
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS (CEA)

PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES DEL
TRABAJO

TESIS

ALEJANDRO NACLERIO

DIRECTOR: NEFFA JULIO CÉSAR

CO-DIRECTOR:  ALBERTONI JORGE LUIS

“El impacto de la dinámica innovativa de las empresas sobre

la competitividad estructural desde la visión sistémica.

Análisis del Sistema Nacional de Innovación en la

Argentina”.

SEPTIEMBRE 1999



2

INDICE

PRESENTACIÓN............................................................................................................. 4
EL TEMA Y MARCO TEORICO..................................................................................... 5
EL TEMA Y LOS OBJETIVOS ........................................................................................ 7
HIPOTESIS Y ESQUEMA DEL TRABAJO...................................................................... 8
METODOLOGIA............................................................................................................. 8
TAREAS PENDIENTES ................................................................................................ 10
CAPITULO I
CONCEPTOS Y MODELOS....................................................................................... 12
1) La Hisstoria de la Tecnología y la Innovación:........................................................... 12
2) Nociones y definiciones básicas .................................................................................. 16

2.1) La Tecnología....................................................................................................... 16
2.2) El Cambio tecnológico y la innovación................................................................. 17
2.3) Paradigma Tecnológico......................................................................................... 20

3) La Investigación y Desarrollo (I&D).......................................................................... 21
3.1) Indicadores de I&D ............................................................................................... 22
3.2) La importancia de la I&D en el proceso de innovación ......................................... 23

4) Modelos de Innovación .............................................................................................. 24
4.1) Modelos lineales.................................................................................................... 25
4.2) Avances en la modelización del proceso innovación. La visión interactiva............ 28

Resumen y reflexiones.................................................................................................... 31
Conceptos claves del capítulo I ....................................................................................... 33
CAPITULO II ............................................................................................................... 34
PRODUCCIÓN, DIFUSIÓN Y ABSORCIÓN DE INNOVACIONES................................ 34
1) Producción de innovaciones ....................................................................................... 34

1.1) Características de las trayectorias tecnológicas...................................................... 35
1.2) El progreso tecnológico y el conocimiento ........................................................... 37
1.3) La ciencia de la transferencia. ............................................................................... 46

1.3.1) Las trasferencias en los modelos lineal e interactivo ...................................... 47
1.3.2) La relación entre la ciencia y la tecnología .................................................... 49

1.4) Tipos de innovación según ramas industriales........................................................ 50
1.4.1) Las necesidades de instituciones públicas ........................................................ 52
1.4.2) Las transferencias de tecnologías desde los conocimientos ............................. 53

2) La Difusión y Absorción de las Innovaciones.............................................................. 54
2.1) Difusión y absorción de tecnología no incorporada................................................ 56
2.2) Difusión y absorción de tecnología incorporada..................................................... 59
2.3) El problema de la apropiación entre los innovadores y los imitadores.  Las patentes
.................................................................................................................................... 61
2.4) Importancia de la difusión y absorción como objetivo........................................... 64
2.5) Las relaciones entre las Universidades y Centros privados de Investigación ........... 68

3) Conclusión del Capítulo II:  Las Palancas de Acción de la Política Pública .................. 69
Conceptos Claves del Capítulo II .................................................................................... 75
CAPITULO III.............................................................................................................. 76
LA INNOVACIÓN DESDE LA EMPRESA A LOS SISTEMAS NACIONALES............... 76
1) El Análisis de la Innovación desde la Empresa ............................................................ 76

1.1) Los problemas de la información para la empresa: Distintos enfoques ................... 77
1.2) La creación de conocimientos desde la Firma ........................................................ 81

2) Redes y Asociaciones de Empresas.............................................................................. 90
2.1) Tipos de Red......................................................................................................... 90
2.2) Las redes como estrategia...................................................................................... 91
2.3) La red versus el mercado y la jerarquía................................................................... 95



3

3) Sistemas Nacionales de Innovación............................................................................. 97
Resumen y Reflexiones del Capítulo III......................................................................... 104
Conceptos claves del capítulo III .................................................................................. 105
CAPITULO IV ............................................................................................................ 106
LAS POLÍTICAS PARA DESARROLLAR SISTEMAS INNOVATIVOS. ASPECTOS
CLAVES....................................................................................................................... 106
1) Políticas de Innovación. La generación de Instituciones tecnológicas ....................... 106

1.1) Fases de la Política Tecnológica.......................................................................... 109
1.2) El Modelo en los Países En Desarrollo ................................................................ 113

2). Aspectos Claves de la Política de CyT basada en los SNI.......................................... 116
2.1) Esquemas Productivos y Calificaciones Profesionales.......................................... 116

2.1.1) Las Calificaciones y el cambio de Paradigma Productivo.............................. 117
2.1.2) Adaptación a los Patrones de Competitividad. La Capacitación y la Innovación
en el nuevo Escenario Productivo. ......................................................................... 122

2.2) La Cuestion Financiera........................................................................................ 126
Resumen y Reflexiones del Capítulo IV......................................................................... 136
CAPITULO V ............................................................................................................. 138
LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION EN LA ARGENTINA........... 138
1) LAS BASES TECNOLOGICAS DEL DESARROLLO INDUSTRIAL ........................ 138

2) LAS TRANSFORMACIONES EN LA ARGENTINA.............................................. 141
3) Datos Disponibles Las Modalidades de La Innovacion Tecnologica en Argentina...... 149

3.1) El Volumen y la Fuente de los Gastos en Ciencia y Tecnología............................ 150
3. 2) El destino del gasto en CyT................................................................................ 154
3.3) Las Patentes como medida de output................................................................... 157
3.4) El papel de las fuentes extranjeras de tecnología.................................................. 159
3.5) Las calificaciones de los Puestos de Trabajo ........................................................ 165

CONCLUSIONES DEL CAPITULO V.......................................................................... 174
CONCEPTOS       CLAVES DEL CAPITULO V .............................................................. 175

CAPITULO VI ............................................................................................................ 176
EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LAS FIRMAS EL CASO DE LA INDUSTRIA
SIDERURGICA NACIONAL. ....................................................................................... 176
1) La Industria Siderúrgica Nacional.............................................................................. 177

1.1) Conformación y Estructura del Sector Siderúrgico ............................................... 177
1.2) Evolución de la estructura productiva del sector .................................................. 180
1.3) Evolución de la producción, el consumo y el comercio exterior del sector........... 181
1.4) Personal Ocupado y Productividad ...................................................................... 186

1.4.1) El empleo en el sector siderúrgico................................................................ 186
1.4.2) Productividad aparente del trabajo ............................................................... 189

1.5) Las Relaciones Laborales en el Sector y su Funcionalidad al Progreso Tecnológico
.................................................................................................................................. 193

1.5.1) Los regímenes de contratación llevados a la práctica.................................... 193
1.5.2) Las Características de Red en la Industria.......................................................... 197

2) El caso de SIDERCA como Motor de Desarrollo en el Partido de Campana. ............. 199
CONCLUSIONES DEL CAPITULO VI ........................................................................ 201
CONCEPTOS CLAVES DEL CAPITULO VI: .............................................................. 203
BIBLIOGRAFÍA........................................................................................................... 204



4

PRESENTACIÓN

El presente trabajo constituye la versión final de la tesis correspondiente a la Maestría

en Ciencias Sociales del Trabajo – Orientación Macro -.

Aquí se reúnen los esfuerzos de más de tres años de estudio e investigación

en la temática de la Economía de las Innovaciones, bajo la dirección del Dr. Julio César

Neffa a quien agradezco especialmente por sus enseñanzas e incansable trabajo.

Asimismo deseo extender el agradecimiento a Ruth Sautu quien corrigió paciente y

reiteradamente el proyecto de tesis, al ing. Albertoni quien me facilitó la realización de

entrevistas, a Anabela Barberena quien me brindó valiosísimos aportes para el análisis

de la industria siderúrgica, a todos mis profesores y compañeros de la maestría y mis

compañeros del PIETTE. Este trabajo fue posible gracias a la interacción y el debate en

cada uno de estos ámbitos y de ninguna manera solamente al esfuerzo individual.

Quiero dedicar este trabajo a:

Mi Viejo, por su incondicionalidad

Mi Mamá quien me transmitió su espíritu de escritora; y

Paula quien me supo tolerar durante este tiempo.



5

EL TEMA Y MARCO TEORICO

Las ideas principales remiten a analizar la viabilidad de las Políticas de Ciencia y

Tecnología que se basan en el enfoque de los Sistemas Nacionales de Innovación.

Para desarrollar esta temática partimos de un exhaustivo desarrollo teórico

sobre las innovaciones tecnológicas siguiendo un camino conceptual que desemboca

en la moderna visión sistémica de los procesos innovativos.

La conceptualización de los Sistemas Nacionales de Innovación es el resultado

de una larga historia de aportes de los estudiosos de la Economía de las Innovaciones,

que suceden a Joseph Schumpeter (1883-1950).

En primer término consideramos a la noción de tecnología, desarrollo y

evolución de los paradigmas tecnológicos como elementos claves del crecimiento

económico y el progreso en el bienestar de las sociedades. Asimismo incorporamos al

concepto de innovación tecnológica como proceso complejo que se da en forma

acumulativa e interactiva.

El desarrollo de la innovación tecnológica, en su moderna acepción, va mucho

más allá que la original idea schumpeteriana referida a las virtuosidades del

desenvolvimiento económico y la destrucción creadora. En este sentido, es oportuno

considerar a la superación del modelo lineal de innovación por la óptica interactiva. En

el caso lineal la ocurrencia de las innovaciones es debida a la genialidad de un

científico, investigador o en todo caso a laboratorios que realizan tareas de

Investigación y Desarrollo (I&D) en un determinado ámbito aislado de las demás partes

del sistema productivo. Contrariamente la posibilidad de interacción entre todos los

agentes intervinientes en el proceso de producción distribución y consumo de bienes y

servicios, nos permite reconsiderar a las posibles manifestaciones de hechos

innovativos. En tal caso pueden ocurrir adelantos tecnológicos u organizativos

sugeridos por algún agente participante, que puede encontrarse en cualquier punto de

la cadena productiva.

El enfoque de los Sistemas Innovativos es compatible con la óptica interactiva,

la que depende de la actuación coordinada de los agentes y de la base de

conocimientos desarrollada y/o creada por la sociedad. Es importante notar la

necesidad de que los actores del proceso comprendan y sistematicen esa base o

stock de conocimientos, la que les permitirá producir un volumen más grande y de

mejor calidad de hechos innovativos.

Es destacable la integridad de los procesos de innovación. Es decir no

podemos aislar los inventos de la factibilidad de transferirlos al aparato productivo,

difundirlos a la mayor cantidad posible de usuarios sin que, al mismo tiempo, se

desaliente la creatividad e imaginación de los agentes intervinientes en el proceso. A
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su vez para estimular las capacidades de absorción de las innovaciones es

imprescindible gestar y alentar los flujos de conocimientos, o sea no interesa un gran

invento en sí mismo, sino la producción, difusión y absorción de innovaciones de

cualquier tipo (de producto y de proceso).

En este marco analítico las redes y los Sistemas Nacionales de Innovación

adquieren una considerable trascendencia teórica. Al respecto son muy escasos los

estudios que dan cuenta de casos referidos a países latinoamericanos, por tal motivo

planteamos cierto acercamiento teórico a las posibilidades de incorporar su análisis a

las particularidades de un país como la Argentina.

Es notable que el gasto en actividades innovativas en nuestro país es

relativamente escaso haciendo una comparación internacional, asimismo se observa

que el sector privado participa relativamente poco (30%) en los esfuerzos innovativos

totales. Este escenario a partir de los noventa implicó un fuerte crecimiento del

producto basado, fundamentalmente en importación de tecnología, sin embargo si nos

atenemos a los lineamientos de la “knowledge based economy” las perspectivas

futuras no serían demasiado alentadoras, ya que el factor principal del crecimiento en

este enfoque es la generación de una base de conocimientos. En este sentido una

primera hipótesis infiere que la base social de conocimientos gestadas durante la

etapa de sustitución de importaciones ha sido destruida, sin ser reemplazada por un

sendero de aprendizaje. Esto es, mantenemos una visión desacorde a los mecanismos

automáticos de ajuste de mercado, lo que es coherente con nuestra adhesión a la

generación de un Sistema. Este Sistema necesita retroalimentarse con una base de

conocimientos socialmente construidos.

Desde el ángulo de desarrollo industrial basado en innovaciones, podemos dar

cuenta de casos exitosos de firmas que emprendieron estrategias de políticas de

redes y generación de sistemas. En efecto, los casos de desarrollo industrial en la

Argentina de los noventa consisten, como desarrollaremos en las conclusiones

finales, no sólo en ajustes estructurales de productividad, sino más que nada en la

puesta en funcionamiento de un sistema.

El desafío es plantear las bases de políticas públicas consistentes en entramar

un tejido sistémico que permita un desarrollo generalizado y no solamente de casos

puntuales y excepcionales en la industria. En este sentido, es que el funcionamiento de

los agentes dedicados a la producción y utilización de innovaciones tecnológicas, en la

Argentina de los noventa es un complejo de unidades que distan por el momento de

constituir un sistema.
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EL TEMA Y LOS OBJETIVOS

El tema propuesto consiste en analizar la articulación entre la organización del

Sistema de Ciencia & Tecnología y la capacidad innovativa y competitiva del sector

manufacturero.

La cuestión fundamental que motiva el desarrollo de esta temática se sustenta

en el rol de la Ciencia y la Tecnología (CyT) en términos de los Sistemas Nacionales de

Innovación (SNI). En tal sentido creemos crucial estudiar y analizar críticamente las

diversas configuraciones de los Sistemas Innovativos para reflexionar sobre las

posibilidades de desarrollo tecnológico e innovativo de los países

relativamente retrasados, particularmente en la Argentina de los noventa.

A partir de proponerse indagar las características del proceso de innovación
en la Argentina, nos formulamos las siguientes preguntas que servirán como núcleo de
la investigación:

¿Existe, verdaderamente, un Sistema Innovativo en la Argentina?

En caso afirmativo ¿Cuáles son las vías existentes para fortalecer su

articulación con el aparato productivo?

En caso negativo ¿Qué características podría adquirir una organización

sistémica de las instituciones dedicadas a la innovación?

El Objetivo del proyecto es indagar la existencia y configuración del SNI en un país

industrialmente retrasado. En este contexto situamos a la Argentina tomando la visión

respecto de las vulnerabilidades de su sector productivo (Katz, J 1986, Katz, J y

Kosacoff 1988; Katz 1993). Al tener en cuenta las industrias performantes y sus

relaciones intersectoriales a nivel nacional e internacional, nos preocupan sus posibles

vinculaciones con los diversos actores que podrían llegar a conformar un SNI, es decir

las instituciones como: los organismos públicos de Ciencia y Tecnología

(Universidades Nacionales, Centros Tecnológicos, etc.); los laboratorios de

Investigación y Desarrollo (I&D) de empresas y todas aquellas organizaciones

dedicadas en alguna medida a generar innovaciones. Siguiendo estos lineamientos, el

trabajo de investigación está direccionado a brindar un enfoque apreciativo acerca de

la viabilidad de los SNI. La construcción o mejoramiento de un Sistema Innovativo

puede constituir una herramienta genuina para reforzar la competitividad estructural de

los países, sobre todo al considerar los diferentes roles internacionales que se van

conformando a partir del proceso de mundialización y/o multinacionalización de la

actividad económica. Ahora bien, el desafío es observar un SNI en un esquema de

mayor amplitud que permita analizar la aplicabilidad y conveniencia de distintos

mecanismos de generación de innovaciones en los diversos contextos específicos.
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HIPOTESIS Y ESQUEMA DEL TRABAJO

El trabajo está estructurado en seis capítulos. En los primeros tres aportamos el

marco teórico que describe las nociones atinentes a las innovaciones tecnológicas

hasta llegar a la conceptualización de los Sistemas Nacionales de Innovación.

En la segunda parte realizamos un análisis para el caso Argentino, haciendo un

recorrido desde lo macro a lo micro. El principal interés es visualizar las características

imperantes en torno a las partes constitutivas de lo que sería el sistema innovativo

argentino en los noventa.

A partir de aquí nuestra hipótesis central es que el proceso de

innovación en la Argentina de los noventa refleja a nivel macro una

estructura que dista de poder ser considerada un Sistema.

Sin embargo a nivel meso o micro, existen experiencias de desarrollo

sistémicos ponderables. No obstante, desde nuestras hipótesis, el nivel de

máximo desarrollo de casos particulares se logra cuando se alcanza el

funcionamiento global del sistema.

En el capítulo cuatro acoplamos los conceptos de sistema a las posibilidades de
política. El análisis de las diferentes configuraciones de sistemas confluyen a resaltar
dos aspectos centrales del SNI, por un lado la posibilidad de financiamiento del
proceso innovativo y por el otro el rol de los recursos humanos artífices del
funcionamiento del sistema.

En el quinto, concluimos básicamente algunos acercamientos empíricos para el
caso argentino y su comparación internacional. Incluimos aquí un análisis estadístico
que da cuenta de la evolución de las características tecnológicas de las ocupaciones
y de las demandas de los recursos humanos. Trabajamos en esta parte la hipótesis de
la debilidad de la demanda de recursos humanos del aparato productivo
argentino en los noventa.

En el último capítulo se presentan conclusiones a partir del estudio de terreno,
donde tomamos como caso a la industria siderúrgica y sus relaciones
intersectoriales, de red, sistémicas y con la comunidad.

METODOLOGIA

En cuanto a la metodología para alcanzar los objetivos, partimos de estudiar los

SNIs diferenciándolos de complejos científicos y tecnológicos donde las partes no se
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encuentran articuladas. Básicamente analizamos la bibliografía Evolucionista y

Regulacionista, enmarcando el enfoque a países en desarrollo.

Por un lado realizamos un trabajo estadístico construyendo indicadores a partir

de fuentes secundarias existentes (INDEC, SECyT) que permitan vincular las

relaciones sistémicas y las performances de las industrias.

El trabajo de campo lo abordamos desde el análisis de una experiencia

concreta de desarrollo tecnológico. Tomamos el caso de la industria siderúrgica y en

particular a la firma Siderca (Tubos de acero sin Costura) como ejemplo de empresa

performante que se mantiene en la frontera del “best practice” tecnológico. Analizamos

a la Firma y su interrelación con el medio, a través de visitas a la planta y entrevistas

con informantes claves de la empresa y de instituciones vinculadas a la generación de

conocimientos e innovaciones. Estas instituciones son: Universidad Tecnológica

Nacional (UTN Campana); Fundación para el Desarrollo Tecnológico -FUDETEC- del

Grupo Techint, organismos de apoyo y desarrollo regional a pequeñas y medianas

empresas tales como: Fundación para el Desarrollo Sustentable (FUNDES), Instituto de

Desarrollo Empresario Bonaerense (IDEB).

Finalmente compatibilizamos el trabajo realizado a partir de: los resultados

obtenidos en el proyecto de investigación desarrollado por el PIETTE y el CEIL del

CONICET, PID/BID “Las crisis del Sistema Productivo y del Régimen de Acumulación:

Una Investigación desde la perspectiva de la teoría de La Regulación”. Subproyecto Nº

7; los informes de beca del CONICET realizado por el formulador de este trabajo.

Se evidencia que la construcción de hipótesis y modelos de diferentes

escenarios que explican el comportamiento innovativo de la Argentina de los noventa,

es bastante importante en algunos casos, por lo que vale la pena acoplar el desarrollo

de las hipótesis a un trabajo de terreno más exhaustivo.

En tal dirección, planteamos una aproximación empírica en dos niveles.

En un primer nivel, aunque tropezando con la escasez de estadísticas y no

contar con indicadores al estilo OCDE, observamos las cuestiones atinentes al

funcionamiento de los indicadores de Ciencia y Tecnología en la Argentina (INDEC,

SECyT), de donde tras comparar y acoplar a las hipótesis el procesamiento de algunas

cifras, obtenemos conclusiones en varios aspectos, específicamente en lo relativo a

las características de los gastos y a la dependencia tecnológica. Asimismo trabajamos

procesamientos especiales de datos del INDEC acerca de la evolución de las

ocupaciones con el propósito de caracterizar el perfil productivo tecnológico que

adoptó la demanda de recursos humanos en la Argentina en los noventa.

En un segundo nivel planteamos un estudio de caso. En el último capítulo

presentamos un análisis de las cuestiones meso y micro. Aquí la indagación es más al
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estilo cualitativo contando con importantes aportes de informantes claves

conocedores de la industria siderúrgica y entrevistas.

En este sentido nuestro tema se va especificando a una cuestión cada vez

más concreta. Específicamente nuestra motivación es analizar la funcionalidad de los

sistemas innovativos en el marco de un desarrollo local. Es decir tomando como caso,

se nos ocurre trabajar el tema de políticas de desarrollo considerando  como actores

principales a las empresas performantes, las municipalidades, universidades e

instituciones u organismos que tienen objetivos vinculados al desarrollo tecnológico.

El trabajo de campo focaliza el análisis de las innovaciones y estrategias,

derivado de las entrevistas y visitas a empresas del grupo Techint, e instituciones

relacionadas con la empresa en el partido de Campana.

Las instituciones claves que constituyen nuestra guía investigativa son:

Fundación para el Desarrollo Tecnológico (FUDETEC) y su Centro de Investigación

Industrial (CINI). Con el objetivo de analizar las relaciones científicas a nivel

Universidades y Centros de Investigación; la Universidad Tecnológica Nacional en

Campana que brinda una formación específica de recursos humanos para la Firma. Por

otra parte, para analizar las relaciones ínter industriales, se realizaron entrevistas con

informantes claves que participan del plan de desarrollo regional de la municipalidad de

Campana (financiado por FUNDES).

TAREAS PENDIENTES

La motivación principal que deviene de este trabajo es desarrollar una TESIS

DOCTORAL, sobre los Sistemas Innovativos. En caso de ser posible realizando los

estudios de doctorado en la Universidad de París Nord, con el Dr. Robert Boyer, el Dr.

Benjamín Coriat o el Dr. Pascal Petit.

La ampliación del marco teórico y la posibilidad de analizar otras experiencias

podrán conducir a un adecuado desarrollo de esta temática. Asimismo se podrán

mejorar las hipótesis de trabajo focalizándose en aspectos de interés para la

elaboración y aplicación de políticas en países del mundo en desarrollo como la

Argentina.

En este contexto proponemos profundizar el análisis de la articulación entre las

políticas de Ciencia & Tecnología y el sector manufacturero en economías

semiindustrializadas

El objetivo es estudiar la importancia del proceso de innovación científica y

tecnológica, la utilidad que puede significar la construcción y funcionamiento de un

verdadero SNI articulado con el sector manufacturero en países de desarrollo
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industrial intermedio, el impacto virtuoso que este pueda tener sobre el desarrollo

económico-social. En tal sentido creemos crucial analizar críticamente las diversas

configuraciones de los Sistemas Innovativos en las Naciones Desarrolladas para

lograr reflexionar sobre las posibilidades de desarrollo tecnológico e innovativo de los

países relativamente retrasados.

Al analizar las industrias performantes y sus relaciones intersectoriales a nivel

regional, nacional e internacional, nos preocupan sus posibles vinculaciones con los

actores del SNI, es decir las instituciones como: los organismos públicos de Ciencia y

tecnología (Universidades nacionales, Centros Tecnológicos, etc..), los laboratorios de

R&D de empresas y todas aquellas organizaciones dedicadas en alguna medida a

generar innovaciones. Siguiendo estos lineamientos. La construcción o mejoramiento

de un sistema innovativo puede constituir una herramienta genuina para reforzar la

competitividad estructural de los países, al considerar los diferentes roles

internacionales que se van conformando a partir del proceso de globalización y/o

multinacionalización de la actividad económica.

En este esquema conceptual nuestra propuesta consiste en bajar los SNIs a la

idea de regiones o Sistemas Regionales de Innovación, dado que los actuales

parámetros de desarrollo innovativo se vinculan a la interacción de instituciones que

actúan en una determinada comunidad, lo que hará que en el caso de nuestros países

la cercanía implique una mayor eficacia de las acciones de los agentes participantes

del proceso de desarrollo.
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CAPÍTULO I

CONCEPTOS Y MODELOS

En este primer capítulo describiremos los procesos históricos que refieren al proceso

de cambio tecnológico por medio de las innovaciones que han motorizado el desarrollo

productivo de las sociedades a través de los siglos.

Dedicaremos la segunda parte ha definir de manera precisa los conceptos de

tecnología, cambio tecnológico e innovación y paradigma tecnológico.

En la tercera parte introduciremos y desarrollaremos el concepto de

Investigación y Desarrollo (I&D).

Finalmente se plantearán esquematizaciones o modelos del hecho innovativo,

que permitirán sistematizar los aspectos conceptuales referentes al progreso

tecnológico de las sociedades. También expondremos la importancia de la

Investigación y Desarrollo (I&D) en cada uno de los modelos.

1) La Hisstoria de la Tecnología y la Innovación:

Cuando se habla de técnica o tecnología se alude a una multiplicidad de cuestiones

que se entienden tácitamente sin demasiadas aclaraciones, v.gr. se la asocia con un

bien nuevo, la creencia de que las fábricas funcionan con máquinas complejas que

simplifican la labor humana, otras cuestiones que hacen al avance y

perfeccionamiento del proceso de producción, etc.. Si bien es cierto que la tecnología

remite a estas nociones, valdría la pena subrayar y amplificar el significado y las

implicancias de este concepto.

Para hablar de tecnología habría que remontarse al origen del hombre, cuando

justamente podríamos justificar su aparición debido a su capacidad ‘técnica’ para

comenzar a dominar en cierta forma la naturaleza.  La presencia del instrumental

paleolítico en los tiempos prehistóricos señala la aparición del hombre y

simultáneamente de la técnica.  A partir de aquí las herramientas constituyen el factor

diferenciador de la especie humana permitiendo iniciar un proceso de desarrollo que

delineó la historia de la construcción de un mundo artificial preparado para satisfacer

las necesidades.

Para analizar las características del cambio tecnológico debemos observar el

modo de producción, es decir como y mediante que instrumentos se fabrican los

productos o artefactos.  Las épocas históricas de la humanidad están caracterizadas

por las herramientas o medios de producción que se utilizan para obtener un producto,

se distinguen entonces: la edad de piedra, la edad de hierro, la edad de bronce, etc.

En definitiva lo esencial no es el producto en sí, sino la manera cómo ese producto se
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fabrica.  Estas herramientas han posibilitado la construcción de mecanismos de

defensa y la modificación del mundo natural.  Es así que podemos describir la técnica

desde la aparición del hacha de piedra, el punzón de hueso, el arco, la posterior

confección de los instrumentos para cultivar la tierra, la utilización de los animales de

carga, la tracción animal, la palanca, la rueda y su consecuente desarrollo del

transporte y la civilización urbana.  Siguiendo con el avance tecnológico se buscaron

crear instrumentos para ahorrar esfuerzos, transmitir o transformar el movimiento

como v.gr. el torno alfarero o la rueca.  Los medios de producción, desarrollados y

aplicados a la fabricación de bienes, determinaban sustancialmente la preponderancia

de las civilizaciones, las que eran capaces de sobrevivir, perdurar y mejorar debido a

sus capacidades técnicas.  Así se forjaron los grandes centros de civilización

antiguos como Egipto, India, China donde por ejemplo la metalurgia apuntalaba el

desarrollo de las fuerzas productivas.

Sin embargo existe bastante consenso en cuanto que el advenimiento del

verdadero ‘sistema técnico’ aparece con los Griegos.  Indudablemente esta civilización

aportó un incalculable salto en el progreso de la humanidad.  Su base principal

consistió en la creación, a partir de una magnífica ejercitación del intelecto, de una

‘base de conocimientos’ que va a ser utilizada en adelante, inclusive en el presente.

La aparición de la noción de ciencia marca un hito que genera fundamentalmente

mecanismos de pensamientos que sustentan la posibilidad de grandes

descubrimientos.  La continuidad histórica que constituyeron los romanos no

generaron adelantos en las ciencias puras (matemáticas) pero pudieron aplicar y

desarrollar grandes realizaciones técnicas utilizando la inmensa base científica

elaborada por los griegos.  Es así que los romanos no tuvieron grandes matemáticos

pero dentro del campo de la técnica fueron capaces de realizar admirables obras

públicas de ingeniería como carreteras, puertos, acueductos, baños, teatros, etc., y

además establecieron una gran innovación organizacional con la confección del

cuerpo jurídico conocido como Derecho Romano.

La técnica, no siempre evolucionó favorablemente, así lo demuestran las

experiencias vividas en los siglos IV y V, donde las grandes crisis provocadas por las

invasiones bárbaras generaron retrasos en las formas productivas y desactivaron el

progreso técnico lo que dio como resultado un descenso en los estándares de vida de

la época.  La reconstrucción entre los siglos V y XV estuvo motorizada por una

intensa actividad técnica posible de desarrollar en gran medida por la base científica

construida por los grecorromanos  Es así que en esa época se difunden en Europa el
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molino de agua, de viento, el telar, el arado con reja de hierro, la construcción de

embarcaciones resistentes, etc.1.

El desarrollo técnico de la edad media condujo a las grandes transformaciones

que caracterizan al mundo tecnológico actual.  Puede entenderse que el intento por

desarrollar fuentes de energías alternativas a la humana hicieron posible sentar las

bases para conformar la sociedad industrial que deviene luego en la historia.  A partir

de la introducción y puesta en práctica de la energía hidráulica y posteriormente la

eólica puede decirse que la sociedad medieval marca el comienzo de un sistemático y

progresivo reemplazo del trabajo humano por el de las máquinas.  En definitiva es

sostenible y apropiado afirmar que el desarrollo de la energía hidráulica y animal

(principalmente el caballo) constituyeron la base del desarrollo económico del

medioevo.  Además el medioevo marca el comienzo de la mecanización en el mundo,

pues si bien la antigüedad conoció la máquina no las había sistematizado para

simplificar el trabajo humano.  En este marco se sentaron las bases para la gestación

del Renacimiento (Siglo XV y XVI) y la posterior revolución industrial.

A partir de la evolución de la técnica, que se desarrolló notoriamente en estos

siglos, se fue construyendo el mundo artificial en el que vivimos.  Es de esta manera

que ocurrieron factores fundamentales y determinantes para apuntalar el desarrollo

económico y/o tecnológico tales como: el descubrimiento de América, la invención de la

imprenta, el perfeccionamiento de las armas de fuego y de las construcciones navales

entre otras, que originaron grandes cambios culturales dando lugar a lo que podríamos

llamar una revolución científica entre cuyos actores destacados encontramos a:

Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, Bacon Descartes, etc..  En este contexto y a partir

del nacimiento de la ciencia basada en el método experimental se resalta la influencia

de la técnica, la que proporciona herramientas como el reloj, el telescopio, elementos

de medición, etc., y constituyendo una verdadera revolución científica-tecnológica

sustentada en los avances de la física y la mecánica.

La consecución de estos hechos terminó por resultar en un significativo cambio

en el esquema productivo apareciendo la manufacturación como método de

producción superior al artesanado, donde el bien es producido por un conjunto de

personas que dividen organizadamente las tareas (división organizada del trabajo).

Sin duda, este hecho significó el primer salto espectacular en la productividad del

trabajo, y junto con la introducción de las máquinas en el proceso de producción

inauguran la etapa industrial (Revolución Industrial) que posibilita la producción de

bienes a gran escala.  La técnica cambió en pocos años pasando de la artesanía a la

                                                
1 Ver Lynn White.  The expansion of Technology 500-1000. en History of Europe. Londres (1971),
pag. 142-143, dice que el período de la Edad media es donde Europa forjó la capacidad técnica que,
después del 1500 la capacitó para invadir el resto del mundo...
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manufactura y luego a la producción industrial, al tiempo que la máquina va ocupando

espacios más importantes en la tecnología de producción.

Podrían nombrase dos hechos técnicos que redefinen sustancialmente al

sistema económico y las condiciones de vida: en primer lugar la invención y puesta en

funcionamiento de la hiladora mecánica y el telar mecánico; y la máquina de vapor que

transforma la energía calórica en la energía mecánica.  En suma, la posibilidad de

disponer de grandes cantidades de energía mediante el uso de la máquina de vapor

mas la mecanización de actividades productivas a través de v.gr. el convertidor

Bessemer para la producción de acero en forma industrial, reconfiguraron la

organización económica de la sociedad.  De aquí en adelante el progreso tecnológico

no se detuvo y se destacan grandes avances marcados por ciertos hechos como por

ejemplo un gran salto hacia fines del siglo XIX con la electricidad para la iluminación y

posteriormente para el uso industrial, luego el petróleo y los motores de combustión

interna, y ya en la segunda mitad del siglo XX la energía atómica.  Con la irrupción de la

electricidad, el petróleo y los motores de combustión interna deviene una nueva fase

en la historia conocida como segunda Revolución Industrial que trajo aparejado entre

otras cosas una revolución en los transportes tanto terrestres y marítimos como la

aparición del aéreo, en las comunicaciones en el empleo del tiempo libre, en la

producción, etc..

Finalmente, llegamos al presente donde se están terminando de afianzar las

modernas formas tecnológicas de producción y organización económico-social.  La

época actual se caracteriza por las nuevas tecnologías desarrolladas en el campo de:

la microelectrónica, la informática, la biotecnología, las telecomunicaciones, los nuevos

materiales, nuevas tecnologías aerospacial y militar, etc..  Podría, en este contexto,

hablarse de una tercera Revolución Industrial, donde el carácter sustantivo y

diferenciador de estos tiempos consiste no sólo en el reemplazo del trabajo físico o

manual por parte de la máquina, sino también en la sustitución de algunos aspectos del

trabajo intelectual del hombre, sobre todo el rutinario y repetitivo, dejando más tiempo

para el trabajo intelectual creativo, v.gr. programas y/o softwares de computadoras

permiten realizar esta labor de una manera mucho más veloz que si tuviera que

realizarse a mano o con una máquina de escribir tradicional.  Por otra parte existen

grandes avances en cuanto a la posibilidad de transmitir diseños complejos de una

punta a la otra del planeta a cada vez menores costos.  El control numérico y las

máquinas herramientas robotizadas caracterizan en general a la producción industrial

moderna.  Prácticamente, hoy en día, todos los sistemas de producción están

informatizados y operan intercambiando información, es por este motivo que las

tecnologías que poseen relativamente más información se las considera como factores

claves del desarrollo.
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2) Nociones y definiciones básicas

Una vez que hemos echado un vistazo al desarrollo histórico de la problemática

abordada, creemos que resultará propicio desarrollar conceptos que se vinculan a: la

tecnología, el progreso tecnológico, la innovación y la construcción de paradigmas

tecnológicos o innovativos.  Profundizar la noción de ‘tecnología’ es fundamental para

comprender y sistematizar la economía y el funcionamiento del aparato productivo.  Es

decir, sabemos que el mundo se construyó, se construye y se seguirá construyendo

con determinadas tecnologías.

2.1) La Tecnología

En primer lugar podemos definir a la tecnología como: ‘la forma en que se combinan

instrumentos disponibles para la fabricación de bienes y servicios’.  Asimismo se

entiende por tecnología a 2los procesos, los conocimientos que los sustentan, así

como los productos resultantes de estos procesos, sean artefactos o servicios, que

tienen como objetivo o función solucionar problemas técnicos sociales concretos, o en

otras palabras mejorar la calidad de vida.  La tecnología integra técnicas con

conocimientos científicos, valores culturales y formas organizativas de la sociedad, y

está orientada a objetivos sociales predeterminados; no se la concibe como algo

abstracto sin aplicación y abarca la suma de nuestros conocimientos que, de alguna

manera, pueden ser utilizados para la resolución de problemas.  Estas formas de

encarar los problemas se divide en: el diseño de la acción a realizar, la concreción y la

evaluación de la solución.

Es decir las tecnologías evolucionan y permiten producir mejores y más

cantidades de bienes.  Desde los primeros hombres; que lograron ponerse de pié y

dejar libres sus manos para arrojar piedras, luego pulirlas y perfeccionarlas,

posteriormente producir el bronce y el hierro con técnicas rudimentarias, pasando por

el desarrollo de la agricultura que lo hizo sedentario, hasta la mecanización y los

tornos de control numérico o los avances en la implementación de la informática e

inclusive la inteligencia artificial; se ha experimentado un larguísimo encadenación de

aprendizajes que se han ido acumulando y evolucionando.  Siempre se ha buscado la

manera de resolver problemas para satisfacer necesidades, y en este afán de tratar

de solucionar o alcanzar objetivos aparece la innovación, es decir el hombre

                                                
2 Definición extactada de Gay Ferreras ‘La educación tecnológica’. tec. 1996.
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descubre o inventa cosas y las aplica primero rudimentariamente, luego técnicamente

y finalmente aplicando modernas y avanzadas tecnologías.

2.2) El Cambio tecnológico y la innovación

Una mirada bastante hacia atrás en el tiempo nos muestra que la producción total de

bienes y servicios se ha multiplicado y/o potenciado muchísimas veces, cambiando

inclusive la variedad y calidad de los productos y los procesos de producción.  Esto

es, el cambio tecnológico ha elevado el nivel de vida y ha aumentado la productividad.

Al considerar que la producción de bienes requiere la combinación de factores o

aplicación de una técnica y ciertos conocimientos, no podemos dejar de observar la

evolución que conlleva a la continua superación de las tecnologías.  En este sentido

los cambios tecnológicos se refieren a los cambios en la tecnología, es decir al

invento de nuevos productos, a la mejora de los antiguos o a la modificación de los

procesos utilizados para producir bienes y servicios.  Existe cambio tecnológico

cuando una técnica o conjunto de conocimientos técnicos nuevos permiten obtener un

mayor nivel de producción con la misma cantidad de factores o cuando es posible

obtener el mismo volumen de producción con una cantidad menor de factores.  Esta

idea de cambio tecnológico nos remite a la noción de innovación, la cual puede

consistir en la introducción comercial de productos nuevos o mejorados (innovación de

producto) o en el desarrollo de técnicas de producción nuevas o mejoradas

(innovación de procesos).

El término innovación comienza a cobrar una relevancia particular a partir de

Joseph Schumpeter (1883-1950). El argumento central es que la innovación

tecnológica es el motor del desarrollo económico.  La innovación para Schumpeter es

un concepto mucho más amplio que la idea de la innovación tecnológica realizada por

una empresa.  En términos de este autor la innovación se define como la realización

de nuevas combinaciones de los medios de producción; esto puede deberse a

la introducción de un nuevo artículo (producto no conocido) o a una nueva calidad de

producto, también a la introducción de un nuevo método de producción que puede

consistir por ejemplo en: una nueva forma de manejar comercialmente un producto, la

conquista de una nueva fuente de suministro de materia prima o productos

semifabricados, y/o la posible realización de una nueva organización de cualquier

industria.

Schumpeter se refirió también a las innovaciones como causantes esenciales

de las fluctuaciones cíclicas de la economía.  En su artículo “Análisis del Cambio
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Económico”3 parte de la premisa ya comprobada anteriormente por Clement Juglar que

revelaba la existencia de movimientos ondulatorios en el desarrollo de la sociedad

capitalista.  Explicaba asimismo, las fluctuaciones económicas enmarcadas en un

análisis histórico detallado de los numerosos factores que concurren en cada caso.

En este contexto existirían fluctuaciones originadas en el comportamiento de las

unidades económicas.  Basándose en esta idea construye un modelo explicando el

proceso económico en el tiempo, verifica su manifestación en forma de ondas y lo

contrasta empíricamente.  Para realizar este análisis aísla los factores externos tales

como guerras, revoluciones, catástrofes naturales, etc.  Es decir demuestra que la

presencia de fluctuaciones -debidas a innovaciones- son inherentes al proceso

económico.

Un aporte sustancial a la teoría económica consistió en subrayar que el

equilibrio4 era perturbado periódicamente por el impulso de las innovaciones, las que

proporcionarían “la única fuerza posible” de desarrollo, haciendo abstracción de los

factores externos.  En este sentido complementa, en cierta medida, la teoría del

equilibrio significando que justamente al romper este equilibrio por la introducción de

algo nuevo se perciben signos de progreso al tiempo que se destruye el viejo esquema

equilibrado.

Otro aspecto importante que deviene del análisis schumpeteriano es la

transmisión de la idea de que al mismo tiempo coexistían procesos innovativos de

distinta duración que ejercería todo su efecto con diferente grado de fuerza y amplitud.

Aquí se distingue a través de lo que sucedió, en un momento histórico dado, al

funcionamiento industrial según la existencia de lo que se conoce como ciclos de larga

duración.5  Los investigadores del ciclo económico consideran al ciclo de Kondratieff

como la manifestación conjunta de un grupo de hechos representada por los

movimientos a largo plazo de -v.g. la inversión, la ocupación, la tasa de interés, los

precios, etc.  En este contexto, Schumpeter distingue dentro de las dos unidades de

Kondratieff, que él analizó, ciclos más cortos de seis a diez años de duración, que se

encuentran igualmente bien diferenciados por la historia industrial.  El denomina a estas

fluctuaciones como “ciclos de Juglar”, debido a que fue este autor el que estableció a

mediados del siglo XIX la existencia de movimientos ondulatorios característicos de la

                                                
3 Ver Schumpeter “Economic change” en Review of Economics Statistics, Vol XVII Nº 4, mayo 1935,
pp 2-10.
4 Schumpeter se refería por un lado al equilibrio parcial como lo había definido Marshall refiriéndose a
un mercado en particular o una industria concreta donde no existe una tendencia a modificar la
combinación óptima de factores.  También se refería al equilibrio general de Walras, que implicaba
que todos los consumidores que realizaban operaciones comerciales en la zona investigada
presentaban individualmente un estado de equilibrio.
5 Estos ciclos son conocidos como ciclos de Kondratieff.  Los historiadores de la economía del siglo
XIX han verificado la existencia de  grandes ciclos, el primero va de 1783 a 1842, y a sido
caracterizado como la fase de la revolución industrial; el período 1842-1897 se designa como la edad
del vapor y del acero y especialmente como la época de la construcción de los ferrocarriles.
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economía capitalista.  Inclusive en cada caso concreto podía indicarse la industria e

innovación particular causante del proceso de expansión y de la fase de reajuste6.

A su vez, observó que la mayoría de los ciclos de Juglar podían dividirse en

subciclos con períodos de duración de 40 meses aproximadamente7.

En la obra de Schumpeter se observa que el crecimiento y el ciclo estaban

indisolublemente vinculados, por lo menos en el modo capitalista de producción y

desde esta visión para suprimir los ciclos habría que eliminar las

innovaciones que fueron la fuente de crecimiento.  Además de la explicación de

estas largas tendencias históricas en términos de innovación, Schumpeter también

explicó el proceso innovador en sí mismo. Definió a la innovación como a un fenómeno

de desequilibrio que requiere capacidades que sólo poseen unos pocos.

Al analizar8 las macroconsecuencias de la innovación, el crecimiento

económico y las fluctuaciones comerciales que acompañan invariablemente a los

ciclos no se está construyendo en realidad una teoría predictiva, sino más bien se está

tratando de explicar lo que sucedió utilizando un particular herramental teórico.  Detrás

de esta explicación se refleja el hecho de que las innovaciones al igual que las

mutaciones son impredecibles.  El curso de la historia no está marcado por la masa

agregada de innovaciones sino por las innovaciones individuales sobresalientes que

dependen de la aparición aleatoria de individuos excepcionalmente dotados.  La

concepción Schumpeteriana, en este sentido implica un progreso suave y armonioso

por naturaleza, pero a su vez, contrariamente reconoce que la evolución es

desequilibrada, discontinua por naturaleza y que la falta de armonía es inherente al

modus operandi de los factores de progreso.  Esta esquematización de la realidad, se

basaba en la premisa de que la historia del capitalismo está caracterizada por violentas

explosiones y catástrofes, llegando efectivamente a la conclusión de que la evolución

es una perturbación de las estructuras existentes y es más parecida a una serie de

explosiones que a una transformación suave, aunque incesante.

En este contexto, Schumpeter9 introduce la idea de la destrucción creadora la

cual puede sintetizar la proposición referida a la destrucción y la creación, como móvil

esencial en la confección de su teoría;  en este sentido es propicio citar textualmente

algunas ideas de su obra: “El capitalismo es por naturaleza un método de

transformación económica, no es jamás estacionario, y no puede serlo nunca.  Aquí,

está pensando en una evolución del proceso capitalista como una transformación que

                                                
6 Schumpeter menciona a D. H Robertson como al primer autor que asocia cada ciclo económico con
alguna industria,  Ver Robertson D. H “Study of Industrial Fluctuation”, Journal of the Royal Statistical
Socity,1915.
7 Estos ciclos cortos fueron definidos luego de estudios estadísticos realizados por Kitchin y Crum
publicados en Review of Economics Statistics, Vol V 1923, pp 10-26, y 17-29. Es preciso mencionar
que estos estudios fueron realizados para el caso particular de Estados Unidos.
8 Ver Schumpeter J A “Business Cycles”, Nueva York, Mac Graw-Hill, 1939.
9 Ver Capitalismo Socialismo y Democracia (1942), Trad. al Español: Ed:Aguilar, México 1952.
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no se detiene.  “El impulso fundamental que pone y mantiene en movimiento a la

máquina capitalista procede de los nuevos bienes de consumo, de los nuevos

métodos de producción y transporte, de los nuevos mercados, de las nuevas formas

de organización industrial que crea la empresa capitalista”.  Analiza en este sentido

las mutaciones comerciales como alterando la estructura económica desde dentro,

“destruyendo ininterrumpidamente lo antiguo y creando continuamente elementos

nuevos. Este proceso de destrucción creadora constituye el dato de hecho esencial

del capitalismo. En ella consiste en definitiva el capitalismo y toda empresa

capitalista tiene que amoldarse a ella para vivir”.10

2.3) Paradigma Tecnológico

El desarrollo de la economía a lo largo de la historia se desenvuelve

circunscripta a ciertos patrones productivos característicos de cada época.  En tal

sentido se introduce la noción de ‘paradigma tecnológico’, lo cual remite a las

técnicas fundamentales de producción de cada etapa de desarrollo.  Varios autores

explican los cambios tecnológicos desde esta postura,11 y analizan los diversos

paradigmas tecnológicos que se fueron manifestando a lo largo de la historia, de esta

manera se describen las características de cada paradigma y las causas del salto

tecnológico hacia otro.

Por ejemplo, el paradigma que se inició en los años veinte y que explicó el gran

crecimiento de la pos segunda guerra mundial fue caracterizado fundamentalmente por

el petróleo barato junto con los materiales energo-intensivos especialmente los

plásticos. Por su parte el modelo organizacional era el de producción masiva para

productos homogéneos.  Esto ha cambiado en nuestros días, hoy el uso intensivo de

energía y materiales se ha vuelto relativamente caro dando lugar a una amplia

disponibilidad de microelectrónica barata implicando un bajo costo del manejo de la

información.  Por su parte se vienen manifestando avances en lo referente a la

organización; en este sentido se propicia una fusión entre la producción, la

administración y la comercialización en un solo sistema integrado (sistematización)

para producir de manera flexible una amplia gama de bienes y servicios, ahora

intensivos en información.

                                                
10 El entrecomillado ha sido transcripto textualmente de “Capitalismo Socialismo y Democracia” op cit,
pags.121 y 122.
11 En especial los adscriptos a la Teoría Evolucionistas:  Freeman, Dossi, Rosemberg, Nelson.  Ver
por ejemplo: Carlota Perez “Las nuevas tecnologías; Una visión de conjunto” en “La tercera
revolución industrial”, Impactos internacionales del actual viraje tecnológico, Ominani. C, RIAL Grupo
Editor Latinoamericano, Anuario 1986.
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En este contexto, las ramas motrices del crecimiento serán presumiblemente el

sector electrónico y el de la información.  Las tecnologías caracterizadas en

materiales, energía y biotecnología tenderán a estar subordinadas al sistema

tecnológico definido por la microelectrónica.  Por eso es que las expectativas de

desarrollo deberán ser analizadas en el marco del nuevo paradigma12.  En otras

palabras el rasgo predominante del nuevo paradigma es la tendencia a aumentar el

contenido de información en los productos en vez del contenido energético o de

materiales.

Debemos destacar que la moderna organización de la producción incorpora la

posibilidad de realizar innovaciones mediante esfuerzos organizados de laboratorios

científicos y técnicos.  En tal sentido aparece el concepto de Investigación y Desarrollo

como una estrategia orgánica que emprende el sector productivo para inventar y llevar

a la práctica tales inventos.

3) La Investigación y Desarrollo (I&D)

La importancia atribuida a la I&D como elemento clave para desencadenar los

procesos de innovación varía su importancia de acuerdo a la modelización que se

haga de la realidad.  Es indudable que detrás de la I&D subyace la posibilidad de

novedad o de creación.  Ahora bien, lo primero que hay que remarcar es que la I&D es

una medida de input y no de output.  Y conlleva cierto grado de incertidumbre en lo

relativo a la tasa de retorno que pueda provocar.

En este contexto es imprescindible preguntarse que es lo que incluye o de qué

se está hablando cuando se menciona la I&D.  Existen muchos intentos tendientes a

elaborar indicadores que den cuenta de la I&D como fuente principal del esfuerzo que

se realiza en distintas partes del mundo para llevar adelante la consecución e

implementación de inventos.

A continuación se tratará de introducir cuáles son los esfuerzos realizados

hasta el momento en torno a la construcción de indicadores que den cuenta de la I&D

en los países.  Esto es muy importante ya que muchas veces se hace mención a la

I&D, pero no se especifica exactamente que es lo que se incluye dentro de este

concepto.  Posteriormente se abordará la importancia que tiene la noción de I&D, y cual

es el rol que desempeña en el marco del proceso de innovación.

                                                
12 C Perez, Microelectronics, “Long Waves and Structural Change: New Perspective for Developing
Countries”, World Development, Vol 13, Nº3, 1985, pp 441-463.
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3.1) Indicadores de I&D

Algunas respuestas concernientes a la construcción de indicadores pueden hallarse

en el Manual de Frascatti13.  Aquí se define a la I&D en función de los recursos

humanos y financieros dedicados a la I&D experimental a los que se los considera

datos básicos de entrada.  De esta manera se intentan construir estadísticas que

sirvan como importantes datos para evaluar los cambios tecnológicos debiendo ser

consideradas dentro de un marco conceptual que las relacione con los resultados que

se espera obtener de ciertas actividades de I&D.  Esta relación puede enmarcarse en

un “proceso de innovación” o en un contexto más amplio de “inversión intangible” que

incluye gastos en concepto de software, capacitación, organización, etc.. Asimismo,

es necesario que los datos sobre personal de I&D se consideren como parte de un

modelo de capacitación y aprovechamiento del plantel científico y técnico.

Siguiendo con la especificación del concepto es dable preguntarse qué tipo de

formación y capacitación se incluye dentro de la noción de I&D.  Surge aquí la

necesidad de diferenciar la actividad de I&D de otras actividades aceptando que esta

posee un componente implícito de novedad apreciable que por lo general resuelve una

incertidumbre científica y/o tecnológica.  14Para que una actividad sea considerada I&D

debe haber un proyecto de investigación direccionado en algún ámbito o área

determinada.

Un punto destacable es que se incluye dentro de la I&D a la investigación

realizada por estudiantes de Posgrado en las universidades, excluyéndose la

capacitación recibida por el personal en las universidades e institutos terciarios.  En

este sentido es común, en muchos países, encontrar un estrecho vínculo entre la

actividad de docencia y de investigación.  En general muchos docentes realizan ambas

actividades en el mismo ámbito universitario, además puede existir una

retroalimentación entre ambas actividades.  Por tal motivo resulta extremadamente

complejo disociar ambas actividades y es, en muchos casos, también bastante

dificultoso establecer límites entre la enseñanza de rutina y las actividades

investigativas15.  Por otra parte es difícil establecer límites entre la capacitación y

formación, que reciben los estudiantes de Posgrado y sus maestros en relación a

actividades de I&D que pudieran desempeñar.  La lógica de esta cuestión radica en el

hecho de que los alumnos de Posgrado deben presentar una tesis que contenga

elementos de novedad que a su vez deben estar dirigidas por maestros

                                                
13 Manual de Frascati (1993).  Medición de las actividades científicas y tecnológicas.  Propuesta de
norma práctica para encuesta de Investigación y Desarrollo experimental OECD.
14 Ver Manual de Frascati (1993) op. cit.
15 En el Manual Frascati se afirma que determinar si las actividades científicas derivadas de las
actividades educativas o de capacitación se consideran o no I&D presenta un problema difícil de
resolver.
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especializados.  En definitiva esta interacción entre los tesistas con sus directores

implica claramente cierto grado de I&D, ya que la tarea y la supervisión pueden tener

como resultados elementos de novedad científica.  En los casos que se presente esta

situación se lo debe considerar como I&D, pero si en cambio el supervisor se limita a

enseñar métodos de investigación o a la lectura y corrección de disertaciones o de

trabajos de estudiantes no graduados, su actividad no se incluye como I&D.  La

formación personal de los académicos abarca tiempo dedicado a actividades propias,

en este sentido sólo se debe considerar como parte de actividades de I&D la formación

personal llevada a cabo específicamente para proyectos de investigación.

En el caso de las instituciones dedicadas expresamente a la I&D, debe tenerse

cuidado de no incluir a las actividades secundarias no dedicadas a la I&D como por

ejemplo información científica y técnica, ensayos, control de calidad, análisis, etc..

Aunque, los servicio de información científica y técnica o de bibliotecas de laboratorios

de investigaciones que se mantienen principalmente para uso de quienes trabajan en

investigación se debe considerar como I&D.  Se deben excluir a las actividades de

bibliotecas de las universidades y los centros de documentación de una empresa

aunque se comparta la instalación con las unidades de investigación.

Lo que se acaba de describir remite a la variedad de conceptos que se

engloban dentro de la I&D.  Pareciera ser que existe una tendencia internacional

motorizada por las propuestas de la OECD (manual de Frascatti) que tienden a

establecer criterios relativamente uniformes para la correspondiente contabilización y

posible comparación internacional de indicadores.

3.2) La importancia de la I&D en el proceso de innovación

Las actividades de I&D pueden ser llevadas a cabo en cualquier etapa del proceso de

innovación y pueden utilizarse como fuente de ideas originales y como una manera de

resolver problemas.  A su vez se puede recurrir a la I&D en cualquier momento, o sea

desde la formulación del proyecto hasta su instrumentación.

El papel fundamental que desempeña la I&D para propiciar el avance científico y

tecnológico requiere de la manutención de importantes equipos de investigación que

implican erogaciones de dinero que solo podrían ser afrontadas por grandes

empresas.  Por ejemplo en el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) se

denota la imposibilidad de afrontar el peso financiero para mantener un equipo de I&D.

A pesar de que para la mayoría de las pymes no es necesario que el esfuerzo de

renovación tecnológica sea permanente se plantea una creciente necesidad de
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desarrollar innovaciones menores o incrementales asociadas a un proceso normal de

producción a fin de asegurar su permanencia en el mercado.

En el marco del proceso de innovación, las actividades de I&D deben ser

acompañadas por otras actividades como ser: el ‘diseño’ -que es una parte esencial

del proceso- y que constituye prototipos incluyendo dibujos y diseños que tienen por

finalidad definir procedimientos; la ‘adquisición’ de maquinaria y los ‘cambios’ de

herramientas, de procedimientos, métodos y normas de control de calidad y de

producción para fabricar el nuevo producto o para usar el nuevo proceso; además es

importante la ‘puesta en marcha’ de la fabricación y la readaptación del personal a las

nuevas técnicas; asimismo debe distinguirse entre la adquisición de ‘tecnología no

incorporada en el capital’ (patentes, licencias, marcas, diseños, patrones y servicios

con contenido tecnológico) de la ‘tecnología incorporada’ al capital que incluye la

adquisición de maquinaria con contenido tecnológico.  Por último resulta imprescindible,

para cumplimentar el proceso innovativo, realizar las actividades vinculadas a la

‘comercialización’ de nuevos productos, incluyendo lanzamiento, pruebas de mercado,

adaptación del producto a nuevos mercados y publicidad.

4) Modelos de Innovación

Tratamos de expresar, a través de la modelización de los procesos de innovación, las

distintas variables que influyen y las fuerzas con que dichas variables determinan

ciertas causalidades inherentes a los procesos.  Se observará que la concepción de

los modelos van variando sustancialmente desde que Schumpeter lanzó la idea de la

destrucción creadora, la que se manifiesta debido a la genialidad de un empresario

innovador.  Actualmente se siguen continuamente reelaborando modelos que

incorporan mayor número de variables y tratan de dar cuenta de las implicancias de

los procesos innovativos sobre la performance de la economía en todos sus niveles.

A partir de la comprensión de los modelos y de las concepciones que subyacen detrás

de estos, se desprenden reflexiones y/o conclusiones válidas para la toma de

decisiones en lo relativo al accionar político de los países.

Seguidamente se expondrán los modelos teóricos referentes a los procesos de

innovación.  Podemos razonablemente, pensar en dos formas de representar la

innovación, según las direcciones causales y de implicancias que adoptan las

variables.  Si observamos a la innovación como un encadenamiento causal que

establece un camino unidereccional hablamos de modelos lineales, mientras que si

pensamos en una causalidad multidireccional hablamos de modelos interactivos.
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Este último caso ocurre como una superación de la modelización tradicional de

la innovación constituyendo, sin duda un importante avance en la teoría.  Por tal motivo

vemos viable plantear a continuación las características generales de los modelos

lineales, dejando planteada algunas cuestiones que serán revisadas al abordar la

modelización interactiva de la innovación en el apartado siguiente.

4.1) Modelos lineales

La concepción schumpeteriana de la innovación constituyó un punto de partida

fundamental para el desarrollo teórico de modelos que posteriormente se insertaron en

el seno de la teoría económica.  En los tiempos de Schumpeter la observación que se

refería a las causas de porqué acaecía una innovación correspondía a la concepción

del denominado modelo lineal.

La representación lineal del proceso de innovación constituye la primera

modelización al respecto, sin embargo a partir de aquí se van a manifestar algunos

avances teóricos que resultan en representaciones mas adecuadas y sofisticadas de

este proceso.

Para este modelo el proceso innovativo sigue una secuencia de fases bien

señaladas y delimitadas que son:  la investigación básica-fundamental, la investigación

aplicada, el desarrollo, la producción y la comercialización o marketing.  El impacto del

proceso va de izquierda a derecha (ver gráfico 1.a) y en este modelo se destaca que

en cada punto del proceso se produce un “output”.

1.a) Modelo lineal basado en el empuje de la ciencia (science push)

Investigación         Investigación         Desarrollo          Producción         marketing
     Básica                 Aplicada

 Publicacio-              Patentes                Nuevos               Nuevos                Nuevos
     nes.                                                  Procesos             Productos            Mercados

La investigación básica tiene como objetivo la producción de publicaciones que

deriven en evoluciones y/o descubrimientos científicos tales como fórmulas, teoremas

matemáticos, etc., los cuales sean posibles de ser utilizados por otras disciplinas que

los aplican para mejorar o cambiar sus procesos de producción.  En este sentido la

investigación aplicada produce patentes y derechos de autor, luego del descubrimiento

de nuevos productos o procesos.  En este esquema la fase de desarrollo tiene como
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objetivo la producción de nuevos procesos y la fase de producción tiene como objetivo

la elaboración de nuevos productos, y por último el marketing es la abocación a la

conquista de nuevos mercados.

Este modelo expresa una notoria demarcación y evidente distinción entre la

sucesión de cada una de las fases que lo componen.  Cada etapa o fase produce un

output que es utilizado como input en la etapa siguiente.  Siguiendo con este esquema

de pensamiento se puede ejemplificar el proceso imaginando una carrera de postas en

la cual cada corredor entrega el testimonio al corredor siguiente e inmediatamente se

detiene y el otro atleta toma la posta para continuar corriendo16.  De esta misma

manera se repiten los movimientos en cada punto de entrega del testimonio hasta que

por fin se llega a la meta que representa la innovación.  El “proceso” está construido

de tal forma de que cada participante tiene que cumplir un rol específico bien definido.

La innovación tecnológica es entendida como una sucesión de hechos que dan

cuenta de una situación novedosa y si afirmamos que la innovación tecnológica es un

proceso, hay que tener en cuenta no sólo la investigación y el desarrollo realizado

originalmente en un laboratorio sino también las distintas fases que siguen a esta

primera hasta su final aceptación en el mercado.  En suma, resulta de suma

importancia considerar a la innovación como un proceso, ya que estas actividades son

de gran complejidad e involucran no sólo el hecho aislado de inventar, sino más bien

una consecución de fases determinadas por: descubrimiento, invención, innovación,

difusión y aceptación comercial.

Antes de adentrarnos en otra posible modelización es conveniente destacar

una cuestión importante: en un proceso de innovación el período que transcurre desde

un nuevo desarrollo realizado en un centro de investigación hasta su aceptación

comercial puede llegar a ser demasiado extenso.  Un ejemplo en este sentido puede

ser el láser cuyos intentos iniciales de desarrollo fueron elaborados por Einstein a

comienzos de siglo pero sus primeras incursiones en el mundo productivo tuvieron

lugar hacia 1960.  A partir de entonces se conocieron aplicaciones del láser

extremadamente diversas.

La innovación contribuye al proceso de cambio tecnológico que en los últimos

años se ha acelerado en forma vertiginosa.  Esta situación responde no sólo al

acortamiento de los plazos entre la fase inicial y final del proceso de innovación, sino

también a la creciente importancia que le asignan a la I&D los centros estatales y

universidades de los países desarrollados.  A su vez  la necesidad de descubrir “lo

nuevo” para sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo hace indispensable la
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inversión en I&D como estrategia de crecimiento.  En este contexto es importante

destacar la imprevisibilidad de la innovación, involucrando a entidades no homogéneas

que pueden penetrar al sistema económico-productivo en cualquier momento.

Estas últimas proposiciones nos dan la pauta de que la innovación se produce

de acuerdo a la manifestación conjunta de varios factores y la I&D.  Es decir se admite

una definición interactiva del proceso de innovación.

En este contexto podemos mencionar otros aportes que modificaron en parte la

concepción lineal.

Al respecto resulta interesante citar a un autor Austríaco llamado Schmookler17,

quien intentó contrastar la hipótesis que implicaba la existencia de un modelo lineal de

innovación a partir de un enorme trabajo estadístico que realizó relevando una serie de

invenciones ocurridas durante el siglo XIX.  Schmookler releva las patentes inscriptas

en los EE.UU. desde aproximadamente 1850.  La conclusión, a la que llega luego de

este gran trabajo, es que el proceso de innovación ocurre en forma lineal pero en

sentido contrario (de izquierda a derecha).  Es decir no es la ciencia y la tecnología o

la I&D la que empuja al mercado sino el propio mercado el que tira de la tecnología y la

ciencia.  Esto constituye, sin duda, una evolución respecto al pensamiento lineal

tradicional.  En este sentido el autor en una de sus conclusiones expresa: “Lo esencial

es que los incentivos para realizar un invento al igual que el incentivo para la

producción de cualquier otro bien es afectado por el exceso de los rendimientos

esperados sobre los costos esperados.  El progreso científico puede disminuir los

costos esperados y aumentar la probabilidad de que un cierto invento se efectivice,

aunque cada invento tiene costos fijos, y los beneficios esperados del invento

cambian según las circunstancias sociales y de mercado.”... “Los descubrimientos

científicos previos son en ocasiones condiciones necesarias para la invención, peros

raras veces son condiciones suficientes”18.

Un conocido ejemplo del trabajo de Shmookler para demostrar el sentido de la

causalidad que explica la determinación del proceso innovativo, consistió en averiguar

cuál fue la invención más patentada en el siglo XIX.  Sorprendentemente el resultado

de este trabajo arrojó datos intuitivamente inesperados ya que la mayoría de los

patentamientos de la época no estuvieron relacionados, por ejemplo al campo de la

electricidad, ni la siderurgia, etc., sino que las invenciones más patentadas en el siglo

                                                                                                                                            
16 Este ejemplo fue brindado por el profesor Patric Cohendet en el seminario: Las nuevas
representaciones de los procesos de innovación y sus consecuencias dictado los días 15 y 18 de
noviembre de 1996 en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Buenos Aires.
17 Ver Schmookler, J. (1966) Invention and economic growth. Cambridge Harvard University Press.y
Schmookler. J “Economic sources of inventive activity” Journal of Economic History, marzo 1962,  pp
1-20.
18 En Schmookler (1962). op. cit.
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XIX se corresponden con las herraduras para caballo.  La razón más profunda de este

hecho se debe, esencialmente, a que en el siglo XIX se verifica un marcado

crecimiento de necesidades en materia de transporte.  En tal sentido la apertura de

nuevas rutas, la utilización de nuevos materiales como por ejemplo el cemento y el ripio

y, en general, una explosión de tal mercado que había atraído las invenciones hacia el

medio más utilizado para trasladarse, que por ese entonces consistía en el uso del

caballo. Los inventores de la época patentaron muchas ingeniosas variedades de

herraduras, inclusive de goma, con frenos, adaptadas a los materiales especiales,

etc..

Consecuentemente, en este caso, el planteo teórico consiste en que la apertura

de los mercados tiró de la investigación.  Este, es el segundo modelo -que continúa

siendo lineal- y del cual disponemos a partir de la segunda mitad de los años 60.

Esta versión de la concepción lineal de la innovación es conocida como

enfoque de “demand pull” (gráfico 1.b) (tirón de demanda).  Posteriormente emergieron

variados cuestionamientos acerca del esquema de funcionamiento de la estructura

lineal, lo que dio origen a pensar en un modelo interactivo.

1.b). Modelo lineal basado en la tracción de la demanda (demand pull)

Investigación         Investigación         Desarrollo          Producción         marketing
     Básica                 Aplicada

 Publicacio-              Patentes                Nuevos               Nuevos                Nuevos
     nes.                                                  Procesos             Productos            Mercados

4.2) Avances en la modelización del proceso innovación. La visión interactiva

A partir de la concepción lineal, se desarrollan una serie de avances teóricos que

acaban por resultar en un importante aporte conocido como el modelo de Kline y

Rosemberg 19 que se denomina “chain-link model” (gráfico 2) cuyo aporte fundamental

establece que el proceso de innovación no es lineal sino interactivo.

En la representación del modelo interactivo se encuentran los mismos actores

que teníamos antes, o sea la investigación básica, la investigación aplicada, etc..

                                                
19 Kline, S.J. y Rosemberg, N.’ (1986), “An Overview of Innovation”, in National Academy of
Engineering, The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth, The National
Academy Press, Washington D.C.
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Estas diferentes etapas están ligadas unas a otras de una forma lineal denominadas

cadenas cortas.  Pero lo que es completamente nuevo es que Kline y Rosemberg

analizan al proceso de innovación considerando los vínculos que son mucho más

extensos entre los diferentes actores.  La idea fundamental es que por ejemplo la

investigación básica y el marketing interactuarán en el proceso de innovación y

claramente la producción puede interactuar directamente con la investigación aplicada.

Gráfico 2:  Ilustración del modelo interactivo del proceso de innovación
(“Chain-Link Model, Kline y Rosemberg, 1986)20

CONOCIMIENTOS

Investigación         Investigación         Desarrollo          Producción         marketing
     Básica                 Aplicada

 Publicacio-              Patentes                Nuevos               Nuevos                Nuevos
     nes.                                                  Procesos             Productos            Mercados

Esta representación involucra a todas las cadenas largas y separadas

correspondientes a todas las vinculaciones posibles entre los diferentes actores del

proceso de innovación.  Resulta novedoso que los outputs de las distintas etapas de

este proceso pueden ser utilizados como insumos por todos los actores del proceso.

Otro punto muy importante es que todos los actores y la sociedad en general

reposan sobre un conjunto de conocimientos con los cuales se interactua

constantemente, es decir se realiza un fluido intercambio con el stock existente de

conocimientos al mismo tiempo que se elaboran y agregan otros nuevos

conocimientos.

Se habla de un proceso interactivo de innovación atendiendo a una situación de

ida y vuelta entre las fases del proceso innovativo que va no sólo en dirección lineal

desde el invento o descubrimiento a la comercialización (science push) sino también

de adelante hacia atrás generando una constante retroalimentación entre los distintos

participantes del proceso.

                                                
20 La ilustración presentada no se corresponde exactamente con la original de Kline y Rosemberg op.
cit. pag. 290.  Se trató de adaptarla para explicar simplemente las relaciones claves.  Esta
ilustración es citada además en numerosas obras como por ejemplo:  OECD (1992) “La Technology et
L’Èconomie.  Les relations determinantes” pag.28;  OECD (1996) Manual de Oslo pag 26; Malecki E.
(1991), Technology and Economic Development, Longman Scientistic&Technical, entre otros.
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En este sentido, hay que remarcar a las asociaciones referidas a los procesos

en el interior de una empresa o de un grupo de empresas estrechamente vinculadas

por una red interconectada y las relaciones entre las empresas con el sistema

científico tecnológico con el cual interactuan.  La cuestión clave apunta a resolver una

retroalimentación fluida entre el conjunto de los conocimientos científicos y

tecnológicos con las demandas y propuestas de los demás sectores.

Consecuentemente los resultados obtenidos del proceso innovativo no sólo son

generados por un eventual departamento de investigación de una empresa sino que

también se deben al esfuerzo coordinado de los miembros de la firma en sus distintos

niveles y de las sugerencias recibidas por los destinatarios del producto.

Estos autores obtienen conclusiones novedosas tales como que el estadio

inicial en la mayoría de las innovaciones no es la investigación sino más bien los

diseños, y tales diseños se refieren a invenciones o diseños analíticos.  El término

diseño analítico es utilizado para denotar estudios sobre las nuevas combinaciones de

productos y componentes existentes o el rediseño de los procesos.

Asimismo en el análisis de Kline y Rosemberg se especifica que la Ciencia tiene

dos partes principales que afectan directamente a la innovación aunque cumpliendo

diferentes roles.  Estas dos partes corresponden por un lado a la acumulación de

conocimientos en el marco de la Física, la Biología y las Ciencias Naturales y Sociales

las que conforman un ingrediente de gran tamaño en las innovaciones corrientes.

Resulta impensable que las innovaciones tecnológicas introducidas tengan éxito sino

se apunta a la significativa utilización de inputs derivados de la previa acumulación de

conocimientos científicos-tecnológicos y otras formas de pensamiento.  Pero este

conocimiento ya está incorporado en la gente que conforma las organizaciones

innovativas pudiendo acceder a la información de manera fácil y rápida.  La

investigación se necesita, sólo cuando todas estas fuentes de conocimiento

acumulado son inadecuadas para la tarea cotidiana.  Sin embargo, si bien la

investigación puede generar innovaciones mayores, esta es más frecuentemente

utilizada para solucionar problemas o pequeños inconvenientes productivos.  Dicha

situación puede presentarse a lo largo de la cadena de innovación, desde el diseño

inicial hasta la etapa final del proceso de producción.  Se destaca que al comienzo de

la cadena predomina la investigación proveniente de la ciencia básica, posteriormente

la investigación se vuelca hacia las aplicaciones.  La investigación aplicada, en

muchos casos no asume el carácter de científica y es indudablemente subestimada

por el modelo lineal.  Con la introducción del modelo interactivo se da un importante

salto cualitativo en la explicación de los procesos de innovación.  Kline y Rosemberg

indican cinco cuestiones que son de suma importancia en la visualización del proceso

de innovación.  Estas son:
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1) Numerosos feedbacks en la cadena y coordinación de la Investigación y Desarrollo

con la producción y el marketing.

2) Cadenas laterales de investigación a lo largo de la cadena central de innovación.

3) Largos encadenamientos genéricos de investigación como backup de la innovación.

4) Potenciación completa de los nuevos procesos desde la investigación.

5) Un mayor soporte de la ciencia en sí misma de los productos provenientes de

actividades innovativas, por ejemplo a través de las herramientas e instrumentos

disponibles en la tecnología.21

En suma la forma de pensar el proceso de innovación fue transformándose en

las últimas décadas desembocando en la concepción interactiva.  En tal sentido,

creemos que lo más destacable es que todos los actores y la sociedad en general

reposan sobre un conjunto de conocimientos con los cuales se interactua

constantemente, es decir se realiza un fluido intercambio con el stock existente de

conocimientos al mismo tiempo que se elaboran y agregan nuevos conocimientos.  A

partir de la gran filosofía de Kline y Rosemberg se observa al proceso de innovación

no solo desde un cierto lugar sino más bien desde varios ángulos y se acepta que

este proceso será tanto más potente y enriquecedor cuando los eslabones estén bien

y más apretados, es decir cuando los individuos realicen una mejor interacción unos

con otros, al tiempo que estén mejor conectados con la  base o stock de

conocimientos.

Resumen y reflexiones

Se han abordado las principales nociones y definiciones necesarias que son de

utilidad para el estudio de la economía de las innovaciones.

Nuestro punto de partida consistió en resaltar cómo mediante la utilización de

instrumentos y máquinas (tecnología) se va construyendo un mundo cada vez más

dinámico y complejo.  Además tratamos de entender como la construcción tecnológica

se lleva a cabo en el marco de ciertos paradigmas.

El concepto de innovación adquiere relevancia teórica a partir de los estudios

de Schumpeter.  Para este autor la innovación constituía la causa clave del progreso y

desarrollo del sistema económico, el que tiene un “desenvolvimiento” estimulado por la

“destrucción creadora” de los empresarios e investigadores exitosos.  En este sentido

la innovación se produce gracias a la genialidad de un individuo al que se le ocurre una

gran idea y logra llevarla a la práctica.  De esta filosofía se desprende la modelización

                                                
21 Ver Kline y Rosemberg (1986) op. cit. pp 302-303.
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de la innovación como un proceso “lineal” que se produce debido a una invención que

sigue una sucesión de pasos hasta su final aplicación y/o utilización comercial.  Otra

forma alternativa de considerar la óptica lineal es la que proviene también de un gran

invento, pero con la característica de que la ocurrencia de este se debe a que las

condiciones de mercado estimularon al inventor a estudiar y desarrollar innovaciones

en un sector que es premiado con beneficios altos.

De estas conceptualizaciones lineales se desprende que la innovación ocurre

porque en algún lugar aislado existen esfuerzos, imaginación y creación.  Es decir

existen científicos y/o investigadores que realizan tareas de I&D.

Posteriormente, aparece la visión interactiva del proceso de innovación, la cual

es indiscutiblemente superadora de la concepción lineal.  Esencialmente en este

modelo la innovación ocurre debido a la interacción conjunta de todos los participantes

del proceso económico.  Es decir ya no sólo cuenta la genialidad, imaginación y espíritu

creativo de los investigadores, sino que también es posible que el hecho innovativo

empiece a ocurrir en cualquier punto del sistema.

Esta distinción en las modelizaciones son claves para entender la variación en

la conducta de muchas empresas innovadoras quienes justamente son performantes y

llevan la delantera en este sentido porque buscan constantemente lo nuevo en todos

los sectores de la firma e inclusive se relacionan con otras empresas e instituciones

con el propósito de alimentar este objetivo.

Además es fundamental observar que el hecho de pensar en uno y otro modelo

trae consecuencias bastante diferentes en cuanto a la acción que debe emprender el

sector público para alentar a los procesos innovativos.

En este contexto es importante destacar que en el antiguo modelo lineal la I&D a

nivel de firma es elaborada en el departamento de una gran empresa, desde donde se

impulsan las innovaciones y se dirige su aplicación hacia los niveles no jerarquizados,

no dejando margen posible a los técnicos, obreros, etc. para introducir ideas.  En este

contexto la función centralizada de la I&D se desenvuelve a la par de una integración

vertical y horizontal en el seno de estructuras empresariales jerarquizadas.  En el

modelo interactivo la integración facilita la circulación entre el laboratorio de I&D y los

encargados de aplicar la nueva tecnología y posibilita asimismo limitar las fugas de

información fuera de la firma.  En el marco del modelo lineal se observaba

frecuentemente que los laboratorios de I&D solo estaban preocupados por generar

conocimientos al tiempo que se hallaban desconectados de los problemas cotidianos

de la producción.  Es en firmas japonesas donde primero aparece un reconocimiento a

la necesidad de interacción estimulándose las relaciones de ida y vuelta entre los

actores del proceso y procurando, simultáneamente, una participación de ‘todos’ los

miembros de la firma en el proceso de innovación.  Asimismo se plantea la necesidad
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de una cooperación interempresaria en caso de que una firma dada necesite

competencias externas complementarias.

Si se piensa en términos del modelo lineal se advierte que invirtiendo en

investigación básica se pueden esperar resultados al final del proceso, lo cual implica

que para lograr los objetivos propuestos hay que promover la I&D y esperar que se

manifiesten las innovaciones.  Por otra parte introduciendo la lógica interactiva se

obtienen conclusiones totalmente diferentes, lo que remite a otra forma de encarar el

tema tanto desde la perspectiva pública como privada.  Por ejemplo uno de los roles

esenciales del sector público consistiría en promover y reforzar las relaciones o

interconexiones y la movilidad entre los diferentes actores provocando la

manifestación de vínculos que estén bien apretados o cerrados y en segundo lugar

procurar que todos los actores puedan acceder con facilidad a la base de

conocimientos creada por la sociedad, al mismo tiempo que puedan aportar sus

conocimientos a la base existente.  En este sentido este modelo engrandece el rol de la

política pública, la cual debe tender a crear y conservar esas interconexiones e

intensificarlas asegurando la distribución del conocimiento.

Conceptos claves del capítulo I

Tecnología, Innovación tecnológica, Paradigma tecnológico, Proceso de Innovación,

Investigación&Desarrollo, Modelo lineal, Modelo Interactivo.
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CAPÍTULO II
PRODUCCIÓN, DIFUSIÓN Y ABSORCIÓN DE INNOVACIONES

En este capítulo centraremos nuestro análisis en la conceptualización del hecho

innovativo como una acción útil socialmente. En tal sentido es destacable pensar no

sólo en la producción de innovaciones sino también en los mecanismos de difusión y

adaptación de las creaciones o inventos a fin que devengan aprovechables por la

máxima cantidad posible de agentes económicos.  Nuestro punto de partida será

describir la manera a través de la cual las trayectorias tecnológicas van determinando

la producción acumulativa de innovaciones.  Un punto resaltable, en este sentido, lo

constituye la acumulación de “conocimientos” que conforman un stock del cual la

sociedad se nutre para continuar desarrollando o produciendo innovaciones.  Además

hay que considerar la producción de inventos y observar la manera más adecuada de

transferirlos o aplicarlos a la actividad productiva.  En este sentido nuestra idea de

producción de innovaciones está asociada a la ejercitación interactiva de los agentes,

que se ejecuta en el marco de un proceso acumulativo y dentro de una determinada

trayectoria. Al mismo tiempo la producción de innovaciones se completa con la

transferencia y aplicación en el sector productivo.

Sin embargo, resulta imprescindible abordar los mecanismos de difusión y

absorción de las innovaciones que generan una variedad de cuestiones que serán

analizadas.  Por ejemplo el hecho de difundir los inventos puede desproteger y por

tanto desestimular la actividad inventiva.  Asimismo pueden producirse un gran número

de innovaciones e idearse buenos mecanismos de difusión pero no existir una

capacidad y predisposición adecuada de las unidades productivas para absorber tales

innovaciones.

1) Producción de innovaciones

Las innovaciones pueden ocurrir por varias causas y no solamente por preocuparse

por la I&D.  Esta es nuestra visión que responde a la filosofía interactiva.  Sin embargo

creemos que existe cierta coherencia que proviene de un proceso acumulativo de

innovación, y ciertas trayectorias tecnológicas las cuales están basadas en la

acumulación de conocimientos.

En este contexto podemos aseverar que existe un camino o trayectoria que

siguen las distintas formas tecnológicas (cómo y mediante qué instrumentos se

produce) a través del tiempo. Es decir el proceso de innovación va acumulando

nuevas nociones que generan una base de datos y/o conocimientos, la que a su vez

se reutiliza para seguir creando nuevas cosas.  Podemos decir que si el stock de



35

conocimientos se hace más amplio se posibilita la disposición de una mayor cantidad

de insumos que alimentan un flujo22 creciente de innovaciones y además cuanto más

rápido crezca el flujo a mayor velocidad aumenta el stock. En este sentido podemos

postular una relación funcional positiva entre flujo y stock de conocimientos (o de

innovaciones) que va creciendo aceleradamente en el tiempo tal como lo hace una bola

de nieve al bajar una montaña. A continuación se enunciarán conceptos que

caracterizan las trayectorias seguidas por las tecnologías, posteriormente se

marcarán algunas especificidades que remiten al conocimiento como sustento

fundamental del progreso.

1.1) Características de las trayectorias tecnológicas

Las condiciones de crecimiento económico son determinadas, sin duda, en gran

medida por los progresos tecnológicos.  En este sentido debe considerarse al aspecto

acumulativo de la tecnología en el marco de una trayectoria tecnológica y de los

rendimientos crecientes que se van manifestando conjuntamente con un mayor flujo de

nuevas tecnologías23.

La importancia atribuida al carácter acumulativo de la tecnología resalta el

hecho de que para utilizar y desarrollar nuevas tecnologías hacen falta largos y

complejos procesos de aprendizaje, que involucran no solo a la empresa o institución

que origina la innovación, sino también a las empresas que se confrontan con las

nuevas tecnologías en las fases ulteriores de desarrollo, en relación con el proceso de

difusión.  Estos procesos de aprendizaje comprenden el aprendizaje por la práctica,

por el uso, por la interacción y también del aprendizaje por el aprendizaje mismo, donde

la capacidad de las empresas para asimilar las innovaciones realizadas fuera de ellas

depende de su experiencia en materia de aprendizaje, enriquecida ésta misma por la

I&D o por otras inversiones inmateriales.

Las empresas y las instituciones públicas que actúan en la elaboración de

conocimientos basan sus investigaciones incorporando conocimientos ya

comprobados, (es decir no se parte desde cero).  En este contexto se advierte la

imperiosa necesidad de adquirir y desarrollar nuevas calificaciones (este tema se

tratará mas abajo) para crear la base necesaria de todo aprendizaje acumulativo que

                                                
22 Aclaramos que los términos flujo y stock se refieren a las comunmente utilizadas en la teoría
económica:  por un lado el stock se mide en un momento o punto del tiempo y da cuenta de la
existencia de por ejemplo la producción o en este caso el conocimiento acumulado, mientras que por
otra parte el flujo es lo que se obtiene por unidad de tiempo, por ejemplo la producción -o en este
caso el conocimiento- que se obtiene por período.  Esto es el flujo es una tasa que mide lo que se
obtiene por día, mes, año, etc..  A su vez el flujo de un período se va a transformar en stock en el
próximo.
23 OECD, (1992) informe TEP, op. cit
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implique una adecuada preparación para adaptarse a los períodos de transición.  En

este sentido, se denota que si bien el cambio tecnológico puede tornar obsoletos

ciertos equipos y calificaciones técnicas no destruye las instituciones o empresas, ni

tampoco los conocimientos que se han acumulado en ellas a través del aprendizaje

institucional.

Cuando se discute acerca de las trayectorias tecnológicas debemos recordar

la división conceptual entre innovaciones radicales o mayores de aquellas que son

pequeñas o incrementales.  La idea principal es que la ocurrencia o efectivización de

una gran innovación constituye el punto inicial de una trayectoria, la cual se va a ir

modificando y/o perfeccionando mediante las pequeñas mejoras o innovaciones

incrementales.

Un cambio tecnológico radical que toma lugar en el sistema productivo debido a

la puesta en funcionamiento de cierta innovación mayor (v.gr. el ferrocarril, la

electricidad, la computadora, etc.), cambia en forma absoluta la modalidad de

producción adoptada hasta cierto momento requiriendo un redireccionamiento en las

calificaciones y en las modalidades productivas.  Pero en la medida en que la

acumulación tecnológica y la larga elaboración de calificaciones se hubieren realizado

a través de procesos de aprendizaje internos a las empresas o en relación inmediata

con su actividad, las firmas podrán posiblemente reestructurarse, adaptarse y por lo

tanto sobrevivir al cambio tecnológico radical.

En este contexto, resulta imperiosamente necesario que se manifiesten la

acumulación tecnológica y el aprendizaje institucional en el marco de políticas que

alienten la incorporación y el aprendizaje tecnológico.

El concepto de trayectoria tecnológica expresa un punto de trascendental

importancia, que involucra al carácter fundamentalmente acumulativo y evolutivo del

desarrollo y del cambio de tecnologías. En otros términos, se resalta que luego de la

manifestación de avances científicos y tecnológicos de carácter paradigmático que

existen al comienzo de la trayectoria, deviene un cierto potencial tecnológico que

puede explotarse y desarrollarse. Este tema es de suma importancia ya que al

adoptarse una forma tecnológica en el marco de un paradigma, que resulta el elegido,

se empieza a recorrer un camino irreversible.  Es decir se orientan los esfuerzos e

imaginación tecnológica de los ingenieros, organizaciones y/o instituciones hacia

direcciones muy precisas y por lo tanto se descartan otras posibilidades tecnológicas.

Para desarrollar una estructura tecnológica acorde a las necesidades de

progreso y crecimiento económico hay que reconocer que la evolución tecnológica

adopta en cada industria una configuración particularmente específica que depende

del área tecnológica de partida.  Las distintas ramas de la actividad económica
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representan diferencias significativas en su capacidad para explotar las trayectorias

generales “naturales” dominantes, y esas diferencias influyen sobre el crecimiento o

fracaso de ciertas ramas de actividad o de tecnología.

Como se deduce de estas reflexiones, se señala el carácter de exclusión que

tiene la elección de una tecnología lo que significa que una tecnología determinada

prevalece sobre otra cuando una triunfa y otra fracasa.  Un concepto importante

conectado a esta cuestión se refiere a los rendimientos crecientes de adopción.24  Su

definición consiste en que una tecnología no es elegida por que es eficaz sino que se

vuelve eficaz precisamente por que es elegida.  Este concepto es de vital importancia

cuando se afronta la decisión de adoptar un determinado rumbo en las investigaciones

y los desarrollos , ya que la investigación en una determinada dirección puede

encontrarse en desventaja al comienzo de la trayectoria pero al final de la misma

puede superar a la que en principio había sido adoptada.  O sea la tecnología

dominante no es necesariamente la mejor (en el apartado siguiente se citarán algunos

ejemplos). En términos metafóricos se entiende que cuando la bola de

nieve(mencionada más arriba) que baja una pendiente es más grande resultará más

costoso volverla para atrás.  Paralelamente cuanto más inventos se han realizado en

la órbita de determinada tecnología más costoso será salirse de ella.

Asimismo cuando se hace referencia a la competencia entre tecnologías queda

claro que cuanto más se adopten las tecnologías, más atractivas (es decir más

desarrolladas, más extendidas y más útiles) serán.  Cuanto más se mejora una

tecnología más se presenta la posibilidad de ser utilizada por otros.  Los primeros

usuarios fijan de modo casi irreversible el proceso de adopción, del cual será cada

vez más difícil desviarse.  Los procesos de difusión reciben pues la influencia de

“externalidades de red”. Estas externalidades de red intervienen modificando la

tecnología a medida que se difunden (estos temas serán ampliados más abajo).

Cuando una cantidad creciente de usuarios entra en una órbita tecnológica, esta se

torna cada vez más seductora para los siguientes usuarios.  Por ejemplo, antes de su

aparición no había demanda para teléfono o computadoras, a medida que hay más

abonados telefónicos y más usuarios de computadoras, más rentable resulta unirse a

ellos.

1.2) El progreso tecnológico y el conocimiento

                                                
24 Ver OECD (1992) Informe TEP pag. 44. op. cit.
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Sabemos que el progreso de las tecnologías que avanzan por determinado camino se

debe a la elaboración y utilización de conocimientos que son generados mediante el

esfuerzo de los actores del proceso de innovación.  Al respecto vale aclarar que en la

concepción moderna de proceso de innovación, la elaboración de conocimientos no

queda simplemente en manos de los geniales científicos que piensan y experimentan

en un determinado ámbito aislado, sino más bien a una interacción entre los diversos

agentes del proceso.

Es decir, tal como lo expresamos y desarrollados más arriba en los modelos de

innovación, se debe observar una diferencia importante existente entre las

representaciones lineales e interactivas. Desde el punto de vista lineal se supone que

la innovación está basada en la producción de nuevas ‘informaciones’.  En cambio

el modelo interactivo supone que la innovación está basada en la difusión y circulación

de nuevos ‘conocimientos’

En este sentido es importante destacar que no se puede considerar al

conocimiento como una simple acumulación de informaciones, aún cuando hay

informaciones que entran y quedan en el cerebro.  El conocimiento debe ser

considerado como una estructura muy compleja y flexible , con diferentes maneras de

interconectar las partes que están vinculadas entre sí de distinta manera.  Los

mensajes llegan regularmente a esta estructura, pero no se puede saber si estos

mensajes atraviesan la estructura sin afectarla de ninguna manera, en cambio otros

mensajes van a pegarse a la estructura y otros alcanzan la estructura y la modifican

completamente.  Por lo tanto no hay vínculos directos entre conocimiento e

información25.

Entonces el conocimiento no es lo mismo que la información y resulta propicio

diferenciarlos.  A continuación se detallan algunas características del conocimiento26:

a) En primer lugar el conocimiento no equivale simplemente a un stock de

información, la información circula libremente y los conocimientos están bien

localizados y evolucionan lentamente.

                                                
25 Ver Boulding (1991) “What is Evolutionary Economics?” Journal of Evolutionary Economics, Vol1,
Nº 1
26 Ver Nonaka y Takeuchi.  ‘The Knoklege Creating Company. How Japanese Companies Create the
Dynamics of Innovation’.  New York, Oxford, Oxford University Press 1995.  En esta obra los autores
intentan explicar la clave del éxito de las empresas japonesas en las últimas décadas.  Argumentan
que la calve del éxito de las companías japonesas no se debe meramente al poder de la industria
manufacturera, capital barato, relaciones de confianza con clientes, mano de obra capacitada e
implicada en la producción, etc., sino que el éxito de las empresas japonesas y la economía
japonesa en general se debe a que estos son expertos en crear y desarrollar conocimientos.  Con
la creación organizada de conocimientos se quiere significar a la capacidad de la firma para crear
nuevos conocimientos, diseminarlos a través de las organizaciones y cubrir todo el sistema
productivo.  La clave está en traer los conocimientos desarrollados en otra parte, entenderlos,
codificarlos y desparramarlos a los posibles usuarios.
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b) El conocimiento es un bien acumulativo aunque su acumulación es lenta y

constituye un acervo que integra conocimientos nuevos.

c) Es un bien que sigue trayectorias, las cuales están determinadas por los

conocimientos adquiridos previamente (pass-dependency).

El avance del conocimiento se puede ver bloqueado por los primeros usuarios.

Un caso conocido es el del teclado de la máquina de escribir.  Está comprobado que la

disposición del teclado no es la mejor para escribir en Inglés.  Por el contrario, existe

una disposición ideal para los teclados utilizados por los ingleses, norteamericanos,

etc., que consiste en un esquema que dispone dos teclados, uno para la mano

derecha y otro para la mano izquierda.  Ahora bien si se capacita una secretaria, que

nunca en su vida escribió a máquina, enseñándole a tipear en uno y otro teclado se

verificará una diferencia de aproximadamente 1,5 segundos por página en favor del

teclado doble con respecto al teclado standard (qwer...).  La conclusión que se

desprende es que las economías norteamericana, inglesa, etc. pierden, midiendo en

tiempo de trabajo, 1,5 segundo multiplicado por miles de millones de páginas por año, lo

que medido en términos de costo de oportunidad da como resultado una pérdida

considerable para la economía de que se trate.  Ahora bien, al querer imponerse un

teclado como el aquí mencionado (que hace ahorrar mucho dinero) se chocará con la

dificultad de que todo el mundo ya internalizó y aprendió a manejarse con el teclado

tradicional. Cabría preguntarse porqué se adoptó el teclado hoy utilizado si es que

existen otras formas más eficientes. La respuesta a esta situación no se remite a una

opción al azar de la posición de las teclas, sino que implican un ingenioso cálculo

acerca de la disposición de las letras de forma tal que se minimizara el riesgo de que

se cruzaran y trabaran las varillas, al escribir muy ligero. Esta es la explicación

coherente de la disposición de las letras que se introdujeron de forma bien pensada y

muy elaborada, pero esto no explica la paradoja que devino al inventarse

posteriormente las máquinas eléctricas o computadoras personales que disminuían o

hacían prácticamente desaparecer el riesgo de que se atascasen las varillas, sin

embargo la sociedad ya había aprendido a utilizar la disposición standard y la inercia o

‘pass-dependency’ de esos conocimientos hizo que fuera imposible el cambio hacia la

mejor tecnología.

Introduciendo estas ideas en el ámbito de los procesos de innovación, se

puede mostrar la diferencia que existe entre el proceso de innovación basado en los

conocimientos y en la información.  Si hablamos de una sustentación basada en

conocimientos, se observa con claridad que debido a que estos son inertes, viscosos

y evolucionan muy lentamente se pueden adoptar tecnologías que no necesariamente

son eficientes y que dependerán de la historia de las adopciones pasadas, mientras

que los que sostienen la teoría basada puramente en la obtención de información no



40

imaginan la posibilidad de quedarse en una tecnología atrasada ya que la información

circula muy velozmente de un sitio a otro y podrán pasar de un sistema tecnológico a

otro sin inconvenientes.

El caso de la disposición del teclado de la máquina de escribir puede ser

empleado para muchas otras tecnologías.  Por ejemplo puede darse el caso de que se

emprenda una trayectoria en la investigación del automóvil eléctrico que en el punto de

partida se encontraba en desventaja (o no se vislumbraba su posibilidad de éxito)

frente a la máquina de vapor o el auto a petróleo posteriormente.  El análisis de

adopción creciente en este sentido hizo profundizar los esfuerzos tecnológicos en

esta última dirección.  Sin embargo la adopción del auto eléctrico hubiera implicado un

análisis de la trayectoria tecnológica de largo plazo que quizás hubiera tenido ventajas

relativas en numerosos aspectos. En este mismo sentido otro ejemplo relacionado es el

de la evolución del motor a vapor hacia el motor a explosión.  Actualmente podemos

demostrar que el motor a vapor era bastante más más interesante que el motor a

explosión.  Sería posible generalizar la utilización del motor a vapor si se hubieran

acumulado y aprovechado los conocimientos desde los inicios en torno al motor

impulsado a vapor, particularmente se hubieran evitado gran parte de las serias

dificultades actuales del medioambiente y la ecología.  El problema consistió en que los

primeros investigadores se focalizaron sobre el motor a explosión y desarrollaron

innovaciones bajo esta órbita de conocimientos, diseñando trayectorias irreversibles

que favorecieron este tipo de tecnología.  Además de su carácter acumulativo, que

sugiere que el conocimiento avanza progresiva y lentamente a medida que se van

generando nuevas ideas en torno a una determinada trayectoria, hay que considerar

que cuando más tiempo se abandona una trayectoria (tecnología del vapor) por haber

elegido otra competidora (tecnología a combustión de petróleo) más difícil resultará

retomarla teniendo, sobre todo, en cuenta los costos relativos de una y otra.

d) Mientras la teoría basada en la información supone que podemos aprender

en cualquier momento y al azar, un importante aspecto ligado al conocimiento son las

externalidades positivas en la generación y distribución de conocimientos.  Esta

sencilla idea dice que cuanto más hemos inventado más fácil se vuelve seguir

inventando.

Una explicación acorde a esta idea podría encontrarse, para el caso de la

investigación en minería27. A través de una parábola en la investigación minera se

explican las externalidades positivas del conocimiento. Cuando se realiza una

investigación en busca de un yacimiento minero se trabaja en base a mapas de la

región y luego se explota un primer yacimiento y si se ha encontrado un mineral, otros

                                                
27 Ver David y Foray, “Important distribution and the growth of economically valuable knowledge. en
Tewbal et all ed... Technological Infrastructure Policy.  Kluwer. 1996.
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vienen a buscar al rededor y una vez que todos los interesados explotaron la mina se

aprendió por el hecho de haber visto como se extrae el mineral y en consecuencia se

aprende a buscar otras minas, entonces podrán agruparse e ir a buscar juntos otros

yacimientos.

Si consideramos la innovación, se advierte que pasa algo parecido: en primer

lugar se tienen mapas o planos que serían las teorías, lo que ayuda a crear

evidentemente un medio o un ámbito, y luego se crea una red de innovadores que al

mismo tiempo que disputan también cooperan y cuando esa comunidad considera que

ha agotado ese campo de conocimiento, reúnen esos conceptos que ellos han puesto

a punto.

e) El último punto en relación al conocimiento se refiere al hecho de que éste es

de carácter tácito lo que implica que la imposibilidad de separarlo de sus poseedores.

Se puede considerar un ejemplo cotidiano imaginando a alguien que realiza muy bien

una receta de cocina, si esta persona trata de pasar su receta a otra, muy pocas

veces ocurre que el receptor de la receta pueda cocinar tan bien como el poseedor

original.  En este sentido el aspecto tácito es conceptual y extremadamente importante

para el proceso de innovación ya que significa que los conocimientos no pueden ser

arrancados (o por lo menos no completamente) del individuo.  Aunque siempre se

puede tratar de codificar, por ejemplo a través de patentes, haría falta disponer de los

equipos de investigación que desarrollaron a estas patentes para ser capaz de

producir exactamente lo mismo.

En este sentido existen conocimientos que se mantienen en forma codificada y

son inherentes a la realización de un determinado producto. Al respecto puede citarse

a las tecnologías que se llevan a cabo con conocimientos implícitos imposibles de

copiar exactamente. Por ejemplo se cita el caso de una torta de chocolate, la que

metafóricamente la llamamos “la torta de la abuela” con el propósito de identificar esos

postres o recetas deliciosas que las abuelas generalmente saben hacer como nadie.

Es decir la torta de la abuela está hecha con una tecnología cacera donde por más que

se tenga la receta resulta casi imposible imitarla, y aunque una gran panadería o

fábrica de dulces intente copiarla nunca va a lograr el mismo sabor que la exquisita y

única torta de la abuela. Otro ejemplo, en este sentido son los conocidos omelettes de

la mére Poulard quien era una famosa cocinera que vivió en el Monte Saint-Michel en

Francia y era la dueña de un prestigioso restaurante que atraía turistas de todo el

mundo. Muchas personas interesadas al pedir la codificación de la receta obtenían

como respuesta: los ingredientes son manteca, huevos, sal, sartén y gas, etc., los

interesados copiaban la receta e intentaban cocinarla.  Curiosamente, inclusive, hasta

McDonald intentó copiar la receta y nadie lograba hacerla igual.  Cuando esta señora

murió se encontró una carta de ella donde se explicaba el secreto, el cual era muy
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sencillo: para hacer el omelette de La Mére Poulard se toman los huevos separando las

yemas a la derecha y las claras a la izquierda y se baten por separado y luego se

coloca la manteca sobre la sartén y después de un minuto se mezcla todo

rápidamente.  Nadie había sido capaz de arrancar este conocimiento tácito, a pesar de

tener aparentemente todos los conocimientos codificados.  Este ejemplo parece trivial,

pero en realidad no lo es, y ciertamente es muy aplicable cuando se habla de

tecnología.

El tema del saber o conocimiento tácito ha merecido la atención de varios

autores.  Se pueden mencionar distintos intentos por establecer una definición precisa

en este sentido.  Una buena definición es aportada por Dosi28 quien los define como la

necesidad de entender los elementos del saber, del conocimiento, etc. en posesión de

una persona dada estando mal definidos, no codificados, no publicados, no pudiendo

ser definidos o explicados por la propia persona y que difieren según los individuos.

Sin embargo los colaboradores y colegas que tienen una experiencia común pueden

compartir esos conocimientos en cierta proporción que a veces es bastante

importante.

En definitiva es sumamente relevante mostrar a través de estos ejemplos la

importancia que presenta el hecho de pasar de razonar en términos de información a

razonar en términos de conocimiento.

Modelo: La conversión del conocimiento: En este apartado abordaremos

novedosas hipótesis debidas a un economista llamado Nonaka29.

Los postulados principales consisten en que toda creación y distribución de

conocimiento implica que esta creación tácita30 o codificada se transforma en otro

conocimiento tácito o codificado, por tanto resulta muy importante las formas de

conversión de los conocimientos.

Para ilustrar esta cuestión, puede partirse de una situación donde en una

empresa hay una parte de conocimientos codificados y una parte de conocimientos

tácitos.  Se va a pasar de una cierta situación de conocimientos tácitos y codificados a

otra situación de conocimientos tácitos y codificados, en este contexto se plantea

cuales son las modalidades de conversión posible de los conocimientos.  Una primera

posibilidad sería partir de conocimientos tácitos y codificarlos, en términos de Nonaka

esto es una operación de externalización, es decir externalizar significa transformar

                                                
28 Ver OECD (1992) op. cit. pag. 75.
29 Ver Nonaka Ikujiro, Takeuchi Hirotaka.  “The Knowledege-Creating Company”, New York, Oxford.
Oxford University Press.  1995.
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un conocimiento tácito en un conocimiento codificado a través de por ejemplo

escribirlo, transferirlo a un soft, de una fórmula matemática, de un gráfico, etc..

Al describir los conceptos inherentes a la noción de tecnología aseveramos

que se presentan muchos períodos críticos de la era industrial.  Estos han sido

períodos de intensa codificación de conocimientos tácitos, v.gr. en el período de Taylor

los conocimientos tácitos fueron arrancados a los obreros para hacerlos codificados

lo que entre otras cosas constituyó ‘una herramienta clave para recuperar el poder

empresario ya que detrás del dominio de la circulación de los conocimientos está la

obtención del poder’.  Otra experiencia histórica interesante en este sentido se vivió a

comienzos del siglo XIX cuando surge el diseño gráfico a través de la geometría

analítica en tres dimensiones que ha permitido desarrollar un diseño industrial con

codificaciones de alto, de ancho, de largo y de profundidad siendo este un momento

de extraordinaria expansión y distribución del conocimiento en el espacio.  Asimismo la

época actual constituye un período de intensa codificación de los conocimientos

tácitos con por ejemplo los procedimientos de las normas ISO que consisten en extraer

los procedimientos de los individuos y hacerlos explícitos, en este contexto los nuevos

desafíos de poder para las empresas son muy grandes.

El segundo modo de conversión de los conocimientos es la combinación que se

hace para procesar o pasar de conocimientos codificados hacia conocimientos

también codificados.  Esto es lo que los economistas tenían por costumbre observar

ya que si se le presta atención, al paso de una información codificada a otra

información también codificada, reencontramos lo que había en el esquema lineal que

era el pasaje de un tipo de información a otra etapa mas avanzada del proceso.  Por lo

tanto esta es una etapa en que la innovación no es mas que una combinación de

informaciones tratada de una manera diferente, por ejemplo durante mucho tiempo la

industria química trabajó por un método de selección de las moléculas mediante el cual

se buscaba la manera de tratamiento de estas moléculas para encontrar la molécula

óptima, entonces en esos momentos se combinan determinados interpretaciones de

ciertos esquemas de conocimientos con otras posibles interpretaciones.

La tercer modalidad de circulación de conocimiento es la internalización, la que

consiste en hacer tácitos conocimientos que estaban codificados.  En este sentido se

toman conocimientos tácitos que estaban en el exterior y se los vuelve tácitos

incorporándolos a la organización, un ejemplo acorde a esta situación es el caso de

las empresas japonesas que han tenido por hábito surtirse o abastecerse de la

investigación básica norteamericana y luego transformarlas en rutinas y en formas

operativas que posteriormente se vuelven impenetrables en el exterior dando,

                                                                                                                                            
30 Hay que tener presente que los conocimientos tácitos son los que no pueden ser arrancados a los
individuos o grupos de individuos, es el caso de la torta de la abuela o el omelette de Madamme
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simultáneamente, respuestas industriales extremadamente eficaces.  Se puede afirmar

que por un tiempo importante del presente siglo la estrategia japonesa ha estado

fundamentalmente basada en la internalización de conocimientos codificados.

El cuarto caso que representa y completa el modelo presentado es el de la

socialización. Esto significa que se van a transformar conocimientos tácitos en

conocimientos tácitos.  Un ejemplo célebre para ilustrar este caso es la explicación de

lo que pasaba en un taller entre el aprendiz y el maestro donde sin ningún tipo de

codificación los aprendices intentaban adquirir el conocimiento de los maestros.  Un

ejemplo más moderno es la relación entre los grandes productores de automóviles y

sus proveedores donde el conocimiento se adquiere al observar ciertas tecnologías

como las de mejora de sus productos y sistemas de producción.  A continuación

(gráfico 3) se esquematiza el proceso de conversión del conocimiento.

                                                                                                                                            
Poulard.
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Gráfico 3:
ESQUEMA DE NONAKA

Diferentes modos de conversión del conocimiento

A

Codificado Tácito

Codificad
o

COMBINACION INTERNALIZACION

Desde

Tácito EXTERNALIZACION SOCIALIZACIÓN

Del esquema presentado podemos extraer algunas afirmaciones:

Se afirma que el sistema japonés privilegia la adquisición de las formas tácitas

de conocimientos mientras que las firmas de inspiración occidental están más

orientadas a la explicitación del conocimiento.  De hecho la forma de recuperar el

poder son diferentes en cada caso, pero en realidad Nonaka está sobre todo

interesado en que el ideal para una empresa o para una sociedad es que se desarrolle

un espiral de expansión de conocimientos y de informaciones, es decir que el sistema

científico-técnico esté centrado sobre un desarrollo y distribución de los conocimientos

y que todos los modos de transformación sean explicitados de manera simultánea.

Podemos inferir que la secuencia ideal de creación de los conocimientos es la

siguiente:

En primer lugar todo comienza generalmente por algún modo de socialización,

por ejemplo se comienza viendo lo que se hace en una feria, en una exposición, en un

taller de alguien que hace bien las cosas, etc., o sea se comienza viendo lo que se

hace al rededor, o se envía a alguien a cumplimentar un doctorado a algún centro de

investigación.  Esta es la primera etapa del proceso de creación de conocimientos.

La segunda etapa (externalización) consiste en hacer el conocimiento tácito

explícito (v.gr. consideramos a alguien que fue enviado a un importante centro de

investigación a hacer un doctorado).  De esta manera vemos de qué manera

establecer las referencias, las formas de codificación, es decir que este conocimiento

esté lo más codificado posible.

La tercera etapa (combinación) consistirá en lograr la integración de estos

conocimientos codificados en el sistema de conocimientos codificados.  Es decir, la

persona capacitada vuelve a su laboratorio de origen y mezcla los conocimientos

codificados que ha adquirido con los conocimientos codificados preexistentes.

Una vez que se ha cumplimentado esta fase de combinación, se sucede la fase

de internalización, es decir la adquisición de formas tácitas de esta nueva manera de

saber que consiste en la construcción de nuevas rutinas y eventualmente el abandono



46

de rutinas que existían previamente y que no eran eficaces.  Luego, una vez cumplida

una primera vuelta, el espiral puede volver a producirse, pero evidentemente de

manera ampliada ya que el proceso del conocimiento se va a ir amplificando y va haber

organizaciones cada vez más complejas.

El esquema presentado se ajusta a la explicación del proceso de distribución de

los conocimientos que se ha puesto en práctica en las empresas y grandes centros de

investigación.  El problema consiste en que dentro de cada empresa hay que encontrar

mecanismos de incitación para lograr que este proceso se desarrolle adecuadamente.

En la parte de socialización va a ser necesario desarrollar el trabajo en equipos, en la

combinación se requiere tener la inteligencia y ser capaces de cruzar los

conocimientos nuevos con los conocimientos existentes; en el momento de la

internalización hay que encontrar los mecanismos para que los agentes puedan

internalizar los nuevos conocimientos.

Nonaka afirma que en occidente se está en la etapa de la externalización, es

decir (abstrayéndose de traducir en términos de eficacia lo que se está haciendo), se

está en la fase en que se tienen que hacer tácitos los conocimientos nuevos.

Este  modelo es útil no sólo para poder comprender el modelo interactivo sino

también la forma de desarrollar los conocimientos.  Hay que considerar que la idea

esencial que está por detrás de estas cuestiones es la de abrir todas las puertas, que

es en definitiva lo que va a permitir a los conocimientos expandirse.

1.3) La ciencia de la transferencia.

Un gran invento constituye una genialidad intelectual.  Es el resultado de una rigurosa

ejercitación mental y/o práctica que lleva a cabo un individuo o conjunto de personas

que persiguen un determinado objetivo.  Es cierto también que un gran descubrimiento

puede ocurrir por azar, sin embargo en casi todos los momentos que conciernen a la

mayoría de los actos inherentes a la tarea de inventar, existe una constante

interacción del inventor con una amplia base de conocimientos ya construida con

anterioridad.  La idea que queremos advertir en este apartado es que el gran y genial

esfuerzo de los científicos e inventores constituye una condición necesaria pero no

suficiente para establecer y afianzar novedades que tengan éxito.

En primer lugar para que el conocimiento -particularmente el científico- sea de

utilidad a la sociedad, es necesario establecer los mecanismos adecuados como para

transferir los descubrimientos efectivizados en un determinado ámbito (laboratorio),

hacia la aplicación productiva de los mismos.  El estudio de este aspecto ha cobrado

mucha importancia últimamente y ha merecido la construcción de un acápite específico
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dentro de la temática referente a las innovaciones.  Esto es, se hacen investigaciones

en este campo al cual se lo engloba dentro de la Ciencia de la Transferencia.

La ciencia de la transferencia tiene por objetivo conectar, y por tanto hacer

útiles, los conocimientos producidos por la ciencia básica con las necesidades de las

firmas y las administraciones.  En tal sentido se intenta tender un puente entre un

laboratorio y las actividades cotidianas del sistema productivo.  En este contexto es

preciso distinguir entre dos tipos de ciencias de acuerdo a su procedencia y

aplicación31: las ciencias puras y las ciencias de la transferencia.  Las ciencias puras

tienen la particularidad de que su fin fundamental es la producción de nuevos

conocimientos independientemente de las incidencias prácticas de sus resultados,

ateniéndose a reglas y códigos específicos de funcionamiento en cuanto a la

confirmación y divulgación de los conocimientos.  Este tipo de ciencia por los general

se desarrolla en universidades que investigan, y laboratorios públicos, siendo una

tarea principalmente de carácter estratégico para países de considerable desarrollo

industrial.  Los científicos de este tipo pertenecen esencialmente a las áreas de la

física y biología y son, en general, sustentados financieramente por el Estado a través

de las universidades y organismos públicos de investigación.

Entonces el mecanismo de interconexión del conocimiento puro a la actividad

industrial constituye la problemática abordada por la ciencia de la transferencia.  Esta

se ocupa de problemas concretos que se presentan efectivamente en todos los

campos de la actividad humana.  En este marco se procuran desempeñar funciones de

creación, transmisión y organización de ciertos tipos de conocimientos y mejorar o

llevar a cabo proyectos técnicos.  En definitiva por su importancia creciente y su

complejidad la política científica debería tener como objetivo, entre otros, la creación y

el apoyo de una red de relaciones y vínculos entre los diferentes tipos de instituciones,

es decir, entre aquellos que producen la investigación y entre aquellos que van a

aprovechar sus frutos.

El análisis aquí propuesto pretende analizar las posibles formas de conexión

entre un invento científico y las posibilidades de aplicación tecnológica de dicho

invento.  En otras palabras la relación entre la ciencia y la tecnología.

1.3.1) Las trasferencias en los modelos lineal e interactivo

                                                
31 Ver OECD (1993) informe TEP. op. cit. pag 40-41.
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Si tenemos en cuenta consecuencias de tipo práctico, es fundamental considerar con

respecto a la relación entre la ciencia y la tecnología las diferencias que surgen por el

hecho de posicionarse en el modelo lineal o en el modelo interactivo.

Para el modelo lineal, como ya se expresara más arriba, la distinción es muy

clara, por un lado tenemos la ciencia que es la parte básica y por el otro la tecnología

que es la parte aplicada que se obtiene, justamente, a partir de la investigación

aplicada.  Los conocimientos científicos son un bien público es decir un bien que le

pertenece a todo el mundo y que debe ser de la sociedad, por el contrario los

conocimientos técnicos tienen que ver con lo privado, sobre estos se pueden poner

barreras de protección, patentes derechos de autor, etc..  Se desprende de aquí que

puede establecerse un corte entre la ciencia que pertenece al ámbito público y la

tecnología que está circunscripta, más que nada, al ámbito privado.

En cambio si observamos al modelo interactivo no se puede saber cuál

concepto determina al otro siendo muy difícil poder separarlos.  En otras palabras, si

existe una coordinación adecuada entre la ciencia y la tecnología, no se  puede lograr

distinguir cuál es la variable dependiente y cuál la variable independiente.  La

investigación básica interactua permanentemente con la investigación aplicada, y la

construcción de las temáticas de investigación dependen de decisiones llevadas a

cabo en el ámbito privado y de las aplicaciones que sean atraídas por la red

constituida por los actores del proceso de innovación (este tema se trata más abajo).

En este contexto hay disciplinas de las cuales se podría decir que tienen una doble

identidad no pudiendo discriminar si se trata de ciencia o tecnología o de las dos a la

vez ya que, por ejemplo, la ingeniería química y la ingeniería de materiales producen

simultáneamente los conocimientos básicos y sus aplicaciones.  Cuando actualmente

se crea un material compuesto se crea al mismo tiempo el producto, el procedimiento y

la aplicación, consecuentemente es imposible distinguir la frontera entre ciencia y

tecnología; e inclusive se denota que el marketing que es la parte más privada de las

empresas está cada vez más interesada en la investigación básica.  En consecuencia

la filosofía del modelo interactivo sugiere un límite, no tan claro, entre lo público y lo

privado.

En el caso del modelo lineal la separación está bien marcada entre lo público y

lo privado.  El sector público se ocupa de la investigación básica para construir

laboratorios de investigación básica y el sector privado se ocupa de toda la parte

aplicada.  Este es el reparto de roles, pero con respecto al proceso lineal el sector

público tiene otro rol más que consiste en incitar o estimular el proceso de innovación y

especialmente en el caso en que el sector privado no posea demasiados estímulos

para producir aplicaciones, entonces queda claro que hay un reparto claramente

marcado de las tareas en el modelo lineal.
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En el modelo interactivo, en el cual la ciencia y la tecnología evolucionan en

forma conjunta, se plantea el interrogante acerca del rol que debe cumplir el sector

público.  Mas abajo se ampliará este tema, pero para adelantar resumidamente el rol

que se le da al sector público, en este modelo, podemos decir que:  se debería

garantizar una visión a largo plazo de las trayectorias tecnológicas, -lo cual es algo

que el sector privado no puede realizar-, asegurar la coherencia de las formas de

investigación que están dispersas para evitar la redundancia, es fundamental

mantener la diversidad del sistema ya que si no existiera el poder público habría una

enorme pérdida debido a la diversidad de la investigación que seguramente implicaría la

imposibilidad de poder investigar todas las pistas posibles, y el sector público debe

tener el poder de control y estar de vigilia en la investigación para que no se

produzcan derivaciones no deseadas, v.gr. en el sector nuclear.

1.3.2) La relación entre la ciencia y la tecnología

Las ciencias de la transferencia engloban a las diversas ramas de las ciencias de la

ingeniería y comparten con las ciencias puras la utilización y desarrollo herramental de

la ciencia exacta.  Estos tipos de actividades tienen como meta principal la resolución

de problemas derivados de las actividades sociales y/o económicas, desarrollándose

esencialmente en centros de investigaciones de universidades técnicas,

establecimientos sectoriales de I&D públicos y de la industria.  Estas tareas presentan

un mayor financiamiento relativo proveniente del sector industrial.  Es destacable que

las ciencias de las transferencias están relacionadas a profesiones interesadas en la

aplicabilidad de los resultados.  En este sentido al hablar de v.gr. la ingeniería hay que

considerarla como puente entre la ciencia básica y el sistema productivo, pero de

ninguna manera establecer algún tipo de dominio de los descubrimientos básicos, el

puente conector o la aplicación.

Tal como se desprende de lo que venimos diciendo nuestro propósito es

visualizar la mejor manera de conectar dos tipos de conocimientos, uno puro y otro

tecnológicamente aplicado.  Al respecto podemos dividir los conocimientos en ciencia y

tecnología y establecer las interinfluencias de estos dos conceptos en el marco del

proceso de innovación.

Según Harvey Brooks32 la ciencia contribuye a la tecnología de las siguientes

maneras:  como conocimiento nuevo que sirve de fuente directa de ideas para nuevas

                                                
32 Brooks Harvey “The relationship between science and technology”(1994), Research Policy 23, 477-
486, North Holland.  Traducido al español por el PIETTE, Doc Nº:3, Economía de las innovaciones,
Septiembre de 1995.
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posibilidades tecnológicas;  como proveedora de herramientas y técnicas para un

diseño de ingeniería más eficiente y base de conocimiento para la evaluación de

factibilidades de diseños; como medio de instrumentación para la investigación

(técnicas de laboratorio y métodos analíticos utilizados en ella) que tienen influencia en

los diseños y prácticas industriales, frecuentemente atravesando disciplinas

intermedias;  como práctica de la investigación en calidad de fuente para el desarrollo

y asimilación de nuevas habilidades y capacidades humanas eventualmente útiles a la

tecnología;  como creación de una base de conocimientos que se torna crecientemente

importante en la evaluación de la tecnología en términos de sus impactos sociales y

medioambientales;  y por último como una base de conocimientos que permite

estrategias más eficientes de investigación aplicada, desarrollo y refinamiento de

nuevas tecnologías.

Por otro lado la tecnología influye sobre la ciencia como proveedora fértil de

cuestionamientos científicos novedosos y que ayudan así a la justificación de los

recursos necesarios para atenderlos de una manera eficiente y oportuna, ampliando

consecuentemente el ámbito de preocupación de la ciencia.  Además la tecnología

actúa como fuente de instrumentación de técnicas no disponibles que atiendan

cuestiones científicas novedosas de mayor dificultad.

Consecuentemente podemos aseverar que la relación entre la ciencia y la

tecnología presenta complejidades.  Y además sus interrelaciones varían según el

campo industrial que estemos considerando. Por ejemplo en las industrias de la química

y la electrónica la tecnología es aportada principalmente por los laboratorios de I&D y

son fuertemente dependientes del conocimiento habilidades y de los trabajos de

investigación provenientes del ámbito académico33.

1.4) Tipos de innovación según ramas industriales

En términos de Pavitt en los países industriales las diferentes categorías del cambio

tecnológico deben ser distinguidas en base a la fuente y dirección del cambio.  En este

sentido se hace una distinción entre cinco características posibles de los sectores

                                                
33 Ver Bell. M y Pavitt K. (1995)  “The Development of Technological capabilities” en Irfan ul Hauque
“Trade technology and International Competitiveness. Economic Development Institute of the World
Bank; y  Pavitt, K (1984). “Patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory”,
Research Policy vol 13 Nº6, pag 343-374.  Este autor es conocido por las disticiones de carácter
tecnológico que hace al estudiar las distintas industrias.  Comprueba la idea de que la acumulación
de tecnología según las capacidades está inserta en las fuentes de conocimiento tecnológico
necessario, el cual difiere entre las industrias.  En su estudio más reciente, argumenta que la
eficiencia dinámica no está determinada por la adquisición de maquinaria extranjera  que conlleva la
nueva tecnología y el correspondiente know how.  El sustento de la eficiencia dinámica depende
fuertemete de las capacidades domésticas de generar y manejar los cambios en las tecnologías
utilizadas en la producción....
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productivos a los cuales pertenecen las firmas: 1) dominado por la oferta, 2) intensivo

en escala , 3) intensivo en información, 4) Ciencia básica y 5) oferta especializada.34

Las firmas dominadas por la oferta, por ejemplo aquellas que desempeñan la

actividad primaria en la agricultura y la industria textil, se caracterizan porque el cambio

tecnológico proviene casi exclusivamente de los oferentes de maquinaria y ciertos

insumos.  Aquí las elecciones tecnológicas reflejan los costos relativos de los factores

y la acumulación tecnológica está focalizada en tratar de mejorar y/o modificar los

métodos de producción y los insumos asociados y ocasionalmente sobre los diseños

de producción.

Las firmas intensivas en escala, por ejemplo las industrias del acero, del vidrio,

el automóvil, bienes de consumo durables, ingeniería civil, etc., se caracterizan por

basar su acumulación tecnológica en: los diseños, creación y operación de sistemas

de producción y productos complejos.  Las principales fuentes que impulsan la mejora

tecnológica son los diseños, la producción ingenieril, la experiencia operativa y la

oferta de equipos y componentes.  En estos casos dadas las ventajas económicas

potenciales de una escala mayor y la complejidad de los productos y sistemas de

producción, el riesgo de fracaso asociado a un cambio radical es potencialmente alto.

En las firmas intensivas en información como por ejemplo las del comercio

minorista, sector financiero, turismo, publicidad, etc., ha aparecido una nueva forma de

acumulación tecnológica debido al espectacular avance que en los últimos años se ha

dado en torno al almacenaje, procesamiento y capacidad de transferir información.  La

acumulación tecnológica comprende al diseño, construcción y mejoramiento de

sistemas complejos de almacenamiento de información.  Los mejoramientos e

innovaciones en este sentido presentan una tendencia creciente y las principales

fuentes de operación corresponden a los sistemas de departamento en grandes

empresas usuarias y a los oferentes de softwares y sistemas de aplicación. Según

Bell y Pavitt, a pesar de no contar con demasiados datos, las investigaciones sugieren

que las grandes empresas de servicios como las de comercio minorista y bancos se

han transformado en importantes centros receptores de tecnología.35

Las firmas basadas en la ciencia fundamental como las químicas, electrónicas

se caracterizan por sustentar su progreso tecnológico fundamentalmente en la I&D.

Tal como se menciona mas arriba estas firmas dependen fuertemente de los

conocimientos, habilidades y técnicas provenientes de investigaciones desarrolladas

en ámbitos académicos.  La acumulación tecnológica se basa fundamentalmente en

búsqueda de nuevos mercados de productos.  Es decir en las firmas de este tipo la

innovación está bastante relacionada con el acceso a la I&D más que a otras cosas.

                                                
34 En Bell. M y Pavitt K. (1995) op. cit. pag 80 se presenta un cuadro que resume estas categorías.
Esto es una forma de representar lo que se conoce como tipología de Pavitt.
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Las firmas especializadas en la oferta como son las de maquinaria, control,

instrumentos, software, etc., proveen insumos de muy alta performance en el marco

de un sistema productivo complejo bajo la forma de maquinaria, componentes,

instrumentos y software.  La acumulación tecnológica toma lugar en este caso, debido

a los diseños, construcción y utilización de estos insumos.  Además se está

constantemente en la búsqueda de igualar los avances producidos en los diseños, los

cuales se premian por su realización mas que por el precio, siempre y cuando se

suponga una complejidad e interdependencia dada, del proceso de producción.

1.4.1) Las necesidades de instituciones públicas

Según las diferentes ramas industriales, la innovación proviene de fuentes científicas

y técnicas muy diversas. A consecuencia de lo cual se necesita posesionar a la

innovación con distinto grado de importancia para asegurar la continuidad empresaria,

la rentabilidad y la competitividad.  En ciertas ramas las firmas expresan, una fuerte

demanda de tecnología provista por otros sectores industriales, en otros casos les

basta esencialmente con su propia investigación y desarrollo.  En este marco las

políticas públicas deben destinarse a apoyar al sector industrial con menor capacidad

para invertir en I&D.

Ahora bien la experiencia histórica indica que para realizar grandes cambios es

necesario apostar a la investigación básica, la cual indudablemente está circunscripta

a una decisión política de largo plazo y donde es inevitable el apoyo financiero y

económico directo por parte de la política pública para favorecer el éxito de esa

investigación.  En las actuales condiciones de producción industrial la puesta a punto y

la explotación de conocimientos científicos apropiados forman parte y son condición

indiscutida para el posible desarrollo de novedades tecnológicas.

En este contexto es importante que las universidades y organismos oficiales de

investigación realicen contratos con empresas para estudiar los avances posibles y

resolver determinados problemas o inquietudes que se suscitan eventualmente en el

campo productivo.  Siguiendo este análisis resulta conveniente, que v.gr. los

laboratorios universitarios celebren contratos de I&D con el sector privado o público

para realizar actividades tecnológicas o de desarrollo.  Sería apropiado, asimismo, que

esos contratos y fondos correspondientes no sustituyan a los fondos generales para

la investigación básica fundamental, sino más bien sumarse a ellos.  Es decir no se

debieran reemplazar los fondos consagrados a aumentar el stock de conocimientos

                                                                                                                                            
35 Ver Bell y Pavitt (1995) op. cit. pag 81.



53

fundamentales o básicos que son necesarios e imprescindibles para todos los agentes

que intervienen en el proceso económico en el cual las empresas aparecen como

esenciales.  La investigación fundamental que permita progresos científicos a gran

escala está al alcance de poder ser abordada por muy pocas empresas y en algunos

casos ni siquiera es posible.  Por lo tanto este tipo de investigación requiere montos

elevados de inversión en I&D, y por tanto desembolsos de grandes fondos.  Este tipo

de inversiones generan una tasa de retorno de carácter sumamente probabilístico

entrañando un gran porcentaje de riesgo o aleatoriedad en su realización.  Entonces

resultaría difícil pensar que el sector privado tomará esta dirección en cuanto a asumir

los riesgos inherentes a estas inversiones por si solos.  Cabría esperar un déficit en

este sentido si es que no hay algún mecanismo de cooperación interfirmas con

universidades, institucionales, etc..

En consecuencia, debe enmarcarse a las instituciones especialmente

concebidas para la producción de conocimientos fundamentales, generales, precisos

y públicos, en base a la problemática industrial según los aspectos descriptos, sin

olvidar la constitución de conocimientos científicos básicos, fundamentales y/o

predictivos que sean de carácter “público”, accesibles a todos los actores del proceso

de innovación y en particular a las pequeñas y medianas empresas que no pueden

mantener laboratorios de investigación y desarrollo en sus estructuras.

1.4.2) Las transferencias de tecnologías desde los conocimientos

Si se razona en términos de conocimiento, en lugar de hacerlo en términos de

información, se puede hacer una mirada bastante original respecto de las

transferencias de tecnología donde estas se transforman en un proceso de

intercambio de conocimientos tecnológicos entre firmas que consideran que una

determinada tecnología tiene cierto potencial comercial.

Este razonamiento aplicado a la transferencia de tecnología permite extraer al

menos dos importantes corolarios:

1) Cuanto más alto sea el grado del ‘know how’ tácito36  de la tecnología del emisor

más difícil de ser arrancada será esta tecnología, y 2) Al inversa cuanto mayor sea la

capacidad de absorción de conocimientos por parte del receptor mayor será la

potencialidad de la transferencia.

En este contexto, puede llegarse bastante detalladamente a precisar de manera

estadística la capacidad de absorción.  Estas capacidades pueden descomponerse en
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capacidades de: identificar, de adquirir, de guardar, de memorizar, de procesar, de

hacer circular, de transformar y de proteger los conocimientos.  En este sentido se

puede analizar el proceso de la transferencia remarcando todas estas componentes

en el marco de la transferencia tecnológica.

Por otra parte se puede situar el tipo de conocimiento que se ha transferido, y

este conocimiento puede ser del tipo: Know How, Know What, Know Who, Know

Why.  Este tipo de distinciones son muy utilizadas actualmente.  El know how es el

saber hacer y constituye las competencias de las firmas; el know what es la memoria,

los hechos y las bases de datos; el know who es la capacidad para tejer redes,

intercambiando información y/o conocimientos; el know why es el conocimiento de los

principios y postulados científicos.  Cuando se analizan procesos de transferencia de

tecnologías se percibe que el know what y why son mas fáciles de transferir que el

know how y who.

Por lo tanto luego de enunciadas estas distinciones se advierte que el proceso

de transferencia de tecnología puede ser analizado de manera mucho más rica y

detallada que como meramente una transferencia de información.  Cuando, sean

separados los conocimientos en actividades, las acciones se dividirán en las

empresas a fin de captar esos conocimientos.

Por último, antes de adentrarnos en el análisis de los procesos de difusión, es

propicio recordar que desde el punto de vista de la clasificación económica de bienes

entendemos a la ciencia como un bien público37.  En este sentido si se desarrollan

universidades públicas e instituciones oficiales destinadas a la I&D se estarán

generando conocimientos que serán de utilidad para todas las empresas, y podrán

obtenerse ventajas competitivas sobre la base de la apertura académica.  Sin

embargo, podemos advertir con total razonabilidad que el caso de la ciencia no se

corresponde exactamente con un bien público puro, ya que por más que tengamos

libre acceso, siempre hace falta algún tipo de capacidad para comprender, valorar y

absorber los conocimientos que han sido puestos a disposición de los potenciales

usuarios.  Vemos, entonces que la utilización final de la tecnología tiene cierto costo, el

cual se corresponde con la dificultad de realizar una difusión adecuada de la

tecnología.

2) La Difusión y Absorción de las Innovaciones

                                                                                                                                            
36 Con la palabra tácito se quiere significar a la parte, del conocimiento tecnológico, que se
encuentra oculto y que es indispensable para desarrollar la tecnología.
37 Según libros de texto: indivisibilidad de beneficios, no excluibles, no rivales.
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Es muy importante prestar atención a la generalización de los conocimientos.  Es decir

resulta bastante razonable tratar de aprovechar el conocimiento que se generó y se

genera constantemente en distintas partes.  En este sentido alentar el proceso de

difusión y generalización de las tecnologías productivas implicará, sin duda, un

impulso virtuoso al sistema económico.  A partir del análisis de la difusión surgen

algunos puntos que vale la pena abordar:

Por un lado es útil preguntarse acerca de los mecanismos de adopción y de

descodificación de conocimientos tecnológicos que adquieren las organizaciones.

Además, no hay que dejar de remarcar los posibles ‘free riders’ que puede

generar el hecho de no establecer algún mecanismo de tipo institucional y/o legal que

impida la inmediata difusión (v.gr. patente).  En este sentido si bien puede emprenderse

un crecimiento virtuoso de la producción, puede desestimularse la actividad inventiva.

En otras palabras en términos microeconómicos estaremos en presencia de un

esquema eficiente desde el punto de vista estático, pero ineficiente desde una visión

dinámica.

La difusión de la tecnología implica la adopción generalizada de una innovación

que fuera realizada en un determinado ámbito.  La difusión, no solamente debe

significar la adopción de nuevas maquinarias o nuevos conocimientos sino que debe

englobar también una serie de medidas decisivas tomadas por las empresas para

adoptar las tecnologías a sus necesidades y acrecentar así la eficiencia económica

circunscripta a la utilización de las nuevas tecnologías.  Es decir la noción de difusión

debe abarcar el proceso por el cual el conocimiento y la excelencia técnica se

difunden en la economía.

El análisis de la difusión tecnológica debe enmarcarse en un proceso

concurrencial38 entre viejas y nuevas tecnologías dando lugar a un acto progresivo de

adopción que implique ciertas transformaciones e innovaciones sucesivas.

En este contexto debe distinguirse la difusión de la tecnología incorporada en

los equipamientos y la difusión de la tecnología no incorporada (“know how”).  La

promoción de la difusión de la tecnología está basada fundamentalmente en las

inversiones inmateriales, particularmente las inversiones en I&D, en formación técnica

y profesional y en capital humano.  Aunque en muchos países las inversiones

inmateriales no están vinculadas directamente con la ciencia y la tecnología o la política

industrial, se advierte que éstas son indispensables para explotar el potencial

económico de las nuevas tecnologías.

Además de la difusión de la tecnología incorporada y no incorporada es crucial

analizar el proceso de transferencia de productividad enmarcado en el traspase desde
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las industrias o centros innovadores hacia la mayor cantidad posible de potenciales

usuarios.  Esta situación permite potenciar una innovación en beneficio de la totalidad

del sistema productivo.

A continuación se divide el análisis en dos partes: difusión de la tecnología no

incorporada y difusión de la tecnología incorporada en los equipamientos.  Analizando

estas cuestiones se visualiza la importancia de la transmisión de productividad desde

las industrias innovadoras hacia las industrias usuarias.  Cada una de estas formas

tiene particularidades que enmarcan procesos determinados de absorción por parte

de las empresas.

2.1) Difusión y absorción de tecnología no incorporada

La difusión de la tecnología no incorporada puede hacerse de forma organizada como

en el caso de las empresas que venden ciertos derechos en forma de patente o que

utilizan una licencia de explotación de una innovación.  O también puede darse el caso

de que un conocimiento se transmita y esté disponible para otras empresas a través

de fugas del personal de investigación (científicos e ingenieros) quienes habiendo

participado en la puesta a punto de ideas o técnicas nuevas en un laboratorio

comunican a otros sectores, que ellos puedan pertenecer, como servicios de

producción o servicios comerciales, filiales, etc. y luego el know how o las nuevas

reglas adquiridas se propagan para entrar en el dominio público.

La transmisión de conocimientos puede hacerse de diferentes formas: por

retroingeniería, es decir tratar de analizar un producto de un competidor para luego

imitarlo; adquirir los catálogos y publicaciones sobre productos y procedimientos

novedosos; puede contratarse personal de investigación con capital humano

incorporado en otro lugar; se puede también transmitir conocimientos por medio de

fusiones, tomas de participación en empresas, de la creación de empresas comunes o

de otra forma de cooperación interempresaria.  Estas diversas formas de transmisión

de conocimientos tienen implicancias específicas en cuanto a incrementos de

productividad y mejora de la competitividad circunscriptas a un esquema de inversión

prioritaria en la generación de innovaciones.

Un aspecto importante es el análisis del plazo involucrado entre un

descubrimiento y su adopción en la empresa innovadora hasta su difusión

generalizada a las restantes empresas de la rama o industria correspondiente.  Esta

cuestión depende de una serie de factores tales como el tamaño de la firma y la

                                                                                                                                            
38 Ver OECD (1992) op. cit. cap 2.
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importancia como proveedora en la cadena productiva y de la fuerza para mantener en

secreto la información (el invento) solo en su poder por un lapso determinado.  En

general una importante proporción de información elaborada en laboratorios se filtra

hacia los competidores en un plazo no muy prolongado.  Siguiendo los estudios de

Mansfield39 realizado para cien empresas norteamericanas las informaciones sobre la

naturaleza técnica detallada de las innovaciones llega a los competidores en promedio

en menos de un año a partir de la puesta a punto de la innovación.  Esta observación

empírica puede ser corroborada en el análisis teórico enfatizando la debilidad e

ineficacia de los medios tradicionales de protección contra la difusión de

conocimientos.  El secreto es difícil de guardar en razón de la movilidad de personal y

de las prácticas de retroingeniería.

Es destacable en este contexto que las empresas deben desplegar importantes

esfuerzos para adaptar o readaptar las tecnologías puestas a punto en otro lugar. La

difusión de la tecnología es enmarcada en cuanto a su apropiabilidad observándose la

forma en que los conocimientos o las nuevas tecnologías creadas por una empresa

son susceptibles de devenir accesibles a otras empresas, en otros ramos, en el país o

en el extranjero.  Asimismo es crucial una adecuada capacidad de absorción, o sea

una pertinente adecuación y utilización de la tecnología creada en otra parte a través

de un proceso que implique importantes inversiones, sobre todo inmateriales en I&D y

en capacitación.

Cuando hablamos de apropiabilidad de los conocimientos, es dable considerar a

la tecnología y al conocimiento tecnológico (como fuera expresado arriba) como bien

público.  Es decir el conocimiento puede ser utilizado en más de un lugar al mismo

tiempo, si una persona lo utiliza, otra no está excluida de hacerlo, además es imposible

fraccionarlo, lo que implica que su carácter indivisible hace que los beneficios se

apropien de manera integral.  Esta situación puede generar contradicciones en cuanto

al estímulo privado a invertir en I&D para crear conocimientos y los beneficios sociales

que se derivan de un determinado invento.  Es decir existen desfasajes potenciales

entre el interés privado y el interés colectivo en lo que se refiere al desarrollo y la

utilización de nuevas tecnologías.  Consecuentemente los poderes públicos deben

ofrecer un marco que concilie los objetivos antagónicos para auspiciar un entorno

propicio para la innovación.  Se debe buscar alguna manera de premiar a los

innovadores y permitir al mismo tiempo su utilización generalizada. Es fácilmente

deducible que si el innovador no tuviera ninguna garantía de ganancia y su competidor

pudiera copiarlo sin inconvenientes, todo el mundo se sentaría a esperar que el otro

                                                
39 Ver Mansfield, E (1985).  “How Rapidlly Does New Industrial Technology leak out?”. Journal of
Industrial Economics.  Diciembre 1985.
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innove.  Es decir nadie se va a preocupar por los gastos y esfuerzos en creación y

I&D.

El carácter de bien público de la innovación hace que el Estado deba

preocuparse por la creación colectiva ya sea formalizando acuerdos de cooperación

entre firmas (aprendizaje pro interacción), y también decidiendo el “trade off” entre

estimular la innovación o facilitar la difusión. La productividad de la investigación propia

de una empresa puede ser afectada por el volumen de los conocimientos en los que

ella puede sustentarse.  Así ateniéndonos al modelo interactivo la innovación y la

difusión aparecen como las dos caras de una misma moneda.  La innovación es

afectada por su difusión y viceversa.

La captación de innovaciones constituye un objetivo continuamente buscado

por los departamentos de I&D, además el hecho de contar con buenos equipos de I&D

puede asegurar mayores posibilidades de éxito en la puesta a punto de un

determinado producto y desarrollar la capacidad de aprender a anticipar y a seguir las

evoluciones futuras de la industria.  Esta situación se la designa como “aprender a

aprender” diferenciándosela de la opción “aprender por la práctica” es decir interesa

ver como la I&D ayuda a las empresas a identificar, reparar y eventualmente explotar

los conocimientos inicialmente creados en otro lugar. En este sentido la incorporación

de las nuevas tecnologías presupone una capacidad de absorción que a su vez está

condicionada por la capacidad de innovación.

Es de suma importancia destacar que esta argumentación es aplicable a las

pequeñas y medianas empresas y para las industrias situadas a la periferia de los

lugares centrales que desarrollan las tecnologías genéricas fundamentadas sobre

trabajos científicos conformando el núcleo de la innovación en los países más

industrializados.  Las empresas que no poseen importantes medios de investigación

tienen necesidad de forjarse una capacidad de absorción para participar en redes

(este tema se trata más abajo) y sacar partido de flujos de decisión no incorporada.  Si

las empresas tienen una constante actividad de creación y de “vigilia tecnológica”

estarán más preparadas para absorber de manera más provechosa los esfuerzos

públicos direccionados a la generación y difusión tecnológica.

De acuerdo a estas características podría inferirse que la situación de países

menos desarrollados no es propicia para invertir grandes montos en I&D aunque,

ciertamente, esta afirmación de ninguna manera debiera inducir al Estado a mantener

un rol pasivo en materia de ciencia y tecnología, ya que lo que se quiere significar es la

necesidad de puesta en marcha de algún tipo de mecanismo que estimule la

capacitación para la absorción y la adaptación de tecnologías.  En este sentido las

pequeñas y medianas empresas están obligadas a capacitarse para adquirir en forma
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óptima los inventos desarrollados en otra parte si es que no pueden desarrollar los

propios.

Existen una serie de factores que afectan a las empresas, y tienen una

implicancia determinada sobre la capacidad de absorción de tecnologías.  Estos

factores son:  1) la naturaleza más o menos acumulativa de un conocimiento dado, 2)

la conformidad del saber exterior a las necesidades específicas de la empresa, 3) el

carácter más o menos tácito de cierto conjunto de conocimientos, y 4) el ritmo al cual

evoluciona.  Según la naturaleza de la I&D y sus condiciones de apropiabilidad, la

facilidad de difusión o de adaptación de las innovaciones puede variar.  Mas arriba se

enunciaron algunas clasificaciones en términos de la ciencia y la tecnología resultando

que, entre otras cosas, pueden clasificarse a los conocimientos tecnológicos en

aquellos que recogen la investigación fundamental (lo superior) y que consisten en las

deducciones sobre la forma en que funcionan las cosas y los medios utilizables para

superarlos; y aquellos conocimientos que pertenecen a las técnicas operatorias (o

actividades de desarrollo) de modo tal de hacer funcionar las tareas específicas.  El

aprendizaje de lo novedoso es costoso ya que, entre otras cosas, deben realizarse

una serie de  adaptaciones que permitan volcar al conocimiento hacia las necesidades

específicas del usuario.  Sin embargo el hecho de impedir el acceso no quita

necesariamente toda chance de puesta a punto de productos o procedimientos

novedosos si la parte correspondiente a la ciencia y la tecnología básica ha sido

asimilada.

Finalmente resulta incomprensible el fenómeno de absorción divorciado del de

difusión.  A su vez esto debe entenderse en el marco del carácter acumulativo de la

innovación circunscripto a una determinada trayectoria tecnológica.  Así se visualiza la

importancia del cambio tecnológico a nivel de firma, y el seguimiento de los adelantos

en la industria, país y mundo.

2.2) Difusión y absorción de tecnología incorporada

La difusión de la tecnología incorporada en los equipamientos es afectada por las

características sistémicas del paradigma tecnológico.  La característica principal es

que este tipo de tecnología incluye a los procedimientos que se encuentran insertos en

la nuevas máquinas, equipamientos y componentes.  La difusión incorporada en los

equipamientos hace preponderar a las industrias que cumplen el papel crucial de

proveedoras de nuevas tecnologías.  Estas industrias venden bienes intermedios y de

capital con fuerte contenido tecnológico.  Los compradores representan a la demanda

y por tanto a los usuarios de máquinas, equipamientos y componentes con fuerte
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contenido tecnológico. Las industrias proveedoras están dentro del sector

manufacturero y tienen en su estructura presupuestaria una importante proporción de

I&D y en general los ramos incluidos son40: la construcción eléctrica, una parte de la

industria electrónica y de equipamientos de comunicación, la industria de productos

farmacéuticos, la instrumentación científica y la química.  Est as industrias reciben

relativamente pocos aportes de I&D incorporado proveniente de otras ramas y utilizan

principalmente su propia tecnología para mejorar su productividad.

La incorporación de tecnología, incrementa la productividad de una firma

industria o ramo.  Esta incorporación tecnológica puede manifestarse vía precios

considerando los costos de los factores productivos con fuerte intensidad tecnológica

demandados por las industrias usuarias o bien por la mejora de calidad o

abaratamiento de los productos de consumo.  Los precios de los productos con fuerte

intensidad tecnológica, correspondientes a una tecnología que ha sido incorporada,

pueden diferir de su valor de uso o de la productividad marginal.  De esta manera la

I&D genera beneficios económicos (externalidades) que pueden ser apropiados no

sólo por la propia firma sino por la industria usuaria o por los consumidores.  Los

efectos de difusión de la tecnología, en este contexto, están determinados por la

estructura de mercado, por las barreras oligopólicas y las barreras a la entrada en las

industrias proveedoras.  Los sectores que proveen las innovaciones son muy

concentrados y tienen una marcada tendencia hacia la oligopolización y por tanto

estarán en condiciones de exigir mayores precios y apropiarse de una proporción

creciente de las ventajas colectivas de la innovación.  En caso de una innovación que

es captada por los competidores como generadora de cuasirentas se iniciará un

proceso de difusión que bajará los precios progresivamente beneficiando a los

consumidores.  En este sentido la mayor o menor factibilidad de generalización de las

innovaciones y su propia naturaleza juegan un rol determinante en el ritmo de difusión

de la tecnología.  Esta difusión, en muchos casos, no se limita únicamente a una

decisión de inversión, o sea de adquirir “la nueva máquina” reemplazando al capital en

uso, sino también que pasa por la necesidad de reconvertirse para sobrevivir en el

mercado.  En este contexto las presiones del mercado llevan a adoptar nuevas

tecnologías y capacidades.

La tecnología incorporada en un bien determinado no pierde su valor cuando es

utilizada por un gran número de usuarios, conservando sus cualidades superiores

hasta que es reemplazada por una tecnología superior.  Consecuentemente la pérdida

relativa para la industria innovante asociada a la pérdida de una parte del flujo

potencial de ganancias se transforma en una ventaja para el conjunto de los usuarios.

                                                
40 Ya fue expresado al enunciar la tipología de Pavitt.  Ver Pavitt (1984) op. cit.
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Para que una tecnología incorporada en equipamientos, máquinas o

componentes sea asimilada por las empresas o ramos usuarios deben cumplirse

ciertas condiciones tales como: compilación del equipamiento implicando inversiones

materiales e inmateriales (específicamente en formación y reorganización); el material

debe ser compatible con las tecnologías ya en uso y con el medio-ambiente

tecnológico de la empresa; la tecnología debe ser fácil se asimilar respetando las

normas de organización en plaza y el tipo de competencia y formación que las

empresas tienen a su disposición.

Un aspecto importante de considerar lo constituyen los factores que afectan el

ritmo y la amplitud de la difusión.  Entre estos pueden incluirse las anticipaciones de las

empresas en cuanto a las vías y el ritmo de la evolución futura de las técnicas y el

mercado. En este contexto las normas pueden tener un rol en la definición de fronteras

de una trayectoria tecnológica, considerándose como indispensable la homogeneidad

funcional de sus componentes.  La manera de asegurar la compatibilidad es celebrar

acuerdos implícitos o explícitos sobre las normas.  Cabe destacar que se diferencian

algunos tipos de normas tales como aquellas que aseguran la compatibilidad, las que

definen aspectos cuantitativos o cualitativos, las que definen niveles de seguridad,

proporción autorizada de aditivos en los productos alimenticios, etc..

Por último, es interesante acodar que el análisis de la incorporación tecnológica

no puede hacerse separadamente de la demanda que ejercen los consumidores

sustentando y realimentando los productos y procesos novedosos tal como se vio

cuando se expuso el modelo interactivo.  Por ejemplo un grupo de usuarios

poseedores de necesidades polivalentes obliga a las empresas a tratar de diversificar

y personalizar su producción y de esta manera a innovar, o bien de forma incremental

o de manera radical.  En este sentido el modelo interactivo de innovación muestra que

la absorción de productos por la demanda final provee el retorno de información

necesaria para la puesta a punto y la oferta de innovaciones.  Los consumidores

representan, entonces, un papel importante en la selección económica y social de las

tecnologías y en la orientación del cambio tecnológico

2.3) El problema de la apropiación entre los innovadores y los imitadores.
Las patentes



62

Una consecuencia importante, que se desprende de relacionar a las visiones lineal e

interactiva del proceso de innovación con la ciencia y la tecnología, es la manera en

que se considera a los innovadores y a aquellos que imitan a los innovadores, este es

un problema que se llama apropiación de las innovaciones.

La gran idea de Schumpeter era que el innovador es un héroe porque siempre

estaba corriendo el riesgo de ser expoliado de sus innovaciones, ya que era muy

costoso hacer investigación para llegar a producir el hecho innovativo.  Schumpeter

pensaba que los imitadores podían copiar los conocimientos y aplicarlos en la

competencia sin costo.  Aquí aparece el problema de la fuga de la información que

podría ejemplificarse a través de una canilla que los imitadores tratan de abrir y los

innovadores tratan de cerrar.  Entonces, si tomamos el conjunto de la sociedad, cada

innovador es susceptible de ser desalentado para innovar y, por ende, esta situación

puede desembocar en una asignación insuficiente de recursos para la investigación,

especialmente la de carácter básico o fundamental.  En tanto los innovadores se

encuentren desmoralizados y desalentados, se plantea como una de las soluciones -

en el marco del modelo lineal- el establecimiento de barricadas de protección con un

sistema de patentes41 o de derechos de autor muy fuerte.

En este contexto, sin embargo para el sector público se puede ver claramente

que existe un cruel dilema ya que al crearse las barreras de protección a través de un

sistema de patentes, las innovaciones no van a poder circular plenamente o difundirse

y por lo tanto la sociedad no se verá beneficiada por la difusión y/o circulación de

conocimientos.

En definitiva los derechos de patentes muy fuertes se oponen a una gran

circulación de los conocimientos, ya que fundamentalmente se desestimula la

generación de inventos y el esfuerzo de los investigadores.  En este sentido nos

encontramos frente a una gran disyuntiva, es decir hay que proteger a los

innovadores o hay que difundir las innovaciones.  En Europa actualmente se están

tratando de idear sistemas para evitar o solucionar este dilema al menos en mercados

considerados substanciales para la sociedad como por ejemplo el de los

medicamentos.  Una de las soluciones propuestas en el ámbito europeo consiste en

                                                
41 Muchas veces se introduce el tema que trata sobre sistemas de patentes sin especificar
difiniciones conceptuales.  No es nuestro propósito explayarnos demasiado en este sentido, sin
embargo creemos propicio expresar alguna caracterización y/o definición.  En Bruno D. “Patentes de
Invención, Motor o Freno del desarrollo tecnológico”Ed. Colihue, 1993. pag 13 se expresa: La patente
de invención nace como un sistema nacional... (existe la preocupación de la internacionalización del
sistema), ... el sistema tiene por objeto estimular la actividad inventiva útil de los individuos y de las
empresas mediante la conceción de un monopolio de explotación económica, temporalmente limitado
sobre el objeto patentado....La gran mayoría de los desarrollos técnicos, incluyendo en este
concepto los resultados obtenidos de las actividades de I&D (ya sean innovaciones totalmente
novedosas como la multiplicidad de pequeños perfeccionamientos de productos y/o procesos
existentes) se plasman en solicitudud de una patente de invención en uno o muchos países.  Es por
eso que un análisis de la actividad de patentamiento puede  ser indicativo de la intensidad de las
actividades de I&D que las origina.
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darle una suma importante de dinero (como una especie de premio) a la empresa que

halla inventado un producto socialmente útil y novedoso -v.gr. un nuevo remedio- pero

no darle derecho de patente, ya que se desestimularía la difusión productiva y social

del invento por un largo período (veinte años para el caso europeo). De esta manera

se emprende una carrera y quien gane tendrá derecho a una prima especial en una

primera etapa y después se seguirá corriendo para llegar a la siguiente etapa, pero no

existen derechos de monopolios en esta carrera que castiguen a los mercados por

demasiado tiempo. Detrás de estos razonamientos se tiene la concepción del modelo

lineal que, en este aspecto, resalta el hecho de que los imitadores pueden atrapar las

innovaciones e incorporarlas sin costo.

El modelo interactivo va analizar esta cuestión de manera bastante diferente.

Todo innovador va a poder elegir entre un cierto grado de codificación de sus

conocimientos y va a poder elegir entre el grado de publicidad que desee realizar y lo

que quiera conservar privadamente y un cierto grado de revelación de sus

conocimientos en el exterior. En este esquema, la patente no es la única solución, v.gr.

las patentes y los derechos de propiedad habituales corresponden a una estrategia

del innovador que decide codificar sus conocimientos, revelarlo y convertirlo además

en un bien privado, es decir es alguien que tiene una estrategia de codificación,

revelación y privatización de su conocimiento.

Vemos actualmente que hay empresas que deciden hacer publicaciones, en

dicho caso codifican, revelan y hacen público su conocimiento.  Asimismo ciertas

empresas deciden asociarse como por ejemplo las constructoras automotrices con

algunos de sus subcontratistas, en estos casos se van a definir de manera un poco

tácita las aplicaciones cognitivas, como ser la fabricación de un motor.  Aquí las

empresas reservan sus conocimientos a algunos individuos o firmas privadas

determinadas, pero deciden publicar en cierta manera su conocimiento a un público

particular, también hay empresas que deciden conservar sus conocimientos en

secreto absoluto con lo cual el conocimiento es tácito, está reservado y es privado.

En consecuencia, en el modelo interactivo, se observa que el innovador

enfrenta diferentes estrategias posibles de abordar que son mucho más complicadas

que las de la patente.  En este sentido existen por ejemplo empresas que no patentan

sino que conservan el nuevo conocimiento para si mismas (secreto industrial), lo que

presenta el peligro de que alguien robe el invento.  Un ejemplo muy famoso en Francia

es el correspondiente a la firma Matrax que fabrica satélites, esta empresa puso a

punto un sistema de transmisión satelital a Tierra absolutamente innovador.  Este

sistema era tan revolucionario que llevó a los directivos de la empresa a negarse a

patentarlo conservando el secreto industrial.  Sin embargo dentro del equipo que puso

a punto este procedimiento revolucionario había un ingeniero brasileño que
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posteriormente terminó su contrato con la firma.  Al volver a Brasil fue contratado por

una empresa brasileña de productos espaciales, al incorporarse a esta firma lo

primero que le preguntaron fue qué hacía en Matrax.  Como resultado de esta

situación, la empresa brasileña patentó el invento de Matrax y viene realizando

enormes ganancias con esa patente desde hace algunos años.

Lo que es muy interesante para la visión del proceso interactivo es que el

imitador tiene costos de acceso muy elevados, es decir es difícil imitar ya que hay que

tener códigos de conocimientos y de acceso, lo que requiere mucha formación y

aprendizaje y por lo tanto el riesgo de ser imitado es mucho menos grande de lo que

dice el enfoque lineal.  Entonces la conclusión de esta reflexión es que evidentemente

son necesarios los derechos de propiedad intelectual, -por lo menos un mínimo debe

existir- pero no se necesitan grandes barreras o murallas.

Uno de los grandes desafíos de la sociedad actual es encontrar los

dispositivos que permitan proteger a los innovadores al mismo tiempo que también

permitan la suficiente difusión de los conocimientos, por ejemplo en biotecnología hay

un sistema que se denomina “lump sum acces fee” (funciona en países de Europa)

que le da una protección a un innovador, v.gr. sobre una nueva molécula, pero sin

tener que pagar derechos de autor y solo cuando el producto llegue a una aplicación

final recién entonces el innovador recibirá el tres o cuatro por ciento del precio del

producto, es decir se tiene derecho a un derecho futuro de propiedad intelectual

permitiendo, simultáneamente, que los conocimientos se desarrollen y se acumulen

hasta su aplicación final sin restricciones.  En este sentido se imaginan métodos con el

objeto de hacer circular la mayor cantidad de conocimientos posibles dentro de la

sociedad.

2.4) Importancia de la difusión y absorción como objetivo

A esta altura resulta propicio preguntarse acerca de qué medidas de política científica

podrían promover la difusión y desarrollar la capacidad de absorción de las

innovaciones tecnológicas.

En primer término destacamos que las políticas de difusión constituyen el

corazón de los aumentos de productividad cuando se alcanza un estadio de desarrollo

económico relativamente avanzado.  Es decir si pensamos en el caso argentino a

principios de la presente década, tenemos un boom de productividad
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fundamentalmente debido al recupero del atraso tecnológico en las principales

industrias.  Ahora bien, una vez alcanzado cierto nivel de tecnología, se advierte que

dependeremos de las novedades tecnológicas que ocurran.  O sea para seguir

aumentando la productividad (y por ende la competitividad) es imprescindible un

apropiado mecanismo de difusión de las tecnologías, para lo cual no hay que olvidar de

desarrollar los mecanismos de absorción.  Esta idea puede ser contrastada con alguna

evidencia ocurrida a nivel internacional.  Siguiendo a Brooks42  en casi todos los

países con políticas tecnológicas exitosas, se realizaron importantes esfuerzos en

materia de apoyo institucional orientados hacia la difusión, donde en -v.gr. Alemania,

Suiza, Suecia, Japón, Corea- se enfatiza la rápida adopción y difusión de nuevas

tecnologías, especialmente tecnologías de producción en calidad de objetivos

estratégicos nacionales.  En este marco es sostenible la idea de que una fracción

significativa del gasto en I&D en estos países (que es relativamente muy alta) se hace

con el propósito de intensificar la percepción de lo que está sucediendo en el mundo

de la ciencia y la tecnología, más que para generar un nuevo conocimiento que

aparecería por primera vez.  La razón principal de que la performance de la I&D sea

necesaria para la valorización y absorción de la tecnología, es que los científicos

comprometidos en la investigación emplean una gran parte de su tiempo y esfuerzo

comunicándose con otros, con el fin de poder sacar todo el provecho posible del

progreso logrado por los demás.  De aquí que su excelencia como un medio de

transmisión del conocimiento en investigación para sus organizaciones, tienda a ser un

subproducto automático de su compromiso en la investigación.  Aunque esto sea

cierto no constituye una garantía de que sus esfuerzos tendientes a la obtención de

información como ingeniero o científico sean óptimos desde el punto de vista del

desarrollo de nuevas tecnologías o el diseño de nuevos productos.  El hecho de que

los esfuerzos no sean óptimos puede deberse a que se presente un problema de

acoplamiento del conocimiento, es decir como demarcar cierto cuerpo de

conocimientos englobado en una literatura general respecto del conocimiento

necesario para tratar con las necesidades específicas de la firma.  Esta situación

sugiere que puede resultar ineficiente emprender un proceso de innovación

tecnológica para desarrollar un nuevo producto en la industria.  Además una

significativa porción del conocimiento requerido en el proceso de innovación

tecnológica es de carácter tácito y no está codificado y/o escrito y no es comunicable,

excepto entre las personas que trabajan juntas.  Consecuentemente, gran parte de los

esfuerzos de investigación se efectúan con el fin de captar los esfuerzo hechos en

otra parte.

                                                
42 Ver Brooks H (1995) pag 17. op. cit.
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En términos de la necesidad o no de la aplicación de políticas para asegurar la

difusión y absorción, hay que remarcar la existencia de una notoria diferencia en

cuanto a los rendimientos privados y sociales que se derivan de una innovación.  La

innovación que es puesta a punto por una empresa privada se la viabilizará teniendo

en cuenta la inversión necesaria computando el cálculo actuarial de los rendimientos

futuros esperados comparado con los desembolsos efectuados.  Sin embargo al

realizarse este cálculo de costo-beneficio, puede ocurrir que el emprendimiento de

ciertas innovaciones no sean rentables privadamente pero sí lo sean socialmente.  En

este contexto resulta imprescindible la aplicación de políticas públicas orientadas a

estimular este tipo de innovaciones y su difusión de modo tal de incrementar el

beneficio social.

Si se determina una diferencia entre las tasas de rendimientos privados y

sociales de cierta innovación, se observa como influye la transmisión de las

tecnologías (no incorporadas e incorporadas en los equipamientos) en el proceso de

difusión.  En este sentido estudios empíricos realizados por Mansfield43 han

demostrado no sólo la diferencia entre la tasa privada y colectiva del rendimiento de

una innovación, sino también que se denotan importantes implicancias sobre la

productividad asociada a la difusión de la tecnología.  Se observa que la productividad

industrial depende más de tecnologías creadas en otra parte que de sus propias

innovaciones.  Es decir la productividad total de los factores no depende sólo de los

gastos ligados a la tecnología que los mismos ramos comprometen, sino también de la

tecnología que es creada en otra parte y deviene disponible para los ramos usuarios.

Este efecto de la difusión sobre la productividad puede así ejercerse por el sesgo de

las compras de máquinas, de equipamientos y de componentes con fuerte intensidad

tecnológica (difusión incorporada) y por la simple transmisión de ideas -“know how”-

(difusión no incorporada).  Aquí surge una contrariedad manifestada en el hecho de

que las empresas no se sientan estimuladas a innovar dado que la difusión de la

innovación realizada en otro lugar les llegará en algún momento. Por otra parte la

transmisión del conocimiento favorece el progreso tecnológico, en general, más

rápidamente.  Además si la tecnología tiene carácter acumulativo (cada progreso se

apoya sobre descubrimientos anteriores) se darán importantes complementariedades

entre las investigaciones de una determinada empresa y las investigaciones de otras

empresas del mismo dominio tecnológico.  Es decir, teniendo en cuenta este último

aspecto, cuando una tecnología se difunde y deviene accesible a la totalidad de los

posibles usuarios, las empresas rezagadas tienden a intensificar sus propios

esfuerzos de innovación para estar en condiciones de asimilar o absorber esos

conocimientos. En este contexto, la política pública debe considerar el comportamiento
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de todas estas variables con el objeto de asegurar el beneficio colectivo y la rápida

difusión tecnológica contrabalanceada con el incentivo a innovar asegurando el

progreso tecnológico global.

Además, dado el abandono del modelo lineal, y su reemplazo por el interactivo

se pone en evidencia la necesidad de interacción constante entre emisor y receptor de

tecnología.  Este hecho hace que la tecnología pueda ser modificada o readaptada

durante la fase de absorción. Es decir la acción gubernamental puede direccionarse

hacia la transmisión de conocimientos o hacia la absorción de nuevas tecnologías.

Tal como se verá al analizar las palancas de acción pública el Estado puede

intervenir, en el proceso de creación, difusión y absorción de tecnología, a través de

las legislaciones que por ejemplo previenen la utilización ilícita de conocimientos

novedosos.  En la medida que se manifiesten, por propias características de los

conocimientos, situaciones conflictivas en cuanto a su apropiabilidad se generan

efectos disuasivos sobre los que quieran direccionar esfuerzos hacia las actividades

de innovación. En casos que por ejemplo el innovador es un monopolista, y

consecuentemente tiene una apropiabilidad excedente de las innovaciones que

consigue, convendrá una divulgación pública de la información.  De esta manera se

reducen las cuasirentas generadas por los monopolios transitorios que conllevan las

innovaciones.  Las medidas relacionadas con la propiedad intelectual de los inventos

es un instrumento reglamentario institucional que desempeña un papel esencial en el

equilibrio entre las ganancias privadas y sociales procuradas por la innovación.

Si se quiere seguir un criterio de igualdad de oportunidades y de equidad social,

es indispensable una política de protección asociada al rol preponderante y

crecientemente importante de las universidades públicas y organismos estatales de

investigación y alentar a las pequeñas empresas comprometidas en programas

desarrollados con fondos públicos.

En cuanto al desarrollo de la capacidad de absorción de las empresas es

imperativo su adecuación, readaptación y formación científica para sacar el mayor

provecho posible de las externalidades tecnológicas.  En este sentido, si bien la

capacidad de absorción es responsabilidad de las empresas, la acción pública puede

contribuir en muchas facetas.  El Estado puede (y debería hacerlo si no lo hace)

desarrollar la capacidad de las diferentes empresas para absorber las nuevas

tecnologías, poner en vigencia un entorno propicio a la adopción de técnicas y

productos novedosos y alentar la adopción de tecnologías específicas, v.gr. las

tecnologías de la información. Las medidas pueden diferir según ellas enfrenten la

difusión o absorción no incorporada de tecnología o la adopción de máquinas y

equipamientos con fuerte intensidad tecnológica y de productos de consumo

                                                                                                                                            
43 Ver Mansfield (1985) op. cit.
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tecnológicamente avanzados.  Resulta de suma importancia la implementación de

programas estatales de capacitación y aprendizajes en torno a la descodificación de la

información, para pequeñas y medianas empresas.  Es auspicioso, asimismo, las

proposiciones de investigación y de evaluación o los programas de desarrollo común,

que facilitan el acceso ha conocimientos y tecnologías imposibles de alcanzar por

tratarse, en muchos casos, de plantas productoras con economías de escala mínima.

Entonces, es esencial reforzar los sistemas de educación y de formación, en

especial la formación profesional, incluyéndose en este esquema a los centros de

formación local y los programas universitarios que son desarrollados para mejorar la

base de las infraestructuras disponibles para la comprensión y la adaptación de las

nuevas tecnologías.  La creación de redes (este tema se trata mas abajo) formales e

informales de investigación en cooperación entre empresas debe ser igualmente

favorecida.  Este sistema puede ser reforzado por las ligazones entre la industria y la

Universidad y por la cooperación entre laboratorios a escala de ramo.  El propósito de

estas acciones siempre debe ser acrecentar las transferencias de tecnologías y

ayudar a las empresas a poner en común sus percepciones de amenazas y

oportunidades tecnológicas futuras.

Además, las nuevas tecnologías se caracterizan por las interrelaciones

técnicas y de economías de escala, su adopción y su utilización generalizada se

acompañan de importantes externalidades de red.  Considerando esta cuestión, las

políticas públicas deberían alentar la formación de una estructura industrial que explote

los aspectos sistémicos de la organización productiva moderna.  Esta alternativa es

opuesta a la creación de “islas” innovadoras que se sostienen selectivamente por

ciertas industrias.

2.5) Las relaciones entre las Universidades y Centros privados de
Investigación

Resulta importante destacar la relación entre las universidades y los centros de

investigación privados y aunque, más arriba, ya se han mencionado algunas nociones

en este sentido es propicio rescatar algunas reflexiones.

Si consideramos las ideas subyacentes del modelo lineal, este implicaba una

separación bien marcada de tareas cabiendo, en este esquema, a los centros de

investigación universitaria ocuparse de la investigación básica con una mentalidad muy

particular denominada el “open science” o la ciencia abierta, donde sus normas o

señales de reconocimiento y de incitación, estaban referidas a la construcción de

reputación y el reconocimiento académico que se construye en forma progresiva.

Además al lado de este mundo hay otro que es el de la investigación privada que tiene
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normas de trabajo completamente diferentes basadas en mecanismos mercantiles y en

una apropiación privada de los beneficios generados producto de las investigaciones.

El modelo interactivo cuestiona fuertemente esta visión expresando que cada

vez hay más contratos privados de investigación que son financiados por el sector

público y que cada vez se vislumbran mayores fuentes de financiamiento privado para

las universidades públicas a través de las fundaciones, ciertas instituciones sin fines

de lucro, etc.,.  Además se aprecia cada vez con mayor frecuencia que los entes

públicos de investigación se interesan por tener patentes de invención (sobre todo en

Europa y Estados Unidos) y, contrariamente a lo que se sostiene muchas veces, estos

no revelan la totalidad de la información sino que es bastante común que se mantenga

en secreto alguna parte de la información generada en las universidades y en

organismos estatales. Las experiencias de las investigaciones realizadas en las

Universidades están recibiendo la atención y en muchos casos el financiamiento de

importantes empresas y consorcios multinacionales con la contrapartida de obtener los

inventos prioritariamente, inclusive antes de patentar los descubrimientos o publicarlos,

es decir la única contrapartida exigida, por brindar financiamiento es un derecho de

consulta sobre los inventos que luego se patentan. Esta situación muestra claramente

que las relaciones entre los entes públicos y las empresas privadas están en vías de

afianzarse con ciertos acuerdos que privilegien el acceso informativo de las

innovaciones por parte de las empresas y corporaciones.

Se destaca que la empresa privada le otorga escasa importancia a la

información propiamente dicha y a su divulgación en forma codificada en las revistas

especializadas, solamente lo que buscan es controlar los conocimientos y asegurarse

que van a tener la primicia de los nuevos conocimientos.

Por lo tanto la distribución de tareas y las relaciones entre el mundo privado y

público está verificando importantes modificaciones y en consecuencia se está

planteando un nuevo modo de interacción entre la investigación pública (universidades

y organismos oficiales) y la empresa privada.  El acercamiento de las relaciones entre

órganos públicos y privados es coherente con la óptica interactiva y va permitir

generar más aceleradamente más y mejores innovaciones.

3) Conclusión del Capítulo II:  Las Palancas de Acción de la Política Pública

La intención de este apartado es presentar algunas reflexiones acerca de la

necesidad de intervención estatal en el marco del proceso de innovación.  Con este
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propósito consideraremos las esquematizaciones ya presentadas en lo relativo a las

concepciones lineales e interactivas del hecho innovativo.

Recalcamos que consideramos al hecho innovativo como un proceso

acumulativo complejo e interactivo donde interesa no solamente l a

producción de innovaciones sino también la difusión y absorción de las

mismas.  En tal sentido reflexionaremos acerca de las posibilidades de l a

política pública para desarrollar todas las dimensiones de la innovación.

En este contexto planteamos a continuación las diferencias de preferabilidad de

política pública que devienen al pensar en el caso interactivo como superador del

esquema lineal.

En primer lugar, podemos advertir que los instrumentos de política continúan

siendo los mismos, pero la manera y la intensidad con que se los aplica y la

combinación de estos va a ser substancialmente diferente según se crea en el modelo

lineal o en el modelo interactivo.  A continuación se enuncian seis instrumentos de

política contextualizándolos de acuerdo a sus implicancias en las dos formas que se

modeliza el proceso de innovación.

1)  La intervención pública directa en la investigación:  Podemos considerar a la

intervención directa del Estado, v.gr. con la creación de laboratorios públicos de

investigación.  En este caso denotamos que para el modelo lineal la razón de la

intervención pública directa es doble ya que cuando se instala un laboratorio público

es para substituir a una actividad privada que está ausente y que no emprende los

riesgos de investigar al tiempo que se intenta asegurar el carácter de bien público del

conocimiento básico.

Pero al crear un laboratorio público en el ámbito del modelo interactivo, éste

funciona como catalizador y coordinador de una acción colectiva que tienda a

mantener la coherencia a largo plazo de las trayectorias, para asegurar el control de

los desvíos tecnológicos, para hacer también el primero en testear y comprobar las

tecnologías revelando sus características.

De esta manera la finalidad de un laboratorio público puede ser diferente en uno

y otro caso.

2) La subvención individual a diferentes empresas privadas:  Desde el punto de

vista lineal puede implementarse una subvención individual para substituir parcialmente

a una investigación privada ausente, dándole dinero a las firmas privadas para

incitarlas a emprender los riesgos que provienen de la carencia de información ya que

de otra manera estas empresas no asumirían tales riesgos, es decir se estimula a
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ciertos agentes privados a realizar innovaciones a través de por ejemplo créditos

fiscales para pequeñas y medianas empresas.  Sin embargo, al igual que todo

mecanismo público, en este caso se exigen rigurosos controles tales como verificar

que la empresa realmente lleve a cabo la tarea investigativa en forma apropiada, ya

que una cierta firma puede comportarse de forma oportunista declarando que realiza

investigación pero que no obtuvo resultados.  Al mismo tiempo pueden haber otras

empresas que no quieren que se sepa que investigan prefiriendo no declarar y

renunciando en consecuencia a los beneficios fiscales.  Consecuentemente esta

medida es de difícil aplicación.

En el marco del modelo interactivo la subvención individual es, sobre todo, una

construcción de mecanismos incitativos v.gr. cuando se le da dinero a una empresa se

está reconociendo la reputación de la firma que es capaz de llevar a cabo tareas de

investigación, o pasa por una decisión de política pública de querer establecer y

desarrollar competencias localizadas.  En este sentido no se piensa en términos de

falta de competencias sino en la construcción de competencias.

3) Subvenciones colectivas:  Si pensamos en las subvenciones colectivas

como otro instrumento público, especialmente los grandes programas de investigación

como por ejemplo los fabulosos proyectos espaciales que constituyen una manera

particular de estimular la tecnología pública encontraremos situaciones diferentes

según pensemos la innovación de forma lineal o interactiva.  En términos del modelo

lineal se fijan grandes objetivos de I&D como ser la construcción de un satélite o de

una base de lanzamiento.  Aquí el Estado se propone generar a través de estos

programas ‘spill overs’ o consecuencias indirectas a partir del programa establecido.

Siguiendo el ejemplo de la industria aeroespacial se puede resaltar, que al hacer

proyectos en este ámbito, se han inventado accidentalmente nuevos materiales como

ser el teflón44.  En este sentido, a través de una manera indirecta se han podido

establecer mecanismos que benefician a toda la sociedad, es decir se instalan efectos

positivos sobre la sociedad considerando al teflón como un material útil que es

descubierto en el marco de un proceso de innovación que considera los beneficios

finales aunque en el medio existen intermediarios que obtienen beneficios importantes,

v.gr. la firma Dupont con el teflón.  Sin embargo la obligación del poder público es

intentar equilibrar los intereses sociales reconociendo al mismo tiempo que habrá

monopolios privados que capturan temporeramente parte del beneficio de esta

innovación.  Entonces se produce un efecto ‘spin off’45 que es negativo en cuanto

                                                
44 Este material fue descubierto accidentalmente en el marco del programa Apolo.  En este programa
participan firmas privadas y gobiernos de varios países industrializados.
45 Esta es una expresión inglesa de las que se conoce como phrasal vervs que significa que ocurre
un resultado inesperado como consecuencia de emprender una acción determinada.  V.gr.  The
invention of new materials for space travel has ‘spun off’ a great many useful products for home and
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transitoriamente hay firmas que sacan ventaja de la innovación al explotar su poder

monopólico, pero también será positivo en la medida en que se aproveche la utilización

de este nuevo material, en el caso del teflón se mejora el funcionamiento de la cocina.

Por otro lado, en el marco de la realización de grandes proyectos, la filosofía

del modelo interactivo será estrechar los vínculos de los actores, de reforzar y

reestructurar las interacciones, de acrecentar la movilidad de las personas entre las

diferentes fases de la investigación y si pensamos en términos de ‘spin off’ (es decir

aceptamos las externalidades positivas) observamos que existen también procesos

interactivos que ocurren en sentido contrario ‘spin in’ que consiste en que por ejemplo

el proyecto espacial va a incorporar y utilizar tecnologías que vienen de fuera.  La idea

no es un sector que va a irrigar a los otros sino que la interacción es constante.

4) Derechos de propiedad:  Otra palanca del poder público es el sistema de

protección jurídica.  Este punto ha sido abordado cuando nos referimos a las distintas

formas de difusión de la tecnología, sin embargo es preciso remarcar las distintas

posturas que refieren a la concepción lineal e intereactiva.

En el marco del modelo lineal se reconoció la necesidad de establecer derechos

de propiedad y por lo tanto se establecieron fuertes barreras de protección a la

invención.

Para el caso del modelo interactivo prevalece la idea de que los derechos de

propiedad deben existir pero de una manera mucho más flexible, es decir se aceptan

los derechos de propiedad al mismo tiempo que deben difundirse las innovaciones lo

máximo posible.

5) Distribución del conocimiento:  Por último, la acción sobre la distribución de

conocimientos constituye una palanca pública de suma importancia para la literatura

económica actual.  Para el modelo lineal el único papel que le cabe al sector público es

evitar las duplicaciones, por lo tanto se hacen circular los conocimientos simplemente

con este fin.

En el proceso interactivo la circulación del conocimiento es la esencia de la

innovación, es la palanca principal entre el stock de conocimientos y el flujo de

innovaciones, uno de los principales desafíos es lograr un óptimo acceso de los

diferentes actores al stock o base de conocimientos gestada por la sociedad.  Según

este modelo el secreto de la acción pública debe centrarse en favorecer todos los

medios posibles de acceso al conocimiento y para que se pueda acceder a estos

conocimientos es necesario que los mismos estén bien codificados implicando un

esfuerzo a gran escala para codificar los conocimientos para lo cual hay que

desarrollar las publicaciones, los stocks y los métodos, también es necesario

                                                                                                                                            
industry./ Many new things found useful in the home have ‘spun off’ from the machinery of space
travel.
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desarrollar los procedimientos de tests, de validación, de certificación, y revelar la

verdadera naturaleza de las innovaciones de los productos.  Entonces la gran idea

que respalda a todas estas medidas es que en el mundo actual el acceso a los

conocimientos representa el bien público mas importante y por lo tanto constituye un

punto prioritario para el ejercicio de la acción pública.  Esta situación supone tener un

dominio muy fuerte en el ámbito de la standarización ya que cuanto mayor hayan sido

los esfuerzos en esta dirección tanto más fácil será acceder a los conocimientos.  En

este contexto el corolario de esta política implica una importante formación de los

individuos para dotarlos de capacidades cognitivas que les permita acceder a los

conocimientos necesarios.  En este sentido la palanca pública principal debiera ser

desarrollar las diversas formas de acceso a los conocimientos como ser los sistemas

de capacitación y educación.

Una cuestión interesante de visualizar en cuanto a la discusión sobre la

standarización, es la forma en que se pone el acento al desarrollar conocimientos en

los modelos analizados.  En el modelo lineal se enfatiza sobre todo a los equipamientos

donde lo importante es contar con máquinas y herramientas quedando en muchos

casos dudas acerca de la eficacia de su utilización.  Este problema deviene del hecho

de que en el modelo lineal se supone que los agentes poseen capacidades cognitivas

ilimitadas, es decir si ven pasar una idea brillante son capaces inmediatamente de

captarla y aplicarla eficazmente.  Por ejemplo en el caso argentino se da que existen

investigadores que trabajan en la actualidad enmarcados al modelo lineal ya que

mucho de los proyectos presentados a organismos como el CONICET acentúan de

manera fuerte la compra de una máquina, lo que no necesariamente implica un

desarrollo de conocimientos, es decir siguiendo esta filosofía puede erogarse una

suma importante de dinero y el resultado ser nulo, ya que el hecho de tener una

máquina no quiere decir que se tenga conocimientos.  Estadísticamente cuando se

compra un equipo, v.gr. una microcumputadora en una oficina, el valor inmaterial que

acompaña a esa compra, o sea la formación necesaria para adaptar los software y

sus desarrollos complementarios, es aproximadamente de cuatro veces46 el valor de la

inversión en el equipo material.

El siguiente cuadro expresa resumidamente conclusiones sobre la acción

gubernamental observando lo que sucede con el modelo lineal y con el modelo

interactivo en relación con las diferentes palancas de acción del poder público.

                                                
46 Ver OECD (1993) op.cit.
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Modelo

Modo de
intervención

Modelo lineal Modelo interactivo

Intervención pública directa
en la investigación.

(creación de laboratorios
públicos de investigación).

Para sustituir una actividad privada y
para asegurar el carácter de bien
público del conocimiento básico.

catalizador y coordinador de una
acción colectiva, para asegurar la
coherencia a largo plazo de las

trayectorias y el control de los desvíos
tecnológicos, y para testear primero las

tecnologías y revelar sus
características.

Subvención individual Substituir parcialmente una
investigación privada ausente para

incitarlas a emprender los riesgos que
provienen de la carencia de

información.  Se estimula a los
privados a innovar, v.gr. tax credit

para PYMES.

Construcción de mecanismos
incitativos.  (Reconocimiento de la

reputación de una firma.  Desarrollo de
una competencia localizada que se

considera importante)

Subvención colectiva Estimulación de grandes proyectos.
Generar "spill overs" o consecuencias

indirectas a partir de programas
establecidos. Equilibrar el interés social

tratando de evitar los "spin off"

Reforzar y reestructurar las
interacciones, acrecentar la movilidad

entre las diferentes fases de la
investigación. Si bien se acepta que

existen "spin off" también se
consideran los "spin in".

Sistema de protección
jurídica

Derechos de propiedad, fuertes
barreras de protección a la invención.

Derechos de propiedad, pero de una
manera más flexible.

Acción de distribución de
conocimientos

Hacer circular los conocimientos para
evitar las duplicaciones.

La circulación de conocimientos es la
esencia de la innovación.  Es la
palanca principal entre stock de

conocimiento y flujo de innovación.
Los conocimientos deben estar bien

codificados por: publicaciones, stocks,
métodos standard, tests, etc..

Se destacan evidentemente ciertas limitaciones del modelo lineal para

desarrollar conocimientos dado el bloqueo existente para la interacción de los agentes

derivada de la clara demarcación de funciones existentes y de las particulares

características de este proceso.

El modelo interactivo propone una interacción constante entre los agentes

intervinientes en el proceso intentando resolver e incorporar la parte inmaterial, sin

embargo en muchos casos las actuales sociedades no están preparadas en sus
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estructuras para vivir plenamente el modelo interactivo.  Una rígida estructura montada

en rededor de grandes centros de investigación exigen que los investigadores se

focalicen estrictamente en una disciplina, por ejemplo un químico o un ingeniero no

puede intrometerse en el mundo de la economía, lo que indiscutiblemente va en contra

de la interacción. En este sentido surgen en un laboratorio las necesidades de tener

capacidades internas de comprensión, por ejemplo, del mundo de la química para

poder interactuar con la industria química y comprender sus estrategias, y por la tanto

se crea la necesidad de emprender la difícil tarea de construir diferentes competencias

internas. O sea, esta estructura de funcionamiento impide la interacción ya que

desalienta la movilidad de los investigadores entre las distintas disciplinas.

A modo de resumen: Podemos decir que en el capítulo II se estructuraron los

conceptos descriptos en el capítulo anterior.  Nuestro interés es destacar la evolución

de los conceptos referentes a la economía de las innovaciones.  En tal sentido la

producción, difusión y absorción de innovaciones es entendida como un concepto

acabado que presenta una notoria superación en el planteamiento del modelo

interactivo.

Destacamos que la producción innovativa deviene de una determinada

trayectoria tecnológica y de una extensa y lenta acumulación de una base o stock de

conocimientos.  Es importante entender que una adecuada adopción y absorción de

las innovaciones se corresponde con la comprensión y utilización de ese stock de

conocimientos.  Más aún es interesante captar los mecanismos mediante los cuales los

conocimientos fluyen en la sociedad entendiendo sus formas de codificación,

conversión y la definitiva absorción (modelo de Nonaka).

Por último destacamos las distintas acciones públicas que pueden garantizar

una óptima producción de innovaciones manteniendo siempre las necesidades de

difundirlas y absorberlas.

Conceptos Claves del Capítulo II

Trayectorias tecnológicas;  Proceso complejo, acumulativo e interactivo;  Conocimiento;

Base o Stock de conocimientos;  Producción de innovaciones;  Difusión y Absorción

de innovaciones;  Adopción y utilización de tecnologías;  Transferencia; Palancas de

acción pública.
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CAPÍTULO III
LA INNOVACIÓN DESDE LA EMPRESA A LOS SISTEMAS NACIONALES

La pretensión del presente capítulo es: en primer término lograr intrometerse en la

teoría microeconómica, tomando como unidad de análisis a la firma y mostrar de qué

manera el enfoque micro sistematiza a los hechos innovativos.  En este marco se

pretende abordar los avances teóricos producidos por la teoría Evolucionista o

Neoschumpeteriana (principalmente: Universidad de Sussex) que últimamente viene

realizando importantes estudios en esta materia.  Posteriormente, a partir de aquí

trataremos la noción de redes de innovación, tema del cual ya hemos hecho alusión en

páginas anteriores, pero creemos conveniente destinar un apartado específico a esta

temática ya que ha adquirido una notoria importancia en estos últimos cuatro o cinco

años. Finalmente trataremos los Sistemas Nacionales de Innovación que constituye un

tema de suma actualidad que va cobrando creciente relevancia entre los especialistas.

Al respecto se tratará de ordenar y sistematizar la bibliografía existente y enunciar

conceptos que sean claros y definan, a nuestro entender, lo más cercanamente

posible la concepción de sistema en el mundo innovativo, para luego en el próximo

capítulo tratar las políticas sustentadas en el denominado enfoque basado en los SNIs.

1) El Análisis de la Innovación desde la Empresa

A partir de la concepción schumpeteriana, en estos últimos años un grupo de autores

conocidos como evolucionistas47 o Neoschumpeterianos se ha propuesto

reconsiderar el funcionamiento microeconómico de las unidades productivas.  El

enfoque evolucionista considera que la empresa es un procesador de la información,

lo que significa que el rol de la firma es procesar las informaciones que vienen del

exterior para dar la respuesta industrial más eficaz.  Además este enfoque sostiene

que la empresa es un partícipe bastante activo en la creación de conocimientos.  Y es

precisamente este último punto el que da pie para elaborar una conjunción de hipótesis

tendientes a explicar las posibilidades de creación, adopción y búsqueda tecnológica

por parte de la empresa.  Estos son los temas abordados a continuación: en primer

término se presentan las visiones que muestran a las unidades productivas como

usuarios pasivos de la información y posteriormente se resaltarán las hipótesis

evolucionistas que sitúan a la Firma como participante activa y creadora de

conocimientos.

                                                
47 Entre los más destacados encontramos a Dosi, Freeman, Nelson, Winter, Carlota Perez y muchos
otros investigadores que desarrollan actividades en la unioversidad de Susex Inglaterra.
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1.1) Los problemas de la información para la empresa: Distintos enfoques

En este acápite hecharemos un vistazo a casi todos los enfoques microeconómicos

que tratan de resolver el problema de información. En este sentido aportes progresivos

de célebres economistas han abordado esta problemática desde distintos ángulos con

el ánimo de explicar y predecir la conducta de los agentes económicos en un ambiente

de necesidades de transformar la información en innovaciones.

1) La Teoría Tradicional considera que la firma es una caja negra (es decir

no importa lo que hay adentro) que se adapta a las señales de precio de los mercados.

El comportamiento de las firmas puede ser deducido de las señales de precio que se

observan, o sea se trata de un comportamiento puramente informacional.  La firma

reacciona a las informaciones del mercado y según estas informaciones decide el

programa de producción que sea óptimo para lograr la maximización de sus beneficios.

2) La Teoría de La Agencia ya no considera a la firma como una caja negra

sino que se entiende que las relaciones verdaderamente importantes son aquellas que

se establecen entre los accionistas que son los verdaderos propietarios de la firma y

los managers que actúan por cuenta de los accionistas.  El problema estriba en la

dificultad que tienen los accionistas para controlar a los managers ya que los

accionistas no están seguros que los managers van a actuar en el sentido que ellos

esperan, estableciéndose un problema fundamental que se denomina ‘asimetría de

información’.  Para corregir estas asimetrías de información y lograr que el manager

actúen del modo deseado por los accionistas, se establecen diferentes contratos de

incitación para reubicar a los managers en la óptica de los accionistas.  Estos

contratos de incitación pueden consistir, por ejemplo, en salarios muy elevados, en

una distribución gratuita de acciones a aquellos managers que actúen bien, (esto

explica los altísimos salarios que perciben los brokers en Estados Unidos y otros

países). La consecuencia de todo esto es que la firma va a ser observada

simplemente como un conjunto de contratos destinados a resolver los problemas de

información.

Esta misma teoría dice que se observan las relaciones entre managers y

empleados como relaciones de agencia donde aún persisten las asimetrías de

información. La consecuencia de esto es el establecimientos de contratos de incitación

para que los empleados actúen en el sentido esperado por los managers.
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3) La teoría de los Equipos:  Este enfoque fue promovido por Alchiang y

Demset48 quienes elaboraron una teoría relativamente sencilla que considera a la firma

como un equipo que tiene un mismo objetivo común, pero al igual que en cualquier

conjunto de personas, el equipo está conformado por diferentes individuos donde es

difícil delimitar cual fue el aporte de cada uno de los miembros del equipo a los logros

del conjunto, es decir es posible que haya individuos que no aporten trabajo alguno al

equipo pero reciban, sin embargo, los beneficios derivados del trabajo del conjunto.

Esta teoría se conoce, también, como teoría del polizón o ‘free rider’ debido a que se

puede decir que hay individuos que viajan gratis. Es decir el problema es que no se

alcanza a distinguir la contribución de cada equipista al rendimiento colectivo, o sea

existe lo que se llama una distribución de la información desigual. Para corregir esos

problemas de información, la teoría de los equipos propone que todo los miembros del

equipo elijan un monitor, que de hecho es una especie de director ficticio, a quien se le

conceden varios derechos, inclusive hasta la posibilidad de despedir a algún miembro

del equipo para resolver los problemas de distribución desigual de la información.  Esta

atribución de derechos de propiedad al monitor es una incitación suficiente para que

éste administre de la mejor manera posible al equipo, (incitación suficiente implica que

no es necesaria la supervisión de alguien de un nivel mas elevado). Esta teoría está

bastante difundida, pero al igual que las dos anteriores encuentra su limitante respecto

del manejo de información.

4) El enfoque de Coase:  Existen dos clásicos artículos muy importantes que

fueron escritos por este autor, a quien -a pesar de ser jurista- se le confirió el premio

novel de economía por la magnitud del aporte que estos papers significaron a los

estudios económicos.  Uno de los artículos se refiere a “¿Porqué existen las Firmas?”

escrito en 193749, aquí explica sencillamente la existencia de las firmas debido a que

hay costos para acceder a la información, ya que si no hubiera costos de información

se podrían utilizar entonces los mecanismos de mercado en todos lados y no habría

necesidad de crear organizaciones, por tanto las organizaciones se crean debido a

que el costo de la información es tan alto que resulta mejor procesar los aspectos

necesarios de la información, sin costo alguno, dentro de la empresa.  Esta teoría,

como se ve, también postula que las firmas existen para tratar problemas de

información.

                                                
48 Alchian A. Demsetz H (1972). “Production, Information Costs and Economic organization” en
American Economic Review Nº62, pag.777.
49 Ver Coase, Ronald H.  “The Nature of the Firm”, en Económica Nº4, n.s., pag 386, 1937./y  Coase,
Ronald H. “ The Nature of the Firm: Origin, Meaning, Influence”, en Journal of Law, Economics and
Organization, Nº4, pag 3-47.  1988.
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5) La visión de Williamson50:  Este autor se interroga acerca del perímetro

de las firmas, las actividades que se encuentran dentro de la firma y las actividades

que están fuera de ella, y si seguimos las ideas de Coase la visión de Williamson

busca conservar dentro de la firma las actividades cuyos costos de transacción son

muy elevados, mientras que hay que dejar para fuera de la firma aquellas actividades

para las cuales el costo de transacción es bajo. De aquí se derivan las cuestiones

vinculadas a la subcontratación y outsousing. Las empresas se plantean

constantemente el problema sobre qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que

tienen que comprar, (‘make or buy’); ¿es mejor que se conserve el servicio logístico

dentro de la empresa o es preferible que se subcontrate ese servicio logístico?, la

respuesta de Wialliamson a este interrogante es: observemos el costo de transacción,

si es muy complicado hacer las transacciones con el departamento de logística, será

mejor que se conserve dentro de la firma a través de una decisión jerárquica, mientras

que si los costos de transacción son bajos podemos imaginar que se puede

subcontratar esta actividad externamente.  Esta teoría, nuevamente, considera a la

información, es decir según cual sean los intercambios de información se determinará

que es lo que se conserva dentro de la firma y que es lo que se va a externalizar.

6) La gran idea de Aoky:  Este autor de origen japonés comparó la eficacia

del sistema industrial japonés con su homólogo norteamericano. Su gran aporte

consiste en individualizar la diferencia entre ambos sistemas desde el funcionamiento

de la firma. En el caso norteamericano, se observa una estructura vertical de la

información y parte desde el máximo nivel jerárquico bajando hasta los niveles

inferiores de la empresa, mientras que el secreto del éxito de las empresas japonesas

es la existencia de un sistema de información horizontal y descentralizado al interior de

las firmas japonesas. Nuevamente el análisis de la firma se basa en el estudio de la

información.

Este autor51 analiza a la empresa como integrada por muchas unidades

operativas especializadas donde las actividades de estas unidades son coordinadas

por medio de distintos niveles de oficinas administrativas. Dentro de un esquema de

este tipo trata de diseñar una jerarquía óptima asignando a cada oficina tareas de

procesamiento de información que hagan eficiente el accionar de la firma en el

mercado. En este contexto se advierten diferenciales de productividad en favor de las

firmas japonesas que son explicados por varios factores como por ejemplo: la

predisposición de los trabajadores japoneses a implicarse y consustanciarse en el

proceso de trabajo (este punto se verá más abajo al tratar las calificaciones

                                                
50 Ver Williamson (1990) “La Lógica de la Organización Económica” en Williamson. O. E. y Winter S.
G. (comps).  “La Naturaleza de la Empresa, Orígenes, Evolución y Desarrollo”. Trad: Ed. Fondo de
Cultura Económica. México, 1996.
51 Ver Aoki (1988) “La estructura de la empresa japonesa”, Trad. Fondo de cultura Económica 1990.
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profesionales), la organización eficiente del trabajo y una coordinación mas horizontal

de las tareas que permite dar respuestas casi espontáneas a los cambios de gustos

de los consumidores. Además se puede destacar, de las comparaciones que realiza

Aoki, que la industrialización en Estados Unidos ha generado un grado

excepcionalmente alto de diferenciación del trabajo y le ha dado gran valor a la

especialización, la organización japonesa parece basarse más en la versatilidad de los

trabajadores y en la flexibilidad de los límites del trabajo.

7) La visión de Simon52:  Este autor tiene una idea distinta, su razonamiento

es que los agentes económicos tienen una capacidad limitada de procesar la

información y como saben que sus capacidades son limitadas les interesa agruparse

para que de esta manera se construya entre varios una capacidad de orden superior.

Se resalta que la teoría de Simon implica que un sólo agente es incapaz de procesar

demasiada información. Existe un factor bloqueante y este es claramente la

información. Esta visión, que distingue al comportamiento de los agentes del tradicional

gerenciamiento, (managerialism, behavioralism) 53 pone el acento en que la racionalidad

del hombre está recortada y que los problemas decisionales de la vida real son

demasiado complejos de comprender e internalizar. Por tanto las firmas no pueden

optimizar su conducta maximizadora de beneficios dado el conjunto acotado de

alternativas que perciben.

Se ha repasado muy someramente o simplemente mencionado a distintos

enfoques que dan cuenta del funcionamiento microeconómico de la firma, resaltando

deliberadamente que basan su análisis, de una manera u otra, en el procesamiento de

la información. La firma, en cuanto a sus capacidades creadoras, no existe o por lo

menos no está explicitada, observándose un contexto general que se interesa por la

asignación de recursos y no por la innovación o la creación de recursos. En todas

estas teorías las capacidades cognitivas de los agentes están dadas o son datos y los

agentes no evolucionan a medida que va evolucionando la economía, (incluso en la

teoría de Simon). Consecuentemente el comportamiento de las firmas puede ser

deducido de las señales informacionales.  Ahora bien, a este conjunto de hipótesis se

van a agregar postulados que conciernen a la visión de la empresa como no sólo

procesadora de información sino también como inserta en un sistema de creación de

                                                
52 Ver Simon. H. (1955) “On a Class of Skew Distribution Function”, Biometrica 42, pag 425-440.  y
Simon H. y Bonini c. P. (1958) “The size distribution of business firm” American Economic Review 48:
607-617.
53 El enfoque de comportamiento se debe a Simon, ver Simon (1955) op. cit., mientras que el enfoque
anterior del gerenciamiento son abordados por, entre otros, Baumol, Williamson quienes describen y
postulan modelos de gerenciamiento donde se asume la conducta maximizadora de los managers con
pleno conocimiento de las posibles acciones y las consecuencias que devienen de emprender
cualquiera de ellas.  Esta distinción es sumamente relevante para autores que intentan explicar el
cambio tecnológico desde la visión schumpeteriana.



81

conocimientos.  Estos conocimientos, como se vio al estudiar el proceso interactivo de

innovación, resultan substanciales para lograr el avance tecnológico.

1.2) La creación de conocimientos desde la Firma

El punto de partida en lo relativo al análisis de la firma en su misión de activa partícipe

de la creación de conocimientos podría decirse que comienza con los trabajos de

Nelson y Winter (1982)54. Estos autores abordan desde la teoría evolucionista de la

firma la problemática empresarial.

Este enfoque tiene principios básicos que son comunes a todas las teorías

evolucionistas en el sentido que la competencia económica es análoga a una

competencia biológica y que los negocios emprendidos por las firmas deben aprobar

un test de supervivencia impuesto por el mercado55.  Asimismo se considera que los

agentes poseen conocimientos y supone que estos tienen capacidades que

evolucionan con el tiempo.

En este marco se destacan los siguientes principios:

* En la firma encontramos elementos permanentes o hereditarios como nuestros

genes biológicos. Son genes que se transmiten a lo largo del tiempo pudiendo

evolucionar quizás un poco. En la firma estos genes se llaman rutina.

* En la firma al igual que en nuestros organismos encontramos elementos de

mutación o variación, y este mecanismo se denomina búsqueda (searching), v.gr.

sería el grupo de I&D en una firma, pero también cabe la posibilidad de que existan

otros mecanismos searching o búsqueda por ejemplo de nuevos procedimientos,

procesos de producción, marketing, etc. En definitiva se trata de saber, luego de un

mecanismo de búsqueda, que competenc ias  o actividades claves y

substanciales hacen al funcionamiento de la empresa.

* En este sentido, al igual que en todo concepto evolucionista existen

mecanismos de selección y de incitación de las mejores rutinas. Estos operarán

sobre los genes como sobre las formas de variación.  A su vez, estos mecanismos de

selección pueden ser múltiples, uno de ellos es el mercado y otro es la imitación, es

decir imitar la estrategia de un vecino o de un competidor. Se estila mucho la

implementación del ‘bench marking’ como mecanismo selectivo, basicamente la

comparación de lo que hace la firma en un determinado campo con lo que hace un

                                                
54 Nelson R., Winter S., “An Evolutionary Theory of Economic Change”, Cambridge, Hardvard
University Press, 1982.
55 Ver Nelson y Winter (1982) op. cit. pag. 37-43.  En estas páginas se introduce a la teoría
Evolucionista como descendiendo de las posturas de Schumpeter en torno a la destrucción y
creación de la competencia, al tiempo que se toma una cita de Schumpeter (pag.40) donde se
percibe la visión de lo no racional, que este tenía, de la conducta humana.
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competidor o un colega. Otro mecanismo de selección consiste en seguir una

tendencia, por ejemplo en electrónica hay muchas firmas que siguen lo que hace IBM

desde hace 40 años; simultáneamente la propia IBM declara que ella no ha sido nunca

inventora, sino que siempre ha seguido la idea de otro, aunque en definitiva ha tenido

la potencia de capturar o absorber esa idea.

A continuación se desarrollarán tres principios fundamentales de la teoría

Evolucionista: las rutinas, las competencias y los mecanismos de coordinación.

A) Las Rutinas: Podemos considerar una caracterización adecuada, de la

noción de rutina56 de la siguiente manera:  ‘La rutina es una capacidad ejecutable para

generar una acción de performance repetida en un contexto preciso que ha sido

aprehendido por una organización como respuesta a presiones selectivas’.

Es propicio situar a la rutina dentro del núcleo de la estrategia y conocimiento

de las empresas (“recurring action patterns”), es decir patrones de acción estables

que se reproducen en el tiempo y que las empresas van corrigiendo poco a poco. El

patrón de acción recurrente más importante es la rutina.

Para ejemplificar la rutina puede citarse el caso de un equipo de football que

tiene que rematar un tiro libre, habiendo el equipo rival conformado la barrera

correctamente, lo que haga el conjunto atacante va a depender de varios factores

como ser: tiempo de juego, resultado parcial, si al otro equipo le han expulsado el

arquero, etc., entonces, considerando estas salvedades, al momento de shotear, el

jugador encargado por ejemplo levanta su brazo y grita el número 13, lo cual consiste -

tal como lo practicaron durante la semana en los entrenamientos- en que van a patear

fuerte al palo del arquero por lo que todos estarán atentos al eventual rebote para

marcar el gol.  Esta rutina no es conocida por los adversarios, aún cuando hayan visto

los videos muchas veces y analizado el juego del equipo rival cuidadosamente.  Ahora

bien esta rutina puede funcionar o no;  si funciona, esta tendrá éxito pero el adversario

acabará por aprendérsela. Entonces para solucionar el inconveniente de que el rival

sepa la rutina de juego preparada, existen dos soluciones;  1) cambiar la rutina un

poquito cada vez; o bien 2) puede tratarse de muy buenos equipos que tienen una

amplísima diversidad de rutinas posibles de emprender en cualquier momento del juego

y el adversario será incapaz de filmarlas todas como para poder contrarrestarlas.  Uno

de los secretos del éxito de un equipo de football es tener un abanico importante de

rutinas practicadas y saber cuando es el momento oportuno para aplicar cada una.  Es

                                                
56 Ver Nelson y Winter (1982) op. cit. y/ Burkhart, Dosi, Marengo, Nelson, Winter....’(1993) “Rutines
and others recurring” documento de trabajo de Santa Fé, Iuililute Working Paper Santa Fé (1993).  Se
concluye que el concepto de rutina es algo central de la teoría evolucionista actual.  Entonces se
trata de definir ese concepto e integrarlo a la teoría..  La definicón exacta que encontramos en la
publicación es:  “A routine is an exucutable capacity to generate action for repeted performance in
some context that has been learned by an organization in response to selective presures”
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remarcable que la rutina no depende de los individuos, (es decir en el ejemplo dado se

podría aplicar la rutina número 13 aunque en el equipo no existan delanteros, de esos

que están siempre donde hay que estar, con olfato de gol y que es seguro que no

fallan si el arquero da rebote).  Si hay un delantero con olfato de gol en el equipo, en

realidad es mucho mejor, pero si no se cuenta con un centrodelantero de esas

características, igualmente se puede emprender la rutina mencionada ya que la clave

del problema pasa por la riqueza de la organización.  Es decir se puede llevar a cabo

una rutina aún cuando falten elementos claves para ayudar a implementarla.

La rutina atraviesa por el tiempo, mas o menos, independientemente de los

individuos que conforman la organización.  En este sentido la rutina de la organización

es evidentemente lo que las empresas van a tratar de crear, ampliar, enriquecer y

proteger.  Hay dos formas de hacer evolucionar las rutinas:  una puede ser un

proceso de ensayo y error, otra posibilidad es estar siempre tratando de inventar una

nueva e introducirla al funcionamiento de la empresa, (volviendo al ejemplo sería el

caso de un director técnico que siempre busca inventar una jugada novedosa).  Lo

que la rutina permite a la empresa es tener la posibilidad de predecir los

comportamientos de unos individuos con respecto a otros.

En principio cuando se emprende una rutina, provisoriamente, se olvidan por un

momento los conflictos y también se decide el orden jerárquico temporal de las

acciones a realizar.

Para la teoría evolucionista la idea de rutina es equivalente a la visión de

racionalidad absoluta de la teoría neoclásica tradicional.  Todo está construido en base

a la predictibilidad del comportamiento colectivo.

También,57 hay otros esquemas que son igualmente permanentes en el tiempo

aunque son más sencillos que las rutinas.

Estos otros esquemas son:  lo que se denomina “rule of thumb” (‘a ojo de buen

cubero’) que implica un conjunto de reglas simples de decisión que son

conscientemente invocadas y requieren bajos niveles de información y conocimiento

previo, este tipo de regla permanece en las organizaciones a lo largo del tiempo;  otro

esquema es la “heurística” lo que da las direcciones en las cuales se debe actuar,

esto sería un estilo de investigación para procesar o resolver un problema.  Cabe

mencionar, asimismo, a los algoritmos que constituyen la versión informatizada de las

rutinas.  Por último se tienen esquemas cognitivos que se transmiten de generación en

generación, es decir las formas de ver las cosas.

Se puede afirmar, luego de la caracterización realizada, que detrás de la noción

de rutina se encierra la base de desarrollo de las empresas.

                                                
57 Ver ‘Burkhart, Dosi, Marengo, ....’(1993) doc.de trabajo de Santa Fé, op.cit.
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A partir de los principios evolucionistas que involucran a los fenómenos de

rutina se desprende que las firmas poseen capacidades cognitivas que evolucionan

con el tiempo, o sea los agentes tienen capacidad de aprendizaje, sin embargo se

plantea el problema de que cada uno tiene su propia representación del mundo y de lo

que habrá que hacer dentro de la empresa.  Este problema se soluciona precisamente

a través del rol que cumple la rutina al crear una coherencia entre los mecanismos

cognitivos de los diferentes actores o agentes.

B) Las Competencias: A partir del concepto de rutina se va a desarrollar una

noción intermedia que es la idea de competencia que va a constituir la marca particular

de la firma con respecto al exterior.

Por definición una competencia es “un conjunto de rutinas de ‘know how’

(saber hacer) y activos complementarios que revelan la eficiencia de la firma para

resolver problemas”. Las competencias remiten a los aspectos estratégicos de la firma

y sus grados de pertinencia y relevancia de acuerdo al ambiente.  Una buena

definición de las competencias fue brindada por Callon58.

Volviendo al caso del football se podría decir que la competencia de un

determinado equipo es tener un excelente ataque, es decir, esto implica que cuando el

equipo está atacando tiene en mente una variedad considerable de excelentes rutinas

que las va a diferenciar con respecto a los demás equipos competidores, asimismo

otros equipos podrán tener como competencia el hecho de contar con un muy buen

sistema defensivo, o con un buen mediocampo, también se puede tener como

competencia el saber como resistir sin recibir goles.

En este sentido las competencias caracterizarán lo que las firmas saben hacer

bien, siendo la idea clave que subyase detrás de esta cuestión el hecho que las firmas

van a mantener las competencias que consideren indispensables, esto es lo que se

denomina, en el marco de la opción de estrategias fundamentales, ‘core competences’

o competencias esenciales.

En este contexto, es destacable que, según las últimas tendencias estadísticas,

las empresas están reconcentrándose sobre sus actividades principales (tendencia a

la especialización). Se percibe que las empresas tienden a concentrarse sobre sus

actividades estratégicas o que mejor conocen revelando, de esta manera, sus

competencias. La decisiones racionales tienden a reforzar las actividades esenciales

o fundamentales mediante políticas de reclutamiento y formación de personal, mientras

                                                
58 Ver Callon, M. Is Science a public good.  Science Technology and Human Value.  1994. Nº19.
Aquí se define a las competencias de la siguiente manera:  “Competences correspond to the set of
routines, (and other reccurring action patterns), of differenciated skills and secondary assets that
express the efficiency of problem-solving procedures that a firm is capable to put forward”
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que otras actividades son consideradas como secundarias y en todo caso, muchas

veces, resulta conveniente la subcontratación.

Es importante destacar que existen una diversidad de empresas, (también mas

pequeñas), que se han visto obligadas a razonar estratégicamente en términos de

competencias.

Un ejemplo que puede citarse es el caso de la empresa La Lyonnaise des

Eaux59 (que es la que actualmente conceciona Aguas Argentinas).  A principio de la

década del 80 esta compañía se cuestionó acerca de sus verdaderas competencias

estratégicas básicas: colocar cañerías de agua, hacer circular agua por esas

cañerías, etc.;  en definitiva ninguna de estas actividades constituía su competencia

estratégica, pero buscando una respuesta al interrogante planteado llegaron a la

conclusión de que sus competencias estratégicas respecto a los demás competidores

en el mercado eran dos: 1) la capacidad de administrar redes;  2) la capacidad de

negociar con las grandes ciudades.  Estas dos actividades constituyen el núcleo de

actividades básicas de La Lyonnaise des Eaux, es decir sus competencias de base, el

resto constituyen actividades secundarias.  A pesar de poseer sólo dos competencias

de base las consecuencias de estas tienen una magnitud muy considerable.  En primer

lugar la capacidad para gerenciar redes se trata indistintamente de gerenciar redes de

agua como las de telecomunicación o las de televisión.  En este contexto60 La

Lyonnaise des Eaux tomó participación en los grandes medios de comunicación y

televisión francesa, además posteriormente -explotando su segunda competencia- La

Lyonnaise des Eaux fue capaz de negociar con las principales megalópolis del mundo,

es decir fue capaz de convencer y hacer notar, a las distintas administraciones, sus

virtudes acerca de su posición competitiva en grandes mercados, etc..

En definitiva es resaltable el hecho de que apuntar a las competencias de base

de una empresa es esencial para el desempeño competitivo de las mismas.  En este

sentido el problema de la empresa va a ser delimitar sus competencias de base y

también negociar el acceso a las competencias complementarias que necesite.

Entonces, en este caso tratamos con principios microeconómicos que se

traducen en el tema de las competencias que es el aspecto visible con respecto al

exterior.  Hay que tener en cuenta que detrás de las competencias están inscriptas las

rutinas que evolucionan con el tiempo.  Un aspecto importante de la rutina es que ésta,

al igual que la competencia es una capacidad de resolver problemas surtiéndose de

una base de conocimientos.  Esto sólo tiene sentido en la acción y se van corrigiendo

a medida que se realizan las acciones.

                                                
59 Ejemplo dado por el profesor Cohendet en el seminario “Las nuevas representaciones de los
procesos de innovación y sus consecuencias”  Profesor, Patrick Cohendet.  Secretaría de Ciencia y
Tecnología de la Nación. SECYT, PIETTE del CONICET,  Buenos Aires, Noviembre de 1996.
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En resumen la noción de competencia es un concepto clave en el marco de la

teoría Evolucionista de la firma.  Como ya se vio, los principios fundamentales se

enmarcan en el principio de rutina, de su variación y en los mecanismos de searching

o selección.  Además hay que considerar a los mecanismos cognitivos que deben

desarrollarse.  Por su parte las competencias son el resultado de la aplicación de

diferentes rutinas, el ‘know how’ y estrategias complementarias, a la resolución de

problemas.

En este contexto se distinguen las competencias organizacionales, las

competencias esenciales (core competences) y las capacidades o competencias

dinámicas.

Se pueden ilustrar estos conceptos de la siguiente manera:

Gráfico 4.

ACCIONES
Actividades de

resolución
de problemas

COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES

BASE DE
CONOCIMIENTOS

A partir de esta hipótesis se puede utilizar un concepto japonés muy conocido

que fue utilizado para representar y explicar la existencia de una empresa.

Este concepto se llamó árbol de competencias (ver gráfico 5).  El principio del

árbol de competencia japonés es el siguiente:  aparentemente una empresa se define

con respecto al exterior por los bienes y servicios que vende, pero en realidad para

que pueda haber servicios y productos es necesario que se cumpla simultáneamente

que: la empresa pueda surtirse de las bases de conocimientos existentes, por ejemplo

las bases de conocimientos existentes para una empresa química es la teoría química

o eventualmente la bioquímica o la biotecnología, para una empresa automotriz será la

mecánica, los materiales, la electrónica, etc.. Cada firma va a distinguirse de las otras

por un acceso a una base de conocimientos diferente, y va construir determ inadas

                                                                                                                                            
60 Es importante aclarar que en esa época todavía no se había difundido la noción de redes, y no se
conocía la posibilidad de generalizar las redes a las distintas actividades.
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“competencias de base”, o en otras palabras lo que la empresa sabe hacer bien y

mejor que los demás. Esto constituye el tronco del árbol, sin lo cual todo se derrumba,

o cualquier otro puede tomar lo que queda de la empresa y reproducirlo en otra parte.

Por ejemplo para el caso de La Lyonnaise des Eaux sus competencias de base son las

capacidades de manejar las redes y de negociar con las grandes ciudades.

Gráfico 5.  El árbol de competencias:

Bienes y
servicios

capacidad de resolver problemas

Competencias
Fundamentales

(Core Competences)

Acceso a los conocimientos

Base de
Conocimientos

Según las hipótesis evolucionistas, las firmas existen para poder desarrollar y

reforzar competencias de base. Asimismo, al querer definir porqué las firmas son

diferentes unas de otras, -v.gr. porqué IBM siempre será distinta a Hewlett Packard a

pesar de estar en el mismo sector-, la explicación es que poseen distintas

competencias de base.  Además puede sostenerse, a través de estos argumentos,

que la evolución de las firmas se debe a la modificación de las competencias de base

por medio de mecanismos evolucionistas de aprendizaje, de searching, etc..
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C) Mecanismos de incitación y de coordinación: Cualquier postulado

microeconómico, que especifique una situación productiva se propone explicar dos

fenómenos principales: los mecanismos de coordinación y de incitación que inscriben

a las firmas en el marco de cierta coherencia organizativa.

Los mecanismos de coordinación pueden subdividirse en varias posibilidades.

En primer lugar los mecanismos jerárquicos de coordinación pueden ser mostrados

como sostenedores de una tensión inevitable entre las fuerzas que aseguran la

coherencia de la organización -que suponen un cuerpo de conocimientos comunes- y

las fuerzas descentralizadas para llegar a explorar nuevas formas en el ambiente y

por tanto responder a los requerimientos que se planteen en determinado ámbito.

En referencia a las estructuras que caracterizan a los mecanismos, mediante

los cuales las firmas se organizan para desarrollar sus actividades, podemos distinguir

ciertas particularidades funcionales correspondientes a distintos medios

organizacionales o ambientes productivos.  En este sentido se consideran la

posibilidad de contar con un medioambiente estable, sumamente inestable,

perturbables, no perturbables, etc..

En los casos en que el medioambiente, en el que está sumergido la firma, es

muy estable o a la inversa completamente inestable una coordinación jerárquica

resultará la más apropiada forma organizativa presentando una fuerte estructura en

torno a un núcleo de conocimientos centralizados.  En este sentido cuando

encontramos un medioambiente muy estable estamos en un mundo de tipo fordiano o

tayloriano, muy clásico en el cual funcionan bastante bien las estructuras muy

jerárquicas.  Simultáneamente en la situación completamente contraria, es decir en un

contexto donde predomina una situación sumamente inestable, podría decirse que se

navega en una tempestad y consecuentemente en este caso es mejor dejar al capitán

que maneje de acuerdo a su criterio, entonces aquí también justificamos una

estructura jerárquica.

Ahora bien en ambientes continuamente perturbables es mejor dejar a las

fuerzas descentralizadas que hagan sus operaciones a condición de que haya un

mínimo de conocimientos básicos centralizados constituyendo un factor de unión.

Es decir, se observa, al analizar las formas organizativas, que la estructura

jerárquica funciona bien cuando el ambiente es muy estable o en los casos que

denotan situaciones terriblemente inestables -de pánico- en los cuales es necesario

recurrir a lo novedoso para reencaminar la estructura empresaria en sus carriles. En

cambio las estructuras organizadas y poco vulnerables como v.gr. la japonesa

resultará muy difícil manejar situaciones muy inestables en las cuales es bastante

imprevisible el futuro.
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Otro problema que surge de este análisis es que las firmas no aprenden nunca

de manera homogénea entre las jerarquías y los que están por debajo de ella.  Aún en

experiencias similares, se demuestra que el lugar que se tenga en la estructura

jerárquica va a influenciar fuertemente el tipo de aprendizaje que se obtenga de la

misma experiencia. Las formas de organización posible de las unidades productivas

para desempeñar los mecanismos de búsqueda de mejores rutinas, será abordado en

el apartado siguiente donde se explayan además las posibilidades de establecer redes

de empresas.

Los mecanismos de incitación de la empresa constituyen otro importante punto

que merece ser revisado. En este sentido el cuestionamiento principal es cómo hacer

para que los actores de la empresa trabajen en beneficio del interés colectivo  La

versión clásica consistía en celebrar contratos simples y establecer formas de

incitación esencialmente de tipo financiero, v.gr. dar gratificaciones a los buenos

managers, y dar salario por rendimientos en el esquema tayloriano, etc..

Según las hipótesis Evolucionista el problema de la incitación es muy diferente.

En este esquema no se tiene tanto miedo de las asimetrías de información, las que

implican que los individuos no se comportan exactamente igual a como lo desearía la

jerarquía.  En el límite, no estaría tan mal que los individuos no se comporten de

acuerdo a lo que espera la jerarquía buscando lograr encontrar nuevas soluciones, a

condición de que una vez halladas estas nuevas ideas sea posible repatriarlas para

compartirlas con el conjunto.  Inversamente el hecho de que los individuos se vuelvan

demasiado conservadores y se encierren dentro de rutinas ya conocidas constituye

un riesgo.  Consecuentemente, al presentarse esta situación se pretende evitar, por

un lado que los individuos no exploren lo suficiente las posibilidades de establecer

nuevas rutinas y que haya discordancias entre el aprendizaje individual y el

aprendizaje colectivo.  Para evitar estos riesgos los mecanismos de incitación son muy

diferentes, uno podría ser recurrir a lo que se denomina presión por los pares, v.gr. en

Japón se observa mucho como deben conducirse las personas que tienen la misma

edad, los desarrollos de mecanismos de reputación dentro de la empresa, v.gr. el

esquema de las empresas que designan el empleado modelo.

Un mecanismo que merece ser destacado es que ‘el saber’ circule, en todas

sus formas, lo mas posible dentro de la empresa entre las maneras tácitas y

codificadas de conocimientos. Este tema fue tratado en el capítulo II (modelo de

Nonaka).
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2) Redes y Asociaciones de Empresas.

Si consideramos el modelo interactivo, se observan un conjunto de relaciones que dan

cuenta de un proceso conjunto y/o colectivo en el cual se destacan las necesidades

de adquisición de nuevos conocimientos por parte de los productores y usuarios de

las tecnologías novedosas. Es decir la producción de una nueva tecnología o

innovación no queda en manos de un solo agente sino más bien que depende del buen

funcionamiento del sistema. En este sentido se vislumbra la ventaja de contar con un

esquema coordinado, que implique un funcionamiento en equipo o en red por parte de

los actores del proceso de innovación.

2.1) Tipos de Red

En este apartado tratamos algunas cuestiones que se observan en los distintos

niveles de vinculación de las empresas e instituciones en base a sistemas de redes.

En este sentido, antes que nada, destacamos que la innovación ya no está

exclusivamente centrada en la empresa al tiempo que aparece como un proceso

complejo que se desenvuelve en el marco de ciertas organizaciones o instituciones

diferentes, dando lugar a la conformación de redes de distinto tipo, coherentes con la

nueva dinámica tecnológica.

Estas redes pueden clasificarse de la siguiente manera61:

1) Relación productor-usuario62:  Al visualizar la perspectiva interactiva se

observa un compromiso cada vez más fuerte que tienen los usuarios en el proceso de

concepción de los productos y tecnologías, o sea una mayor integración del

consumidor y/o usuario constituye una de las resoluciones para asegurar una

adaptación detallada entre el bien disponible en el mercado y el consumidor que lo

adquiere. Este esquema se va acelerando con la concepción de un aparato productivo

más flexible que permite responder a pedidos, producir series cortas y establecer

economías de variedad o de producción masiva a medida.

2) Acuerdos entre empresas:  A partir de los años ochenta (datos de la OECD)

se multiplican las alianzas tecnológicas entre empresas. Estas cooperaciones permiten

el ensamblaje de tecnologías genéricas diferentes, que una sola empresa no tendría

recursos para desarrollar, repartiendo entre las firmas los costos y beneficios del

proyecto. A su vez la cooperación invade las relaciones de subcontratación que

                                                
61 Ver Callon M. “Investigación e Innovación en Francia:  definición de un marco analítico” doc Nº4
Economía de las innovaciones,  PIETTE/CONICET, Agosto 1995.
62 Ver Lundvall Bengt-Åke (1992).. “User-Producer Relationship, National System of Innovation and
Internactionalisation”, en Lundvall. Bengt-Åke “National System of Innovation Towards a Theory of
Innovation and Interactive learning”. Pinter Londres N Y. cap 3 pag. 45-67. 1992.
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reconfiguran las relaciones de modo tal que el proveedor posea la misma capacidad de

iniciativa y de propuesta que el contratante.

3) Investigación a nivel instituciones públicas e industria: La relaciones de cooperación

entre la investigación pública y la industria son cada vez mas frecuentes y se

establecen variadas modalidades de colaboración tales como: el simple intercambio de

información, contratos o transferencias de personal, la creación de unidades de

investigación mixtas, etc..

4) Relación Universidades-Universidades:  La investigación académica y científica se

profundiza crecientemente a través de los acuerdos y colaboraciones

interuniversitarias.  A tal efecto pueden compartirse instrumentos, programas

conjuntos basadas en la división del trabajo, realización conjunta de seminarios, etc..

5) Proyectos tecnológicos públicos:  Los poderes públicos multiplican los programas

tecnológicos con el objeto de establecer colaboraciones de variados ámbitos, inclusive

más allá de las fronteras nacionales.

2.2) Las redes como estrategia

Las interrelaciones de firmas e industrias y las externalidades de red constituyen

relaciones fundamentales.  Las redes tecnológicas son un elemento central en la

producción de numerosas innovaciones.  Asimismo, en muchos casos, las redes de

usuarios de una tecnología son un factor indispensable tanto para el desarrollo de

dicha tecnología como para su perfil de adopción.

Las redes y los acuerdos empresariales comienzan a proliferar a partir de la

década pasada con el advenimiento generalizado de la informática y posteriormente

con el salto tecnológico de las telecomunicaciones. En este marco, surge la necesidad

de establecer acuerdos interfirmas y otras formas mas amplias incluyendo

universidades e instituciones oficiales ligadas a la innovación que intentan consolidar

una estructura de cooperación.  La justificación de estos acuerdos constituidos con el

objeto de buscar nuevos conocimientos se basa en, que la implementación de nuevas

tecnologías no solo basada en la utilización de informaciones codificadas en

experiencias industriales anteriores, sino también en que la elaboración de

conocimientos depende, en gran medida, de saberes no codificados, tácitos e

implícitos que pueden ser específicos de una industria particular o de una empresa.  En

las distintas ramas industriales, pero sobre todo en las industrias basadas en la

ciencia63 el saber científico y técnico codificado es complementario de formas de

conocimiento más tácito generados en el seno de la empresa y que no son

                                                
63 Según la tipología de Pavitt enunciada más arriba.  Ver Pavitt (1984) op. cit.
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transmitidos de manera escrita64.  Además de esta razón, las redes proliferan porque

la producción requiere cada vez mas saberes técnicos estableciéndoce como una

suerte de presión para lograr mas capacidades y afrontar nuevas exigencias en un

contexto de progresos técnicos significativos.  Las empresas, presionadas por las

exigencias, podrían incrementar sus gastos en I&D, pero resultará más eficiente no

asumir tamaño riesgo individualmente sino más bien compartirlo.  Y precisamente la

forma de compartir los riesgos y no quedar al margen de cualquier innovación es el

trabajo en equipo o en red.  En este sentido si se establecen redes será más viable la

adquisición de conocimientos, ‘know how’ y calificaciones propias de otras

organizaciones (no solo otras empresas, sino además Universidades y entes oficiales,

etc.).

Cuando se intenta explicar la constitución de redes es bastante común tratar de

establecer los impulsos que les dan origen. En este sentido, además de considerar las

razones que se acaban de mencionar, es destacable que las redes aparecen en

principio como relaciones informales que se dan entre algunos actores partícipes del

proceso de innovación.  Estas relaciones informales tienen que ver con las

conexiones y/o comunicaciones personales que se dan en distintas comunidades

científicas entre los ingenieros, investigadores y científicos de laboratorios,

universidades.  La característica principal de estas relaciones lo constituye,

justamente, las intercomunicaciones que se producen entre los miembros de la

comunidad científica y tecnológica, lo que resulta en una capacitación permanente y

progreso en la base de conocimientos.  Es decir la ciencia progresa gracias a la

difusión de ideas por lazos e influencias personales.  Además el intercambio no es

necesario que se reproduzca v.gr, entre ingenieros de una misma firma o de un mismo

ámbito académico, sino que estos pueden ocurrir debido a filtraciones de información,

que por algún motivo, fluye entre firmas rivales.  Inclusive la formación de una red

puede comenzar cuando un investigador participa de conferencias o seminarios

académicos y evalúa que puede apropiarse de ciertas capacidades o competencias.

Entonces, las relaciones interfirmas, interindustriales, universidad industria,

etc., existen desde hace tiempo de manera informal y constituye un ingrediente

decisivo para la puesta en plaza y el logro de la cooperación entre los distintos actores

de los procesos de innovación para el dominio y desempeño de la I&D.

Específicamente si nos centramos en los acuerdos que se celebran entre

firmas con fines tecnológicos estaremos hablando de una red de empresas.  En este

sentido la idea es reunir a todas las empresas que dependen de alguna tecnología

clave y, estableciendo algún tipo de mecanismo por el cual se actúe con fines

                                                
64 El saber tácito fue definido más arriba al abordar las temáticas referidas a la transmisión de los
conocimientos
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cooperativos, compartir la información y los posibles adelantos técnicos que surjan. O

sea se establece una estrategia de concurrencia donde las empresas son capaces de

engendrar una colisión revistiendo la forma de protección implícita de tecnologías por

cooperación entre un pequeño número de compañeros65.

Manteniendo la perspectiva interactiva del proceso de innovación, resulta

imprescindible prestar atención a estas cuestiones, y además entender que la

innovación expresa nuevas cosas y conocimientos cualitativamente diferentes que, a

su vez, implican incertidumbre y creciente complejidad. Consecuentemente los agentes

involucrados en la creación y adopción de innovaciones no pueden saber todos los

posibles resultados de sus actividades. Asimismo si quisiéramos especificar el

comportamiento de los agentes no debiéramos caracterizarlo como racional66, sino

considerar que estos difieren en sus comportamientos en varios aspectos.

En este marco de racionalidad de los agentes resulta difícil pensar en el cálculo

de beneficios como determinante del proceso de aprendizaje y elaboración de

conocimientos.  Es difícil concebir la eficiencia de v.gr. un acuerdo de cooperación

interfirma de laboratorios en I&D donde los científicos utilizan su limitada energía

intelectual y espiritual con el único fin de satisfacer los retornos de la compañía madre.

Es decir, en este contexto, la conducta de los agentes individuales está poco

gobernada por criterios de racionalidad, respondiendo, mas bien a un conjunto de

normas sociales como por ejemplo curiosidad, respeto mutuo, confianza, etc.. Hay que

destacar que muchas veces los avances en ciertos niveles productivos de una gran

empresa, que subcontrata una gran variedad de pequeñas proveedoras, puede pegar

saltos importantes en eficiencia y/o productividad debido al adelanto practicado en

alguna de los integrantes de la red proveedora. Entonces el compromiso de los

agentes productores de rango mas pequeño puede ser de mucha utilidad para los

logros productivos del conjunto de la cadena. Y si se quiere comprometer los

esfuerzos de todos los integrantes, es necesario responder con algún tipo de

mecanismo (en esta linea, haremos un análisis empírico sobre la industria siderúrgica

en el capítulo VI).

Se plantea como claramente ventajoso la elaboración de acuerdos de

cooperación entre el laboratorio de investigación de la gran empresa y los técnicos e

ingenieros de la firma mas pequeña.  Además resulta imprescindible reforzar las

sociedades de investigación agrupando a una serie de firmas de acuerdo a

necesidades tecnológicas.  Esta clase de asociación, que deben ser impulsadas

institucionalmente por las políticas públicas, pueden alcanzar buenos resultados

trabajando y analizando junto a las pequeña y medianas empresas las perspectivas

                                                
65 Ver OECD (1993) op. cit. cap. 3.
66 Ver Lundvall Bengt-Åke. (1992). op. cit.
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del mercado, identificando su “know how”, su pasado tecnológico y trabajando en

simbiosis con su personal.

La noción de interrelación implica que numerosas tecnologías de producción

constituyen sistemas interdependientes donde la ocurrencia de algún hecho innovativo

puede cambiar algún elemento que sea incompatible con el resto del sistema y exigir

modificaciones costosas para adaptarse.  Estos costos de interrelación deben

obviamente ser considerados en las decisiones de inversión, determinándose que

cuanto más grande sea el grado de interdependencia existente en un sistema

tecnológico, resultará menos probable que una innovación dada sea incompatible con

ese sistema.

Dentro de las posibilidades que tiene una empresa, en torno a asumir los

riesgos de la investigación, se plantea la relación sistémica que esta posee con un

determinado ámbito con el cual interactúa.  En este sentido compartir los gastos de I&D

puede significar compartir riesgos pero al mismo tiempo dividir los eventuales

beneficios al socializar la información y el conocimiento.  Simultáneamente,

dependiendo de la rama industrial en la cual se desarrollan las actividades, se esperan

tener mayores progresos en lo referente a lo tecnológico debido a las externalidades

y/o derrames que se producen entre las organizaciones.

Desde el punto de vista de las empresas se plantea también, la controversia

entre investigación interna y externa. En el modelo lineal la hipótesis central es que la

investigación interna y externa son substituibles lo que implica que una empresa

imposibilitada de realizar internamente investigación puede subcontratarla en el

exterior, esto se vincula estrechamente a la idea que la innovación no es más que

información. En este sentido muchos economistas sostienen que la I&D es una

actividad que puede subcontratarse de la misma manera que, por ejemplo, la logística

lo puede hacer con los transportes.  Contrariamente el modelo interactivo cuestiona

esta visión y sostiene que la investigación interna y externa no son substituible sino

que son complementarias, es decir la investigación interna debe también realizarse

para aprehender los conocimientos externos67.  La idea de que la investigación interna

y externa son complementarias fue expresada por Chandler68 quien ha mostrado las

características de las relaciones de subcontratación con el exterior observando que

solamente pueden establecerse con ciertas firmas subcontratistas quienes

exclusivamente tienen la capacidad de entender y adoptar los conocimientos.

                                                
67 Ver Cohen, W.M. y Levinthal D.A. “Innovation and Learning: The twoo faces of R&D”. Economic
Journal 99, pgs. 569-596, septembre 1989./ “Adaptive Capacity: A new perspective on Learning and
Innovation”, Administrative Science Quarterly, 1990.
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2.3) La red versus el mercado y la jerarquía

En esta sección, discutimos la morfología de las redes en términos de su organización

comparándola con otras posibilidades como son las organizaciones de jerarquía y de

mercado.

Si pensamos que la organización industrial de las firmas ordenan los

intercambios económicos de manera continua entre un polo constituido por las

transacciones atomizadas y otro representado por la empresa integrada vertical y

horizontalmente, podemos argumentar con total razonabilidad la viabilidad de una

organización intermedia o híbrida constituida por los acuerdos interfirma.  En esta

visión de formas relacionales y acordadas se verá un desplazamiento desde el polo

del mercado donde los precios contienen todas las informaciones útiles para el

intercambio hacia las formas de organización tales como las basadas en el trabajo a

tiempo, las múltiples formas de intercambio repetidas, los acuerdos de

subcontratación, etc..

En el siguiente cuadro se sintetizan las jerarquías los mercados y las redes. En

este sentido las redes representan una modalidad representativa distinta, dotada de su

propia especificidad.69

                                                                                                                                            
68 Chandler, A.D. “Organizational capabilities and the economic history of the industrial enterprise”.
Journal of economic perspectives 1992.
69 Este cuadro se hizo en base al presentado en el informe OECD (1992) op. cit. pag 85. Se adapta
dicho cuadro para expresar o enfatizar las distinciones propuestas.
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Formas de organización

Modalidades Mercado Jerarquía Redes

Norma Contrato, derecho

de propiedad

Relación de empleo Capacidades

complementarias

Comunicación Precio Rutina Predisposición

relacional

Solución a

Conflictos

Aplicación de

contratos, justicia

Vía autoritaria

Dirección

Administrativa.

Normas de

Reciprocidad.

Reputación

Flexibilidad Elevado Bajo Medio a elevado

Clima relacional Precisión o

sospecha

Formal Burocrático Beneficios mutuos

Relación de los

agentes

Con independencia

de regulación

obediencia Independencia de

pactar los recursos

Ganancias Asignación explotación Cooperación

Apropìabilidad de

conocimientos

No resuelve Expropiación Respuesta positiva

Se observan ciertas ventajas y desventajas en los tres tipos de organización.

Un punto destacable de mencionar es que el sistema en red provee a las firmas un

nuevo medio de tratar las imperfecciones de mercado, en particular aquellas que

conciernen a la innovación.  Al establecerse los acuerdos interfirmas se vislumbran

efectos complejos entre los aportes científicos y tecnológicos, sobretodo si se

manifiestan condiciones económicas de incertidumbre y riesgos ligados a la trayectoria

tecnológica todavía incierta.  Estos hechos disminuyen las ventajas de la integración

vertical y horizontal y vuelven a la jerarquía una manera poco eficaz para afrontar las

imperfecciones de mercado.  Asimismo la necesidad de afrontar y de aprovechar las

imperfecciones de mercado en el dominio de las nuevas tecnologías ha hecho

preponderar a los acuerdos interfirmas como una de las estrategias substanciales de

las empresas.

Esta situación podría reeditarse si pensamos en una estructura concentrada de

la oferta y las formas de acuerdos interfirmas inherentes a tales estructuras.  En estos

casos se da una situación de mercado donde prevalecen las barreras a la entrada y

en tal contexto firmas de países con mercados pequeños encontrarán crecientemente
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dificultoso lograr competir con grandes empresas establecidas en países con

importante estructuras tecnológicas y mayor poder de mercado.  O sea las pequeñas

firmas se verán forzadas a buscar nuevos acuerdos cooperativos con alguna gran

empresa perteneciente a la estructura concentrada de la oferta del mercado mundial,

para asegurar su posible inserción competitiva en un mercado mas amplio70.

En suma se evidencia un substancial crecimiento en importancia de los lazos de

cooperación interfirma e interinstitucional en los últimos años.  A partir de aquí la

puesta en red de los actores al interior de las organizaciones moviliza al esfuerzo de

las empresas direccionado a alentar las conexiones entre competencias y actividades

y de esta manera superar la necesidad de compartimentación de funciones.  En este

marco podemos convenir el definir a una red como un conjunto coordinado de actores

heterogéneos, entre los cuales se distinguen: los centros de investigación pública,

centros técnicos de investigación, empresas, organismos financieros, usuarios y

poderes públicos que participan colectivamente en la concepción, elaboración y

difusión de innovaciones y de procedimientos de fabricación de bienes y servicios.

En este marco analítico la red constituye la estructura sistémica esencial a

través de la cual se generan las actividades que desembocan en el hecho innovativo.

Es importante notar que en esta esquematización la I&D aparece como un elemento

más del proceso y no como un factor fundamental desencadenante tal como lo

percibía la concepción lineal.

El surgimiento de esta temática viene adquiriendo especial interés por parte de

los autores que tratan las explicaciones del cambio tecnológico y la innovación.  Así es

que a partir de las consideraciones de red, empieza a instalarse como concepto clave

y determinante del desarrollo industrial y económico, la noción de Sistemas Nacionales

de Innovación.

3) Sistemas Nacionales de Innovación

A partir de la conceptualización de las redes pueden sistematizarse las distintas

partes que las configuran presentando una coherencia sistémica que implique un

funcionamiento globalmente coordinado a nivel de los países.

El concepto de Sistema Nacional de Innovación (SNI) remite a los

encadenamientos entre los actores envueltos en la innovación como la clave para

mejorar la performance tecnológica. Las innovaciones y el progreso técnico son el

resultado de un complejo conjunto de relaciones entre los actores que producen,

                                                
70 Ver Chesnais (1988). ‘Technical Co operation Agreements Between Firms’  Science Technology
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distribuyen y aplican varias clases de conocimientos.71  La performance innovativa de

un país depende, en gran parte, en como estos actores se relacionan unos con otros

a través de los elementos del sistema colectivo de creación y utilización de los

conocimientos.  Estos actores son: empresas privadas, universidades, institutos de

investigación pública y las personas que se encuentran dentro de estas

organizaciones.  Los lazos que constituyen la coordinación entre estos actores

provienen de las investigaciones conjuntas (joint research), intercambios personales

(personnel exchanges), acuerdos de patentamiento cruzado (cross-patenting), la

compra de un equipamiento y muchos otros canales.

Existen muchas aproximaciones en lo referente a intentar establecer una

definición precisa de los SNIs. Podríamos contextuar una primera definición

expresando que constituye las redes de instituciones en los sectores públicos y

privados cuyas actividades e iniciativas interactivas, modifican y difunden nuevas

tecnologías72.  Además podemos introducir a la definición más amplia posible de

sistema expresando que incluye a todo aquello que no representa caos.  Más

específicamente un sistema está constituido por una variedad de elementos y

relaciones que interactuan en la producción, difusión y utilización de conocimiento

nuevo y económicamente útil. Además un SNI representa un sistema social cuya

actividad principal es el aprendizaje, lo que constituye una actividad social

involucrando la interacción entre los participantes. Es también un sistema dinámico

caracterizado por ciertos feedbacks positivos y una constante reproducción.

Frecuentemente, los elementos del sistema de innovación se refuerzan unos a otros

promoviendo el proceso de innovación y aprendizaje o, contrariamente, pueden

constituir una constelación que bloquea tal proceso73.

Si nos planteamos la necesidad de generar condiciones para favorecer la

interacción de los agentes con las organizaciones en pos de lograr la materialización

de la acumulación tecnológica, tenemos que considerar no sólo a las empresas sino

también a su entorno institucional como creador dinámico de externalidades positivas

en el marco de un proceso de aprendizaje tecnológico.  En este sentido podemos decir

que el concepto de SNI corresponde al “conjunto de agentes, instituciones,

articulaciones y prácticas sociales vinculadas a la actividad innovadora al interior de

las naciones.  De esta manera se constituye el entorno institucional en que ocurren los

                                                                                                                                            
Industry Review Nº4 (OECD).
71 Ver OECD (1997) “National Innovation Systems: Background report”, Working group on Innovation
and Technology Policy.  DSTI/STP/TIP(97) 2.  pag.4.
72 Ver Freeman C. (1987).  Technology and Economic Performance:  Lessons from Japan, Pinter,
London.
73 Ver Lundvall Bengt Åke (1992). op. cit.  Introducción.  pag 2-3



99

procesos de aprendizaje”74 y cuyas interacciones determinan la performance

innovativa.

Podemos destacar otras definiciones del SNI: “Las instituciones nacionales,

sus estructuras de incentivos y sus competencias que determinan la tasa y dirección

del aprendizaje tecnológico o el volumen y composición de la generación de

actividades de cambio en un país”75; también es “el conjunto de diversas instituciones

que conjunta e individualmente contribuyen al desarrollo y difusión de nuevas

tecnologías y proveen el marco dentro del cual los gobiernos conforman e implementan

políticas para influenciar en el proceso de innovación.  Como tal es un sistema de

instituciones interconectadas para crear, acumular y transferir conocimientos,

habilidades y artefactos en los cuales se definen las nuevas tecnologías”76

La producción de innovaciones está, a nuestro entender, estrechamente ligada

a la concepción de SNI y por lo tanto a la necesidad de establecer las dimensiones

analíticas relativas a la discusión de los mercados de trabajo; sistemas financieros;

políticas fiscales, monetarias y comerciales77. De esta manera, resulta difícil delinear

nítidamente aquellos aspectos de las estructuras institucionales de los países que

tienen que ver predominantemente con la innovación, sin remitir el análisis a una

amplitud considerable de elementos donde se incluyan las aquí mencionadas.

Más ampliamente Lundvall78, incluye dentro del SNI a todos aquellos elementos

que contribuyen al desarrollo, la introducción y el uso de innovaciones. Un sistema de

tal naturaleza, incluye no solo universidades, institutos técnicos, y laboratorios de I&D

sino también elementos y relaciones aparentemente lejanas de la ciencia y la

tecnología. Por ejemplo el nivel general de educación y destreza, la organización

laboral y las relaciones industriales tienen crucial importancia en las innovaciones de

productos. Del mismo modo las instituciones bancarias desempeñan un rol esencial

para la realización de proyectos innovativos, sobre todo los de gran envergadura.

Al analizar más arriba la conceptualización del proceso innovativo desde la

óptica de la empresa, observamos las controversias que se generaban al suponer

racionalidad económica en el accionar de los agentes involucrados en el proceso de

innovación. Es decir el hecho racional que significa el querer maximizar ganancias y

                                                
74 Ver Dutrenit G. “Sistema Nacional de Innovación” pag. 667. en Comercio Exterior, agosto de 1994.
75 Patel, P, Pavitt. K (1994) “The Nature and Economic importance of National Innovation Systems”
OECD STI STI Review, Nº14.
76 Ver Metcalfe, S (1995).  The Economic Foundation s of Technology Policy: Equilibrium and
Evolutionary Perspectives, en Stoneman, P (1995), Ed, Handbook of the Economics of Innovation
and Technological Change, Blackwell Publishers, Oxford/Cambridge.
77 Ver Nelson R.  “National Innovation System.  A Retrospective” en Nelson (1993) ed, National
Innovation Systems. A comparative analysis.
78 Ver Lundvall Bengt Åke (1992). op. cit;  y Johonson Björn y Lundvall Bengt Åke “Sistemas
Nacionales de Innovación y aprendizaje institucional.  trad.  Comercio Exterior, Agosto 1994 pp. 695-
704.
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utilidad se ve perturbado por la complejidad y limitación del conocimiento de las

posibles decisiones.  En tanto la innovación entraña un proceso complejo que implica la

creación de algo nuevo y desconocido hasta el momento de su implementación. Por

otra parte si las alternativas se conocieran de antemano no sería necesario un

proceso de innovación, pero si los agentes no saben qué elegir resultará imposible

definirlo en el marco de una opción racional.

Es por tal motivo que surge la necesidad de redefinir estrategias que permitan

adoptar decisiones de acuerdo a rutinas, normas y reglas que hayan sido elaboradas

en el ámbito de la interacción social e histórica de los partícipes del proceso.

Pueden mencionarse79 dos dimensiones básicas dentro de un sistema de

innovación: Por un lado la estructura de producción predominante constituye un marco

de referencia para el aprendizaje derivado de las rutinas que a su vez refuerzan la

estructura del proceso de producción vigente implicando una tendencia a la

especialización de los sistemas mas que a la diversificación.  Por otra parte, la

organización institucional, entendida como la estructura de rutinas normas, reglas y

leyes que rigen el comportamiento y determinan las relaciones personales, repercute

en el modo de aprendizaje interactivo, y por ende, en el ritmo y dirección de la

innovación.

De aquí que cada sistema de innovación tenga sus propias modalidades y

desempeños, o sea si tomamos, v.gr. al sistema norteamericano observamos que su

estructura funcional basada esencialmente en mecanismos de mercado favoreciendo

la implementación de productos totalmente novedosos, que implican por ejemplo los

fabulosos adelantos en la informática, industria aerospacial, sector financiero.

Mientras que en una estructura como la japonesa donde se favorece -por medio de la

utilización y desarrollo de procesos tecnológicos ya avanzados- la adaptación y/o

copia de productos, se tenderá a adoptar innovaciones preferentemente

incrementales, es por eso que los japoneses desarrollan fuertemente industrias como

v.gr. la automotriz y la electrónica.  Al mismo tiempo pueden encontrarse países con

fuerte presencia del sector público tales como Francia, Italia, Bélgica, etc. donde el

sistema de innovación apunta a la creación de una fuerte base científica por medio de

la participación del Estado, en tal sentido en estos países encontramos adelantos

substanciales en las comunicaciones, transporte, aeronáutica, armamentos, etc..

Podemos también caracterizar a países como Suecia, Finlandia, Dinamarca, etc. donde

el sistema innovativo está fundamentalmente dinamizado por las instituciones públicas

y apunta en esencia a la resolución de problemas sociales y por tanto las actividades

dominantes corresponden a las innovaciones en el ámbito de la salud, medioambiente y

explotación de recursos naturales, seguridad, etc..
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Se destaca, entonces, que el funcionamiento de un sistema se corresponde

con los lineamientos enmarcados por las instituciones que predominan en los distintos

países, sin embargo la dimensión nacional de un sistema innovativo es una cuestión

que actualmente es tema de discusión80. El debate pone de relieve las cuestiones

recién expresadas en contraste con una visión que tiende a resaltar el aprendizaje

internacional, ya que mucho de los procesos más importantes de aprendizaje

interactivo y de retroalimentación entre usuarios y productores, así como las

relaciones entre industrias y universidades, no están más afianzadamente constituidos

dentro que fuera de una nación.  Según esta perspectiva el proceso de innovación

puede considerarse de manera local o transnacional.

No obstante es propicio resaltar que a pesar de estas distinciones, se pueden

particularizar ciertos casos delimitando las áreas en que se verifica una tendencia al

internacionalismo y la globalización de aquellas que no.  Por ejemplo los científicos que

trabajan en ciencia pura o básica presentan una creciente tendencia a favorecer la

comunicación a distancia, sobre todo debido a la existencia de medios de

telecomunicación avanzados.  En estos casos las comunidades académicas pueden

volverse globales y móviles, si es que no lo impiden intereses nacionales estratégicos

o incentivos de ganancia.

A continuación presentaremos un esquema que trata de representar al SNI de

un determinado país.  Se observan distintos sectores que interactuan unos con otros

intercambiando conocimientos.  Al mismo tiempo se presenta el aspecto financiero que

fluye entre las distintas partes.  Seguramente, cada país podrá ver más o menos

reforzada alguna de sus relaciones, de acuerdo a ciertas posibilidades de inserción

internacional e intereses.  Sin embargo creemos propicio señalar que, con mayor o

menor intensidad, en todo sistema encontraremos un flujo de conocimientos y un flujo

de financiamiento de la actividades innovativas que transitan por las distintas partes.

Esquema: Representación de los Sistemas Nacionales de Innovación

Gobiernos
Locales

Laboratorios
   Públicos

                                                                                                                                            
79 Johonson Björn y Lundvall Bengt Åke (1994) op.cit. pag 698.
80 Por ejemplo las caracterizaciones de Nelson y de Lundvall difieren en el acento puesto en las
implicancias sistémicas de las relaciones internacionales.  Ver Nelson op. cit. (1993), Lundvall Bengt
Åke (1992). op. cit; y Johonson Björn y Lundvall Bengt Åke (1994) op. cit..
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Usuarios e Institutos de Ciencia
y tecnología del sector público

Sistema
Educativo

          Laboratorios                                                                    Resto
          universitarios             del

       Mundo
Gobierno Empresas
Nacional del Sector

  Privado
 Laboratorios  
 de Empresas

Organismos no                                 Sector
gubernamentales                          Financiero

               Flujo de financiamiento.

               Flujo de conocimientos.

Con el esquema que acabamos de presentar podemos observar algunos

aspectos del sistema de innovación de un determinado país. En primer lugar tomamos

como elemento clave la creación y circulación de conocimientos.  La generación de

conocimientos fue abordada más arriba, sin embargo lo que nos interesa en este punto

particular, es describir qué dirección y entre que actores fluye el conocimiento que,

como se ve, es generado en distintos ámbitos. Es destacable que (flechas punteadas

en color azul) el flujo de conocimiento no sólo llega a las empresas que lo utilizarán

para la implementación de innovaciones, sino también que existe un ida y vuelta

bastante significativo entre los demás agentes del sistema. Además, respecto del flujo

de conocimientos se pueden destacar las siguientes observaciones: el sistema

educativo tiene la función de proveer recursos humanos calificados con stock

incorporado de conocimientos a los sectores públicos y privados, este punto es

sumamente importante ya que los egresados del sistema educativo que se

incorporarán a las distintas áreas del sistema tendrán la función de intercambiar,

comprender y aprovechar el conocimiento proveniente del resto de los sectores.

Entonces, podríamos decir que la educación es el corazón que alimenta al sistema de
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lo esencial para que este funcione adecuadamente. Los laboratorios públicos,

universitarios y de las empresas intercambian conocimiento constantemente entre ellos

y con institutos públicos, empresas nacionales y extranjeras. Este hecho genera las

innovaciones y el consecuente progreso tecnológico.

Por otra parte el sacrificio o costo que debe afrontar el sistema para lograr sus

objetivos se trasluce en la dirección de los flujos de financiamiento (flechas continuas

de color rojo). Como se ve, aquí aparece en escena el sector financiero y los

gobiernos, en sus distintos niveles, quienes tienen la misión de financiar proyectos.

Esta cuestión es crucial para determinar el éxito en la performance innovativa. Sin

embargo, es propicio aclarar que, cada sistema tiene resultados disímiles en cuanto a

las metas particulares de política científica imperantes al interior de cada nación.  O

sea la fortaleza de los flujos de financiamiento que reciben los distintos sectores

productores de conocimientos y de innovaciones, dependerá de v.gr. si se desea

alcanzar una mejora competitiva de la industria, dar respuestas a la problemática

medioambiental, de reforzar al sistema público de salud, etc..  En este contexto, vale la

pena aclarar que los flujos financieros que provienen del sector privado (bancos

privados nacionales e internacionales, empresas, multinacionales, etc..) requieren

cierta contrapartida con probabilidad de éxito medible en el mercado, mientras que las

actividades de mayores riesgos en términos de los plazos de la manifestación de los

retornos, son comúnmente estimuladas en base a las metas que se proponen las

instituciones públicas.

Un ejemplo destacable de la ilustración representada que un punto interesante

está apuntalado por la flecha que va del resto del mundo hacia los laboratorios

universitarios.  En este sentido se observa que crecen últimamente los intereses en

obtener conocimiento por medio de acuerdos entre multinacionales y laboratorios

universitarios.

En resumen los sistemas de innovación de los países están representados por

las interrelaciones de distinto tipo que toman lugar entre los agentes que son actores

del complejo proceso innovativo. Asimismo los resultados observables que provengan

de estas interconexiones dependerán de los deseos y objetivos de cada país.

Es interesante destacar que el sector ‘sistema educativo’ constituye una de las

claves del mejoramiento del sistema.  En tal sentido el tipo y calidad de los recursos

humanos de cada país determinará la performance de los distintos sistemas. En el

próximo capítulo trataremos las políticas de Ciencia y Tecnología basadas en el

enfoque sistémico.
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Resumen y Reflexiones del Capítulo III

Partiendo de la teoría microeconómica se observa una variedad de cuestiones no

resueltas en el ámbito de la innovación tecnológica.  Observamos que la eficiencia u

optimalidad de las decisiones de las firmas arremeten una serie de dificultades al tratar

de incorporar nuevos productos o procesos a sus esquemas productivos.  En general

los inconvenientes provienen de las dificultades de las firmas para captar la

información asociada a los aspectos novedosos o innovantes del mundo industrial o

productivo. Al respecto una unidad productiva exitosa se plantea generalmente

innumerables estrategias o rutinas captando continuamente nueva información y

sistematizándola para comprenderla y utilizarla en comunión con los conocimientos de

base. Estos hechos se corresponden con sus capacidades para desenvolverse en un

mundo competitivo.

En este sentido es sumamente importante destacar los avances teóricos

planteados por la teoría evolucionista de la firma que apunta, entre otras cosas, a

estimular la creación de conocimientos desde las unidades de producción.  Para esto

define una serie de conceptos relevantes como los de: rutina, competencias

organizacionales, competencias de base, base de conocimientos, árbol de

competencias, mecanismos de coordinación y de incitación, etc..

En la búsqueda continua de información y de conocimientos las firmas adoptan

variadas estrategias consolidando redes y asociaciones con otras empresas.  En este

marco las empresas pequeñas y medianas pueden asociarse entre ellas o a una

grande a la cual proveen, formando una red de v.gr. subcontratistas que puede

beneficiar al sistema productivo en su conjunto estimulando la producción y adopción

de innovaciones y previniendo las eventuales obsolescencia tecnológicas de alguno

de los miembros de la red.  Asimismo las redes pueden ser establecidas como

acuerdos mantenidos entre distintas empresas en igualdad de condiciones que

trabajan conjuntamente en I&D pudiendo también asociarse con universidades y entes

estatales.  El sustento de la proliferación de estas redes es claramente el modelo

interactivo y se basa en el contundente hecho de que ampliando la información y la

base de conocimientos que posean no sólo los equipos de científicos abocados a la

I&D sino también los otros sectores de las firmas, se pueden lograr más y mejores

avances, es decir la generación de hechos innovativos cualitativamente superiores.

Además de esta manera se estimula la predisposición a compartir información entre

firmas y a aminorar los riesgos de ser eliminado de un mercado por la innovación de un

competidor.

También en este capítulo se ha planteado una comparación de la estructura de

red con las formas de mercado y jerárquicas.  Aquí generalmente se expresa una
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superioridad de la conformación de redes, aunque hay que considerar que las

características de una sociedad, ( como v.gr. si es o no socialmente aceptado el

cumplimiento de contratos implícitos sin necesidad de sufrir altos costos de

transacción para que se cumplan los acuerdos entre agentes), puede hacer que la red

se vea como una estructura organizativa ineficiente frente a las otras configuraciones

organizacionales.

Finalmente, los Sistemas Nacionales de Innovación constituyen una derivación

analítica de la profundización del estudio de las redes.  Es conveniente destacar que

aún existen variados enfoques en cuanto a este tema, pero sí podemos aseverar que

dentro de esta noción tratamos de incluir a todas aquellas dimensiones, sean de

carácter públicas, privadas, institucionales, etc. que tienen que ver con el hecho

innovativo.  Lo importante no es quedarse con las posibilidades de cada uno de los

compartimentos que en alguna medida están relacionados a la producción de

innovaciones, sino también, y sobre todo, en reforzar las conexiones que son

determinantes para el éxito del sistema.  Uno de los puntos claves del sistema es la

educación y las consecuentes calificaciones que actúan en los esquemas

productivos.  En cierta forma podemos decir que la estructura educativa constituye

una institución fundamental que alimenta e irriga a la totalidad del sistema de recursos

humanos capacitados para generar y/o comprender los conocimientos (epicentro de la

generación de innovaciones).

Otro punto sustancial es la estructura de financiamiento de las innovaciones las

que suceden sólo si se destinan los recursos necesarios. Esta cuestión en

coordinación con las calificaciones profesionales constituyen el centro de las políticas

de Ciencia y Tecnología basadas en el enfoque de SNI. Sobre esto trabajaremos el

próximo capítulo.

Conceptos claves del capítulo III

Análisis de las teorías de la información,  Teoría Evolucionista de la Firma,  Creación de

Conocimientos,  Rutina,  Competencias,  Base de Conocimiento,  mecanismos o

estrategias de búsqueda,  Redes,  Compartir información,  Creación conjunta de

Conocimientos,  Sistemas Nacionales de Innovación.
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CAPITULO IV
LAS POLÍTICAS PARA DESARROLLAR SISTEMAS INNOVATIVOS. ASPECTOS
CLAVES

En este capítulo presentamos algunos lineamientos principales relativos a la

conformación y posibilidad de aplicación de políticas derivadas del enfoque basados

en el SNI.

1) Políticas de Innovación. La generación de Instituciones tecnológicas

Es útil analizar la generación de instituciones para desarrollar una estructura de

abastecimiento de las Firmas con el propósito de estimular y desarrollar sus

capacidades innovativas.

Nos abocamos a brindar un enfoque “apreciativo” de las distintas posibilidades

de desarrollo de los SNIs en términos de las políticas científicas y tecnológicas que

pueden ser emprendidas por los policy makers. En otras palabras, la política es buscar

los caminos hacia la conformación de un SNI.

El intento por desarrollar y perfeccionar las políticas científicas y tecnológicas

ha avanzado concomitantemente con el proceso de globalización donde se plantea la

necesidad de acelerar las cuestiones  que refuerzan la competitividad de los países.

En este sentido el aliento a la generación de las innovaciones constituye una forma

genuina de impulsar el aparato productivo hacia una mejora cualitativa del

funcionamiento del mismo en el marco de la competencia mundial.

La efectividad de la aplicación de las políticas domésticas de Ciencia y

Tecnología (CyT) se relacionan con el funcionamiento del SNI81. No se plantea una

discusión rigurosa sobre el proceso de la política en términos de su eficiencia durante

su aplicación, sino que se postulan abstractamente los desencadenamientos que

devienen por el hecho de impulsar en el seno del aparato productivo ciertas

vinculaciones con centros tecnológicos que apoyan el desarrollo doméstico.

Siguiendo estos lineamientos se pueden esquematizar tres fases de desarrollo

de las Firmas (Teubal, 1998)82.

En primer lugar se identifica una etapa donde se debe apuntalar al mejoramiento

de las Firmas líderes en términos de desarrollo tecnológico y competitividad. Esto es,

                                                
81 En el capítulo III de este trabajo se presentaron los conceptos atinentes a este enfoque. Aquí
vamos a tomar este concepto como alternativa a las políticas ortodoxas de ajuste por el mercado.
82 Ver Teubal Morris (1998) "Enterprise Restructuring and Embeddedness. An Innovation Systems
and policy Perspective (mimeo)
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un grupo de firmas a las que se las puede considerar Schumpeterianas, que deben

manejarse en la frontera tecnológica y que pertenecen a un sector particular de la

economía. A partir de aquí es necesario construir centros de apoyo tecnológico (o

transformar los existentes) de modo tal de brindar servicios a este grupo de Firmas

Schumpeterianas. En tal sentido se establece un feedback que retroalimenta

continuadamente los procesos de I&D e innovación generados. Tanto la oferta como la

demanda de gestación y perfeccionamiento de tecnologías crecen y se acumulan por

el avivamiento estratégico de un sector determinado. En otras palabras existe un

sector “targeted” que es crucial para el desarrollo posterior del aparato productivo.

La segunda etapa, siguiendo una línea cronológica se refiere al desarrollo de

las empresas de situación tecnológica inferior a las Firmas Schumpeterianas. Estas

Firmas esencialmente seguidoras o imitadoras responderán al cambio institucional a

medida que perciban los beneficios por haberse incorporado a un escenario

productivo más dinámico impuesto, en principio, por las empresas líderes.

Una tercera etapa que implica un desarrollo tecnológico que alcanza al conjunto

del aparato productivo, es el resultado de la puesta en práctica de los mecanismos de

aprendizaje colectivo.

Los puntos de discusión acerca de la implementación de una política

tecnológica deben compatibilizarse con el menú de objetivos a alcanzar. Ahora bien la

metodología de cómo lograr tales objetivos constituye un prolegómeno que se resuelve

en un difuso entramado de definiciones que se dan al plantear la política.

Si partimos de que existe una marcada heterogeneidad en el sector empresario

con respecto a su disposición para encarar un proceso de reestructuración (situación

que caracteriza claramente al caso argentino)83, se presenta una disyuntiva en torno a

las políticas que estimulan el aprendizaje colectivo. Desde una perspectiva de "learning

aproach" se incluyen componentes que sistematizan la experiencia existente y

codifican sus acuerdos a una terminología más ampliamente aceptada.

En la Argentina, resulta difícil encontrar un sector Schumpeteriano (targeted)

que sea el elegido para su desarrollo tecnológico. Sobre todo si tenemos en cuenta

que los sectores de punta en la economía doméstica se encuentran motorizados por

empresas multinacionales.

Otro punto importante es la debilidad de la oferta tecnológica nacional y también

la falta de incentivo de los potenciales demandantes o usuarios de tecnologías. En este

sentido estos dos factores deben retroalimentarse para incentivar la generación y

utilización de nuevos servicios tecnológicos.

                                                
83 Trataremos algunas cuestiones específicas de la Argentina en el capítulo V, aunque aquí
adelantaremos algunos puntos claves.
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En un contexto de profundos redireccionamientos de rumbo de la economía

argentina, la reestructuración del sector empresario es una respuesta obligada a los

nuevos patrones de competencia, de apertura, liberalización y desregulación.

Específicamente las unidades de producción se enfrentan a un set de decisiones

claves en lo relativo a su sendero tecnológico. No cabe duda de lo imprescindible en

cuanto a la incorporación de nuevas dimensiones que reestructuran de cuajo el

esquema de funcionamiento de las firmas. Lo interesante es destacar las diferentes

formas de política que impulsan tal reestructuración.

Entre otras cuestiones podemos apuntalar: la especialización de productos, la

adopción de nuevas tecnologías, la introducción de nuevas funciones de I&D con

rutinas asociadas, las innovaciones organizacionales como el just in time y el Total

Quality Management, reingeniería, down sizing, la generación y participación activa en

redes de empresas en un marco estructural colaborativo desplazando al competitivo,

precisión en la producción y función de diseño y adoptar y mejorar las tecnologías de

información en un ámbito de formación o capacitación continua.

Entonces, los puntos a atacar son ¿cuál es la mejor forma para reestructurar la

organización de las firmas? ¿De qué manera pueden las firmas aprender a captar y

utilizar el conocimiento? ¿Cómo se introduce la nueva o nuevas tecnologías en la

organización? ¿Cómo deben interactuar las firmas entre sí y con las instituciones

encargadas o específicamente creadas para impulsar el desarrollo productivo y

tecnológico? Y por último ¿bajo que condiciones serían útiles las redes de trabajo

donde se comparta información y/o conocimiento?

El desafío es inducir al aprendizaje colectivo como forma de relación entre los

agentes productores de bienes y servicios, artefactos con nueva tecnología

incorporada y sobre todo conocimientos. Cuanto más rápida y efectiva sea la

circulación de los conocimientos incorporados en cada una de estas dimensiones,

mejores serán las formas de desarrollo que incorpore el tejido productivo. En este

sentido es de utilidad atender a las codificaciones y descodificaciones84 que posibilitan

la difusión y aplicación de lo nuevo. Es decir la innovación.

En términos de política, las instituciones deben cumplir y ejercitar el papel de

nexo entre esos conocimientos y las organizaciones, estimulando sus competencias

básicas85. El no contar con organizaciones intermedias en las cercanías o Firmas con

quien interactuar puede bloquear la reestructuración y los cambios organizacionales,

más allá de la propia capacidad de la empresa.

Al aceptar como cuestión clave la capacidad de encadenamiento de la firma

con instituciones y organizaciones, para transformar una economía y ubicarla en un

                                                
84 En el sentido como lo plantean Nonaka y Takeuchi (1995) op. cit.
85 En los términos de Arbol de competencias visto en el capítulo III
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sendero de aprendizaje se debe, entonces, emprender una política que debe

cumplimentarse en varias etapas. Estas políticas entienden y consecuentemente se

trazan según las características de los objetivos fijados. A continuación tratamos de

aportar de manera abstracta una modelización específica que tiene como objetivo

generar y/o reforzar un SNI.

1.1) Fases de la Política Tecnológica

Asumimos que la planificación de una política debe seguir determinadas fases

cronológicas. Esto es, al querer generar un Sistema Nacional de Innovación en

coordinación con el aparato productivo, se tienen que cumplimentar ciertas etapas que

desembocan en un escenario caracterizado por un complejo de Firmas innovantes.

Haciendo algunas simplificaciones al Modelo de Teubal86 estas fases pueden

esquematizarse de la siguiente manera:

1) En primer término la puesta en escena de Centros de oferta tecnológica, de

nuevos servicios críticos o claves para el avance radical e incremental de las Firmas.

Por ejemplo la incorporación de las nuevas tecnologías informatizadas en el manejo y

managemment de los stocks y flujos, o las innovaciones en los terrenos de las

telecomunicaciones. Sumando además los know how que se requieren en el ámbito

específico del sector de actividad que se considere.

2) En un segundo nivel deviene la generación y/o gestación de un mercado de

estos servicios considerados claves. Los artefactos tecnológicos que tienen en sí

incorporados nuevas formas de producir, de consumir, de invertir y de relacionarse,

deben ser adquiridos e incorporados en el seno de todas las organizaciones que

actúan en la sociedad. Posteriormente para alcanzar la frontera de conocimientos y el

first best tecnológicos se deben impulsar los funcionamientos en redes. Estos es,

generar y reforzar un verdadero tejido de relaciones.87

3) La consolidación de este tejido de relaciones constituye la etapa final, donde

las transformaciones operadas en el seno del aparato productivo, deviene en una

sistematización adecuada a los requerimientos de funciones. En otros términos, se

resalta la noción de Sistema o cómo las partes actuantes se relacionan. No interesa la

performance individual sino la del conjunto. Al considerar la circulación de nuevas

técnicas y conocimiento y sus correspondientes utilidades racionales para el colectivo

                                                
86 Teubal 1998, op. cit.  Se trata de tomar esta esquematización, realizada pensando en el caso
Israelí. Aquí subrayamos y enfatizamos las cuestiones que a nuestro criterio podrían tener un cauce
apropiado en la Argentina.
87 Ver DAGNINO Y THOMAS (1999) La política Científica y tecnológica en América Latina. Nuevos
escenarios y el papel de la comunidad de investigación en REDES, Vol vi, Nº 13, mayo 1999 pp 49-
74.
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o la totalidad del sistema productivo, estamos hablando de un escenario donde

funciona operativamente un SNI.

Está claro cuál es, desde nuestra óptica, el objetivo que debiera alcanzar la

puesta en operación de una política de CyT: La construcción de un Sistema Innovativo.

Los pasos a seguir dependen, ciertamente, de los estadios por los que atraviesa el

aparato productivo analizado.

Los Centros Tecnológicos que impulsan permanentemente la innovación,

enfrentan restricciones de capacidades y presupuestarias. Este es un hecho

empíricamente demostrable. Entonces la discusión de partida acerca de la función de

estos centros se centra en:

¿Dada las restricciones que enfrentan los organismos públicos de

investigación, cuál es el uso más adecuado, en pos del objetivo buscado? -Es

decir ¿Cuál es el camino a recorrer para consolidar un SNI?

En este marco se presenta el debate acerca de la horizontalidad o verticalidad

de las políticas tecnológicas. Los recursos destinados a la promoción de innovaciones

tecnológicas son susceptibles de ser asignados con importantes o imperceptibles y

hasta sutiles diferenciaciones de criterio.

La puesta en operación de una política tecnológica puede tener un targeted

específico, por ejemplo un determinado sector industrial, o ser de carácter horizontal

es decir no detentar ningún interés estratégico particular o específico.

Podría emularse una amplia discusión acerca de las ventajas y desventajas de

los destinos de la asignación de los recursos. Naturalmente existen variadas

posiciones intermedias entre la aplicación de una política dirigida vertical y una general

y/u horizontal. Para simplificar el análisis puede exagerarse suponiendo dos

posiciones extremas.

Tomando un caso estratégico donde se parte de impulsar un sector de la

economía que detenta una considerable jerarquía sobre el resto, se llega a un

resultado superior en los términos del modelo de Teubal88. En este sentido la jerarquía

del sector seleccionado tiene la fuerza suficiente para impulsar al sistema productivo

en su conjunto.

Representando un modelo con dos posibilidades de respuesta (política vertical

o política horizontal), dividimos al sector productor de manufacturas y servicios en tres

niveles:

1) En un primer nivel incluimos las Firmas más avanzadas, empresas que se manejan

con un nivel de circulación y aprehensión de conocimientos claramente superior en

cuanto a capacidades (skills) y aplicaciones o adaptabilidad.
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2) Posteriormente tenemos a los potenciales imitadores que abarca aquellas Firmas

que se manejan con un nivel tecnológico y de conocimientos inferior, aunque el

desarrollo y estímulo de sus capacidades podrán situarlas en un plazo no muy

extenso en la frontera del primer grupo de firmas.

3) El tercer grupo corresponde al de las Firmas rezagadas, lejos de incorporarse a un

esquema de modernización productiva. En estas deberá operar una

reestructuración mucho más profunda y radical. Básicamente un cambio completo

de mentalidad del empresario y de la incorporación de aprendizaje en el cerebro de

la organización. El sendero de aprendizaje por recorrer deberá imponer un camino

de incorporación y codificación de conocimientos.

El escenario planteado supone ciertos comportamientos que se dan, como

dijimos, en el marco de una coherencia temporal o cronológica. Tomamos, ciertamente,

la idea Evolucionista de que el tiempo importa, sobre todo al considerar los procesos

de aprendizaje.

En un primer momento nos encontramos con pocas Firmas domésticas con un

nivel de desarrollo tecnológico acorde a los parámetros internacionales. El objetivo aquí

es apuntalar el desarrollo de este reducido número de Firmas relativamente

performantes. El proceso de reestructuración que estas Firmas logren operacionalizar

y completar depende de la habilidad doméstica de generar un oferente local de

tecnología (un Centro Tecnológico). Aquí se requiere de la disposición y cooperación

de los empresarios denominados schumpeterianos para crear o fundar este Centro

Tecnológico. Este organismo debe ir más allá de su rol de sortear obstáculos

institucionales para solventar las fallas de mercado. En forma directa debe adelantar

los cambios institucionales anticipados y una vez que los empresarios

tecnológicamente adelantados entren en este círculo virtuoso, obligarán implícitamente

a los imitadores y rezagados a reajustar su manera de actuar.

En la segunda etapa se pretende que los empresarios schumpeterianos

generen un cuerpo de conocimientos colectivos capaces de servir como base al

desarrollo del conjunto. Si bien la reestructuración y modernización no es automática al

generarse un Centro Tecnológico, los incentivos gubernamentales pueden promover a

los potenciales imitadores. La difusión es un aspecto clave y debe ser impulsada por el

sector público destrabando las dificultades de circulación que se manifiestan en

primera instancia por las fallas de mercado.

La difusión de lo nuevo hacia los rezagados depende de la capacidad de

reestructuración, la que se da en un primer momento de manera restringida debido a

las falencias de demanda de estas firmas.

                                                                                                                                            
88 Ver Teubal Morris (1998) op. cit.
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El avance de las capacidades técnicas se centraliza en la cúpula, a partir de

aquí comienza el efecto derrame hasta que se ensancha el pico del tejido de empresas

a un nivel que coloca a todas las Firmas en un mismo posicionamiento. La ruptura

armonizada del encolumnamiento inicial implica una transición exitosa hacia un SNI.

La adaptación de las Firmas requiere una adecuada distribución de

capacidades. Asimismo la construcción de un entramado de capacidades de utilidad

para el complejo aparato productivo va más allá de la potenciación de las capacidades

individuales. Se requiere aquí la construcción de lo que hemos denominado como tejido

de relaciones.

Al analizar las configuraciones de diferentes países, parece perceptible en los

países desarrollados la existencia de un: "tejido de relaciones" donde se vinculan los

actores, el Estado y la comunidad de investigación. De hecho el tejido de relaciones

pasa inadvertido (es implícito) en el desarrollo de muchas investigaciones que por lo

tanto lo consideran inexistente o es percibido por otros como un ambiente difuso

externo al mundo de la ciencia. En el interior de este tejido tiene lugar un proceso de

influencias recíprocas entre estos actores, generando un caldo de cultivo donde se

establecen valores y prioridades de investigación89. En el complejo accionar de este

tejido de relaciones se van formulando las medidas políticas y la asignación de los

recursos que promueven la exploración de estos campos de relevancia. En este tejido

están representados los intereses políticos y económicos. La manera en que opera

este tejido subraya el carácter históricamente determinado y socialmente construido de

sus resultados.

El tejido de relaciones tiene además consecuencias directas sobre la

comunidad de investigación dado el criterio de calidad formulado en países

desarrollados para la evaluación y la planificación.

En el plano de la dinámica de exploración de la frontera de ciencia y tecnología

donde las demandas emergen continua y endógenamente, se orienta la resolución de

problemas planteados por una elite. Esta situación sugiere una estructura jerárquica

donde los lineamientos de la comunidad de investigación se proponen en los términos

de funcionalidad a la mencionada elite. Esta está constituida sin duda, en el actual

marco de voraz avance de las relaciones económicas internacionales o

mundialización, por un complejo cada vez más concentrado y centralizado por

empresas multinacionales.

En este sentido, el análisis de las redes90 de empresas pega un viraje hacia

una estructuración jerárquica de las relaciones de producción. Naturalmente una gran

                                                
89 Ver DAGNINO Y THOMAS (1999) op.cit.
90 Vercapítulo III de este informe donde planteamos la predisposición de los diferentes agentes ante
distintas posibilidades de interacción. Aquí nos referimos más específicamente a los acuerdos
jerárquicos u horizontales entre empresas.
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empresa tiene mayor poder de inserción y de autoconstrucción social de imagen

positiva que una pyme. Además, y fundamentalmente en casi todos los rubros

productivos (en algunos mas que en otros) se observa una centralización y

concentración en las decisiones.

De aquí surge el pensar en redes con diferentes niveles de poder en las

intercomunicaciones generadas. Es más, existe una cabeza constituida por el grupo

de empresas de mayor influencia política, social y económica.

La integración de los procesos de producción hace depender y consustanciar

a todos los eslabones de la cadena de valor, presentándose una integración que está

condicionada a la centralidad de quien toma las decisiones.

Esquemáticamente, una gran empresa puede constituir la cabeza o el punto

más importante de la red con el cual se comunican todos los demás integrantes de

manera obligada. Un número considerable de pymes que en principio pueden ser

proveedoras de una gran firma (v.gr. industria automotriz) o clientes (industria

petroquímica,91 plástica) no tienen escapatoria, o pertenecen a la red o quedan fuera

de todo el sistema productivo. La actual configuración que disponen las empresas

multinacionales consiste en una creciente participación controlante de grandes

empresas en pymes. Esto es, según las características de escala de las actividades

productivas desarrolladas, la inversión se optimiza para diferentes tamaños de planta.

La estrategia es entonces controlar el punto clave o terminal (en el sentido de ser la

parte más importante en las operaciones o negocios) de la red y tener participación

decisiva o que detente un monitoreo adecuado y exhaustivo en los restantes puntos.

Esto implica la necesidad de una recurrencia estratégica en términos de la política más

adecuada para romper con este encolumnamiento o en todo caso hacerlo funcional a

las necesidades de la sociedad.

1.2) El Modelo en los Países En Desarrollo

En principio, la literatura, para países desarrollados, vinculada al enfoque del SNI

reconoce ampliamente que la firma, en el capitalismo, es el enclave central de los

procesos de innovación. Asimismo, según esta perspectiva, se destacan las fallas

que han tenido los intentos de planificación del cambio tecnológico, debido a las

incertidumbres y complejidades sistémicas inherentes a dichos procesos. Finalmente,

también se hace hincapié en el papel de la competencia como estimulante principal de

las actividades innovativas en el sector privado.

                                                
91 Ver PIETTE / CONICET. Informe Final Beca de Iniciación de Alejandro Naclerio, capítulo VI, donde
analizamos la cadena de valor en el sector petroquímico.
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Las firmas y el mercado en países emergentes o en desarrollo se

desenvuelven en determinados contextos institucionales y de políticas públicas que

pueden estimular u obstaculizar el desarrollo de las actividades de CyT, así como

favorecer un mayor o menor impacto de dichas actividades en el plano del desarrollo

económico-social de una nación y/o una región. Es aquí donde surge el rol del Estado

como promotor, coordinador y eventual orientador de la CyT.

Justamente, el enfoque del SNI, que influencia de forma creciente l a

formulación de políticas en CyT en los países de la OECD, tiene, entre otras

virtudes, la de mostrar que los procesos de innovación tienen carácter

sistémico y que en ellos juegan un rol clave las interacciones entre los

distintos tipos de agentes e instituciones que contribuyen al desarrollo,

introducción, difusión y uso de innovaciones en una sociedad. Asimismo, el

cambio tecnológico no consiste únicamente en la adopción de "paquetes" ni

de "informaciones", sino que es el resultado de procesos de aprendizaje que,

en lo esencial, se llevan a cabo en las firmas. Esto último debiera ser l a

problematización de la política en países en desarrollo.

No hay un "ideal" de SNI contra el cual comparar las experiencias concretas, ni

tampoco recomendaciones válidas ahistórica ni universalmente respecto de "cuanto"

Estado y "cuanto" mercado, o "cuanta" tecnología extranjera y "cuanta" tecnología

local. Se trata, más bien, de una invitación a reflexionar sobre los problemas y posibles

mejoras de un determinado SNI en su vinculación con los procesos concretos de

desarrollo económico y en marcos institucionales, sociales e históricos precisos.

Es importante observar (según una basta evidencia empírica) que ningún país

del mundo se ha desarrollado exclusivamente descansando en las fuentes extranjeras

de tecnología, sino que se han hecho esfuerzos conscientes, públicos y privados,

para desarrollar las capacidades para elegir, adaptar, usar y eventualmente generar

innovaciones. Por tanto, hay aquí una materia pendiente para el futuro, ya que, como

veremos en el próximo capítulo, el país está todavía muy incipientemente recorriendo

ese camino.

Es muy común escuchar de que vivimos en la era de las “economías basadas

en el conocimiento” -knowledge-based economies-92 . En esta nueva era, el

desempeño de naciones y firmas dependería esencialmente de su capacidad de

incorporar conocimiento a su base productiva. A su vez, el nivel de ingresos y el

acceso al empleo tenderían a estar cada vez más directamente condicionados por el

grado de educación formal y las calificaciones adquiridas por cada individuo.

En el largo plazo la viabilidad de las economías en desarrollo depende de la

gestión y propagación de las innovaciones organizacionales, científicas y
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tecnológicas, incluyendo fundamentalmente una mejora cualitativa en la formación de

los recursos humanos.

Al aceptar que las condiciones tecnológicas de producción y la dinámica de la

innovación la imponen las empresas líderes, una salida posible es acoplarse utilizando

los centros tecnológicos como nexos que captan codifican y amplifican los

conocimientos93. Para dar un ejemplo de acoplamiento o de aprovechamiento podemos

plantea el caso de una medida de política en Chile, donde se establece que las grandes

empresas que entran al país están obligadas a contratar como mínimo dos tercios del

total del personal chileno entrenarlos y capacitarlos en el y para el trabajo que

realizan94.

La transferencia de capacidades al igual que las importaciones de bienes de

capital con tecnología incorporada constituyen un mecanismo de apropiación

tecnológica a través del manejo de la retroingeniería y sus ajustes a sus condiciones

idiosincráticas.

En este contexto podemos pensar una reestructuración donde emerge y se

diversifica un empresario schumpeteriano de origen urbano y formación universitaria,

alerta a las oportunidades que en el mercado se ofrecen.

Es importante destacar que la configuración y los estilos de ordenamiento de

las empresas se están alterando: mejora la gestión financiera y comercial, la

racionalización productiva y los usos de la fuerza laboral, aunque las innovaciones

propiamente técnicas se absorben con lentitud. Estas se consignan en las empresas

de mayor tamaño.

Cualquier cambio positivo del apoyo financiero institucional al sistema de

innovación debe converger con la mejora de la calificación de los recursos humanos.

Este señalamiento implica que las relaciones tradicionales entre universidad y el

aparato productivo, entre investigación básica y aplicada, entre los académicos y los

empresarios deben ser estratégicamente revaluadas.

De acuerdo a estos lineamientos podemos enunciar diferentes funciones del

sistema en concomitancia con ciertos puntos que deben tenerse en cuenta para

reforzar la tecnología en países en desarrollo:

 Hilos de enlace entre el conocimiento básico y los empresarios.

 Mejorar la absorción de tecnología extranjera.

 Acelerar la internalización del conocimiento productivo.

 La formación de recursos humanos.

                                                                                                                                            
92 OCDE (1996) Science Technology and Industry Outlook, París.
93 En el sentido de Nonaka (1995) op.cit..
94 Ver Hodara J. (1999) en torno al sistema chileno de innovación científica y tecnológica:
apreciaciones críticas, REDES, Vol vi, Nº 13, mayo 1999 pp 97-147.
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 La difusión más amplia de las innovaciones.

 Deshacer la vulnerabilidad de las pymes, sobre todo en lo que respecta a los

correspondientes eslabonamientos entre estas y las grandes.

 Erradicar los problemas financieros donde el sector bancario no apoya

proyectos riesgosos de pymes.

 Capacitación, dada la escasez de recursos humanos calificados y la débil

asociatividad o cooperación entre actores que concertadamente podrían

auspiciar la dinámica innovadora.

 Financiar misiones tecnológicas al exterior.

 Suministrar información al sector privado, sobre los mercados foráneos,

realización de ferias y seminarios.

Según el enfoque adoptado de SNI, la viabilidad a largo plazo de la economía

depende de la puesta en marcha de las políticas concertadas de innovación

tecnológica, que debe, principalmente considerar la formación de una infraestructura,

física y cognitiva, que ponga el énfasis en la capitalización de los recursos humanos,

en el perfeccionamiento de la investigación básica y aplicada y sus enlaces con los

usuarios y en un régimen de atención e incentivos. De aquí, la revaluación crítica de

los mecanismos de fomento, tanto institucionales como financieros con el designio de

asentarlos en un aparato administrativo mancomunado preservando en todo momento

la vocación y la autonomía de cada uno de ellos. Los factores, arriba mencionados,

son claves para la gestación de y penetración en nuevos mercados que aquilaten

forzosamente un desempeño competitivo.

2). Aspectos Claves de la Política de CyT basada en los SNI.

A continuación centraremos el debate en torno a dos cuestiones claves del enfoque

basado en los SNIs. Por un lado la formación de recursos humanos que merece un

encuadre relativo a la dirección de las calificaciones profesionales y por el otro el

análisis del sistema de financiamiento de las innovaciones, que determinan los flujos de

inversión y de transformación tecnológica de los países.

2.1) Esquemas Productivos y Calificaciones Profesionales

Las transformaciones de las calificaciones son un factor escencial en la dirección de

los cambios tecnológicos y la innovación. Tomando esta idea nos dedicaremos aquí a

la caracterización de los niveles de calificación profesional en un contexto de
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innovación.  Sobre todo si tenemos en cuenta de que las instituciones educativas

conforman una parte fundamental de la estructura que da cuenta del SNI.

En este contexto, podemos asegurar que casi en unánime consenso, todos las

visiones apuntan a resaltar y valorar el desarrollo de los recursos humanos de un país

como aspecto crucial e imprescindible para lograr una mejor performance en cuanto a

competitividad y crecimiento económico. Suelen plantearse la viabilidad y necesidad de

ciertas condiciones estructurales que indiscutiblemente implican la ocurrencia de

ciertos andamiajes en el campo productivo. Es así que cuando se implementan políticas

de desregulación, baja arancelaria, privatizaciones, búsqueda de mayor flexibilidad

externa en el mercado de trabajo, etc., no debe nunca dejarse de tener presente la

imperiosa necesidad de contar con recursos humanos capacitados para no sólo

participar interactivamente en el proceso de innovación, sino también entender,

sistematizar y aprovechar las introducciones de nuevas tecnologías.

2.1.1) Las Calificaciones y el cambio de Paradigma Productivo

Siendo nuestro propósito brindar una explicación sistémica de los

acontecimientos que se suceden en distintos ámbitos, creemos necesario contextuar

las situaciones tecnológicas y productivas que caracterizan las diversas

circunstancias históricas por las que atraviesan las economías. A partir de aquí

podremos luego visualizar las particularidades concernientes a las calificaciones.

Si se intentan explicar los eventos económicos en el contexto de un

determinado paradigma tecno-productivo, 95puede afirmarse que los pasos de una

forma productiva hacia otra se suceden en el marco de un espectacular quiebre de la

dinámica propia del funcionamiento de las condiciones económicas, el que se

manifiesta en un punto de la historia de la humanidad. En tal sentido, al explicar en

términos de Boyer los desajustes entre las normas de producción y las normas de

consumo en los países capitalistas industrializados, encontramos a los años setenta

como punto histórico relevante donde comienzan a irrumpir nuevas formas

organizativas de la producción, el trabajo, las calificaciones o en definitiva el mundo

productivo.

En referencia a este marco podemos aseverar que los años setenta delimitan el

fin de una organización productiva que constituyó, casi hegemónicamente, la

estrategia de desarrollo económico a nivel mundial conocida como fordismo. Esto

                                                
95 Ver Boyer R. “La teoría de la regulación: un análisis crítico”.  CEIL HVMANITAS, 1989.
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implicaba96 que los países que se mantenían al margen del fordismo no podían fabricar

productos manufacturados de manera competitiva.  En términos de Lipietz, en el marco

del fordismo, el paradigma tecnológico estaba caracterizado como “taylorismo más

mecanización”.  Es decir: se intentaba aprovechar al máximo el tiempo de trabajo

ejecutado, reducir los costos y precios al tiempo que se producía una transferencia de

conocimientos acumulados (“know how”) desde los trabajadores más calificados a los

menos calificados97.

El paradigma productivo fordista implicaba, entonces, una determinada

trayectoria tecnológica con creciente mecanización y un salto en el producto y la

productividad verdaderamente notable. El tipo de equipamiento era sumamente rígido,

preparado para fabricar series largas de bienes homogéneos poco diferenciables.

Coherentemente con este último aspecto resulta, de manera inevitable, una estrategia

de acumulación basada en el substancial aumento del consumo de masas y por ende

el mejoramiento de los standards de vida de los asalariados.

En oposición a este paradigma que presenta ciertas características

tecnológicas originales, se comienza a visualizar la gestación de un nuevo tipo de

organización tecnológica demandante de otro tipo de calificaciones y/o saberes

productivos. En tal sentido podemos hablar de la etapa de la especialización flexible98

en el esquema organizativo del progreso industrial.

Esto constituye una manera de dar respuesta a la imposibilidad de una

regulación conjunta de las economías al tiempo que se generaliza la

transnacionalización, o sea la creciente globalización trasciende a las regulaciones

nacionales. Es puntualizable, como causa crucial del agotamiento, el límite que

encontró el fordismo para proseguir incrementando la productividad y la acumulación y

generación de ganancias y/o excedentes económicos. Concomitantemente, en este

contexto, se acentúa la dificultad de crear empleos y aumentar los salarios.

Es de suma importancia destacar a las nuevas características que adquiere la

tecnología de producción que acompaña al proceso de transformación inaugurado con

la crisis del fordismo. En términos de Lipietz el paradigma tecnológico que va con la

flexibilización es el de “taylorismo más mecanización más robotización”, lo que implica

una informatización creciente que redetermina no sólo al proceso de producción sino

también al proceso de trabajo. Al contar con máquinas flexibles capaces de ser

                                                
96 Ver Lipietz A. “El posfordismo y sus espacios. Las relaciones capital trabajo en el mundo” Ciclo de
seminarios PIETTE CONICET. 1994.
97 Lipietz op.cit. pag 3 dice:.. ’Entonces el taylorismo es una forma cognitiva de socialización del
saber de los obreros calificados, pero al mismo tiempo es una forma de control despótico de la
organización del trabajo de los obreros..../...La mecanización de tipo fordista es la cristalización del
saber hacer antiguamente capturado por el taylorismo, por medio de un sistema automático de
máquinas....Fue una forma muy efectiva de socialización del saber con un crecimiento increíble, sin
precedentes, de la productividad del trabajo humano.
98 Ver Piore J. Y Sabel F. (1984) “La segunda ruptura industrial”. trad. ed.Alianza, 1993.
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readaptadas o reprogramadas rápidamente ante cambios de gustos y/o pedidos de los

consumidores se pueden fabricar series cortas de producción para atender una

demanda cambiante y exigente en cuanto a variedad de productos, de gama, de

calidad, etc..

Si se especifican las nuevas modalidades de organización de la producción y

las empresas99 se subraya la creciente necesidad, para sobrevivir en un mundo

acosantemente competitivo, de introducir innovaciones tecnológicas y

organizacionales. Se destaca también una reducción del tamaño de los

establecimientos fabriles y una descentralización de la actividad en prácticas de

subcontratación. Es decir se abandona la gran fábrica fordista y la integración vertical

de la producción para pasar a la constitución de redes de empresas donde cada una

cumple un papel en el sistema productivo, al tiempo que deben estar capacitadas para

responder instantáneamente a las modificaciones de la demanda o también a los

cambios gestados por innovaciones que pueden tener lugar en cualquier punto del

proceso productivo. En verdad, como veremos al analizar los sistemas financieros, las

redes reemplazan a las formas jerarquizadas de eslabonar las cadenas productivas,

pero sigue existiendo e inclusive se ha acentuado cierta determinación de poder de las

grandes corporaciones. Es decir, hay puntos de la red que son más importantes que

otros.

Se acentúa, entonces, una tendencia que hace prevalecer fábricas

relativamente pequeñas donde se lleva a cabo sólo una parte de la fabricación del

producto final. Consecuentemente es posible en este esquema desarrollar series de

productos heterogéneos para atender, de esta manera, a uno de los requisitos que se

le imponen al nuevo paradigma productivo y tecnológico.

Si nos adentramos específicamente al ámbito de análisis de las competencias

y/o calificaciones profesionales, Coriat100 sugiere ciertas pautas de caracterización

del nuevo contexto productivo y tecnológico, las cuales pueden resumirse de la

siguiente manera:

1) Se observa una disminución del trabajo directo que tiende a profundizar la

operación de la maquinaria con el sólo objetivo de entregar un bien material, al tiempo

que este trabajo directo disminuye de manera más veloz cuando el trabajo no es

calificado.

                                                
99 Una precisa explicación de las nuevas modalidades organizativas se encuentra en Neffa J. C.
“Transformaciones del proceso de trabajo y de la relación salarial en el marco de un nuevo paradigma
productivo.  Sus repercusiones sobre la acción sindical”. Sociología del trabajo, nueva época, num
18, primavera de 1993, pp 73-98.  En especial pags 82-93.
100 Ver Coriat y Taddéi (1993)‘Made in France. Como enfrentar los desafíos de la competitividad
industrial’ Ed. Alianza Madrid/Buenos Aires 1995. y especialmente: Coriat (1994) “Serie de seminarios
intensivos de investigación Doc de trabajo Nº 2 ‘Los desafíos de la competitividad el trabajo de los
trabajadores y la competitividad”.  PIETTE/CONICET, marzo de 1994.
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2) Se manifiesta un crecimiento de trabajo indirecto, y se intentan otros

variados mecanismo del control del trabajo.

3) aumentan las tareas de gestión en el taller.

Se destaca la necesidad de un nuevo tipo de asalariado que sea polivalente y

responsable de lo que ocurra en el proceso productivo. Es decir no se requiere del

obrero típico del taylorismo ya que ahora piensa y ejecuta la tarea. Podría decirse,

además, que dada la competitividad que conlleva el proceso de globalización, es

necesario establecer la inteligencia en todos los niveles de la fábrica. Aquí surge el

debate de cómo se logra la consustanciación del obrero con las necesidades de la

empresa. Existe además poco margen de duda en cuanto a la importancia de darle al

trabajador capacitación permanentemente y las herramientas para que esta sea lo más

provechosa posible. Coriat101 habla de ‘implicación’ impuesta, incitada o negociada.

En primer lugar, cuando la implicación o cooperación en la tarea que se desarrolla en el

puesto es autoritariamente controlada, existe una casi inevitable predestinación que

conduce al fracaso en la performance empresaria en términos de productividad y

calidad. Por el contrario, por ejemplo en el modelo japonés se incentiva -por medio de

mecanismos de promoción, aumentos de salarios, etc.- la mejora de la calidad y

condiciones de trabajo, y de esta manera se obtienen los indicadores de productividad

y calidad que son los mas altos del mundo. Es propicio citar también al modelo alemán

que constituye el ejemplo más destacado de implicación negociada.  Aquí es indudable

que los niveles de competitividad son muy exitosos a pesar de tener los salarios más

elevados del planeta.  En estos casos, fue posible lograr saltos increíbles en la

situación económica (y esto puede pensarse relacionando la Alemania y el Japón en

ruinas de la posguerra con su actual situación), entre otras cosas, gracias a la

decisión política de estimular la inversión en recursos humanos.

En el nuevo contexto, el requerimiento de calificación es substancial y de una

cualidad bastante diferencial de la predominante en el modelo de rigidez productiva del

fordismo, donde el operario ejecutaba de manera mecánica una tarea, sin demasiadas

preocupaciones de lo que pudiera ocurrir en el resto de la empresa. Para satisfacer

una demanda cambiante como la actual se requiere, no solo la polivalencia funcional

del trabajador, sino también una interacción con los restantes sectores de la empresa,

con la industria y la sociedad en general.  Este aspecto es concebible, sólo si una

persona es capaz de inteligir una tarea, consustanciarla y asociarla con su realidad

circundante.

                                                
101 Coriat (1994) op cit.  Del mismo modo Lipietz, op. cit. habla de involucramiento, en el marco de
una japonización de la organización del proceso de trabajo, como herramienta clave para aumentar la
calidad y la productividad.
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Es conveniente resaltar algunas cuestiones acerca del avance tecnológico.

Particularmente al hablar de la incorporación de nueva tecnología al proceso

productivo se está implícitamente redefiniendo las estrategias competitivas y de

desarrollo que imperan en una sociedad. Es innegable, tal como lo plantea Neffa en

varias obras102 que se está vivenciando desde hace algunos años una verdadera

revolución científico tecnológica, la cual redefine el ambiente socio-productivo, sus

relaciones sociales y determina nuevas pautas en el mercado laboral y especialmente

en el proceso de trabajo. En este marco las nuevas tecnologías informatizadas

modifican el proceso de producción y trabajo y plantean la necesidad de reconversión

de los puestos de trabajo y las calificaciones profesionales.

Con la actual forma de organización del sistema económico capitalista, se

verifican una serie de efectos simultáneos que deben ser sistematizadas, de alguna

manera, por las unidades productivas, las cuales reformulan sus estrategias en base

a la incorporación y conocimiento de las nuevas tecnologías. En este sentido, se

destaca la necesidad de contar con recursos humanos que posean capacidad de

discernimiento que posibilite la interpretación del manejo de la nueva maquinaria y su

pleno aprovechamiento.  Siguiendo a Neffa103, junto a la incorporación de nueva

tecnología, se cuestiona la existencia de ciertos oficios al tiempo que se requieren

nuevas calificaciones de una naturaleza bastante diferente a las preexistentes. Estas

no necesariamente están ligadas a la duración y nivel de la escolaridad formal sino

más bien a:  1) la capacidad para comprender el funcionamiento de sistemas

productivos complejos; 2) la aptitud para usar correctamente lenguajes abstractos y

manejar símbolos; 3) una buena predisposición para continuar incorporando

conocimientos; 4) que sea factible la consustanciación con los objetivos de la unidad

productiva a la cual se pertenece; 5) la captación definitiva de la polivalencia y la

flexibilidad interna y; 6) atender y predisponerse a: incorporar, conceptualizar,

descodificar y sistematizar procesos innovativos que se manifiestan en forma cada

vez más acelerada.

En suma, destacamos que al analizar los niveles de capacitación, debe

mantenerse la preocupación por una oferta adecuada de trabajadores con capacidad

científica y técnica; con el fin de garantizar al conjunto de la economía mano de obra

suficientemente calificada para desempeñar las tareas ligadas a la producción y para

desarrollar diversos tipos de investigación, asegurando simultáneamente al sistema de

investigación y al sector científico en particular las condiciones que permitan proveer

el personal necesario para mantener y extender la base de conocimientos. Tal como

se advirtió, anteriormente, en el esquema representativo de los SNIs , las

                                                
102 Por ejemplo: Neffa J.C. (1988). Proceso de trabajo, nuevas tecnologías informatizadas y
condiciones y medio ambiente de trabajo en la Argentina. CEIL/Hvmanitas. Buenos Aires.
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capacitaciones provistas por el sistema educativo constituyen el corazón del

funcionamiento del sistema innovativo. Por otra parte, el tipo de trabajador funcional a

la organización industrial imperante en el ámbito de determinadas trayectorias tecno-

productivas, requiere necesariamente continuas readaptaciones de acuerdo a las

condiciones económicas y/o organizativas que prevalezcan en las distintas fases

históricas. En este sentido, notamos que las capacitaciones y/o calificaciones

necesarias del trabajador del nuevo esquema de la especialización flexible y la

globalización económica, dista enormemente de las virtudes laborales que se

mantenían durante el fordismo104.

2.1.2) Adaptación a los Patrones de Competitividad. La Capacitación y la
Innovación en el nuevo Escenario Productivo.

Si pensamos en términos de los modelos de innovación observamos que el hecho de

entender al proceso innovativo de manera lineal inspiró a las políticas científicas y

tecnológicas durante décadas e inclusive en la actualidad los organismos de

producción científica y de investigación más importantes del mundo reposan sobre

este sistema en el sentido de que si se erogan fondos destinados a la investigación

básica se acabarán por obtener aplicaciones a los descubrimientos que surjan al final

del proceso y cuanto más dinero se destine a las etapas previas habrá más seguridad

de obtener buenos resultados en las etapas siguientes. De estos conceptos puede

desprenderse la idea de precompetitividad que surge de este proceso, la

precompetitividad sugiere que el sector público debe financiar la parte fundamental del

proceso y el resto queda a cargo del sector privado. Podemos afirmar, sin lugar a

dudas, que la forma de pensar la innovación desde la política científica, ya no se

relaciona a esta idea.

Por el contrario, es oportuno apuntar que las relaciones existentes entre: las

estructuras innovativas inherentes al desenvolvimiento de una firma en cierto contexto

productivo y los logros competitivos que devienen de tal interacción, es uno de los

puntos de revisión que surgen al analizar los cambios de las estructuras industriales.

En tal sentido al considerar (como lo hicimos mas arriba) el traspaso de una

organización fordista a otra flexible se observa que las relaciones de producción en

busca de productividad y competitividad son enmarcadas en un ambiente bastante

diferente donde, desde esta perspectiva, es necesario tener presente un cuadro

institucional y socioeconómico determinado históricamente para poder evaluar los

                                                                                                                                            
103 Neffa J.C.(1988) op.cit.
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posibles efectos del cambio tecnológico. Se ha formulado la idea de un régimen de

acumulación para poder vincular la organización técnica y social con las

características generales de la dinámica macroeconómica.

Si asumimos un nuevo escenario productivo, debemos repensar las políticas de

competitividad. Aquí la capacitación e innovación empiezan a tener mayor importancia.

Este proceso se inicia a partir de que el fordismo entra en crisis, (después de los

shocks petroleros de principios de los 70).  Fundamentalmente se hace cada vez más

difícil obtener un aumento de la productividad ya que la gran especialización de las

máquinas produce frecuentes desequilibrios debido a que es bastante difícil mantener

una proporcionalidad constante a través de los diversos componentes de la línea de

montaje. En consecuencia los métodos fordistas pasan a ser antiproductivos. Esto se

puede medir con índices de productividad y confirmarse con estudios particulares en

fábricas típicas.

En este contexto, las nuevas exigencias de los mercados que se expresan a

través de las grandes mutaciones del comercio mundial105 ha provocado el fin de la

era donde se preponderaban “las ventajas adquiridas”, es decir las firmas ya no

pueden seguir valorizando las ventajas clásicas (y sus procedimientos tradicionales),

viéndose obligadas a trabajar en la renovación de sus “ventajas competitivas” en

juego donde las posiciones adquiridas en el mercado pueden ser cuestionadas en

cada momento y transformadas por nuevos participantes, recién llegados al mercado.

Para caracterizar el nuevo estado de los mercados y de las formas de

competencia, se puede decir que la competitividad se manifiesta a través de la mayor

importancia en la calidad de los productos y servicios ofrecidos y la capacidad de las

empresas de adaptarlos a los mercados, o mejor aún, de anticipar su evolución tanto si

se trata de considerar las características de la oferta, que en los actuales ambientes

inestables deben asentarse en visiones firmes y claras de los objetivos de largo plazo,

así como la demanda que ahora debe ser tenida en cuenta con un alto grado de

detalle106. La nueva situación industrial requiere, en efecto, comportamientos

renovados.

En este contexto, Coriat y Taddéi107 expresan que para una empresa, en el

mundo actual, ganar un mercado, o simplemente conservar el ya adquirido significa, en

                                                                                                                                            
104 En el capítulo V, se hace un análisis empírico de la evolución de las calificaciones en la Argentina
de los noventa.
105 En un importante trabajo de Lafay G, Herzog C, “Comerce International: la fin des avantages
acquis”, Económica, Paris, 1989. se pone en evidencia los espectaculares cambios producidos en el
comercio mundial.
106 En la época de auge del fordismo, la demanda era creada por la oferta.  Fue que basándose en
los principios de -producir un modelo único perfectamente estandarizado- que Ford Motor Company
se volvió la compañía más poderosa del mundo, forzando a sus competidores a imitarla.  En 1925
Ford declaraba: “Mis clientes tendrán el automovil del color que quieran, siempre y cuando lo
quieran negro”.
107 Ver Coriat B. y Taddéi D. (1993) op. cit.
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muchos casos, ser capaz de satisfacer en adelante una demanda cada vez más

diferente y siempre ajustada a un círculo restringido y particular de consumidores.

Por ejemplo, actualmente en la industria automotriz, (a nivel mundial) cada

cuatro años siguiendo el ritmo de cambio impuesto por los japoneses, hay que poder

ofrecer una centena de variantes de cada modelo básico108.

En muy numerosos sectores de la producción masiva, los códigos han

cambiado: “se trata de producir ya no en series homogéneas sino en series de

productos diferenciados y diversificados”. Como han establecido numerosos analistas,

el desafío ahora es saber construir la variedad en el propio seno de los efectos de

serie y de las economías de escala109.

Si tenemos en cuenta el éxito de la especialización flexible se demuestran las

serias limitaciones que presentaba el modelo fordista. Coriat110 define el principio de

especialización flexible como: “Desde el punto de vista de las condiciones de

producción y de los soportes de las ganancias de productividad, descansa en una

explotación sistemática de las economías de escala ‘estáticas’, pero por encima de

todo, de las economías de gama o de variedad. Todo aquí se refiere a que la

capacidad de fabricar de manera diferenciada una variedad de productos favorece

ajustes ‘instantáneos’ a las fluctuaciones de la composición de la oferta producto de

la demanda, y puede así permitir a una empresa, incluso de tamaño limitado, rivalizar

con la gran empresa fordiana dedicada a la producción de un producto único poco

diferenciado”.

Otro rasgo que permite captar el fenómeno de globalización lo constituye el

hecho de que se visualiza claramente el fin de la hegemonía de un único modelo de

organización. Las formas actuales de mundialización se caracterizan por una

confrontación jamás alcanzada en este nivel, entre modelos organizacionales, culturas

de empresas y estrategias de comportamiento.

La globalización se caracteriza por el hecho de que se enfrentan una

multiplicidad de innovadores y de seguidores, operando en redes que incluyen, a su

vez, formas de organización múltiples.

De todo esto resulta que la competencia entre firmas reviste un carácter cada

vez más claramente multidimensional. En lo que se refiere a la organización de la

producción y al managment global, esto significa que la dimensión clásica de la

                                                
108 Elementos de comparación internacional de productividad desarrollados en gran escala están
contenidos en el informe del MIT sobre la industria automotriz (1991).
109 El trabajo ya clásico de Piore M y Sabel (1984), op cit. introdujo el tema de la producción flexible
en el pensamiento económico.  Desde entonces se han multiplicado los trabajos sobre ese tema,
precisando claramente el pensamiento sobre las ventajas relativas de las economías de escala y de
las economías de variedad y sobre todo de los modos de sacar provecho de sus efectos
combinados.
110 Ver Coriat B, “El Taller y el Robot” Ensayos sobre el Fordismo y la producción en masa en la era
de la electrónica. Ed,española Siglo Veintiuno, 1992.
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competitividad se encuentra afectada por nuevos elementos entre los cuales la

búsqueda de economías de variedad y de gama y los efectos de calidad o capacidad

para adaptarse a mercados variados son restricciones cada vez más importantes.111

Por último, puede observarse que en el nuevo entorno competitivo de las

firmas, la innovación constituye algo primordial. Tanto si la competencia así lo exige

como si se hace de ella la clave de penetración en los mercados, la innovación está,

hoy más que nunca, en el núcleo de competitividad de las empresas112.

En este contexto, puede decirse que hay acuerdo acerca del papel crucial que

juegan la innovación y la investigación en las economías contemporáneas. La

economía mundial está atravesando una mutación técnica (tecnologías de información)

que trastorna profundamente las bases de la producción113.

No hay duda que estamos inmersos en un nuevo escenario mundial, donde es

necesario plantearse nuevas formas de organizar la producción. Las opciones de

Inversión y de productos deben favorecer una flexibilidad de oferta  En este sentido

las empresas enfrentan el desafío de practicar formas de innovación flexible.

En definitiva existen ventajas que cada país tiene relativamente con respecto al

resto del mundo debido a la dotación factorial que, en cierta manera, debiera

caracterizar la estructura productiva de las naciones. Sin embargo existen, muchos

otros elementos que son construidos por la historia industrial y el accionar institucional

propio de cada país. En este sentido las ventajas competitivas resultantes, pueden

deberse a una estrategia de crecimiento adoptada, apuntando a rescatar, v.gr. los

conocimientos, calificaciones y aspectos organizativos que requiere un ambiente

industrial innovativo.

Mas aún, si consideramos la mundialización de las relaciones comerciales y

financieras, resulta imperiosamente necesario estar preparados para construir

ventajas competitivas y no dejar que quede librado al azar o a la simple explotación de

las ventajas naturales, la inserción comercial de las industrias e inversiones

nacionales y externas. Es decir, más allá de las ventajas naturales que inducen a la

especialización de ciertos bienes en el mercado mundial, no hay que dejar de prestar

atención a los aspectos estructurales que hacen al entorno en el cual se

desenvuelven los agentes nacionales. En este sentido las performances competitivas

nacionales encontrarán diferencias en la influencia que ejercen sobre sus industrias a

nivel de: infraestructura, educación, instituciones públicas confiables, etc..

                                                
111 Este análisis fue recopilado de Coriat B y Taddéi D, (1993) op cit.
112 En el informe del MIT “Made in America” se concluye en este mismo sentido que con la
prosecución de la internacionalización, una innovación rápida, intensa y multiforme, constituye una
gran tendencia que afecta a todas las economías.
113 Esta situación es caracterizada por los autores evolucionistas, Nelson y Winter, Dosi, Freeman,
como el desarrollo de una nueva “trayectoria tecnológica”.
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En este contexto, se plantea una revisión del concepto de ventaja comparativa

estática ampliándolo hacia otro que tenga en cuenta las ventajas competitivas

dinámicas, las que se construyen socialmente a partir del conocimiento tecnológico y

de la calidad incorporada en los productos.  Es decir ya no se depende de la dotación

factorial, sino más bien de las ventajas construidas a partir de esa dotación y,

fundamentalmente, de la ampliación y creación de una base de conocimientos.

Además las ventajas socialmente construidas requieren de política industrial y

de CyT.  Por ejemplo países que han desarrollado la biotecnología, microelectrónica, la

informática, los grandes avances en la organización flexible de la producción y

muchos otros elementos, no lo hicieron a partir de ventajas adquiridas sino que se

desarrollaron por la decisión de apuntalar los aspectos estructurales que favorecieron

el desempeño industrial.

En la construcción social de las ventajas competitivas juega un rol crucial la

financiación de nuevos proyectos. El sistema financiero es de suma trascendencia en

las definiciones básicas que quieran seguirse para el desarrollo innovativo de un

determinado país.

El financiamiento de innovaciones merece, un exhaustivo análisis. Si bien este

trabajo no versa exclusivamente sobre este tema, abordaremos algunas cuestiones

fundamentales del financiamiento en el próximo apartado.

2.2) La Cuestion Financiera

Una de las condiciones institucionales más importantes del proceso de innovación es

la posibilidad de poder financiar ese proceso. Hay factores institucionales que son de

suma importancia al momento de financiar una inversión en nueva tecnología. Se

podría argumentar que un sistema nacional de financiamiento114 se presenta

indudablemente mucho menos relevante debido a la internacionalización o

multinacionalización financiera que se ha vivido en los últimos años115. Sin embargo,

aún queda mucho por rescatar de la bancas nacionales.

Importantes y grandes proyectos de innovación son financiados en su fase

inicial por la empresa emprendedora, en el caso de pequeñas firmas los requerimientos

de fondos son mayores desde un principio, aunque también las grandes firmas

demandan crecientemente financiamiento dado la envergadura de los proyectos.

                                                
114 Ver Christensen J.L. (1992) The Role of Finance in National Systems of Innovation, en Lundvall
Bengt-Ake 1995, op. Cit.
115 Para dar un dato en los noventa la multinalización finaciera crece a pasos agigatados a nivel
internacional. El 80% de los activos financieros mudiales se encuentran en manos de 6 bancos (The
Economist, Abril'1999)
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Las inversiones que implican innovación mantienen una dosis mayor de

incertidumbre que cualquier otra inversión. Tomando esta idea, la puesta en marcha y

consecución de los proyectos de inversión que entrañan cierta dosis de innovación

tecnológica presentan demandas complejas relativas a su aplicación. Aquí los

procesos de aprendizaje en la producción y el consumo son de alguna manera más

amplios y más seguros para productos nuevos que para los ya conocidos. La

incertidumbre y el trade off entre beneficio y riesgo puede constituir un obstáculo a los

proyectos innovativos si las instituciones financieras son aversas al riesgo. No

obstante, un adecuado nivel de conocimiento puede reducir los problemas de

incertidumbre de los proyectos y de las personas que lo emprenden. Una de las

maneras de asegurar información y confianza es seguir las pautas interactivas, tal

como las planteadas en el modelo Kline y Rosemberg116. Es decir el aprendizaje y el

conocimiento es muy importante en el financiamiento.

Otra forma de lograr que los emprendimientos verdaderamente innovativos

tengan acceso al crédito es crear instituciones que acumulen y difundan conocimiento

recientemente generado y respalden la generación de otros nuevos conocimientos.

La clave es, entonces, determinar los puntos teóricos y prácticos que ponen

énfasis sobre los aspectos de aprendizaje en el financiamiento de innovaciones; y

más específicamente: los desarrollos y limitaciones de las capacidades innovativas

relacionadas o dependientes del buen funcionamiento de las instituciones financieras.

Tomando la discusión teórica del proceso de innovación iniciada en el capítulo

1, partimos de rescatar la importancia del crédito en el proceso de innovación, tal como

lo hizo Schumpeter en su artículo sobre crédito, innovación y ciclos. El empresario es

la fuerza que direcciona el proceso de innovación aunque al mismo tiempo enfrenta el

duro desafío de tener que convencer a los bancos de que su proyecto es viable. Esta

situación -aunque parezca trivial- es de suma trascendencia y es hoy una realidad

plenamente vigente que constituye el nudo a desatar para dar largada a los procesos

innovativos.

Existen diferentes enfoques tendientes a dilucidar la relación entre los bancos

y el empresario innovador. En primer término según el enfoque tradicional de mercados

perfectos los servicios son comercializados de manera anónima y la única señal

relevante es el precio de mercado o la tasa de interés. Si el mercado de capitales

trabajara de esta manera no habría necesidad de intermediarios financieros. En la

realidad los mercados están organizados y no funcionan sin fricciones debido

                                                
116 Kline y Rosemberg 1986, op. cit.
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fundamentalmente a las restricciones informacionales. Los bancos resuelven de

alguna manera las asimetrías de información.

Ahora bien dado un objetivo a alcanzar: el de generar innovaciones a través de

una relación interactiva entre los bancos y los emprendedores ¿cómo debieran

operacionalizarse las relaciones entre los agentes?

La incertidumbre es un factor presente - en más o en menos -, en todo tipo de

crédito, pero más en los que entrañan metas innovativas. El analizar la viabilidad de los

proyectos debe compatibilizarse con el convencimiento de sí el emprendedor es

verdaderamente confiable. En verdad, aquí surge el problema de las distintas

capacidades y conocimientos para analizar los proyectos, es decir hay asimetría de

información y de conocimientos..

En este sentido, la asimetría de información debe ser sorteada por los

mecanismos de interacción. Un prerequisisto básico para eficientizar los intercambios

de información consiste en mantener canales y códigos comunes mutuamente

distribuidos y comprendidos. Los canales y códigos específicos reflejarán las

diferencias culturales, de contextos geográficos y organizacionales y una vez que

estos canales de información hayan sido estabilizados a través del proceso de

aprendizaje se genera una necesidad y se paga un precio por construir una nueva

relación la que involucra sucesivamente nuevas series de procesos de aprendizaje.

Los conocimientos son acumulados a través del proceso de aprendizaje de

manera intrínseca a ciertas lógicas y culturas. En bancos y Firmas respectivamente

diferentes clases de competencias son construidas117 tales como por ejemplo

gerenciamiento financiero, administrativo o habilidades técnicas. La estabilidad de las

relaciones será preservada si se ha desarrollado un nivel satisfactorio de intercambio

de información y competencias y serán relevantes el entendimiento mutuo o en las

formas de pensar en la industria y en el mundo financiero.

Como consecuencia de esta interacción se generará por el lado de las

instituciones de crédito un conocimiento específico de los aspectos técnicos, mientras

que por el lado de los emprendedores se conocerán los precios de los fondos y los

diferentes instrumentos financieros.

La relación prestamista - prestatario se va modificando en el tiempo

dependiendo de la morfología de los proyectos emprendidos y la dependencia mutua

entre estos dos actores está influenciada por el incremento de la competencia entre

los bancos, cambios en las habilidades propias de financiación y hasta la generación

de un departamento financiero en la Firma.

                                                
117 En el sentido de las competencias básicas analizadas en el capítulo.III
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El funcionamiento del mercado financiero no es comparable con cualquier otro

de productos o servicios. La aplicación de la teoría convencional de equilibrio sugiere

que el mercado de créditos debiera vaciarse a un nivel determinado de tasa de interés.

Sin embargo existen argumentos que cuestionan este hecho tales como aceptar que el

crédito es frecuentemente generado de manera descentralizada y que es imposible

obtener perfecta información.

Es pertinente plantear en este contexto los problemas de riesgo moral y

selección adversa que se generan por las naturales asimetrías de información

existentes entre la parte emprendedora y financista. El tramado institucional del

sistema financiero determinará las razones que implican el desarrollo de los proyecto o

en otros términos la intermediación financiera toma lugar debido a los costos de

información, de monitoreo, verificación, etc. Las diferencias entre las instituciones

financieras refleja las ventajas comparativas en las diversas formas de procesar y

combinar información.

Para el financiamiento de una inversión en un determinado horizonte temporal

son más importantes las características innovativas del proyecto que la tasa de

interés. En este caso la duración requerida para la finalización e introducción del

proyecto en el mercado es altamente incierta o, en todo caso, es muy difícil estimar

el período de elaboración del proyecto.

Una relación estable entre prestamista y prestatario puede reducir la

incertidumbre en los proyectos de innovación sin embargo permanecerán ambientes

inciertos y no estacionarios donde las firmas intentarán acumular conocimientos

generados por medio de procesos de ensayo y error, o - en términos Evolucionistas-

de búsqueda y aprendizaje. Esta búsqueda podrá tener ciertos componentes de

hazar, aunque ciertamente no es totalmente aleatoria. En suma, los mecanismos

estocásticos de selección de tecnologías se ven morigerados por la actuación del

sistema financiero.

Siguiendo la filosofía Evolucionista, los procesos de búsqueda de innovaciones

o avances productivos están contextuados en paradigmas tecnológicos y sus

correspondientes trayectorias. Como ya vimos las tecnologías siguen un camino (path

dependecy) acumulativo dependiente que implican ciertos parámetros sobre los cuales

desenvolverse. Estos parámetros disminuyen la incertidumbre pero no lo hacen

desaparecer. En tanto las instituciones financieras en conjunción con organismos

oficiales pueden tener un rol decisivo en el sendero de proyectos a financiar.

Cometer un error en la selección de un proyecto puede ser provechoso en el

sentido de mejorar las capacidades futuras de decisión, por lo que resulta sumamente

viable generar un órgano de análisis de los proyectos rechazados y los no exitosos.

Los diseños institucionales donde se impulsan los aprendizajes acumulativos en las
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entidades crediticias resultan alentadores las mejoras en la eficiencia en la asignación

de recursos.

El sector Gobierno tiene una ventaja relativa respecto del sector privado. Un

inversor individual vivirá consecuencias drásticas si su proyecto no da resultados, en

cambio el Estado podrá afrontar este desbalance al tiempo que generará resultados

económicos y tecnológicos en caso de "éxito" y seguramente externalidades y

posibles futuras aplicaciones en caso de "fracaso". Por lo tanto si las instituciones

públicas piensan en entramar un Sistema, se centrarán en los proyectos que se

encuentran lejanos de generar rentabilidad. Aunque sí, lo más importante, alimentarán

la base de conocimientos y la posibilidad de desarrollo, por lo que los denominados

"éxitos" o "fracasos" son cuestiones sumamente relativizables.

En este marco podemos plantear la especialización de las entidades

financieras, a nivel de grandes divisiones de sectores económicos – industria,

agropecuario, servicios – o a un nivel más desagregado, teniendo en cuenta el perfil

productivo de la economía analizada. Así se reforzará la habilidad del sistema para

desarrollarse con el objeto de preservar y estimular los encadenamientos entre

prestamistas y prestatarios y generar la difusión de los conocimientos. Esto es, cumplir

con la característica sustancial de un sistema nacional de financiamiento o en otras

palabras la capacidad de sustentar el proceso de generación de innovaciones

tecnológicas.

Los cambios en la velocidad de difusión de innovaciones impacta de manera

diferencial en la economía y sobre todo influye sobre la relación prestatario –

prestamista. En los períodos de transformaciones radicales de los paradigmas

tecnológicos habrá una alteración de la economía en su conjunto. Aquí el sector

financiero enfrentará un creciente número de demandantes de créditos quienes

invertirán en la nueva tecnología. Si, dada esta situación, el sector financiero se guía

por los procedimientos tradicionales de otorgar préstamos, entrará seguramente en

dificultades al menos considerando el mediano o largo plazo. Según la concepción

basada en el SNI, es fundamental que el sistema de financiamiento posea los

adecuados canales de información, procesamiento efectivo de los procesos de

aprendizaje, homogeneidad social y cultural y cierta predisposición a enfrentar

mayores riesgos. Si se da esta última situación se mejorará el funcionamiento del

Sistema en su conjunto.

Un Sistema Nacional de Financiamiento genera impactos diferenciales sobre el

desarrollo de la capacidad innovativa. El sector financiero participa en forma decisiva
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del acuerdo institucional que pondera y monitorea la transformación del ahorro o

crédito en inversión.

Siguiendo el marco analítico planteado por Christensen118 los sistemas financieros

pueden ser agrupados según dos criterios. Por un la do la importancia del mercado

financiero y las instituciones financieras en la transformación del ahorro en inversión.

Por otra parte el rol del gobierno en este proceso y la regulación de los mercados

financieros como tales. Dentro del Sistema Financiero se pueden distinguir tres grupos:

1) Un esquema orientado al mercado, donde la asignación de fondos se

efectiviza a través del mercado de capitales con poca influencia

gubernamental.

2) Un sistema basado en el crédito donde las instituciones financieras

transfieren el ahorro a la inversión con fuerte peso de las regulaciones y

controles gubernamentales.

3) Un sistema basado en el crédito dominado por las instituciones financieras

con poca intervención gubernamental

Esta categorización resulta de utilidad si se quiere analizar las diferentes

posibilidades que tienen los sistemas financieros de respaldar la generación y difusión

de innovaciones y el proceso de aprendizaje.

En el primer caso las fuerzas de mercado determinan un precio competitivo -

tasa de interés de mercado - lo que asigna el ahorro o raciona el crédito. En

escenarios de este tipo las firmas demandan fondos a largo plazo y los bancos

buscan colocar sus excedentes de corto plazo. Además dado el funcionamiento

anónimo de este mercado, la firma no tiene mayores oportunidades de convencer a los

bancos de la sustentabilidad de su proyecto. La volatilidad de los valores en el

mercado de capitales implican que los fondos se mueven de un activo a otro, limitando

los códigos y canales de comunicación entre los agentes. De esta manera los

proyectos seguirán dependiendo de la psicología que determine el mercado de

capitales y no responderán a un funcionamiento sistémico. Entre otras cosas uno de

los efectos incompatibles del esquema orientado al mercado con el SNI, resulta de las

dificultades de generar procesos de aprendizaje interactivos en las Firmas

fundamentalmente debido a la valuación fluctuante e incierta de sus activos.

En el segundo caso contamos con un fuerte peso del sector público que define

prioridades. El mercado privado de capitales es relativamente pequeño y la

perdurabilidad y sustentabilidad de las relaciones de financiamiento están marcadas o

determinadas por el Estado, lo que requiere confianza en las regulaciones y en las

instituciones financieras. Es decir el éxito del sistema dependerá de la política.

                                                

118 Ver Christensen J.L. (1992) op. cit.
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Por último tenemos un sistema fuertemente concentrado donde las decisiones

se centralizan en los grandes bancos y no en el sector público quien sólo se limita

establecer reglas de funcionamiento y realizar operaciones de mercado abierto. Aquí

se estrechan los lazos entre la industria y el sector financiero.
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                                                   Caracterización de los Sistemas Financieros

                 T i p o  d e

Sistema

Características

Basado en                      Basado en                                Basado en

  Mercado                         Créditos                                 Créditos de

de Capitales              Gubernamentales

Corporaciones

Nivel de Autofinanciamiento

Rol de los bancos en el

financiamiento externo

Lazos entre la Industria y la

Firma

Forma de Influenciar las

decisiones

Relación deuda / Acciones

Concentración del crédito

Costo de Capital

 Alto                                   Bajo

Bajo

    Poco                             Importante

Muy

 Importante                                                                            

Importante

Débil Anónimo y          Fuerte Conocido                      Fuerte Conocido

Estandarizado            y no estandarizado                 y no estandarizado

Venta del capital                   Lobby

Lobby

Baja                                          Alta

Alta

Baja                                         Alta                                           Muy

Alta

Bajo                                         Alto

Muy Alta

El cuadro precedente simplifica las características de los distintos sistemas

financieros. Al analizar las posibilidades de financiamiento de los proyectos
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importantes de innovación, debe prestarse atención al sistema basado en los créditos

del gobierno y en los créditos de las instituciones o grandes corporaciones con poder

de decisión sobre los flujos de financiamiento. Estos dos sistemas se comportan en

ámbitos donde el crédito se encuentra concentrado para determinadas actividades.

Las estrategias van a diferir según los objetivos de gasto o inversión. En el caso

público los apuntalamientos están sustentados por los objetivos de política que se

establecen según las prioridades de desarrollo industrial y social. Las configuraciones

de los SNI van a consecuentemente adquirir las características119 que imponga el

sistema de financiamiento que se disponga.

La constitución de objetivos y estrategias de las corporaciones privadas, van a

ser algo diferentes. Aquí los financiamientos de los desarrollos tecnológicos y las

innovaciones se relacionan más directamente a las necesidades y beneficios de las

Firmas líderes.

Un punto a destacar es la relación prestamista – prestatario en cada uno de las

estructuras descriptas. La generación de un mercado de capitales aumenta los costos

de capital y aumenta el nivel de intermediaciones financieras120. Esta paradoja es

explicada, en cierta medida, por las instituciones o corporaciones financieras, quienes

mitigan las restricciones informacionales favoreciendo Firmas o ramas industriales

seleccionadas que se asocian a la acumulación y monitoreo de conocimientos y

habilidades. Aquí las instituciones reducen la incertidumbre monitoreando costos

impulsando a las Firmas a endeudarse a un precio relativamente barato.

A modo de conclusión podemos afirmar que en un sistema de financiamiento

donde los créditos están orientados se genera un ambiente propicio y es mucho más

fácil desarrollar competencias para juzgar proyectos. Sin embargo en los tiempos de

rápidos cambios tecnológicos resulta difícil construir rutinas de financiamiento y

establecer criterios de  préstamos. En estos casos específicos los sistemas

orientados por el mercado no construyen las rutinas con el mismo criterio dado que

aquí no están presenten las instituciones que acumulan el conocimiento aprendido y

aprehendido. Las faltas de rutinas pueden implicar, a veces, alguna ventaja, sobre

todo en ambientes volátiles donde los comportamientos rutinizados pueden ser hostiles

para la innovación ya que impiden la exploración de nuevas ideas. De esta manera los

sistemas orientados por el mercado pueden tener ventajas por el alto grado de

flexibilidad, aunque, ciertamente, la flexibilidad es dependiente de las habilidades de las

instituciones financieras para adaptarse a los nuevos ambientes.

Los sistemas de financiamiento del cambio tecnológico presentan ventajas en

uno y otro caso. Los sistemas basados en créditos (gubernamentales o de

                                                
119 Nos referimos a las características de los SNIs de los diferentes países según lo revisado en el
cap III.
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corporaciones) pueden sintonizar los términos de aprendizaje, de transmisión y

circulación de conocimientos en el tiempo, donde el desarrollo interactivo entre las

instituciones financieros y las firmas es esencial. En cambio los sistemas orientados

por el mercado ponen el acento en la selección de proyectos en un momento

determinado del tiempo (proyecciones estáticas) donde la selección de mercado es la

mejor forma de selección entre proyectos.

Existen marcadas diferencias al comparar las al comparar las diferentes

posibilidades de financiamiento de innovaciones en diferentes países. Lo principal es

que los problemas para obtener financiamiento son dependientes de información y que

el racionamiento del crédito podría ser reducido por medio de relaciones más

estrechas entre prestamistas y prestatarios. En este sentido algunos sistemas pueden

principalmente seleccionar proyectos a través de un mercado central mientras que

otros depositan la selección de los proyectos en manos de las instituciones.

Por último creemos fundamental resaltar los efectos de la tendencia general

hacia una convergencia de los diferentes tipos de sistemas de financiamiento vis a vis

la desregulación f inanciera, internacionalización, desespecialización,

desintermediación y creciente presión competitiva.

La desregulación ha desembocado en una menor especialización y una mayor

diversificación de actividades en las instituciones financieras. Por lo tanto se

desvirtúan las capacidades para reforzar sectorialmente a la innovación.

Similarmente la desregulación global del mercado financiero lleva a una nueva

configuración de financiamiento de innovaciones y de internacionalización en términos

de extranjerización o transnacionalización de la banca y de mayores posibilidades de

obtener financiamiento externo.

La entrada de bancos extranjeros puede acelerar la difusión del financiamiento

de innovaciones, en caso de que se acople adecuadamente con el sistema productivo

y pueda introducir nuevos productos y conocimientos ya testeados en otros

mercados.

El problema que deviene de la internacionalización de la actividad financiera que

orienta la consecución de proyectos innovativos se relaciona con las dependencias

que originan las redes de empresas multinacionales. Esto es, generalmente las

multinacionales motorizan los proyectos de envergadura transfiriendo el conocimiento

generado endógenamente a las casas matrices de donde provienen las Firmas. Esta

idea es clave y estará implícita y explícitamente presente en los próximos capítulos.

                                                                                                                                            
120 Ver Christensen (1992) op. cit.
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Resumen y Reflexiones del Capítulo IV

En este capítulo tratamos, la política de CyT basada en el enfoque de los SNIs.

Básicamente nos planteamos las posibilidades de impulsar el desarrollo de

innovaciones por intermedio de Centros Tecnológicos. Las cuestiones fundamentales

se relacionan con la generación de conocimiento. Para generar una base de

conocimiento socialmente útil es necesario apuntalar dos aspectos, la calificación y/o

la capacitación y el sistema de financiamiento.

El desafío es inducir al aprendizaje colectivo como forma de relación entre los

agentes productores de bienes y servicios. Cuanto más rápida y efectiva sea la

circulación de los conocimientos, mejores serán las formas de desarrollo que

incorpore el tejido productivo.

Para alcanzar la frontera de conocimientos y el first best tecnológicos se

deben impulsar los funcionamientos en redes. Estos es, generar y reforzar un

verdadero tejido de relaciones. A partir de aquí ¿cuáles son las políticas más

adecuadas? En este marco se presenta el debate acerca de la horizontalidad o

verticalidad de las políticas tecnológicas.

La puesta en operación de una política tecnológica puede tener un targeted

específico, por ejemplo un determinado sector industrial, o ser de carácter horizontal

es decir no detentar ningún interés estratégico particular o específico. Del análisis de

estas surge que (según el enfoque basado en el SNI), se entra en un círculo virtuoso a

partir de políticas estratégicas.

En otro orden las políticas deben tender a romper encolumnamientos. El análisis

de las redes de empresas pega un viraje hacia una estructuración jerárquica de las

relaciones de producción. Naturalmente una gran empresa tiene mayor poder de

inserción y de autoconstrucción social de imagen positiva que una pyme. Además, y

fundamentalmente en casi todos los rubros productivos (en algunos mas que en otros)

se observa una centralización y concentración en las decisiones. De aquí surge el

pensar en redes con diferentes niveles de poder en las intercomunicaciones

generadas. Es más, existe una cabeza constituida por el grupo de empresas de mayor

influencia política, social y económica. Esquemáticamente, una gran empresa puede

constituir la cabeza o el punto más importante de la red con el cual se comunican todos

los demás integrantes de manera obligada, - un número considerable de pymes que en

principio pueden ser proveedoras de una gran firma - (trabajaremos sobre esta

hipótesis más adelante)

El cambio tecnológico no consiste únicamente en la adopción de "paquetes" ni

de "informaciones", sino que es el resultado de procesos de aprendizaje que, en lo

esencial, se llevan a cabo en las firmas. Esto último debiera ser la problematización de

la política en países en desarrollo.

Al hablar de la incorporación de nueva tecnología al proceso productivo se

está implícitamente redefiniendo las estrategias competitivas y de desarrollo que
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imperan en una sociedad. Si consideramos la mundialización de las relaciones

comerciales y financieras, resulta imperiosamente necesario estar preparados para

construir ventajas competitivas. Es decir, más allá de las ventajas naturales que

inducen a la especialización de ciertos bienes en el mercado mundial, no hay que dejar

de prestar atención a los aspectos estructurales que hacen al entorno en el cual se

desenvuelven los agentes nacionales

El financiamiento es un factor clave en la consecución de cualquier proceso

innovativo. En este sentido las inversiones que implican innovación mantienen una

dosis mayor de incertidumbre que cualquier otra inversión, por lo tanto merecen un

tratamiento particular. La incertidumbre y el trade off entre beneficio y riesgo puede

constituir un obstáculo a los proyectos innovativos si las instituciones financieras son

aversas al riesgo. No obstante,  un adecuado nivel de conocimiento puede reducir los

problemas de incertidumbre de los proyectos y de las personas que lo emprenden.

Una de las maneras de asegurar información y confianza es seguir las pautas

interactivas o lo que es lo mismo el aprendizaje.

Para el financiamiento de una inversión en un determinado horizonte temporal

son más importantes las características innovativas del proyecto que la tasa de

interés. En este caso la duración requerida para la finalización e introducción en el

mercado del proyecto es altamente incierta o el período de elaboración y duración es

muy difícil estimar.

Por último se plantearon tres caracterizaciones posibles de sistemas

financieros, donde existe una marcada diferencia entre un esquema de mercado y los

sistemas basados en créditos de corporaciones o gobiernos. Si nos atenemos a la

visión sistémica un esquema de mercado no resulta apropiado, fundamentalmente

debido a la imposibilidad de determinar el riesgo de los procesos de innovación.

Mientras que las grandes corporaciones o el gobierno atienden otros objetivos.

Conceptos Claves del Capitulo IV

Política de Ciencia y Tecnología, Sistemas Nacionales de Innovación, Centros

Tecnológicos, Cambios de paradigma, competitividad, implicación, red, calificaciones,

Sistema Financiero, proyectos de innovación, créditos, corporaciones, gobierno,

mercado.
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CAPITULO V
LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION EN LA ARGENTINA

1) LAS BASES TECNOLOGICAS DEL DESARROLLO INDUSTRIAL

La industria argentina cumple con características de los denominados países en

desarrollo o de industrialización intermedia o tardía, donde el modo de acumulación y

crecimiento ha variado sustancialmente en la última década.

Podemos identificar claramente el inicio de un nuevo período de crecimiento en

los años noventa, suplantando al viejo modelo de sustitución de importaciones que fue

el eje de desarrollo económico desde la pos segunda guerra mundial hasta la mitad de

los años setenta.

En este contexto de agotamiento de un modelo económico, crisis y

advenimiento de un nuevo esquema de crecimiento y acumulación, nos planteamos

una serie de interrogantes que tratamos en este trabajo. Entre las cuestiones más

importantes, analizamos las vinculaciones tecnológicas e innovativas, del sector

productivo, que sustentan el proceso de inversión y crecimiento a partir de los

noventa. Asimismo nos interesa analizar el rol del Estado y el sector privado en el

proceso de generación de innovaciones productivas y organizacionales, el papel

decisivo de la Inversión Extranjera Directa  y la dinámica de generación de nuevos

puestos de trabajo vis a vis nuevas calificaciones que toman lugar en el contexto de la

nueva organización económica adoptado en la presente década.

En una perspectiva histórica la organización económica actual es un camino

escogido a partir de la crisis que deviene de la etapa de sustitución de importaciones

(ESI) cuando se intentaba impulsar a los sectores industriales capital y tecnología

intensivos, enfrentando restricciones como por ejemplo: mercados pequeños y no

desarrollados, elevada inestabilidad y fragilidad financiera, altos requerimientos de

capital y sobre todo una evidente carencia de un know how tecnológico endógeno

reflejado en la pobre performance del sector productivo para desarrollar tecnologías

propias121. En este sentido la trayectoria evolutiva que tomó lugar durante la ESI

presenta estancamientos en el desarrollo de los sistemas productivos al tiempo que la

promoción de la industria se limitaba sólamente a barreras arancelarias, subsidios y

                                                
121 Ver Kosacoff (1996) “La Industria Argentina de la Sustitución de Importaciones a la
Convertibilidad” en Katz (1996) op. cit. y Chudnovsky D. y Lopez A. (1997) “Auge y Ocaso del
Capitalismo Asistido. La Industria Petroquímica Latinoamericana”
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asistencia estatal en general. Aunque ciertamente no se exigía transferencia

tecnológica que pudiera iniciar una trayectoria propia capaz de desembocar en un

desarrollo sostenido.

En este marco la estrategia de desarrollo estuvo motorizada, durante la ESI, por

el impulso productivo de las empresas multinacionales y de las grandes empresas

nacionales. Estos agentes económicos se insertaban en un esquema de “rent

seeking”, donde la intervención del sector público distorsionaba los mercados y el

sistema de precios, posibilitando la generación de oportunidades para obtener rentas a

partir de actividades improductivas. Ahora bien, es oportuno señalar que muchos de

estos aspectos hoy se mantienen aunque, ciertamente, con diferentes modalidades.

Para analizar esta cuestión es importante observar en qué medida existen

inversiones en activos específicos, relaciones a largo plazo entre agentes

económicos, incertidumbre acerca de la demanda, costos futuros y contratos

incompletos. Si estos o alguno de estos factores constituyen el eje de la organización

productiva, es posible que surjan nuevas estructuras no mercantiles que reemplacen

al antiguo régimen de regulación. Además pueden existir situaciones en las cuales ni

por los mecanismos de mercado ni por los no mercantiles se llegue a una situación

adecuada de funcionamiento del sistema productivo. Nos referimos, más que nada, a

los desarrollos tecnológicos e innovativos encarados por el sector privado y público.

Con el objeto de analizar las posibilidades de desarrollo tecnológico de una

sociedad, podemos establecer una clasificación en varios modos de coordinación de

la actividad económica que van desde el intercambio en los mercados clásicos hasta la

organización jerárquica centralizada122, pasando por otras formas de coordinación

donde los actores siguen siendo autónomos, pero ingresan en redes obligacionales,

promocionales o de monitoreo, lo que hace que sus desempeños y estrategias sean

independientes. Estas redes incluyen instituciones tales como: subcontratación, joint

ventures, alianzas estratégicas, entrecruzamiento de participaciones accionarias, etc.

En la visión de Williamson123 se destaca que la presencia de incertidumbre es

explicativa de las diferencias entre las diversas formas de coordinación económica. La

racionalidad limitada, el oportunismo y la especificidad de los activos son factores

cruciales en el desarrollo de las actividades económicas y de las relaciones entre los

agentes participantes.

En un esquema de pensamiento sistémico, el crecimiento económico depende

de la forma en que las firmas gestionan el proceso de desarrollo tecnológico y

organizacional. Tal como ya lo hemos planteado en los capítulos I, II y III; a diferencia de

                                                
122 Ver capítulo III.
123 Ver Williamson (1990) “La Lógica de la Organización Económica” en Williamson. O. E. y Winter S.
G. (comps).  “La Naturaleza de la Empresa, Orígenes, Evolución y Desarrollo”. Trad: Ed. Fondo de
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lo que supone la teoría ortodoxa o neoclásica, la tecnología no es un bien

perfectamente transferible y codificable, sino que contiene elementos tácitos que

hacen necesario para el comprador invertir en el desarrollo de nuevas capacidades y

en la adquisición de información y/o de conocimientos. Siguiendo estos lineamientos

debiera generarse un proceso riesgoso costoso e impredecible, que además de

insumos físicos requiera de diversos skills o capacidades provenientes del sistema

educativo, de instituciones de capacitación, información y servicios técnicos, etc.. A

medida que se profundiza el desarrollo industrial y tecnológico, los costos de

aprendizaje se elevan progresivamente y se enfrentan diversos tipos de fallas de

mercado y externalidades.

En este marco, los mercados no dan señales correctas para asignar recursos

entre actividades simples y difíciles y tampoco entre inversiones físicas, adquisición de

tecnología, de conocimientos y esfuerzo tecnológico interno. Asimismo dentro de la

lógica de mercado no se toma en cuenta a la industria naciente, existencia de “learning

costs” o la presencia de latecomers; éstos necesariamente enfrentan una desventaja

relativa en comparación con aquellos que ya han atravesado un proceso de

aprendizaje. De aquí que si circunscribimos el enfoque ortodoxo a los Países en

Desarrollo en éstos, es más fácil y menos riesgoso importar tecnologías

empaquetadas que realizar esfuerzos endógenos.

Sin embargo, desde una perspectiva sistémica, esto dificulta la adquisición de

capacidades locales indispensables para la asimilación de los conocimientos

tecnológicos generados en el exterior. De acuerdo a la bibliografía124 que trata de

innovación y crecimiento, independientemente del origen escolástico, se coincide que

el insumo determinístico del progreso industrial y económico es el conocimiento. En

tal sentido se hace referencia a la “knowledge based economy”. Por lo tanto es

fundamental el apuntalamiento del proceso de aprendizaje para estimular el

enriquecimiento y/o aprovechamiento de la base de conocimientos de la sociedad.

En términos de Lundvall125 la acción del gobierno debiera orientarse hacia un

modelamiento de la estructura productiva y del set-up institucional tal que estos

promuevan un proceso de aprendizaje autoorganizado. De hecho los países

englobados dentro de lo que se denomina industrialización tardía, se comportan y se

han comportado históricamente, impulsando la creación de rentas tecnológicas o

schumpeterianas. En tanto, aquí el Estado se ocupa de eliminar las barreras que

enfrenta el sector privado para impulsar la actividad económica. En muchos casos

                                                                                                                                            
Cultura Económica. México, 1996.y Coriat, B. Weinstein O (1995) “Les nouvelles théories de
l’entreprise”. Livre de poche.
124 Nos referimos a los autores Evolucionistas, y también a los de origen Neoclásico que se están
volcando al estudio del desarrollo tecnológico.

125 Ver Lundvall 1992, op. cit.
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(páises latinoaméricanos inclusive la Argentina) las rentas del sector privado

generadas a partir de subsidios o beneficios gubernamentales, lejos de generar e

iniciar un sendero de aprendizaje y progreso tecnológico, se transformaron en un

privilegio de un grupo de empresas con poder de lobby sobre las estructuras de

desición política.

Los riesgos de establecer nuevas industrias en Países en Desarrollo y de

encarar actividades innovativas son relativamente muy elevados, por lo cual deben

existir beneficios empresariales que logren compensar los riesgos. En este ámbito se

plantea la competencia schumpeteriana que se basa en la posibilidad de obtener

cuasirrentas tecnológicas, cosa que en los países desarrollados se logra a través de

los procesos de innovación.

Un ejemplo claro en este sentido es la intervención estatal de los países

asiáticos en lo referente a las políticas tecnológicas y de generación de rentas,

aunque para su éxito fue necesario su funcionalidad a los procesos de desarrollo. La

forma de implementación acorde a las necesidades sistémicas del desarrollo

tecnológico y económico remiten en estos casos a la socialización del riesgo, donde

los riesgos involucrados en los procesos de cambio económico son soportados no

solo por los agentes individuales sino por la sociedad en su conjunto.

2) LAS TRANSFORMACIONES EN LA ARGENTINA

En los años noventa se emprenden y ejecutan en la Argentina un set de reformas

estructurales.

Estas reformas tuvieron como efecto  - entre otras cosas -: un incremento

significativo de la productividad laboral -de 52% en la industria y de 33% en la

economía en su conjunto entre 1991 y 1997-, el PBI per cápita pasa de U$S 5120 a

U$S 9950 126 entre 1991 y 1997; la producción agropecuaria pampeana se multiplicó

por 3. Estos avances se ven oscure cidos por los mayores niveles de desigualdad en

la distribución del ingreso y por una pauperización social de la clase media que se

había posicionado de manera pujante durante la ESI.

No obstante, remitiéndonos específicamente a las transformaciones

productivas, podemos resaltar la incorporación de nuevos esquemas de gestión y

organización empresaria, aunque estos progresos, han sido desiguales a nivel

regional y por tamaño de firmas127.

                                                
126 Medido en términos de paridad de poder adquisitivo antes del reciente recálculo de las Cuentas
Nacionales
127 GACTEC, 1998, Plan Plurianual de C&T op. cit.
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En este marco nos interesa visualizar los recursos domésticos dirigidos a la

modernización o desarrollo tecnológico del país. Como observaremos en el próximo

apartado, han crecido en valores constantes y en relación con el PBI los gastos totales

que realiza el país en actividades de ciencia y tecnología, así como los recursos que

las firmas privadas destinan a I&D y otras actividades innovativas en relación con sus

ventas totales.

Sin embargo es oprtuno resaltar que el grueso de los aportes al proceso de

modernización tecnológica ha provenido del exterior. Estos aportes se han

materializado a través de las cifras récord de inversión extranjera directa (IED)

arribadas al país en esta década -más de U$S 30000 millones entre 1990 y 1997. Esta

cifra si bien ligada, en gran medida, al proceso de privatizaciones presupone la

incorporación de una importante dosis de tecnología moderna que enriquese al aparato

productivo moderno. Sin embargo si tenemos en cuenta que el esfuerzo doméstico –

sobre todo – en gran parte del sector privado nacional es prácticamente inútil y se ve

desbordado por la tecnología foránea, resulta difícil pensar en un sistema innovativo

(SNI), o bien regional o sectorial que estimule las capacidades innovativas domésticas.

Además, una reciente encuesta sobre conducta tecnológica de las firmas

industriales128, muestra que la relación entre importación de tecnología incorporada en

bienes de capital extranjeros y gastos domésticos en actividades innovativas de las

empresas pasó de 2,5 a 3,4 entre 1992 y 1996.

El crecimiento económico de los noventa vis a vis el incremento de

productividad inducido por la inversión extranjera y la apertura, constituye un proceso

coherente en el marco de una modernización tecnológica que acerca al aparato

productivo a la frontera del best practice internacional. Sin embargo el esfuerzo que

realiza la sociedad por innovar se ve debilitado, y la capacidad colectiva de inventar y

generar conocimientos se ve socavada por el poder de las empresas multinacionales

quienes extractan y acopian los saberes domésticos para direccionarlos al seno de

sus estructuras o casas matrices en sus países de origen.

Desde algún punto de vista las mencionadas fuentes extranjeras de tecnología

han jugado un rol determiante en la reestructuración de la economía argentina en los

años 1990. La cuestión es saber si por esta misma vía el país podrá iniciar o mantener

el proceso de mejoras en los niveles de productividad e ingresos en los próximos años

vis a vis un incremento sostenido de la competitividad industrial.

Aquí debemos introducir el marco teórico adoptado relativo al enfoque de los

Sistemas Nacionales de Innovación, (capítulo IV y V) y reconocer la importancia de las

actividades de Ciencia y Tecnología (CyT) realizadas internamente, tanto para elegir,

                                                
128 INDEC (1998) “Encuesta sobre la conducta tcnológica de las empresas industriales argentinas”
Estudios Nº 31, Buenos Aires 1998.
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adaptar y usar eficientemente las tecnologías extranjeras, como para comenzar a

recorrer el sendero que conduce al desarrollo de capacidades innovativas endógenas

genuinas.

Los denominados países de industrialización tardía que han crecido en el último

medio siglo, principalmente Japón y el sudeste asiático lo han hecho en base a la

importación, adaptación y posterior mejora de tecnologías ya disponibles en los países

más avanzados129. Sin embargo, siguiendo a los autores orientales se enfatiza el

hecho de que las firmas de dichos países no sólo recurrieron a la importación de

tecnología, sino que, para mejorar sus niveles de competitividad, debieron realizar un

proceso activo de aprendizaje que incluyó adaptaciones y mejoras incrementales de

las tecnologías recibidas. Este hecho se produjo, esencialmente, en las propias plantas

y talleres fabriles, donde se desarrollaron: las capacidades empresarias y

organizacionales, los niveles de calificaciones de la fuerza de trabajo, la educación

técnica y las carreras universitarias vinculadas a ciencias e ingeniería, etc.

El desarrollo de las capacidades nacionales de absorción de las fuentes de

tecnología provenientes del exterior, así como el progresivo avance hacia la posibilidad

de convertirse en un país con capacidades innovativas propias no ha sido, en ningún

país, producto del mero paso del tiempo, ni del puro esfuerzo individual de las firmas

privadas. Por el contrario, han sido políticas específicas o estratégicas (al estilo de las

descriptas en el capítulo IV) las que han impulsado, por distintas vías, estos procesos,

fortaleciendo, por ejemplo, las instituciones públicas de CyT e impulsando su

vinculación con el aparato productivo, promoviendo selectivamente la formación de

determinados tipos de recursos humanos y el desarrollo de ciertas calificaciones y

habilidades en la fuerza de trabajo, subsidiando las actividades de I&D en el sector

privado, asistiendo a las firmas -en especial a las pequeñas y medianas- con créditos,

información tecnológica, asistencia técnica, etc.

Al analizar las acciones llevadas a cabo en el marco de las actuales políticas

de CyT se puede destar, principalmente, a la introducción de nuevos organismos -

como la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica- y políticas -como el

crédito fiscal para actividades de I&D, así como la formulación de planes plurianuales

que son aprobados por un Gabinete Científico-Tecnológico (GACTEC). Sobre este

punto volveremos más adelante, simplemente adelantamos que su redacción está

basada en el enfoque de los SNIs.

A pesar de estos hechos, debemos señalar algunas deficiencias y

contradicciiones desde los policy makers o desde el gobierno en su conjunto. En

                                                
129 En Nonaka y Takeuchy op. cit. Se reesalta la experiencia de japón, de donde se deriva el modelo
de codificación y decodificación de conocimientos visto en el capítulo II.
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primer lugar no se observa un interés prioritario por parte de reparticiones claves del

gobierno como el Ministerio de Economía, por ejemplo éste no paareciera tener interés

en el desarrollo de capacidades de absorción e innovación, simplemente porque sus

funcionarios adhieren a la corriente de pensamiento neoclásico sobre las relaciones

entre tecnología y crecimiento en un país en desarrollo o emergente.

Es decir, mientras por un lado se edita y publica el plan pluruanual de CyT con

bases en el enfoque SNI, vis a vis acciones políticas aisladas; por el otro se bajan

desde la administración central lineamientos vinculados al ajuste ortodoxo de mercado

y de crecimiento basado en la incorporación desmesurada de tecnología foranea.

En las agendas políticas actuales se priorizan problemas que se creen más

urgentes -por ejemplo, cómo preservar la estabilidad macroeconómica o retomar el

crecimiento-, percibiendo a la CyT como un objeto cultural más que como un elemento

clave desde el punto de vista del desarrollo económico-social. A su vez, la tecnología

ha sido analizada desde un punto de vista puramente instrumental, y no como el

resultado de procesos interactivos en los cuales participan agentes económicos que

aprenden primero a usar y luego a generar innovaciones en contextos institucionales y

económicos que pueden no sólo estimular o bloquear dichos aprendizajes, sino que

también determinan si esos agentes van a dirigir sus esfuerzos hacia la innovación o

hacia otras actividades más rentables, al estilo rent seeking, desde el punto de vista

individual pero con pocos beneficios sociales.

No entender esta cuestión puede ser letal para las aspiraciones de convertir a

un país tecno-dependiente en una nación desarrollada generadora de innovaciones.

Este argumento se potencia si nos centramos en los últimos años o en la época en que

se ha asistido a la introducción masiva de nuevas tecnologías que redefinen

completamente las rutinas innovativas, productivas, comerciales, financieras, etc.

Las llamadas nuevas “tecnologías de la comunicación y la información”, o como

las hemos denominado en el capítulo IV nuevas tecnogías informatizadas (NTI) son el

núcleo de esta transformación, a la cual hay que sumar otras tecnologías aún menos

avanzadas en su desarrollo, pero también de amplios efectos (microelectrónica,

biotecnología, nuevos materiales). Al mismo tiempo, la dinámica de la competencia

capitalista se ha desplazado ostensiblemente hacia un peso cada vez mayor de las

capacidades tecnológicas como determinantes del desempeño económico y la

competitividad de firmas y naciones. Productos, procesos y artefactos modernos

llegan a la obsolescencia de manera cada vez más rápida, y la capacidad de

diferenciación y flexibilidad se ha convertido en un elemento decisivo para la

supervivencia en el mercado.
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A esta altura debieramos ya adelantar algún juicio valorativa acerca de la

conformación sistémica de la CyT en la Argentina. En verdad podemos enunciar

variados argumentos y debates que, en esencia, se dirigen a explicar porqué el SNI

argentino no ha sido efectivo para que el país recorra de modo sostenido el proceso

de catch up (cierre de la brecha) con los países desarrollados en materia de

productividad e ingresos.

Según nuestro análisis cualitativo, adherimos a la postura de que en

la Argentina, salvo excepciones puntuales, la cadena interactiva y/o

sistémica de innovación no ha podido establecer bases sólidas. Este

argumento lo fundamentamos en el análisis empírico del próximo apartado por medio de

dos realidades que se dan en la Argentina de los noventa:  por un lado la debilidad del

esfuerzo innovativo del país en general y del sector privado en particular vis vis una

mayor tecno-dependencia de tecnologías foráneas y por otro parte al analizar las

calificaciones de los puestos de trabajo generados, estos  no parecen

corresponderse con la consolidación de una estructura productiva desarrollada.

Respaldamos la visión de que las causas del no establecimiento de una

importante cadena de I&D no deben buscarse ni en la capacidad de los científicos

argentinos para interesar a la industria, ni en el descreimiento de los industriales

argentinos respecto de las posibilidades de la ciencia. Muy probablemente las causas

deben rastrearse en las oportunidades de ganancia empresarial independientes de la

calidad, características innovativas y eficiencia de la producción industrial históricas

de nuestro país. 130

Tal como se ha comentado más arriba el concepto de SNI ha adquirido

relevancia estratégica para el desarrollo competitivo de los países. Es decir, es

indiscutible la aceptación de políticas de promoción de innovación tecnológica que

articulen el sistema productivo con el sistema institucional de ciencia y tecnología

(como vimos en el capítulo IV). Ahora bien, al hablar de sistema se sugiere la

presencia de coordinación entre distintas partes que buscan un objetivo común.

En rigor habría que preguntarse, prima facie, si tal coordinación sistémica

existe verdaderamente para el caso argentino. En este sentido podemos hablar de que

el auge que viene adquiriendo esta temática impulsa a su tratamiento preferencial en

ciertos círculos académicos. Además se observa que para la secretaría de Ciencia y

Tecnología de la Nación se manifiesta la preocupación por desarrollar un Sistema

Nacional de Innovación. En este contexto los lineamientos que se sostienen para

                                                
130 Ver Dvorkin. N. Eduardo (1999) "Sobre el Desarrollo Científico tecnológico en la Argentina" Boletín
Informativo de Techit Nº297.
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desarrollar la construcción de políticas tecnológicas se traslucen a través del sistema

de innovación que se intenta construir en los planes plurianuales131.

A partir de aquí observamos que se proponen articular y ordenar los esfuerzos

nacionales y regionales en Ciencia, Tecnología e Innovación y tratar de resolver las

fallas sistémicas que se observan en el diseño y ejecución de la programación

científica.

En el marco de estos programas plurianuales se sostiene la visión derivada del

SNI (capítulos III y IV) proporcionando un enfoque holístico e interdisciplinario para

abordar la compleja problemática innovativa. Los puntos centrales del enfoque

expresado en los planes toman en cuenta: los esfuerzos formales e informales de I&D,

los numerosos actores e instituciones, tanto públicos como privados que participan en

el proceso de generación, difusión y absorción del conocimiento y de las

innovaciones.

El enfoque sistémico proporciona nuevos elementos analíticos que comprenden

la especificidad de las actividades innovativas. Además de las fallas en el

funcionamiento de los mercados y de las instituciones públicas o privadas, importan

las ausencias o debilidades de las interacciones o retroalimentaciones entre las

diversas instituciones, todo lo cual debilita la posibilidad de aprovechar el potencial de

la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

La configuración de un SNI es una responsabilidad compartida de las

instituciones públicas y privadas. El objetivo común debería ser la detección y

corrección de las fallas sistémicas, proporcionando marco de largo plazo que

garantice el adecuado desarrollo de los recursos humanos y contribuya al

posicionamiento competitivo del país en el escenario internacional.

Sin embargo la construcción de un sistema puede variar, según la estrategia

institucional que se adopte. Esto es, existen diferentes posibilidades de vinculación

entre los agentes que se relacionan con la fortaleza y el rol que cumple cada uno de

los actores en el conjunto de partes dedicadas a la innovación132.

Analizar estas partes para el complejo científico tecnológico argentino, teniendo

en cuenta sus articulaciones y vinculaciones con el aparato productivo, resulta una

tarea compleja. Esto se debe principalmente a la escasa disponibilidad de datos y a

que el interés por esta temática desde el punto de vista teórico no significó una

cuestión de interés hasta hace poco tiempo.

                                                
131 Ver Plan Plurianual de Ciencia y Tecnología 1998- 2000 (1997) op. cit y Proyecto de Plan
Plurianual de Ciencia y Tecnología 1999-2001 (1998) op. cit. Además “Bases para la discusión de
una política de ciencia y tecnología”, República Argentina, Ministerio de Cultura y Educación,
Secretaría de Ciencia Y Tecnología, 1996.
132 Al hablar de las partes nos referimos a las que ya introducimos en el capítulo III.
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Al observar las características de los planes y de las políticas que se están

llevando a cabo en pos de promover la innovación se destaca un interés por alentar el

desarrollo tecnológico vía políticas de apoyo financiero y/o económico o sea

promoviendo mediante incentivos impositivos proyectos de modernización tecnológica

o de innovación. Esto tiene implementación, principalmente para pequeñas empresas

que deseen mejorar su performance.

Podemos advertir que las políticas implementadas devienen de cierto enfoque

“apreciativo” de las distintas posibilidades de desarrollo de los SNIs en términos de las

políticas científicas y tecnológicas que pueden emprenderse por los policy makers.

Analizando teóricamente diferentes posibilidades podemos contrastar enfoques sobre

las factibilidades de las políticas horizontales o estratégicas, -(“targeted”)-. Este tema

fue discutido en el capítulo IV. A partir de aquí podemos ejercitar modelizaciones

alternativas y/o complementarias a la referida en el marco de la SECyT, que intenten

reflejar ciertos aspectos de las realidades cintífico-tecnológica en términos de la

efectividad de la aplicación de las políticas domésticas. Algunos puntos de discusión

surgen al plantear inquietudes vinculadas a la factibilidad de aplicar el modelo al caso

argentino.

En este sentido, tal como lo sugerimos en el capítulo IV, en el caso argentino la

puesta en funcinamiento de los distintos mecanismos de promoción tecnológica son de

carácter horizontal, o sea se alienta la presentación de proyectos sin que haya in

interés estratégico particular. Es decir podemos encontrar algún tipo de contradicción

entre teoría y práctica. Por ejemplo en los planes plurianuales se destaca como sector

estratégico a la industria agroalimentaria, mientras que al analizar las firmas

promocionadas o beneficiadas con los créditos de la Agencia de la SECyT, no se

observan demasiados proyectos que impliquen avances innovativos en este sector.

Ciertamente, la motorización de la innovación en alimentos está vinculado al interés

estratégico de las firmas líderes que a nuestro entender no se relacionan con las

desiciones de política pública.

Nuestra percepción de la CyT en la Argentina es que existen falencias en dos

sentidos: por un lado, como dijimos, la debilidad y contradicción de la oferta tecnológica

Nacional; y por el otro también la falta de incentivo de los potenciales demandantes o

usuarios de tecnologías133. En este sentido ambos factores deben ser reconsiderados

para lograr incentivar la generación - utilización de nuevos servicios tecnológicos al

tiempo de impulsar una retroalimentación fluída entre los actores del proceso de

innovación en pos de amplificar y cualificar la base social de conocimientos.
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Para analizar el caso de la economía argentina involucraremos en el contexto

del análisis de los procesos de innovación a sectores relativamente performantes

desde el punto de vista del desarrollo industrial.134 Volcaremos el análisis de los SNIs a

los desarrollos locales. Tomaremos el caso de la Firma Siderca del grupo de Techint en

el próximo capítulo planteando un estudio de caso en el partido de Campana en la

provincia de Buenos Aires. Los puntos a resaltar se relacionan con el desarrollo

regional aplicando el concepto de Sistema Regional de Innovación135 y en alguna

medida de Sistema Sectorial de Innovación136 vistos en el capítulo IV.

En el apartado siguiente presentaremos algunos datos observando, la

performance innovativa, el destino de los gastos en CyT y hechamos luz sobre el

papel de las fuentes extranjeras y locales de tecnología en la lógica de funcionamiento

del SNI.

Haremos una descripción de los datos referidos a la innovación tecnológica en

la Argentina, para lo cual contamos con los esfuerzos que recientemente se están

realizando en el marco de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación (SECyT).

Esta recopilación estadística, que comienza a interesar, va en línea con el reciente

lanzamiento del Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología Asimismo con la

encuesta de conducta tecnológica de las empresas hecha por el INDEC, publicada en

1998.

De la lectura de los datos va a resultar evidente la insuficiencia de los recursos

volcados al aparato innovativo. Al mismo tiempo, podría pensarse que en función de

las políticas adoptadas desde 1991, se ha reforzado la "dependencia tecnológica" del

país. En consecuencia, cabe plantearse sobre la razonabilidad de un modelo más

autárquico o autónomo en el plano tecnológico, como alternativa de superación e inicio

de un aprendizaje tecnológico.

                                                                                                                                            
133 Prueba de ello es, por ejemplo, que las líneas de crédito que otorga el FONTAR (20 millones para
1998) no han sido utilizados en su totalidad. Esto hizo que la administración central le bajara el
presupuesto para 1999.
134 Ver CONICET-PIETTE (1998) Informe Final de Beca de Iniciación de Alejandro Naclerio; Se
analizan cualitativamente algunas ramas tales como petroquímica y alimentos, azucar. En el sector
petroquímico se realiza una distinción general y se involucran ciertos determinantes tecnológicos e
innovativos sobre la competitividad de la rama. A su vez se concluyen algunas apreciaciones sobre
el sector de plásticos, principal demandante de los productos químicos. En relación al sector
agroalimentario se tomaron algunas subramas particulares como ser el aceite y el azúcar como
insumo de casi toda la rama alimentaria. En este trabajo se analizará la industria de tubos de acero
sin costura para la perforación de petróleo de Siderca – Techint. Aunque el perfil del análisis es más
bien de desarrollo regional o local es decir la configuración de un SNI en su versión de sistema
regional.
135 Ver Cooke (1996) "Regional Innovation System: an evolutionary approach" en R. Heidenreich (eds)
Regional innovations Systems, London University of London Press.
136 Ver Malerba, Seminario ECOLE DOCTORALE DROIT ECONOMIE "Les Systemes Sectoriales
d'Innovation" 1999
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Plantearemos también un análisis de los puestos de trabajo generados en los

noventa, observando la variación de la complejidad científica y tecnológica de la

demanda de trabajo a comiensos del actual modelo, con lo que ocurrió algunos años

después.

La escasa disponibilidad de datos no nos permiten realizar análisis

exhaustivos, sin embargo un ejercicio interesante es comparar lo que ocurre en el país

con la situación de otras naciones, tanto desarrolladas como en desarrollo, a fin de

explorar cuáles son los “desvíos” que presenta el SNI local respecto, especialmente,

de aquellas experiencias que usualmente se consideran exitosas.

Lo observado, en términos de esfuerzos innovativos, remite a un punto

particular del tiempo. Sin embargo constituye el resultado de la puesta en escena de

una película rodada en escenarios sumamente complejos.

3) Datos Disponibles Las Modalidades de La Innovacion Tecnologica en
Argentina

Para medir los esfuerzos de innovación, se realizan distintas estadísticas que para

que puedan tener sentido comparativo a nivel internacional siguen ciertos lineamientos

metodológicos.137

En este marco, de acuerdo a los datos que se disponen del la SECyT, podemos

medir los gastos en Actividades Científicas y Tecnológicas (ACyT) como una medida

de input que da cuenta, en cierta forma, del esfuerzo realizado para generar hechos

innovativos en la economía argentina. Este indicador incluye como parte principal a los

gastos de I&D (el 80% aproximadamente).

La definición del indicador utilizada para relevar el dato de ACyT es la

consignada en la página 22 del Manual Frascati, donde se define como a todas

aquellas actividades que comprenden: ...”Las actividades sistemáticas estrechamente

relacionadas con la producción, promoción, difusión y aplicación de los conocimientos

científicos y técnicos en todos los campos de la ciencia y la tecnología. Incluyen

actividades tales como investigación científica y desarrollo experimental (I&D), la

enseñanza y la formación científica y técnica (STET) y los servicios científicos y

                                                
137 En el caso de la SECyT se siguen las pautas del Manual de Frascati op. cit., sobre el cual se han
hecho comentarios en el capítulo I punto 3. Cabe aclarar que el Manual Frascati intenta establecer y
aclarar los parámetros de medición de los gastos en I&D, o sea de una medida de input. Para medir
los resultados en la innovación es necesario recurrir a otras definiciones encuadradas en el Manual
de Oslo, op. cit. y otras categorizaciones de la OCDE.
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técnicos (SCT)...”  La definición enmarcada en los trabajos de la OCDE distingue I&D,

STET, STC138.

La concepción de I&D comprende en términos del manual a todos los trabajos

sistemáticos y creativos realizados con el fin de aumentar el caudal de conocimientos,

incluyendo los del hombre, la cultura y la sociedad y el uso de estos para descubrir

nuevas aplicaciones. Comprende Investigación básica y aplicada y desarrollo

experimental.

Ahora bien, como mencionamos más arriba, la SECyT sigue los lineamientos del

Manual Frascati al considerar los gastos en ACyT como de esfuerzo -input- para

generar innovaciones. En tal sentido echaremos un vistazo a estas medidas.

3.1) El Volumen y la Fuente de los Gastos en Ciencia y Tecnología

Al observar los gastos en Actividades Científicas y Tecnológicas se destaca

un importante aumento en valores absolutos. Es decir medidos los gastos en moneda

de 1996, estos se han más que duplicado. Sin embargo los tomamos en proporción al

PBI dicho incremento es de aproximadamente un 50%. Sobre todo vemos que a partir

de 1994 se desacelera el gasto y que el incremento en la participación en el PBI en

1995 se debe a la crisis recesiva de dicho año.

Además, estas estimaciones pueden observarse por organismo de ejecución

visualizando cómo se financia la Ciencia y la Tecnología por parte del sector público y

privado. Un hecho significativo es que el CONICET ha disminuido la participación en los

gastos totales de Ciencia y Técnica de un 20% en 1993 a un 14% en 1996.

Cuadro 1: Gastos en Actividades Cientificas y Tecnologicas en Argentina por Unidad de

Ejecución

Año 1993 1994 1995 1996

                                                
138 Según el Manual Frascati la enseñanza y la formación científica y técnica incluye todas las
actividades de enseñanza y formación especializada no universitarias, de enseñanza superior y
formación que conduzcan a la obtención de un título universitario, de formación y perfeccionamiento
post universitario y de formación organizada y permanente de científicos e ingenieros .  Las
actividades de servicios científicos y técnicos engloba las actividades relacionadas con la I&D
experimental que contribuyen a la producción, difusión y aplicación de conocimientos científicos y
técnicos.

Gráfico1:  Gastos en Actividdades Cientificas y Tecnológicas en Argentina en 

miles de pesos y en % del PBI
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Miles $ %/Total Miles $ %/Total Miles $ %/Total Miles $ %/Total

CONICET 203.663 20,1% 195.592 17,4% 188.879 15,1% 191.603 14,2%

Otros org.
Públicos

317.380 31,2% 291.997 26,0% 345.949 27,6% 359.575 26,6%

Universidades
Públicas

233.630 23,0% 296.299 26,3% 348.049 27,8% 370.784 27,4%

Universidades
Privadas

26.937 2,7% 21.976 2,0% 22.753 1,8% 28.378 2,1%

Empresas 213.576 21,0% 293.676 26,1% 318.722 25,4% 368.709 27,3%

Entidades sin
Fines de lucro

20.550 2,0% 25.395 2,3% 28.395 2,3% 34.007 2,5%

Total 1.015.736 100,0% 1.124.935 100,0% 1.252.747 100,0% 1.353.056 100,0%

Fuente: elaboración propia con datos de la SECYT

Si bien los gastos en Actividades científicas y técnicas se han incrementado

sostenidamente en estos últimos años, es destacable que la composición del mismo ha

variado.

La composición de los gastos públicos y privados aproximadamente son del

70%  en el sector público y un 30% en el sector privado. Pareciera verificarse una

tendencia a incrementar la participación de los gastos privados en el total. Sin embargo

es realmente escaso el esfuerzo innovativo que realizan las empresas en nuestro

país. Esto se ve claramente al hacer comparaciones internacionales.

La Argentina gasta actualmente un 0,42% del PBI en actividades de I&D (o

ACyT). En términos relativos, se trata de una cifra entre 4 y 7 veces inferior a la que

gastan países como EE.UU., Japón, Francia, Alemania, Corea, Taiwán, Australia o

Canadá, y es menor incluso a la que destinan otras naciones de América Latina, como

Brasil y Chile. Además debemos tener en cuenta al establecer comparaciones que el

monto de dinero gastado es aún mayor si consideramos los mayores niveles de

producto de estos países en relación a la Argentina.

Cuadro 2: COMPARACION INTERNACIONAL DEL GASTO EN I&D. 1997
(O Año Más Cercano)

Gasto total en I&D Financiamiento del gasto en  I&D
(mill. de % del PBI Gobierno y Empresas
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U$S) otros
Japón 75636 2,77 30 70

Corea 15132 2,68 26 74

EEUU 184665 2,52 27 73

Francia 28392 2,31 38 62

Alemania 37283 2,28 34 66

Taiwan s.d. 1,81 45 55

Australia s.d. 1,62 54 46

Canadá s.d. 1,56 50 50

España 4878 0,84 51 49

Brasil 5484 0,76 69 31

Chile 495 0,64 85 15

Argentina** 1229 0,42 73 27
México 886 0,31 82 18

** Se tomaron gastos en Actividades Científicas y Tecnológicas

Fuente: GACTEC (1998), SECYT (1998)

Resulta obvio que ante esta situación, la recomendación de política más

adecuada, sería presupuestar un mayor gasto en CyT, específicamente para

instituciones tales como el CONICET, el INTA, el INTI, etc.

El debate acerca de quien financia la innovación es complejo. En efecto, la

participación del sector privado en el financiamiento del gasto total en I&D -inferior al

30%- es baja en el contexto internacional, tanto si se la compara con la que se alcanza

en los países desarrollados, como con relación a lo que ocurre en las naciones

asiáticas en desarrollo. En tanto, estimaciones recientes (INDEC, 1998) sugieren que

las actividades innovativas de carácter más "informal" -no captadas por las

estadísticas respectivas- tampoco son significativas. En conclusión, lo más

aconsejable es inducir a aumentar el gasto que realiza el sector privado. ¿qué medidas

adoptar para esto?

Cuando se avanza en el proceso de desarrollo de la economía en su conjunto,

el sector privado se involucra más activamente en la realización de actividades de

innovación. El punto es que esta hipótesis de mayor involucramiento de las Firmas

raramente se ha dado en ausencia de marcos institucionales y políticas

específicamente diseñadas para promover y asistir al sector privado en dicha tarea.

Las políticas de desregulación y apertura deberían estimular a las firmas

privadas a destinar mayores recursos a actividades de innovación.

Las iniciativas en términos de políticas de CyT como por ejemplo, los sistemas

de crédito fiscal y las líneas de financiamiento del Fondo Tecnológico Argentino

(FONTAR) y Fondo Científico y Tecnológico (FONCYT) para actividades de I&D, no han
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podido o sabido sentar las bases en el sector productivo para enfrentar las nuevas

exigencias de lo que podríamos denominar modelo de competitividad en la

globalización. Para esto se requieren otras políticas e iniciativas que -siguiendo

prácticas habituales en los países desarrollados- promueven y facilitan las actividades

de innovación que se realizan en las empresas. Aquí no estamos hablando sólo de

reformas en las instituciones o la legislación vinculada directamente a CyT, sino

también a temas tales como educación, mercado laboral, mercado financiero y de

capitales -por ejemplo, fondos de capital de riesgo para empresas innovadoras-, e

incluso a ciertas orientaciones de política económica, comercial e industrial.

Por otro lado, cuando se compara el gasto en I&D por sector de ejecución, se

advierte nuevamente que la Argentina se destaca por el bajo peso de las empresas y

el muy elevado rol del gobierno, a través de sus laboratorios e institutos tecnológicos

(cuadros 1, 2 y 3). Esto aparece como un elemento claramente negativo considerando

que todos los enfoques basados en el concepto de SNI enfatizan, como ya

mencionamos, que la firma constituye el enclave cruscial por donde fluyen y se

transforman los conocimientos y por medio de su interacción con las instituciones

generará saberes técnicos y científicos.
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Cuadro 3: GASTO EN I&D POR SECTOR DE EJECUCION (%). 1997

(o año más cercano)

Empresas Gobierno Universidad Otros
Corea 73,7 17,0 8,2 1,1

EEUU 72,7 9,8 14,6 2,9

Japón 70,3 10,4 14,5 4,8

Suecia 69,9 4,1 25,7 0,3

Alemania 66,3 18,1 15,6 0,0

Reino Unido 65,5 14,5 18,8 1,2

Canadá 62,2 14,9 21,7 1,2

Francia 61,5 20,4 16,8 1,3

Italia 57,7 19,9 22,4 0,0

Holanda 52,2 18,1 28,8 0,9

España 48,6 31,8 18,5 1,1

Australia 47,0 26,5 24,6 1,9

Brasil 45,5 11,0 43,5 -

Argentina 29,1 39,6 29,8 1,5
N. Zelandia 27,0 42,2 30,7 0,1

México 20,8 33,0 45,8 0,4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OECD, SECYT (1998)

Entre los elementos139 claves que determinan la viabilidad y el éxito de los SNIs

en los países en cuestión se destaca un grupo de firmas con capacidades

competitivas en sus respectivas líneas de negocios, lo cual implica la capacidad de

manejo y operacionalización de competencias140 en el diseño de productos y

procesos, management, comercialización, etc. Por otro lado, diversos trabajos hacen

hincapié en los problemas que han tenido los esquemas en los cuales se intentó

generar un sistema separado de generación de tecnología cuyos usuarios serían las

firmas, (según el modelo lineal de innovación visto en el capítulo I), y que inspiró las

políticas de CyT adoptadas en los países de América Latina en los años 1960.

3. 2) El destino del gasto en CyT

El otro punto clave con relación a la composición del gasto en CyT remite a la

proporción que del mismo se deriva a investigación básica, investigación aplicada y

                                                
139 Tal como lo plantea Nelson. Ver por ejemplo Nelson (1993) op. cit. Introd.
140 En el sentido de árbol de competencias, visto en el capítulo II
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desarrollo experimental141. Esta clasificación tiene bastante de arbitrario ya que no

siempre es sencillo asignar los gastos realmente realizados a cada categoría, es decir

los límites conceptuales entre los tipos de investigación son habitualmente difusos. No

obstante, al analizar la significatividad de las cifras, no es arriesgado extraer de ellas

algunas conclusiones respecto de la finalidad y posibles repercusiones de los

recursos que se destinan a las distintas áreas, sobre todo a la investigación

experimental, en el país.

Cuadro 4: GASTOS EN I&D, SEGÚN TIPO DE INVESTIGACIÓN
REALIZADA. (%) 1997 (o año más cercano)

Investigación
básica

Investigación
aplicada

Desarrollo
experimental

Japón 12,88% 23,35% 63,78%

Corea 12,69% 25,77% 61,53%

EEUU 17,06% 21,34% 61,60%

Francia 21,85% 31,82% 46,33%

Taiwán 13,81% 27,62% 58,56%

Australia 25,38% 35,17% 39,45%

España 21,33% 37,68% 40,99%

México 19,93% 44,98% 35,09%

Argentina 26,19% 50,00% 23,81%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OECD, SECYT (1998)

La Argentina destina más del 75% de sus recursos en I&D a investigación

básica y aplicada y menos del 25% a desarrollo experimental. Esta es, sin lugar a

dudas, el tipo de actividades con mayor posibilidades de tener impacto cierto en el

plano tecnológico. En la mayoría de los países avanzados, así como en los asiáticos en

desarrollo, entre el 50 y el 60% de los gastos en I&D se destinan al desarrollo

experimental. Así, no sorprende que si los comparamos en función del respectivo PBI,

la Argentina gasta en investigación básica de tres a cinco veces menos que Alemania,

Japón, Corea, EE.UU. o Francia, y dos veces menos que Taiwán. El contraste, en

tanto, es muchísimo mayor en el campo del desarrollo experimental, donde se gasta

menos de diez a veinte veces menos en la comparación con cualquiera de los

mencionados países. El poco peso de los gastos en desarrollo experimental no es

extraño si consideramos lo antes dicho respecto de la escasa participación de las

empresas como financiadoras y ejecutoras del gasto en I&D y de la importante

                                                
141 Estas distinciones fueron tratadas en el capítulo II, siguiendo la metodología del manual de
Frascatti
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participación del Estado, único actor del proceso de innovación que gasta en ciencia

básica.

De ningún modo sostenemos que un país en desarrollo no deba realizar ciencia

básica. Por ejemplo, se ha sugerido que la ciencia puede desempeñar el papel de

"antena" en los países en desarrollo. Así, en lugar de constituir una fuente de

oportunidades tecnológicas, como en los países maduros, la ciencia en los países

en desarrollo podría contribuir a identificar correctamente las oportunidades

generadas en otros países142.

Dado el marco teórico del modelo interactivo y el enfoque sistémico vistos en el

capítulo 1, 3 y 4, podemos afirmar que la solidificación de la ciencia básica en

coordinación con la aplicación tecnológica y experimentación productiva, alimentan la

base de conocimientos de la sociedad. Entonces la inversión en los distintos niveles de

investigación, debe pensarse y ejecutarse teniendo en cuenta un balanceo más

adecuado de los tipos de gastos.

Por el contrario el modelo lineal (visto en el capítulo 1), al no considerar estas

cuestiones sistémicas, adhiere a una estructura de gastos como la que toma lugar en

la Argentina. La cuestión clave es que todos estos aportes de la ciencia sólo se

materializan si existen mecanismos de vinculación e interacción con el medio social y

productivo y no como ocurre en nuestro país donde, según nuestra visión cualitativa,

se verifica una separación del sector científico de las necesidades del medio social y

productivo.

Por lo tanto sostenemos la filosofía del modelo interactivo y del enfoque

sistémico, lo que implica que la sociedad para buscar y generar innovaciones debe

invertir en todos los tipos de gastos y no sólamente en ciencia básica. Naturalmente,

un nivel de proporcionalidad mayor de los gastos en investigación experimental y

aplicada no es causa de que es demasiado el gasto del Estado (único actor que hace

ciencia básica), sino a la poca dinámica innovativa de las Firmas y a que la generación

de rentas del sector privada está vinculada, más que nada al aprovechamiento de

coyunturas espcíficas, y no a la puesta en escena de un espíruto schumpeteriano.

                                                
142 Ver Albuquerque, E (1998), "Producao cientifica e sistema nacional de innovacao", Ensaios FEE,
Año 19 Nº 1.
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Cuadro 5  : GASTOS EN I&D POR TIPO DE INVESTIGACIÓN EN % DEL PBI.

1997 (o año más cercano)

Investigación básica Investigación
aplicada

Desarrollo experimental

Alemania 0,55 s.d. 2,05

Suecia 0,58 0,44 1,88

Japón** 0,36 0,64 1,68

Corea 0,34 0,71 1,65

EEUU 0,43 0,63 1,64

Francia 0,50 0,76 1,14

Taiwán 0,25 0,50 1,06

Australia 0,40 0,52 0,48

Italia 0,23 0,61 0,46

España 0,18 0,33 0,39

México 0,06 0,14 0,10

Argentina 0,11 0,21 0,10

Fuente: OECD, SECYT (1998)

Sin embargo en los noventa se ha dado, ciertamente, una importante

modernización tecnológica en varios sectores de la economía , lo cual es debido en

gran medida a la incorporación de paquetes tecnológicos provenientes del resto del

mundo tanto incorporados como deincorporados a bienes de capital.

3.3) Las Patentes como medida de output

Una medida del éxito en el esfuerzo doméstico en la generación de

innovaciones está dado por las patentes otorgadas a titulares residentes en el país.

Ya que la patentes otorgados a no residentes es una medida de protección de

innovaciones extranjeras. En este sentido, no se generan capacidades nacionales de

innovación mientras no se incentive de manera sistémica la interrelación entre agentes

nacionales y extranjeros con el objeto de lograr transferencias y decodificación de

conocimientos.
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CUADRO 6:   ESTRUCTURA de LAS PATENTES CONCEDIDAS y SOLICITADAS EN
ARGENTINA (1990-1996)

PATENTES CONCEDIDAS SEGUN RESIDENTES y NO RESIDENTES (1990-1996)
Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

A titulares locales 249 89 111 612 448 198 342

a titulares extranjeros 520 317 553 2.835 1.682 805 1.449

Patentes concedidas 769 406 664 3.447 2.130 1.003 1.791

SOLICITUD DE PATENTE PRESENTADAS SEGÚN RESIDENTES y NO RESIDENTES
Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

A titulares locales 955 943 503 787 694 676 1.097

a titulares extranjeros 1.955 1.851 1.919 3.261 2.820 3.588 4.012

Patentes solicitadas 2.910 2.794 2.422 4.048 3.514 4.264 5.109

PATENTES CONCEDIDAS / PATENTES SOLICITADAS
Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

A titulares locales 26,1% 9,4% 22,1% 77,8% 64,6% 29,3% 31,2%

a titulares extranjeros 26,6% 17,1% 28,8% 86,9% 59,6% 22,4% 36,1%

Total 26,4% 14,5% 27,4% 85,2% 60,6% 23,5% 35,1%

Fuente: SECyT (1998).

Lo interesante de observar aquí, es que si bien el número de patentes varía

siguiendo una tendencia a incrementarse, el número de patentes concedidas a

residentes es proporcionalmente menor

En lo relativo al análisis del sector privado en la economía argentina, el

comportamiento innovador de este resulta difícil de captar. Si nos atenemos a la

innovación formal, entendida como patentamientos de nuevos productos y/o

lanzamiento de nuevos productos al mercado o puesta en funcionamiento de nuevos

procesos productivos, se vislumbra una fuerte preponderancia de empresas

multinacionales motorizadas por la Inveersión Extranjera Directa. Simultáneamente se

observa que las ramas de actividad que más se destacan son la siderurgia,

agroalimentos, petroquímica y algunos servicios.

Al individualizar a las principales Empresas innovadoras en la Argentina no se

releva el comportamiento innovador de las pequeñas y medianas empresas, donde los

esfuerzos de innovación se suelen traslucir en presupuestos formales para I&D.  En

firmas de menor porte la innovación constituye, con bastante frecuencia, una

estrategia de supervivencia.
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En este marco las pymes desarrollan mejoras incrementales por conocimiento

y/o experiencia en la rama en la cual se desenvuelven o por asesoramiento de

consultoras especializadas.

Este último punto constituye un dato interesante de analizar ya que el gasto en

consultoría se ha multiplicado en los últimos años. Como ya hemos expresado el Plan

Plurianual de Ciencia y Tecnología propone incentivar el comportamiento innovador de

todos los agentes y, ciertamente, se observa –al menos está escrito en el Plan- el

interés por tratar de desarrollar un sector empresariado pyme.

3.4) El papel de las fuentes extranjeras de tecnología

La Argentina ha incrementado notoriamente la utilización de tecnología extranjera en el

seno de su sector productivo. Esta situación no es ni buena ni mala. En verdad si hay

crecimiento como v.gr de hecho lo hubo en la participación extranjera en la inversión y

compras de bienes de capital143, se verificará un aumento efectivo en la capacidad

productiva de la economía, sin emabargo esto no necesariamente implica que se

alimentará y ampliará la base de conocimientos. Si se introduce una tecnología nueva y

esta se utiliza según una receta determinada y cada paso se establece según el

direccionsamiento de la Firma proveedora sin que haya un feedback que permita a los

actores locales codificar y descodificar conocimientos, no se generará un progreso

tecnológico endógeno.

Es decir, según la filosofía sistémica y la caracterización de los conocimientos

hecha en el capítulo III, para generar avances deben existir vías de retroalimentación

entre los actores domésticos y los proveedores de tecnología. O sea, simplemente la

innovación se produce como fruto de la interacción. Si una de las partes no participa o

no tiene interés ni económico ni estratégico en hacerlo nuestra predicción es que no

habrá progreso innovativo.

Entonces, el país destina relativamente pocos recursos domésticos a I&D y

además, según podemos observar, depende de fuentes extranjeras de tecnología.

Haciendo un corte transversal (con las limitaciones que esto implica) de

comparación internacional, el peso de los insumos tecnológicos extranjeros no parece

exagerado, pero sí resulta desproporcionado con relación a los gastos y actividades

innovativas domésticas. Además, los países desarrollados y las economías en

desarrollo más avanzadas no sólo importan sino que también exportan tecnología.

                                                
143 Esto no se dio por causlidad, sino que hubo una decisión política de llevarlo a cabo. Entre otras
cosas el arancel cero para bienes de capital en los primeros años de la convertibilidad y los intentos
de una legislación de derechos de propiedad menos favorable a la producción científica y tecnológica
nacional.
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Específicamente, el caso del crecimiento de los países del sudeste asiáticos no sólo en

términos de producto sino también en términos técnológicos y de capacidades

innovativas se da por la incorporación tecnológica del exterior y de las prácticas de

retroingeniería en estos países144, donde, ciertamente el desarrollo, no es un

subproducto de la apertura indiscriminada sino que ha sido impulsado por distintas vías

y estrategias desde los Estados.

A partir de los datos del balance de pagos podemos estimar que, Argentina

gastó, a lo sumo, en pagos por transferencia de tecnología del exterior U$S 734

millones en 1996, lo cual equivale a un 0,28% del PBI. Esta cifra es bastante superior a

la que erogan algunos países -Estados Unidos, Japón, Australia- pero inferior a la de

Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Corea o Bélgica. Es decir las transferencias no son

demasiado importantes al hacer una comparación internacional, aunque los pagos al

exterior considerando sólo gastos privados son muy significativos. En cambio, las

diferencias son mucho más notorias si comparamos los pagos por tecnología con el

gasto privado en I&D. (cuadro 7)

Cuadro 7: BALANCE DE PAGOS TECNOLÓGICO 1995. VARIOS PAÍSES.

Transferencia de tecnología
(U$S millones)

Pagos/Gasto
privado en I&D

Pagos/PBI

Ingresos Pagos Balance
Estados Unidos 22436 5666 16770 0,06 0,08%

Japón 3180 2216 964 0,04 0,04%

Gran Bretaña 3990 3339 651 0,01 0,30%

Suecia 397 45 352 0,49 0,02%

Canadá 1394 1094 300 0,18 0,19%

Holanda 6208 6139 69 1,85 1,55%

Nueva Zelandia 20 8 12 0,05 0,01%

Noruega 121 183 -62 0,24 0,13%

Bélgica 2336 2411 -75 1,09 0,90%

Australia 169 325 -156 0,10 0,09%

Finlandia 43 307 -264 0,23 0,24%

Italia 1237 1601 -364 0,22 0,15%

Brasil 550 990 -440 0,18 0,14%

Argentina 36 734 -698 1,66 0,28%
Francia 2012 2792 -780 0,17 0,18%

México 289 1189 -900 2,65 0,48%

España 80 1106 -1026 0,19 0,20%

Alemania 7290 9207 -1917 0,34 0,38%

Corea 299 2384 -2085 0,21 0,52%

                                                
144 Es la aplicación práctica del modelo de Nonaka, visto en el capítulo III.
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Fuente: Ministerio de Economía de La Nación y Base de datos OCDE (1998)

Nota: Para Argentina y Brasil se utilizan datos de 1996

Otro punto a destacar es el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa

(IED). El nuevo esquema de organización económica de los noventa vino acompañado

de la recepción de un boom en IED145.

Cuadro 8: LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN

VARIOS PAÍSES

Flujos de
IED/IBKF*

Stock de IED
recibida/PBI

Stock de IED
emitida/PBI

1992-1996 1996 1996
Singapur 25,4 72,4 39,9

Nueva Zelandia 26,6 51,8 14,6

Holanda 12,6 30,4 49,1

Australia 9,8 29,7 11,7

Chile 11,4 27,3 17,7

China 13,8 24,7 2,6

México 12,1 22,3 2,5

Canadá 7,0 22,0 21,3

Irlanda 15,4 21,0 7,1

Gran Bretaña 10,9 20,5 30,7

España 8,0 18,1 6,7

Hong Kong 5,6 15,7 71,9

Brasil 3,5 14,2 1,1

Suecia 24,1 13,7 28,3

Unión Europea 6,0 13,0 16,8

Argentina 8,1 10,2 3,9
Francia 8,1 10,1 13,1

Estados Unidos 5,0 8,3 10,4

Italia 2,0 7,4 10,6

Taiwan 2,4 7,3 12,0

Alemania 0,7 5,9 12,4

Corea del Sur 0,8 2,6 2,8

Japón 0,2 0,7 5,6

Países
desarrollados

3,2 7,6 10,8

Países en
desarrollo

6,8 15,6 4,9

                                                
145 Ver Chudnovsky D, Lopez A y Porta F,  (1995) “Más allá del flujo de caja.  El boom de la Inversión
Extranjera Directa en la Argentina”, Desarrollo Económico, vol 35 Nº137.
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Total mundo 4,7 10,6 10,8

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación y Lopez (1999).

En cuanto a la emisión de IED, la Argentina muestra un retraso cierto, pese al

fuerte aumento registrado en la década de 1990 en un contexto latinoaméricano de

expansión más allá de sus fronteras146.

Nos interesan destacar, más allá de la discusión de sí la IED es mucha o poca,

las diferencias significativas con otros países es en la casi nula inclinación de las

empresas extranjeras por radicarse en los sectores de frontera en el plano

tecnológico a nivel internacional. Este tipo de inversiones, en los países desarrollados,

son buscadas activamente por distintos medios por los gobiernos nacionales y locales.

Asimismo, son escasos los spillovers tecnológicos que surgen de la actividad de las

empresas extranjeras, mientras que en otros países en desarrollo (Sudeste Asiático e

inclusive en Chile más que en la Argentina) es objeto de políticas específicas

destinadas a que el país receptor se beneficie en la mayor medida posible de las

externalidades que pueden surgir de la presencia de empresas extranjeras en su

territorio.

En este contexto, lo que a nuestro entender es más determinante es el cambio

en las características de la Inversión en la Argentina. De las estimación de la inversión

en las Cuentas Nacionales como componente de la demanda agregada, se observa

que la inversión gana en importancia comparada con los niveles de comiensos de la

década, pasando de representar niveles inferiores al 15% del producto en las crisis

hiperinflacionarias a. un nivel cercano al 25% en la actualidad. A pesar de este

repunte, aún todavía no se llegó a los niveles del 80 y mucho menos del 70 cuando la

Argentina invertía un 30 % del producto. Ahora bien las características de la inversión,

en los noventa son marcadamente diferentes. Estas, motorizadas por las reformas

estructurales, denotan un importante incremento en la participación de la inversión

extranjera (cuadro9).

Cuadro 9: ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN PRODUCTIVA EN LA ARGENTINA

Concepto 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Equipo Durable de Producción 502,0 430,6 579,2 928,6 1.130,0 1.464,6 1.133,5 1.327,6

Variación % anual -16,7 -14,2 34,5 60,3 21,7 29,6 -22,6 17,1

Participación en la IBIF (%) 34,6 35,6 36,9 44,6 47,1 50,6 46,6 50,1

Nacional 377,6 325,4 346,7 436,4 463,9 492,4 374,6 391,5

                                                
146 Ver Chudnovsky Lopez (1999) "Las Empresas Latinoaméricanas de América Latina" Boletín
Informativo de techint Nº 297, op. cit.
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Variación % anual -15,3 -13,8 6,5 25,9 6,3 6,1 -23,9 4,5

Participación en la IBIF (%) 26,0 26,9 22,1 21,0 19,3 17,0 15,4 14,8

     Equipo de Transporte 150,1 121,5 139,1 205,2 235,0 268,8 173,6 186,9

       Variación % anual -15,7 -19,1 14,5 47,4 14,5 14,4 -35,4 7,6

       Particip. en la IBIF (%) 10,3 10,1 8,9 9,9 9,8 9,3 7,1 7,1

     Maquinaria, Equipo y
     Otros 227,5 203,9 207,5 231,2 228,9 223,6 201,0 204,6

       Variación % anual -15,1 -10,4 1,8 11,4 -1,0 -2,3 -10,1 1,8

       Particip. en la IBIF (%) 15,7 16,9 13,2 11,1 9,5 7,7 8,3 7,7

Importado 124,5 105,3 232,6 492,2 666,1 972,3 758,9 936,1

Variación % anual -20,7 -15,4 120,9 111,6 35,3 46,0 -21,9 23,4

Participación en la IBIF (%) 8,6 8,7 14,8 23,6 27,7 33,6 31,2 35,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación

En otro orden, al observar la comercialización de bienes de capital como por

ejemplo maquinarias, la Argentina muestra una significativa pauperización de la

performance exportadora en los noventa, al tiempo que se multiplicaron la

importaciones.

En esta línea de análisis es dable señalar que las importaciones de bienes de

capital de la Argentina son claramente bajas en proporción del PBI En tanto, el peso de

las exportaciones de maquinarias en el total de ventas externas del país es muy poco

significativo.

Cuadro 10: COMERCIO INTERNACIONAL DE MAQUINARIAS. (1995)

Import. de
maquinarias/PBI

Import. De
maquinarias/IBKF

Export. de
maquinarias/Export.

Totales
Taiwan 13,7% 57,1% 45,7%

Corea 9,6% 25,9% 36,3%

Canadá 9,2% 51,2% 15,3%
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México 9,2% 61,0% 35,2%

Suecia 8,5% 56,8% 32,0%

Gran Bretaña 6,6% 44,0% 32,1%

China 6,6% 16,5% 19,0%

Chile 6,3% 23,5% 1,3%

Australia 5,3% 23,2% 8,0%

España 4,4% 20,8% 16,7%

Alemania 4,0% 18,4% 30,3%

Italia 3,5% 20,9% 28,7%

Estados Unidos 3,4% 18,9% 34,5%

Argentina * 2,8% 15,3% 4,0%
Brasil 2,1% 9,4% 12,4%

Japón 1,2% 4,0% 46,5%

Fuente: UNCTAD y Lopez A. (1999)            * Datos de 1996

De la observación y el análisis realizados hasta aquí, sostenemos que el

esfuerzo innovativo doméstico es verdaderamente endeble en lo que va de los

noventa y en el contexto internacional (corte transversal entre países).

La ola importada de bienes de capital en los noventa debieron acercar a la

economía a la frontera del best practice tecnológico, sin embargo la poca presencia de

inversiones en sectores teecnológicamente claves- high tech -, y además los

problemas de organización interna y/o management en las Firmas locales dan cuenta

de que buena parte de los bienes de capital se están utilizando con relativa

ineficiencia.

Los bienes de capital vis a vis la estructura organizativa de las Firmas,

representan los patrones de progreso tecnológico. En rigor debieramos hablar de la

utilización adecuada del capital en términos tecnoeconómicos. Esto implica una mejora

en la competitividad y un incremento en las capacidades o skills de la fuerza laboral.

Consecuentemente, a pesar del boom de bienes importados de capital y IED,

denotamos que en la Argentina de los noventa no se ha podido estructucturar una

comfiguración tecnológica e innovativa sólida, capaz de receptar con actitud

innovativa al capital corporizado en maquinarias y al desincorporado. Más aún en el

próximo aprtado analizaremos la evolución de los puestos de trabajo generados en los

noventa, lo que reforzará este argumento.

Hemos discutido en el capítulo anterior, posibilidades de política en CyT. En este

marco de constantes flujos de tecnologías y capitales extranjeros, de ningún modo

sostenemos prohibir su ingreso al país, sino por el contrario aprovechar las

externalidades tecnológicas que genera la presencia de empresas extranjeras. De
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aquí, tender a solidificar al sector schumpeteriano de la economía147. Además el sector

doméstico productor de bienes de capital, también debe jugar un rol activo en la

generación de innovaciones y conocimientos. Esto podría en una primera etapa, (dado

lo rezagado del sector en Argentina) comenzar por integrar el mencionado sector

schumpeteriano a la rama de maquinaria específica de este sector.

En suma, por medio de las distintas acciones políticas que tiendan a solidificar

la base social de conocimientos se achicaría la brecha tecnológica (brecha de

conocimientos) entre Argentina y los países desarrollados o los asíaticos más

avanzados. Estos países no se caracterizan por no depender de tecnologías

externas, sino por utilizarlas y “conocerlas”, lo que se logra por medio del proceso

interactivo y de la puesta en funcionamiento de un sistema.

3.5) Las calificaciones de los Puestos de Trabajo

Al intentar comprender y sistematizar la evolución de las características de las

ocupaciones en los últimos años en un entorno productivo donde las relaciones de

producción y la política económica han experimentado considerables cambios de

rumbo, pueden encontrarse una diversidad de resultados que implican, en muchos

casos, conclusiones no esperadas y desfasadas de las que serían coherentes con la

consolidación del actual marco productivo.

Visualizando, particularmente, el comportamiento de los actores económicos a

partir de 1991 en lo relativo a las posturas y estrategias adoptadas frente a los

cambios en el esquema productivo, podemos analizar algunos datos en el ámbito de

las ocupaciones que revelan ciertas peculiaridades. Es interesante, entonces, abordar

-al menos dentro de lo que está al alcance de las posibilidades estadísticas- de manera

empírica la evolución de los caracteres ocupacionales, la relación con las

calificaciones y la tecnología ocupacional. Estos caaracteres de acuerdo al marco

teórico visto en el capítulo III y IV debieran corresponderse con un mayor nivel de

calificaciones y complejidades en las tareas desarrolladas.

En este sentido, los desempeños deben ser considerados en un ámbito de

implementaciones de cambios y/o la modernización productiva-tecnológica que

resultan imprescindibles adoptar para lograr sostenerse en el actual esquema de

apertura y de mayor competitividad. Aquí se enmarca la necesidad impostergable de

redefinir las estrategias en torno a la viabilidad de las decisiones sobre recursos

humanos y analizar con una mirada más rigurosa el estado de las ocupaciones en

relación a las necesidades productivas.
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Los datos utilizados corresponden al período 1991-1996 (para el área

metropolitana de Buenos Aires). Se muestra la evolución de los caracteres

ocupacionales, su relación con las calificaciones y la conformación de la estructura

jerárquico-tecnológica.

Concretamente, nuestro punto a tratar en este apartado es visualizar cuáles

han sido algunas de las modificaciones en lo relativo a las ocupaciones que, se

supone, deben adquirir un perfil acorde a las transformaciones y/o cambios que se

manifestaron en el aparato productivo doméstico. En tal sentido es útil observar la

evolución del carácter de las ocupaciones148, lo que remite al tipo de tarea ejecutada.

Aquí, desde el propósito analítico que se busca, se puede dividir al carácter en:  las

ocupaciones destinadas a la producción de bienes y de servicios por un lado y las de

apoyo tecnológico por el otro, estas últimas referidas -en cierta forma- al desarrollo e

investigación tecnológica149. El cuadro 11 muestra que las ocupaciones de apoyo

tecnológico registraron en todos los años desde 1991 a 1995 un progresivo descenso,

observándose una reducción de más de 30.000 puestos de trabajos que representa

una contracción superior al 30 % respecto a la situación inicial150. Puede, entonces,

inferirse algún tipo de premisa concerniente a la tipología ocupacional y el perfil de los

recursos humanos que se adaptaron al proceso de crecimiento económico del primer

lustro de los 90. Se observa que aumentaron los puestos del sector servicios (1,6%),

mientras que el sector productor de bienes disminuyó la cantidad de ocupados un

5,2%. Hay que considerar el espectacular aumento de productividad que posibilitó un

crecimiento de producto con menos personas ocupadas, sin embargo, el hecho de

postularse una mejora de las condiciones de producción de bienes y servicios,

seguramente implica la incorporación de nueva tecnología y desarrollos novedosos

que requiere la atención de un mayor y mas complejo número de equipos y maquinaria.

Al respecto se observa que las ocupaciones de apoyo tecnológico han disminuido un

10% entre el 91 y el 95.  Lo que nos induce a pensar que aumentó mucho la

productividad de este tipo de puesto (lo que es difícil de creer) o que el desarrollo

tecnológico incorporado no demanda más cantidad de personal especializado.

                                                                                                                                            
147 Esta cuestión se trató al analizar las políticas estratégicas en el capítulo IV
148 Se sigue la metodología INDEC.
149 En ‘Censo Nacional de Población y Vivienda’ (1991) Serie Nº 1. Sistema Clasificatorio de
Ocupaciones, pag. 143 se las define como aquellas cuyo fin es crear las condiciones tecnológico-
organizativas directas de la producción de bienes o la prestación de servicios dentro de las unidades
económicas a través del desarrollo de tecnologías y procesos, la instalación y mantenimiento de
maquinaria y equipos, el acopio y conservación de materias primas y bienes terminados.  En la
configuración de los datos realizada en documentos del INDEC se incluye sólo una parte de las
ocupaciones de acopio y depósito, dado que hay ciertas ocupaciones referida a almacenaje carga y
descarga que son incluidas dentro del sector servicios.
150 La información obtenida por la Encuesta Permanente de Hogares para este grupo de ocupaciones
tiene un coeficiente de variación superior al 10%.  Sin embargo la contundencia de la tendencia
observada posibilita que esta no invalide los resultados obtenidos.
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CUADRO 11:  POBLACIÓN OCUPADA POR CARÁCTER OCUPACIONAL GRAN BUENOS
AIRES. PROMEDIO DE LAS DOS ONDAS ANUALES y VARIACIÓN MEDIA ANUAL
VALORES ABSOLUTOS

1991 1992 1993 1994 1995
Población ocupada 4.240.943 4.309.084 4.399.091 4.273.067 4.129.029

Carácter ocupacional
Ocup. Prestadoras de servicios 2.894.192 2.923.941 3.083.663 3.095.807 3.078.191

Ocup productoras de bienes 1.179.221 1.215.102 1.183.476 1.064.112 951.743

Ocup. De apoyo tecnológico 97.566 94.820 85.792 68.310 63.999

Sin especificar 69.964 75.221 46.160 44.838 35.096

Variación de puestos Media Anual 91/92 92/93 93/94 94/95 91/95
Población ocupada 68.141 90.007 -126.024 -144.038 -111.914

Carácter ocupacional
Ocup. Prestadoras de servicios 29.749 159.722 12.144 -17.616 183.999

Ocup productoras de bienes 35.881 -31.626 -119.364 -112.369 -227.478

Ocup. De apoyo tecnológico -2.746 -9.028 -17.482 -4.311 -33.567

Sin especificar 5.257 -29.061 -1.322 -9.742 -34.868

Variación % de puestos Media Anual 91/92 92/93 93/94 94/95 91/95
Población ocupada 1,61% 2,09% -2,86% -3,37% -2,64%

Carácter ocupacional
Ocup. Prestadoras de servicios 1,03% 5,46% 0,39% -0,57% 6,36%

Ocup productoras de bienes 3,04% -2,60% -10,09% -10,56% -19,29%

Ocup. De apoyo tecnológico -2,81% -9,52% -20,38% -6,31% -34,40%

Sin especificar 7,51% -38,63% -2,86% -21,73% -49,84%

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del INDEC ‘Las ocupaciones en el área metropolitana
de Buenos Aires.  Serie estructura ocupacional Nº1 y 2,.

Podemos ampliar un poco más el análisis del carácter de las ocupaciones

incluyendo el sector de actividad en el cual se ejecuta la tarea. Esto es, vamos a

encontrar resultados interesantes dividiendo a las ocupaciones que se destinan a

producir bienes, a prestar servicios y al apoyo tecnológico, en las que producen

directamente bienes en el propio sector o servicios en el sector de bienes y las de

apoyo tecnológico en el mismo sector. Lo mismo se puede realizar para el sector

servicios. A su vez se puede subdividir el destino de la tarea ejecutada en ramas

productivas (Industria manufacturera, construcción) y ramas de servicio (comercio,

transporte servicios financieros, etc..).



168

CUADRO 12 CARÁCTER OCUPACIONAL SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD POBLACIÓN
OCUPADA EN ÁREA METROPOLITANA DIFERENCIA ABSOLUTA Y PORCENTUAL
ENTRE OCTUBRE 1996 Y MAYO 1991

Variación Absoluta Total Bienes Servicios Sin especif.

Carácter ocupacional -39.973 -209.361 170.560 -1.172

Ocup. Prestadoras de servicios 164.536 -25.675 193.971 -5.323

Ocup. Productoras de bienes -152.812 -128.786 -23.158 0

Ocup. De apoyo tecnológico -17.592 -26.919 10.472 0

Sin especificar -34.105 -27.981 -10.725 4.151

Variación porcentual Total Bienes Servicios Sin especif.

Carácter ocupacional -0,9% -15,7% 6,0% -4,5%

Ocup. Prestadoras de servicios 5,6% -8,2% 7,5% -57,7%

Ocup. Prodcutoras de bienes -13,5% -14,1% -10,7% 0,0%

Ocup. De apoyo tecnológico -19,0% -38,0% 45,9% 0,0%

Sin especificar -47,6% -80,6% -47,0% 24,5%

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del INDEC ‘Las ocupaciones en el área metropolitana
de Buenos Aires.  Serie estructura ocupacional Nº1 y 2,.

Cuadro Nº 13
Carácter ocupacional según sector de actividad
Población ocupada, área metropolitana
Diferencia entre octubre 1996 y mayo 1991

Total Industria
Manufacturera

Construcc. Comercio,
Hoteles y

Restaurant

Transp,
almacenaje y

comunicaciones

Serv.
financieros,

inmobil, de alq
y empres.

Variación Absoluta
Carácter ocupacional -39.973 -195.301 10.070 94.458 114.939 119.439

Ocup. Prestadoras de servicios 164.536 -31.812 6.940 -15.332 114.788 126.151

Ocup. Productoras de bienes -152.812 -125.350 2.187 105.397 2.633 -8.530

Ocup. de apoyo tecnológico -17.592 -24.436 2.007 4.972 -1.142 2.365

Sin especificar -34.105 -13.703 -1.064 -579 -1.340 -547

Variación porcentual
Carácter ocupacional -0,9% -19,6% 3,7% 11,0% 44,1% 34,2%

Ocup. Prestadoras de servicios 5,6% -11,5% 55,2% -1,8% 50,9% 41,2%

Ocup. Productoras de bienes -13,5% -19,7% 0,8% 555,6% 14,6% -24,2%

Ocup. de apoyo tecnológico -19,0% -38,4% -245,0% 288,3% -7,4% 84,7%

Sin especificar -47,6% -81,1% -55,6% -16,8% -64,1% -10,5%

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del INDEC ‘Las ocupaciones en el área metropolitana
de Buenos Aires.  Serie estructura ocupacional Nº1 y 2,.

.
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Lo que se observa en los cuadros 12 y 13 es el cambio en la estructura del

carácter de ocupaciones según el sector de actividad. Si prestamos atención a las

ocupaciones de apoyo tecnológico vemos que estas disminuyen en el sector

productor de bienes especialmente debido a la caída de requerimientos de este tipo de

puesto en el sector de la industria manufacturera. Por otro lado, los servicios

incrementaron la demanda de estas ocupaciones en un 45,9%, especialmente de

manera muy marcada en el sector comercio y en el sector financiero. Es resaltable que

a pesar del espectacular avance de las comunicaciones y de la mejora de las

condiciones de transporte en el período, este sector disminuyó las ocupaciones de

apoyo tecnológico en un 7,4%.

Entonces podemos decir que las características particulares que presenta el

crecimiento de la economía en el período analizado denotan algunos ejemplos de

importancia (industria manufacturera, transporte, almacenaje y comunicaciones) donde

los requerimientos de apoyo tecnológico han caído. En realidad era de esperar que el

aumento espectacular de la productividad de las empresas que toma lugar en el primer

lustro de los 90 haga caer los requerimientos de ocupaciones en el sector de bienes

manufacturados, aunque no es claro la predicción de tal resultado para los puestos

que se destinan a sostener las mejoras e implementar las nuevas tecnologías.

Otro punto importante de análisis en línea con lo anterior, es sin duda la

introducción de las calificaciones y observar sus modificaciones en el período en

relación al carácter analizado más arriba. Siguiendo las definiciones y metodología del

INDEC se introducen las siguientes calificaciones: la mas alta corresponde a la

‘científico-profesional’ que abarca a aquellas que requieren conocimientos teóricos de

orden general y específicos, la calificación ‘técnica’ que requiere conocimientos

teóricos de índole específica y eventualmente ciertas habilidades manuales adquiridas

por capacitación formal y/o informal, la calificación ‘operativa’ que implica la obtención

de habilidades manuales de atención y rapidez y/o de ciertos conocimientos

específicos previos adquiridos por experiencia laboral y/o capacitación previa

específica, por último los ‘no calificados’ que incluye a las ocupaciones que no

requieren de habilidades y conocimientos específicos previos para ejecutar el proceso

de trabajo o, en todo caso, sólo los provistos por una breve instrucción. Las

calificaciones nos pueden enmarcar y dar una idea de la evolución de la complejidad

de las tareas desarrolladas y los instrumentos utilizados en el proceso de trabajo

contenido en cada ocupación.

Los siguientes cuadros muestran los cambios en las ocupaciones según su

carácter y calificación.
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Cuadro Nº14 CARÁCTER OCUPACIONAL SEGÚN CALIFICACIÓN OCUPACIONAL
POBLACIÓN OCUPADA DEL ÁREA METROPOLITANA DIFERENCIA ENTRE MAYO DE
1991 Y OCTUBRE DE 1996

Calificación ocupacional
Variación Absoluta Total Cientif-profes Técnica Operativa No calif. Sin especif.

Carácter Ocupacional -39.973 15.951 -37.717 -61.042 62.390 -19.555

Ocup. Prestadoras de servicios 164.536 34.449 -38.441 72.375 86.811 9.342

Ocup. Productoras de bienes -152.811 -14.025 -2.024 -128.419 -8.343 0

Ocupac. De Apoyo Tecnológico -17.593 -3.477 1.515 -5.488 -10.143 0

Sin especificar -34.105 -996 1.233 490 -5.935 -28.897

Variación Porcentual

Carácter Ocupacional -0,9% 4,1% -5,1% -3,2% -5,6% -35,5%

Ocup. Prestadoras de servicios 5,6% 9,8% -6,3% 7,1% 9,2%

Ocup. productoras de bienes -13,5% -41,4% -1,9% -15,1% -5,9%

Ocupac. de Apoyo Tecnológico -19,0% -72,0% 9,2% -9,5% -75,8%

Sin especificar -47,6% -51,4% 57,3% 12,6% -69,0% -52,4%

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del INDEC ‘Las ocupaciones en el área metropolitana
de Buenos Aires.  Serie estructura ocupacional Nº1 y 2,.

Las únicas ocupaciones que registraron un incremento son las prestadoras de

servicios (5,6%). Al desglosar por nivel de calificación las únicas que aumentaron son

las de nivel científico-profesional un 4,1%, debido a los mayores requerimientos de

este tipo de calificación en la prestación de servicios en un 9,8%.  En los otros dos

caracteres ocupacionales el grupo de los más calificados disminuyó en forma

significativa, 41,4% en los bienes y 72% en el apoyo tecnológico. Observando el

carácter de apoyo tecnológico los puestos con calificación técnica registraron una

suba de un 9,2% y las operativas bajaron en un 9,5%. Estos resultados sugieren que

los puestos de los más calificados son menos en la producción de bienes y apoyo

tecnológico, con lo cual podríamos decir que las tareas más complejas en el proceso

productivo son ejecutadas por cada vez menos personas. Además en el caso de

servicios se verifican aumentos en todos los niveles de calificación con excepción de

la técnica, es decir aquellas personas que poseen conocimientos teóricos de índole

específica se ocupan en tareas de apoyo tecnológico (lo cual es al menos dudoso) o

realizar tareas de otra calificación distinta a la adquirida. En el caso de las tareas

destinadas a la producción de bienes se observa que la que menos disminuye es la

calificación técnica 1,9%, esto implicaría que la producción de bienes requiere

relativamente más conocimientos teóricos de aplicación específica.  Mientras la

prestación de servicios requiere relativamente más calificación operativa (habilidades

manuales de atención y rapidez y/o capacitación previa específica). Asimismo se
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observa que los servicios es el único carácter que demanda más personal no

calificado y esto resultaría coherente con el achicamiento de puestos en los sectores

formales de la economía y un incremento de ocupaciones en servicios de baja

productividad.  Es de suma importancia destacar que las ocupaciones de apoyo

tecnológico absorben mucho menos científicos-profesionales lo que nos daría la pauta

de que las tareas de investigación y desarrollo científico productoras esencialmente de

innovaciones y adelantos técnicos adquieren menor importancia en el total de tareas

realizadas. Aunque hay que destacar que las ocupaciones de apoyo tecnológico de

calificación técnica se incrementó un 9,2%, lo que revelaría un giro desde tareas que

requieren conocimientos teóricos de orden general a conocimientos teóricos de orden

especifico.

Si queremos captar, específicamente las formas técnico-organizativas en el

ámbito del proceso de trabajo, y las mayores complejidades de la producción que

denotan una mayor actividad técnica y la presencia de investigación y desarrollo de

productos y procesos, podemos prestar atención a la tecnología ocupacional151.

Incluyendo también la jerarquía de las ocupaciones, lo que está referido principalmente

a tareas directivas, de jefes y de ejecución en las distintas actividades, podemos

obtener una estructura jerárquico-tecnológica según sector de actividad.  A su vez

puede profundizarse el análisis observando el desempeño de estas variables según

los tamaños de los establecimientos.

                                                
151 En el informe del INDEC ‘Censo Nacional de Población y Vivienda. SCO’ 1991, pag. 143 y 144 se
caracterizan dentro de la tecnología ocupacional a las ocupaciones de operación de maquinaria y
equipo que incluye a todas las ocupaciones que suponen la operación sistemática y continua de este
tipo de instrumentos ya sea para la producción directa de un bien específico o para la prestación
directa de un servicio de cualquier carácter.  Las ocupaciones de ejecución directa que utilizan
instrumentos simples y/o la habilidad física o intelectual para ejecutar directamente la producción de
un bien o prestación de un servicio.  Aquí también debemos incluir las ocupaciones de apoyo
tecnológico definidas más arriba.
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Cuadro: 15  ESTRUCTURA JERÁRQUICO-TECNOLÓGICA SEGÚN SECTOR DE
ACTIVIDAD Y TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO POBLACIÓN ASALARIADA DE
ESTABLECIMIENTOS DE 6 Y MÁS PERSONAS DEL ÁREA METROPOLITANA
VARIACIONES DE MAYO 1991 A OCTUBRE DE 1996

Variación absoluta Variación porcentual
Total Bienes Servicios Total Bienes Servicios

Total 366.51
2

-8.163 372.668 25,7% -1,5% 41,7%

Directores -8.027 -10.218 2.986 -20,9% -63,9% 13,4%

Jefes 2.638 -11.000 14.250 1,8% -17,2% 16,6%

Trab. De ejecución
direc.

301.12
0

30.444 268.113 29,6% 9,6% 38,6%

Operadores de maq. 72.618 -10.587 83.588 44,3% -10,3% 137,6%

Apoyo tecnológico 9.529 -4.112 12.963 25,7% -15,1% 131,9%

Sin especificar -11.366 -2.690 -9.232 -61,3% -63,1% -64,6%

De 6 a 50 Personas 175.78
4

9.507 164.271 22,6% 3,1% 34,6%

Directores -5.750 -9.929 3.604 -27,4% -91,4% 34,5%

Jefes -3.120 -3.828 958 -4,4% -11,0% 2,7%

Trab. De ejecución
direc.

133.18
0

34.181 97.059 22,5% 17,8% 24,3%

Operadores de maq. 51.006 -7.487 58.769 65,0% -13,4% 263,5%

Apoyo tecnológico 3.402 -1.317 3.864 31,3% -18,2% 101,8%

Sin especificar -2.934 -2.113 17 -75,5% -100,0% 0,9%

Más de 50 personas 190.72
7

-17.670 208.397 29,4% -7,7% 49,7%

Directores -2.410 -394 -1.491 -13,7% -7,8% -12,3%

Jefes 6.278 -7.152 13.290 8,0% -24,5% 26,9%

Trab. De ejecución
direc.

167.49
8

-3.233 170.976 39,2% -2,6% 56,8%

Operadores de maq. 21.816 -3.033 24.195 25,5% -6,4% 62,7%

Apoyo tecnológico 6.789 -2.848 9.196 26,1% -14,1% 156,6%

Sin especificar -9.244 -1.010 -7.769 -64,7% -48,8% -63,9%

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del INDEC ‘Las ocupaciones en el área metropolitana
de Buenos Aires.  Serie estructura ocupacional Nº1 y 2,.

En la primera mitad de los noventa se destaca un marcado aumento de los

trabajadores de ejecución directa tanto en la producción de bienes como de servicios

lo que podría contradecir la predicción teórica de que las nuevas tecnologías

disminuyen el trabajo directo.  Sin embargo este resultado para los productores de

bienes se da para pequeñas y en todo caso medianas empresas de (6 a 50 personas)

que aumentaron sus trabajadores directos en un 17, 3%, mientras que para empresas
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de mayor tamaño de mas de 50 personas los trabajadores de ejecución directa

disminuyeron un 2,6%. En este sentido podría decirse que los sectores de empresas

más grandes se comportan de acuerdo a los lineamientos que enmarcan la

reestructuración productiva y tecnológica, mientras que los sectores productivos más

pequeños aún no superan ciertas restricciones.  Otro resultado importante es que

disminuyen los operadores de maquinaria y equipo en el sector productor de bienes, lo

cual podría implicar equipos más avanzados y automatizados que requieren menor

esfuerzo de operación, o también puede significar menor stock de equipos en el sector

productor de bienes.  Es bastante sugerente pensar esta última alternativa

comparando los datos de empresas pequeñas donde disminuyen los puestos de

operación de equipos y maquinaria un 13,4% contra un 6,4 que disminuyen los más

grandes. Otro punto destacable, hasta ahora no introducido, está relacionado con el

achicamiento de las jerarquías en los establecimientos, y esto se nota con mayor

evidencia en los establecimientos de mayor tamaño donde caen los puestos directivos

tanto en la producción de bienes como de servicios.

Según los postulados teóricos enunciados en los capítulos III y IV, la magnitud y

significancia de los cambios de paradigma productivo debieran sostener ciertos

patrones de comportamientos en el aspecto ocupacional, los que sin embargo, en

varios casos, son bastante diferentes a los realmente ocurridos si consideramos la

etapa más importante de crecimiento económico vivenciada en las dos últimas décadas

en la Argentina.

El avance tecnológico, necesario para ubicarse en una senda de desarrollo

sostenido, debe involucrar un perfil ocupacional con características particulares que

denotan v.gr.:  polivalencia funcional, conocimiento y dominio intelectual de la tarea

ejecutada, una flexibilidad interna adecuadas a las nuevas necesidades de las

organizaciones y sobre todo un involucramiento, implicación o consustanciación de las

personas que ejecutan la tarea con los objetivos de la organización a la que se

pertenece (capítulo III y IV)).

Al analizar el perfil de las ocupaciones es indudable que el advenimiento de la

nueva tecnología plantea la ejecución de tareas cada vez más complejas, sin embargo

cabría aquí el interrogante de cuántos son los individuos predestinados a llevar cabo

tales tareas.  En este sentido podemos observar, al menos a través de los resultados

empíricos, que las ocupaciones más complejas son ejercidas por cada vez menos

personas. No obstante, puede verse que crecen los requerimientos de habilidades

intelectuales y manuales de atención y rapidez, al tiempo que desde los datos se

prefigura un traspaso de tareas que requieren formación de orden general a

conocimientos teóricos de orden específico. Este último aspecto parecería ir en contra
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del postulado teórico que nos advierte acerca de la necesidad de personal capaz de

resolver problemas y enfrentar eventualidades en forma general en distintas partes de

la organización. Aunque, si se supone que las empresas incorporan recursos

humanos en base a criterios de razonabilidad económica, podría concluirse que lo que

se pretende es contar no con individuos capacitados para algo específico sino

capacitables para afrontar variadas acciones. En otras palabras para ser coherentes

con la postulación de una modernización tecnológica, es necesario romper la rigidez

de la formación específica e integrar recursos humanos que posean flexibilidad de

razonamiento y horizonte analítico.  Otra pregunta sugestiva que se deriva de estas

premisas es cuántos de estos recursos humanos hacen falta a nivel macro.

Por último cabría alguna pequeña reflexión acerca del comportamiento de las

empresas en torno a esta temática. Parecería oportuno preguntarse si las empresas

no se están equivocando en algunas de sus decisiones, como por ejemplo escoger

personal entre una basta oferta compleja de analizar.  Podría ser que el actual

contexto de tasas elevadísimas de desempleo haga que se tomen decisiones no

óptimas e inapropiadas no sólo para el conjunto de la sociedad sino inclusive para las

propias firmas, las cuales podrían padecer de miopía en sus horizontes de

planeamiento.

Más allá de esta cuestión que remite a ciertos comportamientos a nivel micro

(volveremos en el próximo capítulo), habría que preocuparse por lo macro o global

haciendo que de alguna manera se coordinen las partes de un sistema que pareciera

funcionar bastante desincronizadamente. En tal sentido la asignatura pendiente de la

modernización tecnológica pareciera ser la inclusión y participación social.

CONCLUSIONES DEL CAPITULO V

En este capítulo se realiza un acercamiento analítico a la situación de la actividad

científica y tecnológica en la economía argentina de los años noventa. Para esto se

han expuesto algunas de las escasas estadísticas que existen. Observamos que la

performance alcanzada en este ámbito ha sido bastante irregular en estos últimos

años. El esfuerzo realizado en actividades de Ciencia y Tecnología no parece del todo

apropiado, sobre todo si realizamos una comparación a nivel internacional (corte

transverssal de países).

En cuanto a la reestructuración estratégica, la temática central es el lineamiento

del Plan Plurianual de Ciencia y Tecnología. A partir de aquí se están discutiendo las

bases que sustenten el desarrollo de políticas de ciencia y técnica de manera

sistémica. Es decir el plan toma en cuenta la necesidad de contar con un Sistema
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Nacional de Innovación que involucre a todas las partes o actores que de alguna

manera están dedicadas a la innovación. La idea de sistema hace énfasis en la

coordinación de estas partes. Por tal motivo el desafío que se enfrenta es idear los

mecanismos a través de los cuales se promueva el esfuerzo conjunto y coordinado

por parte de todos los agentes en generar hechos innovativos.

Sustentamos el enfoque sistémico basado en la tendencia de la denominada

“knowledge based economy” donde el crecimiento y la mayor productividad y

competitividad dependen de la solidificación de una base de conocimientos.

Según nuestro análisis cualitativo, adherimos a la postura de que en la

Argentina, salvo excepciones puntuales, la cadena interactiva y/o sistémica de

innovación no ha podido establecer bases sólidas. Este argumento se fundamenta en

el análisis empírico realizado de donde extractamos dos realidades que se dan en la

Argentina de los noventa:  por un lado la debilidad del esfuerzo innovativo del país en

general y del sector privado en particular vis vis una mayor tecno-dependencia de

tecnologías foráneas y por otro parte al analizar las calificaciones de los puestos de

trabajo generados, estos  no parecen corresponderse con la consolidación de una

estructura productiva desarrollada.

E·n relación a este último punto, al caracterizar los principales aspectos de las

transformaciones productivas ocurridas en el primer lustro de la presente década, se

observan retrocesos en lo concerniente al perfil esperado de las ocupaciones.

CONCEPTOS
 CLAVES DEL CAPITULO V

Sistema Nacional de Innovación, Economía basada en el Conocimiento, Actividades

Científicas y Tecnológicas, Tecnología Extranjera, Plan Nacional Plurianual de Ciencia y

Tecnología, Calificaciones, Políticas de Ciencia y Tecnología.
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CAPITULO VI
EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LAS FIRMAS EL CASO DE LA INDUSTRIA
SIDERURGICA NACIONAL.

En este último capítulo se propone bajar de lo macro a lo micro. Lo desarrollado en los

capítulos anteriores da cuenta de una visión a nivel socio-macroeconómico donde las

políticas que pueden implementarse para desarrollar tecnológicamente al sector

productivo dependerán de los casos concretos que se consideren.

Los cambios que se han dado en la economía argentina en los noventa son de

marcada importancia a nivel estructural. Tanto las condiciones de los mercados como

las relaciones de trabajo, siguen una tendencia general a las formas de desregulación.

La respuesta de la economía, en general sigue facetas por lo menos en alguna medida

heterogéneas, según los sectores analizados.

En este marco tomaremos como caso de estudio al sector siderúrgico que

comporta una evolución de crecimiento y aumento de productividad en los noventa.

Asimismo se observan diferentes estrategias adoptadas que por el momento ubican al

sector como uno de los que ha sido capaz de dar respuesta a los cambios

registrados.

Por lo tanto la propuesta es abordar, en primer término a nivel meso, las

interrelaciones de las transformaciones en los noventa de la industria siderúrgica. A

partir de aquí visualizar, luego de la crisis del modelo de sustitución de importaciones,

las distintas estrategias de la evolución del sector en torno a la consolidación de los

grupos económicos dominantes (Techint y Acindar). Al igual que a nivel macro, en el

análisis al interior de la industria, planteamos dos etapas: antes y después de los años

noventa. Específicamente en el contexto de la nueva organización económica

observamos hacia dentro de la industria un número menor de puestos de trabajo vis a

vis los incrementos de productividad. Esta cuestión fue condición necesaria e implicó

la implementación de diversos mecanismos de flexibilización tecnológica para los

factores de producción de la industria. Principalmente se modificaron las relaciones

laborales a través de nuevas modalidades operativas reglamentarias acordadas entre

los actores, al mismo tiempo que se impulsaron prácticas de subcontratación.

El nuevo marco de organización económica de los noventa, a su vez

condicionó el accionar de las Firmas, obligándolas a emprender estrategias de alianzas

y coordinación productiva con otras empresas. Este es el caso que surge de la

evidencia empírica constatada, las empresas del grupo Techint.

En este sentido el análisis puede enfocarse desde la visión de las redes

(desarrollado en el capítulo III) alertando por un lado las relaciones de implicación a

nivel inter e intrafirma de la fuerza laboral y de los actores involucrados en el proceso

de innovación; y por el otro las relaciones estratégicas a nivel industria que se dan
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fundamentalmente con el propósito de estimular las capacidades competitivas.

Aunque, como alertaremos en las conclusiones, por el momento las estrategias viables

en la búsqueda de innovaciones no parece todavía haber consolidado una adecuada

implicación de la fuerza de trabajo funcionales a las estrategias de red o sistemas.

1) La Industria Siderúrgica Nacional

En primer lugar planteamos el proceso de concentración que registra el sector desde

el momento de su conformación. Luego resumimos algunas variables relevantes desde

el punto de vista económico-productivo, tomando como punto de inflexión la política de

reestructuración de los noventa. Hacemos especial referencia a la productividad y la

evolución del personal ocupado en el sector, alertando las características de red o

sistémicas que se dan o no se dan en la industria. Tomamos como caso de análisis, de

rama basada en el desarrollo tecnológico y la innovación, a la Firma Siderca que

produce de tubos de acero sin costura, principalmente  para la producción de petróleo.

1.1) Conformación y Estructura del Sector Siderúrgico

Consideramos oportuno introducir una descripción sobre la evolución y conformación

del sector, ya que la metodología de análisis es Evolucionista o Regulacionista,

considera: la historia, la trayectoria y la evolución en el aprendizaje de los agentes,

etc.; a diferencia de los Neoclásicos donde predomina una visión atemporal, ahistórica,

generalista y sumamente abstracta.

Se puede considerar que a partir de 1960, con la puesta en marcha de la

Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, (SOMISA), el estratégico sector siderúrgico se

va fortaleciendo en el país. SOMISA fue la promotora y reguladora del sector durante

el proceso de sustitución de importaciones, donde el Estado debía cumplir

necesariamente el rol de regulador de la economía nacional y debía participar

activamente en las actividades productivas estratégicas. La acción de SOMISA fue

decisiva para el desarrollo del sector, cumpliendo una importante doble función:

proveedora de insumos a las empresas laminadoras privadas, cuando era la única

empresa integrada que podía satisfacer esa demanda, y fijadora de precios testigos

en el mercado, cuando algunos emprendimientos privados lograron la integración de

las plantas y les permitió vender en el mercado los insumos, pasando a competir  con

SOMISA. La fijación de precios testigos fue importante en un mercado altamente
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concentrado como es el sector siderúrgico en las primeras etapas del proceso y

donde la demanda se encontraba atomizada por la existencia de pequeñas y medianas

empresas laminadoras.

Actualmente el sector siderúrgico está formado por quince empresas, cuatro

de las cuales están integradas. La concentración de la producción en manos de pocas

empresas fue la respuesta dada frente a la necesidad de reestructuración del sector.

Por un lado se reduce el número de empresas participantes y por el otro se

pasa de un modelo de competición entre operadores individuales a un

modelo de concurrencia entre redes de empresas. En nuestro país dos grupos

económicos que producen el 95% del total de acero y de productos finales poseen

empresas especializadas en determinados productos que no compiten entre sí, sino

que se asocian y complementan en algún segmento del mercado o bien apuntan a

mercados no superpuestos.

La reducción en el número de empresas participantes se observa en un lento

proceso hasta 1990 y a un ritmo acelerado, nunca antes observado, desde 1990

hasta el presente. Los cierres de fábricas, las fusiones de empresas y/o las

absorciones de pequeñas fábricas por parte de las grandes, han reconvertido

profundamente el sector en los últimos años. El siguiente cuadro muestra esta

evolución:
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CuadroVI 1: CANTIDAD DE EMPRESAS SEGÚN TIPOLOGIA

         Cantidad de empresas      

TIPO DE EMPRESA 1975  1990  1992 1997

INTEGRADAS 2 4 4 4

Alto horno, Acería, Laminación 2 2 2 2

Reducción directa, Acería, Laminación - 2 2 2

SEMI-INTEGRADAS 7 2 1 1

Alto horno exclusivamente - 1 - -

Acería y laminación 7 1 1 1

LAMINADORAS EXCLUSIVAS 47 34 24 10

De no planos en caliente 38 24 16 6

De chapas en frío 1 2 1 -

De flejes en frío 8 8 7 4

TOTAL EMPRESAS 56 40 29 15

Fuente: CIS.

Podemos identificar en el cuadro tres principales grupos de empresas:

empresas integradas, empresas semi-integradas y empresas laminadoras exclusivas,

diferenciadas en el número de empresas participantes y su evolución en el tiempo.

Las empresas integradas son aquellas que llevan a cabo todo el proceso

siderúrgico, esto incluye las etapas de reducción del mineral de hierro para la

fabricación del arrabio, aceración, donde se transforma el arrabio en acero, que se

presenta en forma de lingotes de acero o de productos semiterminados, y laminación

para la fabricación de bienes finales en sus miles de variantes, tanto en productos

(chapas, perfiles, alambres, tubos, etc.) como en calidades de aceros (acero

inoxidable, termoresistentes, galvanizado, revestidos, al carbono, para herramientas,

etc.)

Las empresas semi-integradas, son aquellas que realizan sólo algunos de los

procesos siderúrgicos y las empresas laminadoras exclusivas adquieren productos

semi-terminados que son laminados para transformarse en bienes finales.

Por las características de las plantas productivas necesarias, y tal como lo

muestra el cuadro precedente, la dispersión mayor se produce en la última etapa del

proceso -laminación-, ya que la reducción y la aceración implican una gran inversión

de capital inicial para beneficiarse con las economías de escala, constituyendo una

barrera a la entrada de otras empresas. Es decir, la escala mínima eficiente de

producción  en estas primeras etapas es lo suficientemente grande para desalentar a

pequeños o medianos emprendimientos.
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1.2) Evolución de la estructura productiva del sector

Respecto a la evolución de la estructura productiva del sector se pueden  distinguir en

principio tres etapas: la primera que abarca desde la puesta en marcha de Somisa en

1960, hasta mediados de la década del '70; la segunda desde esa fecha hasta 1990-

91, en que se privatizan las dos empresas estatales, y la tercera y última, desde 1990-

91 hasta la actualidad. En esta evolución, junto con la pérdida de protagonismo del

Estado, se registra  un veloz proceso de concentración del sector en manos de dos

importantes grupos económicos.

En la primer etapa el eje dinamizador del sector pasaba, sin dudas, por Somisa;

principal proveedora de bienes intermedios a las empresas laminadoras exclusivas y

productora también de bienes finales. Las empresas privadas no participaban en las

primeras etapas del proceso debido al alto nivel de inversión necesario. Por tal motivo

todas comenzaron la instalación de sus plantas por el último eslabón de la etapa

productiva, es decir la laminación, que requiere una tecnología más sencilla y un menor

desembolso inicial de capital, aunque algunas con la firme intención de integrarlas

verticalmente y hacia atrás.

De esta forma, en esta primer etapa existió una complementación entre el eje

estatal, que proveía de semiterminados, y las empresas privadas, que eran sus

clientes naturales152.

Si bien muchas eran las empresas laminadoras, por esa época tres, ya eran

las más importantes: Acindar, fundada en 1942, Siderca, en 1954 y Propulsora

Siderúrgica creada en 1970. Todas ellas se proveían de la producción de Somisa o de

productos importados.

Al promediar la década del '70, dos factores favorecieron la posibilidad que dos

de ellas, Acindar y Siderca, efectivizaran su integración. Un factor fundamental es la

aparición de un sendero tecnológico alternativo, dada por la reducción directa y los

hornos eléctricos, cuyas inversiones estaban al alcance de las empresas,  y otro

factor fueron las políticas de promoción industrial que por esa época favorecieron

ampliamente a ciertas ramas industriales, y especialmente a ciertos grupos

económicos, entre ellos los grupos económicos propietarios de ambas empresas.

Si bien es difícil cuantificar los beneficios reales otorgados por el Estado para

la concreción de estos proyectos, muchos estudios realizados llegan a la conclusión

                                                
152Bisang, R. "Factores de competitividad de la siderurgia argentina". En: Proceso de industrialización
y dinámica exportadora: las experiencias de las industrias aceitera y siderúrgica. Cepal, Documento
de trabajo Nro.32. 1989
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que gran parte de ellos fueron posibles gracias a la transferencia de recursos que el

Estado realizó en beneficios de dichos sectores.

Según el trabajo de investigación realizado por Bisang153, todos los

emprendimientos en materia siderúrgica realizados entre 1970 y 1990 han sido

efectuados bajo algún sistema de promoción industrial y el monto de las transferencias

realizadas a dichos sectores fueron similares al monto de las inversiones originales de

las empresas en períodos de ampliaciones y/o establecimientos de las capacidades

productivas.

La integración de estas firmas modificó profundamente la estructura productiva

y generó un acelerado proceso de concentración económica con la absorción, fusión

y/o desaparición de varias empresas. A su vez, significó que la empresa estatal

perdiera sus clientes naturales de palanquilla (producto semielaborado). De esta

forma, en esta segunda etapa, el eje dinámico del sector se traslada a las firmas

privadas, las que a diferencia de la etapa previa, se articulan en forma competitiva con

el sector estatal.154

A su vez, la primera etapa se relaciona con un abastecimiento del mercado

interno y en la segunda etapa comienza una fuerte corriente exportadora.

Podemos distinguir, por último, el período que comienza en 1990-91, con el

proceso privatizador de las dos empresas estatales. En julio de 1992 Altos Hornos

Zapla es transferida a capitales privados155 y en noviembre del mismo año las

empresas Propulsora Siderúrgica y Siderca, del grupo económico Techint, adquieren la

planta de Somisa, en adelante denominada Aceros Paraná156. Finalmente, a partir del

1ro. de julio de 1993, Aceros Paraná y Propulsora Siderúrgica conforman SIDERAR

S.A.I.C.

El otro grupo económico fuerte participante en el sector es Acindar S.A.

conformando una fuerte concentración. De esta forma el 95% de la producción de

acero actualmente está en manos de dos grupos económicos.

1.3) Evolución de la producción, el consumo y el comercio exterior del

sector

                                                
153 Ver Bisang (1989) op. cit.
154Bisang op.cit. pg.104
155La operación se realizó por un monto de U$S 33.250.000, formalizándose el 10% en efectivo y el
resto en títulos de la deuda externa. El grupo adquirente está integrado por Aubert & Duval S.A,
empresa especializada en aceros finos, Citicorp Equity Investment S.A, agente financiero, y Pensa
S.A, empresa de ingeniería y construcciones.
156La transacción se realizó por 152,1 millones de dólares, pagándose 140 millones en efectivo y el
resto en títulos de deuda externa. Ambas empresas se asociaron con las empresas siderúrgicas
brasileñas Usiminas y Vale do Río Doce, la chilena Compañía de Aceros del Pacífico, el banco
extranjero West Chartered y otros socios menores. La adjudicación cubre el 80% del capital social de
Somisa y el 20% restante pasa al personal a través de un Programa de Propiedad Participada.
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Tal como tratamos los aspectos macro, aquí analizaremos la evolución de la industria

dividiendo dos etapas. Una en el marco del proceso de sustitución de importaciones y

crisis, y otra a partir de la presente década en el contexto de las reformas

estructurales ocurridas en el seno del sistema productivo:

Primera Etapa: Hasta el año 1960 la producción nacional fue escasa,

debiéndose importar el acero crudo, productos semiterminados y productos finales

para satisfacer la demanda nacional que crecía permanentemente ante el desarrollo de

las empresas principales consumidoras del acero, lo que implica un déficit comercial

del sector que inhibía el desarrollo autónomo del mismo. Altos Hornos Zapla era la

única empresa que por entonces estaba capacitada para producir acero nacional

aunque con una muy pequeña capacidad de producción.

A partir de 1960, año que entra en funcionamiento Somisa, se produce acero

nacional en forma creciente e ininterrumpidamente hasta el fin del primer período

considerado. Hasta 1975 la producción aumentó en promedio acumulativo anual un

13% superando en dicho año los dos millones de toneladas de producción. El consumo

aparente interno en ese período aumentó a un ritmo aún mayor, llegándose al máximo

consumo nacional de 4,7 millones de toneladas en 1975, valor que no ha sido

superado hasta la actualidad. Ese consumo aparente total representó un consumo per

capita de 182 kg.

El origen de estas tendencias favorables se relaciona con el aumento del

producto bruto industrial a lo largo de la década del '60 y primeros años de los '70, que

acompañó el proceso de consolidación y expansión del modelo substitutivo semi-

cerrado hasta encontrarse con sus propios límites a mediados de los '70. La

producción industrial en ese período creció a un ritmo anual del 8%.

Las industrias principales consumidoras de acero llegaron en los años 1974/76

a valores que recién fueron superados en la década del ‘90 en algunos casos

(automotriz, pozos petroleros y algunas líneas de artículos del hogar) o que aún no

han sido superados (despachos de cemento).

Este aumento de la demanda interna de acero, se satisfizo en parte con la

producción nacional, pero en una mayor proporción con productos importados. En

1975 la producción nacional representaba el 48% del consumo aparente total, y la

importación satisfacía el 52% restante. Por lo tanto la importación siderúrgica debió

aumentar constantemente en la primera mitad de la década del '70, con un ritmo de

crecimiento promedio anual del 5,5%, llegando a su máximo valor histórico en 1975.

Esta situación, sumada a las escasas exportaciones, con aumentos muy leves en sus

volúmenes, e incluso en algunos años con decrecimientos, llevó a una situación muy

deficitaria en la balanza comercial del sector.
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A partir del golpe militar del 76 se cambian las pautas de comportamiento, de

acumulación y competencia donde las ramas más expuestas a los mercados

internacionales registraron caídas muy importantes en sus niveles de producción. En

este contexto; a pesar de la etapa recesiva del modelo sustitutivo de importaciones y

de la nueva política de corte liberal que consistió, básicamente, en la liberalización

generalizada de los mercados, especialmente del mercado financiero que desde

mediados de los 70 constituye el eje de valorización económica vis a vis un proceso

de desinversión productiva y desindustrialización; la industria siderúrgica fue una de

las pocas que supo sortear, de manera no tan dramática, esta etapa. La siderurgia no

se vio tan fuertemente afectada porque logró mantener la protección de sus mercados

gracias al lobby o presión que ejercieron las empresas del sector  sobre el gobierno

militar para el mantenimiento de diversas disposiciones legales favorables. Los

aranceles nominales de productos siderúrgicos debían disminuir de acuerdo a un

cronograma previamente fijado, pero el mismo fue interrumpido antes de culminar. A

partir de aquí se inicia una trayectoria caracterizada por el lobby que imponen

determinados grupos económicos. Por ejemplo Techint es uno de ellos, sin embargo a

diferencia de otros sectores, la siderurgia avanzó en sus estructuras productivas y

tecnológicas, prueba de ello es que este grupo es el más competitivo y por tanto lider a

nivel mundial en la fabricación y exportación de tubos de acero sin costura y compite a

nivel internacional en varias gamas de productos. Es decir no se quedaron sólo con

las rentas privilegiadas que consiguieron por intermedio de su poder de lobby

golpeando las ventanillas de las diferentes administraciones gubernamentales sino

que, además, emprendieron un sendero tecnológico que les posibilitó convertirse en

una industria competitiva.

En esta primera etapa desde los 60 e incluyendo toda la década del '80, los

niveles de producción de acero tuvieron una tendencia creciente. Con una disminución

importante en 1984, a partir de allí y hasta 1989 la tasa de crecimiento anual en la

producción fue de 6,5%, llegando a un máximo de 3,9 millones de toneladas

producidas.

El consumo aparente cae de 4,1 millones de toneladas en los años '79-80 a 1,6

millones de toneladas en 1990, equivalente a un consumo per capita de 50 kg. (en

1975 se había llegado a un máximo valor de 182 kg.).

La disminución del consumo interno y el aumento de la producción implica

necesariamente que gran parte de la misma se dirigiera al mercado externo. Las

exportaciones registraron un crecimiento acumulativo anual del 15%. El 72% de lo

producido internamente se exportaba. La industria siderúrgica se definió por ello como

la rama industrial exportadora por excelencia. En 1989, del total de la exportación de
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manufacturas de origen industrial (MOI), los productos siderúrgicos representaron el

25% del total de exportación en dólares corrientes.

Durante ese periodo, 1970-90, se ha revertido la relación exportación /

producción, consumo interno / producción de acero. En 1970, el 21% del acero

producido se exportaba y el 79% se consumía internamente. En 1990, esos

porcentajes fueron  inversos, del 70 y 30% respectivamente.

Muchos estudios realizados en el país han demostrado que el gran aumento de

las exportaciones ha sido posible en parte por la discriminación de precios existentes

entre el mercado interno y externo, vía subsidios a las exportaciones. Las empresas

siderúrgicas exportadoras eran tomadoras de precios en el mercado mundial para los

productos exportados, pero en el mercado interno eran fijadoras de precios. La

concentración de la oferta en pocas empresas y los altos aranceles para la

importación de productos siderúrgicos, permitió el comportamiento monopólico de las

grandes empresas quienes fijaron arbitrariamente los precios internos.

Segunda Etapa: A partir de 1990 se modifica la situación de la industria

siderúrgica, vis a vis la situación macroeconómica. Los cambios en la política

económica implementados a partir del plan de convertibilidad modificaron de manera

estructural al sector. Los tres primeros años registraron una profunda recesión,

revirtiendo la situación de allí en adelante, pudiendo considerar que en la actualidad se

encuentra en una situación muy favorable, con tendencia creciente.

Como hecho sobresaliente de los primeros años de la presente década, se

encuentra la privatización de las empresas estatales Somisa y Altos Hornos Zapla, lo

que implicó una gran concentración de la oferta.

La producción de acero crudo en Argentina registró, en  los primeros años de

los ’90, su mayor caída histórica. De una producción cercana a las cuatro millones de

toneladas en 1989 se llegó a producir 2,7 millones de toneladas en 1992, valor cercano

al mínimo logrado en la crisis del año 80/81.

La importación directa de productos siderúrgicos se incrementó en un 200% en

los primeros tres años de la presente década, mientras que la exportación registró una

caída del 60%.

El comportamiento de las importaciones y las exportaciones llevó al sector a

sufrir un importante déficit comercial luego de la existencia de siete años en los que se

obtuvo un importante superávit.

Varios fueron los factores que determinaron este corte abrupto en el sentido

de las tendencias “favorables” que venia demostrando el sector. La disminución de los

precios internacionales, y en mayor medida los profundos cambios regulatorios que se

registraron en el país desde comienzos de la década, junto con el proceso de
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privatizaciones de las empresas estatales, son factores claves en la configuración del

nuevo esquema.

Con el marco de actividad desregulada, con la libre entrada de productos del

exterior por la disminución en la protección arancelaria, que durante toda la etapa

exportadora de la industria siderúrgica fue muy alta, y con la caída del tipo del cambio

real, la industria siderúrgica no pudo sostener  el ritmo exportador que  venía

manteniendo.

Respecto a la protección arancelaria de los productos importados, en el año

1988 el arancel para productos planos y no planos era del 53% y para los tubos sin

costura era del 55%. Estos aranceles fueron disminuyendo rápidamente hasta llegar a

ser de un 10% y un 15% respectivamente en 1992. Posteriormente se tiende a

eliminación de aranceles intrazona en el Mercosur y a un arancel externo común en

torno al 10% según los productos.

Para los empresarios, a través de la publicación anual del Centro de

Industriales Siderúrgicos, la protección real de los productos siderúrgicos nacionales

resulta menor que la protección nominal que rige contra productos importados. Por otro

lado, sostienen que la fuerte expansión de la demanda interna pudo ser satisfecha por

productos extranjeros con prevalescencia de prácticas de dumping, implicando una

competencia desleal a la que no se le pudo hacer frente y causando graves problemas

a las empresas productoras del país.

Después de esta fuerte recesión, que se extendió a lo largo de tres años, el

sector se reacomodó y pudo retomar el camino de crecimiento que había registrado

anteriormente. A partir del año 1993 hasta el año 1997 la producción se incrementó en

un 46%. Durante los años 1996 y 1997, se superó la barrera de los cuatro millones de

toneladas de producción,  lo que representa la máxima producción histórica. Las

causas de este repunte del sector son varias. Las empresas se han reestructurado

fuertemente, haciendo frente a la competencia externa por un lado. Esto se ha logrado

a través de una mayor integración en la producción, como es el caso de SIDERAR, a

través de la incorporación de nueva tecnología, tanto tecnología dura como de gestión

empresaria y de recursos humanos (tecnología blanda) como se observa en todas las

empresas analizadas.

Por otro lado, se ha dado lugar a los reclamos por dumping interponiéndose en

varios casos medidas de salvaguarda, observándose como respuesta una importante

recuperación del mercado interno. Además los principales sectores demandantes del

acero han tenido en los últimos años una tendencia positiva. Entre 1990 y 1995 la

evolución en la producción de automotores creció un 300% en el marco del régimen

especial de promoción, la perforación de pozos petrolíferos se incrementó en un 58%

en el marco de la desregulación del sector, los despachos de cemento en un 60%



186

(industria construcción) y la producción de artefactos del hogar un 65% promedio

debido principalmente al abaratamiento del crédito.

La siderurgia ha sido durante 1996 y 1997 uno de los rubros que más potenció

el crecimiento de otros sectores, además de trabajar desde 1993 casi a pleno en su

capacidad instalada157.

1.4) Personal Ocupado y Productividad

En este apartado se brinda una descripción de la evolución del empleo y la

productividad, resaltando las transformaciones que se dieron en los noventa en el

marco del nuevo esquema de desregulación y mayor apertura a la competencia

internacional.

1.4.1) El empleo en el sector siderúrgico

Las 15 empresas que conforman el sector siderúrgico (4 integradas, 1 semi-integrada

y 10 laminadoras exclusivas) ocupaban en 1996, 15.739 personas, de las cuales el

43% eran mensualizados y el 57% son jornalizados.

La industria siderúrgica alcanzó su pico máximo de empleo en el año 1975,

ocupando 47.102 personas, en una industria compuesta por 56 empresas (2

integradas, 7 semi-integradas y 47 laminadoras exclusivas).

Estos dos años extremos demuestran que en un período de 20 años la dotación

del personal del sector ha disminuido en sus dos terceras partes. Si se analizan las

variables de producción, consumo y comercio exterior, se observan períodos de

aumentos, disminución y estancamiento de los volúmenes, sin embargo la cantidad de

personas ocupadas ha disminuido permanentemente.

Desde 1975 hasta 1993 se produce en el sector un proceso de renovación

tecnológica y racionalización industrial. Dicho proceso obligó a las empresas a

emprender un ajuste laboral y financiero, básicamente una fuerte disminución de la

cantidad de personal empleado en las mismas.

El proceso observado en el país, -disminución de la cantidad de empresas,

disminución del número del personal ocupado, aumento de la productividad- es un

fenómeno que se ha dado también en la Comunidad Económica Europea y en Estados

Unidos.

                                                
157 No estamos considerando la recesión que comienza a fines del 98 con la crisis Rusa y la
agudización de la crisis asiática que comenzó en 1997. Tampoco el posterior efecto recesivo y
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El descenso en la cantidad de empleados comienza a acelerarse en 1985 y no

se ha detenido hasta la actualidad. Entre el año 1990 y 1991 se observa la caída más

abrupta en el personal ocupado en los últimos años. La razón de esta disminución del

orden del 30% (se pasó de 31.000 a 22.000 personas aproximadamente) se puede

encontrar en la reestructuración de SOMISA, que luego fue privatizada.

El único período en que se observó un leve incremento del orden del 6% en el

personal ocupado fue en los años ‘84-85, representando casi en su totalidad nuevos

ingresos en Somisa. El siguiente gráfico, y el cuadro 2 muestran esta evolución.

PERSONAL OCUPADO

EVOLUCION 1975 - 1997
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Fuente: CIS. 

Por otro lado al analizar el personal ocupado en las principales empresas

podemos destacar que las cinco principales empresas representan actualmente el

95% del personal ocupado del sector. El 5% marginal corresponde a las pequeñas

empresas laminadoras que todavía existen.

Si bien considerando la totalidad del sector, el año 1975 representó el de

máximo personal ocupado, considerando las principales empresas este máximo se

observa en 1983, debido especialmente a Siderca y Acindar, que incrementaron su

capacidad instalada y su producción en el transcurso de esos años. Posteriormente

                                                                                                                                            
pérdida de competitividad debido a la devaluación en Brasil en enero de 1999. Aquí muchas Firmas
se vieron obligadas a practicar ajustes de producción y personal.
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se recorre un camino de incesante concentración de la producción y el personal

ocupado (cuadro 2)



189

Cuadro VI.2 PERSONAL OCUPADO POR EMPRESA. ARGENTINA. 1998

Empresas Año 1975 Año 1983 Año 1992 Año 1996

Siderar 14.275 12.548 6.698 5.628

Siderca 3.873 5.156 4.238 3.737

Acindar 5.908 8.170 4.016 3.940

Aceros Zapla 4.800 4.316 857 1.282

Aceros Bragado 356 2.091 519 422

Total Seis Empresas Más Importantes 29.212 32.281 16.328 15.009

Total personal ocupado por las cinco empresas
más importantes sobre el total del personal

ocupado del sector

62% 90% 94% 95%

Fuente: CIS.

Nota: En Siderar se consideró el personal de las empresas Somisa, Aceros Paraná y Propulsora Siderúrgica.

Las dos empresas siderúrgicas cuyo origen fue estatal, Somisa y Altos Hornos

Zapla, sufrieron más drásticamente el ajuste en cuanto a racionalización de personal

ocupado, en especial Somisa, ya que se vieron sometidas a un profundo proceso de

ajuste y reconversión según las condiciones requeridas para ser privatizadas, de tal

forma la mayor cantidad de despidos se realizan antes de su privatización. En el año

1990 Somisa llegó a ocupar 12.000 personas (equivalente al nivel alcanzado en  1975)

y al año siguiente, con el despido, jubilaciones anticipadas y retiros voluntario de casi

6.000 empleados/ obreros, se llegó a ocupar apenas 6.200 personas. Este ha sido el

ajuste sin duda más duro sufrido en la historia de la empresa, ya que en los quince

años que van entre 1975 y 1990, si bien fue variando el personal ocupado, siempre se

mantuvo entre las 10.700 y 12.000 personas.

El mismo proceso se observa en Altos Hornos Zapla, donde se ocupaban

3.021 personas en 1991 y al año siguiente se contrajo a 857 personas. En un año la

planta de personal se redujo a la tercera parte. A diferencia de Somisa, Altos Hornos

tuvo a lo largo de los últimos quince años considerados, una tendencia a la disminución

del personal, aunque en variaciones mucho más suaves que las recientes. En el año

1977, año de máxima cantidad de personal de la serie considerada, ocupaba cerca de

las 5.500 personas, y en el año 1990 ocupaba 3.400, bajando del máximo nivel de

ocupación al mínimo, gradualmente a lo largo del tiempo.

1.4.2) Productividad aparente del trabajo
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Utilizando los datos de nivel de empleo en la industria y las firmas, podemos medir la

productividad a través de indicadores útiles (no obstante imperfectos), como la

productividad aparente del trabajo. Debemos conformarnos con estas medidas, ya que

no se tiene acceso más que parcialmente a indicadores técnicos desagregados, tales

como relaciones de productividad por secciones de planta, o rendimientos de insumos

o de energía en procesos.

El nivel de productividad aparente del personal ocupado por la industria

siderúrgica puede medirse desde dos puntos de vista:

1) En toneladas de acero crudo producido por persona ocupada o en toneladas de

acero laminado en caliente producido por persona ocupada, por año.

2) En horas hombre necesarias para producir una tonelada de acero crudo  o una

tonelada de acero laminado.

Los análisis realizados en Argentina han utilizado el primer sistema desde los

inicios del estudio de la industria siderúrgica, aunque el segundo indicador también se

ha podido obtener en algunos casos.

Según las estadísticas de productividad aparente, registradas desde 1975

hasta 1996, en función del acero crudo y de laminados producidos, puede observarse

que ambos niveles de productividad han ido en constante crecimiento. La

productividad medida en toneladas de acero crudo por persona es mayor que la

producción de laminados por persona.

A su vez, un mayor crecimiento de la productividad de acero crudo que pasó

de 53 toneladas a 261 entre 1992 y 1994 respecto de los laminados que pasaron de

49 a 244 en el mismo lapso, está explicado, fundamentalmente, por las etapas de

reducción y aceración (producción de acero crudo) donde se necesita menos

cantidad de mano de obra por tonelada producida, debido al nivel de automatización de

los procesos y a las nuevas tecnologías incorporadas y aplicadas por las grandes

empresas tanto integradas como semi-integradas. Esto hace que se absorba cada vez

menos mano de obra. En la etapa de laminación, si bien la tecnología incorporada

también requiere proporcionalmente menor cantidad de mano de obra por tonelada

producida, los procesos, al no ser de tipo continuo, requieren mayor necesidad de

mano de obra que en las primera etapas del proceso siderúrgico. Por otro lado, los

productos finales (laminados) tienen mayor valor agregado que los insumos (acero

crudo).

La segunda forma de medir la productividad aparente del trabajo demuestra

que en 1975 eran necesarias 36 horas hombre para producir una tonelada de acero

crudo y en 1992 se había reducido a 10 horas hombre. Es decir, midiendo la

productividad de una forma u otra, se llega a determinar que el incremento de la

productividad es superior al 200% en los últimos años, para la producción de acero
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crudo. En el siguiente gráfico se observa la evolución de la productividad de la mano

de obra en los últimos 20 años.

PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA

TONELADAS DE LAMINADOS EN CALIENTE POR PERSONA

EVOLUCION 1975 - 1996
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Fuente: CIS

El incremento sostenido en los niveles de productividad en la industria siderúrgica a

partir de 1991 se debe a la eficientización de los procesos de producción vis a vis una

importante modernización tecnológica. Sin embargo el boom en la productividad se da

principalmente por la disminución significativa del empleo sectorial.

El personal ocupado por la industria siderúrgica ha disminuido

permanentemente durante los últimos años. Esta disminución no se justifica, como en

otros casos, por la recesión productiva del sector, ya que como se vio, la producción

tuvo una tendencia claramente creciente durante el mismo período en que el empleo

disminuía sin pausas. Esto es, se ha verificado un constante incremento de la

productividad - cualquiera sea la metodología utilizada para su medición -.

La razón por la que la industria siderúrgica ha sido más bien expulsora de

mano de obra que generadora de empleo, se debe a varias causas relacionadas con

ciertas características del sector en sí, como puede ser, entre otras razones

analizadas, el proceso productivo que lleva adelante, y la concentración de la

estructura económica.
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En el marco de la disminución de los requerimientos de mano de obra es

importante visualizar las características del personal involucrado en el proceso

productivo. Aquí debiéramos hacer una distinción entre el personal operativo en planta

y los recursos humanos dedicados a generar y gestionar las condiciones técnicas de

producción.

Por un lado mientras disminuyen los operarios directamente vinculados a las

tareas operativas, las calificaciones de éstos no se han complejizado en forma

significativa. Por el otro lado, las gestiones de producción y monitoreo han ido en línea

con el avance tecnológico, siendo las tecnologías informatizadas y digitalizadas una

necesidad para mantener a la industria en niveles competitivos.

Podemos relacionar el bajo nivel de empleo generado por el sector con el modo

de producción requerido para este tipo de industrias. La mayor parte del proceso

productivo de la industria siderúrgica es de tipo continuo, en donde la fuerza de trabajo

se aplica en forma indirecta sobre los objetos de trabajo por medio de equipos dotados

de una alta automaticidad. El tiempo de producción que se toma en cuenta es el que

requieren las reacciones físicas-químicas del proceso, tiempo que no puede ser

modificado por la intervención directa del hombre158. Por ello el incremento de la

producción no requiere como condición necesaria un aumento directamente

proporcional de la fuerza de trabajo. Esto se observa claramente en las estadísticas,

donde si bien la producción aumentó, la mano de obra disminuyó constantemente.

En otro orden, la tecnología incorporada en las empresas para los procesos

centrales son altamente automatizados e informatizados y han sido modernizados a

medida que nuevas formas tecnológicas en el ámbito de las innovaciones

incrementales, se fueron imponiendo. Estas innovaciones tuvieron como resultado, en

todos los casos, una mayor utilización de tecnologías intensivas en capital y

ahorradoras de mano de obra, de tal forma que la proporción necesaria de mano de

obra por unidad de capital invertido en nueva tecnología es cada vez menor. Por

ejemplo, el reemplazo de los hornos Siemens Martin por los convertidores al oxígeno

LD en la aceración implicó una reducción del orden de 30% en la dotación de personal

de esta fase productiva. A su vez, el uso de sistemas de RD es altamente ahorrador

de mano de obra respecto al alto horno ya que se trata fundamentalmente de una

planta de proceso químico, totalmente automatizada y computarizada.

Asimismo el trabajo directo se aplica sobre tareas complementarias al proceso

central de producción, como son operaciones de mantenimiento, de limpieza,

transporte de materias primas y productos terminados. Estas tareas que implican

mayor absorción de mano de obra, han sido en gran parte "externalizadas", a través

                                                
158Neffa J.,(1988) op. cit..
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de la contratación de empresas ya existentes, o mediante la facilitación de la creación

de nuevas empresas con parte de su propio personal. De una u otra forma, la

tendencia de las empresas es ocupar en forma directa solamente al personal que

participa en el proceso productivo central, exclusivamente, de tal forma que su planta

permanente sea cada vez menor, disminuyendo costos fijos y variabilizando una

importante proporción de los costos.

La alta concentración del sector en las empresas más fuertes, más

competitivas y con las mayores posibilidades de incorporar nuevas tecnologías

automatizadas e informatizadas, lleva a una menor generación de empleos que en

aquellos sectores donde existe mayor desconcentración. La absorción de las

pequeñas empresas por parte de las grandes o la fusión de empresas torna

redundante buena parte de los planteles de administración e incluso de algunos

servicios auxiliares.

1.5) Las Relaciones Laborales en el Sector y su Funcionalidad al Progreso
Tecnológico

Según apuntalamos en el capítulo IV punto 2.2, las calificaciones profesionales

adquieren una relevancia estratégica en el enfoque sistémico de los procesos de

innovación. Concretamente el grado de implicación de la fuerza de trabajo es

determinante en el funcionamiento en red a nivel de la firma y de la industria. Por otra

parte en el capítulo III punto 2 desarrollamos las diferentes estrategias de redes de

empresas. En este sentido, aquí discutimos distintas posibilidades relativas a las

relaciones laborales y a las prácticas de subcontratación en las firmas del sector

(principalmente el caso de Propulsora Siderúrgica y/o SIDERAR)159.

1.5.1) Los regímenes de contratación llevados a la práctica

Los regímenes de contratación y negociación de las relaciones laborales, han

experimentado una particular evolución, que merece ser analizada. En particular,

éstos, necesariamente debieron - de hecho - adecuarse a la operacionalización de

tareas más dinámicas que sistematicen adecuadamente las nuevas tecnologías. Esta

cuestión trae aparejada dos puntos vinculados a la capacitación de la fuerza de

                                                
159 Para el análisis de los microempendimientos como prácticas de subcontratación y las
regulaciones bajo la denominación: Nueva Modalidad Operativa se contó con el valioso apoyo de la
Lic. Anabela Barberena. En especial: ver Barberena Anabela Beca de Perfeccionamiento: PIETTE /
CONICET Informe Beca, 1995.
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trabajo: por un lado la implementación de las nuevas reglamentaciones en la gestión de

recursos humanos al interior de las empresas; y por otra parte la externalización de

los sectores de servicio. A continuación consideramos las principales implicancias de

estos aspectos.

1) Regulaciones: Al analizar el convenio colectivo de trabajo para la industria

siderúrgica, si bien legalmente en vigencia, podemos afirmar que se han relajado

varias de las normativas prescritas en el mismo a partir de los noventa. En este sentido

se han modificado las bases de los patrones que regían las relaciones de trabajo hacia

el interior de las empresas.

Con relación a los cambios que devienen en los noventa podemos establecer

las siguientes cuestiones.

Hacia fines de la década de los 80 y principios de los 90 se comienzan a

implementar paulatinamente una serie de cambios organizacionales tendientes a

adecuar la organización del trabajo a las necesidades de incrementos de productividad

y de implementación de la calidad total.

Se produjeron importantes cambios en la gestión de recursos humanos y en la

organización del trabajo que modificaron de raíz la estructura y características de las

relaciones laborales vigentes hasta ese momento. Entre estos cambios que

consideramos importantes se encuentran las Nuevas Modalidades Operativas

implementadas a partir de una negociación trabajadores-empresas plasmadas por

actas firmadas a nivel de sectores al interior de las empresas.

En este contexto, la forma de implementar la flexibilidad interna fue la

denominada "Nueva Modalidad Operativa" que contó con ciertos instrumentos

tendientes a mejorar la productividad, los costos y la calidad de los procesos

productivos. En todo momento en los términos de las negociaciones se recalcan las

modalidades que propenden a una gestión racional de los recursos humanos, a

enriquecer la labor individual y el desarrollo personal. En este proceso la capacitación

y formación profesional de los trabajadores adquiere relevancia fundamental.

Los acuerdos que terminaron por establecerse en términos de las relaciones

de trabajo implican: intercambiabilidad de puestos en un mismo sector, garantizar la

continuidad de la operación y la incorporación de nuevas tareas a cada sector. De

esta manera se comienza a introducir en la práctica el concepto de polivalencia y

polifuncionalidad.

Uno de los puntos en los acuerdos establecidos consistía en fijar mecanismos

de control de calidad por medio de los propios trabajadores, lo que requiere de una

implicación del trabajador en el proceso de trabajo. En este sentido, según el propio
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texto de los acuerdos firmados, el nuevo esquema de trabajo se apoya en tres

conceptos: responsabilidad, prevención y compromiso.

La responsabilidad refiere a que cada persona a la que se le asigna una tarea

es responsable de la calidad del resultado debiendo adoptar los medios y criterios que

le permitan controlar, evaluar o corregir su actividad para alcanzar los objetivos y

metas que le sean indicados.

La prevención refiere a que cada trabajador deberá minimizar el costo de la

operación, asegurando el mantenimiento de las condiciones y prácticas operativas de

proceso bajo su control para evitar generación de defectos en el producto.

Por último, compromiso significa que cada trabajador asumirá como propio el rol

de cliente-proveedor respecto de otros sectores. Esta relación, asentada en el

cumplimiento de la tarea con arreglo a criterios de colaboración y solidaridad, permite

coordinar esfuerzos individuales y de conjunto para obtener el resultado planificado.

A nuestro entender, y de acuerdo a las observaciones que hemos realizado en

el capítulo IV al tratar las calificaciones profesionales, las Nuevas Modalidades

Operativas implementadas significaron una flexibilidad impuesta, contrapuesta a la

flexibilidad acordada o negociada, con implicación de los trabajadores. En este sentido

predomina una relación de jerarquía más que una relación de confianza y

compromiso160.

La sustentación de este argumento la basamos en que el implemento de las

nuevas modalidades fue consecuencia de un proceso de conflicto sindical, donde la

parte trabajadora se vio claramente debilitada y en retroceso ante el avance de un

contexto donde los postulados de eficiencia priman por sobre el resto.

Otro punto concordante con las argumentaciones propuestas se refiere a la

descentralización de la negociación. Atendiendo a que la demanda de los empresarios

es bajar el nivel de negociación, del nivel sectorial al nivel del establecimiento, se

observa la dificultad por parte de los trabajadores de mantener las condiciones

previas, y menos aún de lograr ventajas, en un contexto donde las relaciones de

fuerza son ampliamente desfavorables.

En este contexto se observa como estrategia, la conformación de

microemprendimientos, los cuales son funcionales a la nueva organización productiva

del sistema, mas que nada, desde el punto de vista de las firmas.

2) Conformación de los microemprendimientos:  En términos generales la

conformación de los microemprendimientos se lo suele llamar “externalización”,

“subcontratación” ó “outsoursing”. La mayor parte de los estudios realizados sobre el

mismo se han concentrado en general en la experiencia de la industria automotriz, textil
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o del calzado. Las diferencias entre las observaciones de dichos estudios y el caso

de la industria siderúrgica se pueden sintetizar en los siguientes dos puntos:

• Los emprendimientos del sector siderúrgico se forman con personal ex-empleado

de las empresas reconvertidas, y son creados para brindarle el mismo servicio que

antes le brindaban desde el interior de la empresa. Los estudios realizados sobre el

tema se refieren a subcontrataciones de empresas preexistentes y no formadas

necesariamente por ex-empleados.

•  Por las características técnicas del proceso industrial continuo, en el caso en

observación no se puede externalizar parte del proceso productivo, por ser único e

indivisible, y por ser intensivo en capital y no en mano de obra.  Por lo tanto se

externalizan todos los sectores de servicios, en especial los relacionados al

mantenimiento industrial, transporte y embalaje. Por el contrario, las industrias

mencionadas como utilitarias de este proceso de externalización subcontratan

parte del proceso productivo, que se puede ejecutar externamente en otra planta o

taller, y la empresa madre realiza el ensamble para producir el bien final. Caso típico

de este proceso son las empresas autopartistas de la industria automotriz o las

cortadoras en la industria textil.

Con esta nueva forma de organización de los sectores de servicios se

resquebraja el poder sindical, ya que el colectivo de trabajo queda atomizado en

pequeñas empresas que indefectiblemente tendrán que competir en un futuro. Ya no

serán los miembros de la comisión interna ni del sindicato quien los represente, sino

que se establecerán relaciones independientes entre empresa madre-emprendimiento,

con una notable disparidad en la capacidad de negociación.

La formación de los emprendimientos ha sido producto de la iniciativa

empresarial. Aunque algunos de los protagonistas identificaron como propia la toma de

la decisión de externalizarse, no cabe duda que quien puso el tema en discusión

fueron las empresas.

Sin apuros pero sin pausas, las “señales” enviadas por las empresas fueron

llegando a los trabajadores, que empezaron a ver un futuro negro dentro de la fábrica.

La relación de fuerzas entre la empresa y los trabajadores, sin duda favorable a la

primera implica una relación de imposición en varios terrenos. Por lo tanto, la práctica

cotidiana de la prestación del servicio por parte del emprendimiento, implica la pérdida

permanente de derechos adquiridos, aunque no esté así formalizado en el contrato.

Desde el punto de vista empresarial se alcanzó una situación favorable sin

mayores conflictos sociales. Con este sistema de trabajo se traslada parte de los

                                                                                                                                            
160 Lipietz A. (1994) op. cit. y  Coriat (1995) op. cit.
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costos a los emprendimientos. Los sectores externalizados corresponden a servicios,

especialmente de mantenimiento, donde la existencia de tiempo muerto es inherente a

la actividad en sí. El costo de este tiempo muerto lo enfrentan ahora los

emprendimientos. Asimismo las empresas del sector han logrado mantener la calidad

del servicio, pero sin representar ya un gasto fijo, sino variable en función de las

intervenciones- en otras palabras variabilización de costos fijos-. La calidad del

servicio está asegurada por la especialización de las personas, y el mayor grado de

responsabilidad que asumen ante la presión de cumplir en pos del pago de los

servicios prestados y ante la certeza que la empresa puede prescindir de ellos, casi

en cualquier momento.

Observando la misma situación desde el punto de vista de los trabajadores, la

evaluación sobre la formación de emprendimientos comprende algunos aspectos que

podríamos calificar de “negativos” respecto a las condiciones de trabajo. Entre ellos, la

sobreexigencia horaria a la que están sometidos los trabajadores para dar respuestas

satisfactorias a las demandas de la empresa, los ha llevado a dejar de lado

condiciones que eran prioritarias en otros momentos. Por ejemplo, respecto a la

jornada laboral, el trabajo de 10 o 12 horas diarias y el trabajo de los días sábados y

domingos, además en muchos casos las vacaciones ya no existen. El resto del tiempo

libre, están a disposición para concurrir a la empresa ante cualquier pedido o

inconveniente.

La inexperiencia en la práctica empresaria dificulta en la mayoría de los casos

la inserción en el mercado, en la búsqueda de nuevos clientes, lo que los hace

totalmente dependientes de la empresa madre.

En definitiva se puede asegurar que muchas de las demandas empresarias

respecto a la flexibilización externa, se llevan a cabo a partir de la externalización de

los servicios, sin necesidad que existan leyes que la avalen.

1.5.2) Las Características de Red en la Industria

En base a las configuraciones de red, vistas en el capítulo III y las prácticas de

outsoursing, planteamos ahora la hipótesis de estructuración de relaciones

determinísticas intrafirma e interindustria, donde aparecen marcadas diferencias en

torno a las posibilidades de establecer pautas de funcionamiento. Es decir, a pesar de

la necesidad de vinculaciones de implicación o de acuerdo entre actores, la hipótesis

es que: existe un punto de la red que es más importante que el resto. Un actor clave -

la gran empresa o la empresa madre - , impone al resto - la fuerza de trabajo y las

empresas más pequeñas - las modalidades de producción.
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A partir de aquí se inicia una trayectoria caracterizada por el lobby que imponen

determinados grupos económicos. Por ejemplo Techint es uno de ellos, sin embargo a

diferencia de otros sectores, la siderurgia avanzó en sus estructuras productivas y

tecnológicas, prueba de ello es que este grupo es el más competitivo y por tanto líder a

nivel mundial en la fabricación y exportación de tubos de acero sin costura y compite a

nivel internacional en varias gamas de productos. Es decir no se quedaron sólo con

las rentas privilegiadas que consiguieron por intermedio de su poder de lobby

golpeando las ventanillas de las diferentes administraciones gubernamentales sino

que, además, emprendieron un sendero tecnológico que les posibilitó convertirse en

una industria competitiva.

Al analizar las características de red que predominan en el sector, debemos

distinguir el plano de la incorporación y progreso tecnológico del plano de

involucramiento y/o implicación de la mano de obra en el proceso de producción. Esto

es, por un lado una estrategia como la caracterizada más arriba, hacia el interior de la

propia empresa o industria donde se constituye una red dominada por la Firma madre.

Por otra parte esa situación se debe complementar con las estrategias competitivas

hacia fuera de la Firma. A continuación explayamos este último punto.

En la industria siderúrgica, uno de los grupos económicos que domina el

mercado “Grupo Techint”, tiene fuertes vinculaciones a nivel nacional e internacional

por medio de sus principales empresas (SIDERCA y SIDERAR). En este sentido

podemos afirmar que existe una red SIDERAR formada por la planta Gral. Savio (ex

SOMISA), PROPULSORA SIDERÚRGICA, SERVIACERO, SIDERCOLOR, ARSA y

SIDERCROM. Además existe una relación de poder de estas firmas hacia un grupo de

pymes - y algunas grandes - proveedoras o clientes de las empresas principales. En

este caso se manifiesta por una lado una estrategia al interior del grupo donde se

dividen las etapas del proceso productivo eficientizando, de esta manera, el proceso

de producción a nivel escala; y por el otro existe un intercambio con los clientes

destacándose las fabricaciones a pedido para la industria automotriz,

electrodomésticos, envases, galvanizados y centros de servicios. En este marco, al

caracterizar a los clientes como posibles integrantes de una red, se observa que

existe por un lado un grupo de clientes altamente concentrados (básicamente industria

automotriz) que establece puntos de concordancia en los requerimientos productivos,

y por otro lado un grupo de demandantes atomizados (sobre todo Centros de Servicios

y laminadores) que se encuentran en una situación desventajosa desde el punto de

vista de las negociaciones y de las posibles innovaciones incrementales en procura de

ventajas tecnológicas.
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Otro punto importante de destacar, en estos términos, es la relación con los

competidores. En este sentido el establecimiento de redes con competidores internos

carece de sentido ya que un posible eventual competidor (ACINDAR) se especializa en

otro tipo de producción (laminados no planos). Es decir existe una especie de acuerdo

implícito de división duopólica de los mercados según tipo de producto.

La competencia, en el contexto internacional, está menos controlada y sujeta a

ser afectada por las crisis en los mercados mundiales debido fundamentalmente al

carácter de commodities de los productos siderúrgicos. En este caso no podemos

hablar de redes de colaboración tecnológica, ni de estrategias conjuntas de negocios

a nivel internacional.

2) El caso de SIDERCA como Motor de Desarrollo en el Partido de Campana.

La fabricación de tubos sin costura es uno de los pocos ejemplos en la industria

argentina que ha tenido éxito competitivo con una fuerte base en innovación

tecnológica. En otras palabras, la fabricación de tubos sin costura es uno de los pocos

casos de industrias argentinas que producen productos “high tech” que han logrado

desarrollarse competitivamente en el mercado internacional.

La competitividad internacional de estos productos requieren estrategias y

esfuerzos de innovación que desbordan la propia capacidad de la empresa productora

-Siderca-. Esto es, hace falta aportar y desarrollar un know how general y específico

que el sistema socio-productivo debe aprehender para generar nuevos conocimientos

volcados a las mejoras de los productos y procesos.

Podemos individualizar dos tipos de estrategias que corporizan el éxito de

Siderca en el mercado internacional de tubos sin costura.

En primer lugar la gestión y la capacidad para asociarse en el mundo Dalmine-

Siderca-Tamsa (DST).

Por otro lado el desarrollo de capacidades innovativas propias a través de la

investigación en tecnologías aplicadas.

SIDERCA ha iniciado una trayectoria en la fabricación de un producto

específico desde hace más de cuatro décadas. Las estrategias de ampliación y

competitividad están ligadas no sólo a las capacidades innovativas en el terreno

ingenieril sino también en el ámbito de la gestión organizativa y de realización de

acuerdos negociales. En este sentido el crecimiento de la firma se planteó, desde sus

inicios, en la necesidad de ampliación y perfeccionamiento de sus líneas de

producción. La conquista de mercados internacionales marcó casi una incesante

tendencia y a partir de aquí las estrategias de transformación en los noventa
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consistieron, fundamentalmente en la búsqueda de alianzas a nivel internacional que

permitieron incrementar su participación en el mercado mundial en pos de

retroalimentarse competitivamente. En este contexto se enmarca el proceso de

alianzas y adquisiciones de los últimos años que terminó por la incorporación de la

firma italiana Dalmine en 1995. Previamente la fusión con la Mexicana Tamsa en 1993

constituyó un agrandamiento considerable de las escalas de producción y de los

mercados, y fundamentalmente una instalación del aparato de gerenciamiento,

administración y gestión más eficientes.

El desarrollo de las capacidades innovativas está asociado a la formación de

los centros investigativos: Fundación para el Desarrollo Tecnológico (FUDETEC) y su

Centro de Investigación Industrial (CINI).

El CINI fue creado en 1987 para centralizar las actividades de I&D de las Firmas,

en las áreas de metalurgia y de materiales. Desde, entonces este centro ha crecido en

importancia, formando parte del FUDETEC y asociado a Universidades de varias partes

del mundo y centros de investigaciones internacionales. El Centro está ubicado en los

predios de SIDERCA en Campana y comprende una biblioteca y un laboratorio. El

equipo de investigación, cuenta con más de 40 profesionales Juniors y Seniors, que

continúan cursos de postgrado y doctorado. Los temas abordados en este centro

refieren a: 1) Investigación fundamental aplicada, donde se investiga básicamente

fenómenos físicos, químicos o metalúrgicos siendo utilizados como herramientas para

desarrollos tecnológicos más profundos y; 2) Además se realiza investigación

específica aplicada que está directamente relacionada a las técnicas de producción y

desarrollos de productos, lo cual provee un importante soporte técnico para el mejor

desempeño del personal de planta.

Asimismo resaltamos la formación de recursos humanos propios en el marco

de las relaciones científicas a nivel Universidades y Centros de Investigación; y el

desarrollo local de la Universidad Tecnológica Nacional en Campana que brinda una

formación específica de recursos humanos.

Estas características indican en parte el esfuerzo innovativo de la empresa y

del grupo Techint. Es decir existe una constante preocupación por mantener un

proceso de innovación acorde a las necesidades de la Firma.

La estrategia de Siderca y de Techint puede englobarse en el análisis sistémico

hecho en los capítulos anteriores. La preocupación de la empresa es generar

instituciones como v.gr. Fundación para el Desarrollo Sustentable que tengan como

iniciativa el desarrollo local, principalmente de las regiones donde operan las empresas

del grupo.
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La ubicación de la firma en el Partido de Campana, tiene implicancias

estratégicas en términos de la convergencia de las vías de transporte terrestre,

ferroviario y fluvial y excelentes posibilidades de conectividad entre ellas. A través de

la red vial, Campana tiene conexión con todas las áreas productivas de país y fácil

accesibilidad hacia y desde los países integrantes del Mercosur. Es sobre todo un

excelente puerto de conexión con los mercados externos. La ubicación sobre la

margen derecha del Paraná de las Palmas, da lugar a la radicación de importantes

puertos que vinculan al Partido con los mercados nacionales e internacionales. Esta

situación es apropiada para la radicación de empresas con perfil exportador /

importador y actividades de alto valor agregado, que utilizan tecnología de punta y

mano de obra altamente calificada. Además una alta potencialidad de los puertos de la

zona para convertirse en alternativos frente a la saturación del Puerto de Buenos

Aires, por su accesibilidad desde aquél como desde el Puerto de Rosario y, a partir de

la ampliación de la RP 6, desde el Puerto de La Plata y su Zona Franca.

A partir de los años ‘50 Campana comienza a tener un crecimiento vertiginoso.

El desarrollo industrial, fundamentalmente a partir de la instalación de la Empresa

SIDERCA, generó una fuerte demanda de mano de obra industrial 161. Campana ejerció

entonces una fuerza centrípeta sobre las zonas Norte de la Provincia de Buenos

Aires, Sur de Santa Fe y Sur de Entre Ríos.

En suma el perfil industrial de la región demanda recursos humanos calificados

desde hace décadas. El progreso industrial se retroalimenta sustentado por la

trayectoria tecno-productiva. En este esquema los actores del sistema productivo

construyen un sistema regional de innovación basado en las capacidades

tecnoproductivas. En otros términos un espacio de generación de conocimientos y de

innovaciones con un background tanto físico como inmaterial.

CONCLUSIONES DEL CAPITULO VI

En este capítulo enmarcamos la aparatología teórica desde lo macro a lo micro.

Planteamos algunas características de la evolución de la industria siderúrgica

                                                
161 La radicación de Siderca se corresponde con el período de expansión metropolitana de la RMBA
que se produce entre 1930 y finales de los años 70. Es necesario reconocer aquí 2 grandes
subfases: la primera vinculada a la etapa de acumulación basada en la producción local sustitutiva
de importaciones con destino al mercado interno de bienes de consumo final y donde el capital
nacional intentó jugar un papel protagónico y la segunda, a partir de mediados de la década del ’50,
de “internacionalización del mercado interno” y de “industrialización restrictiva” donde las ideas
“desarrollistas” estimulan la entrada de capital transnacional que se convierten en un nuevo sector
de acumulación. En ambos subperíodos la potencia del proceso urbanizador se apoyó en el creciente
desequilibrio a favor del crecimiento y productividad de los sectores industrial y de servicios de base
urbana frente a las economías agrarias del país.
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enfatizando las transformaciones a nivel productividad y calificación de la fuerza de

trabajo en el marco de las transformaciones estructurales que se dan en la Argentina

de los noventa.

En primer lugar en el marco de la disminución de los requerimientos de mano de

obra es importante visualizar las características del personal involucrado en el

proceso productivo. Aquí debiéramos hacer una distinción entre el personal operativo

en planta y los recursos humanos dedicados a generar y gestionar las condiciones

técnicas de producción. Por un lado mientras disminuyen los operarios directamente

vinculados a las tareas operativas, las calificaciones de éstos no se han complejizado

en forma significativa. Por el otro lado, las gestiones de producción y monitoreo han ido

en línea con el avance tecnológico, siendo las tecnologías informatizadas y

digitalizadas una necesidad para mantener a la industria en niveles competitivos.

Asimismo, la tecnología incorporada en las empresas para los procesos

centrales son altamente automatizadas e informatizadas y se han modernizado a

medida que las nuevas formas tecnológicas en el ámbito de las innovaciones

incrementales, se fueron imponiendo. Estas innovaciones tuvieron como resultado, en

todos los casos, una mayor utilización de tecnologías intensivas en capital y

ahorradoras de mano de obra, de tal forma que la proporción necesaria de mano de

obra por unidad de capital invertido en nueva tecnología es cada vez menor.

Se observa una evolución favorable de la productividad a partir de las políticas

de baja arancelaria y de que Techint compra Somisa. La reestructuración en las

empresas del sector implicó, además, un importante ajuste a nivel empleo. Esta

situación se dio en el marco de estrategias de generación de nuevas firmas bajo la

forma de microemprendimientos, y de negociación con los trabajadores al margen de

los convenios existentes. Al analizar las características sistémicas y de red de

las firmas se distingue por un lado que al interior de las mismas las

relaciones laborales predominantes, en algunos casos, son todavía de

implicación impuesta, lo que hace difícil la consolidación de una base de

conocimientos tecnológicos que permita alimentar al proceso de

innovación. Por otra parte las estrategias de las firmas hacia fuera se

caracterizan por conformar redes donde un punto de la red es más

importante que el resto. Es decir existe una gran empresa que estrecha

relaciones de poder con sus clientes y proveedores capitalizando el proceso

de innovación.

Las estrategias en busca de mayor competitividad resurgen al analizar las

relaciones intrafirma via ajuste y selección de personal aunque no se logre una

implicación acordada con la fuerza de trabajo. Además deben considerarse las
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políticas de alianzas en búsqueda de garantizar mayor competitividad y

ganancia de nuevos mercados como es el caso de Siderca.

En este contexto se plantean distintos escenarios ya que por un lado se

reduce el número de empresas participantes y por el otro se pasa de un modelo de

competición entre operadores individuales a un modelo de concurrencia entre redes de

empresas.

Por último del análisis de la Firma indicamos ventajas tecnológicas y

competitivas construidas a partir de sus estrategias en la industria y en el medio local y

su interrelación con la política municipal, con la Universidad, instituciones y con

organismos específicos  principalmente: Fundación para el Desarrollo Sustentable

(FUNDES) donde el grupo Techint participa activamente fijando lineamientos de

desarrollo para la región. La participación de FUNDES (que analizaremos en el próximo

año) está direccionada a impulsar el desarrollo económico–social a nivel de políticas

públicas sin un objetivo directo de promover la producción y el desarrollo competitivo

de las empresas de Techint. Sin embargo existen varios programas de desarrollo local

donde participa activamente FUNDES y estos están ubicados en municipios donde

Techint tiene interés estratégico tales como Campana, Ramallo San Nicolás, Olavarría y

algún otro. 162

Entonces, la estrategia del grupo Techint en Campana, prima facie, va más allá

de sus intereses propios. Mejor dicho entienden que sus intereses son los de la región

donde sus empresas están ubicadas y operan.

Más aún, podemos afirmar que la preocupación es generar en un medio local

una estructura regional o base regional de conocimientos, para lo cual es necesario ir

más allá de los posibles alcances de la Firma. Esto va en línea con la filosofía sistémica

del marco teórico planteado en los capítulos III y IV.

CONCEPTOS CLAVES DEL CAPITULO VI:

Industria Siderúrgica, Aumento productividad, Caída del empleo, Estrategias de red,

involucramiento de la fuerza de trabajo, competitividad de la Firma y de la Industria,

subcontratación, capacitación, calificación, alianzas, modernización e incorporación de

tecnologías.

                                                
162 El análisis es cualitativo. Se han hecho dos visitas a la planta y se ha tenido una entrevista con
el responsable del FUDETEC Dr. Dvorkin y para temas relativos a la comercialización y estrategias
generales se ha entrevistado al Ing. Lameda Diaz. Además hemos entrevistado al Ingeniero Horacio
Luzuriaga, miembro del directorio de FUNDES.
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