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L El nuevo perlll tecnol6gico productivo . 

El nuevo paradigma tecnol6gico fundado en el complejo elcxr 
tr6oico-inforrn4tico y las biociencias, aJ decir de AJdo Ferrer, «ejerce 
una profunda influencia sobre e) proceso de desarrollo y el orden 
mundial•1• Su impactoes globalizadory desestructurante. En el Norte 
y en el Sur produce efectos sobre las funciones de producci6n y 
demanda agregada, modificando el proceso de crecimiento econ6mi-
co. 

Las consecuencias de ~ta innovaci6n tccnol6gica se ven 
reflejadas en Ia producci6n, Ia que se diversifica, alterando el ciclo del 
producto, reduciendo Ia dimensi6n de las escalas ~ficientes, re..<>trin
giendo Ia participaci6n de las materias primas y de Ia man() de obra en 
los costos finales del producto e introduciendo modificaciones en Ia 
teoria cluica de las ventajas comparativas las_que seven reemplaza
das por las competitivas y din4micas. 

1 FERRER Akb, «Noewa pandipas lccaol6gk:a y daoauollo ....,...ible: pnpe<: liva 
laUoullcricula>o; CD.: dV Reuni(a del Grupo de AUlisis sobre llllepCi6a del Coao Sun., 
ALAD[, Moo1e\'ideo, 19 y 20 de agosto de 1993, p.l. 
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Ello nos lleva a planteamos Ia problemAtica que generan las 
consecuencias que apareja Ia falta dedefinici6n de un perfil tecnol6gico
productivo por parte de los paf.ses del MERCOSUR y, al mismo 
tiempo, si Ia adopci6n indiscriminada de las nuevas tecnologfas 
favorece su desarrollo integral y equitativo o refuerza Ia dualidad 
existente con los paf.ses desarrollados. 

No obstante, 'y a modo de enmarque conceptual, se debe situar 
Ia evoluci6n econ6mica de Ia regi6n en eJ contexto de Ia economfa 
mundiaJ, analizando las modalidades de inserci6n, ya que -tal como 
lo sostiene Theotonio dos Santos1- es imposible compreoder Ia 16gica 
local o nacional fuera de dicho contexto. 

La orientaci6n de Ia producci6n bacia el mercado intemacionaJ 
y el cambio en Ia forma de inserci6n en Ia divisi6n intemacional del 
trabajo, parecen scr los aspectos m!s caracterf'sticos del cambio 
estructural para los pafses latinoamericanos, aunque esto no implica 
variar cl rot pasivo en el proceso de acumulaci6n a escaJa mundia1 3 • 

Aparecen nuevos factores clave en el modelo tecnol6gico productivo. 
Para algunos autores dicbo factor es Ia m.icroeJcctr6nica•, en tanto que 
para otros se centra en las telecomunicacioncss . 

Fajnzylber sostiene que un sistema industrial competitivo 
internacionalmente, en un contexto social en el que se ha logrado un 
mfnimo deequidad, puede tender a favorecer a Ia misma, ala vez que 
Ia incorporaci6n del progreso Wcnico se traducira en una elevaci6n de 
Ia productividad y en un mayor bienestar para el conjunto de Ia 
sociedad. Sin embargo, en los pafscs latinoamericanos tiene distinta 
significaci6n. Estas realizaciones no se logrann cuando Ia 
competitividad sea alcanzada a expensas de Ia ca(da de los salarios y 
donde, ademAs, los recwsos generados se dcsplazan hacia el consumo 
o bacia el exterior para bacer frente a los pagos de su dcuda extema, 

2 DOS SAJ'fi'OS Theotonio, ~Ecooomfa mundial, integracao regional e dcseavolvimieDio 
a~~Sielllllvd. As novas leOdeucias da ecooomia mundial e a inlegtaeaO lalioo.americana~. 2da. 
edicao, lld. Vozes, Petr6polis, Btuil, 1994, p. T1. 
> ROFMI\N Alejaodro y OlroS. •&tr:llegiu fteDIC al <ksaffo del Mer<XlS~r". En Reolidad 
Bcal6mica Nro.li4-US. lADE. , &.As. mayo 1993. 
• PEREZ Carlou, «Las uuevu teCDOIOf!!as: uua visl6o de majuato•; en: AA. VV., •EI sisteala 
iotcroacioMI y Am6rica Latina. La Tercer• Revoii1Ci6o lodoslrial.lmpoC105 iDieruacionalesdel 
aCIUal vinje lecliOI(lgico•. Edicioo preparada por OMINAMI Carlos. RW., ADuario 1986. 
GEL, &e1IOS Aires, p.SO. 
'ROFMAN Alejandro y o1roS, op.dL, 
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enlugardeencauzarsebacialaincorporaci6ndelprogreso~nicopor 

vfa de Ia inversi6n. En este caso, Ia competitividad es esplirea y de 
corta vida6• 

En el MERCOSUR, aparentemente, prevalece el objetivo de Ia 
apertura para vender mAs7• Para Chudnovsky, no obstante, el 
MERCOSURpuedeadquiririmportanciadeterminanteparareplantcar 
el proceso de reconversi6n industrial bacia nuevas actividades con 
mayor valor agregado, de forma de aumentar la competitividad, 
impulsando economfas de escala y especializaci6n' . 

La generaci6n de efectos dinamicos de Ia integraci6n requiere 
Ia aplicaci6n de polfticas de promoci6n y equidad para fortalecer el 
esquema y evitar que los resultados sean asim~tricos. Ello se encuentra 
ausente en el MERCOSUR, debido a Ia elecci6n de una estrategia 
global de desarrollo que debilita el proceso de industrializaci6n9

• 

La industrializaci6n latinoamericana presenta caracterfsticas 
propias1'. La primera de elias proviene de su inserci6n inlemacional 
porIa vfa de las materias primas11• De modo general puede afirmarse 
que el saldo comerclal positivo de las exportaciones de los pafses de 
Am6rica Latina proviene de Ia agricultura, energfa y minerfa. Brasil, 
a partir del aiio 1982, se presenta como Ia unica excepci6n, pues 
obtuvo un superavit manufacturero originado en la contracci6n de su 
mercado intemo, el dinamismo de Ia importaci6n de Estados Unidos 
(posterior a 1984) y el esfuerzo de inversi6n posterior a 197()1z. 

Ante Ia compleja realidad caracterizada precedentemente, se 
ba querido encontrar en el sislema intemacional de patentes o de 
protecci6n de los derechos de propiedad industrial, on seguro para Ia 
leal transfereneia de tecnologfa. Desde Ia perpectiva de los pafses sub-

• F AINZYl.BER Fenwado. ladastrializ:aci6a ea AmbH:a utiaa: de Ia "Caja aegra• al" casllleto 
vaao•. Cllademos de Ia CEP A1., Nro. 60. Santiago de Cbile. • 
'ROFMAN Alcj&lldro y 01101, ob.cit., 
'CHUDNOVSKY Daaiel, «Las pooibilidades del Meroc-ut>o; ea: «Nuesiia Ammca,. Nro.3, 
Memorial de Ammca Laciaa, San Pablo, Basil, 1992 p. 78. 
•PORTAFenw>do, «.Lot bleacs de capilal y elMen:oi11Jlt; eo; Rcatidad Econ6111lc:a Nro.l22, 
lADE, BIICDOS Aires, 16 Fet>-31 Mar.1994, p.43. 
10 KATZ, Jorge. clmportac:l6o de teeoologfa, a~ e iDdU51ritlizari6o dependleo
Foodo de Cullura Eooa6mica. ~. 1976.Pg.ll 
" KATZ, Jorge. Op. ciL ea l.Pg.ll 
12 FAIN:lYLBER, Fenwldo. Op. ciJ. Pg.lS 
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desarrollados Ia problenmtica se reduce a considerar Ia conveniencia 
-desde el punto de vista econ6mico- de Ia concesi6n de patentes sobre 
inventos ya registrados o ulilizados antes en otros pafses, por lo que 
su poUtica se convierte en conseguir los mejores precios para ese tipo 
de patentes.13 

La nueva 6ptica sobre Ia problenmtica -generada en los alios 90-
invitaacomprcnderlainnovaci6ntecnol6gicadesdeunestilocreativo'4 
que se orienta a satisfacer las necesidades humanas a partir de una 
nueva organizaci6n de Ia sociedad y Ia producci6n, en un plano de 
igualdad, solidaridad y de motivaciones de caracter no material. Se 
privi.legia Ia originalidad y no Ia imitaci6n. 

La perspectiva dependentista se ve superada por Ia pregunta 
l CuAles son los condicionamientos que impiden satisfacer las nece
sidadesde supervivencia presentes y furturas? El retocontemponineo 
es a Ia creatividad y Ia imaginaciOnu 

Se trataentonces de profundizarel anilisisacerca de losnuevos 
perfiles o modelos productivos para comprcuder los cambios opera
dos en las oltimas dWidas y las perspectivas para el presente, 
especialmente para los pa!ses miembros MERCOSUR a fin de vis
lumbrar las posibilidades de generaci6n de tecnologfas intra-regi6n y 
de incorporaci6n discriminada de una tecnologfa que colabore a 
integrar un espacio para el desarrollo. · 

1.1. FJ meamlsmo de Ia toma de dedsl6a 

Partiendo de Ia concepci6n que sostiene que Ia tecnologfa es el 
conjunto de conocimientos, habilidades y procedimientos para Ia 
fabricaci6n, el uso y Ia ejecuci6n de cosas utilest' y que impl.ica un 
mttodo de actividad en Ia naturaleza de lo que se produce y Ia forma 
en que se produce, en estrecha relaci6n con las 1knicas de adminis
ttaci6n y comercializaci6n; consideramos que el perfil tecnol6gico-

u PBN'ROSE, Edilh. «B lillosa m1111dial do polleDies». Siglo XXJ. M&ico. 1974 
"YBRO,l.owdel. «l.o&ahdio&ddfllllaoeaAabic:a I ma ... .s. NaeYa Sociedw!Mio. 137. 
Scpiealn do 1993. ~ 416-42 
u SAOASil,F. «Nadouhmuegic plllllliag ia a ~Global Orden>. Oe\lelopllea. Vol3 
Nro. 4, pp. 11-l S, citado por YERO, Lowcb eo op. citeD 23 
14 SlllWART, FIUCeL cTCICDOIO(!ia y Abclicsarrollo>o. Citop a Menill (1968). .Bd.J'ODdo 
de cw- 5ooD6mlca. .Malco. 1982, Jl8. 15 
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productivo imptica una determioada decisi6o tecnol6gica. 
A fin de determioar c6mo se forma dicba decisi6n se 

desagregaron las variables Msicas de esta tematica ceo!Rndonos en 
el mecanismo de toma de decisiones para definir niveles de 
comercializaci6o de tecnologfa: mundial, disponible, en uso, a dis~ 
posici6n de un pais. La modalidad en Ia deeisi6n por alguna de ellas 
ba determinado grados de iodependenc4l y dependcncia en Ia creaci6n 
de tecnologfa. 

El mecanismoen Ia tomadedecisiones puedeser esquematizado 
del signiente modo: 

r 

1--- tecnologfa mundial 
'--- tecnologfa disponible 
1--- tecnologfa en uso 
L--- tecnologfa a disposici6n de un pafs 

+ grado de independencia - grado de independencia I 
j modelos o perfiles I 

-~ 

Polftica macroecon6mica 

I MERCOSUR 
I 

r acto res I 
Dicba decisi6o suponc el conocimiento de Ia tecnologfa mun

dial, de Ia tecnologfa disponible, de la tecnologfa a'disposici6n de un 
pafs y de la tecnologfa en uso • . · 

Una determioada tecoologfa s61o es introducida a un pafs si se 
la considers viable respecto del uso de recursos en el pafs donde se Ia 

• La~-·&' IIC detille oamo ell<lCal de tkaical; Ia t-Itle" "i.,..-itl' comoel 
lul><:oojaalodelealdogfaaliiOCidu;lalr"'"'"""•4i; 'u.•••JIIIPcomoeiCCGjiUliO 
de tilariru qMCOIIOCIC-<> Cj11C pNde llepr a CXlDO<lel' 1111 poD aiJI -}'01' cifJCIII~ Oqtle piCide 
ldqW.dryt."'doc'a•-•el~alode16c:aica que.eiWiadqlliridoya.STBWAilT, 
P1ucleL Op. cil. 

85 
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introduce. DeJa presente aseveraci6nsedesprende su fntima relaci6n 
con lacantidad, calidad y preciodel productoquedeella resulta. Una 
nueva ttcnica por ende debe aportar beneficios supc.riores a los 
corrientes. 

La innovaci6n t~cnica y el cambio econ6mico es~n 
interrelacionados, asf uno alimenta al otro de modo que se dificulta Ja 
determinaci6n de cu!l es Ia causa y cuAI el efecto. 

Benjamin Coria I, observa y afirma que: <<lodo es~ cambiando: 
las tecnologfas, el modelo deorganizaci6n del trabajo, Ia estructura de 
las firmas y la estrategia de construcci6n de las ventajas relativas~7. 

El mismo au tor asevera que existcn tres condiciooantes estruc
turales que se eocuentran eo el origen de las mutacioncs descriptas: 

- el agotamiento de Ia trayectoria fordista cJAsica de 
obtenci6n de incrementos de productividad. 

- el cambio de los contenidos de Ia competitividad. 
- el nuevo soporte de incrcmentos de productividad. 

Los condicionantes dcrivados de Ia prlmera circunstancia -
centrados en Ia hiperdivisi6n del trabajo y Ia mecanizaci6o-reveJao el 
paulatino abandonodc Ia producci6n estandarizada y Ia imposibilidad 
de lograrincrementos de productividad deeste modo. La parcelizaci6n 
del trabajo llega a !Unites que derivan eo el rechazo social at tiempo 
que conceotra «tiempos muertos» que generao a su vez despilfarros 
mUltiples. 

Eo relaci6n al segundo supuesto de agotamiento del modelo se 
obseiVa que los nuevos contenidos de Ia idea de compctitividad 
incluyen los conceptos de calidad y diferenciaci6n. Dichos elementos 
permiten una entrega veloz de los productos y Ia adaptaci6n a cfrculos 
particulares de consumidores. Sc trata, eo palabras de Coriat de 
.ccompetencia oligop6lica con difereociaci6n.»l8 

El nuero SJOporte al que se haec referencia es el IJamado 
4<IDodelo 3 por 3», cuyas nuevas herramientas se desarrollan en trcs 
niveles o ejes: 

- un eje de tecnologfa propiameote dicha. 

11 CORIAT, B'"!Jj•• IA. d.c&dcsaflosde Ia CXIalpditivicllocLo, eD R""ljcladEcoa(Jmka Nro.l2S. 
IADB.jllli<Hp!O 1994, Jl8-62 
IICoaf. op. ciL ea 23. 
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- un eje de modelos de organizaci6n de trabajo. 
- un eje de estructura de firmas. 

Nos centraremos ahora en el eje de tecnologfa propiamente 
dicha. 

Ll.l. La elecei6n tecnol6glca 
La orientaci6n hacia el uso de determinadas tecnologfas impli

ca una decisi6n acerca del desarrollo de esa lfnea tecnol6gica o su 
adquisici6n mediante el comercio intenacional. 

Una u otra modalidad implican claridad enel punto de partida 
y claridad en relaci6n a las posibilidades existentes. Por tanto se hace 
indispensable el conocimiento del estado tecnol6gico a nivel univer
sal. 

Precisando el concepto del mencionado «punto de partida» 
cabe definir a Ia tecnologia como conjunto o serie de tecnicas. Cada 
tecnica se asocia a un vector de caracterfsticas consistente en los 
insumos requeridos, en cantidad y calidad, Ia naturaleza del producto, 
Ia escala de Ia producci6n, Ia produuctividad de diversos factores, Ia 
organizaci6n a Ia que se adapta mejor, etc. 

Confonne la tipologfa definida por Frances Stewart19, debemn 
merituarse los elementos a considerar para Ia toma de decisiones. 

En definitiva y -como primera conclusi6n- Ia tecnologfa efec
tivamente usada estA limitada primero por la naturaleza de Ia tecnolo
gfa mundial, Iuego porIa disponibilidad de tecnicas para ese pafs y por 
ultimo por Ia elecci6n hecha entre las tecnicas disponibles. 

El proceso de selecci6n de tecnicas consiste en Ia selecci6n de 
una matriz de las tecnicas conocidas -eficientes y disponibles-, cuya 
naturaleza se determin6 porIa historia del desarrollo tecnol6gico de 
ese pafs o por el auge de esa tecnica en otro Iugar del mundo. 

Se puede observar como fen6meno de nuestr~ dlas, el progre
sivo descarte de tecnicas que se consideran obsoletas, esto es que se 
produce una comparaci6n entre las nuevas tecnicas y las ya usadas 
produciendose una elecci6n en favor de las nuevas. 

Los mUltiples enlaces tecnicos -de producci6n y consumo-, 
significan que, en gran parte, el paquete tecnol6gico debe aceptarse ( o 
rechazarse) como un todo. La selecci6n parcial resulta imposible. Asf 

•• STEW ART, Frances. Op. cit. 
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pues, un cambio de ~cnica en una parte del sistema requiere algunos 
cambios en el diseiio del producto (y por to tanto en Ia ta:nica de los 
procesos y productos relacionados• · 

En numerosas economfas la naturclleza de Ia demanda es tal que 
las firmas deben mantenerse at corriente con los desarrollos recientes 
de los productos para conservar Ia participaci6n en cl mercado. La 
competenc_ia oligop6lica asume en gran medida Ia forma de una 
«competencia de productos», apoyada por la publicidad y otros 
modos de promoci6n. Tal competencia suele ser mas fuerte que la de 
precios. 

Los mecaoismos de selecci6o perecen justificar el uso de la 
tecnologfa de los pafses avanzados, haci~ndolo ver como mas ren
table en tc:!rminos privados y a menudo tambic:!n en ~rminos sociales. 
Tal fen6meno tiene dos consecuencias: 

• Significa que existe cscaso ineentivo para buscar tecnologfa 
altemativa o para investigar Ia modif.teaci6n de Ia tecnolog(a de los 
palses avanzados; 

- Concentra Ia atenci6n de quienes estan satisfecbos con Ia 
consecuencia de Ia elecci6n tecnol6gica en el cambio de los mecanis
mos de selecci6n, antes que en Ia bU.squeda de tecnolog(as altemati-
vas. 

De todos modos, la dinA mica latinoamericana se mantiene con 
caractensticas constantes respecto deltema que nos ocupa. 

Por tanto estimamos como convenicnte precisar las fascs que se 
producen en Ia modemizaci6n ttcnica. 

t.l.l.F~ ea el proceso de moderaizadOa tecaica 
• La primera fase ba sido Uamada fase de Ia odquisici6n o 

incorpomci/Jn de Ia tuuva ucnologfa a! medio dom~tico. 
Se refiere a Ia etapa y a los diversos mecanismos contractuales, 

asociados a Ia aparici6n en el marco econ6mico local de un producto 
o proceso productivo, previamente inexistente. 

Una enorme proporci6n dt los productos o procesos producti· 
vos «nuevOS» constituye mAs o menos replica de disefios tecnol6gicos 

• Se oCn.ccuo ejemplosigaificalivoal respecao: ceoel cuodc )QS bieaesdccoasumodul"ll>les, 
por cjemplo, d cambio de amaas· [ol0gri6<:as SllpCI-8 ba requerido Gil cambio pomelo de 
pcllculas y pO)'eCI()le3». STllWART, Fmncea. Op. ciL pg. 82 
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relativameDte semejantes empleados COD anterioridad en el exterior. 
Los mismos llegan al ambito del pals con las siguientes caracterfsti
cas: 

- con cierto rezago temporal y 
- por lo general como parte de algtiD ~nero de negociaci6n y 

/o acuerdo contractual entre finnas locales y empresas licenciatarias 
del exterior, o como parte de un «paqoete» global de inversi6n 
extranjera directa. 

Los t~rminos finales del acoerdo contractual COD ajustes eco
n6micos extemoo -oivel de regalfas y delllU cJAusulas colaterales del 
contrato de compra-venta de tecnologfa- depeDdcmn del «poder 
relativo «de las partes contratantes. En este contexto, un fen6meno 
producido con frecuencia es cl de Ia inversi6n extranjera directs, que 
se plantea en el caso de que una fuma local (subsidiaria) incorpore 
tecnologfa de su casa rnatriz (extranjera) obviando las normas inter
naciooales al respecto. 

-La segundafase tecnol6gica, laasimilacwny aprendimje, nos 
lleva a un terreno cualitativamente diferente. El rasgo econ6mico 
central de esta etapa esiA dado porIa aparici6n -en el marco del pafs 
receptor-, de diversas formas de aprendizaje asociadas.tanto a Ia 
adaptaci6n del producto y/o el proceso de fabricaci6n respecto de las 
condiciones propias del medio receptor. Asf tambitn se produce Ia 
gradual adecuaci6n de este llltimo a los requerimientos y exigeocias 
de los productos y/o procesos incorporados. 

La existencia de dicbo flujo de actividad inventiva dom~tica 
abre una extensa gama de interroglllltes vinculados con su magoitud 
global, su distribuci6n interindustria~ Ia apropiaci6n de beneficios 
derivados del mismo, etc.zo 

1.1.3. I.oaovaciO.. 
El rasgo central que carac~riza Ia etapa de asimilaci6D y 

aprendizaje es Ia adaptaci6n del producto y/o proceso productivo al 
medio receptor y su mejord gradual a trav~ . delliempo, asf como 
tambi~n Ia adecuaci6n del medio receptor a las condiciones de 
operaci6n y funcionamiento del producto y/o procesos incorporados. 

"" KA 'lS, Jorge. Op. cit. PassiM.. 
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La innovaci6n es propia y caracterfstica de este proceso. 
Ha sido definida por Schumpeter como: «todo cambio de una 

funci6n de producci6n que es de primer y no de segundo orden de 
magnitud, ode un orden mayor «21 

Desagregando tal coocepto subrayamos Ia idea de que innova
ci6n significa «~~.UevO>> conoci.miento aplicado a Ia producci6n. Debe 
asf mismQ representar un cambio de primer orden de magnitud 
respecto de Ia prlictica pre-establecida. . 

Tal cooceptuaci6n se ha considerado ex:cesiva en tanto ex:isten 
«cambios tecnol6gicos menores» cuya gravitaci6o e importancia 
merecen ser considerados sin mioimizar su avance. En el proceso de 
aplicaci6n 1as mejoras y reivindicaciones productivasson destacables. 
Portal raz6n deberfa trabajarse en Ia altemativa de generaci6n de una 
tecnologfa aut6noma. 

Creemos, sin embargo, que el condicionante 5eencuentra en los 
decisores del proceso que determinan c6mo han de asignarse los 
recursos creativos en Ia sociedad. 

Sc ha sostenido que Ia disponibilidad para Ia inversi6n, en 
t~rminos de Ia intensidad de mano de obra, dependerli tambic!n del 
desarrollo de Ia industria. Las industrias mAs antiguas tcnderlin a 
mostrar uo amplio conjunto de t&:nicas en mayor medida que las 
iodustrias de desarrollo reciente. En las primeras las tc!cnicas mru> 
viejas pueden presentar todavfa, alternativas cfici.entes respecto de las 
t6cnicas mAs recientes. Tal circunstancia depcndera del grado de 
aumento de Ia productividad asociado a las t&:nicas mAs recientes. 

No existe una prcsunci6o general en el sentido que las t~cnicas 
antiguas se hayan vuelto tecnicameote inferiores, aunquees probable 
que algunas lo hay an hecbo, mientras que las supcrvivientes tender.in 
a ser muy eficaces. Tampoco puede enunciarse que todas las ttcnicas 
antiguas sigan siendo eficientes. Por tanto parece probable que los 
resultados varfen de un tipo de producci6n a otro. 

1.2. Mayor y meuor grado de dependeucia tecnol6gk:a 
Si Ia decisi6n de adoptar un perfil tecnol6gico productivo se 

realiza tomando en cuenta s6Jo cl nivel de tecnologfa mundial o 
"' SCHUMPE'IBR, J. «Busiaes Cycl-. Mac Graw·bill, Nueva York. 1939, \'01. 1, J)8.94; 
ci-.clo pot Ka1S, Jotge. 0p. ciL , pg. S2 
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tec1Wlogfa disponible probablemente se sostenga que Ia fuente prin
cipal de Ia tecnologfa de un pafs proviene del exterior. 

El descripto podrfa ser el caso de los pafses latinoamericanos• 
para los que su fuente principal de tecnologfa proviene del exterior y 
en concreto de los pafses mas avanzados. 

El mayor o men or grado de esa dependencia esta determinado 
por Ia mayor o menor frecuencia con que se recurra a Ia tecnologfa 
extmnjera y en relaci6n a su mayor omen or concentr.lci6n en relaci6n 
a esa fuente. 

Todas las sociedades operan con una tecnologfa, -ya sea implf
cita o explfcita-. Tal tecnologfa de tr.lnSmite de forma mas o menor 
formal. Puede ser de modo oral o por imitaci6n. Tambien puede 
comercializarse, como to ha definido -en opini6n de Stewart-Vaitsos, 
qui en introdujo por primera vez Ia expresi6n «Comercializaci6n de Ia 
tecnologfa». 

Cuando Ia tecnologfa pasa a formar parte del sistema de 
propiedad, puede comprarse o venderse como cualquier otro bien 
succptible de apreciaci6n econ6mica. Dicho procedimiento tuvo un 
amplio desarrollo junto al incremento rApido del cambio tecnol6gico 
en los pafses que se industrializaron dumnte los siglos XIX y XX. 

Sunkel, demnestr.l en nn estndio realizado que existe una 
·estrecha relaci6n entre los sistema industriales de los pafses avanza
dos y el sector formal de los pafses del tercer mundo, con la consi
guiente marginaci6n del sector informal22 

Las importaciones de tecnologfa extr.lnjem inhiben el desarro
llo de Ia tecnologfa local23. Consecuentemente Ia cesaci6n de las 
importaciones de tecnologfa podrfa tener nn inesperado efecto esti
mulante sobre la capacidad local. 

El mayor o mcnor grado de dependencia tecnol6gica deriva 
inicialmente, del tipo de desequilibrio existente entre la capacidad 
tecnol6gica y la capacidad real de producir tecnologfa. 

• La TEORIA DE LA DEPENDENCIA a.sf lo ba sostenido. Pueden ooosultam .sus alliO<eS: 
Furtado, Franlc, Sunkcl, Dos Santos, Szcnlc.S, Am in, Griffin -entre otros-
22 SUNKEL, Osvaldo. 1973. Refereneciado poe Stewart, Frances en op. cit , pg.l47 
13 COOPER ySBRCOVICH. « Traosferoftechnology, Thec:nological dependence: its nature, 
ronsequeoces and policy implicatios UNCIAD. Dicicmbre de 1975. Tl'lUISCiipiO por Stewart, 
Franc:es en op. cit pg. 151 
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Se ban clasificado los determinantes de este mayor o menor 
grado de dependencia del siguiente mo<Jo24: 

1-Desequilibrio entre los flujos de tecnologfa locale impotta-
da. 

2-Polftica inadecuada en materia de propiedad industrial 
3- Deficiencias en Ia estructma de las actividades cientfficas y 

tecno16gicas. 
4-Efectos perjudiciales derivados de Ia importaci6n 

indiscriminada de tecnologfa extranjera. 
En relaci6n a Jo sefialado en 4, es dable destacar que a1 comprar 

un proceso o derecho a fabricar un producto determinado, implfcita
mente se toman decisiones sobrc Ia compra de otros productos y 
servicios asociados. La adquisici6n de una tecnologfa determinada 
trae consigo, muchas veces.la obligaci6n de comprar materias primas 
y productos intermedios para su producci6n. Es estos casos, los 
«COStos implfcitos» frecuentemente exceden el costo directo pagado 
por Ia licencia, y las fuentes en que pueden adquirirse tales insumos 
se limitan a traves de clliusulas contractuales. 

La problem:itica presentada configura un desaffo para el 
MERCOSUR en Ia medida que -como mercado integrado- podrfa 
favorecer el tlujo de tranferencia de tecnologfa intra-zona. En dicho 
caso Ia decisi6n podrfa orientan;e -como punto de partida- en Ia 
elecci6n del desarrollo de tecnologfas en base a las tecnologfas «eo 
uso» o «a disposici6n». 

Los resultados de Ia encuesta realizada en cl marco de la 
presentc investigaci6n arrojan valiosas ponderaciones acerca de Ia 
posibilidad de que el MERCOSUR contribuya al mejor aprovecha
miento tecnol6gico-productivo. 

AI consultar a los sectores sobre las priDdpales ventajas del 
MERCOSUR, en especial sobre Ia que indica el mejor el aprove
cbamieato cientffico-tecnol6gico, se present6 Ia posibilidad al 
encuestado de ubica.r de primero a quinto Iugar las variables: promo
ver el crecimiento econ6mico, ampliar los mercados, incrementar el 
comercio y fomentar las exportaciooes, competir en mejores condi-

.. SAOASTI, Pnncisco y GUilR.RERO, Maoaricio. cE1 desarrollo clealf6ro y to!C8016giro do 
Amalea Ulbwt.BID-INTAL. 1974. Pp. 34-.52 
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ciones con otros bloques, promover el desarrollo SQCial, mejorar el 
aprovechamiento cientffico-tecnol6gico, consolidar Ia democracia, 
aumentar el intercambio educativo-cultural y mejorar Ia inserci6n en 
Ia economfa intemacional. 

Los resultaron revelan que entre los argentinas, ninguno de los 
sectores consultados visualiza como ventaja el mejorar el aprovecha
miento cientffico-tecnol6gico. Recien Ia ubi can en segundo Iugar los 
especialistas, sindicalistas y estudiantes sin superar el 15 % de cada 
sector. En tercer Iugar los periodistas con el 16,7 %, en cuarto Iugar 
los sindicalistas con un 20 % y to notable es · comprobar que los 
empresarios, en un 41 % del sector 1a encuadran en quinto Iugar. La 
mayor poderaci6n negativa (sexto Iugar) Ia personalizan los funciona
rios y sindicalistas con alrededor del 40 % de ambos sectores. 

Los brasileiios presentan un mejor nivel de ponderaci6n. En 
segundo Iugar Ia ubi can los periodistas en un 100% del sector, en un 
tercer Iugar los funcionarios -con un 20%-, en cuarto los sindicalistas 
-con un 28,6%-, en quinto los estudiantes con un 22%, en sexto los 
funcionarios con un 40 % y en septimo luagr los empresarios en un 
33%. 

Puede corroborarse en los cuadros demostrativos de los resul
tados de Ia encuesta que el oden final de prioridad asignada a Ia 
presente ventaja fue del sexto Iugar en ambos pafses, por lo que 
conclufmos que en la valoraci6n de los sectores consultados no se 
visualiza como ventaja del MERCOSUR el mejorarniento en el!lrea 
deestudio. 

2. Modelos o perfiles temol6giros productivos 
2.U: .. 1asiftcadon y noeva tipologia 
La d6cada de los '90 presenta mutaciones organizacionales en 

el mundo del trabajo, tecnologfas nuevas, originales estructuras de 
firmas, nuevas estrategias en Ia construcci6n de ventajas relativas; -
entre los numerosos cambios experimentados-. 

Se han definido algunos elementos determinantes de semejante 
cambio generalizado: 

- El agotamiento de Ia trayectoria fordista clAsica que obtenfa 
incrementos en Ia productividad en base a Ia «super-division del 
trabajo». 
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- El cambio de los contenidos de Ia competitividad. 
- El nuevo soporte de lncrementos de Ia productividad : modelo 

3 X 3.1S 
El concepto de eficiencia inspiraba el sislema. Tambi6n Ia 

hipcrdivisi6n del trabajo y Ia mecanizaci6n. Sin embargo, boy los 
incrementos de Ia productividad nose producen porIa aplicaci6n de 
estos mecanismosu. 

Nos encontramos ante una revoluci6n tecnol6gjca capaz de de 
cambiar el origen de los incrementos. AI decir de Coriat tales 
progresiones se producen dos y tres veces por siglo. 

Se experimentan los cambios de contenido de Ia idea de 
competitividad que acenuia -como nunca- Ia calidad y Ia diferencia
ci6n. El fordismo se basaba en una compctencia monop61ica. Hay Ia 
competencia puede definirse como oligop6/ica con diferenciacilm. 

EI IIIIXklo 3x3 se desarrolla sobre tres ejes: 
-tecnologfa propiamente dicha, 
-modelos de organizacj6n del trabajo 
-estructura de firrnas 
Esta trilogfa puede explicar Ia cafda de los «grandeS>> del 

fordismo: General Motors e IBM, pues crea una ruptura enla posici6n 
de las firroas. Los recien Uegados tienen menos rutinas negativas y son 
capaces de estructurarse de Ia manera descripta .. El liderazgo lo tiencn 
abora:FujiiSu,NEC,Hitacbi, Toshiba,Samsungyalgunostaiwaneses. 

La primera variaci6n sobre este tema Ia ofrece Ia escuela sueca 
o escuela socio-ticnica de organizaci6n del trabajo en Ia que se 
concibe el trabajo no indivudualmente sino en pequeftos grupos. El 
pequei\o grupo ya es un sistema y las relaciones entre los grupos 
constituyen un sistema complejo. Los equipos polivalentes permiten 
incrementos de productividad porque se veri fica en ellos Ia coopcra
ci6n informal y permiten asf enfrentar Ia variedad y Ia diferenciaci6n. 
Se trata de equipos capaces de montar productos opcionales. 

On segundo aporte lo produce Ia info171'Ulticaque sea plica a los 
procesos de producci6n. El grdn adelanto es Ia alimentaci6n de piezas 
por carros guiados elcctr6nicamente. Se requiere un programa espe
cializado para cada tipo de proceso productivo. 

"CORIAT, BeujomJa. Op. ci1, pg.63 
" ALBERT, Miclld. Op. ciL Pp. 152 y 153 
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La escuelajaponesa y su modelo chido·ka aportan una orga· 
nizaci6n concebida sobre Ia base de grupos multifuncionales que 
administran Ia calidad de los puestos de trabajo. Se produce de este 
modo Ia reintegraci6n de Ia funci6n de calidad en Ia pro pia fabricaci6n 
lo que apunta a eliminar los controles de calidad. La idea.es hacer las 
cosas bien desde el primer intento. 

Otro nuevo principio es el de justo a tiempo. Se trata de pro
ducir sin existencias aunque esta definici6n ba sido resistida porque 
en realidad las empreas japonesas producen con existcncias, mfnimas 
,pero las tienen. Se trata de producir programando Ia producci6n a 
partir de lo vendido; no producir para vender, sino vender y luego 
producir. Esta modalidad presupc>ne una organl7.aci6n muy compleja. 

El modelo japon~ -en opini6n de Coriat- no ahorra costos 
porque Ia base de su eficacia esta en Ia organizaci6n, Ia informaci6n, 
la comunicaci6n, Ia logfstica de implantaci6n de mAquinas, etc. Por 
tanto sus costas incluyen mejores saJarios al personal capacitado, 
mejor formaci6n e infonnaci6n. 

En relaci6n a la estructurade las firmas Ia evoluci6n se observa 
en el paso de las firmas "gigantes", completamente integradas -como 
Ia Ford- a firmas que buscan ventajas rec(procos respecto a sus . 
proveedores y sub-contratistas. 

Se trata de lograr rnayores grados de descentralizaci6n. Por 
ejemplo desde fines de los anos '60, las grades empresas japonesas 
fabrican el 25 % de su valor agregados intemamente y el 75 % esta 
descentralizado. Dicha descentralizaci6n tambit n las vuelve fragiles. 
Por rtanto la tendencia en este aspecto es mejorar Ia calidad de Ia 
relaci6n con los proveedores y contratistas. 

Conclusiones 
Por todo lo descripto anteriormente cabe «desacralizar» el 

tl'!rmino paradigma pues si bien algunos autores consideran que «<os 
paradigmas cientffico-tecnol6gicos fundados en el complejo electr6-
nico-infolll1Atico y las bio-cienciasejercen una profunda influencia en 
el proceso de desarrollo y el orden mundial~ creemos que es mas 
apropiado referir a mode los pues nos parece que alude correctamente 

.. FERRER, Aldo. Op. cit 
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al dinamismo de los cambios recientes. 
Estas nuevas modalidades transforman las organizaciones 

empresariales y las rela<:ionescon sus trabajadores, cuadros gerenciales 
y empresarios. 

Atin mAs que en el pasado, los requisitos end6genos condicio
nan de manera decisiva el avance de Ia ciencia y Ia tecnologfa. Los 
pianos compmmetidos son Ia estabilidad econ6mica y de las institu
ciones polfticas, Ia lucidezde las decisiones piiblicas para rectificar las 
imperfecciones de los mercados, Ia amplitud en Ia defensade intereses 
propios en el mundo globalizado con extraordinarias concentraciones 
de poder en las grandes corporaciones t:mnsoacionales, el sistema 
f1D8nciero, etc. 

La ampliaci6n de los mercados, las inversioocs conjuntas y la 
promoci6n del campo cientffico-tecno16gico podrfan ser las bases 
para el desarrollo de una polft:ica de promoci6n bumana. 

EL marco del MERCOSUR se presenta como propicio para Ia 
conccrtaci6n de polfticas negociadoras comunes como por ejemplo 
los regfmencs de propiedad intelectual. 

Las polfticas tecnol6gicas se encuentran en un nuevo marco de 
implulso entre los agentcs privados y publicos. Esta dimensi6n 
regional puede ejercer una inftuencia cont:ructiva en Ia ampliaci6n de 
los factores end6genos el desarrollo, sobre todo en las nuevas Areas de 
los modelos tecnol6gicos.28 

2.2. locideacla en las polfticas macroecon6micas 
En 6poca de globalizaci6n, al decir de Coriat «6pocas de de

pendencias reclprocas», es segu.ro que se producen ¢rdidas de 
soberanfa parciales. La globalizaci6n sin embargo no significa fin de 
Ia acci6n del estado : implica un cambio en los puntos de aplicaci6n 
y de sus Ambitos. 

Senecesitanunciertontimerodecondicionesmacroecon6micas 
y est:ructurales mfnimas para hacer posible Ia potrtica industrial con 
desarrollo tecnol6gico. La dernanda individual de los industriales 
p\lblicos o privados respecto de Ia macroeconomfa se centra respecto 
de los siguientes puntos: 

• CXJRlAT, BeDjamfll. 0 . ciL. f'&. 81 



APORTES PARA LA INTEGRACION LATINOAMERICANA 

Dicbascondiciones macroecon6micas implican claridod en las 
reglas jiscales y equilibrio en el presupuesro. 

En relaci6n a los aranceles extemos, la poUtica agrfcola euro
pea da cuentas de Ia importancia de establecer cierto grado de 
protecci6n a fin de posibilitarcon 6xito la aplicaci6n tecnol6gica a los 
productos centrales de las economfas. 

Tambi~n Iatasade cambio y latosade intensdeben adecuarse. 
Se trata de mantener el equilibrio del comercio exterior. 

Es parte de Ia polftica en cuesti6n el definirel rol quele compete 
al estado, quien sin dnda debe intervenir en las asignaciones que 
realiza el meocado. Se trata de lograrel equilibrio entre el mejoramien
to del entomo para las finnas y Ia modificaci6n de las asignaciones del 
meocado. · 

La pregunta clave es (,C6mo un pais que tiene un nivel de 
desarrollo lejano al de los pafses adelantados, puede participar en la 
competitividad con calidad? 

En opini6n de Coriat puede bacerlo aclimatando t6cnicas y 
productos en capas de demanda interior que permitan tambil~n Ia 
exportaci6n para las capas de demanda intema del pafs que le sigue. 
Se puede lograr una I mea de desarrollo de competitividad-calidad que 
se extienda cada vez mas en cantidad porque no se basa s6lo sobre el 
mercado interior sino tambien el exterior, con Ia condici6n de haber 
aclimatado Jocalmente el producto, un producto que sea representati
vo de otras demandas externas. 

Aquf radica Ia importancia de Ia integraci6n regional. El 
MERCOSUR puede constituir una excelente oportunidad de reali
zaci6n de estas politicas, pues el meocado ampliado posibilitarn el 
mejoramiento en calidad y necesariamente implicara Ia aplicaci6n y 
adecuaci6n de tecnologfas diferentes. 

3. La innovacion tecoolOgica y el MERCOSUR 
3.1.Los actores 
Con el avance en las negociaciones del MERCOSUR Ia pre

gunta que nos cuestiona es i. cual ha sido el impacto en Ia economfa de 
sus pafses miembros? (,Cuales son las reales posibilidades en e5te 
"mercado ampliado"? Asimismo el plan teo existe acerca de i,CUal es 
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el perfil tecnoproductivo que puede generarse?29 
Se distinguen como protagon.istas tres tipos de empresasJO, 

Analizaremos sus reacciones. Asimismo distimguimos el impacto en 
las Pymes (que constituirfa materia de un estudio aparte): 

- Un primer grupo se encuentra relacionado con Ia conforma
el6n productiva volcada bacia Ia exportaci6n y basada en recursos 
naturales (Molin'os, las aceiteras, las textiles, por ejemplo). Opcran 
indistintamente a nivel local o intemacional de acuerdo con sus 
posibilidades. 

En este sector no se observan mayo res problemas en relaci6n al 
tamado y operativldad de las plantas por to que haec presumir un 
esfuerzo tecnol6gico significativo. Se pronostica buena inserci6n en 
el MERCOSUR. 

- Un segundo grupo de empresas confonnado esencialmente 
por las metal-mecanicas. Aquf se observa un desequiJibrio entre 
magnitud de capacidad instalada y mercado, asimismo Ia tecnologfa 
util i.zada neva algunos alios de atraso y necesita adaptaci6n. 

Se gener6 entomo una producci6n que en buena parte daba 
respuestas a Ia requisitoria local pero que no pod fa insertarse a niveles 
internacionales. Su modo de organizaci6n cs el «fordista». este es el 
mundo de Ia maquinaria agricola, de la «maquina herramienta». 
Buena parte del sector automotriz que no ba incorporado un nuevo 
modelo de producci6n pertenece a este grupo que conforma el 
segundo perfil tecnoproductivo que se presenta con serias dificuJtades 
frente al MERCOSUR. 

- El tercergrupo presenta caracterfsticas bien diferenciadas. Se 
trata de una treintena de plantas de insumos industriales de uso 
difundido. Se trata de empresas como Aluar, Acuindar, Siderca, los 
polos petroqufmicos, Papel TucumAn. Puerto Pi ray, Papel Prensa, etc. 

A diferencia de Ia metalmeclnica, estos emprendimientos se 
basaron en plantas ttcnicamcnte cercanas a Ia frontera intemacional 
con tecnologfas standarizadas, eqoipamientosde primera caJidad, etc. 
Luego de algunos aiios de maduraci6n cstas emprcsas enfrentaron Ia 

20 DISANO, Roberto. «El proccso de iategnci6o desde Ia perspcctiva de las organizacioaes 
iDduslriaJes,., ca Evaluaci6n de las aociooes de inlcgmci6a ocoo6mica. Fundaci6n Ra111 
Presbiscll y F11adaci6a Friedrich Ebet1. BuciiOS AiRs. Segundo semestrc l993. Pgs. 62 a 68 
.. ldetD. 
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recesi6n local a traves de Ia exponaci6n. Basadas en Ia producci6n de 
comodities, favorecidas pore! tipo de cambio y los precios exteriores 
lideraron el dinamismo exponador desde mediados de los '80. 

Antesdeverificarsuinserci6nenelMERCOSURcabepregun
tarse j,C6mo han ido reaecionando cada uno de estos tres tipos de 
empresas? 

Acerca del primer grupo de empresas las dificultades no se 
presentaron en su tamaiio de planta y se integraron rnpidamente vfa 
incremento de las exponaciones. Se produjo una especie de desvio de 
comercio y un «boom» de integraci6n en el MERCOSUR. Se produjo 
una especie de apmpiaci6n de mercado, en mucho menor medida en 
aspectos tecnol6gicos31. 

El descripto es el tfpico caso en donde se producen vuelcos de 
excedentes en este tipo de mercados, con sustrato de cambio de 
propiedad en algunos casos de empresas multinacionales. 

Otro fen6meno observable en el sector es su heterogeneidad. 
Cada empresa tenfa mru> de cincuenta tipos de productos y producfa 
pequeiios baches de cada uno de ellos, ahora se encuentra con la 
ampliaci6n de Ia demanda local porque aun conffa en el mercado 
interno y -a su vez.. con la competencia extema con lo cual no puede 
manejar los precios y producir de todo. 

El nuevo d.esaffo para el sectores articularse en el MERCOSUR 
en relaci6n a Ia especiali7..aci6n referida. Hay regfmenes particulares 
en el tema automotriz, especializaci6n de productos, ensamblaje y 
menor integraci6n local. Este es un tipo de visi6n. 

Otro tipo de salida para este sub-conjunto de empresas es Ia 
regia de un tercio. De los cincuenta productos Ia empresa decide 
especializarse en algunos y los voy a fabricar en su totalidad; otm 
tercio se seguin produciendo, pero no en el sentido tradicional sino 
que se imponarnn insumos para su armado. Asf se <:Ombinan un tercio 
de producci6n propia integrada, otro tercio de producci6n propia pero 
con insumos imponados (donde se produce un intercambio con los 
vecinos del MERCOSUR) y finalmcnte respecto del otro tercio se 
imponarnn productos terminados. 

"Idem. 
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Conclusion: el propio productor usa Ia cadena de 
comercializaci6n con el argumenlo de Ia integraci6n con socios del 
MERCOSUR. Podrfa merituarse tal conducta como carente de 
racionaJidad econ6mica. Una mixtura de este tipo en una economfa 
abierta s61o produce una posible reducci6n de costos pero no permite 
variar Ia composici6n de las exportaciones ni Ia oferta de producci6n. 

Con loS fen6mcnos descriptos anteriormente se verifica que el 
modelo tecnol6gico-productivo de nuestros d(as esta Uamado a con
figurarse como flexible para poder resistir los cam bios dinamicos que 
se producen. 

En el sub-mundo del MERCOSUR el desaffo se produce en Ia 
Hamada «reconversi6n interna». Los planes produclivos y 
organizacionales adolecen de una gran incertidumbre. Los 
condicionamientos macroecon6roicos no atemperdn tal sensaci6n. 

En relaci6n al grupo de empresas de insumos industriaJ<'-11, 
particnlarmente Ia siderurgica, las producloras de aluminio, en menor 
medida Ia petroqufmica, y en menor medida aun las papeleras; se 
observa que entraron· a negociar la integraci6n de forma simultanea 
con los gobiemos. 

De este modo, los dos grupos mas important<'-11 argentinas 
dentro de Ia industria siderurgica han sellado acuerdos con los dos o 
tres gruposmas grandes del Brasil. El sector de aluminio ya ha Uegado 
a un grado de acuerdos con algunas emprt'.118s de complementaci6n 
que abarca d<'-11de aspectos comerciales a ciertos atisbos productivos. 

De lo dicho se desprenden cambios en el direccionamiento e 
intensidad del intercamblo en base a una misma capacidad instalada. 
En mucha menor medida se observan algunos procesos de inversi6n. 
Pero sin duda la mayor asignatura pendiente se encuentrd en Ia 
inexistencia de intenci6n de invc:tsion<'-11 conjuntas para exportar a 
terceros pa1ses, o para el de11arrollo local de tecnologt'a; proyoctos de 
inversi6n de peso capaC<'-11 de modificar las caracte.rfsticas de determi
nados sectores mediante cspecializacion<'-11. 

3.2. Los avances en el marco del sub-grupo 7 
El sub-grupo de trabajo Nro. 7 «Polftica industriol y Tecno-

16gica» se crea junto at resto de los sub-grupos de trabajo en el Anexo 

f.S::~~ ' ....... : .. 
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V del Tratado de Asunci6n. • 
El Tratado expresa que el Grupo Mercado Comun, a los efectos 

de Ia coordinaci6n de las polfticas macroecon6micas y sectoriales 
constituir3 diez grupos de trabajo a los 30 dfas de su instalaci6n. 

El sub-grupo Nro. 7 fue creado en este contexto, de alii que 
pueda inferirse que ya en los iniciosdel Mercosur Ia polftica industrial 
y tecnol6gica fue merituada como area en Ia que debe realizarse una 
coordinaci6n de politicos tnllcroecon6micas. 

Se ha avanzado en Ia definici6n de los alcances y objetivos de 
los Acuerdos Sectoriales. Esta tarea fue encomendada por Grupo 
Mercado Comlin en forma conjunta a los SGT 3,7 y 8. Los repre
sentantes de estos Subgrupos elaboraron un proyecto Marco de 
Acuerdo Sectorial que, con posteriores modificaciones y ampliacio
nes, fue aprobado como Resoluci6n del Consejo de Ministros del 
Mercosur, en Brasilia e117-12-91. · 

Los sectores considerados mas sensibles frente al proceso de 
integraci6n,-sidenirgico, automotriz, electr6nico, petroqufmico, tex
til, papel y celulosa y agroindustria-, tuvieron un tratamiento priori
tario y particular en las negociaciones.32 

Como multiples fueron las funciones asignadas a este sub
grupo, operativamente se estructur6 en diversas ~reas de trabajo, entre 
ellas: Comisi6n de Propiedad Intelectual. (GMC. Res. Nro. 25/92), 
ComitedeseguimientodeAcuerdossectoriales(SGTNro.7Rec.Nro. 
2/92), Sector automotriz, Sector agroindustrial, Sector de Ia Industria 

· Qufmica, Petroqufmica, Agroqufmica, Especialidades qufmicas, 
Esencias, Productos Aromatiicos, Sector Siderurgia-Sectorcalidad y 
Productividadde componentes en pl~sticos para Ia construcci6n civil, 
Sector Generaci6n, Tranmisi6n y Distribuci6n de Energfa Electrica y 
de Equipos Industriales . 

Tambien fue creada en este marco Ia Comisi6n Conjunla con el 
SGT Nro. 8 y 9 sobre altemativas pard una polftica regional con 
relaci6n al complejo azucar-alcohol (GMC!RES Nro.21/92)33 

• TRATAOO DE ASUNCION. 26-3-1991 T.O. Ley 23.981. B.O.N. 14~91 
n WORCBL, Gloria. «El MERCOSUR ea el perlodo de transici6G. FUDCiODalllieDtoiosli111cio
nal, palticipaci6n ernpresaria e impocrosobreel com.eicio • . CBP AL. Oocumeoto de ll:abajo Nro. 
44. Mayo 1992Pg. 19 
» RUIZ OIAZ LAMBRANQ Robeno.»Fl Merrosur, marro jw1dico-instui111cioeal, anAJisis y 
peupeclivas de sus uotmas derivadas.» Uruversidad Naciooal de AsUDCi6n. Edilorial 
Imeroontineow.AsuDCi6n-l'anlguay. 1992. Pgs.ll0-111 
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Finalmente Ia discusi6n sobre los posibles acuerdos sectoriales 
desplaz6 de Ia escena el tratamiento de los temas tecnol6gicos y de 
medio ambiente. Argentina present6 en diciembre de 1991 a conside
raci6n de las demas delegaciones un temario para cada una de las areas 
cuyo tratamiento se incorpor6 en 1992. 

El cronogr.una de Las Leiias constitoy6 un conjunto de obliga
ciones interconectadas cuyo resultado se encontr6 condicionado a las 
propias negociaciones inter-gubernamentales. El Cronograma origi
nal f'ue objeto de revisi6n en Ia reuni6n del Consejo Mercado ComUn 
( de<.isi6n 1/93). Seagregaron algunos temas y se produjo un corrimiento 
de fecbas.34 Fue inclufda Ia problemAtica de Ia propiedad intelectual 
junto con los lemas de promoci6n y reconversi6n industrial y polftica 
tecnol6gica. 

La propuesta del SGT 7 -definida en la octava reuni6n de Ia 
Comisi6n de Propiedad lntelectuaJ•- para 1995 consisti6 en: 

1- Aprobar puntos mirumos comunes de armonizaci6n, 
consensuados, referente.-; a : 

-propiedad industrial 
-derechos de autor y conexos. 
2- Discutir los mecanismos de integraci6n de 6rganos de la 

regi6n responsables de Ia administraci6n de: 
-propiedad iontelectual 
-derechos de autor y conexos 
*Esta integraci6n se refiere a: 
-intercambio de informaciones 
-toma de decisi6n prioritaria en cuanto a cuestiones originadas 

en el MERCOSUR. 
-instalaci6n de procedimientos y sistemas mas rapidos de 

comunicaci6n y decisi6n entre los 6rganos de propiedad intelectual de 
Ia regi6n. 

3- Realizar estudios sobre formas de concebir las prncticas 
desleales de comercio de bienes, servicios e ideas protegidos por las 
legislaciones sobre propiedad intelectual. 

,.TAV ARB VERA- IJNCOUI BfZZOZERO.•La<XIIlSUIICCi6odel MERCOSUR: Diap6sti
co y ev.Jwoci68 <leo acordado».BID-INTAL. &e.os Aires. 1993. Pg.3-4 
"MERCOSUR/SGT • 7/COMISION DEPROPfliDAD INTEJ..ECI1JAL. "ADcxoal AID de 
Ia Oclava Reuai6n". 
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4- Discutir mecanismos de resoluci6n de conflictos para perso
nas ffsicas en cuestiones relativas a propiedad intelectual en el4mbito 
del Mercosur. 

' 
5- Operacionalizar las propuestas de resoluci6n de conftictos 

contenidas en el Protocolo de Brasilia. 
6- Proponer y consensuar las normas mt:nimas regionales 

referentes a : 
-cultivos 
-topograffa de ciccuitos integrados. 
Luegode Ia Cumbre de Ouro Preto y de Ia definici6n de Ia nueva 

estructura institucional del MERCOSUR, las expectativas al respecto 
son nwnerosas atento a que buena parte de Ia tarea proyectada ha 
quedado pendiente. En Ia Declaraci6n final los presidentes de los 
estados destacaroo al respecto: «Que el proceso de integraci6n tras
cie.nde los aspectos ecoo6micos: educaci6o, cultura, ciencUl y tec-
7Wiogf.a, justicia, medio ambiente, infraestructura ffsica y comuni
caciones; son tematicas a considerar en el marco de Ia integraci6n 
iniciada.3S 

3.2.1. Acuenlo sobre aspectos de Ia propledad iatelectual 
En el marco de las actividades desarroUadas se ha fumado el 

Acuerdo sobre Aspectos tk Ia Propiednd lntelectuol aprobado como 
propuesta II en Brasilia, el19-9-94 por el Consejo Mercado Comtln36. 
EJ tema adquiere relevancia, pues finalizada en Manuccos Ia ultima 
ronda del GAIT y aprobados los acuerdos TRIP'S -a los cuales ban 
adherido los cuatro pafses miembros del MERCOSUR-; Ia problemA
tica se centra en Ia intem'aci6n de dichos acuerdos en las Iegislaciones 
positivas, las conveniencias y desventajas que dicha operaci6n impli
ca para los pafses sub-desarroUados y Ia a!Dlonizaci6n de polfticas 
frente a las innovaciones que se plantean. · 

Se reconoce Ia necesidad de pro mover Ia protecci6n efectiva y 
adecuada de los derechos de Propiedad Industrial y garantizar que el 

UlNTI.lGRAClON LATINOAMERJCANA. Secc. documeow:i6o.INTAL.Dic..l994.Pg. 6S 
yss 
" MERCX>SUR lf!13T - 7) OOMISI6N DE PROPIEDAD IN113l.EC1VAL. "Proppe$ta n · 
Dbpo6icloac:s I..eg.Jes ea 111.11taia de IDYICIK:ioue5 y Dise6ol lodllstriales de Annoeizaci6e 
Prio(ilaria•. Bnsilia, 19 de xpbCIIIbce de 1994. 
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ejercicio de tales derecbos no represente por sf s6lo, barreras al 
comercio legftimo. Asimismo se reconoce Ia necesidad de establecer 
reglas y principios mfnimos qne sirvan de orienatci6n para cada 
Estado. 

las normas que sc dicten debemn estar en concordancia con Ia 
Convenci6n de Ia Uni6n de Paris para la Protecci6n de Ia Propiedad 
Industrial firma& en Estocolmo en 1967 y el Acuerdo sobre Aspectos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPs), 
firmado en diciembre de 1993 como parte del6ltimo acuerdo mundial 
en el marco del GATT. 

El Acuerdo sc organiz6 en siete capftulos y presenta definicio
nes gravitantes en el concepto de man:as, disei\o iadustrial, 
regtstraci6a; proteccl6o, derechos cooferidos, etc. 

Numerosas crfticas ba recibido dicbo acuerdo. Entre las obscr
vaciones m4.s imponantes se destacalas que se refieren a que el 
proyecta no ba receptado adecuadamente las disposiciones en materia 
de caducidad o revocaci6n de patentes, ni las ·disposiciones sobre 
licencias obUgatorias y excepciones a los derechos conferidos todos 
ellos a Ia luz de los principios y objetivos del Acuerdo TRIPs. 
Asimismo, el hecho de que no se contemplaran plazas transitorios 
para adecuar los regfmenes de patentes no s6lo en el marco del 
Mereosur sino en el contexto del Acuerdo TRIP'S. 

En Ia Argentina sc encuentra bajo tratamiento del Congreso 
Nacional un proyecto de ley sobre patentes. El26 de abril de 1995 el 
Presidente de Ia Naci6n Argentina dict6 el decreta 621/95 que 
publicado en el Boletfn Oficial el 2 de mayo del presente afio sobre 
Patenhsque reglamenta lo dispuesto por los Tratados Intemacionales 
aprobados por las leyes 24.425 y 17.011. Dicbo decreta recepta el 
Acuerdosobre losAspecJosde losDereclwsde Propiedadlmelectual 
establecido en el marco de Ia 6ltima ronda del GA TI. Los llamados 
TRIP'S sonIa fuente directa de Ia pieza normativa de menci6n ademAs 
del Convenio de Paris para Ia protecci6n de Ia Propiedad Industrial. 

El decreta refere.nciado M tomo como fueltte el acnerdo arri
bado en el Ambito del MERCOSUR y elaborado por cl Sub-grupo 7 
de trabajo. Entendemos que esta actitud compromete scriamente las 
negociacionesentrelospafsesdelMERCX>SUR,pueslapromulgaci6n 
del ~reto ofrecfa una oportunidad propicia para incorporar Ia 



APORTES PARA LA INTEGRACION LATINOAMERICANA 

normaliva elaborada en el man:o de Ia Integraci6n Regional. Vemos 
en el episodio descripto Ia opci6n por incorporar los TRIP'S y relegar 
el tratamiento de un proyccto local que se diferencie, en buena 
medida, de aquel que no coosidera las particularidades de la regi6n y 
del estadfo local de su desarrollo cientffico-tecnol6gico. 

El debatepadamentarioalincontinWI.A su vez lasexpectalivas 
se centmn en la actitud que podrfan tomar los restantes pafses 
miembros del MERCOSUR La evoluci6n de Ia problernAtica plan
teada revelari la tendencia para el futuro tratamiento de la proleCci6n 
a Ia producci6n cientffico-tecnol6gica. 

4. Coadosioaes 
Inferimos al cabo del aoalisis presentado, que Ia participaci6n 

en el mercado internacional se vincula estrechamente con Ia capaci
dad de los pafses de agregar valor intelectual a su dotaci6n natural de 
recursos. Los paJses no podrfan liSpirar a una s6lida posici6n en los 
mereados mundiales si no incorporasen el avance tecnol6gico a sus 
productos. El hecho de contar con recwsos naturales no impide 
introduciJSe en la transformaci6n y modemizaci6n del sector agricola 
junto al resto de los sect ores y potenciar -a su vez- el sector industrial 
con Ia creciente participaci6n y competitividad en los mereados 
intemacionales. 

No se ha verificado ausencia de capacidad innovativa en los 
pafses del MERCOSUR. Sus reivindicaciones y mejoras en los 
productos y tecnologfas importadas es destacable, por lo que serfa 
fundamental promover modalidades de incentivos para desarrollar 
una tecnologfa aut6noma y local. 

El condicionante se encuentra en los decisores, quieoes no 
prioritan poUticas en las llncas referidas. 

Serfa menester iniciar un control a Ia imponaci6n d~ tecnolo
gfas de modo que nose produzca indiscriminadamente y permita el 
surgimiento y comercializaci6n de las propias. El mencionado avance 
cientffico-tecnol6gico puede p<)!libilitar Ia diversificaci6n de Ia oferta 
y de la producei6n. 

De lo analizado precedentemente se desp.rende Ia gran impor
tancia que reviste una adecuada legislaci6n reterente a los derechos de 
propiedad intelectual para el comercio internacional y el desarrollo de 
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los pa!'ses, tal como lo demuestran los innumerables tratados y 
convenciones intemacionales suscriptos al respecto. 

Resulta claro que una legislaci6n uniforme a nivel intemacio
nal s6lo contribuirla a ampliar a6n m~ Ia brecha entre los parses 
desarrollados y los subdesarrollados, ya que los primeros poseen un 
alto desarrollo tecnol6gico, ocasionando la dependencia de los segun
dos e impidiendo, al mismo tiempo, su progreso t6cnico. 

En definitiva, Ia legislaci6n internacional deberia atender a 
estas diferencias y tender a proteger las nuevas y emergentes tecno
logfas del Tercer Mundo, lo cual no ba ocurrido en Ia reciente Ronda 
Uruguay del GAT.T .. 

Un sistema subregional de patentamiento, el cual se realizarfa 
en un registro comunitario que serla suficiente para bacer valer el 
derecho en todos los pafses miembros del proceso integrativo, con un 
s6lo acto administrativo; podrfa constituir un importante paso en para 
Ia estimulaci6n, protecci6n y facilitamiento del intercambio de Ia 
tecnologfa regional. 

A nivel del MBRCOSUR se observa que Ia cuesti6n reci6n ha 
empezado a estudiarse, aunque bay que destacar los pasos dados y ya 
descriptos. 

Nuestros pafses nose podnin abstraer de lo acordado en el 
marco del GAT. T. (Acuerdo TRIPs). Sin embargoes imperioso, a fin 
de lograr una menor dependencia en Ia materia del mundo desarrolla
do, procurar -dentro des us lfmites-la mayor restricci6n posible a ellos 
y una urgente y profusa inversi6n, fundamentalmente en lo haec al 
desenvolvimiento tecnol6gico. 


