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En contra de un lugar común repetido 
en algunas ocasiones sin ningún tipo de matiza- 
ción, el cambio técnico ha ocupado un papel 
destacado en la explicación de los aspectos di- 
námicos de la evolución de los sistemas econó- 
micos desde los primeros estudios de economía 
política (Heertie, 1973). Así, James Steuart en 
su obra An lnquiry into the Principies of Political 
Economics, publicada en 1767, señalaba el 
efecto positivo derivado de la introducción de 
nuevas tecnologías de producción a través del 
uso de maquinaria, subrayando elementos fre- 
cuentemente repetidos hasta nuestros días, co- 
mo son el carácter temporal de sus potenciales 
efectos negativos inmediatos, especialmente 
sobre el empleo, y, por el contrario, sus positi- 
vos efectos a largo plazo derivados de su inci- 
dencia en las reducciones de precios y un ma- 
yor crecimiento. 

Esta visión positiva del cambio técnico 
como elemento determinante del proceso de 
crecimiento económico y de la especialización 
productiva se encuentra, así mismo, en los tra- 
bajos de Adam Smith, donde aparece como 
fundamento de un aspecto básico de su plante- 
amiento sobre la división del trabajo, como es 
la existencia de diferentes ritmos de incremen- 
to de productividad entre las distintas activida- 
des económicas, especialmente entre la agricul- 
tura y la industria. En su concepción, la mayor 
capacidad de introducción de maquinaria en la 
industria se debería a unas mayores posibilida- 

des tecnológicas de profundización en el proce- 
so de división del trabajo dentro de ésta, dan- 
do lugar a la existencia de un ritmo más rápido 
de incrementos de productividad en dicha acti- 
vidad que en la agricultura. 

A partir de estas 
primeras contribuciones, el 
cambio técnico ha estado \ - \ - 

presente en el trabajo de 
gran parte de los econo- 
mistas del periodo clásico El cambio técnico 
y neoclásico. Ricardo, Say 
y el mismo Marshall inciu- ha estado presente 
yen el cambio técnico den- 
tro de sus planteamientos, en el trabajo 
otorgándole un papel rele- de gran parte de 
vante dentro de ellos v 
avanzando en el análisis dé 10s economistas 
sus efectos en planos dife- 
rentes, tales como ei creci- del periodo clásico 
miento, la division del tra- 
bajo y la especialización y neoclásico 
comercial, los términos de 
intercambio entre países, 
la distribucidn entre distin- 
tos tipos de rentas, etcéte- 
ra. 

Fue, sin embargo, J. A. Schumpeter' 
quien transformó la perspectiva de análisis has- 
ta entonces empleada, trasladando el foco de 
atención desde el análisis de los distintos y múl- 

' Vease el ya clásico Schumpeter (1 961); la prime- 
ra versión de dicho trabajo es de 191 4 .  siendo revisada en 
1925 y traducida al ingles en 1934. Existe versidn espatiola: 
Teoría del desenvolvimiento econdmico, FCE, 1 976. 
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tiples efectos del cambio técnico en el creci- 
miento, la especialización comercial y el uso re- 
lativo de factores hacia la consideración de las 
distintas formas de acceso al cambio técnico por 
parte de los agentes económicos, los factores 
determinantes de éstas y el carácter de su inte- 
racción continua con los resultados obtenidos. 

Desde esta perspectiva, la contraposi- 
ción polémica alguna vez planteada entre posi- 
ciones analíticas neoclásicas de análisis del cam- 
bio técnico, por una parte, y evolutivas o schum- 
peterianas, por otra, carecen en gran parte de 
un mayor fundamento que la pura diferenciación 
comercial de uso en el mercado académico. En 
la actualidad, ambas comparten el objetivo de 
explicar el fenómeno dinámico que representa la 
transformación tecnológica, y únicamente se di- 
ferencian respecto al tipo y grado de formaliza- 
ción de lo marcos analiticos empleados. Esto re- 
sulta patente cuando se consideran los estudios 
de carácter empírico sobre los determinantes o 
efectos de las actividades tecnológicas, en los 
que, después de una introducción respecto a la 
especificidad del enfoque analítico seguido en el 
estudio, evolutivo o neoclásico, según el caso, el 
análisis empírico acaba por contrastar un con- 
junto muy similar de hipótesis. 

En este contexto, el objetivo del pre- 
sente trabajo es plantear el tipo de relación 
existente entre las actividades científicas y tec- 
nológicas desarrolladas en las empresas y sus 
importaciones de tecnología. Estos dos tipos de 
actividades constituyen las dos vías básicas for- 
malmente establecidas para la obtención de 
nuevos conocimientos y procedimientos tecnoló- 
gicos aplicables a la actividad productiva, pero, 
evidentemente, no son las únicas. El aprendiza- 
je. la asimilación, la copia y reproducción, son 
procedimientos habituales de acceso a nuevos 
conocimientos tecnológicos, cuyas posibilidades 
e importancia relativa dependen de aspectos ta- 
les como la complejidad y carácter del tipo de 
tecnología, el carácter y grado de aplicación de 
las normas de protección de la propiedad inte- 
lectual e industrial y la configuración organizati- 
va y empresarial de la actividad de que se tra- 
te. En cualquier caso, la inexistencia de estadís- 
ticas regulares sobre estas actividades restringe 
la capacidad de incluirlas en análisis empíricos 
generales, siendo normalmente objeto de estu- 
dios de casos específicos. 

Para desarrollar el análisis propuesto, 
en primer lugar se atenderá a las teorías, mo- 
delos e hipótesis existentes sobre el carácter de 
la relación entre las actividades propias de in- 
vestigación y desarrollo (1 + D) y las de importa- 

ción de tecnología; en segundo lugar, se anali- 
zará la situacidn de la economía española al res- 
pecto y, finalmente, se tratará de delimitar algu- 
nos de los potenciales efectos de la interacción 
entre actividades propias de I + D e importación 
de tecnología sobre la base de la evidencía em- 
pírica disponible al respecto. 

En general, de la evidencia empírica 
disponible en un plano internacional se despren- 
de la práctica inexistencia de opciones exclusi- 
vas y excluyentes de acceso al cambio técnico 
basadas únicamente en la dependencia exterior 
o en los resultados derivados de actividades 
tecnológicas propias. 

Aun en el caso de los países con un 
menor grado de desarrollo tecnológico, se sue- 
le realizar algún tipo de actividad científica y 
tecnológica, normalmente vinculada al sistema 
de enseñanza universitaria en sus aspectos más 
generales, así como a las necesidades concretas 
de adaptación y mantenimiento de equipos o 
procesos productivos transferidos desde otras 
áreas, en sus aplicaciones más específicas. Esta 
base local de necesario conocimiento tecnológi- 
co constituye un primer paso en el desarrollo de 
un sector tecnológico interno, dependiendo sus 
posibilidades de expansión y consolidación, en 
gran parte, de la evolución del proceso de in- 
dustrialización, así como de su capacidad de 
transcender los límites locales y afrontar la com- 
petencia internacional. 

En este sentido, tanto la historia gene- 
ral de la evolución del proceso de industrializa- 
ción en el siglo XIX como casos actuales en algu- 
nos de los países de reciente industrialización 
ofrecen interesantes ejemplos, subrayando la in- 
teracción entre el desarrollo y ampliación del 
mercado, por una parte, y la capacidad técnica 
para la introducción de nuevos productos y pro- 
cesos, por otra. Así, existen casos en los que el 
desarrollo de algún tipo de ventaja tecnológica 
específica en un país determinado se puede de- 
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rivar de la acumulación de conocimientos y ex- 
periencias obtenidos a través de la actuación en 
el mercado. De igual forma, en otras ocasiones, 
el desarrollo previo de una capacidad tecnológi- 
ca en una actividad o sector específico ha dado 
lugar a una ampliación del mercado, ya sea a 
través de su expansión nacional o por medio de 
una mayor capacidad competitiva en un plano 
internacional. Los análisis históricos existentes 
señalan la dificultad de establecer una clara prio- 
ridad de cualquiera de los dos aspectos, exis- 
tiendo múltiple evidencia en ambos sentidos. 

Por lo que se refiere a las actividades 
tecnológicas desarrolladas en la actualidad, la 
experiencia internacional señala, asimismo, la 
inexistencia de patrones puros de comporta- 
miento, combinándose normalmente, tanto en 
un plano nacional como incluso dentro de las 
empresas, la realización de actividades tecnoló- 
gicas propias y la importación de tecnología a 
través de cualquiera de las vías disponibles a es- 
te respecto: presencia de inversión extranjera, 
acuerdos de cesión de licencias o asistencia téc- 
nica y, finalmente, importación de bienes de 
equipo. En este contexto, la importación de tec- 
nología actúa en muchas ocasiones como un 
factor impulsor de la actividad tecnológica inte- 
rior en la medida en que de ella se derivan ne- 

cesidades de adaptación de la tecnología trans- 
mitida a las necesidades específicas del deman- 
dante o constituye un elemento de partida para 
el desarrollo de esfuerzos tecnológicos propios. 

Braga y Willmore ( 1  991) han subraya- 
do y analizado dicho carácter de complementa- 
riedad entre investigación e importación de tec- 
nología, cuyo principal y clásico exponente se- 
ría la historia del desarrollo tecnológico de 
Japón y de otros países del Sudeste asiático. Si- 
guiendo aportaciones anteriores realizadas por 
Lall [1989), dichos autores mantienen que la im- 
portación de tecnología en países con un redu- 
cido nivel de actividades tecnológicas puede 
contribuir al desarrollo de éstas a través de dos 
mecanismos fundamentales. En primer lugar, a 
través de las necesidades básicas de conoci- 
mientos técnicos derivadas del uso, manteni- 
miento y adaptación de la tecnología importa- 
da, lo que, normalmente, implica el desarrollo 
de una base mínima de conocimientos que per- 
mita y facilite una utilización eficiente de aqué- 
lla. En segundo lugar, a través de la potencial 
utilización tanto de la tecnología importada co- 
mo de los conocimientos derivados de su utili- 
zación y adaptación, como punto de partida pa- 
ra desarrollos tecnológicos propios. 



El análisis empírico realizado por di- de tecnología e investigación propia, distintos 
chos autores, referido al caso de Brasil, viene a autores se han planteado las razones de este ti- 
corroborar las hipótesis de partida, contrastan- po de relación y su potencial interpretación co- 
do, como se ha repetido en muchos trabajos mo una plena complementariedad entre fuentes 
posteriores, la relación directa entre importa- internas (1 + D) y externas (importación de tecno- 
ción de tecnología e investigación propia. Por logía) de conocimiento en el proceso de cambio 
otra parte, ambas parecen seguir un esquema técnico. 
muy similar de comportamiento, relacionándose 
directamente con factores tales como la presen- Una interesante pei-peetiva a este res- 
cia de capital extranjero, un tamafio elevado de pecto es considerar ambas actividades, la impor- 
las empresas involucradas respecto a la media tación de tecnologla y la reali-kacíón de activida- 
del sector de que se trate, un mayor grado de des tecnológicas propias, como medios para ac- 
apertura al comercio exterior y una mayor di- ceder al conjunto de conocimientos disponibles 
versificación. sobre un tema determinado en un momento da- 

do. De hecho, sdlo un reducido número de las 
Ahora bien, una vezestablecida la exis- empresas de un país dispone normalmente de 

tencia de una relacidn directa entre importación los recursos e incentivos necesarios para tratar 
de acceder directamente a dichos conocimien- 
tos, ya sea a traves de la invectigacibn o de la im- 
portación formal de licencias de patentes o 
know-how. Las restantes empresas satisfacen sus 

Determinantes de la decísión de efectuar necesidades de conocimientos tecnolúgicos a 

actividades en I+D traves de procedimientos alternativos, como 
pueden ser las inversiones en bienes de equipo 
que incorporan nuevas tecnologlas, el empleo de 
empresas consultoras y de ingenieria o, final- 

Constante -2.77 * * -1,59** mente, la simple copia e imitaciGn de lo realira- 
(-9,4 11 (- i 2,421 do por otros agentes del mercado nacional s in- 

Tamano 3.24 * * - ternacional. 
(7.1 31 - 

lrnportaciones de tecnologra 0.57 * * 1,71 * *  
12.1 1 1  (8,271 . . . 

Intensidad tecnoldgica de la actividad 
(1 + DNentaa en EE.UU.1 0.07 -0.01 

l t  ,251 t0.23) 
X Z 394,4 2 14.97 
N O observaciones 492 492 

Nivd de rignificacidn 5%. 
' ' Nivel de significacídn 1 %. 
Fuente Lee [ 1996). Valor del esodistico 't. entre paréntesis 

Cuadro 2 

Determinantes de la intens1d~ld de gastos 
en 143 (personal I+D / personal total) 

Todas las variables Omitiendo tamaRo 

, - 
(-2.09) - 

Irnportacione$ de tecnologla -0,6 -0.1 9 
(- 1,331 I-1,601 

Intensidad tecrial68ica de la actividad 0.32* * .0.35*+ 

Dado lo anterior, resulta evidente que la 
relación normalmente observada entre realización 
de actividades formales de I + D e importación de 
tecnología puede que únicamente indique la per- 
tenencia de dichas empresas al grupo de las más 
dinámicas tecnolbgicamente, sin poderse derivar 
ninguna inferencia adicional respecto al carácter 
complementario o sustitutivo de ambas vías de 
acceso al cambio tecnico. En estos terminos, el 
análisis más adecuado para determinar el carác- 
ter complementario o sustitutivo entre la realiza- 
cidn de I t D propia y la irnportacián de tecnolo- 
gía resultaría de la consideraci6n restringida del 
conjunto de empresas con actividad tecnoldgica 
explícita, ya sean actividades propias de I+D o 
irnpattacibn de tecnologTa, analizanda en ellas el 
caracter de la relacida entre ambas estrategias de 
cambio recnics. 

Siguiendo este tipo de consideraciones, 
Lee (1996) plantea, en un interesante trabajo. un 
análisis en dos etapas en el que, en primer lugar, 
se analizan los determinantes de la decisidn de re- " 

(4.461 (4.67) alizar actividades de 1 +D y, en segundo lugar, se 
R= 0.24 0,20 contrastan las variables que influyen sobre el gra- 
Valor F 3.99 10,90 
N obs&wciones 92 92 

do de intensidad del gasto de las empresas que 

" Nivel de significaciSn 5%. 
realizan gastos de I +D. Aparte de otros resulta- - Nivel de simiíica~ian I %. dos como, por ejemplo, la incidencia positiva del 

Fuente:   ea (13961. Valor del eSMdl5ti~O -t. entre parentesis. 
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zar actividades de I+D, pero su falta de signifi- 
catividad en la determinación del grado de es- 
fuerzo investigador, quizás el resultado principal 
obtenido es el hecho de que las importaciones 
de tecnología parecen mantener una relación po- 
sitiva y significativa con la decisión de realizar 
gastos en I + D (cuadro 1 ), aun cuando carece de 
significatividad su efecto sobre el grado de inten- 
sidad de dichas actividades (cuadro 2). 

Este último resultado -la falta de signi- 
ficatividad en la relación entre importaciones de 
tecnología y grado de intensidad del esfuerzo 
tecnológico- ha sido un hecho frecuentemente 
derivado de los análisis empíricos, y plantea una 
interesante reflexión recogida en Katrak (1  997), 
cuyo origen se remonta a un antiguo artículo de 
Spencer y Brander (1 983). 

Según dichos autores, las importacio- 
nes de tecnología podrían tener dos efectos 
opuestos sobre el grado de intensidad del es- 
fuerzo tecnológico. Tomando como base un es- 
quema gráfico sencillo (ver gráfico l ) ,  en el que 
TF expresara el efecto de las ventas sobre el es- 
fuerzo tecnológico y SG el efecto de este último 
sobre las ventas, surgen de forma inmediata dos 
posibles pautas de incidencia de una importa- 
ción de tecnología, según cuál sea su efecto es- 
pecífico. 

En el caso que podríamos denominar 
como "incremento de eficiencia", la importación 
de tecnología produce una mejora en la eficien- 
cia productiva y asignativa de la empresa que la 
realiza, estimulando una mayor capacidad com- 
petitiva y tecnica, Como consecuencia, la em- 
presa aumenta su actividad económica, pero 
también mejora su capacidad tecnológica asimi- 
lando los conocimientos adquiridos y promo- 
viendo, a partir de ellos, nuevos desarrollos pro- 
pios. En términos del gráfico 1 ,  esto supondría 
un mayor grado de intensividad tecnológica de la 
empresa, desplazándose TF hacía arriba y hacia 
la izquierda, y dando lugar a una nueva situación 
caracterizada por un incremento de las ventas y 
un mayor grado de intensidad tecnológica. 

Por el contrario, en el caso que se po- 
dría denominar como "incremento de mercado 
interior", la importación de tecnología se dirigi- 
ría básicamente a potenciar las ventas en el 
mercado interno, empleando resultados tecno- 
lógicos ya establecidos en mercados más desa- 
rrollados, sin potenciar la capacidad de desarro- 
llo tecnológico local. En términos del gráfico 1 ,  
esto supondria un desplazamiento de la función 
SG hacía la derecha, dando lugar a un equilibrio 
dístinto al anterior, ya que, aunque la actividad 

Importación de tecnología y actividad 
tecnológica interior 

Ventas 

Fuente Kalrak [19971 

tecnológica aumenta, su crecimiento será nor- 
malmente muy reducido, tendiendo a permane- 
cer bastante estable el grado de intensidad tec- 
nológica. 

En principío, los resultados empíricos 
normalmente obtenidos en muchos países que 
carecen de un sector tecnológico desarrollado 
y utilizan intensivamente las importaciones de 
tecnología, como puede ser el caso español, se- 
gún se comprobará en el siguiente apartado, 
señalan una relación directa entre la realización 
de gastos en I + D y la importación de tecnolo- 
gía, pero no entre el grado de intensidad de 
ambas variables, pareciendo apuntar una pre- 
ponderancia del tipo de importación anterior- 
mente denominada "incremento de mercado in- 
terior" respecto a los casos de "incremento de 
eficiencia". 

e importación de 
tecnoloea en la 
economa española 

Los análisis sobre el cambia tecwl6gi- 
CD en la emnornía espanola repiten insístente- 
mente, desde hace varios lustros, dos céirarteris- 
t i a s  fundamentales de la situacitin teenalégica 
de la economía er;panola que aún, a pesar de al- 
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gunos avances conseguidos, mantienen su actua- 
lidad: insuficiencia y dependencia. Con "insufi- 
ciencia" se quiere expresar la escasa entidad re- 
lativa de las actividades tecnológicas propias 
tanto en el conjunto del sistema científico y tec- 
nológico como, más particularmente, en las ac- 
tividades de investigación y desarrollo tecnoló- 
gico desarrolladas por las empresas. La "depen- 
dencia" es uno de los aspectos estrechamente 
vinculados a la anterior situación, e implica un 
papel muy destacado de la importación de tec- 
nología para satisfacer las necesidades tecnoló- 
gicas de las unidades empresariales y el apara- 
to productivo. 

El cuadro 3 recoge las características 
básicas de dicha situación referida a la etapa más 
reciente. Para ello, se ha adoptado una perspec- 
tiva basada en la actividad tecnológica del sector 
empresarial, diferenciando la entidad relativa de 
las dos fuentes explícitas para su abastecimiento 
de nuevas tecnologías: desarrollos tecnológicos 
propios a través de actividades en I + D, por una 
parte, y pagos efectuados por cualquier tipo de 
importación de tecnología, por otra. 

Evidentemente, la perspectiva seguida 
es simplificadora, y no recoge la totalidad de 
potenciales vías de transmisión internacional de 
tecnología. En especial, deja al margen los co- 
nocimientos transferidos sin ningún tipo de so- 
porte contractual dentro de organizaciones em- 
presariales de carácter multinacional, así como 
el derivado de la formación y movilidad del ca- 
pital humano. En estos casos, es difícil llegar a 
definir un índice adecuado que recoja los as- 

pectos puramente tecnológicos de ambos fenó- 
menos, por lo que, normalmente, únicamente 
son posibles aproximaciones indirectas a través 
de estudios específicos de casos o empleando 
índices muy generales: entidad de la inversión 
extranjera, inversión total en formación de capi- 
tal humano, etcétera. 

Como puede comprobarse en el cuadro 
3,  en el periodo más reciente de evolución de las 
actividades tecnológicas de las empresas espa- 
ñolas se experimenta una estabilización, e inclu- 
so retroceso, de dichas actividades en algunos 
años (1 990-1 995), lo que representa un factor 
diferencial respecto a tendencias anteriores y 
una rémora en el proceso de aproximación al 
grado de intensidad tecnológica medio de los 
países de la UE. Dicho estancamiento afecta tan- 
to a los pagos por transferencia de tecnología 
como a las actividades propias de I + D, y parece 
estar muy vinculado con la evolución de la acti- 
vidad económica en dicho periodo. Esto parece 
deberse a dos causas principales. Por una parte, 
una proporción elevada de los pagos por trans- 
ferencia de tecnología se suele vincular expresa- 
mente con el nivel de actividad desarrollado a 
través del establecimiento de regalías. Por otra 
parte, de los estudios realizados sobre la evolu- 
ción de la I + D dentro de las organizaciones em- 
presariales se deriva el carácter marginal y tran- 
sitorio de una significativa parte de la I + D em- 
presarial, lo que la hace depender del ciclo 
económico. En cualquier caso, a partir de 1995 
parece apuntarse un nuevo periodo de creci- 
miento que afecta tanto a las actividades propias 
en I + D como a la importación de tecnología. 

Actividades tecnológicas de las empresas españolas (1987-1996)" 

- - 

Castos en 1 + D Pws oor Gasto total en ParticioacMn de la Investl~ad6n Intensidad &el + 
1 de ras impresas impo~taakn de actividades tecnoldgim propfa en el gasto tecuold@co &fuerzo tecnol~ico 
! h !  (A] tecnología [e] empresas [C - A + B] empresas (@A) global (CIf'lE a.p.m.) 

-. 

Miles de euros en terminos corrientes 
Fuente Estadkticas sobre actividades en investigaci6n científica y desarrollo tecnol6gico UNE] 

Banco de Espana 
Departamente de estudios europeos de la Fundacdn de las Calas de Ahorro Confederadas 
Martin. ( 1999) 
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LCI IS  R O D R ~ G L ~ E Z  R O M E R O  

Independientemente de la evolución 
global experimentada, de los datos disponibles 
se derivan dos factores cuyo carácter de per- 
manencia hace que se puedan considerar como 
elementos característicos del sistema. 

Por una parte, se apunta un elevado 
grado de estabilidad en la composición del to- 
tal del gasto en actividades tecnológicas desa- 
rrolladas por las empresas. Como puede obser- 
varse en el cuadro 3,  los gastos en actividades 
propias de I + D representan en torno al 70% 
del total de las actividades tecnológicas explíci- 
tas de las empresas en el periodo considerado, 
aun cuando se apunta una posible tendencia 
decreciente en la segunda mitad del periodo 
analizado. Por otra parte, si se considera el to- 
tal del gasto tecnológico de las empresas (im- 
portación y gastos en I + D) en relación con el 
conjunto de la actividad económica representa- 
da por el PIB a p.m., se desprende un elevado 
grado de estabilidad, manteniéndose dicho gas- 
to en torno al 0,6%-0,7% del PIB en casi todos 
los años considerados. 

En lo que respecta a la composición 
del gasto tecnológico total, la posible confirma- 
ción de la tendencia apuntada, a partir de 
1992, hacia una disminución en la participación 
relativa de las actividades tecnológicas propias 
representaría un cambio significativo respecto a 
la estabilidad experimentada en el subperiodo 
1986-1 991. Cualquier movimiento en dicho 
sentido podría interpretarse como una creciente 
incapacidad del sector tecnológico interior para 
atender las necesidades derivadas del aparato 
productivo, aun cuando es conveniente ser pru- 
dente en dicho sentido, ya que simplemente 
podría indicar el efecto del ciclo económico vivi- 
do a partir de 1992. En cualquier caso, la evo- 
lución observada vendría a resaltar la inestabili- 
dad y falta de consolidación de las actividades 
tecnológicas propias y su elevada dependencia 
respecto al ciclo económico. 

En lo que se refiere al mantenimiento 
de la intensidad del esfuerzo tecnológico total de 
las empresas -es decir, la suma de actividades 
tecnológicas propias e importaciones de tecno- 
logía respecto al nivel general de actividad eco- 
nómica- el resultado obtenido está en la línea 
de las consideraciones efectuadas en el anterior 
apartado. Efectivamente, el escaso efecto incen- 
tivador de las importaciones de tecnología sobre 
las actividades de investigación propia parece 
apuntar la existencia de un tipo de importación 
de tecnología destinada preferentemente a la 
extensión del mercado interior y, por lo tanto, 
con escasa capacidad inductora de desarrollos 

tecnológicos adicionales que pudieran dar lugar 
a una capacidad innovadora autónoma. 

En terminos del gráfico 1 anteriormen- 
te mencionado, esto implicaría la aplicabilidad 
de la hipótesis de "extensión de mercado inte- 
rior", por lo que las impor- 
taciones tecnológicas reali- 
zadas representarían un 
desplazamiento de la fun- 
ción SG, es decir, una me- ?? 
jora de la relación entre el 
esfuerzo tecnológico y las 
ventas obtenidas a partir 
de éste, pero sin inducir 
nuevos desarrollos tecnoló- 
gicos propios que pudieran 
potenciar una mayor inten- 
sidad tecnológica (mante- 
nimiento de TF). El resulta- 
do final sería el ya apunta- 
do por Spencer y Brander 
( 1  983) y observado en Es- 
paña, es decir, el manteni- 
miento de la intensidad de 
las actividades tecnológi- 
cas respecto a la actividad 
económica, sin que de las 
importaciones de tecnolo- 
gía realizadas se derive un 
efecto inductor de la inves- 
tigación propia. Como ya 
se ha mencionado, los tra- 
bajos de Katrak ( 1  997), re- 
feridos a la India, y de Lee 
( 1  996), sobre Corea, llegan 
a resultados similares, con- 
firmando lo que parece ser 
uno de los potenciales pa- 
trones de comportamiento 
derivados de la importa- 
ción masiva de tecnología 
exterior en una situación 
de insuficiencia de desarro- 
llos tecnológicos propios. 

Una interesante 

perspectiva a este 

respecto es considerar 

ambas actividades, 

la importación de 

tecnología y la 

realización de 

actividades tecnológicas 

propias, como medios 

para acceder al 

conjunto de 

conocimientos 

disponibles sobre 

un tema determinado 

en un momento 

dado 

En esta perspectiva, la tendencia hacia 
una disminución de la participación relativa de 
los gastos propios en I +D en el total de las ac- 
tividades tecnológicas de las empresas, experi- 
mentada a partir de 1990, resultaría especial- 
mente preocupante, ya que podría interpretarse 
como la existencia de unos menores incentivos 
para la realización de actividades tecnológicas 
propias. Sin embargo, una interpretación más 
plausible, y acorde con los conocimientos dis- 
ponibles, sobre el carácter de las actividades de 
I +D de nuestro país podría ser simplemente el 
elevado grado de dependencia de los gastos en 



I + D propia respecto al ciclo económico, deriva- 
do del carácter "prescindible" -es decir, no es- 
tratégico- de una parte significativa de la inves- 
tigación desarrollada por las empresas españo- 
las. Esto se manifiesta claramente en la 
destacada dependencia de las actividades tec- 
nológicas respecto a aspectos coyunturales, ya 
mencionada anteriormente. Una predicción de- 
rivada de esta hipótesis sería, por lo tanto, que 
a partir de una mejora de la coyuntura, la acti- 
vidad tecnológica propia tendería a incremen- 
tarse a tasas superiores a las del crecimiento 
económico, cosa que esta sucediendo ya en la 
actualidad. 

4 Comportamientos . 1 

empresariales 

Una ver estudiada la evolucibn agrega- 
da de las actividades tecnolágicas y el tipo de 
relacian existente en dicho plano entre la inves- 
tigaci6n prdpia y la irnportacian de tecnología, 
es conveniente completar y enriquecer el anal¡- 
sis pasando a mnsiderar 18s tendencias deriva- 
das en el plano microecon8mica del comporta- 
m i e n t ~  y resu;tadac de las empresas. Para ello, 
igual que para muchos otros estudios de econo- 
mia industrial, son de especial interés los i-esul- 
tados derívad~s de la Encuesta sobre estrate- 
gias empresariaies [ESEE]  realizada por la Fun- 
dación Empresa Pública. 

Dicha encuesta ofrece una visión desa- 
gregada del comportamiento y resultados de las 
empresas industriales, permitiendo un análisis 

Cuadro 4 

homogéneo tanto de la evolución y característi- 
cas de las actividades tecnológicas realizadas 
por las empresas como de los factores condi- 
donantes de su realización y del tipo de resule 
tados derivados de aquéllas. Nuestro análisis se 
centrara fundamentalmente en cuatro aspectos 
que, según resultados apuntados en anteriores 
estudios, se encuentran estrechamente relacio- 
nados con la realización de actividades tecnoló- 
gicas en cualquier actividad económica: tamaño 
de las unidades productivas, presencia de capi- 
tal extranjero, comportamiento en el comercio 
exterior y grado de diferenciación de los pro- 
ductos. 

Por lo que se refiere al tamaño, los re- 
sultados obtenidos confirman una clara influen- 
cia de éste sobre las pautas de actividad tec- 
nológica, siguiendo las líneas generales obser- 
vadas en otros estudios internacionales. Como 
puede observarse en el cuadro 4,  las empresas 
de un tamaño superior tienden en mayor medi- 
da a realizar algún tipo de actividad tecnológi- 
ca, con una amplio margen de variación, que va 
desde un 11,4% de las empresas con algún ti- 
po de actividad tecnológica entre las de menor 
tamaño, hasta un 83,9% en las de más de 500 
empleados. 

Más aún, el tamaño parece ser uno de 
los determinantes fundamentales del tipo de ac- 
tividad tecnológica desarrollada. Así, en el mis- 
mo cuadro 4 puede comprobarse que según au- 
menta la dimensión empresarial disminuye el 
empleo de las actividades de I + D como medio 
de acceso único al cambio técnico, aumentando 
el porcentaje de empresas que combinan la in- 
vestigación propia con la importación de tecno- 
logía. La presencia relativa de este tipo de em- 
presas que combinan importación de tecnología 
y gastos en I + D pasa de ser el 2% entre las em- 

Importacih y generación de tecnología en 1997 
(Poreenta je da mprescas) 

Menos de 20 11,41 9,26 88.89 1.85 
Entre 21 y 50 18.52 7.69 98.46 5,185 
Entre 5 1 y 100 S4,95 11.65 €31 39 6.98 
Entre 101 y 200 52.25 7,41 75.3 1 17,28 
Entre 20 1 y 500 7 1,83 10.57 7Q.Q4 19,39 
Rdas de 500 83,87 5,13 55.77 39.1 O 
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presas más pequeñas, al 40% en las de más de 
500  trabajadores. 

En términos generales, este tipo de re- 
sultados parece apuntar la existencia de una re- 
lación de complementariedad entre la investiga- 
ción propia y la importación de tecnología, lo 
que, por otro lado, ha sido observado en otros 
muchos países que han experimentado proce- 
sos de rápido crecimiento industrial. Por otra 
parte, la complementariedad entre actividades 
de I +D  e importación de tecnología ha sido un 
resultado repetido en los estudios sobre el 
comportamiento tecnológico de las empresas 
españolas. Así, en Rodríguez Romero y Sánchez 
(1  992) se señalaba este hecho como un aspec- 
to distintivo de la evolución del sector tecnolá- 
gico espafiol, siendo reafirmado posteriormente 
en distintos trabajos (Rodríguez Rico, 1996: 
Conzález Cerdeira, 1998, y Conzález Cerdeira, y 
Rodríguez Romero, 1999). 

Por lo que se refiere a las empresas 
con actividades tecnológicas que únicamente 
realizan importaciones de conocimientos prove- 
nientes del exterior, su proporción es extrema- 
damente reducida, menos del 10% del total De 
los estudios realizados no se desprende ninguna 
pauta clara de identificación de las mismas, no 
observándose ningún tipo de relación con su di- 
mensión. 

En lo que respecta a los tres restantes 
aspectos mencionados -es decir, presencia de 
capital extranjero, propensión exportadora y 
actividades de publicidad, empleada esta última 
como aproximación al grado de diferenciación 
de productos-, los resultados obtenidos seña- 
lan al conjunto de empresas que combinan in- 
vestigación propia e importación de tecnología 
como las que presentan índices más elevados 
en prácticamente todos ellos. Como puede ob- 

servarse en el cuadro 5, cualquiera que sea su 
tamaño, este tipo de empresas son las que pre- 
sentan una mayor participación de capital ex- 
tranjero, superior al 50% como media, las que 
tienen una mayor propensión exportadora (sal- 
vo en el caso de las empresas con más de 200 
trabajadores, en el que ocupan el segundo lu- 
gar) con ratios superiores al 30% y, finalmente, 
las que realizan un mayor grado de esfuerzo de 
diferenciación de productos a través de la pu- 
blicidad. 

3 Consideraciones 
finales 

El cambio tecnológico constituye una 
de las bases fundamentales del proceso de cre- 
cimiento económico. A su efecto clásico sobre el 
crecimiento de la productividad de los factores, 
las teorías más recientes, que enfatizan las ven- 
tajas tecnológicas en la explicación del comercio 
internacional, han venido a añadir su efecto 
competitivo, derivado de la ventaja que propor- 
cionan las asimetrías de información y conoci- 
miento sobre las innovaciones de nuevos pro- 
ductos y procesos. Dichas asimetrías tecnológi- 
cas se convierten en ventajas competitivas 
comerciales, perpetuándose a través de una ca- 
dena continua de innovación y difusión que seg- 
menta la posición comercial de los países en tér- 
minos de su capacidad tecnológica. 

Una implicación inmediata de lo que a 
veces se conoce como teorías "neotecnológicas" 
del comercio exterior es conferir a la política 
tecnológica una importancia adicional a la deri- 
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vada de sus aspectos puramente científicos y 
tecnológicos. De hecho, este tipo de política se 
convierte en un integrante activo de la política 
económica dirigida al fomento del crecimiento y 
de la capacidad competitiva internacional. 

En terminos generales, la situación tec- 
nológica reciente de las empresas en nuestro 
país muestra tres periodos bien diferenciados. 
Desde el año 1986 hasta el año 1992 las acti- 
vidades tecnológicas totales (1 + D e importacio- 
nes de tecnología) se incrementaron significati- 
vamente, tanto en términos absolutos como en 
relación con la actividad económica, acercándo- 
se a pautas medias presentes en los países más 
desarrollados. De 1992 a 1996, última fecha 
para la que se dispone de datos globales, dicha 
tendencia se invierte, de tal forma que los gas- 
tos en actividades tecnológicas llegan a dismi- 
nuir en términos absolutos y descienden clara- 
mente en términos relativos a la actividad eco- 
nómica. Por último, los incompletos datos 
disponibles a partir de 1997 apuntan a un cam- 
bio de tendencia, experimentándose un creci- 
miento de las actividades totales de I+D, y a 
una cierta mejora de la participación de las em- 
presas en éstas. 

Por lo que se refiere a la composición 
de las actividades tecnológicas, las importacio- 
nes suponen un porcentaje elevado y estable 
del total de la actividad tecnológica de las em- 
presas, apuntándose incluso una tendencia hacía 
la disminución relativa de las actividades pro- 
pias de I + D a partir del descenso de gastos tec- 
nológicos en 1992. 

Este conjunto de resultados, aparte de 
incidir en el conocido problema de la insuficien- 
cia de las actividades tecnológicas propias en 
nuestro país y en la necesidad de su potencia- 
ción, apunta a un factor básico a tener en cuen- 
ta en la política tecnológica española que, quizá 
por lo obvio, es a veces escasamente conside- 
rado. Sean cuales sean nuestras consideracio- 
nes sobre ellas, lo que parece evidente es que 
las importaciones de tecnología constituyen un 
elemento básico de nuestra actividad tecnológi- 
ca empresarial. 

Más aún, los resuttados obtenidos en 
la ESEE de la Fundación Empresa Pública mues- 
tran cómo el porcentaje de las empresas que 
emplean la importacidn de tecnología como me- 
dio de acceso único al cambio técnico es muy 
reducido: menos del 10% del total. aumentando 
el porcentaje de empresas que combinan im- 
portación y generación, hasta representar un 
40% en las de más de 500 trabajadores. 
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La relación de complementariedad en- 
tre importaciones de tecnología y realización de 
actividades propias parece que debería de in- 
corporase explícitamente dentro de los análisis, 
objetivos y acciones de política tecnológica, co- 
sa que frecuentemente no sucede. La estabili- 
dad en la composición del gasto tecnológico 
global de las empresas, así como el manteni- 
miento de la relación entre gasto tecnológico to- 
tal (1 + D + importaciones de tecnología) y activi- 
dad económica, apunta a la existencia del tipo 
de importaciones de tecnología denominado 
"incremento del mercado interior". en la termi- 
nología de Spencer y Brander (1  983). En esta 
perspectiva, la política tecnológica debería asu- 
mir entre sus objetivos el de generar los incenti- 
vos necesarios para transformar el carácter de 
dichas importaciones, fomentando su carácter 
de "incremento de eficiencia" a través de la asi- 
milación de los conocimientos obtenidos y su 
aplicación a la obtención de desarrollos tecnoló- 
gicos propios. Esto podría, y debería, dar lugar a 
acciones específicas destinadas a dicho fin, pe- 
ro, por el momento, no forma parte de los ob- 
jetivos normalmente explicitados de política 
cientifica y tecnológica 2 .  
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