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“América Latina frente a la transformación tecno-económica global” 

 

1. Introducción 
 
Hablar de América Latina (AL) no es una tarea sencilla. Pese a su heterogeneidad en 
térmicos económicos, su complejidad social y su falta de integración, hablamos de 
América Latina como identidad forjada por un pasado, un presente y un futuro común. 
 
La idea de esta presentación es pensar elementos para conectar temáticamente las 
relaciones con la UE, España y la Comunidad Valenciana en particular. Volveremos sobre 
esto al final.  
 
Esta presentación forma parte de un trabajo en elaboración en el marco del 
‘Programa de posdoctorado América Latina en el Orden Global’ de la UASB orientado a 
estudiar la inserción económica internacional de América del Sur (AS) desde una 
perspectiva científica y tecnológica (CyT). 
 
Se trata de pensar los distintos modelos de desarrollo en la región y su inserción 
internacional, prestando especial atención a las dinámicas científicas y tecnológicas, que 
hoy en día, como nunca antes, son un factor determinante para pensar las relaciones 
económicas internacionales.  
 
Desde allí, y a fin de identificar restricciones para el desarrollo, nos interesa observar la 
tensión entre la adaptación a la economía global y las capacidades científicas y 
tecnológicas que condicionan y reproducen el posicionamiento periférico y dependiente 
de la región.  
 
En esta presentación nos interesa hablar fundamentalmente de la dimensión externa del 
problema y analizar el posicionamiento de la región frente a las principales 
transformaciones tecno-económicas globales de los últimos años. Para ello, nos 
centraremos en la categoría de Paradigma Tecno-económico (PTE) acuñado por la 
economía evolucionista o neo-schumpeteriana (Carlota Pérez, Christopher Freeman, 
Giovanni Dosi, Mariana Mazzucato, entre otros). 
 
 

2. Definición y caracterización de los Paradigmas Tecno-
económicos (PTE) 
 
Un PTE es definido como el conjunto de principios tecnológicos y organizacionales 
difundidos y generalizados que se expresan como sentido común “para la organización 
de cualquier actividad y la reestructuración de cualquier institución”, y que representan 
la “forma más efectiva de aplicar la revolución tecnológica y de usarla para modernizar 
y rejuvenecer el resto de la economía” (Pérez, 2004: 41).   
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Es decir, que cada PTE representa el “conjunto de las prácticas más eficaces y rentables 
en la elección de los insumos, los métodos y tecnologías, y en términos de estructuras de 
organización, modelos de negocio y estrategias” que al mismo tiempo “va construyendo 
un nuevo sentido común para las decisiones de inversión” (Lemarchand, 2016: 10).  
 
Las distintas revoluciones tecnológicas marcan el punto de ruptura histórica e inicio de 
un nuevo PTE como principio ordenador de una determinada configuración productiva y 
social de carácter global. 
 
La idea central es que las distintas revoluciones tecnológicas, a partir de una tecnología 
matriz -desde la máquina de vapor hasta a la microelectrónica, pasando por el ferrocarril, 
el telégrafo intercontinental-, impulsaron el desarrollo de nuevos sectores productivos con 
consecuencias en los regímenes de producción y consumo de todo planeta dando lugar a 
grandes oleadas de desarrollo (elevando el nivel agregado de productividad y nuevas 
formas de producción y de regulación a nivel nacional e internacional)1. 
 
Los paradigmas se difunden y suceden siguiendo un ciclo económico (recesión y auge). 
Los nuevos tienen origen dentro del vigente, dando lugar a transformaciones en las formas 
de producción, afectando directa o indirectamente a casi todas las ramas productivas, al 
conjunto de actores e instituciones, moldeando nuevas formas de regulación nacional e 
internacional, y dando lugar al surgimiento de nuevos países líderes y a alteraciones 
relativas en la división internacional del trabajo.  
 
Pérez y Freeman (2003) sostienen que los cambios de paradigma marcan una crisis 
estructural y un ajuste, que requiere como respuesta, un cambio social e institucional de 
adaptación de carácter sistémico que da lugar a una fase ascendente en la formación de 
las ondas largas de desarrollo a nivel internacional.  
 
De esta teoría se pueden extraer distintas lecciones para pensar la inserción científica 
y tecnológica de los países en el sistema internacional:  

I. Regularidad histórica a partir de la existencia de una revolución tecnológica cada 
40 o 60 años. El ciclo se compone de distintas fases que duran 10 o 20 años, donde 
cada fase ofrece distintas posibilidades para los actores económicos. 

II. Las revoluciones tecnológicas no surgen de la nada, surgen de las tecnologías 
vigentes pero que a partir de una innovación producen un cambio radical. Pensar por 
ejemplo en las TICs (a partir del microprocesador), los barcos de acero en vez de 
madera o la difusión del primer automóvil Ford T.   

                                                           
1 Pérez (2009) establece una periodización de la historia del capitalismo a partir de cinco etapas donde 

cada una corresponde a un PTE: I) la primera revolución industrial desde 1770 caracterizada como de 
mecanización temprana; II) la segunda desde 1830 marcada por el desarrollo del vapor y los 
ferrocarriles, tuvo lugar en Inglaterra y rápidamente se extendió a Europa y Estados Unidos; III) la 
tercera desde 1880 a partir del desarrollo y difusión del acero, electricidad e ingeniería pesada; IV) la 
cuarta etapa comenzó hacia 1910/1930 centrada en el petróleo y el automóvil con la difusión de nuevas 
formas de regulación y los modelos fordista keynesianos; y V) quinta desde 1970/80 caracterizada por 
el desarrollo de las tecnologías información y comunicación. Como veremos, para algunos autores, la 
crisis de 2008 habría alentado el despliegue de una sexta etapa.  
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III. Las revoluciones tecnológicas traen nuevos motores de crecimiento a la economía 
global (productos, industrias, infraestructuras, etc.) y nuevos modelos organizativos 
(relaciones laborales, empresariales, etc.).  

IV. Los cambios no son espontáneos ni automáticos. Los gobiernos deben avanzar en 
modos de regulación que permitan aprovechar estos cambios. Las consecuencias no 
están determinadas de antemano.  

V. La distribución global de capacidades científicas y tecnológicas se produce de 
forma desigual en cada paradigma, alimentando las diferencias entre los países. 

 

2.1. Nueva revolución tecnológica y surgimiento del sexto PTE 
 
Estamos atravesando una nueva revolución científica y tecnológica de grandes 
dimensiones. Algunos de los sectores impulsores del nuevo paradigma son la inteligencia 
artificial; la robótica; los nuevos materiales inteligentes basados en nanotecnología; la 
geo-ingeniería y sustentabilidad; las impresiones 3D en distintas escalas; la potenciación 
y expansión de la TIC; nuevos accesos a la realidad virtual; la biotecnología dominada 
por la ingeniería genética; el aumento de la capacidad de energías renovables y su 
almacenamiento; nuevas tecnologías blockchain para el desarrollo financiero y de 
seguridad de la información; internet de las cosas más allá de la producción; el avance 
sobre el espacio universal, entre otros.  
 
Con todo, el acceso inmediato a la información y a recursos intangibles permitirá 
innovaciones más complejas y flexibles, con el surgimiento cada vez más acelerado de 
tecnologías disruptivas. Como consecuencia, la revolución tecnológica actual está 
fusionando los mundos físico, digital y biológico, produciendo un cambio sistémico más 
veloz, amplio y profundo (Schwab, 2017). 
 

3. Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en América Latina  
 
Durante los 80 y 90, más allá del auge discursivo de los sistemas de innovación, se 
produjo, casi sin excepción, una caída relativa de los presupuestos destinados a CT y en 
las actividades de I+D resultando en un decrecimiento generalizado de las capacidades 
de los países de la región y la pérdida de posiciones relativas en el mapa económico 
internacional (Casas et al., 2014). 
 
Como resultado, hasta comienzos del siglo XXI se puede señalar una divergencia entre 
las políticas explícitas e implícitas en CyT, dada por la consolidación en el plano 
institucional y formal (nuevas instituciones nacionales y subnacionales, fortalecimiento 
de las universidades, vinculación tecnológica, planes estratégicos) producto de la 
adopción de perspectiva sistémica, frente a la debilidad presupuestaria y económica.  
 
Desde comienzos del siglo XXI y hasta mediados de la segunda década, tuvo lugar un   
nuevo contrato social de la ciencia, la tecnología y la innovación, ocupando un lugar 
estratégico en los modelos de desarrollo que se materializó en el aumento del gasto y el 
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fortalecimiento institucional a partir del diseño de nuevos marcos de regulación2 en un 
contexto de crecimiento económico y expansión de las capacidades productivas en los 
principales países de la región. Como resultado, por ejemplo, el número de investigadores 
en la región creció más rápido que el promedio mundial.  
 
En este período se elaboraron los nuevos marcos regulatorios para la promoción CTI de 
manera sectorial, buscando desarrollar sectores económicos (energético, TICS, agro) y 
tecnologías estratégicas (biotecnología, nanotecnología, biocombustibles, energías 
limpias, nuevos materiales, etc.). Un elemento común es la incorporación de la inclusión 
social y el desarrollo sostenible como ejes transversales. 
 
Posteriormente, desde mediados de la década del 2010, y en un marco caracterizado por 
los coletazos de la crisis económica global y la inestabilidad política, la región entró en 
un nuevo período de estancamiento que dura hasta la actualidad.  
 

3.1. Algunos indicadores para dimensionar el posicionamiento de AL.  
 
Inversión en tareas de I+D: En AL la inversión en I+D aumentó más de un 40% entre 
2004 y 2013, pasando del 0,54 y 0,76% del PIB (hoy 0,71%). Brasil, Argentina y México 
explican el 90% del total regional, fundamentalmente motorizada por el sector público. 
En Brasil el sector privado explica el 43%, en México 36%, Colombia 34%. Chile 33%. 
Por ejemplo, en España 56%, y es uno de los de menor participación del sector privado 
de la UE.  
 
Número de investigadores EJC: Brasil, México, Argentina, Chile aumentaron el 
número de investigadores hasta 2015. Para 2018 el promedio en AL fue de 500 
investigadores cada millón de habitantes3. Argentina es el que más tiene con 1 mil por 
millón. En España 3 mil cada millón; Alemania 5 mil;  Estados Unidos (EUA) 4,5 mil; 
China 1,3 mil.  
 
Graduados: en AL más del 60% de los graduados y el 45% de los doctores pertenecen a 
ciencias sociales y humanas. En los nuevos países industriales de Asia es al revés.  
 
Solicitud de patentes: en 2006 la solicitud de nuevas patentes proveniente de AL fue del 
3% del total global (las de Asia el 49%), mientras que en 2016 bajó a 2% (las de Asia 
aumentaron a 64%) y en 2018 cayó a 0,62%. El 80% de las patentes en AL pertenecen a 
empresas extranjeras.  
 
Índice Mundial de Innovación: publicado por la Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual (80 indicadores) muestra el bajo desempeño de AL con un valor promedio de 
27,5 frente al  46,9 de la UE (España 45,6 y Alemania 56,5); China 53,3; EUA 60. 
 

                                                           
2 Estas reformas buscaron desarticular, en parte, las desconexiones producidas por las reformas ajuste 
estructural que condujeron a aumentar la brecha tecnológica con los países centrales y los nuevos países 
industriales de Asia.  
3 Otro elemento a destacar es que en AL solo el 24% de los investigadores trabaja en el sector privado, 

mientras que en los países de la OCDE llega al 60%.  
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Complejidad económica: El Índice de complejidad económica (ECI)4 mide la diversidad 
y la complejidad (en términos de contenido científico y tecnológico)5 de la canasta 
exportadora. Muestra correlación con la desigualdad (-) y con el crecimiento (+), 
asimismo menor grado de complejidad refleja modelos orientados hacia afuera (menor 
integración) y más primarizados. En AL los indicadores indican baja complejidad (menor 
a 0,6 se considera bajo), salvo México con 1,2 (alto). Alemania 2; China 1,3; EUA 1,55.  
 
Participación de AL en las CGV: La participación de AL en el total de exportaciones 
mundiales fue del 12% en 1955, del 6% en 2016 y de 4,7% 2018 (WITS, 2020). 
 
El lugar de las PYMES: Las PYMES invierten en I+D proporcionalmente más que las 
grandes empresas en relación a las ventas. No obstante, son valores muy bajos en términos 
relativos. Las MIPYMES representan el 99% de la estructura empresarial, el 65% del 
empleo y sólo 30% del producto (frente al 60% en los países de la OCDE).  
 

4. Escenarios frente a la emergencia de un nuevo PTE  
 
Actualmente existen tres grandes procesos globales para pensar el futuro y el lugar de 
AL: La revolución tecnológica en curso, la disputa por la hegemonía, y una nueva fase de 
la globalización económica. Desde allí surgen los siguientes elementos: 
 
I. Tendencia a la aceleración en las tecnologías disruptivas y a la concentración de los 
polos de innovación en un contexto de intensificación de la disputa tecnoeconómica 
global, donde pocos países y pocas empresas tendrán un peso cada vez mayor. Como 
consecuencia se producirá una profundización de la brecha tecnológica entre Norte y Sur. 
 
II. Traslado del centro de la economía capitalista hacia oriente. En la próxima década 
China podría superar el poder económico de EUA. Por otro lado, China e India, cuyas 
economías conjuntas en 2010 representaban un tercio del producto de los países de la 
OCDE podrían superarlo hacia 2060. Estos tres países serán las economías más 
importantes del mundo hacia mediados del siglo XXI.  
 
II. La pérdida de gravitación política de América Latina en el mundo. Siguiendo a  
Malacanza (2021), “debilidad, declinación, ensimismamiento y desintegración 
combinadas agudizan la dependencia de la región”. En este marco, los vacíos regionales 
tenderán a ser ocupados por las potencias extrarregionales en disputa.  
 
El escenario más probable en la región se caracterizará por la persistencia de grandes 
déficits de infraestructura para avanzar en las transformaciones hacia el teletrabajo y la 
educación virtual. Actualmente en la región solo el 66% de la población tiene acceso a 
internet, frente al 84% en la UE. En AL cerca del 30% de la población no es usuaria de 
smartphone y se estima que para 2025 menos del 10% de la población de AL tendrá 
acceso a la tecnología 5G (Malacanza, 2021) 
 

                                                           
4 Elaborado por el MIT. Se considera un índice alto de complejidad económica el superior a 1, un índice 

intermedio aquel que varía entre 1 y 0,6, y un índice bajo al inferior a 0,6.  
5 Es necesario discutir los indicadores de contenido tecnológico de las exportaciones y avanzar en 

indicadores alternativos en base a tecnologías de proceso (RRNN).  



  
  Documento corto 1_2021 

   Página 9 

Asimismo, se espera una mayor contracción de comercio intrarregional y una  
participación  global marginal en sectores intensivos en conocimiento y tecnología. Por 
último, en el plano financiero, el escenario apunta hacia una nueva crisis de deuda y 
problemas de acceso al financiamiento internacional para desarrollar proyectos de 
transformación estructural.  
 

4.1. Las relaciones de AL con la Unión Europea  
 
La actual estrategia para la recuperación en la UE gira en torno a dos grandes temas: la 
sostenibilidad ambiental y la transformación digital. Los fondos de Next Generation 
destinan 750 mil millones en medidas de recuperación. En España, por ejemplo, se 
destinará el 37% de los fondos a la transición ecológica y un 33% a proyectos de 
transformación digital.  
 
En AL, existe un déficit estructural de inversión pública y los fondos de organismos 
multilaterales son insuficientes. Por ejemplo, el Banco Mundial aprobó en junio un 
programa de 94 millones de dólares para apoyar la transformación y la inclusión digital 
en el Caribe. El crédito más grande en la región es un fondo de 830 millones de euros del 
BID a Brasil para impulsar la transformación digital en una década (Programa Brasil más 
digital). En segundo lugar, un crédito a Colombia por 500  millones en 12 años.  

 
Según el Banco Mundial, en AL se requerirían 160 mil millones de dólares de inversión, 
un 60% más que la inversión estimada, para comenzar a cerrar la brecha de digitalización 
con la OCDE hacia 2030. 
 
En este marco resulta clave preguntarse cómo impactará la creciente brecha tecnológica 
en las relaciones comerciales entre ambos bloques. En conjunto, la UE y América Latina 
y el Caribe representan el 25% del PIB mundial, la tercera parte de los miembros de las 
Naciones Unidas y casi la mitad de los del G-20 (Argentina, México y Brasil por AL).  
 
Respecto a las relaciones UE - Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), en 
2019 se alcanzó un acuerdo político sobre el capítulo comercial del Acuerdo de 
Asociación 2019. La UE es el segundo socio comercial de bienes del Mercosur después 
de China y el primer socio en IED acumulada. Por su parte, el Mercosur es el socio 
comercial número 11 de bienes de la UE.  
 
En 2019 el saldo del comercio exterior de bienes entre la UE y el Mercosur fue 
superavitario para  la UE en 5 mil millones de dólares (exportaciones por 40 mil millones 
y 35 mil millones). El superávit en servicios se duplica (21 mil millones y 10 mil 
millones). 
 
Las mayores exportaciones del Mercosur a la UE en 2019 fueron productos agrícolas 
como alimentos, bebidas y tabaco (21,2%) y productos vegetales como soja y café 
(17,4%) y  carnes y otros productos animales (6,5%). Por su parte, las exportaciones de 
la UE al Mercosur incluyen maquinaria (28,6%), equipo de transporte (12,7% de las 
exportaciones totales), productos químicos y farmacéuticos (24,2%). 
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5. Consideraciones finales 
 
A partir de lo expuesto es posible comenzar a identificar posibles líneas de investigación 
para pensar proyectos colectivos a futuro del MIEM desde una perspectiva 
interdisciplinaria. En este sentido, creo que hay una oportunidad interesante para pensar 
temas que se incluyan dentro de las relaciones UE y AL, entendiendo que ambas regiones 
se piensan estratégicamente. 
 
A modo de ejemplo, se pueden mencionar algunas posibles líneas de trabajo para abordar 
estos temas a nivel subnacional: 1.- Impacto del ascenso de China en la relación entre la 
UE y AL. 2.- Acuerdo UE-Mercosur (impacto en el mundo del trabajo). 3.- Acuerdo UE-
Mercosur (impacto en las estructuras exportadoras subnacionales). Estos ejes son válidos 
para la relación UE y países de la Comunidad Andina.  
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