. 1997:10).
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hecho de que la mayor exposición a la concurrencia internacional de estos
sectores, los llevó a medidas de ajuste defensivas que se manifiestan en una
elevación de las proporciones invertidas por las empresas privadas. mismas que
en 1993 alcanzaron 0.13 por ciento del PIB y en 1995 0.19 por ciento de éste,
manteniendo aún tanto el volumen de gastos como una proporción insignificante
en el conjunto de los gastos nacionales. Además de esto, pesa el hecho de que en
estas cifras que se refieren a I&D&E -que incluyen tanto los gastos para
innovaciones tecnológicas como los realizados para adquisición tecnológica.
servicios tecnológicos e ingenieria rc-runnerte-. la proporción de la 1&0 es
bastante baja representando 55.8 por ciento en 1995, elevación ligera respecto a
los 49.8 por ciento de 1993.19 En ese sentido. una parte significativa de esta
pequeña elevación de los gastos en C& T de las empresas privadas. se realiza
mediante la acentuación de la dependencia externa de las mismas, ya que ocurre
simultáneamente al deterioro del sector de bienes de capital instalado en Brasil,
quebrando los lazos íntra-tndustr íeles en el país una vez que la tecnologia, los
servicios tecnológicos y la ingenieria no-rutinaria requisitada por esta expansión
tienden a ser movilizadas desde fuera del aparato productivo nacional.
Podemos concluir, entonces, que una política de intemalización de los fundamentos del progreso t écnico exige el enfrentamiento con la hegemonía del gran
capital internacional y del gran capital nacional sobre el proceso productivo
brasileño. asi como con las tentativas de funcionalizar la base productiva nacional
a los proyectos de centralización de capitales por parte de los oligopolios globales
emergentes. mediante la implementación de pollñcas públicas de corte neoliberal.
Tales proyectos buscan desmontar la base tecnológica intermedia y, en cierta
medida, también la pesada que el Estado brasileño logró desarrollar mediante las
estrategias de sustitución de importaciones, asociadas a las industrias de bienes de
capital, informática, química. siderúrgica. metalúrgica y aeronáutica; asimismo
pretenden reespecializar la Industria brasileña para la producción de comodiUes,
partes y componentes y bienes de consumo de menor valor agregado.
En este sentido. las experiencias de wcatching'up~ japonesas y sudcoreanas
constituyen parámetros para la reflexión sobre los caminos para la reconstrucción
de las politicas científicas. tecnológicas e industriales en Brasil, con vistas a su
inserción soberana en el contexto mundial. En ambos casos, las formas de adquisición de capacidad para generar progreso técnico pasaron por una fuerte
coordinación productiva estatal que subordinó los mecanismos financieros de
obtención de lucros a los mecanismos productivos y preservó la base productiva
nacional de acumulación del progreso técnico. En el caso brasileño. particularmente, la presencia de un sector privado dominado por el gran capital
extranjero y por el gran capital nacional -qce no tienen mayor ínteres en
,. Pa.a los datos sobre el sector empofl<1rial. waw ~1 sirio m rnr~ de IIJ ANPfllAsociKlón Nacionlll
de Inwstigación y Dos.1rro1lo de las Empresas lndu!.lriaIesJ pa,a consulta. la base de daros sobre indicador~ de
Cllpacilación recnol6gic. : hup:// eu..." p.br:80/ "'p"V
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desarrollar estructuras empresariales de generación de tecnologia- acentúa la importancia de la acción productiva estatal en la construcción de estas estructures."
En un orden mundial creoentemente globalizado. la viabilización de este tipo
de enfoque en los países dependientes requiere. por lo tanto. de una amplia
concertación ínternacional a fin de evitar el aislamiento y garantizar un espacio
propio de acumulación para responder a las demandas de bienestar de amplias
franjas de la población, esr sea bajo la hegemonía mundial de los movimientos de
construcción de las bases del oligopolio global. Dependiendo del grado de adhesiones. de cara a las crecientes interconexiones productivas. tal movimiento puede
tornarse de contratendencial en estructurante de nuevos parámetros mundiales de
desarrollo económico. Para ello. es esencial una vigorosa ampliación de los
mecanismos institucionales y públicos a nivel internacional, de manera a acmenter sus escalas de actuación, creando al mismo tiempo en éstos mecanismos
democráticos de participación. ASÍ. es preciso que la reestructuración de las
formas institucionales, ya avanzada en el ámbito de la firma. se desarrolle también
en la esfera de la gestión pública subordinando los mecanismos del mercado él los
intereses generales expresados soberanamente.
De esta forma, paralelamente a las iniciativas de reconstrucción de las politicas
cienuñces y tecnológicas en nuevas direcciones. los paises dependientes deben
actuar en los ámbitos regional y multilateral buscando una mayor ínterpenetracíón
e integración entre las distintas instituciones nacionales atendiendo. en una
primera etapa. la creación de un tocus regional y posteriormente mundial de
gestión. Tales instituciones. más allá de la composición democrática y partícroettce. deben consolidar pcllticas asociadas a las cerectensuces centrales del
nuevo paradigma, relecíonades a la prevalencia de la difusión sobre la apropiación
privada de los beneficios de la innovación y a la ampliación social de las bases de
lndl50 111 mayor expo$id6n de 1IIlnd\IslTia ~, 111 ~ ClllI"MljImIlmplomonl.>d.> por los
gobiftnos de CoIIor de Mdo. It,)m,)r F."..;o !f ~ Henriqoe. no '¡le16 ~Iic.>tmmmle los
comporramitNO$ ~riaIn o est.lf ,," en b\aIc.lo de fundamenlO$ $USfentados de coml"'titividad. ~
, lo mM medid.» df a;..sre defensiYa5. lnsufit;ieNn p"" ,tender los ""IlIi$ilO$ ~nológ"os df 111 din.wniL>ci6n
deI.-..evo p" rlldigmll emergente. En l,)! sentido. el nlIdio sobre 111 coml"'ti1Mdad de 111 ~ braoilo1'l.> ,punUl :
-La ¡ragilidad de nIe $l$Iemll .... -d·III. C'lIrC rivales l.mderio. por el contr,rio. , ~ ......~ , ........... qtII! lH
:lO

emprt'SaS aIIcren '" dirw;l6n gcncr.>l deI ,)juste!f adoptm CSlratcgias qtII! plioliccn ¡", .~ !f Lo gnli6n
coml"'ti\Mt.s. ¡", Q1J1l1Cidad de lnno\OICi6n !f ¡", ~ ~. '" Q1J1l1(i1l1o(\6n de fI!(Uf'SOS humanos !f ¡",
co<:>pl"Y.\6n con los tfabajadores. "!Coutinho et al.• 1994:1991. o. cote modo. uno de los principales lndicIIdo<l!S
ee ¡", d~ mtre Lo cml!1gcncía deI.-..evo p".lIdigmll l«nológico!f ¡", IOl'fnaci6n de ..... COIruc:tur,
soci.>l p" r, dnanollarb. "" sido el 01l0I""'" ,ummlo del dewmpleo ~omo rnu/tIIdo del inc:mnmlo de ¡",
prodoxtMdad emp<.....1i.>I , partir df hnn de los Moas ochmUl. particulorrnm1e "" los WdDfl!S de bict>l!S df
(,)pil,)! !f bicnn de consumo 1iMI. En riecto.los punIOS fueron rcconlldos m un t01cio: -Con rcI.oci6n .>1 empico
los.au/Uldo$ del roB no son dir...mtl!Sde lH ~de ladas lH inwsrig.>cionn de empico in:b1ri.o1 hl!cMs
"" el pais. La~ dec.ompomoolr6qt11! mtrl! 1987·1989!f 1992. el....,pleo modioporemprcsa,""rilI
""'" Q1id1o de 16 por cimto. ~ ¡", flE5P. mtre diciomlu df 1992 !f agosto de 1993. Lo p<o</ucción "" ¡",
indul.tri.1o P/I<llis1, ...........,lQ 46 .6 por ciento. mientras el .........., df pucoID5 de trabajo llUnI01ll/l 56lo 0 .1 por
cim1o: (Cou1ínho el al.. 1994:2251. Esle Ivcho. m.H dl del accimion1o n.>lur.>l del empleo "" el SoKIOr
servicios , \!l<PCfISo'S del despido de fucru, do! trabajo en Lt m.sm... ...u llSDCiIIdo , ¡", ........a. do! politiead
cmprE'SUiaIn de mtrm.vnimlo!f c.>Iih~...'16n m general df Lo fwr:u de trabojo. cuyos ga' IOS JI'SMD" df 6pmM
el 0 .4 por cimto del fOoC1Uramimto em pr.....n..l "" 1987·1989 , 0 .5 por ciento en 1992. , lo cu.>I debemos
llgfCgoV Lo ,I'ducclón de 105 galos l!SUlm "" pol1iead soc\.>In. sobre todo m e6.lc.>ci6n !f ...w.
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producción. Por tanto. se welve fundamental la creación de fondos regionales y
mundiales de compensación de los costos de la disolución de formas productivas
obsoletas.
Caminar en olra dirección significa recorrer un camino socialmente irresponsable y de consecuencias imprevistas. Ojalá consigamos diseñar para nuestros
pueblos una rota segura de entrada a una civilización mundial de enormes
posibilidades.
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