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Desarrollo y cambio técnico 
*" en una economla 

1. INTRODUCCION 

El esquema tradicional de los 
manuales sobre análisis econó
mico del cambio técnico pre
sen ta dos partes claramente di
ferenciadas, una primera en la 
que se analiza el proceso de 
cambio técnico a través de las 
conocidas fases de invención, 
innovación y difusión, y una se
gunda en la que se consideran 
sus principales condicionantes 
y efectos, entre los que se re
salta especialmente la interrela
ción entre cambio técnico y es
tructura competitiva y su papel 
en el proceso de crecimiento (1 ). 

Dentro de dicho esquema se 
pueden detectar tres deficiencias 
básicas, consideradas especial
mente desde el punto de vista 
de su aplicación en un país, 
como España, con una escasa 
actividad tecnológica interior y, 
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por lo tanto, claramente depen
diente del exterior en cuanto a 
la disponibilidad de conocimien
tos que posibilitan su cambio 
técnico. 

En primer lugar, dentro del 
proceso de obtención del cam
bio técnico, el análisis se ha cen
trado fundamentalmente en de
sarrollar hipótesis y teorías res
pecto a las dos primeras etapas 
del mismo, invención e innova
ción, concediendo mucha menor 
importancia analítica a la difu
sión. Esto es especialmente insa
tisfactorio en la medida en que 
se tenga en cuenta que es a tra
vés de la difusión como se eleva 
el nivel tecnológico general de 
la totalidad de la actividad pro
ductiva de un país, existiendo 
ejemplos demostrativos en un 
plano internacional de impor-' 
tan tes diferencias en el grado de 
aplicación de los conocimientos 
disponibles. 

En segundo lugar, el análisis 
del proceso de obtención del 
cambio técnico se realiza implí
citamente bajo el supuesto de 
una econom ía cerrada, salvo, 
eviden·temente, cuando se anali
za específicamente las relacio
nes tecnológicas con el exterior, 
es decir, la transferencia inter
nacional de tecnología. De cual
quier forma, aún en este caso, el 
análisis tradicional no llega a 
asumir totalmente la perspecti
va de una economía abierta, ya 
que se centra en las variables ex
plicativas de los procesos de 
transferencia sin tener en cuen
ta su interrelación con la activi
dad tecnológica interior. 

En tercer lugar, dentro de los 
condicionan tes y efectos del 

'1) Véase. por ejemplo, Parker,J.E.S. Tlle 
Ecol1o/l1ics oI 111l1ovatiol1. Longman, 
London. J 974. Mansfield. F. Tlle Eco
l10mics oI Teclll1%r;ica/ Cllal1r;e, Nor
ton. 1968. 
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cambio técnico, el análisis nor
malmente se detiene, como ya 
hemos dicho, en su interrelación 
con la estructura competitiva y 
su contribución al proceso de 
crecimiento, siendo necesario 
cambiar de manual de referen
cia y acudir a uno sobre comer
cio internacional si se quiere o b
tener alguna información sobre 
sus efectos en la competitividad 
internacional. Esta postergación 
y olvido de dicho tema dentro 
del análisis del cambio técnico 
resulta destacable en la presente 
situación, en la que la crisis eco
nómica ha otorgado una especial 
relevancia a dos subtemas den
tro del mismo: los aspectos re
feridos a la relación entre el 
cambio técnico y el empleo, por 
una parte, y el efecto del cam
bio técnico en la división inter
nacional del trabajo, por otra 
parte. 

A pesar de la aparente rele
vancia para España que se dedu
ce de la simple enunciación de 
los temas mencionados, en nues
tro país se ha seguido de una 

expresión de los costes de la de·· 
pendencia. 

Las líneas siguientes tienen 
como objetivo proporcionar las 
bases m ínimas de análisis en 
cada uno de los tres temas seña
lados. En su redacción ha in
fluido fundamentalmente su po
sible aplicación a la economía 
española, algo que podría enri
quecer la situación sobre el aná
lisis del cambio técnico en nues
tro país, ofreciendo, a la par, 
una adecuada base para funda
mentar nuevas actuaciones de 
Política Tecnológica. 

11. EL PROCESO DE 
DIFUSION DE 
TECNOLOGIA 

Como es bien sabido, se suele 
entender como difusión de tec
nología el proceso de generali
zación en el uso de una innova
ción. Este proceso presenta dos 
planos diferenciados, por una 
parte, la utilización de dicha in-

La única posibilidad que le resta al país innova
dor para mantener su competitividad tecnológi
ca y comercial vuelve a ser, tal y como indica 
Posner, la generación de un flujo contínuo de 
innovaciones. 

forma bastante mimética la es
tructura de los manuales tradi
cionales, centrándose los estu
dios realizados en torno a dos 
grandes áreas entre las que no se 
ha establecido una interrelación 
sistemática: los gastos en 1 + D 
Y su evolución como expresión 
de la escasa capacidad innova
dora, por una parte, y las cifras 
sobre importación de tecnolo
gía y sus posibles efectos, como 
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novación por unidades distintas 
de la empresa innovadora, lo 
que en la literatura anglosajona 
se conoce como "inter-sectorial 
o economic-wide diffusion", y 
por otra parte, la ampliación de 
su uso por parte de la empresa 
que la adopta, la denominada 
"inter-firm diffusion". 

El análisis del proceso de di
fusión se ha centrado en su con-

figuración temporal, constitu
yendo su principal objetivo al 
establecer la evolución y veloci
dad de la tasa de adaptación del 
nuevo producto o proceso. En 
general, y siguiendo el paralelis
mo respecto a lo establecido 
para los bienes de consumo du
radero, a los que se ha aplicado 
en mayor medida este tipo de 
análisis, el problema se plantea 
como: dada una población P de 
posibles usuarios (i = 1 ... P) cu
yo nivel máximo de utilización 
del nuevo producto o proceso 
sea 

P 
U* (U* = L Uf) 

i = 1 

y cuya utilización actual sea 
n 

Ut (Ut = L UN) 
i = 1 

determinan la evolución de la 
proporción de adopción 

Del propio planteamiento ge
neral del problema se derivan 
sus dos repetidas insuficiencias 
principales. En primer lugar, el 
análisis supone la estabilidad del 
producto o proceso durante la 
etapa de difusión, apareciendo 
un grave problema de identidad 
en la medida en que durante el 
proceso se acumulen las sufi
cientes transformaciones como 
para cambiar de forma funda
mental su carácter. 

En segundo lugar, aún en 
ausencia de dichas transforma
ciones, existe el problema de 
determinar "ex ante" el nivel 
máximo de utilización, base del 
posible cálculo de los ritmos de 
adopción. De los dos posibles 
modos de calcular dicho nivel 
que ofrece la teoría microeco-



nómica, nivel de equilibrio o de 
saturación, el más utilizado ha 
sido el segundo de ellos, dadas 
las dificultades de determinar el 
grado óptimo de utilización en 
condiciones de equilibrio de de
manda y oferta de las poten
ciales empresas adaptadoras. 

Los estudios empíricos, por 
lo tanto, deben de comenzar 
por establecer hipótesis explíci
tas respecto a estos dos aspec
tos: identificación del producto 
o proceso y supuesto respecto 
al nivel máximo de utilización. 
De los realizados, especialmente 
para el caso de innovaciones de 
productos y utilizando el su
puesto de que la población de 
posibles usuarios coincide con 
el nivel máximo de utilización, 
se deduce una curva de difusión 
en forma de "S" que, como es 
bien sabido, puede responder a 
una amplia variedad de formas 
matemáticas, aunque su carac
terización más frecuente es la 
curva logística cuya formulación 
general es: 

Ut 

siendo: 

u* 

Ui =!!L y 
U* 

(1) 

G (O = función (lineal nor~ 

malmente) de t. 

Pasando a la descripción del 
proceso a las teorías explicati
vas del mismo nos encontramos 
con que la más conocida y utili
zada en análisis empírico es la 
resultante de las hipótesis desa
rrolladas por E. Mansfield en 
una amplia variedad de traba
jos que se inician en 1961 y cul
minan en su formulación en 
1968 (2) y que se ha dado en 
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ru cosechadora McCormick. (1847). 

llamar epidemiológica, dada su 
insistencia en la difusión por el 
simple contacto. 

Según la atractiva presenta
ción efectuada por Stoneman, 
P. (3), si reformulamos la nota
ción anteriormente empleada 
considerando que: 

Ut = miembros de la pobla
ción P contagiados en el mo
mento t. 

U* = miembros de la pobla
ción P no inmunes a un posible 
contagio. 

g( O = probabilidad de conta
gio en el contacto. 

Zt = probabilidad de encuen
tro con un miembro contagiado. 

La base de la teoría epidemio
lógica parte de considerar sim
plemente que la variación de 
contagiados en un momento de
terminado será función de los 
miembros no contagiados a tra
vés de los dos parámetros defi
nidosg(O y Zt, 

elU * - = g(t).zt (U - Ut) (2) 

elt 

* . siendo (U - Uf) = los mIem-
bros no contagiados y no inmu-

nes, es decir, la población obje
to de posible contagio, por lo 
que si definimos 

Zt =~ 
U* 

la expresión (2) se convierte en: 

dU 

elt 

Ut 
g(O Ut (1 --) 

U* 

similar a la expresión en térmi
nos de ecuación diferencial de 
la curva logística anteriormente 
descrita (1) y en la que g( O re
presenta la velocidad de difu
sión: 

G(O I t g(v) dv 
O 

La anterior presentación vie
ne a subrayar, en clave irónica, 
las deficiencias normalmente se
ñaladas respecto al modelo epi
demiológico, tal y como las for-

(2) Véase Mansfield, 1. "Technical Chan
ge and the Rate of Imitation". Econo
métrica, vol. 29, núm. 4, 1961, págs. 
741-66, e Industrial Research and 
TechnologicalInnovation. Norton, 
1968. 

(3) Véase Stoneman. Economic Analysis 
al Technological Change. Oxford Uni
vcrsity Press, 1983, capítulo 5, págs. 
71-72. 

Noviembre-Diciembre 1984/E./. 69 



ECONOMIA ______________________ _ 
INDUSTRIAL 

mula, por ejemplo, Davies, S. (4). 
Según dichas críticas el modelo 
epidemiológico no llega a pre
sentar en realidad una teoría so
bre el proceso de difusión ya 
que no alcanza a definir un mar
co teórico adecuado de donde 
se derive la decisión de adapta
ción. 

Aproximaciones más recien
tes han intentado superar estas 
limitaciones centrándose en la 
especificación de modelos más 
detallados sobre la fundamenta
ción microeconómica del com
portamiento de los agentes que 
intervienen en el proceso de di
fusión. A este respecto desta
can especialmente dos; la deno
minada de aprendizaje Bayesia
no formulada, entre otros, por 
P. Stoneman (5) y la que se 
puede denominar como conduc
tista (behavioral) presentada 
por el ya mencionado S. Davies. 

La primera es, fundamental
mente, de índole teórica, plan
teando el proceso de difusión 
como el resultado de un proce
so de elección y adopción de 
técnicas, en el que existe unos 
costes de ajuste y un aprendiza
je de tipo bayesiano respecto a 
los rendimientos realmente deri
vados de la nueva tecnología in
corporada en comparación con 
los previstos. 

La segunda considera, asimis
mo, que la base del proceso de 
difusión es un proceso de deci
sión de inversiones basado en la 
comparación de la cadena de 
rendimientos derivada de distin
tas opciones, básicamente el 
continuar en la situación tecno
lógica anterior o adoptar una 
nueva tecnología. Dado lo ante
rior, especialmente aplicable a 
las innovaciones de proceso que 
son las analizadas en su trabajo, 
Davies se centra en aquellas ca
racterísticas de la empresa adap-
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tadora que influyen sobre la 
conformación de la cadena de 
rendimientos de la adaptación. 
De entre éstas destaca especial
mente el tamaño, por lo que es 
factible derivar un nivel crítico 
a partir del cual la innovación 
se incorpora: en esta perspecti
va el proceso de difusión refle
ja cambios tanto en la propia 
innovación como en las circuns
tancias de la empresa adapta
dora que, a su vez, influyen en 
el nivel crítico de adopción (6). 

Con independencia de. cuál 
sea la teoría de partida utilizada 
las contrastaciones empíricas 
tienen un elevado grado de simi
litud, consistiendo básicamente 
en el intento de establecer me
diante análisis de regresión el ti
po de efecto que tienen distin
tos aspectos, bien de la innova
ción, bien de la empresa adapta
dora, sobre la velocidad del pro
ceso de difusión. 

Así, de los trabajos de Mans
field referidos a la difusión tan
to dentro de la empresa como 
en un plano sectorial, se deriva 
que la tasa de adaptación se re
laciona directamente con varia
bles tales como la rentabilidad 
de la innovación de que se trate, 
la liquidez de la empresa adap
tadora y su tamaño; mientras 
que es afectada negativamente 
por factores tales como el ries
go de la adopción (medido por 
el tiempo transcurrido desde la 
aparición de la innovación en el 
mercado), el tamaño de la inver
sión necesaria y la duración del 
equipo capital de la empresa in
volucrada. 

Respecto a la influencia de 
los factores competitivos, la evi
dencia no es concluyente ya 
que mientras autores tales co
mo Romeo (7) han encontrado 
una relación positiva entre el 

grado de competitividad, expre
sado en términos tanto del nú
mero de empresas que partici
pan en el sector de que se trate 
como de la varianza del logarit
mo de su tamaño, y la tasa de 
difusión dentro de un esquema 
analítico similar al utilizado por 
Mansfield, otros como Davies 
presentan resultados contradic
torios. Dicho autor, partiendo 
como ya hemos dicho de un mo
delo diferente al de Mansfield 
llega a estimaciones muy simi
lares cuya principal novedad es 
subrayar el papel positivo en el 
proceso de difusión de la tasa 
de crecimiento de la industria 
y cuya principal diferencia es el 
resultado obtenido respecto al 
posible efecto negativo del nú
mero de empresas en la indus
tria en la tasa de adaptación. 

En conclusión, a pesar de los 
posibles, y no desdeñables en al
gunos casos, problemas eco no
métricos presentes en las con
trastaciones empíricas origen de 
los resultados referidos, princi
palmente la falta de conside
ración del efecto de la especifi
cación de la estructura estocás
tica del modelo empleado a la 
hora de estimar la curva logís
tica (8) y la posible multicoli
nealidad entre las variables ex
plicativas de la tasa de difusión, 
de los estudios de difusión se 

(4) Véase Davies, S. The D!ffusion ofPro· 
cess Innovations. Cambridge Universi· 
ty Press, 1979. 

(5) Stoneman, P. "lntra·Firm Diffusion, 
Bayesian Learning and Profitability". 
EconomicJournal, 91, 1981. 

(6) Véase, asimismo, Gold, B. "Tcchno
logical diffusion in lndustry: Rc· 
search needs and shortcomings". Jour· 
nal of Industrial Economics, marzo. 
1981, págs. 247·269. 

(7) Véase Romco, A. A. "The Rate of lmi· 
tation of A Capital Embodicd Process 
lnnovation". Economica, 44, J 977. 

(8) Véase Stoncman, P. Op. cit., capítu· 
lo 6, págs. 83-86. 
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deduce un conjunto de variables 
o factores que inciden especial
mente en dicho proceso y que 
sería necesario tener en cuenta 
a la hora de diseñar una política 
potenciadora del cambio técni
co que superase las clásicas refe
rencias a la estimulación de los 
gastos en 1 + D. 

lB. LA DIFUSION 
INTERNACIONAL 
DE TECNOLOGIA 

Una de las principales limi
taciones, como ya hemos di
cho, de no adoptar un criterio 
real de economía abierta en los 
aspectos tecnológicos es la di
sociación existente entre el aná
lisis de los procesos de importa
ción y generación de tecnología. 
Dicha disociación resulta eviden
te tanto en la literatura que si
gue una posición más tradicio
nal como en aquella que se pre
senta con pretensiones de hete
rodoxia. 

Dentro de un esquema más 
tradicional, el proceso de trans
ferencia internacional de tecno
logía se ha considerado como 
una mera extensión del experi
mentado en el interior del país 
origen de la innovación. De esta 
forma, se le han aplicado los 
mismos tipos de esquemas con
ceptuales que los desarrollados 
en el anterior epígrafe, insistién
dose en los modelos epidemioló
gicos, "tipo Mansfield", de tras
vase de información (9) y en la 
maximización de la cadena deri
vada de rendimientos como me
dio de elegir el país y el medio 
o canal utilizado en la difusión. 

Las aproximaciones empíricas 
así fundamentadas carecen del 
más mínimo realismo, olvidan
do las complejidades inherentes 

en el mercado internacional de 
tecnología y la presencia de ele

"mentos distorsionantes tales co
mo la operación de empresas 
con una estructura multinacio
nal, las destacadas diferencias 
de conocimientos entre los paí
ses involucrados, etc., que son 
especialmente significativos a la 
hora de considerar las relaciones 
tecnológicas entre países de 
muy distinto nivel de desarrollo. 
De cualquier forma, dentro de 
esta orientación merece la pena 
destacarse, por sus implicacio
nes para la orientación de la Po
lítica Científica y Tecnológica, 
trabajos de tipo comparativo 
como el elaborado por Nabseth 
y Ray (10), en los que, restrin
giéndose a una muestra de paí
ses con un nivel de desarrollo 
homogéneo, se intenta determi
nar las variables responsables de 
las diferencias en el grado de di
fusión de una innovación deter
minada. En el caso mencionado, 
y centrándose en la difusión de 
las máquinas de control núme
rico en una muestra de seis paí
ses desarrollados, los autores 

cionales sobre la difusión de 
tecnología dieron lugar a la flo
ración de una serie de posicio
nes heterodoxas, entre Lis qpe 
destaca la denominada teoría de 
la dependencia tecnológica. 
Dicha teoría es deudataria en 
muchos de sus aspectos del mo
delo dependentista más general, 
pero no puede establecerse una 
relación biunívoca entre éste y 
aquella, ya que ha sido seguida 
por autores que no suscriben to
talmente las pautas del mismo. 
En sus formulaciones más aca
badas (11) la teoría de la depen
dencia tecnológica plantea un 
esquema analítico bastante sim
ple, resultado de la conjunción 
de tres elementos: 

1) En primer lugar, la consi
deración del mercado interna
cional de tecnología como un 
mercado altamente imperfecto, 
debido a las características de la 
tecnología como mercanCÍa (in
dividualidad e inapropiabilidad). 

2) En segundo lugar, y debi
do a 10 anterior, la determina-

En España se carece de la más elemental infor
mación, no ya sobre el tipo de variables que 
afectan al proceso innovador, sino, incluso, so
bre su propia configuración. 

obtienen conclusiones que reba
san el marco del sector de análi
sis, como por ejemplo, el hecho 
de que la calidad del sistema de 
información o las posibilidades 
financieras para la inversión 
superen como factores explica
tivos del grado de difusión a 
otros, normalmente más utili
zados, como las condiciones de 
mercado o los factores de tipo 
técnico. 

Las insuficiencias menciona
das de los enfoques más tradi-

ción del precio y las condicio
nes de transacción en dicho 
mercado a través de un proceso 

(9) Swann. P. L. "The Internatianal Dif
fusian af an Innavatian". Journal oI 
Industrial Economics, núm. 22, 1973, 
págs. 61-69. 

(lO) Véase Nabseth, L. y Ray. G. P. The 
Dijfusion oI New Industrial Proces
ses: An International Study, Cam
bridge University Prcss, 1974. 

(11) Véase Vaitsas, C. Intercountry In
come Distribution and Transnatio
nal Enterprises. Oxfard Univcrsity 
Press, 1974. 
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de negociación (bargaining) en
tre las partes implicadas. 

3) En tercer y último lugar, 
la débil posición en dicho pro
ceso de los países subdesarrolla
dos, que carecen de una míni
ma base científico-técnica, lo 
que implica la imposición de 
una serie de costes indirectos 
(prohibición exportación, o bli
gación de importaciones, etc.) 
en adición al coste directo de la 
tecnología por parte del reduci
do número de países que con
centran la actividad innovadora. 

Este planteamiento, aunque 
supone un avance en el grado de 
realismo en la consideración del 
mercado internacional de tecno
logía y ha orientado multitud 
de estudios empíricos sobre el 
mismo basados en el análisis de 
los contratos de transferencia, 
mantiene la ya mencionada di
sociación entre importación y 
actividad tecnológica interior. 
En él no se considera los efec
tos de la utilización de la tecno
logía importada en el nivel téc
nico del país importador, base 
posible, tal y como han demos-

agrupar dentro de la denomina
ción general de teorías o mode
los de asimilación intentan supe
rar dichas limitaciones (12). 

Su punto de partida lo cons
tituyen, en último término, los 
escasos trabajos realizados en el 
transcurso de la década de los 
años sesenta y setenta sobre las 
innovaciones secundarias, es de
cir, aquel tipo de innovaciones 
que suponen una transforma
ción o mejora de un producto 
o proceso ya existente. Según 
los análisis realizados, las carac
terísticas de dichas innovacio
nes difieren sustancialmente de 
las normalmente referidas a las 
innovaciones radicales, resaltan
do especialmente su menor cos
te, su escasa base científica y el 
hecho de que no se centralizar: 
en un departamento orgánico 
de 1 + D sino que pueden surgir 
como iniciativa propia de cual
quiera de los departamentos en 
que subdivide la actividad de la 
empresa (ingeniería y organiza
ción, principalmente) (13). 

El resultado de trasladar el 
planteamiento del cambio técni-

Importa diseñar nuevas medidas incentivado
ras de política científica y tecnológica, distintas 
a las clásicas de fomento de 
actividades de I + D. 

trado algunas experiencias de 
los denominados como países 
emergentes o recientemente in
dustrializados, de generación de 
una cierta capacidad tecnológi
ca propia en economías consi
deradas en un principio como 
dependientes tecnológicamente. 

Un conjunto de recientes 
aportaciones que se pueden 
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ca gradual a través de una acu
mulación continua de innova
ciones secundarias al marco de 
los países dependientes tecnoló
gicamente es la configuración 
de un proceso de asimilación a 
partir del uso de la tecnología 
importada, fuente casi exclusiva 
de cambio técnico en dichos 
países. Dicho proceso a través 
de una primera fase de simple 

aprendizaje de la tecnología ad
quirida, seguida de una segunda 
que implica ya su adopción a las 
condiciones del país importador 
puede desembocar en una ter
cera, y última, en la que se ori
ginen innovaciones secundarias 
propias en dicho país, suscep
tibles incluso de ser transferidas 
al exterior. El círculo se cierra 
y el país importador se convier
te en exportador de tecnología. 

Esquemas similares han sido 
aplicados a diferentes países en 
vías de industrialización, desta
cando, en especial, el intenso 
trabajo de análisis de casos es
pecíficos realizados por el gru
po de estudio dirigido por J. 
Katz (14). De cualquier forma, 
el problema fundamental que 
se sigue manteniendo en dichos 
análisis es hasta qué punto las 
condiciones micro y macro eco
nómicas de los países importa
dores (elevado grado de mono
polio, elevadas tasas arancela
rias, mercado de factores prima
rios distorsionados, etc.) pueden 
dar lugar a la generación de in
novaciones secundarias que re-

(\ 2) Una exposición sobre las caracterís
ticas generales de dichos modelos 
puede encontrarse en Martín, C. y R. 
Romero, L.: Principales dificultades 
en el diagnóstico de la situación tec
nológica de la economía española. 
Economia Industrial, núm. 230, pág. 
157-169. 

(13) La referencia más clásica en dicho 
sentido es: Hollander, S. The Sources 
of Increased hJjiciency: A Study of 
the Du Pont Rayan Plants. MIT Press 
Cambridge, EE.UU., 1961. 

(\4) Véase como resumen del contenido 
de dichos trabajos: Katz. J. Domestic 
technology Ccneration en LDC'S a 
review oI Researeh Findings. Progra
ma de Investigaciones sobre Desarro
llo Cientzjico y Tecnológico. BIRD/ 
CEPAL. Working Paper núm. 35, no
viembre, 1980. 
Referido a una zona distinta, sudeste 
asiático: Kim, L. "Stage of dcvelop
ment of industrial technology in a de
vcJopment country". Research Policy, 
núm. 3, julio, 1980. 



sulten ineficientes en marcos en 
los que no estén presentes di
chas distorsiones (15). 

IV. CAMBIO TECNICO 
y COMPETITIVIDAD 
INTERNACIONAL 

Según los planteamientos de
rivados del modelo Heckscher
Ohlin (H-O) el cambio técnico 
no cumple ningún papel en la 
determinación de la especializa
ción comercial, ya que se supo
ne de partida unas mismas posi
bilidades técnicas para todos los 
participantes en el comercio in
ternacional. En este contexto, 
como es bien sabido, dicha es
pecialización viene determinada 
por las diferencias en la dotación 
relativa de factores junto a los 
distintos requerimientos de ca
da uno de los productos invo
lucrados. 

En cualquier caso, tal y como 
señala L. Stein (16), recogiendo 
citas textuales de la segunda edi
ción del libro de B. Ohlin (ln
terregional and International 
Trade), desde los inicios de la 
formulación del mencionado 
modelo existía la conciencia, al 
menos en uno de los autores del 
mismo, de que la dotación de 
factores era tan solo uno de los 
elementos determinantes del co
mercio internacional. Así, Ohlin 
señala explícitamente cómo de
ben considerarse adicionalmen
te el impacto de distintos ele
mentos tales como: mercados 
imperfectos, diferenciación de 
productos, costes de transpor
te, etc., y entre los que incluía 
la superioridad tecnológica. 

La evolución de la teoría de! 
comercio internacional se ha 
centrado, sin embargo, en el 
perfeccionamiento y extensión 
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del modelo (H-O), marginando 
la fundamentación analítica de 
las restantes causas alternativas 
del comercio internacional. 

Esto ha dado lugar a la apari
ción de desarrollos paralelos a 
la corriente principal de la teoría 
del comercio internacional, en 
los que se intenta evaluar la in
cidencia de los factores desde
ñados por la misma y entre los 
que se encuentran las denomi
nadas teorías neo- tecnológicas 
junto, principalmente, a la teo
ría del comercio intraindus
trial (17). 

Las teorías neo tecnológicas 
vienen a suponer en realidad una 
vuelta a postulados anteriores a 
la aparición del modelo H-O, 
ya que su base fundamental re
side en considerar las diferen
cias en los conocimientos tecno
lógicos de los países involucra
dos en el comercio como la cau
sa de su especialización comer
cial. Su aparición suele situarse 
a principios de la década de los 
años 60, siendo la más conocida 
y representativa la teoría del ci
clo del producto formulada por 
R. Vernon (18). En cualquier 
caso, dicha teoría debe conside
rarse, únicamente, como la cul
minación de una serie de desa-

rrollos anteriores iniciados en 
los planteamientos de Posner y 
continuados en los de Hufbauer. 

Posner (19) parte de conside
rar el efecto de una serie de in
novaciones técnicas sucesivas en 
un marco caracterizado por ti
pos de cambio fijo, pleno em
pleo, ausencia de tarifas y cos
tes de transporte y, principal
mente, una igual dotación de re
cursos y similares pautas de 

(15) Véase Teitel, S. "Notes of Technical 
Change Induced Under Conditions 
01' Protection, Distortions and Ratio
ning". Pror;rama de investir;aciones en 
Ciencia y Tecnolog{a. BIRD/CEPAL. 
Working Paper núm. 34. abril, 1979. 
Las innovaciones técnicas puestas en 
marcha en nuestro país en la época 
de la autarquía podrían constituir 
destacados ejemplos de este tipo 
de problemas. 

(16) Stein, L. Trade and Structural Chall
r;e. Sto Martin', Press Inc. Nueva York, 
1984, capítulo 1, págs. 6-7. 

(17) Krugman, P. "New Theories 01' Tra
de Among Industrial Countries". 
American Economic Review. Papers 
and Proceedinr;s, mayo, 1983, págs. 
343-47. 

(18) Fl artículo ya clásico, en el que el 
autor formula los rudimentos de su 
teoría es Vernon, R. "International 
Investment and International Trade 
in the Product Cycle". Quaterly Jour
nalofEconomics, mayo, 1966. 

(19) Posner, M. V. "International Tradc 
and Technical Change". Oxford Eco
nomic Papers, octubre, 1961. 
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consumo entre los países que 
comercian. En dicho marco el 
resultado de la introducción de 
una innovación se traduce en un 
flujo de exportaciones prove
nientes del país en que se pro
duce, finito y acotado en el 
tiempo, ya que depende de la 
asimilación de dicha innovación 
por sus competidores extranje
ros. De cualquier forma, esta ac
tividad se puede mantener inde
finidamente si se supone una 
concatenación de innovaciones 
que se van sustituyendo unas 
a otras. 

Hufbauer (20) completa los 
planteamientos de Posner te
niendo en cuenta el efecto con
junto de las diferencias tanto en 
las posibilidades tecnológicas 
como en la dotación de recursos. 
Así, utiliza las diferencias sala
riales en un plano internacional 
como elemento inductor del 
cambio técnico y llega a postu-

venientes de éstos, sino que, in
cluso pueden cambiar de direc
ción. 

La única posibilidad que le 
resta al país innovador para 
mantener su competitividad tec
nológica y comercial vuelve a 
ser, tal y como indica Posner, la 
generación de un flujo continuo 
de innovaciones que se sustitu
yen en el tiempo, y así lo de
mostró con su estudio empírico 
sobre los materiales sintéticos. 

Vernon, por lo tanto, única
mente conjugó planteamientos 
an teriorm ente existen tes, afian
zando en cierta medida su base 
analítica y extendiendo sus im
plicaciones. Así, en la descrip
ción de las características de las 
tres conocidas fases: introduc
ción, estandarización y madurez, 
en que divide al ciclo del pro
ducto, combina hábilmente los' 
aspectos tecnológicos con facto-

El efecto de los factores tecnológicos en la es
pecialización exterior de la economía española 
es algo sobre lo que se comenta repetidamente 
pero sobre lo que no existe ninguna evidencia 
empírica. 

lar que las innovaciones tecno
lógicas y, porlo tanto, las expor
taciones inducidas por las mis
mas se localizarán en los países 
con un mayor nivel salarial, ex
presivo de su mayor nivel de 
desarrollo económico y de su 
avanzada tecnología. Ahora 
bien, la existencia de importan
tes diferencias salariales provoca, 
asimismo, en su esquema analí
tico que una vez que los países 
imitadores inician la producción 
interior puedan conseguir costes 
inferiores a los de los países de 
origen, por '10 que no sólo se 
detienen las exportaciones pro-
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res de demanda y oferta, con 
objeto de poder ofrecer una 
pretendida visión dinámica de la 
innovación y su difusión. 

Sin profundizar en el conteni
do de dicha teoría, mucho más 
conocida y divulgada que las de 
los autores anteriormente ex
puestos sí es conveniente subra
yar cómo en ella se conjugan hi
pótesis sobre, al menos, tres 
aspectos: 

1) En primer lugar, y en la 
descripción de la denominada 
fase de introducción, se ofrecen 

razones explicativas sobre el 
surgimiento de las innovaciones 
en los países más desarrollados, 
referidas tanto a la oferta: dis
ponibilidad de científicos e inge
nieros, presencia de trabajo es
pecializado, etc.; como a la de
manda: elevado nivel de renta 
media, pautas de consumo más 
propensas al cambio, etc. 

2) En segundo lugar, en las 
fases de estandarización y ma
durez se ofrece una explicación 
sobre el surgimiento y evolución 
de los flujos de exportación, 
que se inician en el país innova
dor dirigiéndose a países de ren
ta similar, pasan posteriormente 
a extenderse a países con un 
menor nivel de desarrollo y pue
den invertir su dirección al ini
ciar dichos países su asimilación 
y producción de las innovacio
nes iniciales. 

3) En tercer, y último, lugar, 
la teoría del ciclo del producto 
fundamenta también hipótesis 
sobre la aparición de la inversión 
extranjera y la consolidación de 
una estructura empresarial mu!
tinacional en la medida que la 
empresa innovadora extienda 
sus actividades a otros países 
con objeto de evitar el surgi
miento de competidores locales, 
rentabilizando por sí misma su 
capacidad innovadora. 

En gener:l!, la teoría del ci
clo del product~ ha recibido 
dos tipos de críticas, orientadas' 
las primeras a señalar la falta de 
una adecuada base teórica de 
sus planteamientos, mientras 
que las segundas se limitan a se
ñalar la vaguedad inherente a las 
distintas fases distinguidas en la 
descripción del proceso. 

(20) Hufbauer, G. C. Synthetic Materials 
and the Theory of International Tra
de. Harvard University Press. Cam
bridge Mass, 1966. 



En lo que respecta al primer 
punto, los modelos más recien
tes intentan superar la escasa 
base analítica señalada a través 
de la aplicación de planteamien
tos propios de la organización 
industrial al comercio interna
cional. De esta forma, se con
siguen aproximaciones más for
malizadas pero que, inevitable
mente, utilizan supuestos muy 
restrictivos como único medio 
de poder considerar la comple
jidad derivada del ahandono de 
las restricciones consideradas en 
la teoría H-O: no existencia de 
economías de escala, homoge
neidad de producto, igualdad de 
conocimientos tecnológicos, etc. 
(21 ). 

Por lo que se refiere a la va
guedad, ésta ha sido la principal 
limitación a la hora de intentar 
una contrastación de la teoría 
del ciclo del producto. La varie
dad de fases y la falta de una 
definición cerrada y completa 
de las condiciones de cada una 
de ellas hace que sea posible 
aplicar el esquema expuesto a 
casi cualquier comportamiento 
observado en la realidad, sin 
más que adecuar hábilmente al
gunas de las hipótesis ofrecidas 
por el modelo (22). 

De hecho, los estudios empí
ricos han tomado únicamente 
para su contrastación aspectos 
parciales de la teoría, centrán
dose principalmente en el inten
to de evaluar la posible inciden
cia de la "intensidad tecnológi
ca" en la especialización comer
cial de los países más desarrolla
dos. Para ello se han utilizado 
distintos índices como expresión 
de dicha intensidad, siendo los 
más frecuentes los gastos en ac
tividades de 1 + D o la actividad 
patentadora en la rama produc
tiva que se trate, pero empleán
dose también otros factores 
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aproximativos tales como la 
tasa de crecimiento de la pro
ducción, valor añadido, o de las 
ventas, ya que se supone que los 
productos situados en la fase de 
introducción tienen una tasa de 
expansión superior al resto de 
las fases o el valor unitario por 
unidad exportadora, ya que se 
supone que los productos de 
una mayor sofistificación tecno
lógica serán más competitivos, 
aunque tengan un precio unita
rio superior. 

Múltiples autores han ensaya
do este tipo de variables como 
explicación de la especialización 
internacional bien en solitario o 
bien combinándolas y, por lo 
tanto, confrontándolas con las 
referentes a dotación de recur
sos (23). De hecho, al proceder 
así se llega a establecer una 
coincidencia con la línea de tra
bajos derivados del intento de 
superación de la denominada 
"paradoja de Leontief" a través 
de elementos tales como la in
corporación de factores especia
lizados, capital humano o, in
cluso, reversión de la intensidad 
factorial en un plano interna
cional (24). Como corolario de 
la relación existente entre am
bos tipos de aproximaciones, 
factoriales y tecnológicas, son 
especialmente relevantes los re
sultados obtenidos por Good-

~ 

man y Ceyhun en su análisis del 
comercio exterior de EE. UU. 

(21) Véase Krugman, P. Op. cit. 

(22) A esto habría que ai'ladir un impar· 
tante elemento de circularidad en la 
definición de los conceptos princi· 
pales del mismo, de tal forma que 
características que distinguen a una 
fase son utilizadas, asimismo, como 
componentes de su definición. Así, la 
segunda de las fases, estandarización, 
se suele acotar como aquella en la 
que se incrementa y extiende el uso 
del nuevo producto, iniciándose la 
actividad exportadora a países con 
pautas de consumo similares al país 
innovador; ahora bien, estas dos ca
racterísticas muchas veces se utili
zan indistintamente como resul
tados derivados de que el producto 
ha entrado en la fase de estandari
zación. 

(23) Véase, por ejemplo, Wells, L. 1'. Jr.: 
"Test of a Product Cycle Model of 
International Trade: US Fxport of 
Consumer Variables". Quaterly Jour
nal of Economics, febrero, 1969, ar
tículo en el que se realiza uno de los 
primeros intentos de contrastación de 
estas teorías. En H ir,,·h. S., se em
plean ambos tipos de' ,,¡riables: "Ca
pital o Technolog,'! ( ()lllronting The 
Neo·factor Proportiol1> and Neo· 
Technology 01' International Trade". 
Weltwirtschaftliches. Archiv, 1974. 
Por último, en Rothwell, R. "Non· 
Price Factors in the export campe ti
tiveness of agricultural engineering 
products". Research Policy núm. 10, 
1981, se amplía el tipo de variables 
utilizadas, incluyendo diferencias en 
valores unitarios e, incluso, en las 
prestaciones y calidad de servicios 
post-venta en la línea de lo sei'lalado 
por Stout, D. K. 

(24) Véase Stein, L. Op. cit., capítulo 2. 
págs. 25-33. 
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(25). Según dichos autores se 
puede diseñar una especializa
ción de funciones entre ambas 
aproximaciones tanto en un 
plano sectorial como interna
cional. Así, la teoría H-O sería 
aplicable a las industrias madu
ras, con un grado reducido de 
sofisticación tecnológica, mien
tras las aproximaciones neotec
nológicas explicarán la especia
lización en industrias o produc
tos muy dinámicos tecnológica
mente. 

De igual forma, la teoría H-O 
resultaría explicativa respecto a 
la relación entre países con un 
grado de desarrollo muy desi
gual, mientras que la neotecno
lógica ayuda a comprender la 
especialización entre países con 
niveles similares de renta y do
tación de recursos. 

Un último, e interesante, as
pecto a mencionar sobre la teo
ría del ciclo del producto, aun
que rebasa en cierta fornla el 
marco de las anteriores aprecia
ciones, es el posible efecto sobre 
sus planteamientos de la exis
tencia de una estructura empre
sarial multinacional derivada de 
anteriores operaciones. Esto 
que ha sido señalado por diver
sos autores en los últimos años, 
entre ellos el propio Vernon 
(26), se materializaría en un 
continuo acortamiento del pe
ríodo de difusión internacional 
de las innovaciones, al lanzarse 
casi simultáneamente al merca
do a través de las filiales ya exis
tentes de una empresa multina
cional. De esta forma, las dis
tintas fases definidas en la teo
ría quedan difuminadas, ocu
pando el centro del interés analí
tico las hipótesis dirigidas a ex
plicar la división tanto de la 
producción como de la comer
cialización en un entramado 
internacional. 
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V. CONSIDERACIONES 
FINALES 

Dado su carácter de compen
dio o "survey" de las anteriores 
líneas no se deduce ningún tipo 
de conclusión. De cualquier for
ma, en la medida en que su mo
tivación básica, como se empe
zó indicando, ha sido la relevan
cia de los enfoques y temas ana
lizados _para la economía espa
ñola, parece conveniente finali
zar con unas breves considera
ciones sobre su situación dentro 
de los estudios de economía 
aplicada de nuestro país. 

Respecto a la difusión inte
rior de las innovaciones tecno
lógicas, ya sean nacianales o im
portadas, se dispone de muy po
ca información ya que se han 
realizado muy escasos estudios 
en dicho sentido y la práctica 
totalidad de ellos sobre bienes 
de consumo duraderos (27). Por 
lo tanto, se carece de la más ele
mental información, no ya so
bre el tipo de variables que afec
tan al proceso, sino, incluso, so
bre su propia configuración 
temporal. Parece claro que cual
quier intento en dicho sentido 
aportaría elementos de interés 
en el diseño de nuevos aspectos 
y medidas incentivadoras de Po
lítica Científica y Tecnológica, 
distintas a las clásicas de fomen
to de actividades de 1+ D. 

En cuanto a la difusión inter
nacional de tecnología los estu
dios realizados en España se han 
centrado básicamente en el aná
lisis de los contratos de trans
ferencia de tecnología y sus po
sibles restricciones sobre la em
presa importadora (28). En al
gún momento se ha realizado 
un intento de estimar, por me
dio de análisis de regresión, la 
relación entre las variables de
mostrativas de la importación 
de tecnología y otras que se re-

fieren al comportamiento pro
ductivo, e, incluso, investiga
dor de la empresa innovadora 
(29), pero se carece de estudios 
sistemáticos sobre la utilización 
de la tecnología importadora y 
su posible asimilación. Una vez 
más, el disponer de informa
ción en este sentido favorecería 
medidas incentivadoras de ele
vada trascendencia en la auto
nomía tecnológica del país. 

Por último, el efecto de los 
factores tecnológicos en la con
formación y evolución de la es
pecialización exterior de la eco
nomía española es algo sobre lo 
que se comenta repetitivamente 
pero sobre lo que no existe nin
guna evidencia empírica. Esto 
no es óbice para que este argu
mento sea uno de los más utili
zados a la hora de defender la 
necesidad de elevar el nivel tec
nológico de nuestro país. 

(25) Véase Goodman, B. y Ceyhum, F_ 
"US Export performance in Manu
facturing Industries: An Empírical 
Investigation". Weltwirtschaftliches 
Archiv, ,976, págs_ 525-54. 

(26) Véase Vernon, R. 'The Product Cy
ele in a New International Order"_ 
Oxford Bulletin of Economics and 
Statistics, noviembre, 1979. 
Mansfield, L, Romeo, A. y Wagner, 
S. "Foreign Tradc and USo Research 
and Development". Review of Eco
nomic and Siatistics, febrero, 1979. 

(27) Destaca a este respecto los trabajos 
realizados en el Departamento de 
Economía de la Empresa de la Uni
versidad de Zaragoza. Véase, por 
ejemplo, Polo, Y. y Salas, V_ "Mo
delo económico sectorial con apren
dizaje y difusión de innovaciones"_ 
Cuadernos Universitarios de Planifica
ción Empresarial, vol. VII, 1981-

(28) El estudio pionero en dicho sentido 
es: UNCTAD: Principales cuestiones 
que plantea la transmisión de tecno
logia. Estudio monográfico para Es
pafia. Nueva York, 1974. 

(29) Véase los rudimentarios intentos rea
lizados en dicho sentido en Martín, e 
y R. Romero, L Cambio técnico y 
dependencia tecnológica_o El caso de 
España. Programa de Investigacio
nes Económicas. Fundación Empresa 
Pública. Serie E, núm_ 11, Madrid, 
1978, II parte, capítulo IV, • 


