SIMPOSIUM DE COOPERACION TECNOLOGICA
ORIENTE - OCCIDENTE

Un reciente coloquio de la OTAN

Por
Jack GROSBERG
Dirección Econ6mica de la OTAN

NTRE EL 17 y 19 de
marzo, bajo la ét ida
'!Ji!.<1'.
, "':-de las Direcciones de
~:o:::s lnformacj6n
y
de
Asuntos Económicos
de la OTAN, se efcc·
tuó una reunión

no

oficial en el Cuartel General de la Alian-

legalca en las transferencias de lecnolo·
g-ía, política de Estados Unidos sobre

ventas de tecnología a la URSS, proble·
mas de diíusi6n de tecnologla en Europa
Oriental, utilizac ión de los avances tccno·
lógicos occidentales en la Unión Soviética, niveles tecnol6gicos indígenas del
COMECON y papel de las transferencias

za para examinar el problema, cada vez
más importante. de )a.s transfercnc.i at
tecnol6gicas occidentales a la URSS y
otros paises de Europa Oriéntal, y el efec·
to de ·t ales transferencias en las economías
comunis:u.

en el crecimiento futuro del COMECON.

Al coloquio, titulado "Cooperación
Tecnológica Oricntc-Occidcntc.. , asistie-

oradores, el área del COMECON adquie·

ron eminentes académicos especializados
en las economías de la URSS y de Europa Oriental, junto con representantes del
mundo empresarial que tienen importan·

tes negocios con el área del COMECON
(Communist Ec.onom.y). Participaron re··
pre! cntantcs de una cantidad de países
occidentales, incluyendo Francia, Alemania f"edcral, Gran Bretaña, Italia y Esta·
dos Unidos y t e leyeron trabajos sobre
tópicos. lan diversos como: evo1uciones

Requisito de tecnología de los soviét.icos
Tal como señalaron una cantidad de
re tecnología occidental, básicamente tcenología de producción. como parte de sus
tentativas para lograr altas tasas de crecimiento mediante mejoramientos sobre
la. marcha en eficie.ncia de factor. La tec·
nología es una fuente vital de crecimiento y cambio. Además, los conocimientos
occidentales pueden mejorar la balanza.

de pagos del COMECON con el Occidente. Aunque la URSS gasta grandes suma.s
de dinero en de1arro1lar su propia tecno·
logia, los niveles soviéticos en muchas
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áreas e1tá.n muy por debajo do Jos occi·
dentales, por ejemplo: en computadoras,

telecomunicaciones y circuitos integrados.
Las razones del Tcl.raso soviético en
avance tecnológico en el sector civil son
numc.rosas : a.d emás de las altas priorida·
des que ge han dado a los programas es·
pac.ial y militar, hay una considerable
brecha entre la investigación y detarro·
110 soviético y la aplicación práctica de
los retultado~ de tal investigac.i6n, dcbi·
do en parte a la separación fisica entre la
investigación y dc.sarrollo y el p1oec-so de
producei6n. También hay falta de incen·
tivo por parte de los administradorca: pa·
ra jnnovar en la URSS y Europa Oriental:
esto se debe principalmente al tiempo
que s.e necesita para introducir nuevos
proceso$ y al hecho de que el cambio para fabricar una Hnca de productos avanzados más refinada podría perjudicar e1
cumplimiento de plBnes, lo que a tu vez
sería atribuido al personal de la empresa.
Sin embargo. los propios proyect.istu
soviéticos creen que un uso más efectivo
de la inversión de capital. espec,iaJmente
la producción de bienes tccnoló¡ricamcntc avanzados, compcniuía 111 csc11scz y
Ja ineficicnchi ln.boral que afectan a la
Unión Soviética. y que debería apHcarse
la teenologla occidental para promover
mayores ta!as de crec.i micnto. Esto necesidi\d se hace sentir urgentemente en una
cantidad de aectores claves. por ejemplo,
la construcción de. máquinas y los derivados del petróleo: en la primera. el nivel
de mecaniz.ación y automatjzación es bajo. el equipo disponible se utiliza dcmai:iado tiempo y en lugar de ser tecmplazado por equipo más moderno, la antigua
maquinaria es rceonatrulda o reparada.
En e) s:ectot del pet:r óleo, uno de los mayores obstáculos que cnftentan los plani·
ficado res aoviétjcos es cómo extraer efi ..
cicntemcnte las ¡randct: reservas de petróleo que hay bajo la escabroaa costra d e
Siberia. Hasla la fecha. los sovil!tjco:s no
han podido atraer una inver1i6n y tecnologln occidental tangible y todovía empican equipos algo anticuados.
Actuales Pautas de

Tran$fe.r~nCÍ3.

Tal como destacaron todos los oradotes del coloquio, las ventajas para la
Uni6n Soviética y los paí1cs de Europa
Oriental Eon evidentes, ya que la. capaci-
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dad de 1n1c1ar una determinada empresa
al más alto nivel de. tecnologítt evita la
difíc.il y muchas veces costosa actividad
de investigación y desatrollo. Por consiguiente, la últ-ima década ha sido te1tigo
de múltiples formas de ttansferencias, incluyendo arrendamie.n to, licencia.a, entre·
ga de plantas o línea.s de producci6n completas. producci6n c.o njunta y cspeciali·
zacjón, y empresas conjuntas.
Las licencias son una forma muy impottante de coopero.ci6n tecnológica. En
tu revisi6n d e la planificaci6n soviética
de 1975, el Sr. Lebedev, Primer Viccprc!idente de la Comiei6n de Planificación
E..tatal Soviética, confirmó que a veces
las instalacionea de investigación y deiarrollo soviética.s eran inadecuadas y que
mucha.s veces el enlace eri:l pobte entre
la investigación pura y la aplicada. Ba¡· o
talea circunstancias él confinn.ó que a
adquiaición de tecnología occidental seguín iicndo una política soviética, especialmente a través de la adquisición de licencias.
Desde el punto de vista comuniata, una
forma prcfctid.a de t1an1fcrcnc-ia. ea el li-

cenciamiento con p11go en producto& rc1ultantes; ahona moneda duro, garantiza la transferencia de tecnología y abre
los mercados occidcnlales a los produc·
los europeos orientales. Sin cmbatgo, des·
de un punto d e vista occidental. el proceso de liccnci11micnto se hace con dificultades: los soviéticos y sus aliados orien~
tales ron reticentes a proporcionar informaciones industriales y financieras: las
negociaciones de licencias tienden n dila ..
t:irtc por largo tiempo (a vec.c s dos o ltca
años) y no hay garantías de que el cliente europeo oriental mantendrá en acere·
to las informaciones tecnológicas entregadas. Sin embargo. la falta de investi~a
ción aplictlda entre los miembros del COMECON probablemente estimule la popularidad de esto forn1a de trnnsfercncia
por muchos años más.
De las otras pftutas de ttn.nsfcrencia,
aobrc la.a cuales no hay mucha inform3...
ción disponible debido a la confidencialidad industrial, la mó.s impo1tantc es la
empresa conjunta: es una. sociedad contractual citahlccida normalmente en un
país europeo oriental cntte una empresa
nacional y una exhanjera. Sus principales ventajas son que permiten un nl.ejor
ncccto a las emptesa.s occidcnto.lc1 en los
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mercaeloa del COMECON, y una eon1tantc eli1ponibilielael de tecnoloafa avanzada
pera la compañía comunista.. Es una ope--

ración con autofinanciamiento. y debe es·
tar ruficientemente orientodn. hacia la ex·
portaci6n para generar bastante moneda

dura para la r.elquisición ele material y
plantas en Ocdelente, y paia la repatriación de 101 bcncficio1 del socio. Aunque
hPn aido con1ideradn.1 revolucionaria.a en
laa relaciones económicas Oriente..Occi·
dente. las empre.tas conjuntas prc1cnt-an
problcm.aa: ideológicamente. el concepto
de propiedad mixta no concuerda con el

concepto comunista ele propiedad ellntal:
aon obstaculizadas además por ctpinudos
problemas pragm&ticoa ta.Jea como con-

trol y adminittraci6n ele la empresa (toe·
cidental o comunista)), tributación, relacionea laborales y repatriación de 101
valore• de capital-ganond~. No obllante,
a pesar de tales problemas - a 101 cualea
podría a1rre¡¡llT1e e.l delicado problema del
endeudamiento sov-i ético y europeo oñen·
tal con el Occidente (que a fine• de 1975
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ce tecnológico. Las industrias en que se
dar& e.special énfa&is a la modernizaci6n
1erán: re!inac.ión de petróleo, hieno y
acero. mctale1 y producto• no ferroso•, y
químicos. En todas catas áreas la tecno·

loara occidental será e1pocialmentc bienvenida.

Los principales objetivos en 101 demás
palies de Europa Oriental tambi6n requieren los conllantes aportes de la tecnolo¡¡!n occidental: en Alemania Oriento! se
da m¡s imporlancia a las industri._1 eléctlicas y de maquinarias. En Polonia las
industrias donde se proyectan altas taaa.s
de crecimiento aon las de químic.n. eléc·lrica. de máquinas. automóviles y tractore•, o sea. bi1icemcnlc aquellas indu.stria.s
donde ha habido gran afluenda de equi·

po y tecnología occidental en el periodo
del Plan 1971·1975.
Por lo general se cree que gran parte

de la tecnología de computación en el
área del COMECON ha aido importada
desde el Occidente y todas las evidencias

era tal vez de 150.000 millones de d61a· di1ponible.s tienden a con íirmnr la cxis·
ret) y lo declinaci6n de la demanda de · tcncia de una ¡ran brecha. entre Oriente
mercaderías comu.nitta1 en el Occidente-- y Occidente en eae aspecto, Aunque la
aegúo la opiftión de lo. experto•. la co- exportui9n de \'Omputadores d ..de el
operación tccoológica entTe el Oriente y Occidente csti sujeta a estricto• contro·
el Occ.idcntc aumentará durante Ja pr6xi- les bajo la supervisión de las nacionea de
ma década prindpalmcnte a través de las J,.. Alianza, tales cxportacíonc.t se produ..
pautas de trantfcrcncia recién menciona·

das.
Arcas de Traruferencia

l...a.s tran1fercnciu 1e producen báaiea·
mente en Ju indumia1 con base cíentífi·
ca (ello •• mide por la pr0porción de gasto de investigación y dctanollo en rela·
ci6n con le.1 ventas o ve.lor u.grcaado).
Ellas incluyen industria• de contlrucc.i ón
de máquina•. vehículos. química•. eléc·
crica.s y electrónicas. En otras palabras,
en el sector de tr·a nafcrcncia se da énfa·
ais a las industrias bñ1ica1 que benefician
a todas las demás, pero que corrientemen-

te dc..<arrollan aquellos oectorei que tic·
nen probabilidades de ganar ventaja comparativa en los mercado1 mundiftle1.
El plan soviético 19 76-1980 estipula
que ciertas ¡ndustrias clnves deben CX·

ccn y desempeñan un imporlante papel
en el avance de las economías comunis·
Entre 1a1 últimas e.rportac:ionca de:
eata tecnología desde el Occidente ae in·
cluycn los 1i1temas de rc•crva de pase.jea

t...

controlado• por computador para la línea
Aeroílot :oviética. aunque JBM no reci·
bi6 permiso para exportar uno similar pa·
ra lntourist. Uno de computador Oataoaab
ha 1ido vendido a Checotlovaquia y tam·
bio!n dos grandea computadorea france1e1
(IRIS-80) han aido exportados a la URSS
y otro a Polonia. El interét por controlar
los procc•o.s induatriale• mediante la com·
putr.ción es una caracterfstic.a importante de las pautns de importación comunista: un cambio relativamcnle nuevo es el
crceient.e interés en computadorizar la ad·
ministración y la planificación.

Efecto de la Transfercnci11 en Ja

pzndir1e a una tasa bastante superior ol

Economía Soviética

promedio (50·60 % ): ellas incluyen ener
Ria. elé<:trica, pctr6leo, carbón, máquinas
Y metales. Se dará mayor importancia a
lo inversión (24-26 % ) pua lograr ovan·

Si el me.ndo soviético 1c preocupa b5.aicamente de objetivos económicos toles
como un sittcmo. de transporte eficiente.

532

nCVJS'"tA DE MARlNA

modernos complejos de energía de hidro ..
carburos, ele., entonces tendrá que h3·
ber mejoras en términos de lnfracstrueturo: el desarrollo de modernas planta•
de camiones, tales como KAMA, bien po·
dría generar mayores requisitos de mejores camino, , initalacioncs de repara·
ción, almacenes y la.I vet una aegu.n da
planla de camionea. La siguiente gran fábrica de cam.ionc.s basada en una tccno ..
log{a occidental que va mejorando, podría _estar más llgada que antes a socios
occidentales.
A medida que la econom;a soviética
se moderniza y trat111 de ce·r rar su gran
brecha tecnológica con el Occidente, in·
cluso ha.tta el punto de exportar bajo condiciones comp-'"':itiva.s, mucho más es lo
que podría importar. Así, el tradicional
proceso progru:ivo del comercio interna·
ciona1 entre economía• industrializadas.
basado en ventaja comparativa, puede
tener entonces efectos muy tangibles en
la economía soviética.
A fin de hacer frente l\l cambio. absor..
ción, difwión y adaptación tecnológica,
los sectores de la economía soviética re·
quieren más que la habilidad de duplicar
la actual o reciente tecnología occidental.
En las áTcas automotriz, de computación,
del petróleo y químico··m etalúrgico, en
las cuales la URSS desea y necesita en·
trar. 1as industrias soviéticas deben ser
capaces de mantcner$C a la par con el
ritmo de cambio tecnológico occidental,
atimilar la investigación y aplicarla cfec·
tivamentc a la producción en masa y cam·
bios de modelos. Esta capacidad cualitativa de producci6n masiva es el área
que crea mayor dificultad en la industria
soviética. de acuerdo con muchos de los
expertos asistentes a la reunión.
La necc-9idad que se percibe en el sis·
tema econ6mico soviético de aplicar los
sistemas de análi1is., administración y nuevas forma11 occidentales, p arece fluir de
e1t-a nece.sidad de mantenerse a la par e
incluso Jlcgar a competir a niveles mundiales, Ja Unión Soviética ni la Europa
Oriental no la han logrado hasta la feeh~.
Los planes, diseños, contratación general,
administración y producción. o.sí eomo las
té0-nicas de comcrcjalizaei6n occidentales
son parte del nuevo enfoque de los aisle·
mas. Las instalaciones de camion~ y ve·
hículos de pasajeros que seguirán a KA ..
MA y FIAT bien pueden avanzar mucho
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más al1á de su actual pauta de cooperación tecnol6gica. Oc todos modos se Ppre·
cía que los soviético11 están orientando su
política hacia un cambio que se acere.a al
sistema occidental.

¿Se cerrará la brecha?
Dura.nte los próximos 5 a l O años, probablemente no habrá ningÚn cambio serio en las pautas de transferencia, en relaci6n con el pasado { 1) . A pe$ar del pe·
rlodo actual de cierta restricción, es posi-.
ble que la tendencia lota) sea hacia un
mayor promedio de intercambio, lo que
implica, por su,pue:to, mayor tran.sfcren·
cia de tecnología. En términos comercialu. debe esperarse una mayor preferencia por las crnprcsas industriales conjun..
tas, especialmente en los países europeos
orientales mó.s pequeños.
T ecnolo¡rías que en el Occidente ya son
cons-iderados obsoletas o a punto de serlo, seguirán siendo a ]as que primero se
rccun::i., especialmente en el caso de las
computadoras y la tecnología relaciona·
da con la computación. Las tecnologías
de la generación actual -especialmente
aquellas que implican conocimiento de
producei6n de complicados circ.u itos inlegrado!pueden que no a.e hagan presentes hasta fines del actual período de
Plan Quinquenal, si es que se presentan
del todo. El efecto de la tecnología digi·
tal altame.n te a vanzado. que incorpora técnicas: de producción de sofisticadas for..
mas de circuitos integrados proporciona·
rá a las naciones de la Alianza tecnologías
muy supcriore.s a las que emplean ahora:
a su vez:. estos avances permitirán la venta de siitemas y equipos para uso comercial e industrial mucho m.á.s electivos en
relaci6n con su costo de lo que es posible
actualmente. Probablemente esto dé por
rcaultado que se abra mucho más la brecha tecnológica entre Oriente y O ccide.n tc en la próxima década, incluso admjticndo los resultados del espionaje indus·
Lrial por parte de los paises comunistas.
( 1) En 1914, las transfcrcnc:ia.s mundiales
Ori•ntc-O<:cldcntc de bienes relacionados con
tecnologías se estimaron en unos 700.000 mt~
lloncs de dólares, predominando las tronSOC·
clones de Occidente a Oriente en una pro·
porción de seis a uno.
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Sin embargo, b disponibilidad de cual·
quier tecnología occidental avanuida in·
dudab!cmente estará condicionada por el
clima polltico-cconómico entre Oriente y
Occidente.
El área del COMECON ha estado dis·
frutando de un período sin precedentes
en su historia por el acceso n. la tecnología occidental. En re1aci6n con )as ventajas obtenidas por el pals huésped, los
complejos tratos cooperativos a largo p)a..
10 se aiemcjan a las empresas multinacionales occidentales; ofrecen oportunida·
dea de observación e imitación no sola·
mente de las técnicas y procesos de producción, sino también de la organización
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de t:rabajo y comcreiaüzaci6n. Además.
ofrecen las posibilidades de intercambio,
entrenamiento e inclUJo invcst:igac.i 6n conjunta. Si las restricciones políticos pierden su poder, el nivel y el análisis de las
transferenciaa tecnológicas ref1eja.r án pro·
gresivamcnte factorea económicos y sistemáticos más complejos., lo cua.I a su vez
facilitará el análisis económico en un campo acerca del cual no es mucho lo que se
sabe. Finalmente, será interesante evaluar
_.¡ la pos-ible reducción de partes. de la
brecha tcc:nol6giea tendrá algún efecto

perdurable en la brecha sociopoütica.

De "Nato Review".

