El Estado, a través de la oficina de aprobación opera como un seudojugador o
entorno institucional. Si el contrato entre licenciadora y licenciada se atiene al marco
legal, entonces, la oficina de aprobación tomará sus decisiones de manera mecánica o, si
no lo hace así, la decisión de aprobar o no pasará de ser un fenómeno aleatorio sobre el
que los jugadores podrán especular sobre su probabilidad de aprobación o denegación.
Además de ser un seudojugador el Estado podía actuar como empresa licenciada, siempre
y cuando el contrato se firmara entre una extranjera y una empresa pública (este caso
particular no se trata en el presente estudio).
¿Qué razones tenía el Estado para regular la situación de la transferencia
tecnológica? El Estado perseguía dos objetivos básicos: el máximo crecimiento posible de
la economía española en el menor tiempo posible y la sustitución de importaciones con
el fin de ahorrar divisas y potenciar la fabricación nacional. Para su política de
sustitución de importaciones y control de la competencia, la presencia mayoritaria de
empresas extranjeras en empresas españolas suponía una pérdida de control. El Estado
estaba dispuesto a que se gastaran divisas en asistencia técnica y en licencias de tecnología
extranjera siempre y cuando no existieran empresas españolas con capacidad suficiente
para atender las necesidades del mercado español. Esto tenía una repercusión negativa en
las expectativas que tenían las licenciadoras más proclives a transferir tecnología bajo el
“supuesto de transferencia por búsqueda de información”, y que por tanto estaban
interesadas en una posible absorción. Los límites que el Estado imponía a la participación
en el capital de la empresa son buena muestra de ello.
Una vez indicado el papel del Estado, entre licenciadora y licenciada existen
cuatro tipos principales de relaciones previas determinadas por la propiedad de la
empresa licenciada.
1º) Licenciadora Extranjera (empresa matriz) -> Licenciada a (Su empresa filial
en España)
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2º) Licenciadora Extranjera -> Licenciada b (Empresa española sin capital
extranjero)
3º) Licenciadora Extranjera -> Licenciada c (Empresa filial de otra compañía)
4º) Licenciadora Extranjera -> Licenciada d (Empresa estatal)
Además de estas relaciones nos encontramos con otros dos casos especiales en los
que no operan las acciones descritas en los apartados B) y C) de una forma tan explícita:
5º) Ingeniería extranjera -> Licenciada tipo b, c o d
6º) Centros de investigación extranjero -> Licenciada tipo b, c o d
Por último existe la relación entre una licenciadora nacional y una licenciada tipo
b, c o d, pero en la actualidad se sale de nuestro marco de referencia, al no haber datos
sobre este tipo de relaciones31.
En el apartado 4.2. vamos a desarrollar el juego para uno de los casos más
generales, que es el segundo.
E) La información. La licenciadora y la licenciada tienen un conjunto diferente de
informaciones y de los valores que creen que puedan adoptar las diversas variables en
juego. Estamos, por tanto, ante un juego con información asimétrica, donde la
licenciadora posee más conocimiento sobre la tecnología que se cede; en cambio, la
licenciada conoce mejor sus propias capacidades para una buena aplicación y
comprensión de la tecnología que se transfiere. El conocimiento de decisiones anteriores
en las que hayan intervenido los jugadores con terceros también interviene como
información en el juego. En cualquier caso, en el juego hemos anulado esta situación, de
modo que ambas empresas comunican toda su información (condensada en las posibles

31

Los contratos de transferencia de tecnología que necesitaban autorización previa por parte de los
Ministerios respectivos, eran aquellos que se firmaban entre una empresa española y una extranjera. Por
tanto, nuestra base de datos no contempla los contratos que se firmaban entre dos empresas españolas.
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acciones que se detallan en el cuadro 1) y la decisión del Estado se ajusta a la normativa
legal.
F) Las estrategias. La estrategia de la licenciada o de la licenciadora es la regla que
sigue cada empresa para decidir que acción tomará en cada instante del juego dado el
conjunto de información con el que cuenta. Tanto una como otra tienen a su disposición
un conjunto limitado de estrategias que se representan en el cuadro 1. Las flechas en
negrita muestran las estrategias predominantes, pero el resto de alternativas y su
probabilidades son múltiples, especialmente si en el juego se introducen problemas de
información.
4.2.

A

modo

de

conclusión:

los

pagos

del

juego

casticismo o

internacionalización.
El juego que vamos a ejemplificar está desarrollado para el caso segundo, en el que
la relación se da entre una licenciadora extranjera y una licenciada española sin capital
extranjero. Es, por tanto, un caso particular, aunque sea el más abundante en muchos de
los sectores industriales. Estas características del juego reducen su grado de
generalización32. Este juego está bajo unas especificaciones que nos permiten modelizar
una realidad, pero que no es una translación de toda la compleja realidad. Como todo
modelo sirve de punto de partida para ulteriores sofisticaciones y permite ser
complementado. Antes de comentarlo hay que indicar, primero, que hemos simulado los
pagos como si no hubiera doble intención por parte de las empresa. La licenciadora es
honesta y declara sus intenciones y transfiere la tecnología de la calidad acordada, y la
licenciada también se comporta de forma honorable. En segundo lugar, no se debe
olvidar que los pagos representan acciones tomadas, no expectativas. Es decir, el pago es
lo que ya se ha obtenido, y representa una valoración de la utilidad alcanzada por cada
32

Por ejemplo, si se optase por analizar el caso primero, que implica una relación entre una matriz y su
filial, habría que introducir el hecho de que las multinacionales se dedican a expandir sus operaciones por
medio de empresas subsidiarias especializadas, Cantwell and Piscitello (1999).
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empresa. Hemos introducido una escala de valoración de 2 a –2, donde 2 representa total
satisfacción y ningún coste y –2 todo lo contrario33.
Las posibles acciones, tal y como las describimos en el apartado B) son dos para la
empresa licenciadora: transferencia de tecnología obsoleta (“supuesto restrictivo de
transferencia”) y transferencia de tecnología con el objetivo de una posible absorción
(“supuesto de transferencia por búsqueda de información”). La primera está expresada de la
siguiente manera. La empresa licenciadora cede tecnología pero no tiene interés en la absorción. La
segunda es que la empresa licenciadora cede tecnología sólo si hay absorción. Evidentemente estas
dos acciones aparecen como tal en el juego del cuadro 2, pero en realidad implican unas
elecciones previas (indicadas en el cuadro 1) que a su vez sintetizan la estrategia seguida
por cada empresa y que se puede rastrear en el cuadro 1. Por tanto, el conjunto de
posibles acciones lo hemos reducido en el juego a una situación en la que sólo se pueden
dar las dos acciones, lo que aboca a la licenciadora a tener que elegir si transfiere
tecnología obsoleta o tecnología que permita una futura absorción. En este último caso,
se entiende que la licenciadora tendrá que transferir una tecnología no tan obsoleta, ya
que conoce las capacidades tecnológicas de la licenciada, y le resultan interesantes en una
inmediata o futura absorción. Es decir, ha encontrado una cierta complementariedad
tecnológica, y por tanto no tiene sentido vender una tecnología caducada.

Cuadro 2. Matriz de pagos del juego casticismo o internacionalización.
Licenciadora (empresa extranjera)

Licenciada
(empresa
española)

33

Cede tecnología pero no tiene
interés en la absorción

Cede tecnología sólo si hay
absorción

(2, 2)

(-2, -2)

(-2, 2)

(2, 2)

Sin nivel tecnológico

Con nivel tecnológico

El pago a la derecha es el correspondiente a la licenciada y el de la izquierda el que recibe la licenciadora.
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La explicación de los pagos es sencilla en tres de las cuatro posibilidades. En la
primera (cuadrante superior derecho) la licenciadora transfiere tecnología de cierta
calidad y desea la absorción. Mientras, la licenciada no da muestras de querer una fusión
y ha solicitado una tecnología obsoleta de acuerdo a su nivel tecnológico muy por debajo
del de la licenciadora. La consecuencia son unos pagos muy negativos para ambos (-2, -2).
La licenciadora ha cedido una tecnología demasiado avanzada y tiene que cargar con una
compañía que es un estorbo tecnológico. La licenciada pagará royalties por algo que no
necesita y se verá absorbida sin quererlo. Esta combinación es tan dañina que no podrá
darse si no se alteran, por ejemplo, las condiciones respecto de la información. Es decir,
que la licenciada o la licenciadora no actúen honestamente y quieran engañar una a la
otra, caso este en el que los pagos variarían. Ahora bien, ya hemos indicado que el juego
está elaborado pensando en que los comportamientos no comportan abusos de confianza.
En la segunda (cuadrante inferior izquierdo) la licenciada quiere una tecnología de cierta
envergadura y estaría dispuesta a ser absorbida, pero la licenciadora le pasa una tecnología
obsoleta y no la absorbe. El pago es en este caso muy negativo para la licenciada (-2), pero
excelente para la licenciadora (2), debido a que es difícil que pierda sus posibilidades de
monopolio, dado que la tecnología es obsoleta, y sin embargo recibe unos royalties. Al
mismo tiempo, tampoco tiene que “cargar” con la empresa al no absorberla, aunque
tampoco se hace con sus capacidades tecnológicas. Nuevamente este caso es improbable.
Si en el primero lo era porque las dos empresas perdían mucho, en este segundo lo es
porque la licenciada no admitirá una situación tan desventajosa. Esto tiene unas
implicaciones notables, porque nos permite atisbar la incoherencia de las hipótesis más
“dependentistas” que culpabilizan especialmente a las empresas extranjeras del atraso.
Esta idea, sólo sería aplicable cuando las empresas extranjeras vienen para explotar
condiciones laborales, recursos naturales o cadenas de comercialización (ver en el cuadro
1 el recuadro superior a la derecha), pero no cuando se da una relación de tipo licenciada
– licenciadora). Ahora podemos pasar a las estrategias dominantes. La tercera posibilidad
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es cuando la licenciada tiene un nivel tecnológico atractivo para la licenciadora y ésta
transfiere tecnología no obsoleta y absorbe a la licenciada (cuadrante inferior derecha).
En este caso hemos puesto unos pagos de (2, 2), pero esta estrategia, aunque fuerte en
realidad lo es menos que la del cuadrante superior izquierdo que tiene los mismos pagos,
¿por qué? Hay dos razones que explican su debilidad y que pueden convertir el pago en
un (1, 2) o incluso de (1, 1). Primera, la licenciada pierde su propiedad sobre sí misma.
Hay que tener presente que el objetivo de la licenciada es ante todo recibir tecnología, no
ser absorbida. Esto último es siempre un coste para ella, aunque sea mínimo (pagos de 1,
2). La segunda razón refuerza a la primera. Se trata de la oposición del Estado español a
una total absorción, lo cual podría retraer a la licenciadora (pagos de 1, 1). Finalmente
queda la cuarta posibilidad (cuadrante superior izquierdo). Es la estrategia dominadora y
más consistente. Las empresas coinciden en desear tecnología obsoleta y en no iniciar
procesos de absorción. En principio ambas ganan (2, 2). Tan sólo podría objetarse que
desde el punto de la licenciadora el esfuerzo de “educar” a la licenciada tiene un coste: el
tiempo que sus educadores no se dedican a innovar. Por tanto, puede darse un cierto
recelo por parte de la licenciadora, que, por supuesto tendrá que ser compensado por el
pago de una alto royalty. Esto explicaría porque aparentemente se paga “demasiado” por
unas tecnologías obsoletas. Ello se debería a que en el pago hay que incluir parte del
posible retraso que está ocasionando a la innovación en la licenciadora. Evidentemente,
cuando la licenciadora esté cediendo algo muy obsoleto y el personal que mande a la
licenciada ya no sea esencial en su actividad innovadora, será cuando ésta admitirá mejor
la cesión.
El juego tiene dos virtudes explicativas. La principal es que explica porque la
mayoría de los contratos de transferencia hacen referencia a tecnologías obsoletas. La
conclusión es clara y ya la señalamos anteriormente: la cesión es muy corriente cuando el
sacrificio para la licenciadora es mínimo y el beneficio para la licenciada es máximo. Esto
implica la cesión de tecnologías obsoletas a empresas con un notable desfase tecnológico.
La otra conclusión es que la dificultad para fijar unos pagos en el cuadrante inferior
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derecho indican que era una opción más complicada y que se dio en pocas ocasiones.
Había que hacer coincidir los intereses de las dos empresas y del Estado. Evidentemente
esto plantea otro posible juego que no podemos incluir en esta ponencia.
En conclusión, en la mayoría de los casos el objeto de los contratos fue la
transferencia de tecnologías obsoletas. España había perdido el tren de la producción en
masa y esa era la tecnología que necesitaba y, aunque fuese muy anticuada y conocida, era
de gran utilidad para la economía española. Sin embargo, esto no debe ocultarnos que
había algunas empresas deseosas de acceder a nuevas tecnologías y que querían
internacionalizarse, cuyas expectativas fueron truncadas en algunas ocasiones en aras de
restringir la competencia. En consecuencia, el ritmo de acumulación de conocimientos
tecnológicos fue ralentizado con respecto a la mayor velocidad, profundidad y seguridad
que habría tomado de no haber estado regulada la transferencia tecnológica. Otro factor
importante, sobre el que no podemos extendernos aquí y que ayuda a explicar el bajo
nivel tecnológico de las empresas españolas, es el bajo gasto que se dedica a I+D, así
como una baja inversión en capital humano de alta calidad, esto es, ingenieros y
científicos34.

34

La participación de los gastos de I+D en el PIB suponía el 0,14 en 1964, 0,36 en 1975 y 0,86 en 1990. V
Estos gastos estaban entre el 1/25 y 1/4 respecto a los de Suecia e Italia respectivamente en 1967; relaciones
que en 1975 eran 1/10 y 2/5. Véase López y Cebrián (2001), inédito. Trabajo que se presentó en el
seminario internacional “Technical change, economic growth and convergence in Europe”, celebrado en
Lund los días 22-24 de septiembre de 2000.
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