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IIOT1tOOUCClOM 

La tc.isl6n Nacional de If'lforfl'litica fue cl"'uda par Oecreto 'Nil 621 

del Pod_ .. Ejecutivo Hacional del 17,de febrere de 1984 (Boletin Oflcial 

N·2S~J99. der 3 de abril de 1984) eon la flnalidad de establecer las b~ 

seS para 1••Jaboracian de un Plan Hacional de Informatica y TecnQJog1as 

Asociadas. Dtcho cometido se fundaba. como 10 expresan los coosiderandos 

del [)e(.reto. en .1 reconoclmiento de La necesidad de !<raclonal iz:ar 'i 00

tencial'" .1 I.IS0 de la informatfca en e} btado, de definir un marco para 

1. producc:f6n de elementos informaticas y de determinar las prloridades 

para 181 desarrollo tecnol6gico del area", 

De acuerdo con el Deereto de creaci6n, 1.1 ComlsiOn Hacional quedo 

integrada POl'" representantes, .con nivel no inferior al de Subsecretario 

(I equtvalente. de los Ministerias del Interior. de Re\aciones Extertores 

y CuI to. de Defensa. de Economfa. de Obras y $ervicios POblicos y de Ed~ 

cacian y Justicia, y de )as Secretarias General. de Planlficaci6n y de 

la Funcf6n Publ ica de la Presidencla de la Nacion. ademis de un repres~ 

t.nte de 1a Unjversidad de Buenos Aires. que coordino la representacion 

de las Unlversidades Nacionates. 

II mlsme Decreto dIspuso la constituei6n de cuatro Grupos de Traba

jo¥ que contaron con I. colaboracl6n de un n6mero signlf1cativo de fun

cionarios de organismos oficiales y de varios especialistas contratados 

at .fecto. Los Grupes de Trabajo fueron los siguientes: 

- Grupe 1: OiagnOstico de la s!tuaci6n del sector informatico (hardware 

y soft~re). 


lite Grupe fue ooordinado por el representante de )a Secretaria de I~ 


dustrla y se integro con representantes de las Secretarfas de Comer


clo (Mlnisterio de Eeonomfa)l de ~nicaciones (Mlnisterio de Obras 


y Servicios Publicos) y de Planificaelon de la Presrdencla de la Na


eiOn y de la Subsecretar1a de Producci6n para la Defensa ("inisterio 


de oefensa). 
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Grupo 2: E~tudios comp~rativos> mareo internacional de cooperacion y 

elaboraci6n del inventario de polit!ea§. 

Su coordinacion estuvo a cargo del representante de la Secretaria de 

Ciencia y Tecnlca (Mfnisterio de Educacion y JU$ticia) y se 10 lnte~ 

gro eon representantcs de las Secretaria§ de Industria (Ministerio de 

Economia). de Relacfones Economicas Internacionales tMlnisterlo de R~ 

laciones ExterJores Y Cui to} • de Comunicaciones (Ministerio de Obras y 

Servicios Publicos y General de la Presidencia de la Nacion. 
Crupo 3: El Estado como usuario. 

Su coordinacion estuvo a eargo del representante de la Secretaria de 
la runClon Publica de 1a Presidencia de ta Nacion y se }o integra can 

repreSentantes de Asuntos lnstitucionales (Ministerio del Interior} v 

Produccion para la Defen$a {Hinisterio de DefensaJ. de las Seeretarj~s 

de Hacie~da (Ministerio de Economia). de Comun;e~cjones {Hinisterio oe 

Obras y Servicl05 Publicos! y de Planlficacion de la Presfdencia de la 

Nation y de la Subsecretaria de Asuntos Legi§lativos (Hinisterlo de 
Educacion y Justicia). 

Grupo 4: Situ~cion actual v tendencias de la tecnologia informat lea, 
Su coordinacion estuvo a car90 del repreSentdnte de 1a Untversidad de 
Buenos Aires v se \0 integra con repreSentantes de las 5ecretarias de 

Industri u !Ministe .. jo de [conomia), de Comunicaciones (Min!sterio de 

Qbr;Js Y Serv lcios Pub) Icos). y de Cieneia y Tecnica (Hin/sterio de Ed!: 

cacion y Justicia) y de la Subsecretarias de Asunto$ Legislativos (Hi

nisterio de Educaci6n y Justicia) y de Produccion para 1a Defensa (I'ti 

nisterio de Oefensa). 

E I presente documento, e I aborado con los ;;lportes de los Grupos de 

1ra6a10. tiene par finalidad pre<;entar una visl6n de eonjunto de la ;,I'tua 
cion actual de 1a electronica v la informh ica en el 'llundo y en la Argen. 

tina. yprovcer los bases para la elabor~t:i6n de las polIticos que debe pr:? 

pDner' la Comision Kac.onal de lnformihica 

El dOCl)mento se inicia con llr.a caracterilaciorl de 10 electr6nica " 

la intorl'llatfca v de su si5mitical;:,on tecnol,sqica y econ6mica. y un pano

..., .......', ....~~ 

JOt' 

~.. ,~ ~ : 
.~ ·tf <.l<lf· .... 

< ',.' 

~,,, 1.s tendenciat dominanles de su desarro110 actual en el mundo. 
• t' 'Le $eCC16n 2 describe 1a evolucl6n y estado presente de la industria ele~ 

~~,ea en nuestro pais. en sus a§peclo§ globaies y particulares (consu

~1 ~ntes. c~unicaei6n y prQfesional) Y se centra en particular, en 

1. situacl6n de la infonmatica en su§ dos manffestacione§ caracteristicas 

.1 equr~iento fisico y el software, 

L. Seccion 3 se refiere sucintamente al campo de lo§ recursoS tec~ 

".o(iJeos: investl9aclon y des.ar rollo t par ona parte. Y transferencia de 

t~nolo9ia par ta otra. En la Seccian 4 se completa el panorama global de 

...., acti~idades Con una re§ena de los reeursos humanos dlsponibles en 

.lcctr6nica e informatica. 

La Seccion S dedicada al Estado COIflO usuario de bienes y servieios 

Informaticos. abre las secciones dedicadas a las aplicaciones de esa tec~ 

nologi~ en la Argentina, que se describen can mayor detalle en 1a seccian 

6, donde se tratan los aspectos relativos a la i'ndustrfa (CAO/tAM). con~ 

trol nOmerico y rObotlca} ya la informatica apllCadiJ a h edueacion y at 

derectto. 

Finalmente. en 13 Seccion 7 se describen y com(laran las pol iticas S! 

guida§ en materia eleetr6n~ca e lntormat(ca en lOS paises desarrollado, y 

en desarrollo, y se tratan, en particu1<:tr, los casas de Estados Unfdo~, 

JapOn. Brasil. lndi~, Mexico, Espana. Corea del Sur y Tailandia. 

tOMpletan el documento varios Anexos descriptivos. reiacionados con 

los temas desiJrrollados en la'i seccfones preeedentes, que se refferen a 

ia eyolucion de las computadoras digitales. a 1a estrategla de las empre

sas transnacionales y a los centros y establecimientos que real izan tareas 

de investigacion y desarrollo 0 preparan profesionalet en informatica. 

La dlversidad de las materlas abordadas y de liJS metodologias utili~ 

zadas -y aun de modal idades de estilo y de exposici6n~ se refleja en las 

dlferentes secciones del documento. Ello es resultado inevitable del ca

C9I1IO DE DOCUMOO~C1OII £ IIIfO!IM~c!oN R!IlClltO 
ParagllllY 1657 - w· piso 
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mine elegido para llevar adelante las tareas de dtagn6stico y dfscusi6n. 

con forme con un criteria de ampl 18 participacion que, en algunos casos, 

incluy6 Ie realizaci6n de reuniones abiertas en di&tintos puntos del pais, 

para 18 elaboracion de las recomendaciones y propuestas. 

.En 1a elaboraci6n de aspectos espeeiHcos de este docWl'lento han partl. 

cipado los siguientes consultores: Ing. Patri(:io Castro, Inq. Ricardo $01 

fer. Lie. Guillermo Vitelli. Arq. Nicolas Sabini. Dr. Pablo Raja, Lie. 

Juan Cados del tiel io. Lie. Maria vi rginia Rapai t inl de GrRo. lng. k¢ber

to Zubieta, lie. Guillermo Albizuri. Dr. luciano R. Katz. 

SIMTtSIS 

1. 	La Info""tlca .st& estrechamente vtnculada. desde su origen, a la 

.'ectr6niee. de la cual depende el soporte flsico de sus inmensas 

posfbflid.des COftO herramienta 16g1ca. No habra desarrollo aut6nomo 

de 1. infor~tica en la Argentina si no se la prornueve de manera c9 

herente y conjunta eon el complejo electronieo del que forma parte. 

2. 	La rama electronlca habla iniciado un proceso de desarrollo en nue~ 

tro pais que se quebro,a partir de 1976,por el efecto combinado de 

la poHtica aperturlsta adoptada. la elevaclon de las tasas de in

tere,s. la sobrevaluacfon cambiar!a Y. entre otros factores, la fal 

ta total de estfmulos para 5U consol idacl6n y desenvolvimiento. Es

tas circunstancias ccndujeron tamoten a la desapariclon de los 9ru

po5 de investfgaci6n Y desarrollo 0+0) y at bode masivo de tec:ni

cos y profesionales vinculados a la electronlca, 

3. 	Actualmente solo un contado numero de empresas. varias de el1as 

transnac1onales, actua en la produce ion de btenes inform~ttcos y 

electronicos en el pais. Con baJo contenido de valor agregado y te~ 

nolog1a locales. 

4. 	£1 eonsume d~ bienes y servicios ;nfor~tieo~ y de 1a electr6nica 

en generai. aeusa ~n ta Argentina tasa~ muy inferiores a las veri 

freebies internacionalmente. Ello indfcaria la presencia de on me~ 

cado potencial no satisfecho. que ofrece importantes perspectivas 

pera el desarrollo de una industria nacional en la materia.Por otra 

parte se adv;erte que la mera importaci6n de elementos informSticos 

facil Itad. en los ultirnos anos, no cond~ce ni es ~uficiente para 

asegurar un aprovechamiento racional e integral de las posibil ida

des de la informbtica. 

S. 	La experiencia historica y la real idad mundiai, 'lnc.!uso en parses 

desarro!lados que proclaman polft!ca~ de lioertad de mercado, reve 
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Jan que l~ particlpacion act Iva y e1 apoyo econOmico d~l Estado 

fue y sigue slendo esencial e ineludjhle ~ra alcanzar un desarro· 

110 aut6nomo en informihica y electr6nica. Por otra parte, las ex

periencias de algunos pahes en desarrollo, ilustran, con sus 10

gros y limltaciones. que la consol idaci6n de un ~ector informatico 

bajo control nacional no es patrimonio exclusivo de los paises a'~ 

tamente industrialjzados y revelan su caracter estrategieo en toda 

politica tendlente a Jograr autonomia tecnologlca. 

6, 	 la r'pida evoluci6n de las teenologias en informatica y microelec

tronica abre y dinamiza eonstantemente nuevos mereados. al tiempo 

Que amplia la brecha tecno1691ca existente entre los paises indus~ 

trialmente avanzados y los paises en desarrollo. Es en tal contex

to que deben formularse l~s polrticas informaticas nacionales. y 

analizarse en particular las estrategias de las empresas transna

cionales y su posible IncidencIa sobre las perspectivas de desarr~ 

110 naeional independiente. 

7. 	 El complejo eleetr6nico e infor~tjco presenta rasgos de creciente 

concentract6n. integracion vertical y convergencia de teenologfas 

y empresas de distintos orfgenes (informatica y comunicaclones pri~ 

cipalmente). No obstante eilo, es viable 1a confonnacr6n de indus

trias aut6nomas en pahes qUe aun no las hayan desarrollado. Tal fa.£. 

tlbilidad Se relaciona con rasgos especificos del complejo a nivel 

internacional, a saber; la presencia simultanea de ernpresas pequenas, 

medianas y grandes: la existencia de rezagos tecnologicos en el con

junto de los paises (incluyendo parses industrializadosl. la dispo~ 

nibllidad de teenologias relativamente recientes, ya depreciadas en 

parses de origen, pero lnternamente competftivas en otros que de sean 

iniclar producciones, y la apertura constante de nuevas espacios de 

actividad por adecuacion y adaptacion de productos, especial i2aciOn. 

aplicaci6n de procesos de menor escala y recurSO$ teenlcos proplos, 
~tc. 

14 

8. '-- lfMltac:16n y la frusHaeion de la experienCi<3 irlciustri<ll en tdec

tr6nlc. e Infor-'tfca corrieron parejas con la escasa y difusa acti~i

dad local en 1.. 0 en esas materias. lO's pecos esfuerzO's real izados mut:s 

tran, ampero. la «K1~teneia de reeursos humanos que, en la medida en 

que se .antengan vlnculados a la producci6n y sean adeeuadamente orie~ 

tados V fortalecidos. pueden ser aptos para emprender acti~idades de 

desarrollo teenol6g%co en el pais. 

9. 	No exlsU actualfllente un marco juridico-instttucional especifico I'm 

nuestro pars para la regulaci6n y promoci6n de la Informetlca. La nor 

mativa vigente es~ en su mayor parte. insuficiente 0 inadecuada para 

atender a las especificidades del sector y las necesidades de Stl desd

rrollo. famPOco se aplic6 e) poder de compra del Estado. come ocurre 

en les parses mas adelantados. para estimular la produce ion informati

ca local y asegurar niveles de cal idad en el marco de las poiitfcas e~ 

tablecidas. 

to. En telecomunicaciones, 1a concentraci6n de la industria en un pequeno 

grupo de empresas, en su mayor parte de capital extranjero, na I imit~ 

do extraordlnariamente la actividad de I~O, en un ~p.ctor que atravie

sa una profunda transformacion tecnolOgica, y ha impedido el crecimie~ 

to de una IndtJstria nacional, reducida hoy a producir elementos compl.!!. 

mentarios 0 sistemas de peque~a escala, 

El sector pGbl ico eareeic de un marco normdtivO' apropiado para asegu

rar un aprovechamiento raeionaJ y una contratdcion bajo tcrminos equ~ 

J ibrados de los bienes y servicios informaticos. El dimensionamlento 

de los centros de procesamiento de dat~s no lomo en euenta IdS 

dades del uswario administrativo, ni sus posibil idades y disponibili 

dad de recur$OS humanos capacitados para Ja uti1 izaci6n de la herra

mienta informatica. Equipos poderosos sub~util izadas, erogdciones ex~ 

geradas y sistemas sofisticados irnplantados en medias ~dministrdtivos 

jnadecuado~ y faltos de: preparacion, son .Jlgunas de las cOl1secuencias 

de un periodo signado por la arbitrariedad y ta desorqanizaci6n 
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II. 	No obstante algunas realizaciones aisladas. el desarrollo local del 

software no ha superado un inciplente nivel artes~nal y se I imlta can 

raras excepciones a apl icaciones administratlvas. comerciales y finan 

cienlS de rutina. 

12. 	 La formacion de recursos humanos destinados a informatica se caracte

rize par una fragmentacion excesiva. par la falta de control de los 

planes y niveles de ensenanza y par la incapacidad del sistema educa

tivo para impartir cursos actual izados y flexibles. adecuados al din~ 

mismo caracterrstico de la actividad. La falta de objetivos oficiales 

favorecio. ademas. la prol iferaci6n de establecimientos privados que 

actuan sin ningun control ni garantia publ ica de su idoneidad. 

13. 	La introduccion de harramientas informaticas en el campa de la educa

ci6n partio de un concepto originado en el area de informatica antes 

que la educativa, que debera ser revisado a la luz de una concepcion 

educativa basada en una vision democratica del hombre y la sociedad. 

1. ELECTRONICA E INFORHflTIC(1: CARflCHRIZAClm! v TENnE~!CIf15 

1.1. Caracter izac ion 

La electronica posee caracterrs~icas que la distinguen notoriamente 

de otras grandes industrias: es una rama "cerebro-intensiva" en la cual 

el trabajo intelectual constituye su insumo dominante~ Se trata delJna i~ 

dustria de fTIOntaje que. salvo en investigacien y desarrollo. y microele·_ 

tronica, no requiere grandes inversiones de capitdl ni grandes escalas 

de produccion para instalarse y ser rentable. Tampoco depende de la pro

duccion local de insumas fisicos y las pequenas dimensiones de sus insu

mas y produccion finales. en relacion al valor de produccion. definen 

una industria sin restricciones geograficas para instalarse. A su vez, 

en la actualidad. las firmas electronicas asumen diferentes dimensiones, 

variando de un taller domestico (muchas grandes firmas actuales nacieron 

en garages particulares) hasta plantas industriales de gran porte unita

rio, Par ultimo, la electronica mas avanzada esta concentrada en un pequ~ 

no grupo de parses industrializados: Estados Unidos, Europa Occidenral y 

Japan reunian en 1981 casi el 90% del consume mundial, ademas de eXPortar 

su propia produccion. 

La rama presenta un alto dinamismo en su desarrollo de produccion~ 

entre 1962 y 1978 las ventas electronicas en el mundo crecieron a una ta

sa anual del 16.3% -comparado can 14,5% del petroleo y 11.6~ del automovil

y el personal ocupado crecio a una tasa del 4.8~ anual, contra 3.9% en la 

industria quimica y 3,5% en la industria automotriz. Este dinamisrl'lO, unido 

al cambio tecnol6qico acelerado (1906 valvula de vacio, 1948 transistor, 

1959 circuito integrado, 1971 microprocesador), introduce un factor impo~ 

tante,de riesgo industrial. 

Esta evoluci6n de la industria electronica y su actual expansion mun

dial conto, en sus distintas etapas, con un apoyo gubernamental decisivo, 

al financiar actividades basicas de I+D y crear un mercado cautivo a la 

produccion , Ella ocurri6 en paises que indistintamente apl icaron como es

trategia basica pol iticas orientadas hacia la expartacion a hacia el merca 
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do i~terno. 0 bIen una eombinaci6n de ambas. 

El impacto Que, sabre los patrones de indu$trfalizaci6n y de comercto, 

esta te~iendo la difusi6n de 1a teenologfa electronica e Informatica amen~ 

za eon condenar, a los parses Que no real ieen un esfuerzo en ese sector, a 

form8S de division internacional de trabajo que perpetuen su atraso. aume~ 

ten su dependencia teenologica y limiten et ejercicio de su soberanTa pol! 

tlca. Para evaluar los aleances de este desaffo y las modalidades con Que 

puede ser enfrentado. es Impreseindible examlnar el contexto internacional 

en el que se desenvuelve la industria eleetronlca y las prine/pales tende~ 

etas de eamblo que 1a afeetan. 

i.2. £1 complejo electrOnico 

Exlste un consenso bastante general izado sobre la necesidad de apre

ciar y tratar como un todo el conjunto integrado por la infor~tica. las 

telecomunicaciones y el resto de la electroniea. Los principales elementos 

integradores de ese cOnJunto. que recibe el nombre de ucompJejo electr6ni~ 

co", son! 

La complementariedad tecnico-economica la electr6nica proporciona el ~ 


porte fisico, confiable. econ6mico y miniaturizado. tanto al proeesamie~ 


to logico de la informatica eomo a las teenieas de comunicac/onest a su 


vez la informatica y las CQmunicaciones crean los mercados que justifi 


can las inversiones en desarrollo de tecnologra y en p~oduccl6n electro

nica. 


Los procesos comunes de manejo codificado de 108 informacion, que inclu


yen diferentes grados de control automatico y funciones de Jogica. ana


lisis. evaluaci6n y decision. 


EI lenguaje comun, baudo en tecnicas digitales de base binaria con tr~ 


duccion de y hacla magnitudes ana16gicas. 


La combinaci6n de medios materiales (hardware) y 16gicos (software) y 


las tecnicas de analisis y diseno de sistemas. 


La utfl ilaclon en eomun de tecnologias, componentes y equfpos 0 siste


mas, en los que se reduce constantemente la relaeion preeio/rendimiento, 


y se simp! ifican funciones y actividades de alta eomplejidad. ~l prinei 

pal exponente. en este sentido. es la aplicacion de 108 microeJeetronica 

a la computacl6n, a la recepcion y transmlsion de datos e instruceiones 
ya las comunieaciones. 

- La incorporaclon de tecnicas automatizadas en el diseno. produceion. eo~ 
troT de calidad, etc .• de los bienes del complejo. 

Por otra parte, en diversos tramos de consumo 0 aplicacl6n de los 

productos del complejo aparece, Junto a la oferta de productos mesivos. la 

tendencia a la dlferenciaeion y sus conseeuencras sobre Ie competencia 

La difereneiacion Se eJerce par el maneJo de diversos atributos. co~ 

me el rendimiento. durabilidad. confiabil idad. precision y precios rlc los 

bienes, qIJe interactuan con lasdifereneias de objetivos, criterios y ca

pacldad de percepcion de los usuarios, respeeto de tales atributos 0 sus 
combinaeiones. 

Otro faetor que complementarlamente afecta la estruetura de competen~ 

cia es la intensidad de capital orientada tanto a la caJidad de los produ~ 
tos como a la reduce ion de costos de produce ion. $e configuran asi segmen

taciones de mereados y politicas de integraci6n 0 especial izacion de las 

empresas. Tambien caracterlza a los productos del complejo la terminacion 

de ciclos de productos antes de Ia fase de produce ion masiva, debfdo a la 

superposicl6n y reemplazo de generaciones tecnologicas y a la reduce ion 

de costos respeeto a los desempenos, Debido a esta ultima earacteristlca 

eJ jnicio de producciones debe ser masivo, sin espacio para aprendlzaj es 
graduales. 

Finaln~nte. otras caracteristicas del complejo son que los principa

les desarrolJos de los paises lideres y de los que procuran seguirlos pa~ 
ten, directa 0 indirectamente, 0 se apoyan con eontinuldad en acelones de 

los estados y que las real izaciones eonocidas y potenciales de apJiaejo~ 
nes en dfstintas areas productivas de bienes y servicios importan unv pr~ 
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funda y gene~al izada reconversion de los sistemas productivos. 

La dfnamica de desarrollo del complejoen'lo$ parses desarrotlados 

tiende a 1a convergencia. integrae(on y concentration. participando en 

ell0 empresas de diferentes origenes sectoriales. Se haeen numerOSO$ 

los encadenamieotos horizontales y 'IIerticale!:.. As;. proCuctores de semi

conductores se integran hacia adelante. ingresando en el mercado de bie

nes finales, en tanto los productores de estos ultlmos se integran hacia 

atrSs~ incorporando is fabrication de aquellos. POI" atra lado. empresas 

del campo de las comunicaciones entran en el terreno de la 1nformatlca y 

viceversa. Igualmente. empresas de equipos se integran COn productores 

de SOftware. Tambien existen, empero, fenOmenos pateiales de descenttall 

zacion y apertura, tanto en materia de ptocesos (como l.s fund/Clones de 

silicio que se describen mas adelante) como de apl icaclones. por 1a ya 

meneionada diferenciacion de productos y prestaciones. 

Oesde el punto de vista de las pootencialidades y perspectivas de los 

parses en desarrollo (y aun de las empresas lideres. espeeialmente en 1a 

medida en que inrentan poJiticas de part,cipacion,en el complejo d ni'le1 

inter'nacionai) sen part icularmente importantes las fotrnas de apertufa (i~ 

tet$tieios 0 nichos de la estructura global) que erig(na la dinimica antes 

descrfpta. Estas aperturas se generan de di'lersas maneras. por ejemplo: 

£spacios que dejan las empresas interesadas en los productos de grandes 

escalas de elabotaci6n y consumo. 

Especlalizaci6n de empres8S como !ideres en areas muy especrficas. con 

base 	en muy alta tecnologla. calidad y especificaciones tecnicas, por 

diferenciaclon de productos y dominic de procesos. 

Participaci60 'cano pro'leedor 0 subcoru;ratlsta especializ~do, 

Adaptaclon ~ necesidades del medio local, sean naturales. estructura~ 

les c inducidas (generadas pOr politlcas empresarias 0. gubernamentale~ 

como 	 la proteccion U otras ;nter'lenciones) 

C.apacidad de competeocia eO precios. 

1.3, 	Estructutas de competeocia 

A fin de comprender mejor e1 comportamiento del complejo, es conve· 
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niente abordar un anal isis por estr.atos product!vos, distinguiendo \.a fa

bricacion de componentes de la de los brenes. equipOs 0 productos de apli 

cacion. los componentes mas importaotes son los semlconductores y. dentro 

de ellos, los circoitos integtados.. 

En los seqmentos mas altos de la industria de comJlO.nentes (m!c~opro~ 
cesadores, microclrcuitos de memoria), los nr'leles de inversion, c~pac;-
dad tecnol6gica y "destreza" requeridos, la velocidad de obsolescencia y 

las economias de escala Interponen altas b~rreras OIl acceso a la produc

cion par parte de nuevos particlpantes, incluso de parses desarrollados. 

Ademas de las inver'Siones iniciales. lmJy altos porcentajes de 101 cifra de 

ventas se rein'l/erten tanto en actuoHzacion de planta como en desarrollo 

tecnologico. En los productos de mayor 'Iariedad, complej idad y especial i

lacion, los Estados Unidos ostentan un claro liderazgo. mientras que Ja~ 
pOn se orienta a bajar precios en apl!c.aeiones maslvas. Europa tJene. en 

algunos paises, preductores de CQmponentes orientados principalmente a 

sus neeesidades internas, como qrandes empresas fntegradas. 

Una forma complementarie de produccion es la que se real iZa, por .en~ 

cargo, de componentes lntegrados a medtday semimedida ("cust01"'l" y "semi~ 

custom 
H

) cuando importa mas la especlficadon que el COsto {factor criti 

co este ultimo en la produccion masi .... a). Recientemente he aparecldo cier

to numero de "fundiciones de 51 I iclo" (en Estados Unidos habra en 1982 

una treintena) que permiten.a una empresa disenar (y luego en'Sayar y uti~ 

I izar) sus propios cOf'lponentes inteqrados (chips). neceSidod de encarar 
la fase de 5U produccion. 

Existe la imp,...esion generalizada de que ~os parses en desarrollo no 

tienen posibfl idades econ6micas de acceder a la industria de cornponentes 

corrientes avanzados. con la posible excepcion de 10$ parses de mayor t~ 

mano y desarrollo entre los semindu"trial izados, tales como Corea del Sur. 
India 	y Bras i I. 

En el area de las apl iC<lclone", electronicils. la telati'lamente mas ho 
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mogenea y mejor estudiada es la de computadoras. Este mercado exhibe un ni 
vel inusual de concentracl6n~ cincuenta empresas centrclen 95% del mercado 

total. En este area tlenen especial ventaja los Estados Unidos por su gran 

mercado interno (economfa de escala en producc16n. compras, oomerciatiza

cion, servicios y manten;miento) y su 11derazgo acumulado en microelectr6

nica y software. A su vel. el rasgo principal es el dominic de una sola e!!!, 

presa, IBM, que c<ll"ltrola. edemas. casi 1a mttad del mercado mundial. Esta 

participaci6n. empero, no se re-pile en todos los niveies: ma~i - mini y 

crocomputadoras y perifericos. En minicomputadoras etras empresas (DEC y 

Data Cenerai) han sido las 1ideres de mercado. las barreras ai lngreso de 

mini y microcomputadores han sido muy inferiores a las de maxicomputadoras, 

En particular, ingresaron varios cientos de empresas de microcomputadoras 

en un mercado transparente. con fuerte competencla en precios, aunque aho~ 

ra estan enfrentadas a ja necesioad de suministrar equipos con sistemas 

operativos estandar eon oompatibllidad y pQslbl1idad de integracion e in~ 

tercomunicaclon y la correspond/ente provision de software, etc_, 10 que 

aumentara la concentraci6n. Algunas empresas de minicomputadoras oonservan 

"niches" de alta performance. 

En relacion con las empresas mayores. interesa observar que en Estados 

Unidos a la vez que se lioerd a rB.... detrabas juridicas antimonopolio, se 

permite a ATT entrar al procesamiento de datos, Cada una de el las reallza 

acuerdos con otras empresas; en el caso de IBM, por ejemplo, con otras de 

semiconductores y de sistemas de conmvtaci6n PBX, para fortalecer la inte

gracion vertical y ilprovechar la convetgencia de informatica y telecOOlunf

caciones, 

Por su parte la cOll'lpetencia japonesa se va naciendo sentir en algunos 

niveles de microcomputadoras. ofrecidas segun 1a tendencia de Ese pais a 

bajo precio (extrema inferior del mercado). Las principales empresas j'apo

nesas productoras de maxicomputadoras actGan tambien en comunicaciones y 

fabrlcan microcomponentes integrados avanzados, aunque en general oajo I; 

cencias tecnologicas, La debi 11dad tradicional japanesa ha estado en su 

software. por no usar sistemas operativos estandar,sino adaptados a clien
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tes y aplicaciones. Para el futuro, el desarrollo de las computadoras de 

"quinta qeneraciont' plantes un desafi'o de la industria japanesa a sus c~, 

petidores mvndiales 

Otros asp~ctos de entrecruzamiento y al ianza se dan en camerdal ila~ 

cion (v.g. NEe - Honeywell y can empresas europeas). Est~s se ~oe1~n a 

su vez con japonesas y americanas (Olivetti can Hitachi y ATT. Phll ips con 

ATT). Ademas, dado el cada ve2 mas alto valor y p~rticipaGi6n del softwnre, 

los fabri(.antes de Ct)mputador~ls buscan asoclarse con "software houses", 

Forman tambien parte de esta compleja estructura, acuerdo$ para investig4

cion, desarrollo 'I estandarizacion de empresas eUropeas yestadounidenses 

entre sf. emulando el modelo cooperativo para el desarrollo tecno!ogico ,'

pi icado en el Japon. 

En este contexto, las estrateqias ,de internacionalizaci6n de las 9ra~ 

des empresas transnacionales parecen seguir dos ITneas principales; una e~ 

trategia global, caracterizada par una producci6n altamente estand.'lri7Dda 

y basa~a en una red mundial de subsidiarias que producen y proveen al mer~ 

cadQ internacional unos pocos tipos de productos cada una, y una estrate~ 

91a multi~nDcjon,;Jl, en el sentido de !ratar a cada mercado nac/onal como 

mercado aparte, con disposicion de productr equipos completos en cada uno 

stn deseo mayor de exportar (*). 

tn el campo de las telecomunicaciones se preve un Mercado mundial de 

65000 millones de do,lares para 1987. repartido equilibradamente entre co!). 

mutacion, transmisi6n y distribvcfon local, terminales y sistemas privado$. 

Segun se ha dicho Va. se esta produciendo Una convergencia con el area de 

informatica -dando lUFlM a la denominada telem6tica- y aparecen sistemas 

multiples p,)ra diferentes modaJidades de transmision de la Informacion {voz, 

datos, imagenes. textos}. lnternacionalmente se produce una segmentacion 

POr areas nacionales, segun la actividad de produccion y regulacion de las 

autoridades respectivas. La DECO ha inforrnado ill 1 respecto que exlsten par 

(*) - Respecto de las estrategias de las empresas transnacionales en et 

campo de la informatica, ver el Anexo 1. 
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esa causa 16 "sistemas mavoresH Que han absorbido un toral de 6,000 mill£. 

nes de d61ares en su desarrollo. los organismos estatales realizan 0 SU~ 

pervisan las jl'lversiones Y regula" servicios y precias; las grandes empr!, 

sas estatales {o reguladas) desarrollan 1a lnfraestruClura basica; en la 

et apa rentab I e de prestac i 6n de senr i c ios divers 1f i cadas. 10.50 j nversores 

privados reclaman 1a apertura y e) ingreso a esos mercacios, que hasta a~ 

ra son. en general, monopol ios de serviclos con proveedores concentrados 

01 i gopol i camente· 

POI'" los altos costos de investigacion, grandes grupos empresarios de 

d i fe rentes pa rses desa rro 11 an numerosOS proyeC tos en co I aborac ion. en 

areas como PBX, sistemas operativQs basados en UNiX, comunicaclones por 

satelite, computacion Y semiconductores. Al mismo tiempo, y dada la exis& 

tencia de infraestructuras ya instaladas en los paises mas avanzados ( Y 

pOI" tanto la saturacion de esos mercados ). nO es de e.:o;tral1a r que los me~ 

~udos de las grandes inversiones telematicas sean algunos de 10$ mayores 

poises en desarrollo y los parses petroleras, 

Respecto de los mercades de apl icaciones electronicas industr!ales y 

adminlstrativas es uti! observar algunas estructuras como las de la robo

rica y el diseno y manufactura asistfdos por computacion (CAO~CAH). 

La rob6tica ha veniilo er~ciendo al 30t anuaT. con numerosos provee

dares de diverso$ parses Industrializados Y una amplia diversiflcacion de 

funciones. La especla1idad presenta ya Slntomas de concentracion, con pa~ 

ticipaci6n tanto de empresas con origen en el complejo electronico, como 

can origen en las raf!1as de apllcaden (por ejemp]o. derivadas de las 9ra~. 

des empresas automotrices), Los prlneipales productores son Estados Uni

dos, Republica Federal Alemana, Francia, J~pOn, Noruega e Israel, 

£n diseno y f!1i1nUfaCfura "uistidos" (CAD-CAM) el ritmo de desarrollo 

fue del 40~; I'Inual y con dena diversificaci6n de la ofena, perf.) ya come!!, 

zaron a producirse las lOMas de control, eQnvergencias y concentraclon. 

Los p.aftlcipantes empresaf'ios perteneeen a {fes gurpos: empresas indepen

·jje:ntei> grandns intereses de? "compl~joJl referido y grandes usuario!>'. 

Efl eQulptimlento eleetrO!'lico de oflcina participan agent~s producto

res del are JC cOmyutacf6n. de comunicacjones (incluso empresas oficia

ie: )' l1mpresas ,'ivadas de transmision por sate-lite), empresas de soft 

Wd(e y de (;qu;;j0S de ofidna de drferentes pars~s (con minil'Jla particip~

.. ;01'; de Japer. ;.or problemas de lenguaje). Las afeaS son igualmente nurne

rosa s: compu lac i 6n, a lmacenam i en to y r~cuperac ion de i nforJl\ae i6n. proce· 

sam/cnto de palabras. comunlcaciones empresarlas, PA6X. redes locales. 

correa electronico, termInaTes telef6nicas. maquinas copladoras. facsimi 

les. dictafonos. etc. 

En las areas de ap1 ieaci6n brevemente analizadas se reproduce, en 

suma, el fen6meno de convergencia y tendencias a 13 coneentracion antes 

observada, aunque, a medida. que se abre la gama de aplicaciones y estas 

se haeen menos seriadas y mas adaptadas a necesidades esp~cjficas. sur

gen posibilidades para la producc16n por series cortas 0 por encargo. 

1,4. Ava~ces_~~nol6gicos"y acceso a la tecnologia 

La ,ntensa transformacion tecno16giea que se esta produciendo en la 

electr6nica. las telecomunicaclones y la informatica, d~nota una eonver

gencia'l simultaneidad de cambios complementarios entre sf (en disenos, 

Api icaciones. materiates) en lugar de las interacciones cU;sicas, secue!l 

ci~l~s. Esos cambios apareeen en ia electr6nica misma, en los materiales, 

en los procesos productivos} en las part~s mecanieas, en el software yen 

el desarrollo de cada tipo de apl icaciOn. 

En microelectronica se renuevan los materiales, aumentan la densjdad 

de integradon, la veJocfdad y poder de procesamiento; en telecomllnicaci~ 

dones crecen las escolas 'I prestaciones de los sistemas, la integrac:f6n 

con la eomputaci6n y la variedad y eficacia d~ las aplicaciones; en comp~ 

taei6n Se dvanza en microcomputadoras y en software de tntel igencia arti 

ficlal, hacia 1a \ lamada "quinta geReracionH. Las' ap) icacjones a todo t f
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DO de blenes y serviclos parecen apuntar. desde e~ punta de vista de la 

coyuntura €conomica giObiJJ, a una l' re lndustriaJ L!~CI6nl'sobre nuevas bases". 

En teconologid de base y de procesos se pr'ogresa 'igualmente en la constru£ 

cion de los equipos y fabricacion de sus componentes. 

La innovacion basica S)9ue desarrol~ndose prlncipalmen te en Est.dos 

Unidos, can la p~rticipaci6n de grandes y peque~as (perc muy avanzadas)em~ 

pres"'" J "pon ha emprend i do, por su par'te. un 9 r'an esfuerzo en i nves t iga

cion. Ambos paises son. adernas. !;aeres en aplicacloncs. can diferentes 

grados de predominio en cada .irea. Europa, por su parte, experimenta retr~ 

sos que hacen que la mayor parte de su presupucsto de investigacion sc di

rlja mas a cubrir brechas que a producir innovacion original. £1 desarro~ 

10 tecnol6gico en los paises industrialrzados no es, POI' cierte, homoge

neo sino que se caracteriza por fuertcs diferencias y la existencia de re

zago"' relativos en divcrsas areas y productos. 

Los princlp,,,lles fac.tores llmitantes del progreso tecnlco. aparte de 

las grandes inversiones n~cesarias y otras exlgencias de la investigaci6n, 

501"1 las restrlc.c.iones que impone el mismo parque lnstalado, sus caracteri~ 

ttcas y la escasez de algonos tipos de personal, \/.q. par~ desarrollo Of: 

software f! ingenlerfa de microcircuitos. 

Aparte de La creacion de nuevos equin~s y apllc~ciones, las principa

les consecuenc.las de la evolucfon tecnologlca, son, la reducci6n de los 

costoS uni tarios de IdS funciones desempenadas por aquel1os. Ja incompleta 

establl1dad (madurac·!60 de produCto,> y mercados) y la modalidad de accese 

a la tecnoloqia pOl' intler'cambio de llcencias y p.!tentes entre f'.fI'IDl"esaS 11

de res· 

Satire generaciones de cornoutadoras y su evolucion. vcr e' AnexO 2. 

Desdc e! punta de vista de los parses interesados. en 11evar a cabo un 

programa h.Jcional !.Iu.,. tenga como objetivo 1091'031" determlnado grade- de auto 

nomla te~no\6gica, el examen de las caracterist,cas Y tendencias del cam

2111 

010 t'CMj~ ticn~n !mpor,.ncl. d.cl.lvi. 

Lu to"r.ofogr •• ICCtlfbll. plrlun ••r, po" 1,1"1 P'''U t 111 cle dot a 

<:-i"ca J"Q~ t.~ antlQued.clt qVA III 'I'I\P""" '",n,nlclo",l .. nQ p.",.neclen 

t •• I Ja eI j tp de punt:l .u.,1In dllput!UII • t"lnlf.,.ll" I tII'Ip"e•.1I II't1,! 

tas, Y per oUi> 1'$ p"oYen'I"," dl empr.... pique".' e II'ttIdlAn, ••1t'/I'Iiln
til lnno .....!Idorali. do par ... d,..""olhdOI 0 d, 101 par.., In d.nrrollo que 

hen scnt"do ya bases t."no16giCiI In .1 ••ctor. Debe nOlal'le que, a dlfe

rencla de 10 que ocurre enotros campol produCtlvos, en electr6nle" es ca

s! Imposible 13 "deeodifieacion", Hdesagreg:.clon" 0 "reverse engineering" 

de I" tecnolog:f" incorporada en 101 subslstem.s 0 componentes avanzados, 

adQuirldo5 para eomp'etar equlpos de diseoo lOt;al. 10 la incorporada en 

ferma de software. Una form" de captaei6n de te('.nologia, que pra.:: !carl 

aJgunas empresas de parses en desarrollo, es 101 localizacion de fj 1!ales 

en paises avanzados (v.g. en el IISiiicon Valley" , California). 

Ademes del acceso a la tecnologfa. debe tenerse en cuenta la ~ponl 

bllidad de l'destretas H 0 c"l!flcaciones tecnlcas en electronica. en teen 

cas mec.inicas y quimicas. en lngenlerra u operacl6n. en software, en pP>

yectos de 1+0 las que determinan 1. vTabilldad de asltnller. desarrol1cr y 

apl1car las teenologras neces.rias y convenleotes a las condIciones del 

mercado para el que se produce. 

Dadas las condIciones se~aladas. pareee acon,ejabJe in\cihr el desa

rrolofo Interno de cada apllea:cl6n electronlca en franjas de productos que, 

utilizando 101$ tecnelogias ~x'er'nas dentro de los limites de 10 disponible, 

pueda" desarrellarse dentro de un presupuesto de personal de lngenieria y 

t~cnico (medidu en meses~hombre) de magnltud viable y permitan marltener cn 

un nivel constante la brecha con fa frontera tecnolOglca en expansion, 

mfentras va aumentando la .scala y eomplejidad de las aplicaclones y sc 

concibe y apl ica una estrategia de investigael6n bpropiada para ei desarro 

110 futuro. 

La evaluac16n del papel de las Bmpresas transnacienbles, en este CO~-
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texto. es particularmente compleja, La €xperienc1a brasllena se~ala que 

elias eievan las barreras de ingresa para las em~resas locales a traves 

de las marcas, de la posibilidad de bajar precias a ejercer dlscrlmina

cion en los mercados, de SU poder financlero y del recursn a los resul

ta~os tecno16glcos alcanzados en la casa matriz. Por otra parte, Sin pe! 

juicio del eventual desarrollo de proveednres locales y dados los patro

nes actuales de concentracion ~el esfuerzo en f+D en sus centros de los 

paises desarrollados, parecen escasas las contrlbuciones que en este cam 

po pu~dan hacer las subsidiarias de esas empresas instaladas en paises 

en desarro 110. 

1.5, Dlnamica del complejo electronico mundial 

E1 canjunto de las actividades electronicas se encuentr~ hoy confro~ 

t~do mundialmente a una serle de trans formaciOnes , cuyas consecuencias 5£ 
bre el Derr;! general de la activldad en los proximos anos seran de extre 

rna importancia. 

Son tres las Areas donde 10$ cambios se adv!'erten claramente: 

En los mercados finales y en los coeficientes tecnicos de lOS producto~ 

(cambios ecan&lIica~tecnicos de la e!ectronica mundfal); 

en el sistema de condicionantes Hgado ala organizacion y tamano de las 

fi rm.)s; y 

en los modelos de organizacl6n industrIal de las reg10nes mas avanzadas 

(Estados lInldos, JapOn. Europa), 

a) Evolucion econ6mfco·tecnic.) 

Las previsiones mas corrientes en 10 que hace a 1a evolucion de los me! 


cados de productos clectronicos presentan progreslones de la demanda 


sensiblemente difcrentes entre los distintos submercados. Esquematica~ 


mente, dos grandes fami! las de productos aparecen claramente d;f~rencla 


das (ver Cuadro 1). 


a) Los producto:; cuyos mercados estan en vias de saturacion: bienes de 


electronica de con:.umv. comoonentes pas!voo., aparatos dc control y 

rC9ulacirr., eauipamientu te1efonlco tradicional, 

b) Los proOuctas en crecimiento rapido: componentes activos t material 

m6dico Y profesional. telemitlca, automatizacl6n industrial, bienes 

y servlclos informaticos. 

1: MERCADO "UNOIAL DE LOS PROOUCTOS ELECTRONICOS Y PREVISIONES OE
CUllDI\O 

CRECIMIENTO EN; 

1982 Crecimiento 

Hi llones anval 82-86 

de doloreS en% 

40.000 4-5Electr6nica de consumo 

8-1020.000componentes activOs 


2-3
23·000tomponentes pasiYOS 

2-)20.000"edlclon y control 

6.000 4-6Electromedicina 

40.000 4-6Electronica profesionaJ 

41.000 )-4Telefonia y telematica 

5-1021.000Autc:acnat i laC i on 

4-665.000In'formatica 

18.000 )-5
8ur6tlca 

10-1225.000Ser~icios 

~: Consejo Frances de Telecomunicaciones Y Electronica. 

Esta disparidad de comportamientos, expresada en fuertes aumentos de la 

demand a de algunos productos elecu6nicos y en la regresion rclativa de o~ 

tros. modificara sensiblemente }a estructura ~de Ius ,onsumos interme· 
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dios y afeetar' las relaclonel entre insumos y productos finales. 

Los productos que tendran mayor crec:lmiento eOn los pr6x~mos ""'os son 

los que absarhen los !~$umos intenmedios mis avanzados. tales como cl! 

cuites de muy alta integracion. microrrocesadores. componentes hibri 

dos y apto-electron/cos. mientras que los productos en vias de regre

sion son principalmente los fabricados sabre la base de componentes p~ 

s~vos. 

Los coeficientes tecnicos (relation entre produccion e insumo) de los 

componentes activos se ubican actua!mente, en termino media. en alre

dedor deiSt del valor del producto final para el conjunto de los ble

nes electronicos. Dentro de cinco a~os se estima nue efte indicador a1 
canzara el 10% del valor final y, en algunos casos partlculares de Ja 

informatica y la teleinfor~ltica, sera aun superior. La util jzacion de 

los componentes pasivos. que hoy oscila entre lOt y 15% del valor dRl 

producto final, dismlnuira raoidamente a Causa del reemplazo pro9resi

va per cOmponentes activos de caracter universal y tambien per la deM 

preclaci6n relatlva de estos productos Con respecto a los componentes 

acrivos yaros productos finales. 

b) 	 Sistemas de condiclonantes sabre la organizaci6n y el taMano de las 

firmas. 


Progresivamente un nuevo sistema de condicionamientos y estimuJos se 

canstituye en relaci6n dlrecta Con Ja materializaci6n de las tenden

cias senaladas ~nter;ormente. Estos condicionamientos seran part/cu. 

larmente sensibles en el area econ6mico~comerclal y en el area flna~ 

ciera. 

I} 	 En el area econ6mrco-comercial. es posible que los diferentes mcr~ 

cados del complejo electr6nico transiten par un periodo de apro~ 

macion que podria, a mediano plazo, culminar en la fusion de los 

princfpales mercados. Dos factores hacen factible esta evoluci6n. 

Par un lado, la generalizacion del consume intermedio de comoonen 
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tes activos~ principalmente de circuttos integrados. paro la fabri 

cae ion de los distintos productos electr6nicos favorece notoriame~ 

te la compatibilidad entre los dif.rentes sistemas. Par otra parte. 

la eKtension de los redes tei~ticas proporciona un soporte adecu~ 

do para 10 interconexlon de los dlstintos sfstemas electronfcos (de 

telecomunicaeiones. informiticos... de controJ industrlal~ __de trans 

mi~j6n de imigcnes, etc.), 

En estos condiciones. las empresa5 que en ei futuro 10gren lmpone r 

SU5 lenguajes y normas no solo podran obtener posiciones dominantes 

en eiertas porclones del mercado mundlal, Sino tamblen muy probabl~ 

mente en porciones mucho mayores y no necesariamente ligadas a las 

actividades de origen de laS empresas ~onslderadas. 

II) En 10 que se reflere al area financiera. las grandes en!presas lote· 

grada5 del sector deberan sar capaces de movlJizar recursos cuanti~ 

50S, sin duda muy superiores a los compnDmetidos actualmente. Tres 

factores contribuyen poderosamente a aumentar los recurS05 neceSa

rios. En primer lugar, 1a evolucion probable en 10 que se reflere 

a 105 mereados se~alados precedentemente, obliga a dichas cmpresas 

a consagrar recursas crecientes a las actlvidades mas estratigicas 

(concepci6n de lenguajes y sistemas, desarrollo de redes telematicas 

propias. produccion de eomponentes activos de avanzada), en previ~ 

si.6n de una transformacion de las condiciones imperantes, En segun

do lugar, 1a exacerbac16n de 1a competencia que precede normalmente 

los grandes cambi05 tecnol6gicos (cada empresa busea mejorar su 00

sic,ion relativa) ha encarecldo considerablemente todo esfuerzo per 

acrecentar el monto de la facturBcl6n. En tercer iugar" el efecto 

combinado de la regresi6n de algunos mercados y de 1a aceleracion 

del progreso tecnico. en 10 que se refiere a las tecntcas de produ£ 

ei6n. ha disminuida drastieamente 1a duraci6n de vida de los equtp! 

~lentoS, En algunos stctores, tales oomo ~a fabrlcaci6n de compone~ 

tes 0 de automatismos industriales. las amortlzaciones prevlstas o~ 

ci Ian alrededor del 30% del mento de las ventas anuales a causa de 
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1.1 obsoleseencia del capital fija. 

c) Los modelo5 de ofganizacion industrial 

En un marco caracterizado por los condlclonamientos antes mencionados. 

los modos de organizJcion industrial adquieren extrema importancia, en 

tanto fE',presentan la forma mas acabada de adaptacion al media. En este 

sentido. tres aspectos son de particular relevancia: 

I) Dos modelos bien deflnidos perc casi opuestos coexlsten en 10 re

ferente a 1.1 lnternalizaci6n-externalizacion de las transacciones 

de las empresas: el modelo japon~s y el norteamericano. 

Las empresas electronicas japonesas pertenecen a vastos conglom~ 

rados industriales, organizados alrededor de un organismo banca

rio central, cuyas actividades c~bren un vasto espectro de produ~ 

tos, £n el area especificamente electr6nica cada grupo industrial 

ha buscado de manera sistematica la integracion progresiva de las 

actividades a 10 largo de toda la cadena product iva, de manera que, 

practicamente. todas las transacc'ones se encuentran enteramente 

internal izadas. En consecuencia, el sistema de precios relativos 

de las empresas Japonesas se encuentra envuefto en un denso vela, 

que sin duda cubre tamblen transferencias de recurSO$ entre empr~ 

sas del mismo grupe en funcion de 1as prlorldades centrales. 

POl'" el cantrario, la mayo, parte de las empresas electr6nicas nor

teamerlcana~'(con Ja notable excepcion de IBk y ArT) se han espe

cializado en la fabrication de un producto 0 famil ia de productos 

determinados (componentes activos. oasivos. sistemas de telecomu

nicaciones. computadoras, etc.). En cstas condiciones, cada vnidad 

mantiene un gran numero de rclaciones con el medio en que se dese~ 

vuelve. Las transacciones cstan. en la practlca. enteramente exter 

nallzadas, yen consecucncia el sistema de precios relativos es 

perfcctamente transparente, a tal pun to que' se puede ",firmar que 

los preeios internacionales de tos distintos product05 se forman 
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en el mercedo nort.,m.rfc,no. 

II) L. clreulac16n d. 10. r.cur,o, fln.ncl.ro. r.produc. a gr.ndo, r.,
gOI 1.1 earaeterT.tlca•••~.I.d,,·pr.,.d'nt.m.nt•• L•• empr•••• J. 
pon,,,. flnlnc:l.n .u d... rrollo lobr. I, b... d. form.. d. trln."''' 

rencla Interne de r.eurlO', Y' I.' a tr.v', d, 1. 'Ulcrtpcl6n POI'" 

parte de empreS8$ de un ml$~ grupo a 10$ aumentos de capital de ~ 

fi 1iales mas dinamicas. 0 oi.n por media de prest~$ de largo pla~ 

zo de 105 organismos bancarios del grupo. 0 mas sensi'1amente gra

cias a ia manipulaci6n de los sistemas internes de preclos (sobre 0 

subfacturaci6n entre ernpres;1fs de un mismo grupe). En todos los Ciht)'.. 

la participacion del mercado de capjta~es en el financiamiento del 

desarrollo de la electronlca japoncsa ha sido reducida. 

POI'" el contfArio, las empresas nortcamericanas captan gran parte de 

sus recursos en el mercado de capitales, 10 cual las obliga por otra 

parte a consentir nive)es altos de distrlbuci6n de dividendo$. Con

vlene senalar que en 105 ultimos anoS ta presion sobre el mercado 

de ~apitales ha disminuido como consecuencia del aumento constante 

del ma~gen neto de autofinanciacion. Que en algunos sectoreS alcan~ 

za valores cercanos a1 9S% de las lnversiones. 

III) 	 Las formas de regulacion global del sector dlfieren t~mblen sensibl~ 

mente. Los poderes publicos estadounidenses intervienen S'\'tb.re los e.§:. 

13banes finales de la cadena productiva. a traves de las compras de 

equipos, espe~ialmente militares (el monto de las oompras de equipos 

electr6nlcos es del orden de los 50.000 millones de d61ares anuales) 

y accesoriamente sobre eslabones mas altos: los planes publicos de 

ayuda a la investigacion y desarrollo en electr6nlca corresponden a 

menos del st del monto de las campras par parte del Estado. 

La regulation japonesa es m§s compleja Y multitorme. Por un lade los 

organismos publicos p~rtlcipan activamente en el financiamiento de 

planes de investigacion. en general en un 50%. y pOI'" el otro propi~ 
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clan la 	creac16n de consorcfol ln~ultrf.'.5 eniargldOI de valorlzar 

las nuevas aplicaclones, 5Irvi~ndos. de m.c~nismos f!scales y ad~r

nlstr~tivos sumamente toerclt!vos. £1 rol d~ las comprls publicas 

aparece, en este contexto. poco relev~nt•• especjalmente a causa 

del desarme impuesto despu~s de la Segunda Guerra Mundial. 

En soma. el nacimiento de un conjunto de condlcionantes tiende a acelerar 

la reorganizacion de los Iparatos indu$triales en las economias Qesarro~ 

ladas. 

La existencia de dos modelos de organjzacion industrial, que. han servido 

de marco a un desarrollo importante de I~ electr6nlca (en Jap6n y Estados 

Unides). pelari2a hoy la reflexi6n de los poderes publlcos y las empresas 

en otras eeonomias industriales. Los recientes cambios en las estructuras 

Industriales francesas (nacionali2aeiones. redistribucion de actividades 

entre los dlferentes grupos industriales, redimensionamlento$. etc.) hacen 

suponer que e1 modelo japones suscita imitacines. Pero, corretativ~mente, 

los estfmolos aeordado~ a los cre~dores de nuevas empresas de punta y la 

reactivaci6n de los mercados bursatlles para adaptarlos al financiamiento 

de las actlvidades de ~lto contenido teeno16gieo y rlesgo demoestran que 

~e busca transplantar ciertas caracteristieas propias del mOdelo america

no a otras zonas geografjca~. Se puede afirmar. en srntesi~ y tomando en 

coenta io expuesto en puntos anteriores de ekta secci6n. que el modelo de 

organizaci6n en vias de formaclon redonda en una suerte de entrecruzamje~ 

to de estrueturas empresariales camplejas (grande$ gropeS y conglomerados) 

con gran capacidad .financiera. y estructuras sImples, tales como las empr! 

sas de poca dimension especiaiizadas en la prodoeci6n de un nUmero reduci

do de bienes de alto contenldo tecnologico. 

1.6. Conslderaciones finale$ 

La implementacion de una polftlca de de$arro!10 naeianal del comple

jo electronico supone reconocer. en primer lugar. 1a neeesidad de adoptar 

o crear 	estructUras ;ndustriales compatibles con los condtcionante~ tecni 

cos y financieros senalados. y determlnar claramente la incldencia prec' 

sa de cada condicionante sobre nuestra propia realidad. 

a) 	 Las tendencias mundiaies muestran que las formas de organizacion indu~ 

trial Y de desarrollo del complejo aludldo se fundan, en los parses 

desarrollados, en una integraci6n de grandes grupos empresariales. 

'con recursos fin~ncieros importantes. yen una extensa red de flNnas 

medianas y pequenas. asentadas sobre nucleos especiflcos del mercado 

o que actuan como subcontratistas de los grupos industriales de mayor 

tamano. 
b) Inc}uso entre los parses mas avan2ados e innovadores existen rezagos 

tecnol6gloos relatTvos por areas y sectores. segun se sugiri6 ~s 
arriba. Este retardo no es para ninguno de el los: un factor de deteri£ 

ro de su crecimiento econOmico. en la medida en que se considere a la 

electronica 	como un instrumento de mejora de la productividad y efi 

internas. En cambio. 51 el desarrollo electronlco es concebi~cie:ncia 

do para captar mercados internaclonales. todo retardo relativo reduce 


la capacidad competitiva. 

e) La aceleraeion del prOgreso tecnico y la reduccion de los periodos de 


amo r ti2acion de los equipos fijos han provocado una fverte deprecla


cion de la tecnologra y de las instaiaciones, proceso que ha permiti~ 


do a algunos paises de desarrollo intermedio acceder. a costos acep


tables, a licencias y maqulnarias coneebidas a fines de la d~cada de 


1970, 10 que se ha revelado sumamente uti) en los casos eo los cua les 


de mejorar la
la uti 1izaci6n de la eiectronica responde a la voluntad 

prodoccion interna. 
d) La formaclon de macros1stemas electronlcos, lejos de cerrar las posl~ 

bilidades de desarrollo aut6nomo. multiplica el nUmero de niches tec~ 

no16gicos a los cuales pueden acceder paises de reciente incorporacion 

a la rama. 

Estos cuatro factores! la presencia simultanea de empresas pequenas. 

medianas y grandes; la existencia de rezagos t~cnol6g1cos en el conjunto 

de los paises; ia disponlbilid~d de tecnologias depreciadas pero intern~ 

34 

35 



me~te competitlvas. y la formacion permanente de nuevos nucleos, hacen 

viable la conformacion de una fndustrja electr6nica aut6~ en ios par

ses que todavra no la ha~ desarrol1ado. 

Fuentes: Centro de Empresas Transnacio~a'es (1984), Rada (1984) y 

--- .ojo (198"). 


1.. LA ELECTRONICA EN LA ARGENTINA (*) 

~.. 1. Evoluci6n 
A grandes rbsgos la evolucion de la industria electronica argentina 

se caracteriza per liaber acompai'lado"las fluctuaciones de la economfa na

cional y sus fuertes y frecuentes cambios de orientaci6n. Cuando esa now 

vel actividad no haMa logrado aun establecer bases 561 fdas nf "'~rar lfl 

.fIpoyo del Estado -apoyO que rode6 e impuls6 la electronic" en 10$ parses 

que constituyen hoy Ie .fIvanzada del mu~do e~ esa materia~ fue gravemente 

afectada por 105 camblos en las pol rticas economfcas apl ieadas. lIbrada 

a sus propios recursoS, I., industria electronica vio tempraname~te frus

tradas sus perspect ivas de desarrollo local. 

La industria eiectronica argentina tUYD un desarrollo sostenido de!., 

de mediados de la decada de 1960 hasta apro}(imadamente la segunda mitad 

de la de 1970. 

Su e}{pansi6n estuvo ilsociada a la politica proteccionista de 11.1 e~ 

ca que favoreci6 la conformaci6n de un mercado cautivo para las empresas 

locales. "demas. el crlpital minimo para iniciar actividades de armadltria 

y la escasa eomplejidad tecnica de las lineas de montaje no constltuyeron 

barreras a la entrada de empresas nacionales, como tampoco la actuacion 

de las empresas transnacionales que, en esa epeea, tend/eron a instalar

se prlnc.ipalmente en paises can mano de ohra barata. 

Hacia 1976 las firmas locales abastecian el 69% de la demanda inter~ 

na. A partir de entonces se inicia el proceso de desindustrializacion en 

el sector, como resvJtado de la reducci6n de la uroteccion arancelarla. 

la sobrevaluacion de la moneda iocal, la elevacion de las tasas de inte

res y la falta de util izaeion del poder de compra del Estado, principal 

demandante de hienes electronicos y usuario de informatica, a traves de 

sus sectores product ivas.. m! 1ita res y de servi cios pub t i CaS. 

En sintesis. la polrtica econCimica de apertura adoptad.fl a partit de 

1976 condujo a 11.1 destruction 0 minjmizaci6n ~e 18 industria electronica 
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(Ii:) ~ 	 t:sta secclon se base en~ INTI (\981), Nochteff (l98l(), 

Tigre (1982) y Vitelli (1982) 


en el paIS, quebrando la acumulaci6n de capa~idades tecnicas y empr~ 

sarias que, aun can las 1[mitaciones y desequilibrios caracteristicos de 

la industriallzaci6n local, se habra ateanzado hasta ese momenta_ 

Asf, en 1982, la produce/on local 5610 abasteefa aproximadamente el 20% 

del mercado interno, al tiempo que la composieion de la demanda habla e~~ 

perimentado tambien eambios importantes, tanto en relacion con el perfil 

de eompras asociadas a la eleetroniea de consumo eomo eon el mayor peso 

que adquirieron las equlpos de computaeion y telecomunicac.iones. [sa pc.::. 
dida de meread? estuvo estrechamente asoeiada can la apertura ee 1a eco

namra a partir de 1976. Las importaeiones. que entre 1970 y ese ano habran 

erer:ido, en termlnos reales, un Ze% • se incrementaron en 181Z entre 1976 

y 1978, En cuando a las exportaciones de componentes y equipos electr6n~ 

cos, decrecieron de 101 millones de d61ares en 1375 a 23 millones de d6

lares 	en 1982 (ttl valores de 1975). 

Por olra parte 1a importacion de equipos finales. que hacia 1975 re 

presentaba menos del 10% a1 15% de las lmportaciones e'lcctr6nicas tota

les, credo significativamente a partir de 1977 de modo tal Que, hada 

1980, la industria reproducla la cstructura de rama embrionarfa que os

tentaba en sus cOIllienZos (1970). cuando Ja importacio" de equipos elec

tr6nicos finales representabd entre el 70% y el 80% del total de impor

taciones electronicas_ 

El af~ujo inr:esaOte y creciente de productos importados provoco una 

carda de los precios internos que no pudo ser contrapesada por una tndu! 

tria local desprotegida y que encaraba altls tasas de lnteres. Las cons~ 

cuencias fueron la des~parici6n de un numero importante de firmas manu~ 

factureras y la transformdcion de muchas otras en importadoras y simples 

agentes de ventas, en especial aquel IdS que PDselan cadenas propias de 

distribuciOn. Los casos mas destacados fueron el desmantelamiento del 

departamento electr6nico de Fate (1978), ef cese de las actlvidades de 

~ 

~ 

~I 
~ 

~~L~ 
~ ~"I " 
-o .< 

~ 

Z > 
W 0 
< v 
w 

~I' ; 
w • 

'; I'  :;;=1' ~ . 	
N ~ ~ . '0 ""' ... 	

~ 

~I' ~ I: 
~

; ~ 
..:>_N_ ..... .....Ul "'.... _"""""<I<> .....~ .:: 
>D_~""= ~~N = ~~I~§]: 

~i~ I, "'::; 	 il ;:
~10 	 '"',..., 
~ 

~I j 

~i 
~I 
-I 

<" o 

~ 

.................... .,0 .... ,.....:> 

"" 

~ ..... "'~ 
.... <1)_ -~

~ 

~ 1 ~ 2 :<i o l: 
~ 

. 
0..,,,,,"" ~ "'" ......... 0"" .... "" ..... CI'I
~ ~ ~ "" ......... "'" ~-~, 

M ~ 	 ~ 
N~ IT\::: e ~ 

~ 

""""- .......... ~~~ ",,0 CliO ~
..... 01)_ ........
::-:'''''':,? 

~ ~ -

o . ~ 
eo '0 -~ •• 

-;;:;:;:: 
o~

'f~! , 0 ~!: o , 
-_ 0 

".
0

::.§ ... ~ "'- ~ ~ ~ .. 8~":: - "t ,- ... 
0" ;: <-, .......

• < 	 ••o::;I "; ': ~ ,. ..-• - o E r:- I:. 'tl' 
• 0 • l!1 v"" ti C ~~~{; .. 

::;I 4> L ,- . , - "" C \II (I::: ,_.- '" .g. ~ ~ "'",.. w .. V .D .. 'II' '" -
... 'II 1:..,., C 

'< , ".. "' .... 
Q 

~ v '" "l'- '-' '" (I 0 (I 0 , e .. 	 "'- .. ~ ......~ ~ '0 ... '" E .... ,~ ~ e "c .. .o,_~u 
c,.. -- ... "' "'"- I:. <Q 

~ ... l;: ~ . . "Q .. ~ ~ ::. .. ~ ': ""g ~ ~ 
.~ G ".. N'" t;. uo • :c·-&.'5'... ( ~ ~:£~.~ .~ "~~8~~~:'" v :; 	 ::I _"_ ..., ('; ..l':l" .. "' l':: :;: ~ '5 c. 

__ 

17~"""'-UE''0'0 	 l' <.I .., " <> .... "" ;;.. :.; g e.:: ~ ~ -' <- '" 
C::;IL ... v " ~ ........ .... ; _ a. ....... '" It '" 'II .. t :' ~ D .. 
.... '" c 

~ ~ ~ 10l C <-' - ..., 'II .. ., It! C. ~~~b.~Z.", '" r .. ti .. ... '- ........ a. c 

C.o.",VECl .Q.. ,~ ... '" v- II E a.a.c.c.;o. 3 

w 	 Jl 

-
~ -


~ 

~ 

~ 
N 

~ 
~ 

~ 
l' 

·u 
Q 

::l " 

~ 
B 

~ 
· 
~ 

~ 

• 
,~ 

! 
o 

E, 

• 
·· 
• 

~ · 
• 
2 
~ 

~ 

~ 

g 

"< 

" 


38 
39 



OlivettI como factoria de exportacion y la desaparicion del mercado de la 

casi total idad de las empresas dedicadas a la fabricacion de com~nentes 

con cierto grado de sofisticaciOn. 

De esta manera. en 1981. ultimo aoo en que rlgi6 efectivamente la pa

litica de apertura -ya Que, a pbrtir de abr fide 1982 por el conflicto de 

las Malvinas y fuego por la crisis de I" balanza de pagcs, lors importacio

nes sufrieron un descenso brusco~ las importaciones de bienes electr6nicos 

ascendieron a los u$s, 1.253 millones (Cuadra 2,1.1.). 

Esta cifra arroja un consumo de ~2 dolares per habitante, inferior al 

de Brasil (57 d61ares por habit"ntes en 1981) y varias veces inferior al 

de los parses desarrol1ados que es, en promedio, de 300 d61ares por habi

tante y par ano. y que en Estados Unidos. donde llega a 470 d61ares par ha 

bitante V par ano. 

Si se adopta como indicador la relacion entre consume, deffnido con

forme al parrafo anterior, y P.B,I _ relacion que para Ja Argentina fue, en 

ese mi5mo ana 1981, inferior al 1,0%. 5e observa nuevamente la distancia 

que nos separa de los paises lndu5trializados. sin Jncluir Es!ados Unidos. 

como surge del Cuadro 2.1.2. 

CUADRI) 2.1.2. 

PAIS CONSUMO APA~ENTE/P,8, I, (en %) 

ARGENTINA 

ALE11ANIA 

BELGICA 

ESPAF,jA 

(*) 1.0 

),1 

).5 

1.9 
FRANCIA 

INGLATERRA 
l.l 

4.5 
JTALlA 3.l 

Fuente: 	 Directrices para !a elabor~ci6n de un Plan Nactonal de 
ElectrOniea. Espa~a 1983. 

(*) ~ 	 Informacion obtenida consider~ndo las importaeiones argen 
tinas de 1980 y 1981. -

Una eomparacion entre la estructura de nuestras lmportaciones electr6

nleas de 1981 y ta del consume mund/al de 1982 (excluyendo electronica de 

defensal pone asimismo de manifiesto el peso predominante de 121 eiectr6nica 

de consume, que represento 1a tercera parte de las [mportaclones totales 

contra el 15t mundial. y el menor peso de la informatica: 11% contra el 28' 

mundial. inciuyendo maquinas de oficfna (ver Cuadro 2.1.3). 

A los efectos comparatlvos, puede se~alarse tambien que en 1981, cua~ 

do la Argentina importo maquinas. parteS y piezas de computacion por un v!!. 

lor apenas superior a los 150 m!l1ones de d6iares, las cifras de fac.tur;)cion 

anual de c.omputadoras y perifericos rondaban en Estados Unfdos los 36.0001"1)_ 

Ilones de dolares. en Japen los 10.000 mi11ones, en la Republica Federal Al~ 

mana los 5.000 millones y los 2.000 millones de d61ares en Itailia. 

CUAfiRO 1.1.3 - ESTRUCTURA OE LAS IMPORTACIOtlES ELECTRONICAS (1981) 

R.UBROS 	 KILlONES OE DDLARES % 

Electr6nica de consume 

6 i enes f i na les )\5 

Partes y piezu 421 34 
Telecomunicaciones 

6ienes de capital 112 

Partes y oiezas 1\2 254 20 

Computaci6n y maq. of. 

6lenes de capital 12 I 

Partes y plezas -1l 153 12 

Componentes 201 16. 
R.esto 224 .8 

TOT A L 1.253 100 

~; Proyecto FLACSO/IORC, Buenos Aires> 1984. 

Las cifras y comparaciones reflejbn. en general, la existencla en la 

Argentina de un considerable rezago en materia de c.onsumo de bienes infor
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maticos y electronicos y hace presumir la e~istenc;a de un interesante mer~ 

cado para la producc16n local, pafticulanmente en 1a medida que se consol i 

de la recuperaci6n econ6mica y se reinicfe el truncado proeeso de industria 
J izacion. 

2.2. Aspectos part iculares 

En los puntos siguientes se analizan 10$ rasgos principales de algunos 

segmentos de la industria electronica. en lo Que respecta a bienes de cons~ 

me y de capitcll, los aspectos relatives a los bienes informatfcos se tratan 
por separado en la sEcci6n 2.3. 

2.2. I. Electronica de consumo 

fl surgimjento de la industria electronica argenttna estuvo vincul~ 
do a I". industria de consumo (audio y video), basada en el Il'IOntaje de com

ponenteS imponados de Estados Vnidos y en menor medida, de Japon y Europa 

Occident¢l. Kacia 1976 la industria local abastecia el 95% del mercado {ver 

Cuadra 2.2. 1.A). estaba razonablemente diversificada y reJativamente avan

Zada: la brecha tecnologicl) era inferior a do'S aflos para la introduce/on de 

los adelantos producidos en los paises desarrolladO's. 

CUADRO 2.2.1 •• -	 KERCADO DE BIENES ELECTRDNleOS Y PROOUCCION LOCAL (1976) 

e:SPECIAlIOAD 
PRODuce IONo MERCAOO PRoouec ION MERCADOSUBRAHA 

EN 	 % 

CON SUMO 233 22, 95 
MEOICION 
Y CONTROL 30 15 50 
fiiERG JA '2 18 '2 
COMUN ICAe rONES 120 45 37 
ElECTROHfOI C INA 16 5 31 

42 	 • 

<, 	 .. 

TOTAL +< 	 307 69""' 

Fuente: Nochteff 	(198lt) 

• 	Excluye computacion y maquinas de oflcln~ (68 mil jones de 
mercl)do y 65~ de prO'ducc!6n) dado que Ja produce ion era so
bre todO' electromEcanica y no electrontca, principalmente 
de 01 ivetti Argentina e IBM Argentina. 

Las empresas argentinas generaban el Sot de II) producci6n, predomina

ba la tecnol091~ local. se invertia en lnvestigacion y desarrol10 ('+0) y 

habia eScasa presencia de firm~s transnacionales. Eran bastante estables 

en el mercado y desarrollaban un proceso de aprendizaje tecno16gico a tra

yeS de II) adaptaci6n de los bienes de consumo al mercado IO'cal: esc.alas de 

produccion; especfficaciones teen leas tales como rODustez mecanica y facl 

Iidad de reparac;on; disponibilidad local de partes mecanrcas. electrfcas 

y electronicas. etc. Por otra parte, la industria de COnsume era Ia prine! 

pal dmnandante de componentes electronicos de fabricaeion local (ver Cua~ 

dro 2.2.1.8) 10 Que dio lugar a una fuerte interrelacion economica y teenl 

ca entre ambas actividades. naeida pfincipalmente de la protecci6n arance

laria de elementos exclusivos para cada dlse~o de aparatos (tales como ci~ 

cuitos impresos) y de componentes estandar (como condensadores), 

CUADRO 2.2.1.8 ~ 	 PARTlCIPAC10N Of LA fNDUSTR1A Of CONSUMO EN LA I'lOUSTRIA 
OE EQUIPOS ELECTRONICOS EN LA ARGENTINA (1974). 

TOTAL CONSUHO PARTICIPACION 

1. ~acturac ion • 465 331 71% 

2, Personal ocupodO' total 21.000 13.000 62% 


3. 	 Tecnicos y profesiona~ 


'es ocupados 2.500 1.300 52% 


~. 	 Personal ocupado en 

la industria de com
p<mentes 8.600 7.000 81% 


5. 	 Oemanda de componentes 

a la industria local 11; 146 118 81% 
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• 

6, 	 Importae ion de compone!!. 
tos 58 16 28~ 

* ~ En millones de d61ares corrientes 


~: Nochteff (1984) 


A partir de 1976, Se abandonaron tas lineas de production tradiciona

les de bienes electronicos de conSUme, as! COmo las activldades de ITO Y 

se redujo la util izaci6n de componentes locales. Las empresas que quedaron 
en ef mere ado se dedicaren a la importacion de productos que antes fabr 
ban y !ueqo, iii partir de principios de la decade de 1980, al armada de te
lev/sores color. 

En 	 el Cuadro 2.2.1,C. se aprecia con respecto a '97~. un aumento no 
s rgniflcar IVo del valor de la prodLccion y un incremento de mas del B87% 
de 1iii demanda de componentes impottados. 

CUADRO 2.2. 1.e -	 COMPARACION ENTRE LA 	 INDUSTRIA ElECTRONICA Df CONSUMO 
EN 	 19/. Y 1980 

VARIACION197' 1980 
% 

Va lor de 1 a producci6n (;\<) 331 ~91 


Personal ocupado 13.000 •. 400 
 66 
Demanda de CompQnentes 
importados (n) 16 158 + 887 
Demanda de componentes 
nacionales I*} 118 26 78 
Porcentaje del valor de 

la produccion terminal 

cubierto con tecnologia 

n.oc:ion.ol. 80/90 
 15 - B1/ - 83 

{"J En mi llones de d6lares corriente'>. 
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~cla("acion: Debe 	 tenerSe pre$ente que entre 197q y 1980 (promedios anu~ 

les) el precio del d61ar en pesos argentinos corrlentes $e multipllc6 
por 167.5 mientras el Indice de precios al por mayor no agropecuario 
total de tNDEC se ~ultlplico por 88.1 y que ia producci6n fisica de los 
dos a~os que se comparan fue tota1mente neter0genea: mientras en 197q 
se produda 1a gama de productos que aparece en el Cuadro 1 ...2.1.0 '! no 
habra teievlsores color, en 19BO aproximadamente e~ S5~ del valor de la 
producclon estabil cubierto por estos aparatos en el orden de 380.000 uni 
dades. . 

~1 Nochteff 	('98~) 

las e~Dres~s se orientaron ba~icamente .'II ar~ado, a Partir de suben

sambles 0 e~ponentes. y se produjo un desplazaMiento Y concentraci6n en 

Tierra del Fuego. a fin de aprovecn~H los beneficiOs fiscales. inc.luidos 

los arancelarios. del sistema de promoci6n econ6mlca re9 ional" 

La produc.cion local en el Mercado se redujo a menos del 50~, y se co~ 

centro casl exclusivamente en el rubro TV color (8S~ del total), 

En esta eUpa, 1a industria hizo usa predominantelTlente de tecnologia • 

partes y componentes extranjeros Y se vinculo en qeneral a un un/CO prove~ 

dor (muchas veces, el lkenciante de 1.'1 tecnoloqia;' por 10 cual se dlluyO 

I~ necesidad del desarrollo de proveedores locales. Hubo asimismo una pro

nunciada perdida de diversificacion, coroo surQe del Cuadra /.2,1.0. 

CUADRa 2.2. l.D -	 PRODUCCION Of £IF.CHWN1CA of CnN5UMf) EN LA ARGENTINA 
(1974 y 1983} , Unidades en cifras aproximadas. 

ARO 19/4 	 AND 1933PRODUCTO 

550.000 	 25·000 

lSO.OOO 
Televisores blanco y ne~ro 

Televlsores color 
.300.000 250.000 

~eceptores de radio 
25.000 +130.000Grabadores 

510.000Tocadi seos 
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• 

EquiPOs de ~wdjo 
40.000 •• 

'" Fabricado5 en su totalidad, 0 cas!, con conjuntos arr'lables (kits) pro
venientes de Corea. Taiwan 0 Jap6n. _ 

2.2.2. ~omponentes y subconjuntos 

Como yil se seiia16. 101 rlroduccion de cOmponentes se orienta desde 

sus iniclos OIl ithastecimiento de la elecrronica de consull'.Q 51 bien. en 

comparaci6n con su equivalente en paises industrlaJilados. con un peso 

excesivo de los componentes pas/vos frente a los activos. fabricados en 

su total iO'ld Con panes y materi"les jmportados. Se real izaban Ureas de 

"wiring" y "packdllinq'l de semiconductores, inciuyendo algunos tlpas de 

circlJitos intefjl'oildos. Hasta 1976 la presencia de las firmas transnackm~ 
lee; ful'! considerable! representaban el 60% de la producci6n total pese a 

qUt! const ituian solo 01 9% del total de establedmientos. 

A partir de 1976, la industria de componentes sufrio un 9 desran 
mantelamiento, debido a La e!ocasa demanda de La efectr6nica de consumo y 

el abar(ltilmiento de los costen de import.)cion de componentes. que fue del 

63l:, c:;uper[or al experiment(ldo por lOS bienes de COnsumo. La producci6n 

local descendio un 74% respecto del pico de 1974 • se ampllo la breda te,£ 

nologica. aebido a 1a irrupclon de los semiconductores en el mercado inter 

nadonal, y SEt prddujo eJ levant.)niento de plantas de ia mayor p(lrte de 

ras empres~s lfderes, tanto nacionales como transnacionales. y de la 'casi 

tota)idad de las empresas medfanas y pequeoas. Ello signifle6 el ,)bandono 

de la produecion de tubos de rayo!!. cat6dicos y la perdida cas! cOinoleta de 

eseal~ en otro$ componentes criticos, como circuitcs impresos. 

Solo eres empresa~ de envergadura siguieron operando en encapsula

do de semiconductores. circuitos impresos y condensadores ceramieos. en 

algunos easos con niveles de cal idad y costo internacionales. CfTEFA (",) 

eUenla cot! una pLanta pilato de integrados hibridos. pero no ha logrado 

supe;"<3 r tod.\lv ra los prob 1 emas de Cos to y pI azos de ent rega, En genera J e 
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nlvel tecnologico de 1<3 industria de componentes es baja. rn semiconduc

tores 5610 se h<3ce "packaging" en pJaStiCO de transistores y cjrcuitos 1~ 

tegrados muy simples. y encapsulado de diodos can equipamiento reducfdo. 

En otras areas -componentes pastvos: electromecanicos y circuitos impre

105- hay capacidad tecnica suficiente que podria potenciarse en el medj~ 

no plazo si creeiera la demanda. 

{*) instituto de investigaciones Cientlficas y Tiknicas de las Fuerzas 
Armadas. 

2.2.3. Telecomunicaciones 

Las telecomunicaciones representaron, historicamente, alrededor de 

un tercio del consumo aparente total de electrOnica. ramo en cas; todos 

los parses, ~e caracteriZd por el predominio del Estado como demandante. 

a1 ser I~ prestacf6n de e!ltos servicios un monopol 10 estatal. 

La presencia de las empresas transnacionales es dominante debido. 

en gran parte a que en los 01timos ocho anos hubo un cambia tecnol6gico 

fundamental: e! pasaje de la tecnoJogla electromecanica a la electronica. 

Ella trajo aparejadas la necesidad de reconversion de las empre!las e~is~ 

tentes. la aparicion de nuevas companias en el rubro de centrales y la di

versifjcacion en rubros como enlaces de microondas, en el cual comlenzan 

a adquirir peso empresas que habian alcanzado un grado considerable de in

tegracion vertiCal. con porcentajes elevados de partes locales (hasta un 

85%). durante 1a vigeneia de la tecnologia electromec~nica. 

EI cambio a electronica. a partIr de )976, fue acompanado por la 

introducci6n de equipos totalmente imporlados. salvo algunas lineas de ~ 

nor importancia, y par l.a perdiad de la capacidad aut6noma del contratan

te (ENTH) para reallzar el mantenirniento de los equipos. importados como 

p~quete cerr~do. 

La industria 10ca! de telecoounicaciones exhibe una elevada conce:::., 

tracion, Oos empresas extranjeras lideres, una de laSe cuales pose1a el 
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71% del mer<;ado en 1981. castan especial izadas. en el montaje de conr:,'utado

res, ramblen se encuentran cuatro empresas grandes (12% deJ mercado). de 

las ~uales tres son de capital extranjero. y ~ran numero de empresas naci£ 

nales de pequena envergadura (6% del mercado). 

fn gran medjda. las deficiencias y limitaciones del sector estan 

11godas a la Falta de un modelo coherente de reQulacion del conjunto. £1 

area de servie-ios cst.;i organf.:ada en tornO' a fa empresa nacj~naJ. crUEL, 

Que asegura mas del 90% de los servicios (Ia total idad de los internacio~ 

nales y nacfooales, y 101 mayoria de las regionales). Subsisten, sin emba£ 

go, I") CAT ~ :">ubsldiaria de una empresa transnacional, que asegura los scr 

viclos en Mendoza, San Juan. Tucuman, SantiagQ del Estero y Salta; 1a Com 

pa~ja Entrerriana de Tclefonos (CET) y 218 Cooperatlvas telefonicas en 

Dt ras tantas c iudades de linter (or. 

EI area de 1+0 corre por cuenta cas! exclusiva del sector pub1 icc 

a traves del lNtI. de CH(fA (investigacion en matedales y componentes) 

y sobre todo del Laboratorfo Nacional de Teleccmunicacfones (LANTEl}. en~ 

cargado de 1a determinacion de normas teen leas y estudio de nueVDS proto. 
t ipos. 

La falta de artlculaci6n estrecha entre el area industrial v. el 
area de 1+0 ha I imitado sfgnificativa~~nte el drnamismD tecnoloqico de 

las empresas en las areas mas sensibles (concepcion de sistemas, conmuta

cion, nuevos servlcios), Por su parte, las empresas lideres de capital e~ 

tranjero se I imita,r0n a volcar en el mercado nacional equipos y tecnolo

gras en vias de oosolescencra, 10 que trajo aparejado un 

del sector, tanto frente a una enorme demanda potencial 

dicionales Coma en lo que se reflere a los servicios mas 

La pol1tica publica en materia de compras ha sido 

atraso ~r6nico 

de servlcios tra 

avanzados. 

en termincs ge

nerales incoherente, 5i bien los contratos de equip~miento. especialmen

te de ENTEL, han pasado a ser plurianuales. la planificaclon a mediano 

plazo preve picos y val le~ de d~manda lmpor~antes; sobre estos ciclos se 
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superponen adem,h condtcionamientos ffnancieros peri6dicos EStos dos ra.£ 

tores redundan en un slgnlflcativo aumento de los riesgos l~dustria\es y 

f in3ncieros de las empresas proveedoras, que actua negat ivamente sabre 

~as costas) precios. Par otra parte, la participacion excesiva de las 

empresas extranjeras en la facturaclon al Estado, del orden del 85% det 

total. no ha permitido un adecuado crecimiento de las empresas naciana

les del sector, ~ue surren agudarnente de una fuerte ,capacidad ocio~a V 

de una especial fzaci6n en 10$ productos de segu~da linea, como te1efonia r~ 

ral, cable~, radioenlaces y componentes. 

2.2..Li, Electr6nica profesloni)l. excluida inforrMtiCa 

tn electr6nica industrial y control nYmerico existe una empresa 

lider que cuenta con un.. dotacion superior a las 120 personas y conside

rable experiencia en provecto$ de envergadura, aun en la obra publica, 

qU8 uti I I.:a dlsei'ios, tccnoloqias y componentes locales. 

Opera ademas c'erto numero de empresas de requena dimension, cu~ 


yo capital es ei desarrollo de tecnolo9ia original que apunta a nichos 


de mere ados no cublertos por productos importados, 0 donde los precios 


son competitivos. Varias de elIas son desprendimie~tos de Fate Electr6~ 


nica, que ofrecen subconjuntos 0 componentes (teclados, Fuentes de ~l i 


mentacion) basados generalmente en matrices y disefios adquir!dos a aqu~ 


lla firma. 

En cuanto a radiocomunic;aciones, existen algunas empresas locales 

con tecnoJogfa prapia. de dimension peQuena 0 mediana, Que han desarro~ 

llado ,productos bien adaptados a necesidades locales (telefonia rural. 

por ejemplo), 

En estOS rubros 1." demanda pri1.'ada ha 51do la Que perl'llitio el de

sarrollo de estos emprendlrnientos. ya cue el acceso a1 sector pub l ico e~ 

tuvo muy lim;tadO para las empresas de capital local. 
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Cabe menclonar, asimJsmo. que las empresas de capital loc;)l fue

ron las mas intens ivas en tecnoto91a. i'1asta 1976 se basaron. en parte, 

en fa busQueda de solwciones innovadoras para problemas no atendidos par 

e 1 eqwipamiento iTPortado. 

En el area de defensa la demanda ha sido s<ltisfecha Cas! integra
mente mediante fa campra de slstema$ de drmas COn Un desagregado mfni
mo del paquete tecnol6gico incorporado. De este modo la electronica fwe 

adquirlda Como un bien incarporadc a equipamfento mas complejo y trajo en 

consecuencia un bajo nive' de desarrollo de industrias proveedoras loca

les. Algunos cases afslados se han dado,especialmente como consecuencia 

de !a Guerra de las Malvinas, dando lugar a unas pocas empresas que traba 

jan a nivel artesana l y que usan relativamente poca mane de obra. 

ntra consecuencta de la politica antedicha es ade&la ausencia de 

cuacla s medidas de 
nOrl'nat izaci6n y compat ibi J fz:aci6n de equipamrento de 

las tre~ Fuerzas. 


las caracteristicus generales de la demanda estabJecida par el Hi~ 

n;sterio de Defensi'l son: avan7ada tecnologiCa y alta confjabjljdad~ r1'ipl

do nivel de obsoJescencia y series de preducci6n reducidas (wca cantidad 

de cada rrem) . 

AI9unas demandas tecno16gicaS han sido canal izadas a las institu~ 


tiones de! s{stema de 1+0 de las Fuer,as 
Arll'\adas pero no se ha creado in 

te9ramente el cicIo demanda tecne16gica~desarrolJe de 
equ j po-fabr i cae ion 

en la medida deseable 


2.3. Infonnat ica 

2.3.1. £qulpes Informaticos 

€n l~ Argentina 1a oroducci6n de eQufpos informaticos fue encarada 

hasta 1976, par tres ernpresas. des de elias transnacionales: Olivetti (e

quipos predominantemente electrornecanicosl e rSM IPeriferices de computa
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cion con altO' componente electromec~nico. destinados a 1a exportacion), 

la tercera era Fate (lectronica, empresa lecal que operaba con tecnologia 

propi y que tenia en march"" un ambicloso proyectO de produC:C'lon de Cool poa 

nentes mlcroeJectronfc05. Cada empresa siguio un camino diferente a partir 

de 1976. 01 jvetti. que debi6 enfrentar el cambia de tec:nologfa electromec~_ 
nica a elcctrooica opto. dentro de la estrategia mundial de fa firma, por 

levantar su planta, 16M, dentro de una politica de ~vitar riesgos, alent6 

SU lInea de perifericos can mayor c:ontenido electronico y. coherente can 

la estrategia glObal de 13 empresa a nlvel fmmdio3l, PUSO el acento en la ex~ 
portacion. Fate, par su parte. no pudo soportar 103 comblnaci6n de la baja de 

los c:ostos de irnportaci6n de productos tcrminados (calculadoras) no acompclfi~ 
da por una reducc:i6n similar en los componentes, la complejidad tecno16gica 

ocasionada por l~ irrupc16n de los microprocesadores y la fuerte competeocid 

de 103 oferta de impol'tacion. Oebi6 resignarse asi e! proyecto de mayOr enve,;:. 

gadura de ese entonces en Latinoamerlca Y una linea de produccion que ocupa~ 

ba mas de 1000 persona~, 

£n lot actualidad existen tres empresas que operan, can alcances dlsti!2 

tos, en la produccion de equlpoS informiiticos. Des de elIas son transnacio

nales y una local, aparte de otras ues con prod~Jcci6n muy reducida de comp~ 

tadoras personales:. que ocupan nicl10s de mercade no cubiertos: por fir"",S ex

tranjeras. con tecnologi~ propia y equJPOs perifericos de crigen externo. 

ISM Argentina, can una planta que ocupa mas de 650 personas, encara 1$ 

fabricaci6n de fmpresoras de media yalta velocldad, la mayor parte de l<'l' 

produccion se eKporta a America latina yel lejano Ooriente. Tiene una <'l'mp!ia 

gama,de pmveedores locales de partes, principaimente mecanicas. 

En el rubro microGot'Ilputadoras, otr.) empresa transn.)cJonJl posee UM 

planta de armado de computa~oras profesienales, con una capacidad de has

ta 300 unidades mensuales, una linea de produce ion de computadoras perso

nales. con capacidad de armado de 1500012000 unidadc5 mensua1es, fue transf!:. 

rida rec:ientemente a una firma local, Por el momento no hay integracion 10
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ca de partes ni tecnologia de pracesa, Emplea unas 25 pe.rsonas para ilpOyo 

tecn;co y de sOftware y una'! 15 en 1a produccion y testeo, 

Una empresa Me i ond 1 rad I cada en Cordoba, es 1 a un i ca emprcsa Joea I 

Qwe ha i09rado una esca'a interesante, En su Jinea de producci6n Ilene 

cap.:lcidad D<lra 100 unfdades en total, incluyendo micros de 8 bits, con

concentrddore~ y qrabddores de datos y terminales de prop6sitos especiales. 

OCtlp.J 65 perSOna,; y la tecflOrogia de control de calidad y prue.ba i1Sf como 

el dheiio s"n propios. Reclentemente introdulo un nc;deto de 16 bits camp! 

t i b I e con una computadora persona 1 fmportada 

0:ras tres pequenas companias, de entre 4 y 12 personas (dos de e~ 

lIas radic..Jdas en Rosario) f,roducen artesanalmente mlcrocomputadoras de 8 

v 16 c.its (unas cinco me.nSuaJes cada una). Comparten Las dificultades de la 

j inr.a 'l1,lyor para el creclmiento y la ocupaclon del mercado, por la fal 

ta de iJndgen publ ka de la marCa, frente a las competidoras ~stablecidds 
que import.an equipos. 

En suma, la oferta local de equipos informaticos es suma~ente 1 im! 


tdda en su dimension y en el t ipo de r}roductos ofrecidos, E) paiS padece 


en e~te campo una rlguda dependencia, COn claras manlfestaciones en el or-


den tecno16glco en ei balance de pagos. 

2.3.2. EI garqUe inform.:itfco instalado 

EI purque informatico argentino se caracteriza actualmente por eJ 

predominio clJantitoltivo de lascompUtadoras de f¥ienor precia (entre 500: y 

12.000 d6lares) y el peso economico de 105 equipos de mas de 60.000 dol~ 

res. En 1983 est.aba constitoido por poco mas de 2),000 equipos, de 105 

cH<;lies 13.637 correspondian a comoutadoras personales y profesionales y 

pl~c~sado(as ~e palabras y 5.)65 a minicompotadoras de bajo p~ec;o, que 

en conjunto representaban el SO,S: del total. En valor econ6mico. sin 

embargo. estos 18.800 equipos t'epresentaban apenas poco mas del lOt del 

",!lor total del parque est imado (tomondo en cada cl.ase el p~ecio de una 

configuraclon ripka! en 820 mjl tones d<! dO lares (Cuadro 2.3,2,Aj, 
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PAROJ.lE OE CQMPUTAOOMS Al 31-12-8)CUADRO 2.3·2.A 

pREC IO{ *) VALOR j
(Al*TIOAD %C LAS E millones uSs ' U$S 

5500 10.000Domlist Icas 
124.000 3.133Profesionales 

10.000 504 5Procesador palab~d 
--~---------~-------------------~---------------------~---~------

subtotal 13637511 ,42 22 2,75 

-------~-----------~---------------------------------~-----------------~ 
6212.000 5.• 65(lase 

21260.000 3.529Clase 2 
1) 7200.000 687 

800,000 253 202 
Clase 3 

Clase t; 
1852.500.000 74 

~ ~ ~ ~-~ ~ ~ ~ ~ w~___ ~ ____ __ _____ ____ ~~ __ ~ ____ __________ ____ __ ______________ __Clase 5 

97,259. 708 41.58 798 
subtotal 

100,0023.34$ 100,00 820
TOT A L 

pa~a el valor de una configuracion tipica .(.) Est imado 

F'uentc: Subsecreta~ia de nformatica. 

La evotu"cion del pnque entre 1977 y 1983 pone de manifiesto el 

tinto rrtmo de crccimiento de las distintas categorias de equipos. Si bien 

el total paSo de poco mas de un mitlar en 1977 a mas de 23.000 en 198) ( 0 

sea un aume~to de 23 veces). laS computadOras de mayor precio pasaron de 

1,040 a 4.453, 0 sea que apenas se cuadruplicaror en esC lar}so (vcr Cuadro 

2.3.2.8), en tanto Que 105 equipos' menores pasaron de LaOS en 1979 a 7.656 

en 1982 y, bruscamente, a 18.298 en 1983, debldo principalmente ai aflujo 

de computadoras personaJes (dornesticas y profesiol)ales). 

2.3.2.8,: rVOLUCION ANUAL OEl PARQUE Dr COMF'UTADORASCUAC\,RO 
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• R 0 TOTAL ClASES 
Cantidad 

2 a 5 
Variaci~n l 

RESTO 
Cant idild Variaci6n % 

1977 L 040 1.040 

1978 1.320 I. 320 27 
1979 2.987 1·982 So I. 005 
1980 5.752 2.697 )6 3.D55 204 
1981 7.856 3,418 27 4,4)8 45 
1982 

198) 

11,575 

2), J4; 

),919 

4,54) 

I; 
16 

7,656 

18,298 
73 

139 

Fuente: Subsecretarla de Informatica. 

La iJpertura de I') importaci6n en 1976 indujo un equipamlcnto (y lue~ 

go reequlparnieoco; informStico qoc, cuantitativamente, no se vic afectado 

pOr Is cr:sis de 1982/8) perO que modlfico. totalmente SU estructura en esos 

dos aliOs, cuando laS comoutadoras personales Comen:o:arOn a invadir mas/vamen 

te el mercado, En 1980 las dos cateqorias prinCipa/e.s ("(lases 2 a 5" y 

"Resto") companian e! parque con leve predominic de los equipos de menor 
valor (SJ:t del total). En 1983 estos represe-nUban eI 80% del totai en vo~ 
lumen, no asi en monto que apenas ascendia, como sc dijo. a poco mas del 

10~ del total. Ese ano. pese a las re!itricciones ya apunto3d.;ts a 103 Import~ 

cion, entr.;tron mas de ro.OOO computHdoras personales a) mercado, que repr! 

sentaron el 8S'\' del incremento. tot,~1 <let parque respecto del ane anterior 

(10.016 c<mlputadoras personaJcs sobre 11.770 equipos iflformat icos de todo 

t ipo), sequn surge d<". la siguiente comparacion: 

!J!I3. 1983 
Computadoras personales 3.017 13.133 
ProcesadOrt~s de p<,labras 293 50q 
Computadoras Clase 1 4,356 5.165 
Computadoras Clasu 2 a 5 ),909 4.543 

TQTALfS 11.;75 23,3\; 

Fuente:----. 	Registro de Reeursos Informatices. Infor
mes 1980 y 198~. Subsecretaria de lnfc.r 
matica 
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£1 73) del parQue informatice esta lecalizado en la Capjt~l fede

ral y en I a provincia de 8uenes Ai res. El sector pub1 fco concentra apro

ximadamente un 15t de los equipos. pere su capacidad de procesamiento y 

su valor econ6mico duplican. en promedio. la capacldad y va-lor de los e~ 

quipos pri\lados~ en terminos economicos representen un 30% de la demand(l. 

En el secter privado la actividad que mas equfpos ha inslalado es_la.de 

f i naf\zas y "eguros. con un 30% de 1 tata I de t sector. La indust ria pesee 

el 20% del sector Y el comercio mas del 20~, pero de equipos de hajo pe

de r de compu to, 

La antigvedad del parque, medida desde su instahcion, es inferior 

a los 3 ~Ros. en el 82% de los cases en el sector privado y en el 7q% dp 

los casos en e! sect;)( publico, aunque SIC advierte fl'I<)yor modernizacion 

en el sector privado. La distribuc16n del parque POI" proveedor revela que 

esta bastante atomlzado (hay que computar 16 proveedores para no dejar 

fuera a19uno que sea predominante en alguna clase). La partidpacton de 

equipos 	de produccion naeional eS casi Insignificante en el total~ cua~ 
tro flrmas transnacionaJes (IBM, Bull. HCR y 8orroughs) cencentran mas 

del SOt 	 del parque. Son tambien las Gnicas Que proveen productos de c~si 
todos los tipos, incluso computadoras perso!'lales. IBM tLene posict6n de 

I iderazgo absoluto en maxicomputador3s. no. as! en laS de menor escala, 

aunque la presentacion de su computadora personal, a mediados de 1983. 
suscit6 enorme eJl<pectativa y forz6 una rebaja drastica (suoerio r a1 35%) 

en los precios a 1 publ ico. 

En cuanto a las tendencias, .1 juz;ar pOI" los proyectos SQll'etidos 

a Ie consideracion de las autoridades nacionales, cabe esperar que se 

mantenga el crecimiento explos1vo de las microcomputadoras. Como ya se 

set'.a16, el peso en vol\mten de este eQuipamiento informatiCO no guarda r~ 

lecion con su sLgniffcacion economica. 5e espera que ;as Clases ;: a S de 

computadoras mantengan su crecimiento promedfo del 20% anual y sigan !>ie~ 
do eJ mayor componente del mercado en tprminos economicos, por 10 menos 

durante 	dos 0 tres anOS mas, 
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2 . 3. 3. ':':2~~~'--.!:,,-,-,,::.:.::: 

EI software abarca, por )0 menus. tres asp,ectos diferente!>: 1) e1 

soft .....are como produclo, que es el que perm;te real izar detel'"minadas fun~ 

clones en un sistema de computacionj. 2) e1 software como disenc de 51st!., 

mas de informacion, que suele caer bajo la denominaci6n generica de "in

genieria de sistemas l1 pero que es mucho mas que un enfo<Jue estriclarnente 

informatica del cnnJunto de actividades y recursos a sistematizM; y 3) 

el software que se expresa en los denominados modelo$ de simulation nume 


rica, que son herramientas de anal isis 0 de demostradcn, 


la primera categoria suele subclasificarse en tres clases: ai 
ware de ba')e (sistemas operativos, Jenguajes) que permrten quI" la cDnf 

raei':'"" fislea del equipo pueda scr utilizada para c'umplir las funcionss 

deseadas; b) software de sistemas (bases de datos, fIlOnitores de teleproc~. 

samicnto. soportes para programaciones interactiv.1S, generadores de pro

qr.m.1>j.) que permiten implantar- nuevas funciones para enrfquecer el soft~ 

ware de base, que es por e~encia general y poco especial izado; c) softwa

r-e api icat jvo, que es el conjunto de programas que permiten cumpl ir fun

ciones para usuarios no especial izados en inform,itic£l; generalmente corre,! 

ponden a un software de base y dependen en eierta medida del equipo (proc~ 

sador, memoria di.sponible, perifericos, etc.). 

E! domini0 de la producci6n eficiente de software implied la adquL 

sicion de conocimitntos y el desarrollo de instrumentos en todas sus eta

pas. Ademas, la evolucion de la microelectronica hacia el microprocesador 

con programa inco,-porddo(Hfirmware")hace cada vez mas estrecha l.~ vincula

cion entre los soportes fisicos y logicos de 1a infor~atica en loouS las 

fIlOdal idacies del software. 

La produccion de software ofrece en nuestro pais un panOra~a desa

lentador. Pese a habet estado menos expuesto que la'producci6n eleetrani

ca a las v;cisitudes de la econo@ia -entre otras razones pOrque 1.1 deman 

da de servicios de programaci6n acom?a~6 el cteeimiento del parque infor

""tico, al margen de la procedencia de los equipos~ la actividad conservQ 

los r.1sgos artesanates impuestos POl" una consagracion easi exc.lusiva a 

aplicaciones mayoritariamente admfnistrativas y rutinarfas. La unica posl. 

bil idad de un desarrollo de mayor nivel sa frusuo, hace casi velnte anos, 

cuando eJ Instituto de C~lculo de 1a Facultad de Crencias Ex.1ctas y Natu~ 

rales de la Universidad de Buenos Aires, perdto, tras la intervenci6n de 

la Unlversidad en 1966, su plantel de profesionales e investigadores en 

computaci6n. 

Originariamente el software apl ieat ivo el'"a proporcionado unicamen

te por las empresas proveedoras de equipos. situacion que se projong6 ha~ 

ta que los usuarios mas lmportantes montaron sus propios centros de c6mp~ 

to -cuando contaron con profesionales preparaoos para eilo- tanto en las 

empresas privadas como en las reparticiones y empresas del Estado. A par 

til" de la decada de 1970~ como consecuencia de 1.1 mayor demanoa de scrv! 

eios profesionales prfvados POI" el sector publ ico, especialmente en las 

areas de auditod.1 eontable 'f de eonsultoda ti.knica, muchos estudios de 

cieneias eCOnOmicas y de ingenieria instalaron eomputadoras para su pro

pio usa. Algunos estudios contables importantes las util izaron tambien p~ 

ra tereeros, prcstacion que incluia, eO(l'lO IIserviee-bureau", la confeccion 

de programas, ampl iando una aet iv;dad que era ejercida oesde t iempo atras 

POI" centr~s de computo de alguno~ 9rupos eeonomicos y que se multipl Ico a 

rail del auge b;mcario provocado por la reforma de la ley de ent idades fi 

nancieras en 1977. 

La gran difusion de las computadoras personales a partir de 1980 

motlva un aumento de la demanda de apl icadones de rutina, ~ue dio OCUP! 

cion a numerosos profesionales de software, muchos de los cuales figuran 

actualmentc como firmas asociadas a la Camara de Empresas de Software, 

pero que solo en lI'\\Jy pequena proporci6n constituyen organilaciones socie

tadas propiarnente dieMS. Si bien no se cuenta con datos precisos al rc!, 

pecto, se estima que ope ran en el mercado mas de 200.firmas de 1.1 especi! 

lidad. pero se trata. COITK) se indica, de un sector muy atomizado e ines
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table. 5610 una docena de firmas representa rna!; del 60% del volumen tot,,\ 

de facturacf6n. 1.1 cual per Olra par'te se orienta en su mayor proporcl6n 

(casi un 70%) a slsternas de contabitidad/cuenta ~rriente y sueldos. para 

ser usados en equipos de peque~a envergadura {mini y ~icrocomputadoras}. 

La productividad yet nivei de c.alidad son por 10 general baJos y la pro~ 

duccien acusa, entre otras deficiencia!;. la escasa 0 nula dacumentaci6n 

de las apl icaciones y un cUmulo de fallas qve obl igan a un gravoso mi'inte~ 

nimiento durante su ,ope rae ion. 

Por otro fada esta!; cifras represent an una fracci6n minima de Ja 

produccion total. ya que se est'ma que el 90% del software aplicativa en 

usa ha sido desarroHado dentro de las organizadones que 10 utflizan v 

que gran parte del resto proviene de los servicios para terceros bri,1c,,'

dos por estudios contables. grupos financieros y consultorias a Que se h! 

70 antes referencfa. En este ultimo aspecto ~servreio!; informaticos de ca~ 

sultorl'as- se cuento con los resultados de una encuesta real izada par la 

Cai'llara Argentina de Consul tares que arroja un total de NS de 1.000 pef~ 

sonas, entre profesionates y tecnieos. ocupadas en servicios informati 

cas I~ter'nos servidos par 32 equlpos instalados (en su mayor parte de pe

ea envergadura) que han desarrollado !iObre todo aplicaciones teenicas en 

areas de ingenieria preferentemente vIal, hidrbul rca y estructursl, en co~ 

sonancia eO'n la demanda de proyectos de grandes obras proveniente del Sec

tor publ reO'. 

Entre las prrncipales excepeiones de una actividad tan rezagada, 

merece seMalarse 1a oferta independiente de utilitarios y programas de 

control para telecomunieaciones de la 11nea 18M, que ,up len funcianes no 

contempladas POl' estos sistemas. Existen dos empresas que operan can eie~ 

to volumen de facturacion y reduclda estruetura de apoyo. 

Otr8S tres empre~as unfpersonales importan y revenden productos el 
peeificos. que no reQuieren apoyo post~venta. $610 un proveeoor local ha 

logrado producir y ofrecer software de este tlpc en ~antidades si9nlfic~ 

tivas, un util itarlo mUy usado en grandes centros de c6mputos. aun esta

tales, 

Las dos empreSaS antes menci~adas operan tamblen en bases de da

tOS, que por sus caraeteristicas requieren mayor apoyo at eliente. 

En el caso de este produetoj el mayor' irnpacto aomercial parece el 

de una empresa de servicios subsidiaria de un iaboratorio farmaceutiea 

l'Iacional, con un plantel teen leo de unos 25 profesionaies. que ha real i 

zado una decena de lnstalaciones exitosas, ....arias de enas en el Estado. 

En cuanto al software aplieativo,las dos companias mencionadas han 

logrado contratos para instalar grandes sistemas en empresas importantes, 

no siempre con el<ito ya que la adaptation de paquetes importados de este 

tipo requiere un esfuerzo consldervble. Los grandes estudios contables 

hc~ colocado. entre sus cl ientes. algunos paquetes espeeiflcos y obtie

nen relativo axito en la eomercial itacion de metodaiogia$ para desarrollo 

y documentacion, Soloseconoce un caso reciente de presentac!on del pro

dueto como "paqueteh,segon 1a modal idad vigente en Estados Unidos, para 

ser uti) izado en varias marcas de computadoras personales importadas, con 

preclos de venta que varian entre 200 y ~OO d61ares segGn el mOdulo de 

que se trate. 

• 
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3. REt.URS05 TECNOLOGICOS 

3.1. Alc~nces de I~ scccion 

LQS llmitaciones del· desarrollo Industrial en el campo de ta electr£ 

nlc.) y de la informatica, corren parejas con la'S que se adviene en el Or

den tecnol6gico. En J~$ secciones anterlores se ha indlcado ya cOmo los 

esfuerzos de gener~ci6n tecnol6gica que se habian inicrado en la decada 

de 1970 ftlcron frustrados per una politica de suS(itucion de 1a producc16n 

local por 10 imnortado. y los aJcances estrechos de la Investigacion y de

sarrollo (1+0) que se realiza en el sector industrial, 

En esta seccion se brinda, en primer lugar. un panorama de la activi

d<ld de I+D en el ambito de laboratorios oficlales. D,ldo et enfasis de 101 

Camisi6n Nacional de Informatica sobre las tareas que conciernen a est a a£ 

ttvidad. el relevamiento real izado-que Oportunamente deOCl"a ser completado 

y objeto de una evaluacion mas precisa~ apunta principalmente a ident i
ficar las tarcas vincu(,:.das con esa disclpl in". 

En sequndo lo9ar. se anal iza la importation de tecnolo9ia. 101 que se 

c€ntra en el .i"ea electr6nica, con esc~s"s contrataciones en el lerreno de 

1a informatica. 

3.2. In\(eSlic~)cl/in y desarrollo (I+D) 

(I relevamiento de r'ecursos cl{~ I+D en electr6nica realizado para el 

Pr09;ama Naciona! de Electronica de la SECYT, arroj6 un total de 50 cen

tros de investigacion, clasi(icados de la siguiente for~a 5egun su tamano, 

estimado en cantid<ld de personal de investigacion y de apoyo! 

Grand~s (m55 de 30 personas) 13 centros 

Medianos (entre 10 y 30 personas) 22 centros 

PeQueRos (mc-nos de 1~ p~rsonas) 15 cc-:")tros 50 cent ros 

La mitad de los centro$ esta radicada ~n las ciudades de Buenos Aires 
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3.2.1,) COn la siguiente distr..! y La Plata y sus airededores (ver Cuadro 

bUl;ion: 

Grandes Kedianos PeQue~s Total 

Buenos Ai res y 8 7 16 
al rededores 


La Plata y al re· 
 23 9•dedores 

Totales II II 3 25 

de la si9uien~£1 personal ocupado en esos 25 centros se distribuye 


te forma: 


Admin jurat ivosInvesti9~dores Profeslonales 8ecados Total 
y TecnicoS' y servicios 

Area 11 538229 2.5 53 
Bs. As. 

Area ., 1:%81 5' 20 
La Plata 

326 65 7l 7)'Tot"les 270 

Eo Cllanto a ios recunO! apl icados especificamente a inform,h lea debe 

coosidararse que esta actividad. entendida COfOO util!:taci6n de tecnicas d..!

gitales, microeomputadoras y logica programada. excede amp! iamente el pro· 

cesamiento automatico de datOS, puestO que ia aplicaci6n de esos recursOs 

abarca areas tales como comunicaciones. control automatico e instrumenta

cion. POl" tal ~t Ivo existen grupos de 1+0 que, sr bien no se dedican a 

trabajos relaciooados directamente con informatica, peseen capacidad pote~ 
cia! de desarrollo de equipamiento y software informaticos. Otro tanto oc~ 

61 



~ 

C'UJ.OI'IO 3.2.1. cr,,'"!'''''':': ('!t l''''\'rSTn~~/'H)l: y t'."r.·.;;':!:,)L~.n n: t::.rt"!'Prn;:!CA 

!Arfi'lI's Bueno:.: AlB!" :r La Plat... ) 

: Olm»ll&1'KlS 'f CElttMS tlt HO : RS;:'I'RSOS HUMAl\'OS r:t<l"MJi'S:~tJC"l'UAA • 

: Eli! CAP. FED. 'r AUWH,OORES :.rnv. ;P:O!.:£Iee. :Adm. :StocV,:'totll1!Sup.t<;;tal!$uP.ccup.;· . ,~c. . . . I .cub....:il ,p/p.ersRl!I2, 
• "" t • ! 

~tlbA/f',..e.lnq.llnl\t.lnq .•II-o"'"dlca: 1il: 1) : 1 36! .;:0 t 16,3 : , . . , 
:ChA./fiU~.C.l':X.Y Nal..!OtoSliIHca lJ: IS lOll: 20,a : 
• 1 ! • 

~!;BAI:'",e" It\?./Dto. Blectr6nicilo H: l 41. 450: no. ! 
:CITEi:'A/Dto. ti1K:tl:O'llCa ~;} 40 63 900 H,J 

fClTaA CEILAP 16 19 43 aDO 19,6 

:el'rtfA PRINSO 10 U 25 2211 !t,2 

:C;:ttFA - CE>;'lCP. JB Ii 55 182 14.3 

:CON!CET tArE 11 \iJJ 1,) 

:('1<£1'. I Dtn. rhlca 15 2).4 1:>,6 

:r.""A I Geld, tnq.:05 ~o 100 3,3 

:nd.! ntc. llH!<tr. Y COntrol n 3i 1 S 41 1.1)00 14,9< 

~L;.~l. 13 2:; 48 ·ne !t,'II 

::,I\',":;t.L ze Hl 10 !;O ad; 1(,.,0 

:11;71 I Ute. FislC.tI 22 1t< 40 1.O{:- ~<i,1 

:r..:B/fac.T«cro1./W".C()l!1f\.Y £1..(;.: " $:' 9.2· .: i:-;'~: - C!Y"U<; 14 43:5 :n ,1 

:71nAl.E5 11 v r N D S;. t·, t c; ~29 i!:' 11 31:> is 54: S.n9 ~~. 3 

::mLP V:!C't ~ a :<4 }"c 1:.,0 

;CM,P ~ 1':",;;: ;: l) 1St 1S,0 

;W-l"P - LeA --: ~-: lO f~~ 14,5 

ltn.Ll' - CE':'Afr If. 15 :2;:;'! 42 312 7.7:!nH .Ar<;l. ~:"<llOalitTOnO!l[a: ! Af~ 12 1& 100 '" :l'~c.l' - eeNlCE': - ere ClOP II l~ 46 {ISO 1&,:; 

1', H !<'}o 3rl,tI 

f, 165 27,5 

it:NLP - C(lNlct't - CIC !.. INIY-A 1 ;; Sol is.2 

;1'01'h((;$ L;. P L 11 or 1\ H $! S~; 12 Db dE. 3.,0:: 1t ,J

.!:.::!~:)~t.!,: (!aoorllci61' ;)I"op,a 
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rre con las tar••, de I+D vI~cul.da~ • materIal •• y componenttt, que gua~ 

dan utrecnhiM re!ac:I6n con hn Oewrroll.Qi, Infortn6tfcos por sar parte 

esenci.' de sus .oport., fT'~~. 
Las conslderaclona. ~r~nt~ 41.varon • cl.alflcar Jot grupol de 

l+D vincuiadol e TnfOl'III6itlcl" tr.' c.t~r1as: 1) tOI dedicados a temas 

propios de lnformat ic", taMO en 10 re1at ivo a soportes fis_icos euanto I£. 

qicos; 2) Ie!'. que actuan en ir-eron no c-aracter1sticas de la informatica ~ 

ro- demue-stran capacidad de rAil izaci6n en ambos soporte:s. con contribu

Clones significativas. y 3) los que no han producido resultados directb& 

mente apt icables a inforlnatica pero cuentan con recursos h~manos y de i~ 

frae5tructura Que les permitiriian entrar en ese dominlo con buenas per~ 

pectivas. Se ha designado grupoS de acci6n directa\B los primeros, ~ 

~~~ acci6n indlrecta efect iva a los segundos y grupos de acdon indirecta 

~~cjal a los terceros. En las tres categorias se Incluyen las activi

dades de I+D vincLlladas. UntO a materiales y componentes com a 1+0 en 

CAD/CAM y control numc:1rito. aplicando en todos los Casos el mismo crite~ 

rio de clasfficacion. 

En el Anexo 3 se indican los grupos de I+D elaslficados de acuerdo 

con el crlterio expuesto. 

Los grupos de I+D poseen, en general, un eQuipamiento considerable 

de c6mputo e instrumentation electrOnica, en muchos taros de avanzada, t!, 

les COMO equipos de desarrollo para sistefl\as basadoS' en mkroprocesadores 

MOS y un equipO de desarrollo espec1fice para sistemas microprogramados, 

Que constituye una val iosa ayuda p"ra el proyecto de procesadores de cua! 

Qule r tipo. Todes elias cueotan con sistemas operativos en diSCO. que pe~ 

miten ~a puesta a punto de programas e!aborados en len9uaje~ de bajo y 

to nivel. L" mayor parte dispone de la posibil idad de "emuladon en el 

circultoH. Que es un excelente recurso para la el imlnaci6n de fallas en 

el soporte fisico. Existe tambien abundante soft"'fare de desarrollo impla~_ 
tado sobre sistemas de computo de propOs ito general (licross-assembiers", 

"cross-cO"lpllers" Y simuladores}. 

Un ex.amen somero de los recursoS disponibies y de los logros aican

63 

http:Oewrroll.Qi
http:vI~cul.da
http:71nAl.E5
http:FislC.tI


-
zados (prototipos- de c:omDur,ldord5 pen,Dna!es. sistemas operativos en dis 

co, interpretes Y fIldcrolenguajes especificos, terminaTes intel igentes ya 

en funcionamiento. software para CAD/CAM y otros 'proyettos en curso en 

las areas de instrumentation y control automatico) permite abrigar espe

raozas en un desarrollo soslenido del area de 1+0' en jnfor~tlca, a Con

dicion de que se Ie brinde el apoyo necesario dude el ambj:to pubHco~, 

Una barrera que debera superarse, ademas, es el tradicional divorclo 

existe~te entre los centros ne !+D y el sector productivo, Sin nccesidad 

de un anal isis mayor y dadas la configuratIon del sector y la fuerte int~ 

(accion entre cieneia y tecnologta que caracteriza el avance de) conoci~ 

miento en esc dominio. puedc desrle ya presumirse que una vinculacion efe£ 

tiva entre dichos centros y las emprcsas industriales sera condicion nec~ 

saria para el exito de cualquier politiea que se propongd en 13 materia. 

£n ese sentido eabe destacar 1" puesta en marcha, en la Secretarfa de ticD

cia y T§cnica, del ProgramM Nacional de Microelectr6nica y Componentes, 

destlnado i) cubrir los aspectos de 1+0 en areas tales como Fisicol del soli_ 

do, Arquitectura de microcircuitos, Concepcion asistidi'l par computadora (CAD) 

Estudios de funcion(lmiento anormal, Prospect iva y Ev,aluacion, aprovechanco 

en todo 10 posible recur$OOS humanos y materiales exlstentes. 

3.3. Transferencia de tecnolog;a 

La transferencia de tecnologia del exterior $Oe rige en el sectOr e 1e£ 

tronfco.como en el resto de 'a industria, pur Jas dispoSlciQnes de la ley 

N"" 22.426, que con$Oaqra el principiO de la libertad contractual en los 01

cuerdos celebrados entre e'l'Ipresas no vinculada~ entre si y conteMpla un con

trol formal de los 'acuerdos celebrados entre empfesas vil1culadas (ftllal

motriz). En este OltImo caso, la reglamentac6n (Decreto H" 580/81) reput<l: 

aceptables, indcpcndientemente del tipo y objcfo de 1a tec:nologia transfe

rida, los pagos de reg-alias que no superen el 5% de las ...entas licenciadas. 

El regimen ... igente favorece, entre ctros aspectos, la importacion de 

tecnologias que podrian obtenerse localmente y 1a remesa de utilidvdes 

(via la formula de las rcgalia5) en el marco de las relaclones fil;al-ma~ 

64 

tr'~' Ademas. earece de eleme~tos normativos Aue eviten clausuias restrl~ 

tivas y aseguren la efectiva absorcl6n de las tecnologias transferidas. 

Sin abundar aqui en m.is detalles, a t.odas luees tal regimen cunstltuye 

un marco jurfdico lnsuficiente e inadecuado para regular las importacio

nes de teenolog!,). 

La legislacion actual no contempla en forma expresa (conn 10 haeen, 

par ejempl0. las de Srasi I y Mexico) el registro de los centratos de il'!;~ 
portac~6n de software de computaci6n. aunque contrato$ aislados se inscri 

bieron en el Instituto Nadona! de Tecnologia Industrial ~(en otras casus 

el INTI dictamfn6 que la inscripcion no era proeeder1e}. 

En la actual ldad se encuentran vigentes 59 contratos de transferen~ 
el sector de electr6nica, por un monto ecor6mico e~

cia de tecnologia en 
millones de d61ares. La mltad de ellos se refiere a

t imado de 140 
tecnolagta de procesos de fabrtcacion yel restO a asisteneia teen lea y 

ser... icios de instalaei6r Y puesta en marcha de equipos electr6rdeos Y soft 

""are. 

La duraci6n promedio de lOS contratos es aproximadamente de 4 aftos 

semejante a la que se presenta en otras ramas industriales. En general. 

los contratos de know-how y conucimientos tecnicos estipulan una tasa de 

regal ias promedio dei 3.6t sobre el valor de las ventas netaS. 

Como se aprecia en el tuadra 3.3 • la mayor parte de las transaecio~ 
nes se relaciona con el sector de teleeumunicaciones y de productos de con 

sumo. 
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~. RECURSO$ HUMANO$ 

~.I. Electronica 

EJ complejo electr6nico requiere profes1onales y t~knicos especia~ 

! izados en los diversos niveles de fa investigacf6n y desarrollo, produ~ 

cion. operacion y mantenimiento de los sistemas de aplicacion. Para eva~ 

luar la disponibil idad de personal son reJevanfes los datos sobre forma

cion pasada de profesionales y tecnfcos, sabre su experiencia practica y 

aprendizaje tecno16gico~ola industria y sobre su presencia en institu~ 

clones de fnvestigdci6n, asi como los datos sobre su emigraci6n. empleo 

en actividades diferentes a la electronica y otros que redulcan la dis

ponibil ;dad. 

Las estimaciooes. de formacion de ingenieros en electr6nica (0 c.11 i 

ficar-iones equiv~lcntes)en el pals son del orden de 6.000 desde 1950 a 

1980, .5 3. B~f! desde 1368 a 1978 segun olra fuente, En 1378 se desempena 

ban en la industria 1.880 Ingcnieros de los c.uolles un Bot eran electron,; 

co!> (ver Cuadra 4.1.). En otros terminos, la industria habia ocupado un 

25% 6 30Y de los graduados reI evantes. Excluidos decesos If etros impe~i. 

mentes, los delJ\as habien emigrado 0 bU$cado empleo en orras ramas. 

CUADRO ~,1.: OCUPACION EN LA INDtJSTR!A ELECTRONICA EN LA ARGENTINA {1978l 

PERSONAL T01 AL lNGENIEROS % 

Con sumo 10.400 630 6.0 

Compone!1tes 3.350 269 7.9 
COfllunicaciones 8.000 JBD 4.7 
Computac.ion y maqui
nas de Oflcina 2. 300 220 9.6 

Electr6nica industrial 2.950 31S 13.5 

TOT A L 	 27.000 1.880 7.0 

Fuente; INTI, Estudio sabre el desarrollo de 1a industria electr6nic.a 
argentina, Fa!Oe 2, Conclusfones. 

Por otr~ parte. hacie 1978 egresaban anualmente unos 	 1.100 tecnicos 
es 

0lec,,60icos de instltuclono. do nivel .ocund.,io. oficial y p,ivada••
ncia1

con un tot.' de ma, do 9.000 en 01 docanio 1968- 978. • dlfe,a del 

nivel profesional. en ese grupo no se detectaba en 1978 desempleo. 

En los centrOS de investigacion de electr6nl ca • vlnculedos a la in
i 

formatica, exlstra se9un una encuesta reciente un pef'sona de 391 inves

tigad • 454 personas de apoyo y \15 becarios. 
ores 

Puede par 10 tantO resumlrse \a situacion de disponib[l ldad ind;ca~ 
do qua S09 cu. ' sean las polTtlcas do ,ecupa,acion Int.,secte,ial e 


un 
 le
 
lnternacio 'I' el "tractivo del sector Y el pais en mementoS en que


nal
exi,ten esca,ec,s de pa"ooal a nlv.l int.,naclonal , ,. di,ponlbilld.

d 

de Inganle,O' puede va,ia, con alta elasticidad ent,a el mTnlmo h,sto,' 

00 empleado (uno, 1.500) y clf,a, bastant.s ,upa,io,e" En 0"°' ,'veles 

,a puede toroO' en cuenta la ap.eclacion d. uo dlagnp,tico ,ecto,ial de 

1980. ,eall po' el lNTI y axpe,toS alemanes • on que se sen.16 que a 
zado 

fines de 1979 se detectaba en el pais escasez en disponlbilidad de: 

trabajadores especiaiizados. 

personal de desarro 1\0 de software, 

tecnicos especial IzadoS, 

ingenleros de siste~S. 
En Ins a,pecto, cu.lltativo, la ,et,accI6n i,dust,'al ha impl icado 

una pe,dlda 0 'at'.so en la fo,macion de expe,i.ncla.acomp.nada po, un 

poslbl. descansO del nlvel do ,. en,ena,za unlv.',ita,ia. pe'o s. estim.cit 
que s. t,.ta do p."ona1 que puede asl.,la' aflclantemente 1. capa . 
ci6n on al "abajo Y en cU"os Inten,ivos de actualiz.clOn y pe,fecciona

mientO. Sub,i,ta al mi,mc tiempo dudas ,ob,a I. disponlbilldad de .spe
n 

clal i,ta' de .Ito nivel con fo,maci6n d. po.t-g,ade a ni,ala, Inra'naci~ 
nales {Kaster 0 PhD.). 

~.l. Informatica 

• 
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4. RECURSOS HUKANOS 

4.1. Electronica 

tI complejo electronico requiere profestonales y tecnfcos especia

I izados en los diversOs niveles de la investigacion y desarrollo, produ£ 

cion, opel'acion y manlenimiento de los Sistemas de apifcaci6n. Para ev,B

luar la disponibiifdad de personal Son relevantes tos datos sebre fatma

cion pasada de profesionales y tecnicos. sabre SiU experieocia prattied y 

aprendizaje tecnoJ6gicoen I., industria y sabre su presen<;ia en inSlitu~ 

clones de investigacion. asi COIm los datos sobre $U emigracion, empleo 

en actividades diferentes a fa electr6nica y otros que reduZc.an 1/3 dis
ponfb; 1 Idad. 

Las estimaclones de formacion de ingenieros en electronica to cal;~ 
ficaciones eQuivalentes)en el paIs son del orden de 6"000 desde 1950 a 
IS80, 6 3.848 desde 1968 a 1978 se9un otrQ fuente. En 1978 se desempeRa
bQn en la industria 1.8BO ingeniero$ de 10$ cuales un 80~ eran electroni 

cos (ver Cuadro 4.1 .i< En otros terminos. la industria habia ocupado un 
25% 6 30% de los graduados relevantes. Excluidos decesos y otros impe~i 
mentos, los demas habran emigrarlo o bU$Cado empleo en atras ramas. 

CUAORO 1, .: OCUPAC I ON fN LA !NOUSTR I A €LECTRON! CA EN LA ARGENT !NA (15178) 

PERSONAL TOTAL INGfN!ERQS % 

Con sumo 10,400 6)0 6,0 
Componentes 3.350 269 ) ,9 
eomun i C.:lc iones 8 000 l80 4,) 
Compuracion y maqui
nas de Of Ie ina '"300 220 9,6 

Electr6nt'ca industr'fal 2.950 385 13,5 

L 27.CCO L8aO 7,0 

Fuente: INTI. Estudio sabre el desarrollo de la Industria electr6nica 
argentina. Fase 2, Conclusiones. 

68 

POr otra parte, hacia 1978 egresaban ~nualmente unos 1.100 tecnicas 

electron/cos de instituclones de niyel secundarlo. oficiales y priv~das. 

con un total de mas de ~.OOO en el decenio 1968-1978. A dlferencia del 

nivel profeslona1. en ese grupo no se deteGtaba en 1978 desempleo. 

En los centres de investigaci6n de electronica, YinculadQS a la In

formatica. existia sequn una enCuesta reciente un personal de 39 1 inves

tigadores, 454 personas de apayo y liS becarlos. 

Puede por 10 tanto resumirse 1a situaci6n de disponibll idad indlca~ 

do que segun cuales sean las politicas de reGuperaci6n intersectorial e 

internacional y el atracti~o del sector Y el pais en mementos en que 

existen escaseces de personal a nivel internacional, la disponibtl,dad 

de ingenieros puede variar con alta elasticldad entre el minima hlst6ri~ 
co empleado (unos 1.,00) Y cifras bastantes superlores. En otros niyeles 

se puede tomar en cuenta lil apreciac/on de un diagn6sticO sectorial de 

15180. rea ilzado par e liNT I y e)(pe rtoS a lemanes. en que se sena 16 que a 

fines de 1979 se detectaba en el pais escasez en dlsponfbtl idad de: 

trabiljadores especializados. 


per50nal de desarrolio de software, 


tecnicos especial izadas, 


ingenieres de sistemas. 


En los aspectos cua\itativos 13 retrace ion industrial ha fmpl icado 

una perdida 0 retraso en la formacion de e~perlencia,acompan~da par un 

posible descenso del nivel de la ensenanZa universltaria. pero se estima 

que: sl!t trata de personal que puede asimilar ef iciente:me:nte 1 a capacita~ 

eran en el lrabajo yen cursos intensiVQs de actualization y perfecciona

miento. Subsisten al mismo tiempo dudas sabre la disponibjl idad de espe

clal Istas de alto niveJ con formacion de post-grado a niveles internacio 

nales (Master 0 PhD.). 

4.2. Informatic~ 

6\1 

• 

http:reduZc.an


Los recursos humanos existentes en informatica reconocen un origen 

muy variado. Justificado por fa juventud de 14 disciplina. Se cuenta con 

especiallstas en el area de software y anal isis de sistemas, proven/en

tes de 33 carreras unlversltarias cuyas denominaciones estan ..r:elacLona~ 

das COn informatica (anallsta de sistemas, lngeniero en sistemas, licen

clado en computaci6n. calcul ista cicntifico. computador cientiflco). que 

produjeron. en el periodo 1964-83, alrededor de 3.000 9raduados de uni

versidades nacionales soJamente. Existe ademas un nUmero elevado de pro· 

fesionaies que son ingenieros. contadores, licem:iados en administracl6n. 

etc. y otras 'Fuentes de formacion de especi<llistas, como institutos ter

ei3rios -con 0 sin reconocimiento y control oficial-, academias de ense

i'ianza pa ras i s tE'.ma t i cd. cursos dados por proveedores de equ; pos y auto~ 

formacion real jzada por profe5ionales de atras areas. En 1983. los ins

titutos. academias y centros parasistemat!cos sumaban unos 80 estableci

mientos 	en todo eJ pars (ver Anexo 4}. 

Esta situacion revela Una heteroqeneidad no de5eable. que se agre

ga a la dificultad de interpretar el significado de los tltufos atorga

dos, 10 Que hace cdsi lnaccesible el conocimlento fehaciente de 105 re~ 

cursos humanos en Informatica y de su nlvel de capacitacion. 

La unica informacion disponible de Caracter global sobre formaci on ~ 

niversltaria en informatica es la del ultimo Censo Nacional de Poblaci6n 

y Viviendd (1980). que aparece extraetada en el Cuadro 10.2 • En Censo de 

1980 las especlatldades universitarias (Que eran 62) se clasificaron en 

cuatro grandes catcgorias: l) todos los profesorados; 2) todos los doct£ 

rados; 3} las espec,ial idades tecnicas y 10) la mayor parte de las carreras 

(que comprendian tambien la mayor parte de ;a matrlcula actual y pas ada) , 

bajo el 	nombre de Formacion Prafesiondl Universitaria. £sta amplfsima cate

gorla comprende 38 especial/dades, entre elIas las de Camputae/on, Estadis

tica, investigacion Operativa, Sistemas e Informatica, agrupadas en un solo 

rubro. 

10 .", .-1;\' 

';. ',

':.' " ,'.". '~ .. ,,~, 

CUADRD q.2. - POaLACION CON FORMAtiON UNIVERSITAR'A EN INFORMATICA (1980) 

TOTAL fOA.MAC ION n-niF.;:O"RM;:!:AC I ON PROFES fONAL DTRASUN I VEFIS ITAf!; IA TOTAL COl'\PUTAC10N DTRAS 

q63.939 "'5.206 ,', 3.056 ",2.150 48.7JJ 

* Incluye un rubro "No Especlfica<lo" que comprende 74.006 personas. 

f:Jente: 	 Censo Nacional de Poblacion y Vivlenda 1980. Serie D: PObidcipn 
Resumen Nacianal. Cuadro ES: Poblacion que asiste 0 asistio a 
la ensenanza universitartd. Especialidad cursada segun dsisten
cia y sexo. 

Se observa que ~n 1980 los graduados universitarios en Computacion r€ 

pl't!sentaban algo menos del 1% del total con for1'l'\acion universitada (0.710%) 

y tambien del total de graduados de las especialidades profesionales (0.73%). 

En cifras absolutas se trataba de poco mas de tres mil personas eon titulo 

universit;lrio en alguna especialidad de Computaci6n (0 Estadistica). 

No debe olvidarse que, por tratarse de una activrdad relativamente nu~ 

va y con elevada demanda laborai, el tftulo con denominaci6n relatlva a In

formatica no monopol iza el ejercieio profesional. 

Por otra parte, es de notar que en ese a~o el paiS contaba con alred~ 

dor de 5.800 equipos instalados. Tomando como hipotesis un oromedio de q 

profesionales 6 tecnicos por equipo (estilnacion baja ya que hay centros de 

cOmputo 0 departamentos de sistemas con 1000 mas personas) resultarian 

12.000 personas ocupadas. AI 31 de d1ciembre de 1983 se reglstraron 

23.000 equipos, de 105 euales 13.000 eran microcomputadores. Aplicando el 

mismo factor 4 sobre e1 resto, Se puede: estimar que actualmente hay, por 

10 menoS 40.000 especfalistas ocupados en el area Informatica. 

camo DE DOCUMFNHC!()N f 1/I~MI1~CION EDIlCATIYA 
Paraguay 1657 - Ifr. plso 

_ Iueoos Aires - Republica Aalentlna 

• 
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5. LA INFORMATICA EN EL SECTOR PUBLICO 

5.1. Situation a~tual 

la demand a del sector publ ico constituye un factor importante -a veces 

decisivo~ del desarrolio de la electr6nica y la informatica dentro de cada 

pais. EI poder de compra del Estado puede actuar como incentlvo poderoso de 

la producci6o local, dado que la act/vidad estatal abarca desde justicia, 

defensa y sequrldad hasta la prestacion de servlcios publieos (comunicacio~ 

nes, energia, transporte). bancarios, educacionales. previsionales y de sa

Iud, -areas que en mayor 0 menor Qrado, son demandantes de bienes electroni

cos e informaticos. 

Asimismo, 1a informatica administrativa es un instrumento de qran uti· 

lidad para los organisMOs publicos j debido al gran tamaflo y complejfdad de 

estes organizaciones que, ademas, tienen en much05 casos ta actividad adm! 

nistratlva como tarea sustantiYa, 

De ahi la importancia del Estado en su doble nspecto de contratante 

(en compra 0 locacion) y de usuario de informatIca, a traves de sus s1ste

mas de procesamiento de datos, 

No se cuenta todavia con nfngun estudio que abarque toda )a actrvidad 

Informi.hfca del sector publico de nuestro paTs. La escasa info~mi)ci6n di~ 

panible se refiere a enCuestas que, ademas de ser parciales, no guardan h£. 

mogeneidad n1 son de much a confiabi 1idad. El relevamiento intentado POI" la 

propia Contisi6n. que abarco 129 orqanismos del Estado, enfrent6 la misma di 

ficultad. por 10 que las cifras que se mencionan en la presente secc ion 

tfenen cadicter ilustratfvo. los .(Ispectos mas cualltatlvos fueron reforza

dos mediante reuniones y entrevistas eon responsables y u5.uarios de los sei. 

vicios informatlcos estatales de la administracion central, de organismos 

descentral izados y empresas del a~bito de los Xinisterios de Defensa y de 

Obras y Servicios Pub!icos; de Bancos y Universidades nacionales y de· 1a 

Municfpalidad de In Ciudad de Buenos Aires, 

La informaci6n recoglda penniti6 las siguientes comprobaciones: 

Existe fuerte concentracion de) parQue en un solo proveedor 


(IBH) y muy secundariamente en au!'I, para aplicaciones adminlstrati 


vas en centros grande'S. yen Digital (DEC) cuando se nata de apl ica


clones predominantemente cientifico-tecnicas (ver Cuadro 5.1 ,A.) 


CUAORO 5.I.A:OISTRleUCION Of: UNIDAOES CENTRALES DE PROCESAHIENTO (CPU) 
FOR pROVEEOOR Y TAHAAO '* (Sabre una muestra de 8a organis 
mospublicos) 

T A X A R 0 
MAR C A Tot a I?equeno Mediano Grande 

BASF 

BULL 5 7 

BURROUGHS 2 


II 1B" , C 7 


H P 4 4 

, H 49 J5 19 10J 


ITEL 2 2 


• C R 


NORTHEUC 


SEKS 


TANOE.t-I 4 4 


'TEXAS J 3 


WANG 


TOT A l 71 50 27 148 

... No incluye mlcrocomputadoras 


Fuente: Elaboraci6n propia. 


La desagregaci(:in de los djversos elementos componentes del equipamiento 

fisico esta muy poco dffundlda. especialmente en los centros 

de tlPO administrativo. Como regia general, par ej~pl0. los periferj~ 

cos son de 1a misma marca que la unidad central de procesamiento (CPU), 
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avnque haya proveedores alternativos mas ventajosas en precio. perfor-

Mance 0 servicio .. 

CUAOAo S,l.B: 	CANTIOAD D£ UN!OAOES CENTRALES DE PROCESAMIENTO EN EL SECTOR 
PUBLICO 

ADMINISTRACION AOMINfSTRACION AOMINISTRACIONTIP 0 	 TOTALHAC IDNAL ('*) PROVINCIAL MUNICIPAL 

Clase '2 258 69 72 399 

Clase .3 96 31 13 140 

C 1 ase 4 46 17 5 68 

Clase S 31 3 34 

TOTAL 	 431 120 90 641 

a 
De 128 
1024 K 

K 
317 48 59 424 

a 
De 1024 
3000 K 

K 
59 17 10 86 

> 3000 K 33 11 2 46 

TOTAL 	 409 76 71 556 

(*) Incluye 	Fuerzas Armadas y de Segurfdad. 

Fuente: 5ubsecretarfa de Informatica. 

- Es f~ecuente observar falta de balance 0 cuellos de botel1a en la~ con: 

figuraciones fisicas, en oeaslones planteados como problema por los 

propios centros. [xisten ca~os en los cuales hay saturacion de procesa
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doreS por falta de capacidad de absorcion de termin~les e)(i:HentU e, 

inversal!lente, otros en 10$ cuales la capacidad de dilculo central· insta 

lada >upera arnplial!lente la perlferia concectada. 

~ El teleprocesamiento es relativamente poco frecuente pero se observan 

crecientes intentos para SU I.Itilizaci6n. 


El parque no acusa ob$olescencia. Hay centros que disponen de equipos 


de ultima generaci6n~ los equipos antiguos e Insuficientes en relaci6n 


can el tamano del usuario son pocos y estan en general en tramite de 


renOvac i6n. 

Sobre el total deequipos relevados, el 60% son alGuilados. 51 se consi 

de ran $010 los equipos medlanos y grandes de centros con funciones admi 

nistrativas, tal porcentaJe se eleva al 72%. 

_ Cada organismo desarrolla sus proDias apl icaciones con SU proDia metodoln

gl"" sin arelar .:l la tr.:lnsferencIa de soft~re dentro del Estado. que 

irr.pedfria repeti", antieconomicamente, tareas encaminadasa los mlsmos 

rlnes en los diferentes organismos, ademas de abrir posibilidades de i~ 

tegraci6n y $Umarilaci6n. Se advierte, ademas,!a contrataci6n repel ida 

del mi5ffiO softw<lre de base. por parte de diversos organ i smos del sec

tor publ :co. 


En gene,..!! la computacion est.1i ampliamente difundida en to que se refie


re d apl icaciones relacionadas con la mec:anizaci6n de los grandes proce


sos admin ist rat ivos t fpicos (facturaci6n~ sueldos y jornaies, patrimon io, 


etc.) del sector relevado. En empresas, sociedades y bancos 'Soe reglstran 


avances h;)cia la sistematizacion de \os procesos de gestion y decision. 


no ocurre en 101 Administracion Central. 

En materia de recurSOS humanos aparecen fuertes desniveres. en terminos 

de g~ado de capacitaci6n y cantidad en relacion Con el tipo y tamano 

del equipo. Existen centro~ con 9randes insuficiencias y tambien algu

nos con dot.acrones califlcadas. pero su oiveJ promedio ha descendido 

respecto del que ostentaban ai'los atras.. £sa tendencia conttnua. a tra~ 
vEis del exodo de las personas mas capacltadas y la impos{bi I idad de 

atr"er nuevas. La caracteristica de !lsemillero" que tU\lieron alqunos 

centro'S t iende a des"p.)recer. Buena parte de es.ta situacion debe atri 

bl.lirse a l"s diferencias de remuneraci6n, que aparecen inciuso dentro 

10 que 

•l1li...... 

75 



del rnismo sector pUblico. 

Este aspecto se lorna crltlCo en cierto5 casos, espeCialmente en la 

Administracion Central, donde se encuentran centr~s en que el nQrnero 

del personal cal ificado esta netamente por debajo del umbra: 1 neeesario 

para asegurar et funcionamicnto del centro con un minimo de eficiencia. 

EI desperdicio de recursos involucrado en esta situaci6n es obvio. 

Es dificil real ilar una eVi!luacion estadistic<.'l de 101 cal ificacion de 

105 recursos humanos. debido sobre todo a la diferencia que existe en

tre ias categorias escalafonar1as y las funciones que rC41mente reali~ 

za u para las cuales esta calificado el personal. La recopilacion de 

79 respuestas de las obtenidas hdsta e! momenta arroja. para las fun

clones de mayor especiallzacion, un total de 1.664 personas, dlst 

das de 1a siguiente forma: 691 anal istas, S58 programadores, 178 "SYS


tem Programmers" y 237 planiflcadores. 


En la Administraclon Centralia mQyor concentracion se produce en Tos 


Ministerios de Accion Social y Salud PUbl ic~, de Economia y de Obras y 


SerYicios Publ icos. que ocup,)ban en 198r el 80% del total ~ incluyendo 


personal no comprend,do en el escalaf6n especiai; este ultimo repreSenta


ba el 1:16 % en el entonces Ministerio de Bienestar $oci~'1 pero apenas el 


18% en el de Econornia y solo ell, 1% en el de Obras v SerVlcios Publ fcos 

(ver Cuadra 5, I.C.). 


CUADRO S. LC: 	PERSOl"<AL OCuPADO f-N 5ERVICIOS INFORHATlC05 D£L ESTADO 
( 1981) 

TOTAL 1",,0. S p, H. ECON0MlA I1.B. SOCIAL SUB
TOTAL 

Escalaf6n 
I. 628 24especial 	 191 893 I. 108 

Otros escala~ 


fones 4.353 2.227 . J 16 147 2.710 


TOT A 5.981 2.251 .527 ,040 4.818 

~: Subsecretaria de !nfo~matica(1981) 

La preparacion del personal comprendido en el escalaf6n especial acusaba, 

en 1981. un claro predo~inio de agentes que tenran 5610 primaria {12.9~) 

o secundaria (53,9~) completa. 0 sea dos tercios del total, respecto de 


quienes habian cursado estudlos terciarios (3.7%) 0 universitariO$ (29,5~). 


que representaban s610 un tercio, 


En cu~nto a los gcsto~ aouales, sin considerar compras~ el mismo estudio 


realizado en 1981 arrojo, para todo el pars y para un monto global de po

co mas de 100 millones de d61ares anuales, la slguiente distribucion por


centuai: 


Equipos Software Manten imi ento Total 

leo 7,Q% B,S~ 100% 
nae lonai -mtr ,~ 

Sector pub 1 i Co 89,0% 	 1,OZ 10,0% 100%provincial y -mr-.Il5l;T 	 --uromuniclpGl 


Totales ( 100%) ( 100%) ( 100%) 


Fuente: Subsecretaria de Inforlll.'itica (1981), 

5.2 f 1 po3pel de la Informatica en la adminr~tr.!lei6n del sector pub1 ico. 

La informatica es sOfamente un instrumento, incapaz de modificar sus· 

tancialmente, per si 50\0, las caracteri'sticas de la organizacion en 1a cual 

;;E! inserta, Por eliot su introduccion no es suficiente para resolver 10$ 

problemas organizativos, aun contando eOn suficiente personal especial iza~ 

do, 51 se 103 incorpora en una estructura que no tenga objet 1'105 daros, 

neBS de man do y comunicacf6n bien definidas y metodos y procedimientos mi~ 

nimamente estudiados y claros. 

La simple mecanizaci6n de procesos repeUtivos {facturaci6n de serv~'~ 

. 
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cios 0 impuesto5, liqtJidilci6n de haberes, etc) puede cumptirse, general Presidencia de la Naci6n 98 18 116 

mente. en forma mas 0 menDS aislada, Empero. el Qa5aje de esta etapa (CU~ 

plida en el pais en las d05 decadas pasadas) 211 concepto de informatic., Ministerio del Interior ,)6 27 
para 1a gesti6n y la deds.ion, Implicito en la nocion de "inforl'Mt!zad6nl~ 

requiere., necesariamente. una orgardzacj6n previamente estructurada COIl'O Ministerio de Cducacion 

y Justic:la 11~ 
 '7'para ilsegurar la eXlstencia en tiempo y forma de los d~tos basicos. la de~ 

finici6n de 1a Informadon requerida ydesus propositos. En otras palabrasJ 

Ministerio de Ec()oomfa


un usa intenso y eficaz del inslrumento informatico solo tendra lug~r co (incluso Instituto Ser

'110 respue5ta de la orgarlizacion mism,) para df'..mandas provenientes de su prs: 
 viclos Soclaies Banc.a~ 


r ios) 266 1.710 1 _976

pia dinamica y que Justiflquen la inversion necesaria para su consecucl6n, 

sea 0 no a traves de fa informatica, La oferta come-rcial de bien~s y serv~. 

Mlnisterio de Obras y


cios informatica!>. sin embargo, ~ctua en forma independiente del estadoI:, Servi~i05 Publ icos J2 2,>,7 2,)79
,11:1, 

en que 5e encuentre 1a organizacion compradora, que eo. quien debe OCUP,I'::'

II: se de asegurar la racionalfd~Jd de sus adquisiciones y procesos administra· Ministerio de Trabajo¥ y Seguridad ~,ocial . 971 88 1_059,I trivos. 
" 

II 
Una computado ...a (yen especial. li'JS me.dianas y granoes, que son las Hinibterio de Salud y 

Acclon Socidl 2S 47 72
util fzadas mayormente en el (stade) es tipicatn€nte un bien pe capital, cu


ya adquisici6n deberia cva1uarse objetivamente en terminos de cosro-benefl
II Municipalidad de as. Aires 388 • 
cio, tal COIl'O un indostrial 10 '"tace. para 10 compra de cu.:t!quier maquina de

:1 
produccion. Empero, el usa inodecuado de los conceptos de I'obsolescencia", 

"cambiol! 0 "modernizacion tecno1691c~", tal como los manejan los mecanis 
TOTAL AG[NTES 1.602 ',S99 6,201 

nos de promocion ·de ventas y pub! icidad de tos proveedores, 11eva a los de 

cisores whabitualmente, sin ninguna preparAcion tccnica en informatica, 
'"' ~ seo: Sistema de computad6n de datos 

Fuente: Elaboraci6n propia, 

CUADRO: 5 1.0. PERSONAl OClIPM)O EN $ERViCIOS !NFORi'iflTlCOS 
r DEL ESTAno (193), 

11 

PU€sto que no es esa su funci6n- al convencimiento de que la introducci6n 

de una computadora (0, a veces,el cambia de la que ya tienen} sera una s~ 

uci6n para 5U cr6nica carencia de informacion 0 dificultades administra
JURISDleCIONES TAREAS TOTAt.

AGRUPAMIENTOI seD tivas, cuando los verdaderos problemas se or/ginan muchas veees en variaSCO AGENTES 

I 

(OTO, 1~2817)) 


bles que tienen muy poca 0 ningun3 relaci6n con la informatica, 
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La informatica. per otra parte, es un campo em!nentemente teenico, 

don de el decisor no especial izado tiene muy pecos elementos independicn

tes de I~ oplni6n de los especialistas. A su vel," estos se encuentran en 

el marCO de una administracion euya 16gica y rigidez los I levan genera~ 

mente a se9uir una estrate9i~ de minilTlO riesgo. aunque ella produzca dec! 

slones que estan muy alejadas del OptilTlO en una evaluacion de mediano pI!,_ 

zo, Esta aversion ~I riesgo, que se manifiesta en diversos planas de la 

ge~tiQn publica,ha llevado de heche, en atras camoos, a una preferencia 

POI' los bienes importados respecto de los de ta industria local, aun cuan 

do estes u!timos satisf~gan los requerimientos planteados. 

Lo expuesto no desconoce, pOI' cierto. que la herramienta informat lca 

puede ser imprescindible para dJ)r respue'St3 a ciertas dem,;1ndas prioritu

rias de la aceion de gobierno. fundamental mente c:uando se requicre el ma~ 

nejo de grandes masas de datos en tlempos breves. Es en estas areas de 

gran complejidad orqimilativa donde mas enfusis debe ponene en la adec:u~ 

cion del medio administrativo coma req"lsito p,;1ra e) ihdto dp. las acciones 

,1 emprenderse. 

A! emprenderse acciones destfnadas a aumentar ef uso de 121 informatica 

en el sector publ icc debe tenerse presente ademas su caraeter estrategic:o y 

la necesidad de reducir al maximo la dependenci.! tecno169ica del paIs. que 

hace vulnerable la seguridad de la Naci6n par la variedad e importdncia de 

las are.J$ que abarca: Admlnlstraci6n central, defensa, comunicaciones, trans

oortes y demas servicios, Una polrtica de utilizacion mal eoncebida puede co!:. 

ducir s agravar eSd dependenci~, puesto que sc trata de una tecnologla CUyO 

dominio se encuentra, en este momento, fuers del control n~clonaJ y de una s~ 

t wac i on que s610 pod ra revert i rse med j ante un proq fama de ,Icci on de Iargo 0 I~ 

ZOo 

6. 	APL1CACIONES INFORHATICAS 

Difusion de la informatica 

Las teenicas li9ad~s ala utilizad6n de corriente da.muy poca 

intensidad han conocido durante los ultlmos treinta anos un fuerte de

sarrol 10 Que se manifiest~ en las multiples aplie~ciones de la electr6

nlca y la informatica en areas cada vel mas diversas de la vid~ eeonOml 

e~ y social, EI las tienden progresivamente a impregnar. entre otraS~ 

_ In vida domestica (telefono electronico, vldeotelefono. el~entos pe

rifericos de television, computadoras y calculadoras individuales.,.). 

la 	economta del tranSparte (automatismos de regulae ion de la circula


cion, control de ia navegacion aerea y mariti~ ... ). 


el mundo del trabajo y de la producei6n (centros de produccion flexi


bles, robots, control programado de la producclon. bienes de eQuipa


wiento con control numerico .•• }. 


_ 	 las telecomunicaciones y la informacion (conmutaci6n electronica, sa~ 

teiites, bancos de datos ... ), 

•. 1. 

cn ciertas cual [dades especificas de los sistema$ electronieos 

e inform5ticos son responsables de esta progresiv4 impregnacion! 

I. 	 La disminuc16n incesante de los costos de produccion y de los pre

cios (en los ultilOOs dfez ai10s el precio de la parte electron1ca de 

un sistema se ha reducfdo en un 90%, el precio de una funcion logi

ca ha bajado en mas de 95% en los ultimos 7 a~s. y el casto de una 

uni'dad de memol'ia se"ha dividido par 100 en los ultimos 5 anos). 

4. 	 El baJo consulOO de energia, tanto para la utilizaci6n del sistema 


como para Su fabricaci6n. 


3. 	 La reducelor progresiva del volumen y del peso de los equipos (com

putadoras, centrales telef6nicas".) cuyas dimensiones se han redu~ 

cido a la decima parte durante los 15 ultimos anos. 
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4. 	 La mejora de la fiabi' idad y 1.) baja de los costos de mantcnimiento. 

s i se los. rornp'H.) con aquellos de los sistemas electromecanicos.. 

Las apl icaciones de la informatica y 1a electr6nica incluyen la 

modiflcac16n 0 reemplazo de procesos productivos. controfes mas efectf~ 

vos, reduce ion de los ciclos de produccion asi como, entre otros efee

tos, 1a creacion de nuevos prod~ctos 0 el cambia (en ta~no, descmpeno, 

costo, posibilidad) de productos existentes. 

Entre las mCiI tiples apl icaciones de It!! informatica, se and izan a 

continuacion algunas sob~e las cunles se ha podldo recoger anteceden

tes en el paiS y cuya conocimiento tlene interes a fin de dar un cuadra 

- sf bien parcial y que oportunen,cnte debera ser completado de 'a si 

tuacic5n actual. 

6.2. 	 lnfcr::-,'it1ca ap1 icada a la industria 

La incorporacion de 1.1 electr6nica a los equipos mecanicos, elec

tricos y del material de transporte que componen los bienes de capital. 

tiene lugar no 5610 a tr(!'Ies de nuevos productos sino tar'lbien en los 

procesos de produccion. Sus principales manifestaciones son el reempl~ 

70 de las maquinas~he:rramienta convencicnales par maqufnas-nerrdmienta 

con control numerico computadoriz.1do. el uso de computadoras en el pro

ccso de dlsefio y tnanufactura {CAD/CAM) y la utilizaci6n de robots indus 

triales. 

las tres recnologfas ndrl ido desdrl"ollandose Independientemente y 

sor producid.1s, comerclal rZddas y usadas, en general, por empresas dif! 

rentes, pero ex!ste tendercid creciente a utllizarlas en forma lntegra

da: maquinas-nerramienta asistidas pal" ciertos tipos de rabots. CAD/CAM 

para proyectar mdquinas-herramienta con control numerico, etc. 

6.2 r Oiseno y r:'l?nuFnctura asistir;e-s por cOf11Dutadnra (CAD/CAM) 

El 	 discpo asistido per C0rnputador,j (CAD: Computer Aided uesfgn}es 
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~n sistema grafico que contiene una unrdad central de proce5amiento, va

t,los puestos de trabaJo que permlten observar y rrodificar el dfse/\o. un 

IIplotterl! para comunicar el d"6oo '( una meMOria. Como cua1quier comput!,. 

dora, el equipo requiere, ademe,. un software, Aunque }a tecnologia 

proviene de la decada de 1950, su difuston se debio al desarrollo de la 

microelectronica. Se estima que en 1982 habra uoos 10.000 eqvipos en fu~ 

cionamiento, la mi tad de los cuales utaba en Estados Unidos y el 35% en 

Europa. Suelen estar asodado' con la programaci6n autOl'l'loltka de la pr~ 

d~cci6n (CA": Computer Aided Manufacturing). pero los sistemas CAM no re 

quieren necesariamente equipos CAD. 

lniciaimente estos sistemas graficos se desarrollaron con e1 prop£ 


sito de 109rar una herramienUli idonea para automatizar J)8rcialmente las 


tareas de dibujo lecnlco (Computer Aided Drafting). Luego. apro'lecnando 


la base de datoS generada .111 real Izar un plano tecnico en el nivel prec~ 


dente, sc implementaron diversas rutinas capaces de slmplificar las ta


reas de disefio (Computer Aided Des1gn). Dado que la etapa siguiente a la 


de diseno e~ 1131 de preparacion d. la produ~~ion, se fmplementaron rutr


nas Que soportan esa tarea. shynpre tomando colD.) base de datos 1131 resui


lante de 1a ejecucion de tareas ~omprendidos en 10$ dos niveles ante~lo~ 


res (Computer Aided Manufacturing). En \,In ~uarto nive! aparecen tareas 


'I'nculadas a la organizacion de 1131 producci6n. 0 sea el manejo optimiza


do de los recursos disponibles: insumos" mano de obra y bienes de capi~ 


tal (Computer lntegrcilted Manufacturing), 


El anal Isis del mercado internacional indica que el 30% de los si~ 
temas. instalados se utlliza en aplicaciones metalmecanicas. el 29% en 

apl icuciones proptas de la industrIa electron/ca. el 22% en apl icaciones 

ala arquitectura y la ingenieria c.ivil. el 10% en aplicacloncs de tlpo 

carto-grMico y el 1% en aplicaciones divers8S (principalmente servicios 

publ ieos y administracl6n municipal). 

En la Argentina el primer sistema CAD/tA/", se insUla en 1978. H.:l! 

ta el pre.sente se incorporaron mas de una decena de sistemas, \a Nyor 

• 
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parte en el sector privado y en empresas de ingenieria. Existe por 10 

menos una empresa local proveedora de paqtJetes de software ('I,D/CAM de de

sarrollo loca!. 

Este proceso embrionario de difusion guarda estrecha relacion con 

la evoluci6n ecanomica de los ultimos cinco anos. Los adqu i rcn tes son, 

por otra parte. empresas de capital local. por cuanto las transnaciona

les. per 10 general, no realizan localmente tareas de ingenieria. 

£1 CAD se esta transformando en tecnologia estandar para dibujo 

teen/co... pero menDS por razoneS. econ6micas que por las posibil id~H:les 

que ofrece en otrO$ aspectos de la labor tecniea y aun tecnieo-adminjs~ 

tratfva de la ingenieda, cuya evaluaeion economica aun no S8 na hechQ, 

La experiencia local no eS sufieientemente indicativa, per SU eSC.'lsa dj 

fusion y la extrema especLoliwdon de sus principales apl1caclones, p~ 

ra se advierte un interes cree/ente en esa tecnologia, frenado per el 

alto costo de los eQuipos. Se estirna Que el desarrollo.de una capacidad 

local en software serra un importiJnte factor de reducci6n de precios. 

En cuanto a proyectos del sector pub! ico, se rcgistran a !a fecha 

solo dos inlciativ8s. que buscan $ubsanar los principales inconvenien

tt>s que afectan una m,lyor difusion de! CAD/CAM. tales corno la necPsidad 

iie re0lizar eSludios de factibilidad minuciosos en cada case particular, 

el alto cOStO de los sistemas, 1a dif1cultad par;) tencr ur. conoe imi en to 

actual izado de los avances tecno16gieos y la falto de serviCIOS de con~ 

sultoria especial1zada er Ja materia. 

Ambos proyectos, formulados en los aros 1982-83. e'Staban interre

lacionados y suponian uriJ financi.lcion parciiJl de la Organrzacion de 

las Naeiones Unidas par~l el Oesarrollo Industrial (O!~tiDI) que cuenta 

can un progral1'la especi<;tl para la d;fusion de la tecnologia CAD/CAM.. El 

primero, de la Provincia de C.ordoba con DiJrticipacion del iNTI (a tra~ 

ves de su Centro Regional CIH), se c!'!"traba en la industria l1'Ietalmeci)

nlca; el segundo. del INTI, abarcaba la Industria rnet.alrnec.'finic<l yelec

tronica, en e1 Area l'Ietropolitana. £1 centro de Cordoba irradiaria in

fluencia ~obre eltableclrnlentos. que' gener~ el 10% del empleo en 1a in

dustria metalmec:\nica yel de Buenos Aires actuari"il sobre estabteclmientos 

que origlnan el 7S% del ernpleo en el sector y sobre la mayor parte de la 

industria electronic.a exlstente en la Argentina, Con ello, ambo' proyec

tos cubririan una parte sustancial de los requerimientos industriales. 

Las actividades previstas y en una primera etapa, eran de difusJon 


teeno16gica (cursos. conferencias, seminar los. consultas, etc.). consult~ 


ria tecnica (estudios de factihitidad, entrenamiento de personal, desarr~ 


tio de sistemaS, etc.) Y prestaci6n de servicios {alquiler de sistemas p! 

ra usuarios entrenados y reallzacion directa de tareas para usuarios no 


entrenados}, En etapas sUbsiguientes ambos proyectos prevefan realizar a£ 

en forma autono!tli!l 0softwaretividades de 1+0 en equipamiento y 

en colaboracion con fabricantes locales. 

6.2,2 l'Iaquinas-herramienta con control n~erico 

En una maquina-herramienta con control numerico la informacion que 

se neceslta para su operaci6n no es sumlnistrada par un operario sino co

locada en un instrumento: el control numerico. La rntroducci6n del micro

procesador en la vnidad de control numerico perrnitio 130 difusion II\3si'lla 

de este t ipo de maquinas-herramienta. que alcanza tambien a paises indus~ 
trial izados dei Tercer Mundo: seg(ln estimaciones de la UNCTAD, en 19B2 

el 10% de todas las inversiones de maquinas-herrarnienta eran con control 

numer.ico. Brasil cuenta con un parque de Bl~, de las cuales ~l2 fueron 

producidas localmente. 

Las maquinas-herramienta eon control numerico aparecen e~plrcita
mente en las estadisticas de importaciones argentInas en 1969. Entre ese 

ano y 1980 se registra la Importacion de 179 unidades. 1a mayor parte de 

las euaies fueron tornoS y centros de maquinado y el resto fresadoras y 

Ilgujereadoras. E! l~% de estos equipos se instalS antes de 1978. 
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A;>Hte d~ los registros estadi5ticos (Que I 1 ('9an has~: ':::~Ol 1J in 

fOrlroc..ion recogiria entre iPport,3dores, distribuidores, y usu,!rio$ indica 

que l'\acia 1981 operaMn alredzdor de 350 unidades con control numeric(l. 

Esas mlsmas Fuentes estiman que el 43* de lOS equipos cor(e~ponden a mu

quinar!a (excluyendo maquinas electricas)~ el 2]% a equipos de tr'anspo!., 

te, el tn a productos ll1eta! lco~ (excluyendo maquinaria) yel resto 

(13Z) se (epa~te casi pOl' igual entre maquinas y dispositivos electrr~ 

cos, POI' una pane, y otros usos (enseiianza, inHitueiones publ icus,etc.) 

po!' erra. 

La produce ion local fue inlciada en 1979, POl' una empreSa de capi

ta1 naciondl , euando se present{) un torna C(ln control CNC, euyo desarro

llo se habra iniciado en 1976. Hacia fines de 1'381 s~ habi<ln produeido 

12 u'1id..oes, 2 de ella!) con destino a exporIdcion (PeriJ). En 1922-83 se 
produJeron 21 equipos rn,'is, La mayor p<:lrte de la maquina fue desarrollada 

yes proctucida par Id l~r4Drl'Sa, que ill1porta cl sisteMa de control, el 1'00

tor y las partes electr6niedf.. POI' otro Inca, ia Universidad Tee 

Mol{)gica f>lacionaI desarrollo un ("'1(-,dulo de control numerico que sera co

mercia)izado p<lr una errrcsa tarnbicn clc capital nacional. de la provin

cia de Cordoba. 

La demancta potencial inmediata ~estimad<l mediantp. entrevistas a err. 

pre"las que operaban ,,1 rf<dedor del 20:{ del parquc inst,li,ldo y que vodu

dan eMtre 25 y 500 un.naoes cada una- arroj6 e1 equivalente OIl 25k: de 

los eouipos: la dem<Jnda a med~ano plaza, en condiciones economicdS norr.~ 

Jes, equivaldri .. ar ;O~ del parque instal"do, 5i se extendiera esta re!~ 

c iOM .. tode el univcrso. Ur'ld reactivacion inaustrial metAlrnc.-canica imp11. 
carta Ja dupf!c<:ldor del 1'10"(1('(0 de equipos con control numerico en tres 

a?'0s. En opirdon de los distribuidores consultJdos. can tal rcactlvacfo'1 

y un mode(adu ct'eci"lliento de la demanda. la diftl'S.fon actual del Control 

nuocrico ~Que se estima en 0.1% del total de maquinas herr-~mienta insta

ad,,'b- poc; fa alcan;:ar hacio el arc 20"'D, entre el y el 2'~ de dichas 
m::c,_JlniJs. 

la situacl6n en la Argentina ademas. se caracter-iza per el heche 

de que la difusi6n de las mequinas-herramientas con control numer-icc 

abarc6 na s610 grandes empresas stna ~ambien firmas ~dianas y pequenas. 

La innovacion no result6 beneficlosa para todas las ~presas. en 

parte como consecuencia de las condiciones econ6micas generales, pera sf 

para las que estaban lntroducrendo bienes mas complejos 0 que esperaban 

un aumento significativo del volumen de mecanizado. Tampoco se tradujo 

en reducci6n de precios, por tratarse de empresas que trabajan principa~ 

mente para el sector publ icc. 

6.2.3 Robots industriales 

los robots industriales. definidos como Hrnanipuladores mUltifunei£. 

nales cuyas poslciones son autornaticamente reprogramablesH (Organizacion 

!nternacioAat de Normal izacion/ISO) se componen de una estructura mecanl 

ca, que contiene el slstem21 de ITWJvimiento, y una estructura de comando 

elcctr6nico. Los robots de uprimera generaci6n" no est.;lban computadoriz! 

dos y eran controlados directamente por un operadar: los de "se9unda ge

neracion" cuentan con Instrumentos manejad.;ls por computadara. La 'Iterce

ra generaci6n" (robots intellgentes) poseen Nibil idad sensorial y capac!.. 

dad para reaccionar ante cambios del media ambientc. En 1982 se estimaba 

una poblacion mundial de 27.000 roboUl1a miUd de los cuales se encon

traba en JapOn, el 23% en Estades Unfdos y et resto en Europa, pr1ncipa~ 

mente Suecia y Alemania Federal. La industria autO'movilfstrca es la 

principal usuat'ia y Nista ahora ~610 son util izadas por las grandes e"ll

presas. 

En la Argentina su dffuston es minlma~ debidO' principa!mente a que 

el dcscenso gener.;l! de 1011 producci6n no los hizo rentables. Las dos em

preSdS automovilisticas que los fnstalaron 0 piensan nacerto. a~bas sub

sidiarias de firmas transnaciO'nales, siguen directivas de las respectl

vas centrales. tendientes a la unifofmizacion de lO'S modelO's en todas sus 

plantas, sin que por ello sc estimule, empero. 1a exportaci6n. Existe tam 
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bien ~na empresa metalmecanica que ha lnstalado un robot, de origen in

gles. q~e realiza tareas repet!ti~as y tediosas en reemplazo de obreros 

no calificados. A ralz de esa experiencia 1a empresa se propene desarro-

Ilar sus propios robots, 10 que abriria una interesante perspectlva de 
produecion local. 

6.3. Informatica Yeducaclon 

6.3.1. La informatica aplicada ala educ,)cion 

La idea de mecanizar los procesos educativos y 1 lbrar$e del pr~ 

fesor tradicional es de larga data. Ya en 1860 un se~or Halcyon Skinner 

habf a patentado en Es tados Urddos una flIaqui na pa ra aprender I enguaj e, p~ 

1"0 el prlncipa! impulso provino de otro Skinner {8urrhus .FrederfckJ.L.i!:!.

ventor y psic6logo tambien norteamericano. que en 1954 reclam6 un cam

bio tecno16gico de la educacion e introdujo. con $U articulo IlTeaching 

Machines" aparecido en 1958, fa "instruccion programada" cuyo auge 

se mantuvo hasta anos recientes, Aunque las ideas de Skinner han perdi

do ~igencla. fue sin duda su enfoque. baudo en Un encadenamiento se

cuencial de operaciones simples, el que inspiro las priflleras aplicacio~ 

nes de 1a computadora a la educacion. cuando los Laboratorios Vatson de 

16M comenzaron a desarroIJar, a fines de la dikada de 1950, el lenguaje 

Courseware, y Ja iJoi~ersjdad de 111 inois eJ sistema PLATO, en gran par. 

te orientados a entrenamieoto de personal. La dec~da stguieote asisti6 

a una intensa labor de 1+0 en informatica apl icada a educac iOo, t.!lnto 


en materia de software educativo COiro de equipamiento fisico. tendiendo 


sobre todo a reempiin:ar la laOOr10S2: V 1 imitada terminal mecilnogdiflca, 


per pantatlas de tele~isi6n que permitieran la uti} izaci6n de graficos 

en co1:ores. 

A fines de la decada de 1970 la relaci6n entre educacion e infor 
rna t I ca habia cambiado de signa y los esfuerzos de I+n y las apl ica-

Clones se ~olcaban hacia la util izaci6n de la cornputadora como auxil lar 

de Ia ensenanza. en lugar de ponerse el acento en la necesidad de cono

cer sus mistertoi y saber programacl6n, la penetraei6n de l~ maqulna foe 

masiva en los Estados Unidos: hacia 1980 ei S4% de una mue$tra nacional 

de estableclmientos de enie~anza contaba con computadora y se estima Que 

en 1985 esa proporcion se ele~ara al 74%. en 1982 habia 250.000 terfllin! 

les instaladas ·segun obser~6 entonces el senador Frank Lautenberg- en 

mas del 70% de las e$cuelas ricas y apenas el 40% de las escuelas po

bres. El desarrollo fue menos fmpetuoso en otros pais~s industrial/zados 

donce se encaro con preocupacion el problema, como "en Francia que lenzo, 

ya en 1970. un plan piloto en 58 lieeos y adopt6. diez anos despues, la 

decision de instalar 100.000 mfcro~putadorai en estab\ecimientos se

cundario$' 0 en Canada y ~ran ereta~a, ~ue iniciaron, tambien nacia 

1980, sendos flproyectosq flnanciados por el gob}erno para implantar los 

noe~os medios sobre bases pedagOgicas y econ6micas bien fundades. 

~"3.2. Estado actyal de la cuesti6n 

Sin pretender entrar en el debate pedagOgico, psicologico y so

cio16gico suscitado por la introduccion de la inform&tica en los domi

nios educati~os. se pueden seftalar aspectos que la experiencia y auto

ridad de flIuchos expertos 0 la propia naturaleza de la nueVa tecnolog!a. 

indican como dignos de ser ya tenid05 en cuenta. En e! caso que se ut! 

}ice la computadora para dialogar con al alumna. plantearie problemas 0 

simular el fen6meno que se pretende expliear, un programa mal concebldo 

() ej~cutad() es tan inservible como un texto confuso 0 inintel igible 'I 

puede sar tan nefasto como un libro plagado de errores. la calidad de 

ios programds es condicion mas Importante que las virtudes del equipo. 

Ello ~xige, por una parte, editores capaces y responsables Y. per la 

otra. uSuarios (directores y docentes) en este caso) entendidos y exp~ 

rimentados. 

Otro aspecto cdtico es la preparacfon de los docentes, apal'te 


de que toda~ fa es f recuente que los (1:1 umnO$ es ten mas capac! tados que 


el profesor debido a su famll iaridad con otras manlfestac!ones de la 


nua~a tecnologra, a tra~es de la television 0 los juegos electronicos. 
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La necesidad de Que maestros y profesores esten preparados para utJli~ 

lar correetamente el nuevo material didactico y extraerle todas sus p~ 

5tbil idades, se considera tan esencial como la e~istencia de un cl ima 

propieio a la innoyacion que, se9un ~e ha comprobado. es tanto mas exi 
tosa euanto mas sano es el ambiente de la organizacion que la recibe. 

cuanto mayor sea la cal idad del profesorado~ la claridad de los objet~ 

vos y el nivel de aspiraciones del alumnado, 

En nuestro pais se han sucedfdo las discusiones sobre la ense~ 

nanla de lenguajes y la superioridad de alguno sobre los otros, y la 

uti1 izaci6n de la computadora como °herramienta". Esto favorece 105 inte 

reses comerciaies y el intento de impener modelos extranjeros antes que 

la salyaguarda de los fines pedagog/cos en ei contexto de 1a realidad na 
clonal. 

Existen asimismo presiones para la adquI5;fc;6n d~ equipos en las 

institueiones educatlvas debido a distin[dS causales , tales como promo~ 

cion de las companTas yendedor~s, ansiedad de los padre~ por el temor de 

que sus hijos pierdan oportunidades ante una disciplina fundamental para 

el (uturo y nece~idades de prestigio de la escuela. 

En euanto a la organizacion de e.ll.perier'lcias nac/onales, la unica 

coordinada en todo el pais con gran numero de escuelas y. por consigu 

teo de alumno; participantes. es el proyec[o del Centro Nacional de 

Ranta de Informatica (CENE!). 

Dicho proyecto comenzo en 1981 con 15 Escuelas Naclonales de Ense 

nanla Tecnica ([NET) de todo el PdlS y taro a los alumnos a partir del 

tercer ano del cicio bJsico. incluyendo la fcrmact6n en cursos O'lcelera

dos de p rofesores. i nspec tores y d i ree tores. E I objet i YO fue ensena r a 
programar desde el cicio media, siendo su hip6tesis pSico16:Jica que tra

bajar el pensamienlo algoritmieo ayuda a poner en juego las posibilida

des del pel'tsafl'llento for"", 1 , y 1. ped.g6glc. "tomar el .prendlll). por d1' 

cubrimiento en 1. r'lOluc:16n de problem.. p.r. Ilegar .1 penumlento .1 .. 

gorftmlc:o C:0fIW:> 1""'0 • 11 t6c:nlc:. de I. c:omput.c:16n" , LI Ixplrllnc;l. se 

propulO Ucepec;ltar .1 .lumno par. Mcer un pl.nteo ~orr.c:to cla' probl,""", 

y rnolverlo dupu'l por medlO' de 1. c:omput..dor.... A~tu.lmente p.rtic:ipen 

mis de 80 esc:uel'8 en todo el par,. 
En general. emperO'. del ex.meo de \e. experieneias realiaada, se 

desprende fa faita de partic.ipari6n del alllbiente edu~ati\iO' en el disei'to 

de aquel las, e! desoenocimiento per parte de las es~uelas intervinientes 

de los fines y plazo$ a CtillUllir6e, y una !o5ufielente y parc:iallzada pr~ 

JUllrac:i6n de los dftCent41J. h "'~41'Ari'" 1"0000iiJilr unit '\I~IUI1~iQn y rjil'form\:. 

laci6n del proyecto en un encuadre instituclonal educatiYo acorde COn el 

actual sistema demoeratico. 

flnalmente. se Obsery6 la carencia en el sistema educativo de es

tructuras y pautas que coordinen, orienten y norma! icen la introduccion 

de las computadoras, con el objetiVo de ser uti! izada, adecuadamente como 

un recur so pedagogico, desa~entar su utiiizacion como un fin en Sl ~ismo 

y permitir su aproyechamiento racional y fundamentado. 

fuentes! 

Gi Ibert 	IL AUST1N y Sarah A. UJTTERQDT. "EI ordenador en la escue1a", Pers

Vol _ XII, N° 4 (1982), 45)-473 

6.J.SKIHNER. Tecnologfa de la ense~anza. Edit, Labor S.A .• 1970. 

Exposicfon sobre "EduC<PJcion e Informatica". Jornadas sobre Informatica, C.2. 

municaciones y Orglnizacion de Dficinas - Sesi6n N" 7, del 23~6~82 (pub1 i

cado en Expoffcina, N~ 80. pag. 21"'51). 
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6.1t. Informatica Juridlc.t 

El ambIto del derecho es campo propic.io par~ la ~pl icacion de la 

lnfor~tlca, en su triple aspecto de archivo, sistemati~.tcion y recup~ 

radon de la informacion. las fuociones genericas que ella cumple en,!!! 

teri.t de gestlon, apllcables a muchos otros servfcfos. se traducen. en 

el caso de las activldades vinculadas al derecho. en la Implant.tcion 

de reglstros. s~stemas de seguimiento de expedlentes. y en sisteMatl~! 

ciones de legislaclon. jurisprudencia 0 doctrina Juridlca. 

Eo la Argentina, en el ambito de 1a Secreta ria de Justicia de la 

Nacion, se ha trabajado desde 1980 en la adaptael6n de 1.10 sistema ita

liaoo (Italgiure find I) facilitado por la Corte de Casaclon de Roma, 

para el tratamlento informatico del mater La! leglslativo. 

La Informatltacion de la documentacfon legislativa ha requerldo 

la preparacion de un "thesaurus", y la resoluci60 de diversos proble

ffliaS I iogUlsticos~ asi como la depuraci6n del aceryo legislatillQ. Esu 

iii t ima tarea .obi ig6 a consultar 30.000 leyes y decretos-Iey dictados 

des de 1853. eJlcluidas unas 200 "reservadas" 0 no publ icadas. Se: t0m6 

como base la pub} icaci6n en el Boletin Oficial f $oi bien la experien

cia dernostro que la unica informacion confiabie es 1a iey promulgada 

y no ta pub I icada. Descontando las que fueron derogadas eJlpresamente 

(pero no implicitamente). las denominadas 1I1eyes vaciasn -que par su 

car~cter meramente individual carecen de contenldos normativas gener~ 

les· y las "histaricamente agotadas l1 
, se est fma que, a1 29 de febrero 

de 1984, habra unas 3.000 Jeyes generales en vigor, Considerando cada 

articulo de una ley como un documento, el arcnivo alberga actualmente 

mas de 76.000 documentos. 

La act1vidad desplegada en materia de inforrratlca alcanza tam~ 

bien la legislaci6n de la Municipalldad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Se na volcado a archivos casi 16.500 documentos de legislaci6n municj 

pal y mas de 3.000 documentoS de proyectos de normas municipales. que 

constituyen apraximadamente un 75% del total. Se han sistemati~adot 

asimismo. casl 3.000 circulares generales A y B del Banco Ce~tral de 

ia kepublica Ar9~~ina, como pa~ previa a la constitucion de un ar

Q2 

"t, 

chiYO de normas signlfieativas para las polrticas monetarias, la activi 

da51 lmpar~adora y exportadora y el regimen de las entidades financieras 

que integrao el sistema nacional. Convenios celebrados con varias pro

vincia~ prev~n la extension de estos a~ances informaticos al resto del 

pais. 

amo DE DOCllMFlIT~C1(1N E INFO~MACION EDUCATIVA 
Paraguay 1657 - 1er. piso 


:1Qi2 BiIIlos Aires - Republica !\Wentina 
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7. 	 POLITICAS INFORMATICAS Y ELECTRO. leAS EN PAISES ,ELECCIONADOS 

Et conocimiento de las experiencias de otros paises, desarr'ollados y 

en desarrollo, en la formulacion y ejecucion de polftlcas Informaticas 

y eiectr6nlcas y de sus logr05 y 1 rmrtaciones~ evaluadas en el conte~to 

correspondiente, brinda elementos de comparaci6n y referencia Gtiles p~ 

ra )a elaboracion de polrttC3S nacionales. 

A tales fines 5e presente a continuacion una sintesis de los estudlos 

real izados en relaeion con cinco paises en desarrollo (Brasil, jndia,He 

xico y, parclalmente Corea del Sur y Tailandia) y con los palses desa

rfallacios en general y Estado$: Unidos y Japan en particular. 

Los modelo5 de desarrollo aplicados, para scr comprendldos debidame~ 

teo deben ser mirades a la luz de las condiciones polrticas, econOmlcas 

y tecnologicas en que se han desenvuelto. Elias revelan la existencia 

de alcances, metodos y objetivos diferentes. asi como distintos enfasis 

en las variables productiva~. tecnologicas y de comerciallzacion. En t~ 

dos los cases. como se apreciara. se advierte sin embargo, como comGn 

denomfnador, el papel del tstade como promotor y rector del desarrollo 

del sector. 

7.1 	 PAISES EN DESA~~OLLO 

7.1.1~ 

Hacia 1971 Brasil era ef pais de mayor utilizacion de computadoras 

pOr habitante de America Latina, toda!> elIas provlstas por empresas e)(

tranjeras. En 197b t 
cuanoo se decidi6 impfantar la reserva de mercado, 

el consume crecla a una tasa anual del 35%, con picos cercanos al 70%. 

La evoJuc16n de la politica informhica brasilei'ia se divide en dos 

etapas: la de 1971/75, en la cual ef fracaso fue la caracteristiea domiw 

nante. y la inidada en 1975176, que registra 10gros impOrtantes. El im

pulso inicial provino, en 1971, de la Harina. preocupa~a por perfeccio

nar su sistelM de defens", y medernizar su flota, la cua! propusO e! de

sarrollo de una computadora. en 8se momento de un grade de soflsticacion 

inferior al existente en el mercado tnternaciona1. Se creo para el10 un 

GrupO Especial de Trabajo (GET) integrado por los Mlnisterios de Karina 

y de Planeemiento y financiado por ei Banco Naclonai de Desarrollo. Y 

s~ opto por reproducir una computadora desarrol1ada por la firma ingle

sa Ferranti, la que proveerta ademas \a tecnolog ia inicial.el $oftware. 

ios repuesto y el entrenamiento del personal. Ei proyecto no tuvo fi~ s e5
na'mente aprobacion por estimarse que respondia 5610 a interes de Ie 

Harlna. 

En 1972 se decidi6 elegir directamente un proveedor de tecnologra, 


para 10 cual se contrat6 una empresa transnacional. y crear 1a CAPRE 


(Coordinadora de las Actividades de Procesamlento Electr6ntco), E,te 


grupe y el GTE sol ieltaron a varias empresas transnacionaies una pro


pues para fabricar una computadora en &rasil con las si9u~entes condl 

ta 


clones: el primer producto seda una minicomputadora (debido a que su 


tecnolo9r~ se aoecuaba a las necesidades nacionaies Y no reque 
r1a 

gran 

inversion iniciail Y se constitlJiria a tal efecto un'lt "Joint~venturel> 

por partes iguales entre ia empresa transnacional. una firma prlvada 


bras!\efia Y una firma estate1. Esta "joint-venture" seda el elemente 


promotor del desarrollo tecnico Y autonomo local. 


£1 proyecto~ que tuVO como unico frute la creaci6n de la firma 

Equipamientos Electr6nfcos. fracaso porque nO se integra ron a el nf la 

firma local ni la extranjera. El10 no obstante. en 1973 el GTE propi~ 
cio un acuerdo entre 1a Universioad de San Pablo Y EquipamientoS Eiec~ 
tronleos para desarroilar una mlnicomputadOra en dos anoS. 

Ai mismo tiempo el GTE continuo promoviendo la instalacion de una 

"joint-venture" con una firma e)(tranjera, sujeto a que no exis
ra 

tieran restricciones para expiotar el equipo que fabrlca , que 

hubiera llbre transferencia de tecnologia (exceptuando hi de 

Frontera) Y que \a tecnologia transferida pasara a s~r propiedad de la 

"joint-venture", De las ocho firmas que respondieron a \a invitacion 

se seleccionaron dos} Ferranti Y Fujitsu, Con la primera sa form6 IHGI 
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BRAS y con la segunda COBRA, en las cuales s610 se integr6 el capital 

estatal. a falta de ofertas de firmas pri~adas locales. 

De este modo, naci.a 1974 la industria informatica orasilena es

taba constituida per CAPRE. agencia estatal encargada de aseSOrar 41 

Estado en la compra y usc de computadoras y en actividades de adiestr.!! 

miento y personal; OIG1BRAS. firma naelona! responsable del desarrollo 

de 1a computadora y los elementos periftericos. y COBRA, a car90 de 1+0 

a trave> de la Universidad de San Pablo. 

[n srntesis, la primer.. etapa de la po/ftiea lnforl'f'atiea brasi

lefia (1971-]5) se caracteriz6 per J" ausencia del ~ector prlvado y de 

desarrollo espontaneo del sector, con una presencia exclusiva del Es

tado como promotor de una industrial izacion basada en la minicomputa~ 

dora, sin peliticCls expjicit<'ls de prote<;:ci6n. 

V,sto el fracaso de ia primera etapa, 1.. CArRE <nodific6 comple~ 

tamente ia po)ftica seguida hasta ese momenta, sabre las sig,dentes 

bases: \1) Control de 101 importaci6n de complltadoras, partes Y compo

nC'1les. que solo seria autorizada por CAPRE; (2j und po) itka de ora!! 

celes Y. especialmente, OJ una politica de producdon local, basada 

en la definicion de areas de tnercad(J restringici.:ts (reserva de mercado; 

para firma> locales. 

Para concretar esta nue>Ja polltica se propusieron los siguien~ 

ces objet ivas: 

logruf el dominic de la tecnologra y 1a produccion locaies, sabre 

1.0 base de tecnologlas y capitales brasilenos; 

crear una empresa estatal sobre I .. base de COBRA; 

pronibir la transferencia de tecno\og!a medi<:lnte I<joint-venturcs" 

con firmas de capital externo~cOl'Isl'derando que tales acu€rdos d'ln 

acceso a la tecno\ogia de fabricaci6n pero 1'10 a 1a de diseno de 

producto, y autorizar en cambio las adquisiciones de 

l'know-howHpor parte de f;rmas IOC<:lies. pero con duracion 1 ir.:i 

tada a cit)co an05 a fin de .,seglJr3r la efcctivil adquisiCion de 

96 

tecnO 1 oq it!; 

promover el desarrollo de la industria de capital nacional; 


reservar ciertos s,egrnentos del rl~rcado. pOl' 6 a 10 anos, a firmas de 


capiul y baJo control exc1IJsivamente nadonal • y producir minicomp~ 

tadoras, termil'lale e impresoras mediante la empresa estatai y fir s 

mas de capital brasileno. 

Las razones aducidas para justificar ia elecci6n de las minicamp~ 
taderas fueron que su prodlJcCIOI'I permitirld desagregar el paquete tec

nOl 9 Y completar el aprendizaje de la tecnolog ia en el plaIa de 
0 ioo 

cincO .,~os y producir. ademis. para el mercada interno y externo. 

A las filiales de empresas transnaciona1es se Ies permiti6 inte~ 
"joil'lt~\lenture$>I • siempre que el control 


grarse a traVes de 
 manoS del grupo local. Y se prohibi6 la en~ 

efectivO quedara en 

vad., de firlNls transnaciof'lales que detentbran el total control acci~ 

nario. lnicialmente 5610 se otorgaron concesiones 0 permisos a cincO 


firmas brasilenas. todas eHas bajo acuerdo de tet;oo'ogfa con firrMS 


externas de diverso orige~ y sujetas a las co~dicio~es me~cionadas an 


ter iormel'lte. 

En ei plano instltucional se creo. en 1979, la Secrelarl.;"l Espe~ 
cial de I~formatica dependie~te del Consejo Naclonal de Seguridad.con 

amplias funciones en la fijacion e instrumenlac16n de politicas en el 

area. 

La aptlcaci6n y los resultados alcanzados hasta e\ momento pOl' 1a 

po\f.tica Informatica bra:$ilena pueden si~tetizarse asi:: 
Los c~pitales para las firmaS de computacicn provinieron, jnicialme~ 
te, de sectores no domina~tes en la economl.;"l: industria de I~ cons~ 
truccian, metalu gia y explotacion pOrtuarta. Has tarde grandes gr~r
pes financieros invirtieron fuerlemente en el sector. 


1es

Seg las FuenteS consultadas. las fir~S naciona licel'lciatarias 

un
de tecnolog extranjeras lograrOn nlveles significativos de ab$o~ 

ias 
ci6n de los conoclmientos tecnicoS transferldos, Indicador de ella 
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serra el numero de productos realizado$ integramente COn te'l"lologla 
brasi lena {en 1981 par 10 menos 21 productas satisfacian est~ condi 
cion) . 

E1 numere de empresas nacionales fabricantes de diches equipo$ paso 


de echo en 1978 a cerca de 100 en 1982 (COBRA era la tercera en jm~ 


portancia); las ventas se cuadruplicaron, a!canzando los 680 mil1o
nes de doLares en 1982. 


En 1982 el 4t% de las vent"s de equipos de procesamiento de datos 


correspondia a firmas nacionales, con una particlpacion del 50% (en 

cantidad) del p~rque Instalado total. 


A diferencia de las empres.1S transn')cienales. que no realizan inve.:: 


siones en desarrollo tecnel6gico local, las empresas nacionales,que 


estan altamente especializadas, gastaron en I+C un pronledio de 8.85t 

de sus ven tas. 


los precios de microcomputadoras de firnas nacionales bajaron, en 


terminos reales. entre un 26% (Cobra 305) y un 44% (Coora 400). Asi 

~dsmo. las minicomputadoras tuvieron Una variacion de precios, 
 en 
mas 0 en menos> inferior al 5~ en e) mismo periodo. 

E I prog reso de I software 
 que no se incluyo en las franjas 
de reserva, fue muy limltado y existe retraso relativo en su produ£ 
ciOn, 

Existen proyectos avanzados P"U"u la producci6n !ocal de componen
tes electron[cos integrados. 

Las firmas transnacionales, especialmente IBM y Burroughs. COmo re

su!tado de la politica del goblerno brasileFlo. incrementaron signj~ 
ficetivamente su nivel de exportaci6n (ISH exporta el 70% de su pr~ 
ducci6n) . 

En minicomputadoras (de las que existen scis fabricantes) se procu

ra salvar la obso1escencia tecnotogica iniciando 1a produccion de 

"superminis". 


Acaba de crearse Un Centro Tecnol6gico de Infonniith:u en Campinas 


coosagrado al desarrollo de productos y procesos en las ,'ire,l!, de 

microelectronica, cornputador,CIS. 
 rob6tica e instrumentacion, 
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7.1.2, ~ 

EI desarrollo de 1a industria electronica local obedeci6. en 

India, @! dob1e proposlto de impedir el desplazamiento del e~cenarlo 

intern~cional de la produCCion y de responder a las demandas precisas 

del sector nuclear. que por su caracter estrateglco deb ian ser 5atj~~ 

fechas por desarroiios locales. En su faSe inicial el pr[n<:lpal il'l'lpu1. 

so provino del cOnsume dome5tico. y especialmente de productos de en~ 

tretenimiento. A d1ferencia de 10 $ucedido en el Sude~te asiatico y 

Japan, el desarrollo electr6nico Se orIente hacia el mercado interno 

y no la e~porta<:i6n. Actualmente. 1a industria electronica india cu

bre un amplio espectrO de productos 1 desde semlcondu<:tores yequipos 

simples dirigidos al consumo fam; liar hasta complejos sistemas de d~ 

fensa y control de armas. Su principal caracteristica global eS la al 

ta diversidad de la rama, en contraste con 1a e~pecializaci6n en eles 

t ron" ea de consumo de 1 Sudes te as I,!It i co. 

La tasa de crecimiento fue muy alta comparada con los estand~ 

res indios. pero baJa a nivel mundlal: entre 1971 y 1982 su volumen 

total crecio a una tasa, en terminos reales, del '55% (evaluado en d~ 

lares represento un crecimiento de casi ei ~OO%). El mayor creeimien

to se produjo en computadoras. electr6nica industrial y de contfol ,no 

as! en telecomunieaclones, que registro un ritmo muy bajo. 

En 19~5 se cree la Comisl6n aabh~ que tecomend6 un conjunto 

de politicas y la constituci6n de des organisMS: una Com[si6n de Eles 

trqnfca (CE). encar9ada de definir las polfticas, y un Departamento de 

Electr6nica (DOE) de5tinado a llevarlas a 1a practica. La Comision i~ 

cluye los Secretaries de Comunic8ciones. Finanzas. Presidencia, Desa

rrollo lndustrial, Espacio y Il.uclear. el Instituto de lecnologia y n~ 

merosos profesores y especial ista~ en electronica. Se ocupa de mante

ner al dra la Informacion sobre avances mundiales, publica un boletin 

mensuai. contro}a y ana1iza Itcencias. tecno16gicas. aprueba radfcaci2,. 
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nes de fjrmas y equipos <Ie pequena escala y 
promueve el desarrollo tec

nOlogicO local. Se divide en cuatro grupos: 
electronica de consume. co

municaciones. computation y electr6nica 
industrial (bienes de capital,

defensa, nuclear y aeroespacioJ 

La potftica basica del goblerno 
fue lograr la autosvficiencIa 

tecnologica y de produccion, mediante 
una serre de instrumentos que fu,!:. 

ron definidos a comienlos 
de la decadu de 1970! tales come la reducci6n 

de la particlpacion de las firmas transnacionale5 y el desarrollo de las 

firmas locales, Privadas Y puhlicas; la creacion de centros de apoyo de 

1+0 y de entrenarniento avanzado; la reduccion drastica de importaclones 
e1 desanollo de la rama en todo el 

territorio indio, la organizucion 
de la prOduccion en todas sus fases 

y la promoc ion de 1 uso de equipos
electroni.;os. 

La electrol1ica de consul'ftO fue confiada totaimente a la ac:tividad 

privadd, Las firmas locales son de pequena dimensi6n y sus produC!os son 

de baJo prec 10 y baja ca 1i dad. La s, f 1rmas 
transnacionales, que ocupan m,!

no" de i 30% 
del meil;ado, produeen a mayor precio y cOn meJor call'dad,En 

.Imbos Casas se uti, Izan componentes, locales y las J!lreas de armadudil Son 
marginales. El mercado local esta protegido por a:tas harrer;:ls aduanera". pero la enorme clemanda supera 10 produce ion local y da lugar a un fuertecOntrabando. 

En teJecomunfcacfones existe una gran demanda !nsatisfecha, que 

dio orfgen ill posiciones antagonicas de la Secretarfa de Comunicaciooes y 

el Departamento de' Electn5nica, CUyas prepvestas de desarrollo locales 

fueron reehazadas per aquelJa. que adu.jo la ne"esidad de coberturas in~ 
mediatas y la eJiminacion del riesgo. Ello a(:Mreo la utllizacion 

de 

tecnojogias externas y el marginamiepto de grupos de !+O a es.cala de 

planta industrial, 


En India se prooucen componer.tes pasivo5 tl'll-es como reslstencias,. 
cond ..n$adOre~JI pero los componentes rna;; av,q)lados y sofisticados tien 

den a ser importados.. A fin de superar el atrasQ tecnologico del sector 

se proyect6 en 1982 una firma estatal de componentes (Semiconductors 

Comple~ Ltd./SCL) para producir ClrcultOs integrados en alta escala y 

de caiidad internacfonal. 

En cuanto • la fabric.cion de cQmputadoras. en 1965/66 india d~ 

froio tres objetivos centrales: (1) Los. capitales indios, publicos y 

privados, deb fan partic,par en 1a propiedad y control de las sub$idia

rlas e~ternas; (2) ios productores tota\mente indios debian satis.facer 

la mayor parte de 1~ demanda interna de computacl6n y electronics en 

general. y (3) india debra producir. a medlano plaza, los mas avanzados 

sistemas dlsponibles internacionalmente. 

La concrecion deJ primer objetivo t que debia cumplirse hacia m~ 

d i ados de la decada de 1960 (e5 dec i r, i nmed 1atarnente), enf rent6 mochas 

diflcultades, En 1966 operaban en India dos firmas importantes! ISM e 

International Computer ltd. {lCl) de Gran Bretana. leM rechazQ compar~ 

tir el manejo de las decisiones y decidio lrse en 1968. pero el gobier

no Indio preflrio no presionar. ICL, que ya habra integrado 40% de ca"p..!. 

tales indios. aceptO la propueUa oficlal y forme una nueva empresa en 

la cual \a partlcipacion pr;vada local se elevo al 60t. Durante siefe 

ancs \a situacion qued6 coogelada pero en 1973/74 el gobierno exigi6 a 

BM el traspasodepor 10 menos el 51% del capital. La contrapropuesta 

de la firma (aumentar el rdvel de e~?Ortaciones Y la .15istencia directa 

al Estado en proces.amiento de datos) no fue aceptada e IBM se retiro h~ 

cia 1917. 

Preduddo e.l retiro de IBI'1., Burroughs acepto I. formaci6n de 

una "joint-venture" coo una firma privada, por partes igua

les" Al mismo tiempo se forro una empresa privada (!DM/lntcrMtional 

ta Machines) con personal de \a ex~IBl'1.t que ademas de fabrlcar cumpie 

tareas baslcas de mantenimiento. La razoo pOl" la cual el EHado no pudo 

presionar en 1968 y sf cinco aMs des.pues~ es que en' 1973 va existta 

una eropresa e$ ta ta I (Ee il) qUe expandia su produce ion a un r i tll'lO supe
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rior a! de 18H. 

E1 segundo objetivo se logr6 amp I iamepte.· Hasta 1972 IBH cOntra· 

~aba el 70% de) mercado interno e let el 10%. Hada 1980 ei 10% el'"a cu~ 

bierto par la empresa estata' (ECll) V un 78% par firmas totalmente in~ 

dias. Entre dichos allot eJ parque de compvtadoras credo 6.5 veces, Jo 

que revela ei dinamismo del mercado. Se produjo tambien una reduccion 

del rezago teenoi6g1co. que en 1972 era de 8.3 afios: nacia 1977 era de 

3.7 af'los yen 1980 de 2,6 anos (medido por la diferencia en tiempa en~ 

tre la computadora mas I'lIOderna fabricada en India y su ana de lanzamie!: 

to en el mercado tnundial). Otro indicador del exito alcantado 10 const.,!. 

tuye la redtJceion del costo por bit que, luego de crecer minimamente ha 

cia 1974, descendi6 un 75% entre ese afio y 1978. 

7.1.3. !'texico 

La pOl ftica industrial mexicana en materia de informatica combi

na una apertura en materia de importacion de equipos V ciertos compone,!!. 

teSt con el cierre de determinados segmentos del mercado para desarro

liar una industria nacional. Esta estrategia se expresa en la apl ieadon 

de pol fticas diferenciales para los distintos sectores de la industria 

informatica. 

En la primera etapa se propone desarrollar una industria termi

nal, bril\dando condiciones favorables para la disponibilidad de equipo~, 

maquinarias V componente:s avanzadas. De dhl que la politic.a arancelaria 

en cuanto a eomponentes y maqulnarias destinadas v la industria terminal 

sea de apertura, 

La participacion del gobierno en el desarrolio de la industria 

se man if iesta en: (1) estruduraeion de politicas de fomento; (2) crea· 

clon de organismos destinados a implementar las pol iticas. y 0) inter

venci6n directa en el mercado. Hasta el momento, el gobierno ha estado 

sumamente .activo en el primer ren910n (progral'l'la de tomento, politica de 

software) V pasivo en los dos ultimos. No se registraron cambios sus~ 

tanciales en CUAnto a apavo financiero a 1a industria naciente ni se pr~ 

pieia e! desarrollo acelerado de I+D. De acuerdo con declaraciones del 

Subsecretario de la Industria Electronic.a, Msta 198) la industria de 

bienes informaticos invi rtic en HD s610 el 0,8% del monto total de 

ventas. 

Los resul tadas obtenldos hasta la fecna pueden sintetizar..s.e._deL 

siguiente modo. Respecto del uSa de la informatica en 1a administraci6n 

pub1 ica federal, se introduja un re91me:n de contro; de adquisjciones p~ 

ra impedir la expans~6n anarquica de los rec:ursos informiiticos y un r.§. 
9imen de control de proveedores (hasta la fecna se han firmado 13 con

tratos-tipo con provccdores). 

En cuanto al desarrollo' de una industria informatica local, de

be senalarse que en 1980 solamente 4 empresas (la unica extranjera im

portante era NCR) fabricaban equipos de c6mputo y periferlcos, cifra 

que se eleva a 50 empresas a comienzos de 1984, despues de dos anas de 

apl icaci6n de' Progl'"ama de Fomento. 20 de ellas fabrfcan microcomputa

doras, 18 minicomputadoras y 12 perifericos. La mayor parte de ios 9ra~ 

des fabricantes estadounidenses y uno europeo ya han ablerto plantas 

dustriales 0 proyectan hacerla. E1 volumen de exportaeiones de la in

dustria de equipos y perifericos se elevo a 25 millones de d6iares. 

En cuanto a transferenda de tecnol0'9fa. la casi totalldad de 

l.i tecnologia informatica es de origen estadounidense. Que Se tl'"ansfi£. 

re directamente en el caso de subsidiarias de empresas extranjeras 0 

mediante contratos de liceneia. Salamente en cinco eompanias se alterna 

Ja'tecnologia propia eon la generada en el extranjero. 

En telematica existen cuatro empresas que fabrican equipos de 

transmisi6n de datos y que satisfacen las necesidades nacionales. En 

c:uanto a comunicaciones de datos, el Estado dispone de una red de tran! 

misian par paquetes. 
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7.1.4. Espalla 

El consumo aparente de produetos eleetronieos de Espana se encuen 

tra entre los menores de Europa . 

Entre 1977 y 1981 la rarna eiectronica registro un creclmiento de~ 

balanceado: la produccion interna cl"'eeio 11%. las impol"'taciones 89%. las 

exportaciones 53% y el con sumo interne 39%. 

£1 cl"'eetmtento del mercado inter~ se concentr6 preferentemente 

en la electr6nica de consumo (53% entre 1977 y 1981). La electr6nica pr~ 

fesional reg'istr6, en co1imb'io. el menor crecimiento en el mismo lapso 

{33%) mostrando uno1i clara orlentacion del mercado interno: se alento mas 

la promotion de e!ectronica de entreten!miento que la dirigida aJ incre

mento de la produccion 0 de la productividad. 

las empresas loCates son relativamente peque~as, especialmente las 

dedicadas a fabricacion de componentes (caracteristica que comparten,por 

otra parte. con los parses avanzados). lo1i industria local tuvo dificult~ 

des para acceder a tecnologfas propias. per 10 que las firmas nacionales 

se apoyaron en socios tec~logicos externos, mientras el sector transna

clonal se abastecia directamente desde sus casas matrices. Tambicn ~fec

ta actualmente a las firmas de capital nacional 1£1 carencia de redes de 

di5trlbucion y comercializaci6n extensas, que les permitirlan aprovechar 

economias de escala. 

En marzo d~ 1984 se dio a CoflOcer un plan oficial que comprende 

un programa integral de electr6nica e infor~tlca. a cumpl irse en el pe

riodo 1984-87. Se han fijado cuatro objetivos basicos! 

Incrernentar 5ustancialmente la demanda y el consume de productos de 

electronica e informatica, especialmente los que produzcan efecto mul 

tipllcador 50bre el res to de la economia;. 

incrementar sustancialmente la produccion nacfon&:. para abastecer el 

mercado interno con un m:imero creciente de bienes producidos localmen 

te; 

lncl"'ementar rapidamente las eXPQrtaciones, aunque si9niflque aUl'llentar 


simultaneamente las importaciones, y 

reducir progl"'esivamente el nive1 de dependencia tecnologiGa t expan~ 


diendo las capacTdades tecnicas internas. 


Las medidas concretas propuestas son ias siguientes: 

Provision de prestamos directos a las finmas productoras, incentivos 

impositivos, deducciones impositivas a las reinversiones de cap~tal. 

prestamos especiales para firmas locales que busquen participar en el 

capital accionario de empresas transnacionales. 


Racional izaci6n de las compras estatales y estandarizacion de los 


equipos que adquiera ei sector publico. como estimulo para desarro· 


lIar eapacidades tecnicas locales. 

Participacion de las firmas transnacionale5 condicionada a la expan

si6n de sus exportaciones y al de5arrollo interno~ por parte de sus 


fil iales, de tecnolog1as propias. 
Reserva para las firmas locales de la fabricaci6n de circuitos impr~ 


sos y de numer050S segmentos de insvmos. 

Correlacfon de la estructura arancelaria -que permite actualmente a· 


las firmas instaladas internamente un alto nivel de protecci6n efec·~ 


t~va- mediante reducciones peri6dicas a50ciada5 a la entrada de Espa


~a al Mercado Cornun Europeo. 


El programa de desarrollo electr6nlco-informatico se apoya. 

ademh. en un plan nadonal de educaci6n que lncluye la ensenanza del 

usO y ta uti I incion de los equlpos y tambien 1a creac i 6n de un siste

ma de relaciones entre 10$ centros de tecnologla informatica. 

7.2. PAISES O,SARROLLAOOS 

7.2.1. CMacteristicas Ceneraies 

Estudios real izados par la ONUOr (Organilaci6n de las Naciones 

da5 para e1 Desarrollo industrial) muestran que la expansion y consolida

cion de la industria electronica en ios paises desarrollados se debio a 

104 

105 



cinco faptores fundamentales: 

1) 	 Las politicas publ icas incorporaron en su defInicion instrumental cri 

terios tecnQlogicos de mediano y largo plazo. Esta consideraci·6n de 

plazos mas extensos fue vital para la asignacion racional de recursos, 

eJ entrenamiento de la mana de obra y el diseno de programas de 1+0. 

2) 	 Lograron un consenso social que les ha permitido gestar una po!ftica 

nacional estabJe y sostenida que es indispensable en la industria elec 

tronica, dados los largos ciclos de maduracion y desarrollo de inver

siones que demandan los sectores de alta tecnologia. 

3) 	Oesarrollaron una efectiva capacidad tecno16gica aut6noma. que dio lu 

gar a la existencia de recursos hum&nos y organizativos capaces de ad 

quirlr. asimilar y desarrollar procesos de alta tecnologia y que se 

expreso en la capacidad de 1+0 incorporada a las universidadesy el 

tado y en laboratorios industriales, cursos de entrenamiento universl. 

tarlos y ~entros de excelencia tecnologlca Este elemento institucio

nal f\.le uno de los instrumentos capitales de la consol idaci6n del es

tado del arte de la industria. 

~) 	 Gestaron y consolidaron su capacidadlnnovadora en todas las esferas, 

areas y submercados de la industria electronica. incluyendo procesos 

de desarrollo, investlgaci6n Msica. produccion y comercialilaci6n de 

nuevos productos. procesos 0 servicios. etc. 

5} 	 FQrmuJaron politicas integradoras y totalizadoras, acordes con la no;)

turaleza de la electronica. que penetra y afeeta todos los seetores 

economicos V tanto los product05 de consume como los bienes de capi

tal. 

Otros factores que provocaron expansion de la rama tuvieron tam~ 

bien caracter universal y generaron un patron de comportamier'ltos asenta 

do sobre variables semejantes. Entre el los se pueden mencionar: 

Ei apoyo sustancial t dire~to e jndire~to, del gobierno. No exlste se£ 

tor de alta tecnologia cuya gestae ion y consol idacion haya sido logr! 

da al margen de las intrincadas redes de relaciones entre el Estado. 

la 	 industria y los centr~s de excelencia tecnologica. 

La perrnanente y act iva pol itica .tecno16gica pub1 ica, ql.le der ivo en la 

formulaci6n de politicas de un pais y no simplemente Hpoffticas de una 

empresai' para las areat de al ta tecoologra. Ello t\.lVO como efectQ ae!. 

lerar del proceso de innovaci6n, profundizar el proceso de d!fusion y 

consol idar la productividad, permitiendo la formaci6n de una capaci

dad axporfadora de las empresas del $ector. 

_ La corrospondencia entre las estrategTas gubernamental es y el apoyo 

concreto del gobierno. 

7.2.2. 	Estadol Unidos 

Su caracter de primer innovador de la rama a escaia mundial Ie 

otorg6 a Estados Unidos \.In monopol io de hecho en las primeras etapas de 

gestscion de la industria electr6nica. situacion que hizo ociosas las p£. 

liticas de proteecion de sus mercados internos 0 la promoci6n explicita 

a las exportactanes. Las ventajas comparativas dinamicas eran obviamente 

absolutas. Sin embargo~ es posible definir ele~entos basicos de comport~ 
miento de su polrtica publica que permiten e)f.traer 0 caracterizar una p,2. 

litica act!lta V cambiante en el tiempO. Los ocho factores descripta5 en 

el apartado anterior constituven parte de la pojitica electr6nica de Es~ 
tadOs Unidos y de el los puede extraerse el primer elemento dOl'l'linante y 

caracteristico de la gestaci6n de la rama: el sector privado norteameri

cano tUllo una ace ion de 1I10bby" permar'ler'lte con el proposi to de lograr e! 

trategias 0 tratos preferenciales por parte del gobierno t a travis de 1a 

Semiconductor Industry ASSOCiation y de la actividad de las propias fir-

mas pr i vadas . 

nlvel de gastos en I+O.s~E1 segundo elemento basico fue el alto 
._.;1 per los palses de la OECO V et J!perior al realizado en forma co~ 

en 1+0 fue de ~8.300 mi
p6n. En 1978 el gasto total de E~ ->5 Unldos 


110nes de d6lares, la mitad de los cuales correspondl6 al 90bierne. 
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El ter~er elemento que influyo en el desarroilo de la industria 

de componentes~ fue Is demands de los programas ~spaciales y militares. 

basados en criterios de rentabilldad econ6mlca diferentes de los apl 

dos a programas de expansion de bienes de constJmC) ° de inversion. £n 

terminos de mercado. la alta incidencla de la demanda norteamericana se 

aprecia a traves del hecho que en 1963 el 95% de las compras de circui

tO$ integrados monolfticos estuvo a cargo de institucrones estatales.l0 

que permi tic el iminar el r iesgo empresario y consol idar segmentos indu,! 

triales nacientes. La relaci6n de este apoyo directo con 1a consolida

cion de los mercados industriales fue absoluta y favoreci6 la 'ndepen

dencia de los sectores promovidos y $U alto nlvel de competitividad. La 

expansion del mercado de circuitos integrados se baso en Estados Unidos 

en los segmentos comerciales y no necesariamente en las instituciones 

of/ciales. Este ~ambio se advierte claramente en la compos,ci6n del mer 

cado en 1978, en el cual s610 el 10% de la demanda de circuitos integf'3 

dos se orie~taba hacla entes pub1 ices. 

En las primeras etapas de la industria el Departamento de Defe~

sa y la NASA actuaron como !'pr,meros demandantes ~reativos" y redujeron 

la influencia del lIempu je del mercado" ••umque el gobierno favof'ecio,sl 

multanea e indirectamente, el desarrollo de la industria al formular 

una legislacion anti-trust y crear espacios para 1.1 entrada de nuevas 

firmas. Otro eJemento fu~damenta' de 1a estrateQia norteamericana. si 

milar a los programas japoneses decfrc.uitos VLS! (Very large Scale Integration)' 

fue Ja integracion de grupos de I+D farmados per empresas industriales 

y unrversidades, para tratar problemas especific.os y concretos que sur

gran de las demand as de las lineas de producc.ion 0 de 1as mec.ani~as com 

petitivas del mercado. 

Esta c.onsol idacion de la capacldad tecno~09ic.a e industrial mas 

la propia ventaja competitiva -intrinseca ai carac.ter de pafs innovador 

de alta esc.ala- permitio que 1.1 polrtica de demanda preferenclal a las 
priktic.as mas I iber!companfas nacionales se inscribiera'en el marco de 
cQmPOnenteS importales, permitiendo incluso que equipos que contenfan 
.11 satisfac:er dU\an~dos pudieran ser absorbidos por ~a Industria local 

da estatai. 

7.2.3. 	Jap6n 
difiere signif~cativawE1 desarrollo de \a elec.trOn!ca en Japen 
hec.ho de no haber sidomodel0 norteamericano, no solo por el 

baso en I. 
mente del 

pdmer innovador sino tambi!n porque la expansion no seel 
demanda estatal para los programas espaciales y militares. La est rate

gia japonesa se baso in'cfalmente en la eleetr6nrca mas iva de consume y 

en dos objetivos sucesivos: la captacion initial de! merc.ado interno, 

absorbiendo los riesgos de 1a asimilacion y e1 aprendizaje te~noiogico. 
y la busqueda posterior de mercados externOS. ambos apoyados en el apr£. 

vec.hamlento de las ec.onomfas de escala generadas por ia aita eoncentra

ci6n empresaria en un enorme mercado. La protec.cion del mercado interno 

sigui6 siendo. en ei inicio de la rama, un factor basica de resguardo 

para las c.orporaciones japonesas. Las pOlitleas de promocion es,tatal.b~ 
sadas en incentivos ftscales con subsidios para exportacion. Y la bus~ 
queda maslva de paquetes tecnologlcos que carac.teriza n el Japan, mues

c\,hi~O 0 carac.teristico de un pais que intra .el tipo de incentivos 

tenta desarrollar su rama can posterioridad a \a consolidaci6n indus

trial del pais mas altamente innovador. 

desarroJ 10 tecnologfco de la industria£1 instrumento basico del 
Comercio Exterior e Industrias (MlTl)electr6nica fue el Ministerio de 


que promovio, junto can las finmas estatales dominantes en el sector de 


telecomunicacion~s y can los fabricantes pr;vados de componentes y de 


electronica de ~onsumo. programas de investigacion conJunta en los c.ua~ 


ies el MITI asumi6 el 100% del riesgo. 


La primera etapa del desarrollo tecno16gic.o japones y los logros 
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alcanzados por las uni .... ersidades y las firmas privadas en cuanto.a nue~ 

'lOS proc.esos y productos, no estuvieron asoclados a un prOCE!'SO de 1ice~ 

ciamiento de tecnologia japonesa a terceros pal$es ° firmas. Solo cuan~ 

do su 	 Industria g3no competi ti .... idad internacion<;)l. Japon minimiz6 este 

tipo de actitud y el licenciamiento tecno16gico es hoy una de sus estra 

tegias 	para la captacion de mercados, 

Actualmente Japan ha flexibi' izado sus pol iticas de proteccian y 

de limitaclones a la provision de equipos por porte de filia1es 0 subsi,. 

diarias externas. La Nippon Telephone and Teleqraph (NTl) acaba de anu~ 

dar que IBH Japen podr§ participar en areas de} programa de "quinta 9!. 

neracion" mencionado en Iii secci6n 1.2 de este Documento. 

7.). 	 ANALI5!5 DE TRES ESTRATEGIAS DE INDUSTRiALIZACION: COREA, INDIA 


Y TAILANDIA. 


Los meritos y falencias de las diferentes estrategias seguidas 


par Corea, India y Taitandia se desprenden de las respuestas que se ob~ 


tengan cuando se pregunte: 


- 5i permitl'eron un desarrollo integrado de! sector; 

que tipo de propiedad de las firmas industriales permitio mayor asimi~ 

laden 	y creacion tecnica a cada pais; 

que forma de transfercncia de tecno1ogfa permiti6 mayor asimilacion 

tecnica local, y 


que resultante ~ecno169ica surgia de cada estrategia. 


Corea cOnst ituye un case tipico de desarrollo industrial erienta

do fundamentalmente a !a exportaci6n; qlJe basp 5U estrategia de expansion 

sebre productos electr6nfcos de consumo, especialmente TV color y radiow 

receptores. EI Cuadro 7.3 muestra claramente la gran dependencia de su co 

mercio exterior {tanto en exportacion como en importacion}. 
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Cuadro 1.3. LA INDUSTRIA ELECTRONlcA COREANA 1971-30 (en millones de 
d6lares) 

Produc Exporta~ Export. ret spec Importa import.respec
cion cion to de 1a pro':' cion - to de fa pro

ducciol'l duce Ion 

1971 nB 89 (64%) 89 (64%) 

1974 814 518 (64%) 446 (55%) 

1978 2.350 1.396 (60%) l. 050 (45%) 

1979 3.280 1.845 (56%) 1.156 (35%) 

1980 2.852 2.004 (70%) 1.460 (51 %) 

Fuente! UNf.TAl) 

La dcsagregacion de la producci6n total muestra la orientacion de la 

industria hacia ia producci6n de electronica de consume. EI'I 1980 1a pro~ 

duccion fue, en millones de dolares: 

Componentes 1.341 


Electronica industrial 364 


Electronica de consumo I. 147 


2.852 

E1 inicio del proceso de expansion y desarrollo de la electronica en 

Corea puede caractedzarse como el de una industria de armado orientada a 

la exportaeion de bienes electronicos de consume con alto contenido de bi~ 

nes importados. Sabre esta base el gobierno dio incentivos fiscales, tales 

como exe·nciones impositfvas, bajo'S derectlos de importaciol'l, reducidOs im· 

puesto~ a las ganancias y concesiones financferas al capital de trabajo. 

Al mlsme tiempO Set defini6 una politiea de zonas libres, por 1a cual se 

el iminaion. por .... arios ano$. gravamenes a corporaciones y dividel'ldos e imM 

puestos persona Ie'S. 

Estos alicientes prOvocar~n la instalacion de plantas de arm~dura de 
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fil iales. externas. a traves. de las cuales Hl~s (:Or'poraCiones transnae io 
nates ope ran s.u produccion en Corea, emplean 

ma~ de obra de bajo costo 
pero no poseen nf estan integr'adas. a! mercado ni a la producci6n 10caJ 

de equipos y componentes electronlcos, ni ofrecen tampOco sus productos 

interna~ente; su tarea es 1a de simples ensa~hladoras de insumos impor
tadas de sus casas matriCes'l 198) p.,,). 

Ello deter~inc5 que en 1976,por ejemplo, el 74~ de las exportacio

nes fuera realizado y contrOlado integramente por filiaies de transna

ciona!es 0 par "Joint ventures" con participilcion mayoritaria de empre-
SOlS extranjeras. 

L~ estrate9 i a corean,), basada en los fflercados de exportacion y fl r 

mas predominantemente transnacionales () "joint ventures'!, permitia Un 

gran crecfrniento de la producclon pero lleV'o a un desal'r'ol 10 indepen

diente de los distintos sectol'es (electronica de consumo, industrial y 

componentes) a1 margen de las conveniencias deJ pai~. Al mismo tiempo 
eonfol'mO una raffia eon ~rnimas vinculac10nes entre sus panes y orfgin6 

un desdl'roi 10 desbalanceado. como seeueneia inevitable de una estl'ate


gia tendiente ~ favorecer las armadurias de filiales externa';.. 


El ejemplo de la lndia muestra resultados pl'ovenienles de una es

trate9ia de industl'ializaci6n opuesta: se desarrollo apoyandose en su 

mereado interno y poniendo enfasis en las necesidades de eada uno de 

los sectores y SlJ .fnterdependencia. El crecimiento fue menos espectac!:!. 

1011' que el de (orea pero, segun la IJNCTAD, mas estable y ctJal itativa~ 
mente mas fuerte. Posibil ito Que la electronica de consumo fuer',) auto

sufie/cnte y Que el valor agregado local asci lara, en general, entl'e 

el 70 y el 99%) al mismo tiempo que orientdba a la fndustda hacia lJ 

busqueda de incrementos en la prOdtJctivfdad, 

Tatlandia, que adopto tJna estrategia intermedia,'dcsarro116 sola

men(e 10 electronica de consume y sus Componentes integran la fabrica
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cion de electr6nica industrial, sobl'e 18 base de firmas tr.ansnaciona

nales 0 Ujoint ventureS". El10 determino que tel"ldier.a a r;oiocar sus pr,,£ 

dbetos en el mercado externo apoy~ndose en el bajo casto de la mano de 

obra tanto caiificada como semi-calificada. pero sin crear vincuios en~ 

tre los distintos seetores eleetrOnicos y generando una minima asimila

cion y creacJon tecnica local. 

7.', CQNCLUSIQNES 

7.4,1. Politicas aplicadas 

De los eaSDS nacionales presentados surge nitidamente que 

el grado de desarrollo aieanzado, pOr la electronic.a en general y I~ 

infonmatica en pal'ticular, estuvo asociado a una fuel'te interV'encion 

del Estado, pr'oducto de una voiuntad polft{ca maniflesta de las autori 

dades gubel'namentales. 

Los mecanismos instituelonaies efflpleados incluyeron el establecl 

miento de ol'ganismos especi~les ubicados en los mas altos niveJes poli 

ticos {como la Secretari'a Especial de Informhlca en Brasil~ ta Comisi'on 

Babha, la Comision de Electronica y el Departamel'lto de Electl'Onic.a en 

India} 0 la accion de ol'ganismos prexistentes. con fuerte capacidad de 

gesti6n, como en eJ caso del Ministerio de Comercio Exterior e indus

trias (MITI) de Japan. 

Los objetivos de politiea perseguiaos por los paises di Heren ,e!!,. 

tl'e 'otros aspe~.t?S, en el enfasis puesto en la produccion para el me!. 

cada local y para la expol'taeion. Asi, India y Brasil pusieron el acen~ 

to en ia producclon para el mercado interno. mientras que en Mexico y 

el Sudeste asiatlco el desarrollo electronieo 0 informatlco se orlento 

primordialmente haeia la eXpQl'tacioQ. 

TambH;n fue distinta ia importaneia aslgnada al desarrollo tecno'" 

10gfco, eje de las poiiticas instrumentadas en los. paises deurrollados 
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yen Brasil e India. aunque con 1091"0$ dispares. Otra impor~"nte difere!,!. 

cia $urge de la mayor 0 menor comprensividad de la politica. En India.J! 

pen y otros pal$es asiaticos ella abarCQ la informatica como parte de la 

electronica; en cambio en Brasil y Mexico las politicas informatica$ fu!, 

ron definida$ como areas especializada$, si bien en el segundo ca$Q en 

el marco de un enfoque mas global de Ja rama electronica. 

En Brasil e IndIa, pOl' 10 menoS. la politica informatica estuvo 

estrecnamente relacionada con objetivos de autonomia nacional y fundada 

en una concepcion ace rca del caracter estrategico del control nacional 

de esas tecnoio9ias. En el Sude$te asiatico finalmente. ia instrumenta

cion incluyo una amplia gama de medida$. 

7.4 . 2. .!.!!!l!:.!!!~~!!!i.!~~ 

A continuacion ~e describen. sucintamente. 105 dlstintolt instru~ 

mentos uti lizados para llevar a cabo las polrticas electr6nicalt e infor 

mat i cas enunc I adas en los pa rses ana I i zados . 

A) Instrumentos para el desarrollo y la consol Idacion de l~ rama 

Promoci6n dlreCta de 1+0 {Estados Unidos, en los anos de surgimie~ 

to de la rama, Japen, India). 

Seleccion directa de finnas para encarar los planes de prOduction 

(Estados Unidos, Japen y el conjunto de paises europeos). 

- Reserva de areas de mercado restringidas a la produce ion local par 

parte de firmas nacionales (Brasil, India). 

Programacion y planificaci6n de las compras del tstado para 

marmereados cautivos que permitan la expansion de flrmas loeales 

(Espana. Francia. Gran Bretana y numerosos paises mas) . 

Promo< ion de exportaciones a traves de instrumentos financieros. 

cambfario5, arancelarios y tambien del subsidio directa a indirec

to a actividades de 1+0 (cas! todo el Sudeste asiatico f Japan, Es~ 

tados Unidos y numer050S parses europeos que otorgan tratamiento 

preferencial a sus exportaciones electr6nicas). 


Exigeneia de niveles de exportacion a las firmas transnacionales 


como condie ion de radicacion 0 de permanencra en el mereado (Bra~ 


sl I. Espana). 


Racionalizacion y normalizacion de los equipos empleado$ pOI" el Es~ 


tado (Espafla). 


Proteccion arancelaria, tendiente a beneficial" Hrmas existentes, 


cualquiera sea el origen del capital (Me~ieo). 


- Incentlvos fiscales; Incentives financieros a la exportacion y 

a la capacltacion de mano de obra. eapltales de riesgo. etc. 

(Hexi<:o. 8ruil, Espana. India, lsrael). 

Formacion de empresas pr~vidas directamente POl" el Estado (In

dia~ 8rasil). 

Formacion de "joint-venturesU
, publico-privadas 0 necional~ex~ 

tranjeras (Brasil, India). 

Promocfon de inversiones extranJeras directas (Mexico. Corea del 

Sur. Singapore, Sudeste asiatlco). 

Formaef6n de firmas estatales para la prodticc!on de insumas y bie 

nes finales (India). 

Estandarlzaeion, eontrol de calldad l asistencia teenlca y comer

cia I (Espana). 

Garantias de eompras (Mexico, para telematica). 

Promoei6n de ventas y promocion comerc:ial (Bra$il, Japan, India 

upedalmente software). 

Promocion de exportaciones. 

B) Instrumentos para el desarrollo y la asimilaci6n de 1a tecnolo~ia 

En transferencfa de tecnologra Ie presenc1a estatal se manifesta 

en los aspectos relacionados con adquisici6n de tecnolog1a. marcas y 

patentes. participaGlon de 1a industria e intercambio internaciona!. 

Respecto de 1a busqueda. se1ecci6n t evaluacion y aprobacion de tecn~ 

ioglas se registran las 5igulentes modalidades: 

_ Informacion sabre tecnotogias alternativas (India. 8rasil). 

Informacion sobre condiciones del mercado internacional (Brasil, 


Francia, India) 


Registros de tecnolo91es (Brasil, Mexico e !ndla). 


• 
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Evatuacion de los contratos (Brasil e India), 


tlimlnucion de cJ.ausulas restrietivas (Br.f!sil, India y Mexico en 


transferencia de teenclogia). 


Evaluaci6n del costo de la trsnsferencia (Mexico y otros). 


Definicion de costos de transferencia (Mexico y otros). 


En relaeion con fa industria se ha encarado la participacion ac

cionaria ~or transferencfa de tecnologia (impedida por Brasil, pero 

no por Kexlco), la transferencia como requisito de participacion de 

capital (Mexico) 'I la transmlsi6n via "joint-ventures" 

(Mexico) que Brasil nO acepta en las franjas bajo reserva de mercado. 

Todo~ los parses preven. ademas. el intercambio tecno16gico par 

cooperacion internacional. 

c) 	 Instrumentos para la formacion de recursos humanos 

La participacion estatal en aspectos vinculados a la univer$idad 

y el sistema cienttfico se maniflesta en: 

Adecuacion de la formacion en ciencia, ingenierla e informatica, a 

los 01timos avances tecnicos (Gran Bretana, Mexico, ndia , Brasil). 

Investigaci6n institucional pura (Mexico e jndia), 

Investlgacion conjunta del sector institucional y privado (Estados 

Unidos. India, Israe!, Japen, Francia, Gran Sretana). 

Investigacion contractual (E$lados Unidos, ISr'ael~ india, Francia), 

Convenios de cooperacion (general). 

ntercambio de becarios (general, pero sobre todo en Japan y Brasil). 

Centros de informacion tecnica (Japan). 

Centros de excelencia y articulacion con el sistema de produccion e 

investigadon (Campinas en Brasil; Silicon Valley en Estados Unidos, 

Taiwan). 

Transferencia endogena de tecnologia (GEl COM de Brasil). 

DJ 	 ?oJ iticas respecto de los usuarios 

La polftica respecto del usuario estatal se apoya, en general, en 

el aprovechamiento del pader de compra del Estado (Estados Unidos, 

Francia, Gran Bretana, Japon, Indi~) y, en casos porticulares (Espana I 

Mexico). en la coor'dinaelon y estandarizacion de las compras. COn re! 

pecto al usuario privado, se busca promover el usc ae instrumental 0 

tecnalogla informatica y electroniea. para Incrementar la productivi~ 

dad (India), 0 incentivar el eonsume (Japon. Estados Unidos) y, en g~ 

nera!, crear mercados para el desarrollo a largo plazo de una industria 
local de computaci6n. comunicaciones, etc. En al9unos casos (Brasil) 

los mayores precios, en comparacion can los precios internacionales que 

eventualmente debe soportar el usuario, se conclben como un costa nece~ 

sario del proceso de industrializacion, que no reciDe sUDsidios estata

les directos. 

7.4.). Efectos de las polfticas ap!icadas 

Se sintetizan a continuacr6n algunos de los principales resulta

dos de las pol fticas apl icadas en los paises estudiados. 

al 	En Brasil, el nomero de firrnas nacjonale~ paso de 8 en 1978 a cerca 

de 100 en 1982, con un~ produccion que abastece casi el 50% de la 

demanda interna y con actividades de 1+0 par un valor equivalente al 

a.8%, en promedio, de sus ventas. 

bi 	 fn India, la politica de incremento de la participaeion en el merca~ 

do interno de las firmas nacionales fabricantes de equipos de compu

taCi6n fue exitosa. Kientras que en 1972 18K suplfa el 70% de la de

manda interna, en 1980 las flrmas nacl0nales (privadas y estatales)co~ 

trolaban el 88%, en un contexto de ampl iacion de la demanda, 

c) 	En Mexico. en 1980 soto 4 empresas fabricaban equipos de computacion 

y perifericos, mientras que en 1984 el numero de firrnas se elevo a 

50. tras $010 dos anos de aplicacion del programa de fomento del de

sarrollo industri;:t1. 

d) Japon alcanz6 un desarrollo vertigiooso, teniendo en cuenta su inco.!.. 

poracion [ardie a ta industria electr6nica, Su lnstrumento basico 

fue Ja fuerte Intervene ion del Estado a traves del MITI, particular

mente mediante Ie proteccion a 1a industria nacional, basada en in

centivos ffscales con subsidios para exportaci6n y el financiamiento 
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de 	 10$ programas de desarrollo tecno16gico. 

e} 	 Corea, con un enfOQue diferente a 105 otms palses en desarrollo, b~ 

s6 su estrategia en la produccl6n para la exportacion. l'Iientras que 

en 1971 !a produce ion naclonal y las exportacron~s alcanzaron los 

U$S 138 millones y U$S 89 mil lones t estas ci(ras en 1980 eran de 

U$S 2,852 mlilones y U$S 2.004 millones. respectivamente. 

Indudablemente, los logros alcanzados en 105 casos nacionales 

analizados muestran que la e.xpansion '{ consolh:lacion de la industria 

electronica y la Informatica se debi6 a la-eyistencta de una voluntad 

polftica explicita de crecimiento del sector que se materializo en 

una pol itica de toda 13 nacion, estable. sostenida. integral y total.!. 

zador~. encaminada a estimular. Con distintas manifestaciones. el de~ 

sarrol1o de la industria naciona1, el desarroJ~o de una capacidad te~ 

nologica nacional '{ la utilization del poder de compra del Estado, co 

roo usuario principal de productos informaticos. 

f-uentes: 	 Chopra 1983. Erber 1982, Grieto 1982, 
Japan lnformation Processing Development Center 1982, 
Katz 1981 y 198q, Kinlsterio de Industria de £.spafia 1983. 
T'gr. 1982 y 198}. UNCTAD 1983. 

ANEXOS 
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Computadoras digitales: evoluclon 

Las computadoras procesan informacion digital, es decir, disconti

!'Iua, como cifras 0 caracteres alfaoo.t;co!t en contr-apo$icion con las rn!. 
qu,nas analogicas, que tratan infenmacion de carScter cO!'ltinuo,como te~ 

siones 0 corrientes. 

~os primeros disefios de maquinas de este tipo. que datan del siglo 

diecfnueve. Incorporaban la idea uttiizada par J.M.Jacquard para la au

tomatizacidn de los telar-es: el concepto de progr-ama exterior, ~a maqul 

na 1eia una ficha perforacta que contenia la definicion de tina operacion, 

efeetuaba la operacion, lefa la ficha siguiente t etc. 

En 19q5 '>ton Neumann prOlOOvi6 el paso decisivo a la mecanl'~aci6n 

del tratamiento digital, a partir de dos nuevos conceptos: (1) £1 pro

grama almacenado: en lugar de ejeCtit8r- las operaciones al compas de la 

lectura de una cinta perforada. la maqulna supone almacenado en memoria 

el programa, previamente a la ejecuci6n de las operaclones; (2) 1a ru£. 

tura de secuencia: la maquina de programa exterior necesitaba la inter

vencion hUniana cada vel. que se requeria una tOfM de dedsi6n en fun~' 

cion de los resultados obtenidos. Von Neumann concibio la idea de ha

cer automat (cas las operaciones de decision 16gica. dotando a la maqul 
na de una instruction 1 lamada bifurcacion conditional: segGn el valor 

de un resultado ya obtenido l la nldl1uina ejec.utaria una u otra parte del 

programa . 

Estos conceptos permiticron consoi idar l~ estructura de las comp~ 

tadoras digitaies, que comenl.aron a ser vistas estructuralmente, segun 

las funciones requeridas: (1) una funcian de calculo propiamente df~ 

cha; (2). una funcion de almacenamiento de datos y del progra~ (memo~ 

ria) y (3) una f unci6n de comunicacion con el exterior (entrada/sal i

~), 

Esta definici6n funcional die lugar a la evoJucl6n de las distin

tas estructuras asociadas a eada funcion ya una especial ll.acipn cada 

vel. mayor. 
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Usualmente se 1lama arquitectura a 1a organizacion gener~1 de una cop~ 
putadora 0 un siste~ informatica. La expresi6n Se usa tanto en su sentido 

mas amplia, al hacer referencia a arquitecturas tradicionales 10 de Von Neu 

mann: computadora secuencial can prOqrama almacenado en mernorfa) 0 no tradl 

cion<fies y en un sentido mas restringido, par<~ distin9uir, dentro del esqu~ 
ma tradicional, Ja manera en que los distintos pro\leedores instrumentan las 
funciones ciasicas de una computadora. 

En este contexto tambien se distinguen tres rangos de equipos maxi~ 
computadoras (mainframes), minicomputador~s It microcomputadoras, 
Maxicomputadoras: 

La concepci6n ~rquitect6nica basicJ de las computadoras tradtcionales 

quedo deffnida a mediados de la decada de 1950, En 1964 cuando IBM lanz6 1a 

360, comenzo un predaminio, que se mantiene hasta hoy, basada en esa concep

cion original. La evoluci6n reglstrada en los ultimos a~os tiene mas Que ver 

can reduccion de tama~a y costo, y aumento de canfiabij[dad y velocidad. Que 
con cambios radicales en la estructura. 

Esta eonslste, tipicamente, dc los 
sigu!cntes elementos; (I) una unldad central de proceso, responsable de la 

eJecuci6n efectiva de los programas y del control de la gesti6n; (2) una me. 

moria. don de se almacenan los programas en ejecucion a la Que accede el pr~ 
cesador para operar. y 0) un sistema de entrada-salida, responsabJe de la 

gestion de las unidades perifericas. que camprende normalmente uno 0 varios 

canales, que funcianan independientemente de la unidad central y acceden dl 
rectamente a la memorla. Esta estructura es la Que permite la transferencia 
de datos entre una unidad periferica y ia memoria. 

En general> estos equ ipos se ubican en un 
rango dc precios que \la de

los U$S 400.000 hasta mas de U$S 10.000.000.- y 

Mips. 

Minicomputadoras: 

liacia 1967/68. Diguital Equipment Co. (DEC) introdujo una serie de 

computadoras de peQuena escala. orientadas a funciones de captura de datos 

y control de proceso, con un costo mucho menor que e1 de las maxicompl.ltad~ 

ras de entonces (U$S 10.000 vs USS '1.000.000). 

Como uno de los objetivos bas/cos del equipo era la simplicidad de 

diseno y el bajo costo. OEt simplific6 1 .. arquitectura e irttrodujo"un nue~ 

vo concepto. el "bus", que consiHe en un canal unico at cual se coneCt3n 

la unidad central, la memoria central y los perifericos. Esto permite ta 

transferencia direct~ entre unid~deS perifericas sin atr~vesar una zona de 

memoria y, al mismo riempo, simplifica considerablemente 1~1 concepcion de 

los sistemas operati\los. 

Esta arquitectura. se ha general ilado y constituye la caracteristl 

ca distintiva de las minicomputadoras. que evolucionaron tecnologicamente 

en la mis~a llnea que las maxicomputadoras: gran reduccion en tamano y co~ 

to, con aumentos en performance que las llev.)n a invadir el espectro de 

las grdndes computadoras. 

En la actual idad se pueden definir como n1nicamputadoras los equi

pos, orientados a tareas comerciales y cientificas, cuya arquitectura res

ponde a I concepta de "busH; can COS tos que asci lan, en genera I, ent re los 

U$S 1O.QOO Y los U$5 500.000. y performances que van desde O.! Mips hasta 

unes ~ Mips. En general, los equipos que superan los 0,6 Mips. son conoci

dos como supermlnicomputadoras, 

Mlcrocomputadoras; 

En 1972 se Idnzo el primer microprocesador ~l mercado, equivaiente 

a una unidad central de proceso reduclda al tanana de una pastilla de sill 

do, gracias a 1a tecnica de integracion en gran escala. £1 costo de los 

primeros micraprocesadore!\ fue de U$S 400/500. 10 que permitio aormar Una pe

Quena computadora. con memoria y teclaodo, ao un costa menor de los USS 1,500. 

Una microcomputadorD eS una computadora basada en un mfcroproece

. 
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sader. Sus diversas Hgeneracionestl se identifican de acuerdo con la longi

tud de los bloques (lj. 6, 16 6 32 bits 0 digitos binarios) Que se puede 

prOGesar 0 almacenar de una sola vel:. La ve:locidad de prOCesO y la cant/ 

dad de datos que se pueden manejar aumentan con estas cifras. asi como er 

tamano maximo de la memor~a a que es posible acceder directamente (capacl 

dad de direccionamiente). Asi. los de 4 bits tenian una capacidad de direc 

cionamiento muy I imitada y fueron reemplazados dipidamente por los de 8 

bits, que permrtfan acceder Masta 6~ Kbytes directamente. Estos microproc~ 

saderes. permitieron el desarrollo masivo del software de apl icaciOn. 

En 1981 comenzaron a disenarse las nuevas microcomputadoras de 16 

bits, cuya capacidad de direccionamiento era eo~.f'~bre ~ 1a de las prime 

ras minicomputadoras. Su difusi6n comercial se tnj~.;6 a "p~;nc!PiOs de 1982, 
,~ . \ 

junto con los nue¥os discos de muy al ta capacidad"y bajo cofto. 

I 

A fines de 1982 se anunciaron las microcomputadorasi de 32 bits., cu 

ya disponibilldad comercia1 s.e dio a mediados de 1983. en e~ulPos que por
i 

unos uSs to.OOO ofrecen me:rnorias de 512 Kbytes y discos dell 10 Mb cuy.:.s pe::. 

forrnances las ubican ya en el rango inferior de las maxic0i'\lputadoras. 

La pO(lularizacion de los medios de archivo baratos (d)·li.~oS flexi


bles) dio orjgen al fenameno explOSive de las computadoras personales ba


sadas todas en microprocesadores. 


A~tual~ente existe un rango en preclos desde u$s 1.500 (micro pr~ 


fesional 8 bits) hasta unos u$s to.OOO (supefmicro). con una variacion de 


perform0nce entre 0,02 y 0.4 Mips, 


* * * * ~ * * * * 

liast" el presente se han sucedido cuatro "generacioneso de compu


tacion, de acuerdo con su principal componente electr6nico activo: 


,~ .... '11; , ".124 ,'" 	 ,.• L" ""\' 

'I /", ~ •• ,•• ~ ";::,.>f', '

Primer.:. generaci6n: valvula de vaclo. 

Sequnda generaclon: Transistor (semi~onductor 0 componentes de estado 

sol idol, 


Tercera generacion: Circuito integrado {miles de transistores en una so 

la pastilla de semlconductores 

o chip}. 

~ 	 Cuarta generacion: Circulto integrado de muy alta escala (decenas 0 cen 
tenas de miles de trans/stores en un chIp). 

La evolucion se manifesto en c~mbjos en el soporte fisico gracias 

a la tecnol09ia elec(ninica: menor tamalio, menor consumo, mayor ¥elocid<ld 

y mayor ~apacldad. La estructura cla5ica sigui6 vigente y con ella el ti 

po de software u(ilizado. Este camIno parece condenado a agotar~e en la 

proxima decada, porquc aqucl los avances tecno16gicos tienen sus I imitacio 

nes~ 

_ en microelectronic". porque el tamano de loS circultos que Se manejan 

es ya del orden de la iongitud de onda de la lu:; 


en rapide2, par la ve!ocidad de 1a luz:, ya qtlc la demora cn In prepag~ 


cion de la5 seliales electron/cas en una comput.:.dora grande es del orden 


de los ciclos de ejecuci6n de instruccioncs (un milmil1onesimo de se9u~ 


do) ; 
en rcduccion de) consumo y, por 10 tanto, de disipacfon ca16rica, porque 

no es posible aumentar la concentracion de eleme~tos microelectr6nicos 

por unidad de superficie, con los medias c.onocidos de refriqeraci6n; y 

en Ja capacidad, porQue el camino de aumentar el p<lrticionamiento de t~ 
reas mediante procesadores mdltipfes, ha licgado al punte en Que la ge! 

tion de esc particionamiento demanda buena parte de la potencia de calc~ 
In de ia maquina, debido a la falta de herramientas 16gicas de gesti6n 

adecuadas" 

Esto hB conducidO a la busqueda de nuevos caminos, que pasan fund~ 

mentalmente por el software. En este sentido sc destaca el proyecto de qu!~ 
ta generacion, lanzado en 1981 por Jap6n~ destinado a crear maquinas 'linte

I igentes" basadas en te~nicas de intel igencia art ificial. 

Esta discipl ina busca 	conferirle mecanlsmos de inferencla 16gica y 
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heurfstica a la computadora. de modo que pucda simular comportamientos i~ 

t~ligentes. Oespues de 10 a~os de actividad Comren2a a \ograrse resultados 

practicos significativos: reconocimiento de lenguaje natural, reconocimle~ 

to de formas y capacidad de vision. La importancia de estos avances se re

fleja. por ejemplo, en el desarrollo de sistemas que permiten e' diaiogo 

hombre-maquina en lenguaje corriente, 10 que a su vel permite el desarro

llo de los denominados "sistemas expertos'l, que simulan a un especialista 

en un campo determinaclo, de los cuales existen en funcionamiento varios so 

bre temas .como espectroscopia mole~l~r y quimlca organica. 

EI proyectq de Japan preve la p~ei~ncia ma~iva de estos sistemas 


en e I mercado en 1998. 
 \ 
En la escala inferior, seguiran apbreclendo productos cada vel mas 

I 

baratos. hasta Jle~ar a un umbral minimo de costo (U$5 20) que los hara ac 
\ 

ceslbles universal mente. reproduciendo el p~ceso que sufrieron, en la de~ 

cada de 1970, las calculador.;)s y los relojes. '~:to sera consecuencia de 

una concentracion creciente de pOGOS productores'~on volUmens de fabrica

cion elevadfsirnos. " 
En las escalas intermedias. se as/st/ra n 1", aparicion de sucesi 

vas "generacianes" que pondnin, sabre un escritorio. una potencia de calc~ 

10 comparab! e con 1 a de 1as mayo res compu tadoras ex i s tentes hoy en d i.). Se 

integraran en redes y conso1 idaran, en un Gnlco elemento eiectronico, las 

funciones que cumplen hoy el telefono, la computadora y la television (ama! 

gaM3 de computadoras y telecomunicaciones con el ho~bre). 

Las escalas superior-es Quedanin limitadas a las 5upercomput.;)dOI'"<')s. 

Las actuales maxicol'l1putadoras seran reel'1'\p1..uadas par mini y soperminicom~ 

putadoras conectadas en redes, con equipos dedicados a la gestion de gra!!,. 

des banco$ de datos, excepto contadas aplicaciones (meteoroJogia y sjmul~ 

cion numerica en general) que impl iquen el usa de patencia de calculo de 

maquinas con elevador. 
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Los soportes frs \COs de la informacion aumentaran de capacidad en 

forma exponencia' y pasaran de las tecnicas magneto-mecanicas a las opto* 

elect ron i cas. 

La diversidad aCtuaJ de lenguajes y sistema$ operativos dara paso 

a una creciente homogeneitaci6n en ambos rubros. con sistemas del tipo del 

UNIX, de Bel I. mientras no 10 impidan los intereses relacfonados con las 

cuantiosas inversiones en software tradicional. 

Con respecto a 1 soporte f i s i co de "qu i nta generac ion' I. es prev i s i 

ble que las computadoras se compongan de unfdade5 modulares. donde cada ~ 

dulo cumplira fundanes espec1fieas. COi'N:) ta de implemenUr dlversos sist! 

mas expertos, introdudr capacidad de vision, eapacidad de cOI"JIunicaciones. 

etc., de modo semejante al de los actuales minicomponentes de audio y video 

domesticos. Con respecto al software. se hara usa intensivo del lcnguaJe 

natural como lnterfase hombre-maQuina y la construcci6n de sistemas oomple~ 

jos sera facilftada por el usa de sistemas cxpertos en estas tareas. 
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A"(XO 2 

(strateg:.:; de las empresas transnacionales * 
Un conjunto de empresas transnadonales de Estados Unidos. Japon y 

Europa Occidental dom;n.~ el sector electronico-informatico l'nundia1. i3a

san ~u liderazgo en sus pl'opios desarrollo!; tecI10109ic05 en microelectr~ 

nica If software. yen 101 gran esc,~la de los mercad05 en los QlJe operan. 

Oentro de ese conJunto. las empresas norteamericanas, encabeladas par IBM 

mantuvieron hasta haec poco una primada absoluta en tamaflc, gaJTIa de pro

ductos, nivel tecno16qico y posicion en cl mercado internacional, Actual

mente JapOn, que comenzo a pr0ducir computadoras al final de los 01:'105 

1950, can Ufli'! deCild,~ de rezago respecto de los paises IndustriaJes de Oc~ 

cidente. esta disputando esa pr;macia en vados aspectos de 1a informati

ca y 1a electronics. 

~0S empresas japonesas export3n lcrminales. perifcricas y computado

,as pequer1as. Iniciairnente ut!lizar-on licf!nclas norteamericanas pero 'In 

han avan:;:ado a la par de Estados Unidos en componentes Y eQuipos. 

Las empres,;JS de Jap6n iniciaron esfucrzos corr::bin'ldos en 1+0 ya er' I?G2. 

Actualmente el MITI (l1inisterio de Industria y Comercio Intel'"nacional) 1m 

puis,;, el des31'"iolla del sohwan; reL~cionado con "';.istem;:JS Intel igentes" 

y 1.1 constrLJccion de COf'lput<ldcras de I'quinta generacion " . 

En ClJtmto ,I I.) trar.sferencia de tecnologia. ;:apGlrentemente no cabe es

perin que las empreS,;Js j;;;ponesas sean mas fle~lbles que las noneHrnerica~ 

nas, salvo que ester en dt2svtmtaja en la participador en el p,Hque 

lade exl~tente y que necesiten cOnvenios con otras empresas, ~ue Jes ofrez 

can 	urUli bilse para mJ)vore:. ventas. 

las e:",,,rcsas europeas, par su parte. tuvieron dificultad en mantener 

un", r)rocJt:'c:6n si::nificativa de cOr;J::iUtAd0ril~ JehicQ ala cornpetenc1a de 

E'lt,ldos Unidas, y <Ihora de JilP':;", y s€' han visto ohligadas a busear ;:JClJer~ 

it. 	 Este anexo 'ie DAsa SUsta'lci"lI"rentc en una invcstigacfo11 real i7;Jdd 
tl'Jra Id totlis;on N(.cianai ct;" !nformiit ,ce por el Cer,lro de Empres.l$ 
Trf'Psnacioncl1€,s ·;'c NaclOf'es tl11idas, con sede en riueva York. 
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dcs en !+O y en aspectos juridicos relativos a la divulgaci6n de conoci

mientos. Para apreciar la magnitud de la competen.c.ia que deben enfrentar 

las empre~as europeas. Da:>.te Itlenci()nar que en 1982 los ingresos de IfiM-[~ 

ropa en proces<ilmiento de d<iltos fueron ocho veees superiores a los de 01,

'IIet (i, su compel I dora mas cercana. 

" 
Para haeer frente a es!a situaci6n las empre<sas eurOpea!> estan des~ 

r ro I Lando act I'll i dades "coope rat i vas prc"C(iffipetenc ~a", que responden a 

fniciativas simi lares en Japan y a sutpropio at'r~o tecnologico rel<iltivo. 

As! ICl (inglesa), Bull (francesa)y Siemens..... (atem'ana) cooperan en compu

taci6n avantada; Phil ips (holandesa} y Siemens en ~mponentes, di Se~ 

no asistido por conputadora. reconocirniento electron de la VOl y tec~ 

njca~ submicronic;)s de fabritaci6n de "wafers" (obleas~. 

Segun el trpo de e5trategia desplegada pOr l,"lS ernpres,;'S'lransnacio

nal<:s rrente a los pai'ses en desano! IO,pueden dist inguirse las de 'caTaE 

tet" "global" de aQuelias que pad dan llamarse "rnulti-nac.ionales". las 

primer;.):. se caracterizan por una produccion altamcnte estandar'izada. ba

sad."] en una red continental Q mund1al de subsldiarias especializadas Que 

proveen unos pecos produttos a la propia red. Estd modal idad puede favo

rec-er (dependicnoo, empero, del s;;Jldo neto de los flujos internos de la 

subsidiarlai ia balanza de pagos de 10$ parses que reciben Ii! inversion, 

pero ouede constrenir excesivamente las 1 Ineas productivas de esos paises, 

lmpedir la adapl,acion de productos y ser refractaria a exigencias de valor 

agregado nac'onaJ y de integraci6n local de equipos completos. 

la estrategia !lamad<il muitf-nac:lona! lratiil: acaCIa economia nacional 

como un mercado <'!'Parte y las cmpresas que ia apl ican serfan permeabJes a 

feQuerimientos gubernamentales de production loc~l de equipos completos 

pero tenderfan, en cambio, a rechazar la obl igacion de exportar, per i<lS 

deseconomias inherentes ,,1 tipo de producci6n subyacente a est'" est rate

gia. £sta modalidad de actuaci6n se prest;) mas que 1a "global" a I.,. cre~ 

cion de empresas mixtas con participacion local, y a compras V subcontra 

taciones locales de producci6n. 

£xisten tambien casos hibtidos 0 mixtos, que contienen rasgos de 

las dos estrategias anteriores, COMO ocurre con las empres~s que $umini~ 

tran de modo "global H algunos elementos perffericos, prodl.lcidos con ma

yor eficiencia, y ~ceptan al mismo tiempo compras y produce ion locales, e 

in,Ju$o compromisos de exportacion. 

Aunque la tendencia general es hacta una prodiJcci6n central Izad., y 

automatizada de los eql.lipos a medida que se estandarizan. se advierten 

perspectivas de descentralizad6n en software. debldo al interes de las 

empresas transnacionales en que exists capacidad local de desarrollo de 

apl iC::<ilciones, para sustentar la penetrad6n del mercado, Esta orientation 

podria convenir a los paises en desarrollo, porque les permitiria especi~ 

1izarse en areas cuyoS costos de fnversion fisica no representan grandes 

b<:lrreras al ingreso. Debe tenerse presente, sin embargo,que en ererto'S ti 
pos de soft~re (tales como e) de sistemas) existen sustanciales econo

mias de escala. que estan apareciendo aun en otros rubros, debido a las 

mayores inversiones requeridas en 1+0 y en "1T'>(lrke!.ing".especialmente de 

"paquetes ll de software. 

La posibilldad de cue ernpresas transMcion.)les de eomputilci6n 0 de 

componentes radiquen actividades de dise~o 0 de fabricacion de micro" 

procesadores en los paises en desarrollo. es remota, debido a que las te£ 

nicas de diseOo son muy avanzadas, el eqiJlpo de fabricac!6n muy oneroso y 

las, escaJas de produccion mtly elevadas. las propias empresaS japonesas 

han conocido fracasos en sus intentos de entrar en este segmento del mer

cado. 

Tampaco se espera Que las empresas transnacionales radiquen activfd~ 

des significativas de 1+0 en pahes en desarrollo. Al igual que en otros 

sectores economicos, tales actividades estan altamente concentradas en los 

paises industrial izados y no habria r<lzones para esperar c.1:mbios en este 
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patron de compOrtamiento. 

las empresas transnacionales se han acostumbrado ya a que se les 

exija integracion local, tanto en los paise$ industrializados como en 

los en vfas de desarrollo. Reql,lieren tiempo y condicIones aprcp;adas 

para desarrcllar proveedores de componentes y sl,lbconjuntcs<'~ Su dlspos.!.. 

cion a una integrac~6n rilipida parece depender del nivel Industri.,'l 10· 

cal y del tipo de estrategia desplegada por la empresa en\escal~ mun

dial, '';< 

En cambie puede esperarse opoSIClon a que se les J.x~ta determin~ 

dos volumenes y tipos de exportacion, especia1mente por patte de las e~ 

presas que desarrollan estrategias multi~nacionales~ iii finl,de no crear 

competend.;! a otras subsidiarias 'I evitar los eventuales p~blemas de 
\ 

mayores costOS de manufactura. '\ 

En cuanto a la participacion de capitales locales, 1a may,)(\parre 

de las empresas transnacionales y sobre todo las que desarro! Ian e\tra

tegias globales, defienden la propledad 100% de sus wbs;diarias. p'~;ri~ 
clpalmente con e1 proposito de mantener el control de fa tecnologla ~e 

la empresa, Ademas, cuando se arriba a asociaGiones de capita! £s muy 

dificil que el socio local iogre un acceso efectivo a 1a tecno1ogia, .11

parte de que, en general, tafes acuerdos suelen ir acompafiados por una 

renuncia del SOCIO local a adquirir identidad propia. 

TampocQ eX-I He buena voluntad de las transnacionales en cuanto >':l 

o!orgamienro de 1 icencias de tecnologia a empresas de paises en desa

rrollo, particu1armente para evit.:!r la competencia en un campo excepci£. 

naJmente intensivo en tecnologia. POr otra parte, ni e! ingreso finan· 

ciero por I icencfas es importante para esas empresas ni hay segurldad 

de que e1 \ icenciatario dlsponga de divlsas extranjeras par,) efectuar 

los pagos. Asimi~mo es de presumir que las effipresas pequehas y altamen

te innovadoras seran tambien reticentes a licenciar, 'ya que dependen 

fuertemente de su t fderazgo tecnol6gico para competir can las frrffiaS ma

yores. 

Por e7 momento, s610 pareceria factible obtener I icencias basadas 

en el usa de componentes -como los microprocesadores- que ineorporan \a 

tecnologia en cada nuevo disef)o y permiten preyer mejor, en el contrato 

de 1 icencia, ei curso futuro del desarrollO' tecnol6gico, aunque con la 

difieultad de tener que tograr la intervencion paralela del proveedor de 

sistem.as operativos y la posfbilidad de que las empresa5 lideres Intro

duzcan camb/Os que descoloquen a todos los sistemas compatibles. ~a dis

posici6n desfavorable de las empresas transnaclonales a transferir tecn£. 

logi'a podda variar, empero, 51 cerrados otros eaminos las 1 icencias se 

transformaran en una vIa de accese .'.II mercado del pais en desarrollo que 

interesa. 

En lineas generales, y a modo de.conclusi6n, ~e estima que las em

pres')s transnaeionales sequiran dispuestas a invertir en activldades p~ 

ramente de comercial lzacion y servicio en paises en desarrollo. pero que 

seran mucho mas conservadoras y selectivas respecto de la radicacion de 

sus plantas, sobre todo porque el rdvel de inversion aumenta considera· 

blemente can el nivel de automatizacion industrial reQuerfdo, Aun las e~ 

presas Que desarrol1.~n estrategias multinacionales ponderaran cuidadosa

mente los factO' res que juegan en la inversion, subre todo el tamaMo y las 

escalas de mercado. 

,Otros factores importantes de decision seran la disponibilidad de 

mana de obra especializada y minimizacion de los cos to's de capacitaciOn; 

101 estabilidad politica, que afecta Ie inversion en Sri el control d~ la 

tecnologia y 1.11 fnfraestructura de comunicaciones, energla y transporte, 

en especial el aereo. Tendriin tamblen papel importante l..,. estructura in

dustriaf y juridica del pais considerado, en cuanto a1 nivel de de$arro~ 

110 de los proveedores locales y en cuanto a las nermas que rigen e1 ac

ceso a; financiamiento y la I1bert<ld de giro de divt$as. 
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i\l~EXOt 

INVESTlGACtON Y DESARROLLO eN INFORMATICA 

SISTEMAS 

Grupos de ace ion rlirecta: 

- Centro de Tecnicas Anal6gico-Digitales fCETAD}, Pacultad de !ngenie
d" de la Univel'sidad Nacionlll de La Plata - Pr09rama de Investiga
cion en Tecnicas Digitales (PRITEDj del consejo Nacional de Investi 
gaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET). 

- Areas de Sistemas Digitales} de Campos y Circuitor; y de Electronica. 
Depart~m~nto de ~lectl'6nica y la Onivecsidad Nacional de Rosario. 

Grupes de acci6n indirecta efectiva: 

- Institute de Ingenieda fSiomedica {IluM). Faeultad de Ingenu:tda de 
1a universidad de buenos Aires. 

Laboratorlo Nacional de Telecomunicaciones (LANTEL). 

- Laborator 10 de Sistemas Digitales y de PrQCesamiento Digital de Se~ 
i\ales Institute de Ingenieria Electrica de la Universidad Hacional 
de 'l'ucuillan. 

- Departamento de Eisiea Instituto.Nacional de recnologia Industrial 
(INTI l _ 

- Laboratorio de computaclon y SlectroniCQ. Facult3d de T(>cnologia 
Universidad de Belgrano. 

_ 	 Centro Atomic<> Bar iloche de la Comisi6n Nacional de! Energia Atomica 
(CNF.A): Grupo dedicado a Rncrocomputadoras. 

- Dep"rtamento de Electronica. Facul1;:"d de rngenieda de loa Universi~ 
dad de Buenos Aires. 

Grupos de accion indirecta potencial~ 

_ Sector electronico del Instituto de As1;:ronomia y Fisica dl?l Espacio 
(TAFE). COrlICE'£' Oniversidao de Buenos Aires. 

_ 	 Laborato(io de Electronica Industrial, Control e Instrumentacion 
(LEI;!). Pacultad de Ingenieria y Ci~ncias Exactas'de 1a universidad 
Na=ional de La Plata. 
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_ 	Labo{~tocio de Control A~tonat1co. Facultad de lngenieria de 1a 

universidad Nacional de La plata. 


Grupo de Control Numerico. Facultad Re9ional Cordoba de 1a Unive(si

dad ~cnol6gica Nacional. 


Departamento de Electc6nica. Facultad de Ciencias Exactas e Inge

nieria de La UnivertSidad N4cional de Rosario. 


In:;tituto de A\.ItOlD4ticll# SL;telllas e Informatica. Facultad de' log€- 

MieIla y Arquitectura de 1a Universidad Nacional de sa~ Juan. 


Comision Nacional 3c Enot~1a At6Gtca; 

Departamento de Instru~ntacion y COntrol del c~ntro Atomico 
Eteiza. 

Seccion Electronica del Departamento de Fisica. 

Departamento de Sil5temas £l<!~ctcicos 'I de ControL Ci!rntrdC$ 1.1.1
cleare:>. 

DivisiOn tngeni~da Nuclear: Grupo Hant~nt:hlento y Seeci6n control 
de Reactores. Oivisi6n Ingeni~ria ;:;spec'ializad~~ Sec-.::ioo Electr6
niea C~ntro Atomico Bar i1~che. 

Centco de Investigacion .l\plicad<J, Gobierno de la Provincia de Rio 
Negro. 

Divi~i6n Labor-ator io, Gerencl~ de Si<;t~!'fI:js Urbanos de E~T·t-;I, (2omUl'1l

ca~ione$ de datos). 


p.<.ATERIALES 

Grup2s de capacidad efectiva~ 

Pro9rama de lnvestigacion ';1"1 SOlidos IP1UNSOj. COtn:ET -CHEF",. 

- Programa E~peeial de Fisic3 y Materiales (PEFlMA). Instituto oe 

Desarrollo 'r'ecnol6gico para la Tndu!';trla Ql.limi::a (INTEC}. CONT:ET -

Univecsidad Nacional de,l Litoral. 


- Gr ope de Fhica del Plasma. Ins t,1 tuto de ridca de Rosacio (IFIR). 

CONTCET. Universidad Na::-10n(f1 de Ro::.>ar io. 


" 
Grupe de coopenentes Optoelectr6nicos. OQpaetamento de' Fisiea de la 
UniverSldad Na=ional d~l Sue. 

- Grupe $emi=onductores. Centeo ~tOmico ea~iloche de la cooision 
Nadon,~l de F.ner91a Atofl\ica. 

- Instituto de tnvestigaeion.s Fislco-~uimieas Teoricas y Ap1icadas 
(lNIFTA). CONIc£'r - eIC - Universidad Nacional de La Plata. 

-	 Grupes de capacidad potencial: 

- Instituto de Pisica de Liquldos y Sistemas Eiologieos {IFLYSrB}. pro
yeeto Fisied de Semiconductore6 CONtCET • comision Inv.stig3cion 
cientifica (eIC) - fJni'Jersida.d Nadonal de La Plata. 

Labo(atorio de pisica del Estado Solido. Departamento de Fisiea de la 
Facultad de Cieneias Exactas. y Naturales de la Universldad de Buenos 
Aires. 

_ 	 Centeo de Tecnologla de Recurnoe Mi~e(ales J Ceramica (CETMIC). 
CONtCET - Comision Investigacion Cientifica leIC). 

CC»!.pONENTES 

- Qcupos de eapacida.d efectiva1 

_ Centro de Investif:;l<lciones en Componentes Electr6nicos ICENICEj. 
CITEFA - CONTCET - SBCYT - CECOM. 

_ Centro de InvestigaCiones Optlcas (ClOP). CQNICET - Universidad NI'I

cional de La Plat~. Comisien Investigacion Ci~ntifica (erC). 

Grupes de capacidad potencial; 

_ 	 Departamento de Elect,anica. FaC'ultad R1l'gional 'l'ucurnan de 1a Univee
sidad Tecnologica Nacional. 

- Centeo dlit Investiqac\on(?s en Laser 'i Apllcaciones (CE!.LAP). COIHCET -
CITEf'A. 

R08OTIC", 

Grupos de ace ian directa: 

Grupo ContrOl Nomecico de la universidad Teenolagica Naclonal ~ Cen
tro de Investiq~ciones Tecno16glcas. Facultad RegionAL Cordoba. 

_ 	 Centro de 'T'ecnicas An.;;l6gico-Digitales lCETAO}, Facultad de !nf:;ltmie
da de la universidad Na:;iond de La Plata - PrograM de Investiga
cion en T~cnH:a!; :Jigitaie5 {PRITEDj del Cons(.'jo Nacional de Investi 
gaciones Cientificas y Tecnicas (CONICETl. 

_ 	 Laboratorio de Control Autor.;atico. Fac~lltad de .In9Emieda de la Uni
ver~idad Na~ion~l d~ La Pl~ta. 
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- C~ntro de Investi9acione$ en MAquinae Hertamitnta (~IMHER) del IN~r. 

Grupos de sccion indireeta efectiva; 

Instituto de Ingeni~ria Bicm6dica (118M) de la Universidad de BUenos 
Aires (proces"'l'tliento de iIll4genes). 

Grupos de acci6n indire¢ta potencial: 

- Departamento de Investiqaciones. Centro de Sen$ores RE-motos de la 
COI:tisien Nacional de Inve$tlqaciones Espaciales (proeesamiento dl'
imagenes), 

Laboratorio de Sistemas Dig:it",les 'I de Proeesamiento Dii1ital de Se
i'i"'les Instituto de lnqC'nieria Electric3 de la Universidad Nacional
de Tucum.in. 

ANEXQ 4 

NOMTN~ DE ESTABLECIMIENtOS DE NlVEL SUPERIOR QUE OTO~GAN TITULOS RELACIO
NADOS CON INFORMATICA 

ES'l'ABt.E<:IMIENTOS DE EDUCACION SupERIOR UNIWRSITAioIIA NACIONALES 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

E'acultad de lngenieria (:apital) 
• Analisis de Sistemas - Licenciatu(a en Ingenierla de Sistemas. 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (Capital) 

Lieenciatura en Computaci6n. 


UNlVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Facultad de Ciencias Exactas (Tandfl) 
• Inqenieria de Slstemas. 

UNlVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

Fecultad dQ Ciencias Exactas (La platal 
• Calculista Cientitico. 

UN!VERSIDAD NACIONAL DEL NOFDESTE 

Facultad Oft Ciencia5 Exactas, Natural~~ y Agrlmen5ura (CQrtientes) 
, Experto de Est~distica y Computaci6n. 

UNlVERSIDAO NACIONAL DE SAN LUIS 

Facultad de Ciencias Fislco-Matematicas y Naturales (San L~l$j 
· Analisis de Sistemas. 

UNlVEll~IDAD NACIONAL DEL SUR 

Facultad de Cienei3s Exactas (Bahia 91enca) 

LicenClatura en Cieneias de Ie cOQputacion. 


. 
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UNlVERSIDAO TEONOLOGICA NACIONAL 

Facultad Reqion~l Buenos Aires (Capital) 

· Analisis de Sistemas - Liceneiatura en Analisis de S\$temas. 


Facultad Regional Cordoba (COrdoba) 

· Analisis de Sistemas. 


Facultad Region~l Re~istencia (Resistencia) 

• Anali5is de Siste~as. 

~acultad Re9ion~1 Rosario (Rosario) 

· Analisis de Siste~s. 


Facultad Re9ional Santa Fe (Santa Pel 

· pC09ra~acion - Analisis de Sistemas. 

Facultad Regional Mendoza (Mendoza) 

· Analisis de Sistemas. 


F"acultad Regional Tucuman ('fucuman) 

· Analisis de Sistemas. 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LCMAS DE 'ZAMORA 


Facultad de Ingeniecia y Ciencias Agrarias (Llavallo1) 

• Analisis de Siste~~s. 


ESTABLECIMIEN'T05 PRIVADOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 


CAECE - CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS EXAC'l'H 


Departamento de CienClas Exactas (capital) 

An.fIliate de Sistema& - Computaci6n cientifica Investigacion 
Operativa. 

PON'I'IFICIA UNlVERSlDAD CATOLICA ARGENTINA "SANTA MARIA DE LOS BUENOS 
AIRES" 

Facultdd de Ci~ncias FisicQ-~atematicas e Ingeniec13 (Capit~l) 
Analisis de Sistemas - Investi9a~i6rt Opcrativa Sistemas e 
Informatica. 

!JADE UNIVERSIOAO ARGENTINA DE LA EMPP~SA 


Facultad de Cienclas de l~ Administracion (Capital) 

• Informatica - Licenciatura en Informatica 

UNlVERSlDAO ARGENtINA ~JORN F. K~~Y-

Eecuela de Analisia de Sistema$ (Capitall 
• Analisls de Sistem~s. ' 

UNlVERSIDAD CATOLICA DE LA PLATA 

Pacultad de Matematica Aplicada {La Plata~ 
• Analisis de Sistemas. -

UNlVERSIDAD CATOLlCA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Departamento de Matematica Aplicada (S90~ del Estero) 
• Anali~is de Sistemas - Ingenieria en computaei6n 

UNlVERSlOAD DE BELGRANO 

Facultad de Tecnologia (Capital) 
· Analisis de Siste~as 

ESTABLECIMIENTOS OFICIALE5 DE ED{~CION 5uptRIOR NO UNIVERSITARIA 

N A C ION ALE S 

MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA DE LA NACION r DlRECClOO NACIC»<At 
DEL ADULTO 

Centro EducatlvO de Nivel Terciario N~ .3 (Lujan) 
· Analisis de Sistemas 

Centro Ed~cativo de Nivel Ter~iario N" 4 (MOreno) 
· AnaUeis de Sistemas . 

Centro Educativo de Nivel Ter~iario N' 5 (Capital) 
" Informatica bancacia 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Escuela de Investigacion Operativa (Capital} 
Analisis de Sistemas I~lVesti9aciOn operativa - Licencl.atl,lra en 
1.0. 
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PRO V I ~ C I ALE S 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Ministerio de Edacaci6n y Cultura 

Instituto Superior de Formaci6n DOCente y Tecnica N' 12 (La Plata)• Analisis de Sistemas - Computaci6n 


Instituto Superior de Formaci6n Docente 

~icolas) 	 y Tecnica N J. (S4.n 
• Analisis de Sistemas Computarizados 

tnstituto Superior de For.acion DOCente Y T'cnica N~ 42 {SanMiguel) 
• 	Analisis de Sistemas 

tnstituto Superior de Fcrrnaci6n Docente y TEenica N' 44 (Las heras)
Analisis de Sistemas 


PROVINCIA DEL CHACO - ~inisterio de Educaci6n y Cult~ra 


Escuela de Informatica ECOM (Rcsistencia) 

. Programacion - Informatica (Tecnico) 


PROVINCIA DE SANTA CRUZ - Ministerio de Educaei6n y Cultura 


Centro de Estudios $uperiores N' 2 (Caleta Olivia)

• Proqtamacion en co~putaci6n 


M U N 1 C I PAL E S 


MU~lCIpALIDAD DE MORENO (Provincia de Buenos Aires) 


Centro 	de Estudio6 Terciarios (Moteno) 

Analisis de Sistemas. 


!UENTES: "Educacion superior no universitaria. Establecimientos 
'1 	 ub icacion." publicae ion del Departamento de Estadistica del 

rio de Educacion y Justicia, 1983. ~iniste

A.ctualidad E:ducativa. A.i'lo I, N' 4, diciembte 19133. 47 


GUla Integral de Instituciones de Ensef'lan2a. Palometa Edi::ionp.s,

Burmos ~ires, 1982 

GUla del Estudiante 1982. PubliC4.cion de la Direcci6n de Orien
tacion Voca=ional de la uniVetAidad de buenos Aires. Edit. tUDEBA.,
1992. 

fUla de actividades vincula6as a loa· informatic4.. Edit, Experi~n
cia. (11a. ed.), 19S3jS4. 

BIBLIOGRAFIA 

CHOPRA,R •• 1983 Electronics in India. Hlmeo. University of Lund.Suecia. 

CHUONOIISKY, D. '984 La difusr6n de tecnologfas de punta en la Argenti 

na; e! caso de las maqu fnas-herramienta COn control numerico , los rObots 

y CAo/CAH. eET, Buenos Aires. 

ERBER.F,$. 1982 Hicroelectr6nica: revolu£ao ou reforma? IEI/UFRJ, Rio 

de Jane~ roo 

GRIECO.J. 1982 Between dependency and autonomy: India's experiency with 

the international computer industry. International Organizations. 36.3. 

INTI 1981 Estudio sabre e! desarrollo de la indusrria electr6nica en la 

Argentina. Convenio 8MFT/iN1l, Buenos Aires. 

JAPAN INFORMA110N PROCESSII{G DEVElOPMEN1 tEliTER 1982 Computer White 

Paper. A. surt'fTlary. 

J<A1Z,R,L. 198t Nati¢nallsm and computer technology transfer. The brazi

lian case. H.I.T •• Estadas Unidos. 

KA1Z.R.l.1981, Politica nacional de informatica en IndIa. Oocumento pre

parado para la Subsecretaria de lnformatica,Secretaria de C~encia y Tee 

nica, Argentina. 

MINI5TER!O DE INDUS1RIA OE ESPA~A ISS3 Directrices para la elaboraci6n 

de un Plan Naclonal de la Industria Electronica. Secretaria General Tec

nica. Espana, 

NACIONE5 UNIDA5. CENTRO DE EMPRE5AS 1RANSNACIONAlES 1983 Estudio del ca~ 

so bra's i 1 ei'lo. Documento i nterno. 

NAC IONES UNIDAS. CENTRO DE EMPRE5AS TRAHSNAC IONAlES 1981, Prel iminary 

report On the globa\ strategies and policies of transnational corpora

tIons In the computer industry: impl !catIons for developing countries, 

Estudio preparado para ei Crupo 2 de la Comision Naclonal de Informati 

<•. 

NOCHTEFF,H, 19B4 El desarrollo electr6nico en la' Argentina. ReUniil (Ie 

142 143 



investigaciones y propuesta de lnvestigacion. flaeso. Monografia N~ 


RAOA,J. 198~ Politicas de electr6nica de los pai$es des.rroll~dos.Kfmeo, 


UNClAD. 


ROJO.P. 1984 filiere electronlque: contraintes et strategies dans I' 


industrle des composants. 


TlGRE,p.a. 1982 0 Brazil e a industria mundial de Inforrnatica.lEl/uFRJ. 


Rio de Janeiro. 


TIGRE~p.a. 1983 Computadores brUlleiros: Os desafios da cr.ise. Istltu~ 


to de Economia Industrial. Universidade Federal de Rio de Janeiro. 


UHCtAD,1983 Technoiogy and development perspectives of the electronics 


sector 1m Ethiopia. Proyecto ETH/7l1001. Addis Abeba. 


VITELLI,G. 1982 La Industria electr6nica y sus ineludibles Jeres de com


portamiento. Un ana\isis a traves del caso argentino. Mlmeo.CISEA. Bs,As, 


zuaIETA,R. 1984 Comentarios sobre informatica en la Argentina. Mimeo 


PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE TRABAJO DE lA 

COMISIOH NACIONAL DE INFORMAT!CA 

GRUPO I 

Coord i nadores: Ricardo HILUTIN - Roberto ZUBIETA 

Coord inador 
Alterno: Patricio CASTRO 

Colaboradores: 	 Raimundo O'AQUILA 

Oscar CRIMELLI 

Roberto LABOll! TA 

Guillermo ROSSEN 

Eduardo ULZURRUN 

Colaboraron asimismo en las tareas de este Grupo' 

H;Jrlil Laura AGUIAR 

Edgardo COHEN 

Nnrberto CR<1DEL 

Gustavo DELHi 

And res DM ITRUK 

Eduardo HARTINEZ 

Eduardo HE LO 

Ariel SACCONE 

Esteban SCHIFfMAN 

144 145 



GRUfiCl 2 

Coordinador: 	 C~rlos HarlJ CO~REA 

Coordinador 
Alterno: 	 Guillermo VITELLI 

ColaboradoreS: 	 Jorge Oscar ALENDE 

Elias FERNANDEZ de LA PUEnTE 

ArmAndo r, GARe I A 

GRUPO J 

Coordinador: 	 AldQ ROSH-IBERe: 

Coordiflddor 
AI terno: Daniel FISBEIN 

Colaboradores 	 Jorge MENDIVELZUA 

Sergio PQRTER 

Colaborarofl asjmi~mo en la~ tareas de este Grupe: 

Jorge SPUN lARD 

Sorta H 17A(';ARAY 

Patricio SOLARl lRlf,OVEN 

146 147 



GfWPO ~ 

Coordinador: 

Coordrnador 
Alterno: 

Colaboradores~ 

Hugo D. SCDLNIK 

Nei ida LUGO 

Gu i Ilermo ALB I ZUR I 

fduardo ANT1N 

Jorge ARDEN(',HI 

Raul MRAG 1DLA 

AJ i cia BAflUELOS 

Hiktor 8REYTER 

Leopolda CARRANZA 

Pat r i ci a CASTRO 

Edgil rdo COHEN 

Ju~n Carlos CHERVATIN 

Roberto 01 BELLA 

Andres OH ITRUK 

MOnica EINES 

Marta FERNANDEZ 

Osvaldo FILIPELLO 

Vicente FRANCO 

Julio GUIBOURG 

Manuel rrRECO 

Pcberto HARAN 

Laura I RURluN 

Nora LEV IT 

Dan i e J LOZANO 

Roberto MARTINEZ 

Hugo NOCHTEH 

Raul OHRO 

Nelly P(RFUMD de ACOSTA 

Antonio OUIJANO 

Hada Virgio11l RAPALLINI 

Graciela ROLANDI 

Fva SARKA de TEflL I 

Nora TGBEROBSKY 

Ricardo SAGARZAZU 

Juan SALONIA 

Car 10<; VERON 

Jorge EPEL-HAN 

. ( .... I"·T't"~L""j '\. '" ',_. .' ~ tmIO DE Docu"mmr,lnN f INm'I.4ICION EDUCA}* , ., 149
148 '...." Paraguay 1657 - 1er. piso

'-' 'i \ ." .. '~rl'" 
:~ ,......~-;. (11M2 Iueo8s Aires - Republica A/iilIIIItfnl 

j 

J 




Esta publicaci6n se term in" de imprimir en 
Buenos Aires en el mes de Agosto de 1985 

en 10 imprenta de I. SECYT 

libra de edition argentina 
Tlrada de 500 ejcl1lplares 

Queda hecho el depbsito que man::a la Ley 11.723 

• 



":~,; 

" ':{.!~ 

';'t 

'~, 

r-

v~ 

SECRETARIA DE CIENCIA V TECNICA 
DDMICILlO, Av. C6rdOba 831 • 2do, Piso 

(H)64) CAPITAL FEDERAL· REPUBLICA ARGENTINA 

I~4iP:'\~\~/ "·~'.:1J~\)·;·
V:;~'{!, '; : . .,..d/,:.·!'<·' 

~1:a~~:>4.' 

", ~! 

" 


