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DESARROLLO
ECONdOMCO,

LEXISTE UNA POLITICA DE CIENCIAY
TECNOLOGIA EN LA ARGENTINA?
UN ENFOQUE DESDE LA ECONOMIAPOLITICA*
HUGONOCHTEFF**

state has the functionof providingfor'counterbalances'asa
t...the of
means
theinherentdynamicsofparticularist
interests'".
controlling

Introducci6n
y planteogeneral
Cuandocomenc6a trabajar
en este articulo
pens6en quesi alguienmepreguntase
si existe una politicade ciencia y tecnologia(en adelanteC&T)en la Argentinale
contestaria:no.Lehice la mismapreguntaa algunosde los cientificosy tecn6logosque
conozco (de diversascienciasy tecnicas,"duras"
aproximadamente
y "blandas";
la
mitadinvestigadores
en organismosestatales).Sus respuestaspuedenresumirsecomo
sigue. No haypoliticade C&T.Enalgunosperiodos,todosanterioresal golpede Estado
de 1976, hubopoliticasde C&T,perofuerond6biles.Desde el retornoa los gobiernos
constitucionales
en 1983,los sucesivosfuncionarios
vinculadosa la actividadde C&T
hanimpulsadoaccionesestatalesde diversoexito,que no conformaron
unapoliticade
Estado.Algunasempresasinnovadoras
demandanactividadesy politicasde C&T,pero
a la coipulaempresariano le interesael asunto.
Unarevistapidi6a expertosen diversostemasque se imaginaran
que estabanen
del argo2010y la describieran.
Unexpertoen politicade C&Tdescribi6a la
laArgentina
del 2010comounpalsdesarrollado,
con unabuenadistribuci6n
del ingresoy
Argentina
un nivelde bienestaralto.Esosrasgos,explic6,se debiana que en lad6cada del 2000
de laC&T
el gobiernoy los actoressocialeshabiantomadoconcienciade laimportancia
y de la investigaci6n
(I&D),
y desarrollo
y habiangeneradopoliticaspUiblicas
y esquemas
* La
primeraversi6n-mbscortay en buena medidadiferente-de este articulose public6en alemin en K.
A. PAGNI
YP. WALDMANN
Editorial
BODEMER,
heute,Frankfurt,
Vervuert,2001. Elautoragradece el
(Eds.):Argentinion
apoyo de los investigadoresdel Area de Economiay Tecnologia de la FLACSOSede Argentinay se hace
responsableporel articulo.
**Investigadordel CONICET
en economia;Profesor-Investigador
del Areade Economiay Tecnologiade la
FLACSO[ ) Ayacucho551 1 1026 Ciudadde Buenos Aires1 (54 11) 4375-2435/ Fax (54 11) 4375-1373 / E-mail:
<hugon@flacso.org.ar>].
I DIRK
MESSNER
(1997:296). Eltextopuede traducirse:"...elEstadotiene la funci6nde proveer'contrapesos'
como formade controlarla dinamicainherentede los interesesprivados".
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cooperativospara impulsarlas.Hasta entonces, sostuvo, en la Argentinano habia
existido conciencia alguna de la importanciade la C&T.Termin6diciendo que,
esto habiacambiado,porquesi no laArgentina
seria(en el ario2010)
afortunadamente,
"unpals invivible"2
(parentesismio).
En un articulosobre politicasde C&Tdel ario19993se sostieneque: (i) la C&T
tienenunalargatradici6nen laArgentina,
(ii)la investigaci6n
que se inici6en el sigloXIX;
alcanz6su momentode mayorvisibilidad
en la d6cadade 1960,cuandose crearonlos
principalesorganismosestatalesdedicadosa la C&T;iii)este desarrolloen los '60 se
de la
debi6, en granmedida,a la difusi6ny adopci6nde las ideas del "pensamiento
cientificaanterior;
CEPAL",
que confluy6con latradici6n
iv)a esa "d6cadade oro"sigui6
un proceso de deterioroimpulsadopor los golpes militaresde 1966 y 1976, cuyos
efectos inmediatosy mediatosIlevaron
a la actualsituacionde "emergencia"
de todos
esos organismosde C&T.
Tantolas respuestas a mi pequefiaencuesta casera como la situaciony el
proceso que describenel expertoy el articuloreferidosme Ilevana usarla frase con
en laArgentina
la que noquisecomenzareste articulo:
la C&Ty las politicasrespectivas
no ocupan un lugarsignificativo,
ni en la agenda del Estado,ni en la de la cCopula4
empresaria5.
En este articuloprocurareavalarcon datos esta afirmaci6ny presentaruna
hip6tesissobre sus causas. Argumentare
que la causa principale inmediatade estas
ausenciases la insuficiencia
-no la ausencia-de demandade innovaciones(realizadas
en el pals) por partede los agentes econ6micosmas poderosos-tanto en terminos
insuficiencia
econ6micoscomopoliticos-,o sea de lacipula empresaria,
que se origina
en sus formasde obtenci6nde beneficiosextraordinarios.
Elloal menos durantela
6poca del neoconservadurismo,
que se inici6con el golpe de Estadode 1976 y se
consolidocon el shock neoconservador
de los '90. Lahip6tesisimplicaque la copula
tiene
un
empresaria
poderecon6micoy politicodecisivoen la Argentina,
y que -debido
sobre todo a las acciones pollticas,economicasy represivasde la dictaduramilitar
1976-1983-los demAsactoresde la sociedadargentina(y el Estadomismo)hansido
debilitadosa tal puntoque -hasta ahora-no se ha creadounsistemainstitucional
que
Ilevea lacopulaempresaria
a buscarbeneficiosextraordinarios
basadosen lainnovaci6n
y la formaci6ny el empleode recursoshumanosmuycalificados.Estab squeda, a su
en su propia
vez, Ilevariaa la copulaempresariaa colocara la C&Tcomo prioritaria
agenda,y a presionara losgobiernosparaquelacoloquentambiencomounaprioridad
en la agenda estatal.Losdos fen6menosque hoyno ocurren.
Sobre esta hipotesis,y sobre los argumentosde este articulo,creo necesario
haceralgunasaclaraciones.
2 VerFerraro(2000: 162-163).
3VerAlbornozy Kreimer(1999).Paraunandlisishist6ricodetalladode la C&Ten la Argentinaver Oteizaet al.
(1992).
4 Eneste articulose denomina
empresariaal conjuntode grandesfirmasy conglomeradosque, por
clpula
su dimensi6necon6micay porsu poder
de lobbying,pueden definir(y handefinido)el sendero que recorreel resto
del empresariadoe influir
-ver Basualdo(2000).
(y haninfluido)de maneradecisivaen las politicasgubernamentales
5 Este fen6menoparece ser comOna la mayoriade los paises de la regi6n.VerOAS(1999),donde -adem&sse puede observarque la situaci6nes diferente-y opuesta en lo que hace al sector privado-en otros paises de
Am6ricae lberoam6rica,especialmentelos Estados Unidos,
y Espatia.En Esser (1993) puede verse un
Canad,
anilisis de la cuesti6nregional.
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Porunaparte,y en terminosgenerales,es convenienteseialar lo siguiente:(i) No
sinode unahip6tesisy de argumentos6.
se tratade unateoriay de demostraciones,
(ii)
Esta hip6tesis se plantea desde la economia politica;desde otros campos del
conocimientopueden plantearseotraship6tesisque no necesariamentela excluyen.
e inmediatadel problema,no
(iii)Es una hip6tesissobrela principalcausa individual
se mencionan
cadenascausales.(iv)Enel articulo
sobresus muchasy menosinmediatas
de laArgentina
las relacionesentre,porunaparte,lacoipulaempresaria
y, porlaotra,el
empresariadoque no formapartede la misma,el Estado,los politicosy otrosactores
de dichacopula).Ellono
sociales,y la ideologianeoconservadora
(que no es privativa
de
actores
con
los
esa
modo
todos
los
implica
que
cOpulainteractOa
algunoque
tengan,
virtuosos.(v)Nose analizaal
al menosen materiade C&Ty desarrollo,
comportamientos
sectorpiblico comodemandantedirectode conocimientos
de C&T,sobretodoporque
las politicasneoconservadoras
en materiade estructura,
dimensi6ny gasto del sector
las principalesactividades
piblico han eliminadoo reducidoa nivelesinsignificantes
de C&T:
lasempresas
estatalesque podrianinducirfuertesdemandasde conocimientos
de los sectores primario,secundarioy terciariohan sido privatizadas;
la inversi6n
hadescendidoa nivelescasi insignificantes;
pOblicaen infraestructura
y el deteriorodel
sistema pOblicode salud es bien conocido7.Por supuesto,ello implicaque estos
en la insuficiencia
de demandade
cambiospuedenhabertenidounafuerteinfluencia
actividadesde C&T,por lo que el anAlisisde las reformasdel Estado,asi como la
vinculaci6nentrelos cambiosdel sectorpublicoy ladinamicade la cuipulaempresaria,
es de lamayorimportancia
y entrelos mismosy la ideologianeoconservadora
y, aunque
de modoindirecto,se discuteen este articulo8.
(vi)De lo que se trataes de unacupula
en un periododeterminado:las
empresariaembedded9 en un sistemainstitucional
institucionesson causas principalesmediatasdel problema,causas que a su vez
remitena las relacionessociales y politicas.(vii)En la Argentinapredominaron
los
monopoliosno innovadores(Nochteff,1994)inclusodesde antes de su integraci6nal
mercadomundial;este fen6menoha influidoen las mentalidadesy -a su vez- ha sido
influidopor ellas. (viii)Las persecucionespoliticase ideol6gicasde las dictaduras
sontambiencausas inmediatas
militares
(ix)Losdesequilibrios
y mediatasdelfenOmeno.
macroecon6micosy la inestabilidadmacroeconomicaconsecuentelocontribuyena
reducirel interesporlas actividadesde C&T.(x)Asi como la industrializaci6n
implic6
la
la regresionestructural,
ladesindustrializaci6n,
procesosde desarrollotecnol6gico11,
6 Hip6tesisen el sentidode la Arbeithypothese
de Mach:hip6tesisde trabajo;argumentosen el sentidode
que son s6lo plausibles-aunque se aportanelementosparasu comprobaci6n-y se espera que sean sometidosa
revisi6n.
7 El gasto p6blicoconsolidadoen materiade salud se ha mantenidoentre un minimode 4,21 %y 5,05 %
durantetoda la decada del '90 (verSPE,2000: 81-82)
8 Porejemplo,el hecho de que los serviciosdel endeudamientop6blico,contraidofundamentalmente
para
solventarel d6ficitexternodel sectorprivado(verDamill,2000) hayasido el rubromis dinmico del gasto, no puede
estardesvinculadode esta cuesti6n.Sobrelarelaci6nentreel endeudamientopOblicoy los beneficiosextraordinarios
de la c6pulaver Basualdo(2000).
9 Enel sentidoexpuesto en Platteau(1994, especialmentePartI).
10Losdesequilibrios
macroecon6mica
-que nose limitaalincrementordpido
y la inestabilidad
y, eventualmente,
acelerado del nivelgeneralde preciosy del tipode cambionominal-continuarondurantelos '90 y adncontinian.
' La industrializaci6n
ligada principalmenteal mercadointerno,aun cuando fue lideradapor empresas
transnacionales,impuls6procesos de desarrollotecnol6gico,en granmedidavinculadosa la necesidad de adaptar
tecnologiasde productoy procesos a las caracteristicasde laeconomiadom6stica.Enalgunossectores -en general
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de inversi6n
industrial
desarticulaci6n
parala producci6nde transables
y la insuficiencia
son causas de la ausenciade politicasde C&T12.
de
Porotraparte,sobrela hip6tesisy los argumentosreferidosal comportamiento
a
las
como
la copulay a lavinculaci6nentresus beneficiosextraordinarios,
politicas
asi
de C&T,son pertinenteslas siguientesaclaraciones.(i)Se argumentaque los beneficios
de situaciones
del conjuntode la cOpulase derivanfundamentalmente
extraordinarios
los
no
en
la
Elio
no
basadas
implicaque
comportamientos
innovaci6n.
monop61licas
tecnol6gicosde las firmas-o conglomeradosde firmas-que formanla cupulasean
es compatiblecon la introducci6n
el argumento
Enterminosde innovaciones,
uniformes.
innovativos
de innovacionesporalgunasde esas firmase, incluso,con comportamientos
solo seriafalsosi se demostrase
de algunasde ellas13.Enotrosterminos,el argumento
(ii)Enel trabajo
que el gruesode los beneficiosde lacopulaprovienende la innovaci6n.
se supone que tambienpueden encontrarsecomportamientos
muy disimilesentre
y
organismosy decisoresen el campode la C&T.Elanalisisde los comportamientos
organismos,la eficaciade las decisionesy la constataci6nde la existenciaformalde
politicasgubernamentales(en el sentido de objetivosy mecanismosexplicitosy
de acci6ngubernamental,
formalmente
instituidos
formacibn
y acci6nde organizaciones
y/o ejecuci6n,etcetera)exceden los limitesde este
gubernamentalesde formulacion
articulo.Noobstant'e,si se argumentarA
que cuandoparalaformulaci6n
y ejecuci6nde
-en este caso las de C&T-se asignanrecursos
unao variaspoliticasgubernamentales
inferiores-sobre todo en terminosrelativosal gasto piblico y al
significativamente
producto-a los que se asignanen economiasdinamicas,elloindicaque la C&Ttiene
unabajaprioridad
en la agenda gubernamental.
(iii)Eneste trabajose argumentaque
de lacupulaempresaria
cuandolos beneficiosextraordinarios
dependenprincipalmente
de situacionesmonopolicasdistintasa las que se obtienenmediantela
(no Onicamente)
innovaci6n,la demandade actividadesde C&T-y porpoliticasque las estimulen-es
insuficiente(en los terminosya comentados).Elloimplicapostularrelacionescausales
entrefen6menostandiferentescomola innovaci6n,
la tecnologiay la ciencia.Enrigor,
losargumentosen este sentidose basanen dos supuestos:las actividadestecnol6gicas
positivas
y tambien-aunquede modoms indirecto-las cientificasson externalidades
es
de la innovaci6n,
y cuandola innovaci6n
y otraspecuniarias)
(algunasno pecuniarias
de
esas
efectiva
demanda
aumenta
extraordinarios
fuente
de
beneficios
la
principal
ia
externalidades14

Enfin,creoquela cuesti6nes mAscomplejay de maslargoalientohistdricoque Io
e inmediata
que abarcamihip6tesis,peroargumentoque la principalcausa individual
entrela cOpulaempresaria
del problemaes la interacci6n
y las demas
y las instituciones
senderos de aprendizajetecnol6gicoe innovaciones
poco concentrados- las empresas de capitallocalrecorrieron
menores.Todo ello llev6 a la formaci6nde unacapacidadde ingenieriaque hacia principiosde los '70 comenz6 a
notarseen el mixde exportaciones.Estos procesos hansido analizadosen diversostrabajos,especialmentelos de
Jorge Katz.
12Sobre la desarticulaci6nindustrial
ver Kosacoff(2000);sobre la regresi6nestructuraly la insuficienciade
inversi6nver Schvarzer(1997).
13 Especialmentecuando se tratade una firmao de algunosestablecimientospertenecientesa un mismo
conglomerado.
14 Del mismomodo que cuandola intensidadenerg6ticade las inversionesIlevaa demandasde una mayor
infraestructura
energ6tica;o cuandoel aumentode las oportunidadesde obtenci6nde beneficiosporla expansi6n
de las exportacionesIlevaa una alta demandade ferrocarriles
y puertos(el caso argentinodurantela expansi6n
agroexportadora).
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fuerzassociales.Asi,las aclaracionesanterioresno son vallasparala puestaa prueba
de la hip6tesisy los argumentos,sinoque enfatizanque se tratade unapropuestapara
un programade investigacion,
aunqueya se presentenpruebasempiricas.

Elfinanciamientode la cienciay la tecnologiaen la Argentina
Unabuenay viejaregladel
organizacional
anglosajdnpuede expresarse
asi: si usted quieresaber cualesan.lisis
son las prioridadesde un gobiernomireprimeroy
ante todo la ejecuci6npresupuestaria
(el gasto).Esteproxya la agenda del gobierno
es prActicamente
(y del Estado,si se repitea travesde distintasadministraciones)
suficientepara aproximarsea la ubicaci6nde la C&Ten dicha agenda. En otras
de C&T,se
palabras,si lo que se pretendees analizarlas politicasgubernamentales
el procesode suformulaci6n
e implementaci6n
requieredefinirlas
y analizar
distinguiendo
entrelos diversosorganismosque intervienen
en ese proceso,los eslabonamientos
del
mismo(aguasarriba,en el interior
del sectorpOblico,
y aguasabajo),y las consistencias
(e inconsistencias)entre las politicasde C&Tcon otras politicasp'blicas'15.Este
analisis,que estilizocomoanalisisde la ofertap'blica en C&T,noes el objetivode este
articuloy ha sido tratadocon solvenciaen diversostrabajose investigaciones.Eneste
de los nivelesde demanda
trabajo,orientadoa explorarlos efectosde unainsuficiencia
efectivaagregadade C&T,se pretendesabersi, en terminosagregados,estas politicas
tieneno no importancia
en la agenda del gobierno.Paraeste uso, se asume que la
ejecuci6npresupuestaria,
tambienen terminosagregados,es un proxysuficiente(por
supuesto,si las diferenciasya mencionadasentreel gastode C&Trespectodel gasto y
del productorespectode otraseconomiases de magnitudsignificativa).
Enla Argentina,el gasto pOblicoen C&T,desde hace ya muchosa-ios,es entre
en el periodo1990-1999,cuandose consolidaronlas
muyreducidoe insignificante:
-a partirdel shockinstitucional
de 1989-1991(Nochteffy
politicasneoconservadoras
Abeles, 2000)-, el gasto en C&Tfue del 0,36 % del gasto p'blico consolidado(en
adelanteGPC),y en ningunode esos ahossuper6el 0,43%del mismo-verSPER(1999:
cuadro4.1.b)16
Enel ato 2000,cuandoya gobernabala alianzade los dos partidosmas grandes
entrelos que habiansidooposici6ndesde 1989,la proporci6n
del personalen C&Tdel
GobiernoNacionalsolo alcanzabaal 4,97 %del total;el gasto en C&Tal 0,87 %;y el
15La cuesti6nde la consistenciaes un senderoapto parapercibirque las decisiones en materiade C&Tse
tomanen Ambitosorganizacionalesy a trav6sde acciones y medidasque no suelencaptarsemedianteel anAlisisde
las politicasexplicitasde C&T.Elioes especialmenteciertoen materiatecnol6gica.Unejemplo:las decisiones que
definenlas tasas efectivas de protecci6ny las prestacionesm6dicascon mayorcoberturapiblica contribuyena
definirlas demandas tecnol6gicasy en ciertamedida,mas mediada,las cientificas.Otro:inclusodecisiones que
parecen muy alejadas de la politicade C&T,como las condicionesy zonas en las que se aplican diferimientoso
exenciones impositivas,pueden contribuir
de maneradecisivaa las demandastecnol6gicase incluso-aunque de
modo muchomis mediado-a las cientificas.Esas decisiones puedenfrustrar(y hanfrustrado)politicasde C&Ten
sentido mAsestricto,como lo ha mostradorepetidamentela literatura,
especialmentesobre el caso argentino.En
esos casos, tiendo a argumentarque las politicasde C&Tse tornaninconsistentescon las demas, pero ello no
necesariamentepordecisiones err6neas-sin pretendercon ello que no las hay- de los decisores de los organismos
directamentevinculados a la C&T,sino por la baja o nula importanciade las politicas de C&Ten la agenda
gubernamentaly, sobre todo, en la de los agentes sociales predominantes(verNochteff,1995).
16Losporcentajesson tanpequenrosque es casi ocioso medirsu crecimiento.Por
ejemplo,paraque el gasto
en C&TIlegueal 1 %del GPCla diferenciaentreia tasa de crecimientodel gasto en C&Ty la del GPCocurridaen los
'90 deberiamantenersedurantealgo mas de veintearos.

This content downloaded from 200.16.99.230 on Fri, 22 Mar 2013 14:23:16 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

560

HUGONOCHTEFF

1
CUADRO
Argentina.Cantidadde personal,gasto totaly gasto totalen personaldel Poder
EjecutivoNacional(PEN)y de los organismosde Cienciay Tecnica(a)
dependientesdel PEN(b).Aio 2000
(En cantidad de personas, de millones de d6lares y en porcentajes)

Cantidades
Porcentajes

Personal

Personal
de organismos
de C&T

Gasto
total

260.488

12.970

46.487

4,97

Gasto
total de
organismos
de C&T
406

Gasto total
Gasto total
en personal
en
personal de organismos
de C&T
5.543

0,87

305
5,50

(a) Los datos sobre organismosde C&Tcomprendenla sumade cuatroorganismos.Ordenadospor gasto en
u$s 181;INTAu$s 105;CNEA,u$s 86,9; e INTI,u$s 33.
millonesde u$s, estos son: CONICET,
el total (en t6rminosde personal y de gasto) de los organismos de C&T
(b) Equivalena pr&cticamente
dependientesdel EstadoNacional.
Fuente:Elaboraci6npropiabasada en Jefaturadel Gabinetede Ministros,(2000); ASAP(2000); y base de
datos del Areade Economiay Tecnologiade FLACSO.

que la C&T
gasto en personalde C&Tal 5,50 %(vercuadro1) . Ellotiendea confirmar
sigue estandomarginadade la agendadel Estadonacional,no s6lo porlo reducidode
en el personaly el gasto totales,sinoporquelos porcentajesmuestran
la participaci6n
mediasdel personaldedicadoa C&Tson superioresen apenas
que las remuneraciones
un 10,7 % a las del total(que incluyeal personalmenos calificadodel Estado).En
contraste,el personalde FuerzasArmadas(FFAA)
y de Seguridad(FFSS)alcanzacasi
Cabeobservar
al 60 %del total,y explicamAsdel 50 %del totalde remuneraciones17.
mediasde las FFAA
y FFSSy las del personal
que ladiferenciaentrelas remuneraciones
dedicadoa C&Tes extremadamente
baja:el gruesodel personalde las primerases de
de
7
a
12
torno
calificaci6n
(en
baja
aros de educaci6nformal)mientrasque -por
del CONICET
de
becario
a
condici6n
el
requierecomo minimo17
la
ejemplo- ingreso
mAs
otros
formal
de
la pretensi6nde ingreso
acad6micos,
educaci6n
y
requisitos
arios
variosafiosmAs,y antecedentestalescomo publicaciones
a la carrerade investigador
cientificay otros.
en joumals,experienciaen investigaci6n
Medidatambi6na trav6sdel gasto, la posici6nde la C&Ten la agenda de los
Enel periodo1997-1999(el mds
es a'n inferior.
estados provinciales
y de los municipios
recientesobre el cual existendatos disponiblesparaesta medici6n)los 24 estados
consolidado
el4,4 %delgastopOblico
provinciales
y laCiudadde BuenosAiresaportaron
fuenulo(elotro95,6 %deltotalfueaportadoporel
en C&T,y el aportede los municipios
GobiernoNacional,vercuadro2). Estomuestraque las administraciones
provinciales
y
con losconsecuentes
tienenuninteresaOnmenorquelanacionalporlaC&T,
municipales
efectos negativossobre las posibilidadesde formaci6nde un SistemaNacionalde
Innovaci6n(SIN)del tipo de los descriptospor Lundvall(1995) y otros,y sobre la
atenci6nde cuestionesde C&Tespecificasparalas muydiversasregionesdel pals.
en el producto,comparadacon la
del gastopu'blico
Debidoa la bajaparticipaci6n
alcanza
el
en
en
C&T
el
de
aproximadamente
de los palises la OCDE, GPC
pals
s61loal
17VerCapldn,Nochteff Schorr(2001).
y

This content downloaded from 200.16.99.230 on Fri, 22 Mar 2013 14:23:16 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

UNAPOLITICA
DECIENCIA
YTECNOLOGIA
ENLAARGENTINA?
LEXISTE

561

CUADRO
2
Argentina.Gastop6blicoen Cienciay Tecnologfa,1997-1999,
segun jurisdicciones
polifticas

de cadajurisdicci6n
(Enporcentajesdel PBIy porcentajes
respectodel total)
(1)
GPC en

Afios

(2)
GP

C&T
total

(3)
GP en C&T

(4)
GP en

en C&T provincias
y
nacional

Buenos Aires

C&T

(5)
(2) /(1)

(6)
(3) / (1)

(7)
(4) / (1)

%

%

%
0,00

municipios

1997

0,21

0,20

0,01

0,00

95,24

4,76

1998

0,23

0,22

0,01

0,00

95,65

4,35

0,00

1999

0,24

0,23

0,01

0,00

95,83

4,17

0,00

Prom. 97/99

0,23

0,22

0,01

0,00

95,57

4,43

0,00

(1) Gasto p6blicoconsolidado;(2) Gastop6blicodel Estadonacional;(3) Gasto p~blicode las provinciasy de
la Ciudadde BuenosAires;(4) GastopOblicode los municipios.
Fuente:Elaboraci6npropiabasada en Jefaturadel Gabinetede Ministros,(2000);ASAP(2000); y base de
datos del Areade Economiay Tecnologiade FLACSO.

0,23 %del PBI-del cualel nacionalIlegaal 0,22 %,y el de la sumade las provincias,la
Ciudadde BuenosAiresy los municipios
al 0,01 %-(vercuadro2).
Otraaproximaci6n
a la importancia
de laC&Ten la agendagubernamental
puede
hacerse a trav6sdel gasto en educacionsuperiory universitaria18.
Estaaproximaci6n
empeorael panoramadescripto:el GPCen educaciOnsuperiory universitaria
-que
incluyea todala educaci6nexceptola basica- alcanzasolamenteal 0,83 %del PBIy al
2,65 %del totaldel GPC(vercuadro3).
6La d6bilo nula presenciade la C&Ten la agenda estatalse debe a que el
desder6 las politicasmesoy microecon6micas,
con la excepci6n
neoconservadorismo
de aquellasque otorgaron
subsidiosy mercadoscautivosa lacOpulaempresaria?
Creo
que la respuestaes: sil9, perono exclusivamente. debi6a -bAsicamente-fallasdel
,Se
CUADRO 3

Argentina.Gasto puiblicoconsolidado(GPC)y gasto pt'blico
consolidadoen educaci6nsuperiory universitaria(GPCESU),1997-1999
(En porcentajes del PBI)
Afios
1997
1998
1999
Prom. 97/99

(1)
GPCESU

(2)
GPC

(3)
(1) / (2) en %

0,78
0,82
0,90
0,83

30,21
30,74
33,21
31,39

2,58
2,67
2,71
2,65

Fuente:Elaboraci6npropiabasada en Jefaturadel Gabinetede Ministros
(2000);ASAP(2000);y base de datos
del Areade Economiay Tecnologiade FLACSO.
18Laaproximaci6nal temade C&Tviala educaci6nsuperiory universitaria
puede fundamentarsea partirde
la contribuci6na la investigaci6nde las universidadesy, de modomas general,con el modelode Lucas(1988:3-42).
19Sobre este
aspecto, ver Chudnovsky(1995).
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CUADRO
4
Argentina.Gastoen investigaci6ny desarrolloporsectorde financiamiento
(Ensectores
y porcentajes)
1995

1996

1997

1998

Gobierno
Superior
(a) 67,3
y Educaci6n
27,7
Empresas
OPSL
1,5
(b)

66,66
28,0
1,7

7,3
27,3
1,8

67,3
27,4
2,2

3,7

3,6

3,0

Sector

Extranjero

3,5

(a) El sector Gobiernoy el sector Educaci6nSuperiorhan sido unificadospor cuantose estima que el grueso
del financiamiento
de I&Ddel sector Educaci6nSuperiorprovienedel Estado.
(b) Organizacionesprivadassin fines de lucro.
Fuente:Elaboraci6npropiaen base a OAS(1999);y ASAP(2000).

Estado?Paraaproximarse
a unarespuestacuantitativa
a estas preguntascon los datos
creo
es
Otil
mirar
fuentes
financiamiento
de la investigacibn
las
de
que
hoydisponibles
y
Enla Argentina,
en el periodo1995-1998,las empresasfinanciaron
desarrollo(I&D)20.
entreel 27,4 %y el 28 %del gasto en I&D,el restofue financiadoporel gobiernoy la
(entreel 66,6 % y el 67,3 %),las organizaciones
educaci6n superiory universitaria
privadassin fines de lucro(entreel 1,5 %y el 2,2 %)y el extranjero(entreel 3,7 y el
a unarespuestaes que no se trata
3,0 %21)-ver cuadro4-. Asi,la mejoraproximaci6n
sdlode fallasdel Estadosinoen mayormedidade los mercadoso, quizasde modomas
de la copulaempresaria(lode mercadosdebidoa que la
preciso,del comportamiento
copulaempresariaes un conjuntoal que, incluyendomuchasveces a los acreedores
externosy a los organismosmultilaterales
de credito,suele Ilamarsetambien"los
de la copula?Porquesi se acepta como
mercados").LPorque el comportamiento
hip6tesis razonableque en un pais con un Estado debil, mercados fuertemente
del
oligopolizados,incompletose ineficientes,
y unaaltaconcentraci6n
y centralizaci6n
capital,la copulaempresariadeterminaen granmedidael senderoque sigue el resto
del empresariado22;
de la
y si se sabe que las empresasaportanpoco alfinanciamiento
es
razonable
afirmar
C&T
no
relevante
en
la
la
que
ocupa
I&D,
ningdnlugar
agenda de
dichacuopula.
Lareducidaparticipaci6n
de las empresasen el financiamiento
de la C&Tes un
comdn
a
de
los
e
americanos
iberoamericanos.
Perono a
la
paises
mayoria
fenomeno
todos: cuanto mayores el productoper capita, mayores la participacionde las
empresas.Asi, por ejemplo,en ElSalvadores del 1,2 %,en Ecuadordel 2,1 %,en
Espafiadel 44,7 %, en Canadadel 48,7 %, y en Estados Unidosdel 63,7 %. Sin
se refierena la I&Dy no a la C&T,aunque
20 Los indicadoresdisponiblessobre fuentesde financiamiento
puede presumirseque no hay mayor-si alguna- diferencia.VerOAS(1999) .
21Si se piensa que los serviciosde la deuda piblica en el ahio2000 fueronel 19 % del gasto nacional-ver
Caplan,Nochteffy Schorr(2001)- y la actividadde C&Tel 0,87 %,no parece disparatadoaventurarque el Estado
nacionalhace pocos esfuerzos paraapoyarla bOsquedade financiamiento
externoa la C&T.
22Sobreel comportamiento
de la copulaempresariay su poderecon6micoy politicorelativoen la Argentina,
ver Basualdo(2000);sobre su actitudante politicaspOblicasque promuevenuna fuerterelaci6nentrela politicade
C&Ty las industriales,asi como ante la tomade riesgoen sectores intensivosen tecnologiay manode obra de alta
calificaci6n,ver Nochteff (1995:157-195)
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es en ciertomodoexcepcional.A pesarde ser uno
embargo,la situaci6nde laArgentina
hacialaindustrializaci6n,
de los paisesde lberoamerica
queavanz6mastempranamente
de las empresasen el
y uno de los de mas altoproductoper capita,la participaci6n
financiamiento
de la I&Des menorque en Brasil(40,0%),un pals con un productoper
capita menor,y no mucho mas alta que en Portugal(21,2 %), una economiade
a industrias
"modernas"-23.
muchomasreciente-al menosen loreferido
industrializaci6n
En definitiva,los datos sugierenque la coipulaempresariano es ni productorani
demandante(al menosdentrodel pais)de C&T24.

Una hip6tesis
Demandade cienciay tecnologiay beneficiosextraordinarios.
Las fuentes de los beneficiosextraordinarios
Lainnovacicn
Creo que DavidRicardofue el primeroen formularla relaci6nestrecha entre
innovaci6n,beneficiosextraordinarios
y competencia,cuandoescribi6:"whomade the
or
who
first
of
the
machine,
usefullyappliedit, wouldenjoyan additional
discovery
as themachine(deviniese)...
advantage,bymakinggreatprofitsforatimebut,inproportion
sinktoits
ofgeneraluse, thepriceofthecommodity
would,fromtheeffectofcompetition,
whenthecapitalistwouldget thesame moneyprofitsas before...'25
costs ofproduction,
(parentesismio).
Esta relacion(aunquepocas veces reconociendoel aporte de Ricardo)fue
consideradauntemacentralparala din~micaecon6micapormuchoseconomistas,y
Postey porMichaelKalecki26.
especialmenteporKarlMarx,porJosephA.Schumpeter
comolos evolucioeconomistas
sido
tratado
tanto
el
tema
ha
heterodoxos,
riormente,
por
comoporlos ortodoxos,incluyendoa los newclassics27.
nistasy neoschumpetarianos,
el enfoquedel "primer"
Usar6principalmente
Schumpeter(1912)28,del cual hare
unaversi6nlibrey telegrafica.
23 Los datos son de OAS(1999).Estascomparacionesson s6lo indicativasdebidoalas diferenciasentrelos
Sistemas Nacionalesde Innovaci6n-ver Nelson(1993).
24 Por lo ya expuesto, prefierodecir "lacopula empresaria"y no "elempresariado".Por supuesto que
tambienhay diferenciasal interiorde la copula,pero no parecensignificativasen t6rminosagregados.
25VerRicardo(1951-1955,vol.1:387). Unatraducci6ndel textopodriaser: "...quiendescubri6la mbquina,o
quienta aplic6 por primeravez de maneraOtil,gozariade unaventajaadicionalobteniendoporun tiempograndes
ganancias, pero a medida que la mquina deviniese de uso general,el precio de la mercancia,por efecto de la
competencia,se hundiriahasta sus costos de producci6n,y el capitalistavolveriaa obtenerlos mismosbeneficios
monetariosque antes...".
26Kalecki(1954) tratael tema sobre todo paradistinguirentretipos de crecimiento;KarlMarxen muchos
textos, de los cuales, paraeste articulo,es especialmenteimportanteMarx(1982:88-90).El tratamientode Marx
difieremucho del de Schumpeter,entre otras razones porquepara Marxla tecnologiaest& determinadapor las
con ellas).Eneste articulose sigue mis a Marxque
relacionessociales (aunqueen el procesoecon6micointeractOa
a Schumpeteren la medida en que se considera que las formas que adquiere la
de beneficios
btsqueda reserv6parala
instanciade las fuerzassociales, dependenciaque Schumpeter
extraordinarios
dependen en Oltima
distribuci6nde los beneficios mcs que parasu generaci6n.La raz6nparaseguiren otros aspectos el analisisde
microecon6mico.Enttrminosde
Schumpetery no el de Marxes que el primerose ocupa mas del comportamiento
Schumpeter"...miestructuracubre solamenteuna pequeriapartede su campo"(el de Marx).
27Sobre la aproximaci6nevolucionistaver Nelsony Winter(1982);sobre la neoschumpeterianaDosi (1988:
1120-71);sobre la de los new classics Lucas(1988:3-42).
28Paraeste articulono parece necesariodistinguirentrelas etapas del capitalismoque trat6Schumpeter,ni
entreel enfoque del "primer"
Schumpeter(distincionesque paraotrosusos son de la
Schumpetery el del "Oltimo"
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Enel equilibrio
generalwalrasianolos capitalistasobtienensdlo la remuneraci6n
necesariaparaque no hayaexceso de oferta,comoocurrecon cualquierotroprecio(en
este caso exceso de ofertade capitalistas).Llamemosa esa remuneraci6n
"beneficio
normal",
aunqueparaWalrasfuese partedel precio/costodel factorrespectivo.Enlos
los capitalistasrecibenbeneficiosnormales,que son
parcialesmarshallianos
equilibrios
en lo que Schumpeter
tambiencostos29.Enamboscasos la economiase encontraria
a la reproducci6n
al
circular
cercano
estadoestacionarioricardiano,
Ilamabaflujo
-muy
los
J.
al
circular
de
B.
Clark-.
marxiana
Pero
sobre
todo,
capitalistas,en
flujo
simple
y,
en parte(yfundamentalmente)
parteporquedesean elevarsus beneficios30,
obligados
los beneficiosextraordinarios
por la competencia,buscan beneficiosextraordinarios,
los obtienen?Innovandoo, como preferiadecir
propiosde un monopolio.
Laintroduccibn
distintas
a comovenianhaciendolas"31.
las
cosas
,C6mo
"haciendo
Schumpeter,
de nuevosproductoso procesosle da a cualquiercapitalistaunaposici6nmonopdlica
(ya que ningOnotroaplic6ain el nuevoproceso o desarroll6et nuevo producto)y
del equilibrio
consecuentementesus beneficiosse elevanporencimade los "normales"
Pero los demAs
generalwalrasiano(y los de los equilibriosparcialesmarshallianos).
alprimerinnovador
capitalistas,imitando
y obligadosporlacompetencia,vanadoptando
la innovacion,erosionandola posicibnmonopolicaconseguidaporel primerinnovador
hastaqueeste pierdesu monopolio
y-consecuentemente-sus beneficiosextraordinarios,
sus costos (o,en terminosmas
a
hasta
Ricardose
hunden
sus
beneficios
-siguiendo
y
en
de
su
hasta
o, terminosmas marshallianos,
walrasianos,
remuneracion equilibrio,
hastasus beneficiosnormales).Peroparaentoncesia economiahabracambiado-se
y, comoel procesocontinda,la innovaci6nes el mecanismodel
habradesarrollado32desarrolloy los capitalistaslos portadoresde ese mecanismo-no el mecanismomismo,
como aclar6Schumpeter.
mayorimportancia).Asi, no se distinguiraentre lo que suelen denominarseregimenes MarkI y MarkII.Baste
recordarque Schumpeterdistingui6entreel capitalismoconcurrencial
y el monopolistico.Enel primerola innovaci6n
producesustituci6nde unas empresas porotrasy el innovadores el empresario;en el segundo, no ocurre(o no es
necesario que ocurra)tal sustituci6n,las empresas permanecen,la innovaci6nse rutinizay los innovadoresson
practicamenteinidentificables-pueden ser desde los empleados hasta un accionista que tenga controlde la
empresa pero que no figurenisiquieraen la n6minade directores(es porello que Schumpetersosteniaen su Oltimo
periodoque la funci6nempresarialse tornabaobsoleta).
(business power)y el
29Elcosto de la ofertade capital(la tasa de interbs),el de la ofertade administraci6n
de la organizaci6n.ParaMarshalllos beneficiosnormalesson s6lo una tendencia,ya que en la realidadsiempre
existen rentas.
30Enrigor,paraSchumpeteren el flujocircularno haybeneficios;SchumpeterIlamababeneficiosa lo que J.
B. Clarkdenominabarentastemporalesy que en este textose identificancomo beneficios extraordinarios.
Cabe
seFialarque, paraSchumpeter,cuandoel beneficiose perpetOasin innovacionesse convierteen rentade monopolio
basado
en
no
(unbeneficiosimilar,aunqueno igual,al que en este textose identificacomo "beneficioextraordinario
la innovaci6n").
31 Para Schumpeterlas innovacionesincluianel aprovechamientopor parte de la empresa de nuevas
"fronteras"
de recursoso de nuevosmercados(en amboscasos fronteraso mercadosnuncaantes aprovechados).
Este articulose centraraen las innovacionesque podrianIlamarse"tecnol6gicasen sentidomas estricto"(nuevos
de recursos.
productosy procesos), aunque se harareferenciaa nuevos mercadosy a nuevas "fronteras"
32Ademas de los procesos de flujocirculary desarrollo,Schumpeterconsider6el de crecimientogradualy
continuo,que puede alcanzarsepor el solo aumentocuantitativode los elementospreexistentes(el desarrolloes
discontinuoe implicacambiode los elementos)y que no se consideraen este articulo.Elcrecimientocontinuode
Schumpeteres similaral crecimientouniformede Kalecki(en el que cambian las dimensiones pero no las
proporciones)-ver Nochteff(1994:37-45y 132-136)-.Tres diferenciasimportantesentre los dos autores son el
efecto del monopolio,el gradode endogeneidaddel progresot6cnicoy (esta Oltimano tan profundacomo parece)
los mecanismosde distribuci6nde los beneficiosmonop61icos.Aunquesu tratamientoexcede los limitesde este
trabajo,es necesario mencionarestas diferenciasparano inducira error.
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Todolo anteriorse puede resumirdiciendoque todo capitalista-porque desea
elevarsus beneficioso porquelos demAscapitalistasIoobligan-aspiraa escaparsede
la competenciaperfectay de sus beneficiosnormalesbuscandoobtenerunaposici6n
es el portador(en
monop6lica,y que cuando lo hace a travesde la innovaci6n33
t6rminosde Schumpeter)del mecanismodel cambio-del desarrollo-.Peroen cuanto
comienzan
lacompetenciay latendenciaalequilibrio
consigueesa posici6nmonop61ica,
a erosionarla:"lossabuesos de Walrascomienzana perseguirlo"
(la frasefelizes de
JavierVillanueva).
Losprivilegios
Sin embargo, la innovaci6nno es la tOnicaforma de obtener beneficios
extraordinarios.
Entreotras,creo pertinentemencionaraquilas siguientes,que no se
excluyenentresi. Hipotetizoque, aunquediferentes,todas ellas implican-directa o
indirectamenteen lamedidaen quetalconcesiones lo que
laconcesi6nde privilegios,
permiteque dureny, en muchoscasos, que se generen34.
Lapropiedadde unrecursonaturalescaso. Estaes tipicamente
la rentaricardiana,
de tipo monop6lico
que puede definirsetambiencomo un beneficioextraordinario
(aunque,en el medianoo en el largoplazo,el cambiotecnol6gicoy/o la extensionde la
"frontera"
hardque los beneficioscorrespondientes
se tornennormales-o nulos).
Laobtencionde unprivilegio
-o
otorgadoporel arrancadoal- Estado,que permite
o
una
reserva
o
cuasi
reservade mercado,o un sistemade fijaci6nde
aprovechar
precios,o subsidios,o una rigidezde ofertaque, a su vez, otorganla posibitidadde
alcanzarbeneficiosextraordinarios
de tipo monopOlico
(aunquela persistenciadel
monopoliodependerade Ioque dureel privilegio).
La disposicidnde mano de obra barata,que permiteobtenerlo que puede
35
denominarsebeneficiosextraordinarios
"lewisianos"
Comose sugirid,los trestipossuelencombinarse36
33Lainnovaci6nincluyea la inversion,porcuantoel caso general-como en Marx-es el de la innovaci6ncon
cambios en el capitalfijo.
34Es convenientedefinirprivilegio:
en C.T.Onions(1967:1587)se consignacomo una de las acepciones de
privilege,sb.. 2. A right,advantageor inmunitygrantedto, or enjoyedby a person,or class of persons, beyond the
commonadvantagesof others;comoacepci6n6. Agrantof special rightsorimmunities
toan individual,corporation,
community,or place; a franchise,monopoly,patent.;y v.2. Toauthorise, license (whatis otherwiseforbidden).He
usado un diccionariodel ingl6s debido a que no conozco ninguno(moderno)del espaiiol que incluyaa la vez la
historiade las palabrasy el "procedimientode autoridades"o de "usos".Cabe serialarque, por ejemplo, las
definicionesdel diccionarioespariolde la RAEy del francesRobert(la del primerombslimitada)convergencon las
citadas.
35Una situaci6nen la que la proporci6nde fuerzade trabajoempleadaen las actividadesde productividad
mucho mayorque la promedioes tan baja respecto de la fuerzade trabajoofertada,que se encontraraofertade
mano de obra a salariosconstantesaun con aumentosmuysignificativosde la demandade fuerzade trabajode
esas actividades(de modoque la situaci6npuede asimilarsea la tratadaporArthur
Lewis).Estadescripci6nha sido
muy simplificada,ya que la situaci6nvaria-por ejemplo-en funci6nde las tasas de actividady/o del subempleo
demandantey no demandantey, no menos, porqueLewispropusosu tesis dentrode su andlisisde las relaciones
entreeconomiasdesarrolladasy subdesarrolladas.De todos modos,traduciendocasi literalmente
a Lewis,el hecho
es que la distribuci6nfuncionaldel ingreso es afectada porque se dispone de trabajoabundantea salarios de
subsistencia.
36Uno de los tantos
ejemplosde ello,tancomunesen AmericaLatina,es el "boom"caucherode Brasil;en 61
convergen la propiedaddel recurso naturalescaso, el privilegiootorgadomediantela prohibici6nde exportar
semillas,y la ofertade manode obraprovenientede las zonas mas pobresde la economiabrasilefia.
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Lo anteriorpuede continuarsecon las siguientesproposiciones(creo que casi
todasfalsables-en sentidopopperiano-,salvolasque son demostrablesporhipotesis).
Los monopoliosbasados en la innovaci6n,
son
y sus beneficiosextraordinarios,
transitorios
porcuanto-comoyase dijo-es el mismoprocesoeconOmico
end6genamente
strictosensu el que inevitablemente
los erosiona.
Estosmonopoliosy sus beneficiosextraordinarios
en economias
sOlopredominan
que se desarrollan(porhipotesis).
Los otros tipos de monopolios-y sus beneficios extraordinarios-no son
ya que su duraci6nno depende del procesoeconOmico
enddgenamentetransitorios,
strictosensu sino de factoresex6genos, especialmentecuando se piensa en una
economianacional.Asi, el monopolioy sus beneficiosextraordinarios,
cuando estan
basados en la propiedadde unrecursonatural
escaso seranerosionados,porejemplo,
de nuevas"fronteras"
porel descubrimiento
queaumentenlaofertadel recursoescaso;
los basados en privilegiosporla p6rdidadel poderpoliticoque permiti6obtenerlos;el
cambiotecnol6gicoa escala internacional
puedeerosionarlos trestiposde beneficios
extraordinarios
no provenientesde la innovacion.Obviamente,los ejemplospodrian
multiplicarse;pero me parece mas importantesubrayarque en los tres casos
no se agotenrapidamentese
mencionados,paraque estos beneficiosextraordinarios
requiereninstitucionesque los amparende la competenciay de las presionesde las
fuerzassociales37.
Losmonopoliosno basadosen lainnovaci6n
no
-y sus beneficiosextraordinarioscausan procesosde desarrollo(ello,nuevamente,porhipotesis).
La"velocidad"
del desarrollo
de unaeconomiadependera-ceterisparibus-de las
innovaciones,y estas de cuAlessean los tipos de monopolioque predominen.Si
ocurrirAn
predominanlos monopolios"schumpeterianos"
mas y mayoresinnovaciones,
el cambiotecnolOgicosera intensoy el desarrollorApido;
si predominan
los otrostipos
de monopolioocurrirAn
menores
desarrollo
sera
lento,o se
innovaciones,y et
pocas y
una
de
o al
estancamiento
absoluto,
"trampa
equilibrio
bajo"
-que
implica
perpetuara
menos relativo38-.
Cuantomayorsea ia proporci6n
de los beneficiosno provenientede
En
las innovacionesmenorseralaactividadcientifica,
latecnologicay lade aprendizaje.
esas condicionesel pals se atrasaraen terminosde recursoshumanosutilizadosy no
habracatchingup39
37Al respecto, cabe serialarque la mayoriade los gobiernosde tradici6nliberaldel hemisferionorte,para
intentarmantener(o crear)sistemasautorregulados,
no practicaronel laissez-faire,sino que intervinieron
paraevitar
tantolos monopolioscomo los sindicatos(Polanyi,1992:153).Creo pertinenterecordarque Friedrichvon Wieser
-uno de los pioneros de la escuela austriacay el primereconomista que us6 el tbrmino"utilidadmarginal"
(Grenznutzen)-enfatiz6que, paraaproximarseal preciode los factoresde mercadocompetitivo,se requiereque
los trabajadoresse organicen en sindicatos para compensarlos acuerdos que realizanlos empresariospara
reducirlos salariospordebajode la productividad
marginaldel trabajo-y el caso generalen el mercadode trabajo,
en el cual la ofertaest&atomizaday ia demandano- (Wieser,1967:377-379).
38Porello, se puede pensarmodelosen los que los monopoliosno innovadoresse perpetOen.Porejemplo,
los beneficios extraordinarios
en una economia de cuyo desempeiro resulte un incrementode la
"ilewisianos"
demandade fuerzade trabajopermanentemente
inferioral de la PEA,el desempleo ser6 altoy duradero,y -ceteris
paribus-los salariostendern a la baja.
39La cuesti6nse puede estilizardel siguientemodo.Ladiferenciaen capitalhumanoy en learningby doing
entreun pais desarrolladoy unosubdesarrollado
compensao mAsque compensa la desventajadel primerodebida
a su mayorcociente capital/ trabajo,impidiendoasi la convergenciade sus productosperccpita (Lucas1988:3-42).
Si es asi, ceterisparibus,cuantosmenos recursosdediqueel pais subdesarrollado
a educaci6n,C&T,y learningby
doing, menorserAla posibilidadde convergenciay mayorla de divergencia.
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Los agentes econ6micosprocuranaumentarlo que obtienendel Estadoy la
sociedady reducirlo que le entregan.Enotrost6rminos,tratande socializarlos costos
los beneficios40.Sinembargo,lo queesos agentespuedanobtener-y loque
y privatizar
puedan no entregar-dependerA(sobre todo, aunqueno solamente)de su poder
econ6micoy politicoy de los limitesque losdemasactoressocialespuedanimponerles;
en otraspalabras,del resultadoinstitucional
de la accionde las fuerzassociales.
A su vez, si los agentes econ6micosmas poderososen terminosecondmicosy
politicosno puedenimponersus formasmenosriesgosas-en terminosecon6micosy de
cambiosocial-de ganarsituacionesmonop6licas
tenderan
y beneficiosextraordinarios,
a buscarla mas dificilen los mismosterminos:la innovaci6n;
paraello, demandaran
institucionesque abaratenel costo de esas innovaciones.En otras palabras,si se
acepta que -ceteris paribus-cuantomayoressean los conocimientoscientificosy
tecnol6gicosal interiorde una economia,mayoresseranlas externalidadespositivas
esos agentesdemandaran
masgastoen C&T
paralainnovaci6n,
y unamayorimportancia
si pueden
de las politicasde C&Ten la agenda gubernamental41
. Inversamente,
obtener las mas fajcilesporque-enfatizo- los demas actores sociales no pueden
impedirselo,demandaranexitosamentela propiedady el uso y abuso de los recursos
naturalesescasos; los privilegios
institucionales
que les permitan
fijarpreciosrelativos;
de la fuerzade trabajo42.
y las condicionesinstitucionales
que reduzcanel precio-oferta
Encualquierade las alternativas,
los empresariosmaspoderososharanlobbying,
debido a que son los que mas posibilidadestienende hacerlo.Peroes razonable
relativoparaobtenerla
suponerque cuantomayorsea su podereconomicoy poliftico
propiedadde recursosnaturalesescasos, paraobtenerprivilegios,y/o paraimponer
condicionesparacontratar
manode obrabarata(cf.Wieser,1967),masse dedicaranal
a travesde la
lobbyingy menos a colocarrecursos-directamente,o indirectamente
en
C&T.
En
me
los
rigor, parece que terminoslobbyingy lobbypueden
tributacionopacaresta cuestiOn,al menoscomparadoscon "hacerpolitica"
y "espaciopolitico".
Elloporquese tratade "ladistribuci6n,
del poder",
la conservaciono el desplazamiento
en el poder,
y porquecuandose hace politicase ejerce"laaspiraciona la participacion
por cuanto se sabe que -por fallas de coordinaci6n,inconsistenciade planes y/o
40 Digo "procuran"
conflictos-puede ocurrirque no todos alcancensus bptimosy aun que algunospierdanmcs de lo que ganan. Ello
es claroen las teoriasmarxianade las crisis,keynesianade los ciclos y en general,en cualquiermodeloque no sea
de equilibriointertemporal
"garantizado".
41Estasafirmacionessuponenque los sistemasnacionalesde innovaci6nnoson triviales los innovadores.
para
En otras palabras, que los innovadoresrequieren(o creen que requieren)externalidadespositivas para la
innovaci6nque se generen dentrode las fronterasde la naci6n(o de la uni6necon6mica)en la que innovany no
creen que la mayorpartede las externalidadesde las que puedenapropiarseparasus innovacionesantes que los
demis agentes sean los conocimientostecnol6gicosy cientificosgeneradosen otrasnacioneso unionesecon6micas.
Cabe recordarque, poruna parte,esto
siendo debatidofuertementeen la literatura;
porotra,que sin duda el
est, depende de muchosfactores,entrelos que pueden mencionarse:en
mix de conocimientos"locales"y "externos"
qubpuntode la curva de S invertidapretendaentrarla firma(o el conglomerado),si la innovaci6nque se desea
introduciresta mcs o menos cerca de la ciencia (en otros t6rminos,si se tratade una actividadmas o menos
"science based'), de cual sea y d6ndeest6 localizadasu redde proveedoresespecializados;y -por Oltimo,perode
maneradecisiva- de cual sea el contextomacroecon6micoen el que la firma-sobre todo el conglomeradoal que
pertenezca- realizala mayorproporci6nde sus beneficiosy cual su dependenciade ese contexto.
42 Es previsibleque no les intereseque el Estado
gaste en C&Ty educaci6n, debido a que ello implica
destinarrecursosa unaexternalidadque no es importanteparaellos. Inclusoes previsibleque se oponganal gasto
ptblico en C&Ty educaci6n -especialmente superiory universitaria-por cuanto6ste crearia externalidades
positivaspara quienes intentenerosionarsus monopoliosmediantela innovaci6ny porquesi -ceteris paribus- a
mayoreducaci6n mayoressalarios,ese gasto tenderiaa reducirsus beneficios.
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o a la influenciasobrela distribuci6n
del poder"43.
Asi,la cOpulaempresariaque busca
no basados en la
y puede obtenersituacionesmonopdlicas
y beneficiosextraordinarios
mas que unacupulaempresaria.Ensu
innovacionsera unac'pula empresaria-politica
agenda, "ladistribuci6n,
ia conservaci6no el desplazamientodel poder"sera mas
de la I&D,y "laaspiraci6na la participaci6n
en el poder,
la
financiaci6n
importante
que
del poder"sera mayorque su aspiraciona que se
o a la influenciasobrela distribucion
reduzcansus costos de innovaci6npor mediode politicasde C&Ty de educaci6n
superiory universitaria.
Demanda y oferta de politicas cientfficas y tecnologicas en
la Argentina de hoy
Varioseconomistasde latecnologiahancriticadoel analisisdelcambiotecnol6gico
basado s61oen el "empuj6n"
(push)o, alternativamente,
(pull),porque
solo en el "tir6n"
entrepushy pull.Sinembargo,
-argumentan-la innovaciOn
dependede la interaccion
cabe preguntarseque ocurriria
en unaeconomiaen que no hubierapull(o6ste no fuera
Si
demanda
efectiva
de C&Tes muybaja,no
la
significativo).
y el
interacciOn,
habr,
relatomas adecuadosera de tipo-digamos- keynesiano:un relato
a
corto
que,
plazo,
describeunasituacionde fuertesubutilizaciOn
de los recursosde C&Ty a largo-no s6lo
en clave keynesiana-describeun estancamientoabsoluto,uno relativoo, incluso,un
retrocesoabsoluto44(vercuadro5).
Enla Argentina,
el deteriorodel sistemade C&Ty la debilidadde las politicasde
C&Than sido tratadospor la comunidadde los grandesempresarios,por la de los
CUADRO5
Posici6n relativa de la Argentina respecto de grupos de paises
(Cocientedel productopercapitade Argentina/productoper cApitade gruposde paises)
Grupoo pais
EuropaOccidental
Cuatronuevos paises occidentales
EuropaMeridional
Asia

1973

1992

0,68
0,58
1,18
3,26

0,34
0,44
0,76
1,44

Fuente:elaboraci6npropiabasada en Maddison(1997).
Aclaracionesy notas: (1) el grupo"Cuatronuevos paises occidentales"abarca a Australia,Canada, Estados
alln de los datos de Maddison,o sea de
Unidos y Nueva Zelanda.(2) No es posible seguirla comparaci6n
mas
1992. No obstante,se puede estimarque la tendenciaHodrick-Prescott
del PBIa preciosconstantesfue del 2,78 %
anualentre 1993:1y 2000:3.Dado un crecimientopoblacionaldel 1,2 %,la tendenciade crecimientodel producto
per cApitaentre 1993 y 2000 seria de en tornoal 1,5 %.La fuenteparala tendenciade crecimientoes el Areade
Economiadel Centrode Estudiosde Estadoy Sociedad (CEDES).(3) Debidoa que en marzode 2001 el indice de
producci6nindustrial(EMI)estaba adnmas del 8 %por debajo de su nivelal comenzarla recesi6n, la tendencia
1993:1 - 2001:3 es seguramenteinferioral 1,5 % mencionado,sobre todo si se tiene en cuenta que luego el
productosigui6cayendo. (4) Eneste caso, yen terminosaproximados,el retrocesorelativoindicadoen el cuadrono
se habriamodificadoa principiosde 2002.
43 Las frases entrecomilladasson de Weber(1977:1056).

44Paraellobasta con pensaren modeloso andlisiscomo los de Kalecki,los de Kaldor,Arrowo Phelps,los de
Lucas o Romer,o los de Freeman,Dosi o Pawit. En Fagerberg(1994: 1147-1175)puede verse una resefia de la
cuesti6n.
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politicos,y porla de los mediosde comunicaci6nmasiva45,exclusivamentecomo un
problemade oferta.A pesar de los trabajosde algunosmiembrosde la comunidad
acad6mica,el "sentidocomon"instaladoen la Argentinaen materiade C&Tpuede
estilizarseasi46:(i)los organismosestatalesde C&Tadolecende problemasinsolubles
insolublesde organizaci6n,
burocratismo
o practicamente
y ociosidad;(ii)los cientificos
esos
en
-tanto
en las ciencias"duras"
y tecn6logosargentinosque trabajan
organismos
como en las "blandas"-se dedican a cualquiercosa menos a lo que el sistema
productivonecesita;(iii)debidoa (i)y a (ii)lo mejorseriadisolverlos;
perocomo lograr
(iii)es imposibledebidoal poderosolobbydelacomunidadcientifica,se debe optarpor
un segundomejor,que consisteen asignarlespocos recursosy reorganizarlos.
N6tese
que sostengoque este sentidocomOnno ha sidocreados6loporlos empresariosde la
cOpula,sinotambienporcomunicadores
sociales,politicos,e inclusocientificos(pocos,
debidoa sus propiosintereses).Elresultadode este "sentidocomoin"
generalizadoes
uncaos de sucesivasreorganizaciones
de
de los salariosy
la
reducci6n
acompafiadas
laproliferaci6n
de nuevosformularios
todoelloen el
que debenIlenarlosinvestigadores,
marcode unamuyreducidaasignaci6nde recursos(vercuadros1 y 2).
Aceptandoque los organismosde C&Tde la ArgentinaestAn lejos de ser
prodigiosde organizaci6n
y eficiencia,entreotrasmuchasrazonesporqueen general
esta"nsiendo reorganizados-y casi siemprede la noche a la manana-,cabe, sin
instaladoen laArgentina.
embargo,hacerlealgunaspreguntasa ese "sentidocomuin"
razonablesuponerque lacomunidadcientifico-tecnol6gica
argentinatieneun
de lobbyingmayorque la cupulaempresaria,de modoque puede imponeruna
poder.Es
ofertade C&Ttotalmentedistintade la que esa cOpulademanda,cuandoen el periodo
1995-1997los recursostotalesde los organismosde C&Tfueronde aproximadamente
1.044millonesde d6lares(SPER,1999:52),y las ventasde las 196firmasprivadasmas
252.680 millonesdeddlares?
grandes de dicha cOpulafueronde aproximadamente
(Basualdo,2000:110).
es tanirracional
,Esrazonablesuponerqueesta comunidadcientifico-tecnol6gica
que realizalas investigaciones
que menosse demandany se remuneran?;,oes que en
hacialaderechade lacurvade demandatiendena reducir
generallos desplazamientos
los precios?
Es razonableaceptarque las cantidadesde los bienesy serviciosefectivamente
demandadosmuchasveces no especificanexactamentelos preciosy los bienes y
serviciosofertados.Pero, ,es razonablesuponerque en generaltiendena especificar
unaofertade bienesy serviciostotalmente
diferentea ia demandaday a preciosque se
modificanen sentidoinversoa las cantidadesque se demandanefectivamente?
Es razonablesuponerquela demandanoorganizala estructura
de
y la orientacion
la oferta.Pero, ,es razonablesuponerque en generaltiende a desorganizarlay
desorientarla?
Larespuestaa todasesas preguntases: no,esas suposicionesno son razonables
y, es mas, son disparatadas.Lo que si parece razonablesuponeres que en esta
cuesti6nhay algOnproblemadel lado de la demanda.Porello, desde el lado de la
45Aveces los medios masivosescandalizansobre la faltade recursosparaC&To sobre el braindrain,pero
en general queda la impresi6nde que ven a la C&Tcomo un toque de distinci6nen el sentido de Cereijido
(1990:141-142).
46 Esta descripci6npuede
parecerla de un "hombrede paja".Sin embargo,creo que no es irrealista.
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demanday usandocomobase las proposicionesya expuestassobrelas fuentesde las
posicionesmonopOlicas
y sobreel empresario-politico,
y los beneficiosextraordinarios,
intentar6desarrollar
mihip6tesiscon un relatodiferente-y en granmedidaopuesto- al
de ese "sentidocomon"instalado.
Durantela mayorparte de la historiaecon6mica argentina,las situaciones
de la c'pula empresaria-no de todas las
y los beneficiosextraordinarios
monop61licas
empresas,y sobretodonode las pequefiasy medianas-se basaronen la propiedadde
recursosnaturalesy en privilegios(subsidios,reservaso cuasi reservasde mercado,
licenciasparafijarprecios,preferenciasparacompraractivospublicos)47.
A partirdel shock neoconservadorde 1989-1991y de la consolidaci6nde las
este rasgode la economiaargentinase profundiz648.
Las
politicasneoconservadoras
fueronlas siguientes.
principalesfuentesde beneficiosextraordinarios
Lasligadasa la "burbuja"49
fuecreadaporla conjunci6n
1991-1994.La"burbuja"
de variascausas. (i)Laimplementaci6n
de unregimenmonetario-cambiario
con tipode
de
la
de
liberalizacion
cambiofijoancladoal d61lar
conversi6n
y caja
y
simultanea los
flujosde capital.(ii) La aplicaci6nen formade shock de una versiOndomesticay
extremadel menu del Consensode Washington,
que provoc6una sobreconfiaza50
de laeconomia-ello en el marcode laofertaaluvionalde
sobresenderode crecimiento
capitales51hacia las economias "emergentes",que luego resultaronno ser tan
lamAsimportante:
lapruebade que laArgentina
(iii)Muyprobablemente
"emergentes"-.
no s61lono seguiriaatrasandoseen el pago de los serviciosde su deuda externasino
de las empresasestatales,
que pagariainteresesy capitala travesde la privatizaci6n
fundamentalmente
las de serviciosy petr61eo.(iv) En ese marco,las medidas para
47VerNochteff(1994).
48 Analiticay empiricamente,mis afirmacionessobre la
c6pula empresariay la economiaargentinaen el
periodo1989-2000se basan en Azpiazu,Gutmany Vispo(1999);Azpiazu(1999:78-106);Azpiazu(1996);Basualdo
(2000);y Nochteffy Abeles (2000).Todos los datos citados sin indicarsu fuenteprovienende estos textos.
49Consideroque se trat6de unaburbujaporquelos nivelesde la absorci6ndombstica-especialmenteel del
consumo, y dentrode 6ste, el del consumo superior-eran inconsistentes(y lo eran a corto plazo y en grandes
magnitudes)con la tasa de crecimientodel productoy la inversi6n,y porque el aumentodel productoduranteuna
burbujaes compatiblecon una economiaen estancamientoo retrocesorelativo(o absoluto)-ver cuadro5-. Sobre
la cuesti6n,ver Nochteff(1994)y Krugman(1995),quiencomparalas burbujasde las economias"emergentes"con
el ejemplocl~sico de los tulipanesholandeses.Cabe aclararque cuandolas burbujashacen implosi6nno se retorna
a las condicionesanteriores-tal como ocurri6con lo que J. MaynardKeynesIlamaba"laeconomiade casino"-.En
el caso de la Argentina1991-1994,el niveldel endeudamiento,del desempleoy de los d6ficitde cuentacorrientey
fiscalson ejemplosde ello. Fen6menossimilaresa las burbujas,como la "DutchDisease"puedendejarcondiciones
tambi6nsimilaresa la burbujamencionada:i.e. el deteriorode la producci6nde transables producidopor la
apreciaci6nde la moneda.
las privatizaciones,
las nuevascondiciones
50 A diferenciade Krugman(1995),consideroqueen la Argentina
de la absorci6n domestica -fundamentalmenteel del
para el pago de la deuda, y el sobredimensionamiento
consumo- tuvieronunaimportancia
incomparablemente
mayoren la formaci6nde la burbujaque la "sobreconfianza
de la comunidadde negocios" en el menOde recomendacionesdel Consenso de Washington(el argumentode
Krugman).En terminosexclusivosde sobreconfianza,fue
importante(parala burbuja)la percepci6nerr6nea
de los agentes econ6micos "no privilegiados"(es decir,mas
justamentelos que no pertenecen a la c6pula de la
comunidadde negocios) sobreel nivelde crecimientofuturode la producci6ny sobre lavelocidadde convergencia
entre el consumo, por una parte, y el stock de capital y ia producci6n,por la otra. Nochteffy Abeles (2000)
desarrollaneste Ciltimo
argumento,usando un trabajosobre ciclos de Heymanny Sanguinetti(1998) -con
modificacionesde las que sus autoresno son responsables.
51 Cabe recordarque la meraofertaaluvionalde capitalesexternosno produceun sobredimensionamiento
del ingreso de fondos externos,a menos que los agentes econ6micos sobredimensionensu demanda de cr6dito
(unos para comprarempresas ptblicas, otrosporexpectativaserr6neas,etc6tera).
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alcanzarel superAvit
fiscal,que asegurabana los acreedoresque el Estadopodria
compraren el mercadodivisasparael pago de la deuda(durantelos '80, los superAvit
de balance comercialse habianfugadoal exterior,sin que los acreedoresexternos
pudierancaptarlas divisasnecesariasparael pago de los interesesde la deuda, y
muchomenosdel principal).
Laestabilizaci6n
monetaria
y el consiguienteaumentode la demandade dineroy
de la
cr6dito,en un contextocomo el referido,llev6 a un sobredimensionamiento
absorciondom6stica,y especialmentedel consumosuperior.Lasfirmasde la copula,
que dominabanlos mercados oligop6licosconcentrados,fueron las principales
beneficiariasde ese sobredimensionamiento
de los activos.Las
y de la valorizaci6n
tasas positivas en t6rminosreales con respecto a la inflaci6ninterna fueron
extraordinariamente
positivasen t6rminosde d61ares.Ello permiti6a la colpulala
valorizaci6n
financieradel excedente52;la
revirti6
lafugade capitalesiniciadaa
co"pula
mediadosde los '70, pararetomarla
cuando
percibi6que la burbujahariaimplosi6n53.
Cabe recordarque no puedeesperarseunabajarealmentesignificativa
de las tasas de
interesmientrasel Estado,mediantela toma masivade fondos,siga siendo el que
mantieneel nivelde reservasy compensalos deficitprivados54.
Lasprivatizaciones.
Lasformasen que se privatizaron
las empresasestatales-la
mas
masiva
de
con
privatizacion rapiday
Occidente,
ia excepci6nde las provincias
orientalesde Alemania-otorgarona la cojpulaempresariay a los acreedoresexternos
mercados mono u oligop61icoscautivos,con ampliaslicencias para fijarprecios,
dolarizarlosy -ademas- indexarlosen muchoscasos por la inflaci6nde los Estados
Unidos -todo ello en contra de la mejor prActicainternacionalen materia de
el gobiernootorg6de hecho-deliberadamente
o noAdicionalmente,
privatizaciones-.
a los compradoresde las empresasprivatizadas
mOltiples
posibilidadesde elusi6ny
evasiontributaria.
Lasprivatizaciones
crearonel mayorbolsOn
de monopolios
y beneficios
extraordinarios
basadosen privilegios,
unade cuyascontrapartes
fue la desprotecci6n
de los consumidores.Laparticipaci6n
de los beneficiosde las empresasprivatizadas
de serviciospublicosen la masa totalde beneficiosde la copulaempresariaen el
periodo1991-199755
alcanz6nivelesentreel 34,0 %y el 46 %,aunquesu participaci6n
en las ventas de la cuOpula
no super6 un porcentajede entre el 18 % y el 22 %.
las empresasindustriales
de lacoipulaparticiparon
en menosdel 16 %de
Inversamente,
los beneficiosde lacuOpula,
en sus ventasfuedel 50 %.A ellose
aunquesu participaci6n
52S61o la copula empresariarealiz6esa valorizaci6nfinanciera, no todo el
y
empresariado.Elloporque
(debidoa variasrazones,especialmentela capacidad de la copulaparafinanciarseen el exterior)la tasa de inter6s
pagada por la copula, durantecasi todala d6cada de los '90, fue entre3,5 y 4 veces inferiora la pagada porlas
empresas medianasy pequehias(si se tieneen cuenta la muydistintacapacidad parafijarprecios,la diferenciade
las tasas reales pagadas fue probablementemuchomayor).
53Entre1989 y 1994 el stock de capitalde residentesargentinosen el exterioraument6a una tasa anual
acumulativadel 3,5 % (con caida entre 1990 y 1993, cuando la copula ingres6 capitales para participaren las
entre 1994(cuandoel grueso de las privatizacionesse habiarealizado
privatizacionesy la valorizaci6nfinanciera);
afio parael que se dispuso de informaciOn
y la burbujahizo implosi6n)y 1998 (Oltimo
completa),creci6 a un 16 %
anualacumulativo.De acuerdocon las estimacionesoficiales,en 1998el stocken cuesti6nequivaliaal 82,4 %de la
deuda externa,y s6lo un 11,8 %de dichostock era inversi6ndirecta.VerBasualdoy Kulfas(2000).
54Sobreel papel macroecon6micodel endeudamientopOblicobajola convertibilidad
ver Damill(2000).
55En6ste y los demis casos en los que hace referenciaal periodo1991-1997,se debe a que 1991fue el afio
en que se consolid6el shock institucional
neoconservador,y a que 1997-en esos casos- es el Iltimosobre el que
se dispuso de datos confiables.
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agregaronlas gananciasde capital:cuandoalgunosde los gruposecon6micosde la
en dichasempresas-a partirde la
copulacomenzarona vendersus participaciones
implosi6nde la burbujaen 1995-. Ladiferenciaentrelos preciosde compray los de
ventade dichosactivoshizoque los beneficiosextraordinarios
de esos grupos,cuando
se incluyenlos beneficiosprovenientes
de dichascompraventas,
Ilegarana superaren
un 73,3 %a la tasa de beneficioscuandose excluyela obtenidaen las compraventas
aludidas.
La propiedadde recursosnaturales.Mediantela privatizaci6n
de la empresa
petroleraestatal,la empresamas grandedel pals en las d6cadas anteriores,y las
concesionesde explotaci6nde areaspetroliferas,
se otorg6a la cupulaempresariaotra
fuentede beneficiosextraordinarios.
En el periodo1991-1997,los beneficiosextraordinariosprovenientesdel sectorpetr61leo
en un31 %de la masa de los
participaron
beneficiosde lacipula, auncuandolasventasdel sectorparticiparon
en s6loel 13 %de
las ventasde la misma.Enel mismoperiodo,laYPFprivatizada
fuela empresapetrolera
de mayorutilidadsobreventasdel mundo.
Los beneficiosextraordinarios
puedendeducirsede los siguientes
"lewisianos"
datos. (i)cuandola burbujase derrumb6,
la tasa de desocupaci6nsalt6del 11,4 %al
17,5 % (promediosanuales);(ii) en los ahos posterioresnunca lleg6 a descender
(siemprecomo promedioanual)del 12,8 % (en 1998, antes de que comenzarala
recesi6nqueaC'n
(iv)laencuestaoficialsobreempleode 1995-inmediatamente
prosigue);
de
la
de
la burbuja-consign6que el 76 %de los desocupadosque
implosi6n
despues
buscaban empleo lo hacia sin interponercondicionantealguno,ni en terminosde
duracionde la jornadade trabajo,ni de calificaci6ndel puesto de trabajo,o sea
si las
tampocoen terminosde salariorealporhora(unaofertade trabajo"lewisiana",
hay);(v) desde 1995 en adelantese produjouna reducci6nsistematicade las horas
extrasdebido a que 6stas dejaronde pagarse a medidaque se las incorporoa la
jornadade trabajo"normal";
(vi) asi, entre 1991 y 1997 el valoragregado de las
empresasde la copulacreci6un 68,5 %56,y su masa salarialun 37,3 %.Estarelaci6n
empeoro a medida que la expansionde la burbujacomenz6 a perderimpetuy,
posteriormente,
esta hizo implosi6n,disparandola tasa de desempleo:entre 1993 y
1998 el valoragregadode la cOpulaaument6un40 %,la productividad
del trabajoen
las empresas que la forman-fuertementeligadaa la intensificaci6n
del proceso de
trabajo-un49 %,y la masasalarialapenas un 12 %.Elresultadofue que el excedente
brutode explotaciOn
porocupadocreci6un65 %en s61locincoaros.
Las desregulacionesy re-regulacionesde los mercados.Para dar solo tres
ejemplosde los muchosposibles:(i) la desregulacionlegal del mercadode trabajo
reforzola captacionde beneficiosextraordinarios
"lewisianos";
(ii)entre1991y 1996,a
los preciosen dOlaresde los
partirde la desregulaci6ndel mercadode medicamentos,
mismosaumentaron
(entre1991 y 1996)un 96,2 %mientrasla demanda(en terminos
se le concedi6
fisicos)caia un 12,9 %;iii)al sectorde ensamblajefinalde automotores
unacuasi reservade mercado,porla cuallos ensambladoresno soloestan protegidos
sinoque ademasfueronlos que usaronla mayorpartede
porcupos a la importaci6n,
56Una de las caracteristicasde la economia
argentinade los '90es que las ventasy el valoragregado de las
empresas de la copulacrecen muchomis que las del restode las empresas durantelas fases expansivas,y siguen
creciendo durantelas fases recesivas.
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el ensambley los preciosrelevantespara
esos cupos, dominandoasi la importaci6n,
obtenerbeneficiosextraordinarios57.
Conclusi6n del relato
A partirde todo lo anterior,creo que puedoconcluirun relatoplausiblesobre la
principalcausa inmediatade la ausencia de politicasde C&Ten la Argentina,un
-con honrosas,peromuypocas,
relatomuydistintoal del "sentidocomon"compartido
excepciones- porlacomunidadde los mediosmasivosde comunicacion,lacomunidad
de los politicosy la comunidadde los empresarios-politicos
que formanla copula
de
la
empresaria
Argentina.
Por lo menos desde el shock neoconservadorde principiosde los '90, las
de la cupula empresaria
situacionesmonop61icasy los beneficiosextraordinarios
estuvieronbasados incomparablemente
en
la
propiedadde recursosnaturales
mas
financiera
la manode obrabaratay la valorizacion
escasos, la concesi6nde privilegios,
del excedenteque en la innovaci6n.
Consecuentemente, la innovaci6ntuvo una muy baja prioridadpara los
conglomeradosy firmasde dicha copula (lo cual es consistentecon la bajisima
de las empresasen el financiamiento
de la I&D;vercuadro4).
participaci6n
6Cua`lesfueronlas actividadesprincipalesde la cipula? La obtenci6nde la
propiedadde recursosnaturalesque hastaentonceseranestatales(fundamentalmente
los petroliferos
laobtenci6nde privilegios
(subsidios,reservas
y otrosrecursosmineros);
de mercado,licenciasparafijarpreciosal margendel mercado,licenciasparaaplicar
sobrecostos en el sistema privatizadode previsi6nsocial);la compradirecta(de
derechoo de hecho)de las empresasptiblicas;los cambiosen la legislaci6nlaboral
con el efectodel altisimodesempleo)contribuyeron
a la obtenci6n
que (conjuntamente
de beneficiosextraordinarios
basados en la manode obrabarata;la presi6nsobre el
Estado para que supla con endeudamientosus deficit(facilitandola valorizacit6n
financiera
delexcedente).Todasellassonactividadesquerequieren
unaaltadedicaci6n
de recursosa la politica.Porunaparte,esa concentraci6n
de recursosen la politica,que
de lacopula,rest6atn mas
Ilevaal desarrollode Ioque denomineel empresario-politico
importanciaa la innovaci6n-y consecuentementea la C&T-en la agenda de dicha
decisivade la
copula.Porla otra,hace mAsplausiblemiargumentosobrela influencia
de
C&T
educaci6n.
-incluidaslas
y
copulasobrelas politicasgubernamentales
Lademandade politicasde gobiernoporviade esa acci6npoliticase tradujoen
exigencias de aquellas politicasgubernamentalesque crearano consolidaranlas
situaciones monop61licas
basadas en la propiedadde los recursos naturales,los
privilegiosy la mano de obra barata,no de las que creabanventajas(sobre todo
57 A prop6sito,cabe recordarque una de las acepciones de privilegees A right,advantage or inmunity
grantedto, or enjoyedby a person, or class of persons, beyond the commonadvantages of others.Debidoa esta
cuasi reservade mercado,durantela burbujael crecimientodel sector de ensamblajede automotoresexplic6 mis
del 50 % del crecimientode toda la industria.Cabe destacar que por el lado de los costos, la liberalizaci6ndel
comerciode autoparteslIev6a que este sectorse contrajeradramiticamente,y que la tarifaparabienes de capital
se fij6en el mismoperiodoen 0 %. Lacombinaci6nde precios casi de librecomerciopara la mayorpartede los
insumos y todos los bienes de capital y de precios dom6sticosde mercado reservadopara los bienes finales
determin6una alta tasa efectiva de protecci6ny -debido a la distribuci6ndel valoragregado entre salarios y
ganancias, ya comentada- beneficiosextraordinarios.
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externalidadespositivas)parala innovaci6n.En un contextode grandebilidadde los
demAsactoressocialesy del Estado,y de ajustedelgastopCblico,lacombinaci6nentre
la bajisimademandade actividadesde C&Ty la nulademandade politicasde C&Tpor
partede la copulaempresaria,porun lado,y su fuertedemandade las otraspoliticas
gubernamentales
ya mencionadas,porel otro,acotolos recursosestatalesdedicadosa
Unacopulaempresaria
C&Ty alej6a la politicade C&Tde la agendagubernamental.
en situaciones
obtenidasmediante
monop6licas
cuyosbeneficiosse basenprincipalmente
la innovaci6npresionarApara socializarsus costos de innovaci6na trav6sde la
asignaci6nde recursosfiscales a la C&Ty a la formaci6nde recursoshumanos,
-como ocurre,por
especialmentea trav6sde la educaci6nsuperiory universitaria
si una copula
ejemplo,en los EstadosUnidos,en la UE,o en Jap6n-. Inversamente,
en la innovaci6n,procuraraque se
empresariano basa sus beneficiosextraordinarios
socialicenotroscostos, perono le importarA
demasiadoque se socialicenlos costos de
educativa.Estoes compatiblecon los bajosrecursos
la innovacionnilos de laformaci6n
que el sectorpciblicoargentinoasignaa laC&Ty a la educaci6nsuperiory universitaria
(vercuadros1, 2, y 3).
Si la innovaci6nes el motorprincipaldel crecimiento,y ia innovaci6ny la alta
calificaci6nde los recursoshumanosson los fen6menosprincipalesque permitenla
de estosfen6menosen unpalsIlevard
a que este nos6lo
convergencia,la noocurrencia
no converja,sino que tiendaa divergircrecientemente.Elloes compatiblecon el
retrocesorelativo58
de la economiaargentinaen el tiempodel neoconservadorismo,
de 1976(vercuadro5 )59.
iniciadocon el golpe militar
Enresumen,las politicasgubernamentales
en
de C&Tnotienenpeso significativo
la Argentina,y ello se debe principalmente
-siemprecomo causa inmediata-a que la
ciopulaempresariatiene un poderecon6mico-politico
que le permiteobtenerla casi
de situacionesmonop6licasno basadas en
totalidadde sus gananciasextraordinarias
la innovaci6n,y en consecuenciadedica recursosexiguosa la I&Dy no demandaal
Estadoniactividadesde C&Tni politicasde C&T.
"Casitodos velan en los cientificosnacionalespoco mAsque un simbolodel
Estado.Comoel pals ya tenia6pera,museos, salones de bellas artes,zool6gicosy
a los empresariosno les parecia que las cosas
astros deportivosinternacionales,
anduvieran
tanmal.Ciertaactividadcientifica
-,y que decirde unPremioNobel?-daba
un reconfortante
toque de distinci6nque completabael cuadro.Los investigadores
6ramos entonces 'simbolosde status'nacional.Cada vez que el presidentede la
RepuOblica
viajabaal extranjero,
Houssayy Fangioformabanpartede su comitiva.Sin
de ser el 'granerodel mundo',
embargo,la Argentina,que algunavez se vanagloriara
estaba pagandopatentesparadarde comeralimentobalanceadoa sus gallinas,a esos
paises a los que emigrabansus cientificos.Habiaempresariosque fabricabanplatos,
58 En el texto se hizo referenciaa la relaci6nentre innovaci6ne inversi6n:Katzy Bercovich(1993: 460)
sostienen, para la d6cada de los '80, que: "...the reductionin the rate of new capitalformationand in the average
propensityto invest on the part of the entreprenurial
community...appears to be associated withan expansion of
oportunisticand rent-seekingactivities...".La expansi6nmencionadapor Katzy Bercovichse profundiz6en el
conjuntode los '90 afectandoa las actividadesclaves parael desarrollo,especialmentela producci6nde transables
diferenciados.
59Parala mayorpartede la poblaci6n,este tiempoempez6 y termin6siendo -es irresistiblerecordarla cita
tan usada en tiemposde Thatcher-:"...thewinterof ourdiscontent"("elinviernode nuestrodescontento")-WILLIAM
The Tragedy of King Richard the Third,Act I, Scene I, v. 1.
SHAKESPEARE:
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juguetesy escupiderasde materialplasticoque de prontose iban a la bancarrota,
un nuevomon6meroque
porqueen Europao en EstadosUnidosse habiaintroducido
ellosnosabiancomopolimerizar.
Perosi unoles sugeriaque apoyaraneconOmicamente
al laboratorio
de polimerosde la universidadparaformargente que dominaraesas
se escandalizaban,y terminabanimportandomaquinaria
y contratandoel
tecnicas,
asesoramientot6cnicodel exterior,en los terminosy condicionesque porsupuesto
fijabael exportador"60

Modeloparaarmar
Seria reconfortante
que alguiencontaraun relatoopuesto al que cont6 en las
pbginas anteriores.Para ello, sugerir6algunos supuestos y algunas propiedades
plausiblesde un modelo -de tipo schumpeteriano,
y quizas poco realista-de la
economiaargentina.
Supuestos.(a) Las empresasinnovadorasy las fuerzassociales y politicasen
cuyaagendala C&Ty la educaci6nson prioritarias
(esas empresasy fuerzassocialesy
politicasque hoyson pocas y debiles)creceny se multiplican.
(b)Se elevanlos niveles
educativosy ello-c6teris
elevalos salarios.
p.ribuscomoesas fuerzassocialesy
Propiedadesplausibles.
(a)Tantoesos innovadores
de hoy.(b)A medidaque esos
politicascompitenporrecursoscon lacOpulaempresaria
innovadoresy esas fuerzassocialesy politicascreceny se multiplican,
se desarrollala
destrucci6ncreativaschumpeteriana
(lo nuevocrece y avanzasobre las ruinasde lo
viejo).(c) A medidaque la C&Ty la educaci6n(porlearningby doing)es producida,
financiaday/o demandadaporesos innovadores,
y a medidaque 6stos y esas fuerzas
socialesy politicastambienlas demandanal Estado,la cantidadtotalde recursospara
C&Ty educaci6naumenta,y los cientificosy tecn6logoscreceny se multiplican.
Esto
acelera la creaci6n de lo nuevo y la destrucci6nde lo viejo. (d) Los beneficios
extraordinarios
basados en la innovaci6ny el trabajomuycalificadotienden-c6teris
basados en la propiedadde
paribus- a aumentar,y los beneficiosextraordinarios
recursos naturalesescasos, en privilegiosy/o en mano de obra baratatienden a
disminuir.
(e) Loscientificosy tecn6logosde las "cienciasduras"tiendena aumentarla
ofertade C&Tdemandadapor esos innovadoresy esas fuerzaspoliticasy sociales
(salvoque los clAsicosy los neoclasicosnos hayancontadoexactamenteal rev6squ6
tiendea ocurrir
-como caso general-cuandola demandaaumenta).(f) Elloacelerala
destrucci6ncreativa.(g) Creceny se multiplican
los cientificosy tecn6logos de las
"cienciasblandas".Estos socidlogos,politologos,economistas,historiadores
y otros
cientificossociales independientesde lo viejoy ligados a lo nuevo aumentansus
serviciosa lo nuevoy su criticade lo viejo.Enotraspalabras,aceleranel procesode
destruccibncreativa,o sea, acelerantantoiadestrucci6nde los monopoliosbasadosen
60

VerCereijido(1990:141-142).Tres observacionesal phrrafo:(i) si bien la situaci6nque describe es hoy

mis actualque nunca,las comitivaspresidenciales,desde hace ya bastantesafios, no incluyenal Onicocientifico

argentinovivo que mereci6el PremioNobel, pero si a las cabezas de los mayoresconglomeradosde la copula
empresaria;(ii) s6lo las pequefias o medianas empresas entran en bancarrota,mientraslas grandes firmas
pertenecientesa los conglomeradosde la copula obtienenalgOnprivilegioque les permitesortearel problemay
seguir obteniendo beneficios extraordinarios;
(iii) la industriadom6stica de bienes de capital prccticamente
desapareci6 durantelos '90 y los laboratoriosde la universidadtienenhoya0n menos recursosque entonces para
formargente.
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Iapropiedadde recursosnaturalesescasos, de privilegios
y/ode manode obrabarata,
como la formaci6nde los basadosen la innovaci6n
y el learningby doing.
Aqulterminanlos supuestosy propiedadesplausiblesque aportoa este modelo
paraarmar.Dos observaciones.Una.No seguiriaa -por ejemplo-J. StuartMilly J.
-en el sentidoque tiene
MaynardKeyneshasta afirmarque la claridado ilustraci6n
del progresoecon6micoy social,perosi hastaafirmar
enlightment-esel motorprincipal
que la oscuridades una de las principalesrestriccionesa ese progreso.Otra.Si los
de la cOpulaactualbasan sus posicionesmonopdlicasy sus
empresarios-politicos
en lapropiedadde recursosnaturalesescasos, en privilegios,
beneficiosextraordinarios
en el
no es demasiadodificilimaginarque les ocurriria
en
mano
de
obra
barata,
y/o
Paraayudara imaginarlo,
procesode destrucci6ncreativa,niqueharianparaimpedirlo61.
recuerdoque: "...besidestheirexplicitways of influencingthe decision-makers,the
powernucleiare also the ones who definethe agenda and decide whichquestions
shouldnotappearin it,settinglimitsto whatis oris notdecidable"62
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HUGO
NOCHTEFF
RESUMEN

Los infimos recursos que el Estado asigna a
las actividades de ciencia y tecnologia (C&T)y
educaci6n superior y universitariaindican que en
la Argentina esas actividades y las politicas vinculadas a ellas estkn practicamente ausentes de la
agenda estatal. Este fen6meno tiene muchas causas, pero la principal y mris inmediata, sobre todo
en el Oltimocuarto de siglo, es la baja demanda
de C&T de la coipula de los grandes negocios. En
las economias
la principal forma de
din,1micas,
obtener beneficios
extraordinarios es la innovacidn. En la economia argentinade las Oitimasd6cadas, los beneficios extraordinariosde los grandes
negocios se han basado sobre todo en la explotaci6n abusiva de los recursos naturales,en la disponibilidad de trabajo barato y en otros tipos de
privilegios concedidos o respaldados por el Esta-

do. Ellose debi6 a que ni 6ste ni los demis actores
sociales han podido contrapesar el poder de los
grandes negocios, sobre todo a partirde los shocks
institucionalesneoconservadores. Una consecuencia de este desbalance de poder es el desplazamiento de la innovaci6n como formade obtener beneficios extraordinarios.As[, la copula de los negocios
no demanda gastos en ciencia, tecnologia y educacidn porque estos son externalidades positivas
s6lo para los agentes econ6micos cuyos beneficios extraordinariosestin ligados principalmente
a la innovaci6n. A su vez, los actores sociales que
demandan actividades de C&Ty educacidn superiory universitariano tienen poder para influiren la
agenda pOblica. Todo ello es consistente con el
retroceso relativo de la economia argentina vis a
vis las principales regiones de la economia mundial.

SUMMARY
In Argentina, public expenditure in science
and technology (S&T) and in high education is
extremely low, a fact that shows that S&T, high
education and the respective public policies are
almost out of the government's agenda. These
phenomena have multiple causes, but the most
importantand direct of them is the low demand for
S&T and related activities on the part of big
business. In the dynamic economies, super-normal
profits are obtained mainly through innovation. In
the Argentine economy, during the last decades,
big business super-normal profits have been
based on the exploitation of natural resources,
and the availabilityof surplus cheap labour. These
and other advantages that allow super-normal
profits in Argentina are in fact privileges granted
or supported by the state. The reason for it has
been that other social actors could not check nor

balance the power of big business, especially
after the neoconservative institutionalshocks. One
of the consequences of those opportunities for
obtaining non-innovation based super-normal
profits was the displacement of innovation itself.
Thus, on one hand, the private share in R&D
investment is very low and big business do not
demand public expenditure in S&Tand education
because those forms of expenditure have spillover
effects only for the economic agents which profits
(or incomes) are tightlyassociated withinnovation.
On the other hand, social actors that may demand
-or do demand- higher levels of public expenditure
in S&T and education do not have enough power
to change the place that S&Thave in the public
agenda. All this is consistent with the backward
trend of the Argentine economy vis a vis both the
advanced and the new dynamic economies.
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