
A pa rtir el e los_a ii os setenta sobrev ini e ron G1 I~l bi os en 
la proclucc io n , qu e hoy se conocen como 'l a te rce

ra revolu ció n indu stri a l c ientífi co-tec no lóg ica". Estos 

ca mbios implicaron la vin cul ac ión a la producc ión de 

la e lec tróni ca, info rm á tic a, te le má ti ca , cibe rn é ti ca y 
robótica, la cual redundó en una restructurac ión a fondo 

del capita li smo. Todo ello implicó, a su vez , un a profund a 

a lte ració n en los modos el e orga ni zac ión , producc ión y 

consumo, así como ta mbié n el e los te rritori os conso li

d ados en el periodo ante rio r. 

A pa rtir el e la res tructurac ió n del capita li smo el e los 

Úios se tenta, se desa tó una polémica para trata r el e clese n

tra il a r la lógica con la que fun ciona es ta nueva fase del 

capitali smo. A continuación se ana li za n las m a ni [es tacio

nes del capita li smo en los últimos tres dece nios y có mo 

se ha ca rac te rizado en e l deba te acadé mico . 

Este trabajo se es tructura en dos pa rtes . La prim era 

se divide en tres subapa rtados el e ac uerdo co n las pos i

c iones que asume n di stintos au to res respec to a l papel 

qu e ha dese mp el'iad o la te rce ra revolución c ientífi co

tecnológ ica y la re leva ncia que ti ene en la fa se ac tua l el e 

d esa rro ll o capita li sta . En e l seg undo apa rtad o se exa

min a n los efec tos el e es ta revolución tec nológica en las 

relac iones y en la dinámica el e la innovación en Améri ca 

Latin a, en parti cul a r, en el caso mex ica no . 

* Doce nte in vesti ga dor en la Unidad Aca démica de Eco nomía de la 
Uni ve rsidad Autónom a de Zaca tecas <a ldoal ejandro p@hotm ail. 
com >, <perezescatel@yah oo .com.m x>. 
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LA TERCERA REVOLUCIÓN CIENTÍFICO

TECNOLÓG ICA Y EL CAPITALI SMO MUNDIAL 

Dive rsos a uto res at ribu ye n un pape l impo rta n te a 

la revolu ció n tec no lóg ica e n la confi g urac ió n del 

capita li smo contemporáneo . Sin embargo, va ría el papel 

y la impo rta ncia qu e le otorgan en la tra n sform ac ió n 

el e las relac iones ca pita li stas. Tres pos turas puede n di s

tin g uirse. 

BRENNER Y LA LA RG A FA SE 

DE DECLINACIÓN DEL CA PITALI SMO 

Para analistas como Brenner, 1 la revolución tecnológica 

no a lte ra sin o que profundi za un a la rga fase el e declin a

ción del capita lismo. Este autor exa min a las tasas ele creci

miento y de ren ta bilid ad d el capi ta l desde la posgue rra 

y es tablece que e l hec ho más sig nifi ca ti m es qu e se vive 

un a la rga fase de declinac ió n mundi al de l capita li smo 

co mo ta l, lo qu e se advierte en sus tasas de acumulac ió n 

y de ga nan cia . Pa ra Bre nn e r, "la fu ente fund a menta l 

de la cri sis sisté mica de las utilidades en e l la rgo plazo 

es la baja pres ió n so bre los prec ios como resultado pri n

cipa lm ente de la sobrecapacid ad y la sobreproducc ió n 

e n e l secto r ma nufac turero , )' se de ri va e ll a misma de la 

intensifi cac ió n de la competencia in te rn ac i o n a l " . ~ 

Robert Brenner, "The Economics of Global Turbu lence", número 
especial de New Left Review, Londres, 1998. 

2. /bid, p. 208. 



El dife re nc ia l ele c! esarroll o se debe a qu e d e te rmi 

nada s eco no mías ex perime ntan mejora s en su compe

titi vidad med ia nte e l camb io tecno lóg ico , redu c iendo 

sus cos tos y pres io na nd o la oferta el e productos a pre

cios más bajos. En es te se ntido, los blo ques econó mi cos 

co n costos más a 1 tos se ven a fec taclos y presentan un a re

ducc ión e n sus tasas el e u ti 1 icl a cl. Alg unos aba nclo n a rá n 

el me rcad o, mientra s ot ros pe rm a nece rán reduci e ndo 

más e l prec io d e l produ cto. Esto último ocasiona una 

baja ge ne ra li zada el e la rentab iliclacl, y la eco nomía en

tra en un a fase descende nte d ebido a las propias medi

das de los empresa rios para contra rres tar la ca íd a de la 

re ntabi lid ad. 

En un trabajo rec iente , Brenn e r es tabl ece qu e la 

ex pansión económ ica el e c in co aiios que se ini c ió e n 

1995 en la eco nomía es ta d o un icle nse no inte rrumpió 

la prol o ngada te nd enc ia d esce nde nte qu e ha afec ta

do a la eco no mía mundial d esd e 1973, pues to que las 

ta sas el e ga na nc ia e n e l conj un ro d e la eco no mía no se 

ha n rec upe rado. " Para e l auto r, e l auge el e ap rox i m acla

mente c i neo <11"1os fue e logiado e n exceso, e n pa rti cular 

e n lo qu e respec ta a l aumento el e la pro clucti vicl acl. La 

ex pi icac ió n el e in cre mento dada po r Bren ne r es que se 

h a ampliado la brecha e ntre la pro ducción el e los tra

bajadores po r ho ra y lo e¡ u e se les paga por ese ti e mpo. 

3. Robert Brenner. " La trayectoria de la economía estadoun idense: 
¿nuevo auge o nueva burbuja 7 ", Este País, núm. 163, octubre de 
2004, pp. 4-30. 

En es te se ntido , se iiala lo sig ui e nte : 

La cx pli e<tc ión ;tite rn ;Hil·a obl' ia , " m;1s c reí bl e , es qu e 

los aumclllos reg istrados e n la procl uc ti1·id ad represe n

tan no tanto un incremento el e la efic iencia -más pro

ducc ión co n los mi smos i nsum os el e trabajo-, sin o más 

i nsum os el e trabajo por ho ra , o sea , ace le rar y "a la rga r" 

e l traba jo. Esa intensifi cac ió n el e ltrabajo no só lo rinde 

mavo res ga na ncia s, si no ta mbi én - lo qu e es muy sig n i

ficati,·o- mayo res tasa s el e ga nancias , pues los be nefi

c ios ad iciona les se ex trae n sin neces idad de aum e ntar 

la s ex iste ncias el e ca pita l. " 

MUNDIA LI ZAC JÓN E IMPERIALI SMO 

COMO VÍA DE RECUPERACIÓN DE LA CRIS IS 

DEL CAPITALI SMO 

Pa ra a u LOres co mo H ardt y Neg ri , la nueva fase de l ca

pitali smo es e l proceso el e munclialización (o g lo bali

zac ió n) el e la producción y cl e lm ercaclo , e l cua l ge ne ró 

un a resr ructu rac ión pro el uctiva , poi íti ca y soc ia 1, que ya 

concluyó .:' Po r ta nto , lo qu e hoy es tamos viv ie ndo es e l 

surg imiento d e un nuevo impe rio. Éste no ti e ne un Es

tado o g rupo de es tados como fuerza domin a nte, sino a 

la nueva o rga ni zac ió n d e l capita l. Petra s cr it ica es ta vi

sión el e un nu evo imperi a li smo , ya que cons ide ra que el 

neolibe ra l ismo no es otra cosa e¡ u e e l pe rfecc ionami ento 

de l siste ma im peria li sta prev io y las ca rac te rísti cas esen

cia les ele és te se ma nti e ne n como ta les 6 

Petras también estab lece que la conqu ista de los 

mercad os e n esca la mundi a l es todavía produ cto el e las 

g ra neles e mpresas inte rre lac io n adas co n e l p o d e r ele 

los estados e uropeos y nortea me ricanos , y pue d e m e

jor se r vista co mo pa rte el e un proceso el e con st ru cc ió n 

imper ia l. Ade más, la tecno log ía informática no es vista 

como e l Factor dinámico pa ra la expansión in te rnacio

na l, pe ro sí co mo la fuente el e in es tabilidad , c ri sis y di s

minu ció n el e la product ivid ad. Se ve la ex pansió n d e l 

capita l co mo un produc to el e la especulac ión , conquista 

imperi a l y acti,·iclacl il ega l' 

4. /bid., p. 26. 
5. Micllael Hardt y Antonio Negri, Imperio, Paidós, Buenos Aires, 2002. 
6. James Petras, " Empire wi t lllmperialism. Review Essay on Michael 

Hardt and Antonio Negri", en <http://wwwrebelion .org/petras/english/ 
negri0101 02 .htm>, 200 1. 

7. James Petras, "The Myth o! tlle Tllird Scientific-technological Revolu 
tion in the Era o! Neo-mercantilist Empi res", LatinAmerican Perspec
tives, vol. 29, n(Jm 6, 2002 , pp. 44-58 . 
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El proceso de mundi a li zac ión es tanto un a tendencia 

co mo un a ideología. Co mo tendencia objet i1·a, im plica 
la profundización y e l fo rt a lec imiento del comercio, e l 

me rcado financ ie ro y los siste mas de produ cció n qu e 
cr uza n las fro nteras nac io nales. Como ideología , la mun

d ia li zac ió n impli ca ta nto un a visió n de in evitabilidad y 
desea bi 1 id ad de las tendencias a ntes menc ionadas como 

la negac ión de d isfun ciona li dades.' 
Para Mo ntes y Toleda no, la mund ia li zac ión se ca rac

te riza por una mov ilid ad a bso lu ta d e los cap ita les, 
combin ada con las tecno logías de la informát ica y lasco
municaciones, lo cual ha conve rtido al mundo en un centro 

financi ero único, con masas enormes de capitales despla
zá ndose y especulando en esca la mundial. Además, la mun

dia li zac ión se ideó para servir a los in tereses de las cl ases 
domin a ntes y para perpetua r el s i stem a. ~' 

La mundialización , co mo ideo log ía, faci lita la impo
sición de las políticas que el capita l necesi ta para rec u

pera r su rentab ilidad y sa li r de la o nda la rga depres iva 
que padece el capi ta li smo . Se exa lta la competiti vidad 
como va lor o neces idad supremos, lo que justifica las po

I íti cas rest r ict ivas, las ag resio nes a l estado de bi enes ta r, 
la fl ex ib ili zac ión del mercado ele trab;Uo, la desregula
ció n econó mica , el ret roceso del pode r económico del 

Estado . Entre los rasgos más des tacados de estas políti
cas se e ncue ntran los agudos desequ ilibrios que se cl a n 
e ntre los países del nor te y del sur. 

En o pinió n de Pe tras y Ve ltm eyer, e l imperi a li smo 
se ;U usta más a la rea lidad q ue el concepto el e munclia
li zac ió n , ya que és te se apoya e n el cambio tecnológico, 

en fl ru os el e informac ió n y en las fuerzas del me rcado, 
mientras que el de imperi a li smo sei1 a la el poder desigua l 
en tre estados , clases y mercados en conflicto. 10 

El concepto de munclia li zac ión a rgumenta en favo r de 
la interdependencia de las nac iones , la naturaleza com
partida de sus econom ías, la reciproc idad de sus intereses , 

los mutuos benefi c ios de sus inte rca mbios. El concepto 
de imperia li smo, por ot ro lado, destaca la dominación y 

la explotación de los es tados menos desa rroll ados y ha
cia las clases trabaj adoras por los es tados imper iales y las 
corpo rac iones y bancos transnac iona les. 

8. James M. Cypher. "¿Tendencias a la crisis en los noventa: obstáculos 
a la ideología de la globalización? ", en Jorge Basave et al. (coords.), 
Globalización y alternativas incluyentes para el siglo XXI, Instituto de 
Investigaciones Económicas, UNAM, México, 2002, pp. 189-213. 

9. Pedro Montes y Diosdado Toledano, "Giobalización = capitalismo+ 
neoliberalismo", 2002 <http: //www.espaimarx.org/2_12.htm>. 

1 O. James Petras y Henry Veltmeyer, "World Development: Globalization 
or lmperial ism? ". en Henry Veltmeyer, Globalization and Antiglobaliza
tion. Dynamics of Change in the New World Order, Ashgate, Estados 
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De ac uerdo con Pe tras y Ve ltmeye r, e l nuevo orde n 

imperi a l se suste nta e n cinco pi la res: 1) los pagos de in
te reses de la deuda exte rn a en g ra n esca la y a la rgo pla
zo; 2) las tra nsferencias mas ivas de ga nancias deri vadas 
de las inversiones directas y de ca rtera; 3) las comp ras y 

apropiac iones de empresas públicas lucra tivas y de com
paliías naciona les con problemas fin anc ie ros; 4) el cobro 

de re ntas po r pagos de rega lías en un amplio rango de 
productos , patentes y bienes, y 5) los sa ldos favo rables en 
la bala nza ele cuenta corri ente de la región , basados en el 

do mi ni o ele las corporac iones y bancos es tadounide nses 
mediante la "fa mili arid ad" con el mercado tradicional y 

sus vínculos histór icos con la econo mía loca l. 11 

Esto se ha traducido en un a reducción en números 

abso lu tos de los trab;Uaclo res, en parte re mplaz ados po r 
la tec nología , en parte ll evados a la informalidad o a la 

peque iia producció n subsidiari a de l g ran capital, u ori
ll ados a l dese mpleo po r la des regul a rizac ión . En es te 
proceso, la disminu ció n de l Estado e n su s fun c io nes 

soc ia les desempá1 a un papel importa nte, al segui r las 
recomendaciones delneolibera li smo, no así e n sus fun 

cio nes represivas . 

CAPITALISMO INFORMACIONAL 

Para au tores como Dabat y Caste ll s, la revolución tec

nológica ha sido centra l en la reconfigurac ión de l cap i
talismo. Dabat selia la que el capita li smo ha atravesado 

por cuatro grandes etapas desde mediados del siglo X IX 

hasta la ac tua lidad: a] capitalismo industrial li bera l del 
siglo X IX; b] capita li smo monopolista-fi na nciero clásico, 
desde los últimos decenios del siglo XX h asta la prime

ra gue rra mundia l; e] capita li smo fordista-mixto (o key
nes iano) , hasta fin a les de los se te nta, y el] capita li smo 
info rmático-global (cajJitalismoinfo·rmacional, en palabras 

de Caste ll s), todav ía en proceso de conform ación . En la 
úl tima etapa, el mundo ha experime ntado dos gra ndes 
procesos de transformac ión rad ica l: la revolu ció n in

form á ti ca y de las comunicacio nes, y la rest ructurac ió n 

posfo rdi sta y de mercado del capita li smo .12 

La revolución de la tecnología de la in formación mo
difi có el conjun to de las relaciones soc iales y los patrones 

Unidos, pp. 11 -24; James Petras y Henry Veltmeyer. La globalización 
desenmascarada. El imperialismo en el siglo XXI, Miguel Ángel Porrúa 
y Universidad Autónoma de Zacatecas, México, 2003 . 

11. James Petras y Henry Veltmeyer, "World Development ... ", op. cit., 
pp. 98-99. 

12 . Alejandro Dabat, "Giobalización, capitalismo actua l y nueva con
figuración espacial del mundo", en Jorge Basave et al. (coords.). 
Globalización ... , op cit., pp. 41-88. 



cultura les, sea el e modo directo o como resultado el e las 

transformaciones el e las re lac iones ele producción e in

tercambio. En el plano el e la din á mi ca eco nómica , e l 

inform ac ionalismo se orienta hac ia e l d esa rrollo tec

nológ ico y da lugar aun nuevo patrón ele acumulación. 

Este patró n se centra en la acumu lación ele conoci m ie n

to, la produ cción ele bienes y se rvi c ios intensivos en 

co noc imiento , encabezados por e l sec to r e lec tróni co

info rm ático y e l sector c ientífi co-educat ivo , dentro el e 

una economía productora ele se rvic ios y una esfe ra cre

diticia profundamente transformada por la tecnología 

informática. 1
" 

El envej ec imiento re lativo ele los mode los produc ti

vos propios ele la fase el e la i nclust rial ización (forclismo) 

llevó a la competenc ia capita li sta a ex ig ir la renovación 

tecnológica y a la urgente neces idad el e e leva r sus ta sas 

ele ac umulación , medi a nte la sobrex plotac ión , e l d es

mante lamie nto ele la seguridad soc ial , la ll amada clesre

gulac ió n laboral. Orilló también a la clesconcentrac ión 

ele los procesos productivos y a la crec ie nte subcontra

tación el e servicios. 

Los cambios tecnológicos implican modificaciones en 

los procesos product ivos y hace n que el control ele éstos 

se haya desplazado hacia e l pe rsona l técnico y a ltame n

te ca li ficado , con mejores condicio nes laborales que la 

gene ra lidad ele los trabajadores , lo cua l debilita el poder 

ele los empleados en caso ele con fl icto. 1
•
1 

La bibliog rafía considera que, junto co n la muncli a li

zac ión y la te rcera revolució n industrial centrada en las 

tecnolog ías ele la informac ión y ele la comunicac ión , se ha 

con figu rae! o un nuevo pa racligma tecnoprocluctivo. 1
:' Este 

paradigma es la intersecc ión ele un nuevo patrón tecnoló

g ico basado en la microelec trónica y las tecno logías ele la 

in formación con un nuevo modelo el e gestión del proceso 

el e trabajo, sustentado en las ex pe ri encias japonesas, que 

se puede simplificar en un nombre: toyotismo. 

Los principales rasgos del nuevo paradigma tecnopro

ductivo sintetizados por Kruger so n los siguientes: 

• Desa rrollo ele un conjunto el e innovac iones tecnoló

gicas difundidas en la mayo r pa rte de los sec tores, lo cua l 

13. Manuel Castells, La era de la información: economía, sociedad v 
cultura, vol. 1, Siglo XXI, México, 2002. 

14. Víctor Ramiro Fernández, "Globalización, flexibilización y revolución 
tecnológica", Realidad Económica, núm. 159, Universidad Nacional 
de Cuyo, Mendoza, Argentina, 1998, pp. 94-118. 

15. Andrés López, "La reciente literatura sobre la economía del cambio 
tecnológico y la innovación: una guía temática", ID. Revista de Industria 
v Desarrollo, vol. 1, núm. 3, 1998; Sergio Mariotti, "Nuevos paradigmas 
tecnológicos", en P. Ciocca led .). Disoccupazione di fine seco/o. Studi 
e proposte per /'Europa, Bollati Boringllieri, Turín. 1997. 

ocas iona un a re formulac ió n el e los patrones de consumo 

ele la sociedad . Estas innovaciones se or ig ina n principal

me n te e n las áreas ele nuevos mate riales , biotec nología 

y microelec trónica (info rm át ica, tel emát ica , mecatró

nica , elec tró nica ele co nsum o). 

• Ca mbios sign ifi cat ivos e n los ant ig uos modos d e 

gest ió n ca racterizados po r la orga ni zac ión de puestos 

de trabajo especializad os y fijos por tareas y la tajan Le 

sepa ración e ntre actividades el e diseiio y ele ej ec ución. 

Los principales ca mbi os res ide n en la crec iente multi

plicación de las tareas el e los trabajadores y el aum e nto 

de sus responsabi l icl acles. 

• Paso ele la automatización ríg ida ele las cadenas for

distas el e producción a la automatización fl ex ible, que 

pe rmite un control el e los procesos en ti empo real y la 

pos ibilidad ele ganar efic ienc ia e n se ri es cortas , lo que 

a su vez disminuye los tiempos el e preparación y repro

g ramació n de los equipos. Po r prim era vez , la co mbin a

ció n de economías ele esca la y de variedad es posible y, 
po r tanto, los agentes pueden atende r el e modo efic iente 

un a d ema nda volát il y segmentada. 

• Profunda modificac ión en los procesos organiza

cio nal es, que apunta a re unifi ca r las á reas ele cli sei'io y 

producción e integrar las activid ades ele investigación y 
desa rrollo con el conjunto el e de parta mentos el e la em

presa, e n particul a r producc ió n , mercadeo , ingenie ría 

ele producc ión y finan zas. 11
; 

16. Carlos Kruger, "Novas modelos de gestao e as informa~óes", en He
lena Lastres y Sarita Albagli leds.), lnformac;:ao e globalizac;:ao na era 
do conhecimento, Editora Campus, Río de Janeiro, 1999, pp. 58-83. 

CAPITALISMO Y REVOLUCIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 503 



Las nuevas tecno logías introdtu eron mayor fl ex ibili

dad en la producción. La espec ia li zac ión flex ible se basó 

en la manufactura de productos co n espec ificac io nes 

de los el ientes y con u na maq ui na ri a con tecnología de 
mú !tiples propósitos y métodos de p roducc ión fl ex ibles, 

operados po r trab<Uad o res ig ua lm e nte fl ex ibl es. Los ti

r<U es el e prod ucción podía n se r más peque ti.os , ya que los 

ti empos y costos ele rep rog ra mac ión de la maquinari a se 

recltue ro n. Los productos podía n diferenciarse más. La 

innovac ión en e l di se ti. o de éstos se convirtió entonces en 

u na o pció n para ev itar la competenc ia por prec ios pa ra 

productos homogéneos . .Mientras la producción f01·dista 

requie re es tabilidad y mercados masivos y homogé neos , 

la es pec ia li zac ión fle x ibl e prospera en mercados cam

b ia ntes y nichos espec ial izad os. 

CAMB IO TECNOLÓG ICO Y RESTRUCTURACIÓN 

PRODUCTIVA EN AMÉR ICA LATINA 

Para autores como Caste ll s, la informac ión y e l cono

cimiento pasa n a desempe ti. a r un nuevo y estratégico 

pape l e n e l ca pitalismo contempo ráneo , impulsando 

rupturas y marcando notables dife rencias respec to a los 

patrones tecnológicos precedentes . Se verifican nuevas 

prác ticas de producc ió n , comercia lizac ión y consumo 

de bi e nes y se rvicios, nuevos mo d os de cooperac ió n y 
co mpete ncia entre las empresas. Las tecnologías de la 

in formación y el conocimien to aparecen como centra les 

e n la co nformación de un a nueva din ámica tecnoeco

nóm ica . 

El conocimiento es visto como un rec urso productivo 

es tratég ico clave para el log ro de ventajas competitivas 

que pe rmita n a las empresas , las regiones y los países 

sobrev ivir y expandirse. Por tanto , e l conocimiento (su 

ge nerac ió n , uso e incorpo rac ió n a la organ izac ión del 

trab<Uo productivo) se convierte en uno ele los factores 

más re leva ntes e n e l desa rrollo eco nómico a fin a les de l 

siglo pasado y principi os de és te. 
En los últimos dos dece nios se ha n producido impor

ta ntes tra nsformaciones e n e l panorama intern ac iona l: 

se ha acentu ado la mundi a li zac ión de los mercados , im

pulsad a por procesos de apertura en cas i todo e l mundo. 

Esto se acompúia de un a mayor incertidumbre , mayo r 

vo lat ilidad y segmen tació n de los me rcados, y e l ciclo 

el e los prod uctos es mu cho me nor que e n e l peri odo 

a nte ri o r. As imi smo, las nuevas tecno logías torn a n re la

tivam e nte menos importante las esca las en las que se 

produce n los bien es y ab ren la pos ibi lid ad de fabricar 
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de modo e fi ciente en peque ti as se ri es; por end e, la pre

sió n com petitiva qu e debe n enfrenta r los age ntes eco

nó micos ha aumen tado. 

En es te panorama de a lta competitividad intern ac io

na 1 y de constantes ca mbi os tec no lógicos, e l éx ito de las 

soc iedades está e n fun ció n el e su capac idad para domi

na r la tec nología , y e n pa rti cula r la es tra tég ica mente 

dec isiva en cad a periodo hi stóri co, hasta el punto de que 

cabe afi rm a r que, aunque po r sí misma no dete rmin a la 

evolució n históri ca y el ca mbio soc ia l, la tec nología (o 

su ca rencia) plasma la ca pac idad de las soc iedades para 

tra nsfo rm a rse .17 

En la fas e actua l de desa rro llo capitalista, la incapa

cidad de innovar es tá ligada a la ca pac id ad de crear ne

goc ios, ga nar mercados, e nco ntrar nuevos nichos e n e l 

comercio inte rnacio nal y co ntro la r los efectos de lavo

lat ilidad de precios de los productos comerc ia li zados 

en el pla no munclial. 18 

A pesa r del g ran ava nce tec no lógico de la humanidad 

en el último cuarto de siglo, gra neles á reas de l mundo y 

considerables segmentos de pob lac ió n continúan mar

g inados del nuevo sistema tecno lógico. La oportun idad 
el e acceso a la tecnol og ía es fundamenta l para reclu

ci r la des igu ald ad ele los países y las reg iones en esca la 

mundial. 

América Latina , po r ej emplo, no está en buenas con

diciones para enfrentar con energía estas condiciones 

de vu lnerabilidad acrecentada. El conjunto ele indicado

res científico-tecnológ icos mues tra que en la reg ió n la 

in novac ión es débil y no actúa como estímulo d el clesa

n ·ollo cie ntífico-tecnológico. 1
!' 

La tercera revolució n c ie ntífi co-tec nológica no ha 

conducido a cerrar la brec ha tecnológica entre los países 

desarro llados y los menos ava nzados; por el contrario, la 

ha ensanchado. En e l caso el e América del Sur, hay un a 

relativa ca ída el e su pa rti c ipac ió n en e l mercado mun

dia l respec to a 1995 y m ayo r aun en comparac ión con la 

el e 15 a ti.os antes. 20 

La li beración de los mercados expone a las e mpresas a 

un a nueva competencia inte rn ac iona l. Dados los rápidos 

17. Manuel Castells, op. cit., p. 33. 
18. Graciela Moguillansky, "La innovación: el talón de Aquiles de la inser

ción global de América Latina". en Fernando Calderón (coord.), ¿Es 
sostenible la globalización en América Latina? Debates con Manuel 
Castells, vol. 1, PNUD y FCE. México. 2003, pp. 45-83. 

19. Jud ith Sutz, "Transformaciones tecnológicas y soc iedad . M iradas 
desde el Sur " , en Fernando Calderón (coord.), ¿Es sostenible ... ?, op. 
cit. pp. 85-123. 

20. Graciela Moguillansky, op. cit .. p. 57 . 



ca mbi os económicos y tecnológicos, las empresas deben 

aclqu i rir u na capacidad el i nám ica para renovar, aumentar 

o ad apta r sus capac id ades, con e l fin de mantener un des

empel'io econó mico. La innovac ión y e l aprendizaj e tie

nen un papel centra l e involucran diversos conocimientos 

tecnológicos, organ izac ionales y ele me rcados. 

Para Cimoli y Katz, la situ ac ió n el e Améri ca Lat in a 

puede se r entend ida , en rea licl acl , como un proceso el e 

desa jHendizaje. Según e llos, se es tá n cerra ndo espac ios 

inte ract ivos ele ap rendizaje , sin que ello se considere un 

problema . Se es tá n debilita ndo los lazos entre las eco

nomías locales y los sistemas in ternac ionales de produc

ció n integ rada, y las fi li a les de las tra nsnaciona les ha n 

term in ad o por conform a r estructuras ele enclave en las 

eco no mías el e la regi ón .2 1 

En los últimos cl ecen ios se reg ist ra ron ca mbios tec no

lóg icos importantes en muchos países ele América Lat i

na, los cua les se traduj eron en sig ni ficat ivos aum entos 

el e productividad en va r ios sectores de la eco nomía . En 

buena mecl icl a , estos procesos se basaron en tecnologías 

importadas y, en a lg unos casos, en procesos de adapta

ció n de las mism as a las condi c io nes loca les. Sin emba r
go , fuero n escasas sus repercusiones en el aumento ele las 

capacid ades innovadoras nacio na les. En la mayor ía ele 

los casos fue ron procesos a islados y con preemine ncia 

ele acc iones ind ividuales ele los age n tes, tendiéndose a 

au menta r la he terogeneidad est ructu ra l prev ia. Ev iden

cias rec ientes muestra n que sólo un g rupo reducido el e 

compú iías ha ava nzado en la adquisición ele capac id a

des sig ni ficat ivas d e innovac ió n , y e n la mayo ría de los 

casos se tra ta de g raneles empresas y de fi li a les ele ca m 

pa ti ías extranjeras. 22 

A su vez, e n un marco el e c rec ie nte apertura de las 

economías la tinoamerica nas , las as im et rías en las ca

pacid ades tec nológicas y en los procesos de in novación 

el e los pa íses influye n d e ma ne ra co nsiderab le en los 

fltu os ele comercio in ternac io na l y la co mpe titividad a 

la rgo pl azo de los mi smos. La influe ncia del pe rfil d e 

es pec ia li zac ión e n e l se nd e ro tecno lógico pote nc ia l 

futuro se expresa asimismo e n los mod os de in se rc ió n 
in ternac io na l. 

21. Mario Cimoli y Jorge Katz , " Structural Reform s, Technological Gaps 
and Economic Development. A Latin America n Perspective". DRUID

Nelson and Winter Conference, Aalborg, 12-15 de junio de 2001 . 
22 . Jorge Katz, " Cambios en la estructura y comportam iento del aparato 

productivo latinoamericano en los años 1990: después del Consenso 
de Washington, ¿qué 7", en Gabriela Dutréni t et al. (coords.), Sistema 
Nacional de Innovación. Temas para el debate en México, Universidad 
Autónoma Metropolitana, México, 2001, pp. 45-84. 

La competencia internac ional se man ifie sta ele mane ra 

especí fica en cada sec to r, dete rmin ada po r la tecnología 

y el proceso ele innovac ión. En este sentido, las ventajas en 

e l comercio se explica n po r la ca pac id ad d e las empresas 

para crea r y sos tener dife rencias tec nológicas a lo la rgo 

del tiempo. En consecuencia, la d istr ibución inte rn ac io

na l de las capac id ades tecno lóg icas influye el e manera 

dec isiva en e l patrón el e espec ia li zac ión del comercio ele 

cad a pa ís y de te rmin a una j e rarquía el e las eco no m ías 
nac ionales en e l comerc io in tern ac i o n a \. 2 ~ 

México ha logrado encumbrarse como la primera po

tencia ex portadora ele Améri ca Lati na, con una expo r

tac ió n in tegrada e n 90% po r bi e nes ma nufacturacl os. 2 1 

Pero es ta base exportado ra aún no se re fl ej a en un mej o r 

dese mpe t'io tecnológico pa ra toda la economía. 

La invers ión ex tranj e ra directa se in corporó sobre 

todo mediante la compra de empresas públicas, fus iones 

y aclqu isiciones de compat'i ías nac io na les. Su comporta

mi ento, sin embargo , no se aj ustó a las previsio nes del 

gob iern o , puesto que las empresas ext ranj eras exporta

doras tienden a semejarse a las in dustr ias maqu ilacloras, 

con productos con una escasa in corporac ión de compo
nentes el e origen naciona l. 

El éx ito exportador mex icano no ha consegu ido reve r

tir la fu erte dependencia del país de las importacion es el e 

bienes ele capita l, situac ión que se ex tiende desde el perio

do ele sustitución de importac iones . Ni las presiones com

petitivas del mercado ex te rno ni los esfuerzos para a lentar 

la d i fus ión y la a si mi !ac ión ele tec no logías est imula ron de 

modo sufi ciente la construcc ión de capac idades tecnológi

cas, que continú an siendo débil es, el e manera que e l pa ís 

sigue dependie ndo de la tecnología extranje ra 2
'' 

La productivid ad y la e fi cie ncia co mpetitiva de las in 

dustri as han mejorado en a lgunos aspectos. Sin embargo, 

hay rezago en la formac ión d e redes (cl usters) que permi-

23. Giovanni Do si y Luc Soete, " Technical Change and lnternational Tra
de". en Giovanni Dosi et al. (eds.). Technical Change and Economic 
Theorv. Pinter. Londres, 1988; Gabr iel Yoguel, "Comerc io internacio
nal. competitividad y estrategias empresariales. El sendero evolutivo 
de la teoría". documento de trabajo, núm. 4, Universidad Nacional de 
General Sarmiento, Instituto de Indu stria. Buenos Aires, 1996. 

24. Raúl Delgado y Noela lnvernizzi, "México y Corea del Sur: claroscuros 
del crecimiento exportador en el contexto del globalismo neoliberal ". 
Aportes. Revista Mexicana de Estudios sobre la Cuenca del Pacifi
co, vol. 2, núm. 4, 2002, pp. 63-86; Raúl Delgado y Noela lnverni zzi. 
"Difference s behind the Appearances: Export Growth Technological 
Capabilit ies. and Development in Mexico and South K orea". Canadian 
Journal of Development Studies. vol. 26, núm. 3. 2005, pp. 409-421 . 

25. David Romo, "Derramas tecno lóg icas de la inversión extranjera en 
la industria mexicana". Comercio Exterior, vol. 53. nC1m. 3, México. 
marzo de 2003 . pp. 230-243. 
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ta 11 estab lecer siste mas leen o lóg icos co n a 1 tos g rados de 

integ rac ió n el e las indust ri as y las in stitu cio nes. "'; 

En e l pat ró n indu stri a l mex ica no hay d os secto res 

q ue d ese m pe iia 11 pape les m u y pa rti cul a res y se parados . 

En p ri me r luga r está n las empresas ext ra nj e ras que se 

or ie nta n a abas tece rse co n import ac io nes y se in teg ra n 

co n las t ra nsnac io na les en los procesos de producc ió n 

e inn o\'ac iónm ás que co n las de l país. 

En seg un do luga r están las empresas nac iona les que 

el omin an en los sec to res tradi cionales y cuyas ve ntajas com

pa rat ivasse basan en los recursos natu ra les del pa ís. A su 

\'ez, se apoya n en la apertu ra pa ra obtener tec nolog ía en 

la fo rma de eq ui pos y as istencia téc nica en los mercados 

in te rn acio na les . Su preocupac ión ce ntra l en e l pl ano tec

no lógico es la com pra de nuevos equipos y mej ora r la efi 

ciencia en el consumo el e mate ri as primas y de energ ía. 

Para Cimoli , en ambos g rupos de empresas hay a ltas 

ca pac id ades pa ra compe tir en el mercado in te rn ac iona l, 

pero sus pa tro nes el e apre ndi zaj e hi stó ri co son muy dife

rentes. Por ej em plo , en sec to res como la industr ia au to 

movil ís ti ca y la maquil a , la abso rció n ele capita l hum ano 

espec ia li zado local po r parte de las empresas ex tranj e

ras ha sido escasa y, por tanto , no se han fomentado pro

cesos ele aprendi zaje . Al mi smo ti em po, e l clese mpe li o 

ele las g raneles compali ías nac ion a les no puede ser com

p rend ido sin considera r sus esfue rzos el e aprendizaje en 

el pe ri odo ele sustitución d e impo r tac iones . ~• 

Unger se li a la q ue las e mpresas ex tra njeras basad as 

e n ciencia y las p roveedo ras espec ia li zad as , así como las 

co mpa tiías ex tranj eras d e indust ri as intensivas en eco

nom ías el e esca la , logra n expo rta r con éx ito pero a cos

ta ele gra neles red ucc io nes de componen tes nac ion a les. 

De ta l ma nera, el aprendi zaje loca l y e l desa rro llo ele ca

pac idades tecnológicas no se es tá n logrando a partir ele 

las e mpresas extranje ras. ~H 

Recapitula ndo, las compaliías que han mej orado sus 

capac id ades tecno lógicas y cl esempeli o económico son 

aque ll as o ri en ta d as a la ex po r tac ió n , y sus ventaj as se 

basa n en graneles con te n idos de importación ele in sumos, 

incor poració n d e maquina ri a modern a, equi pos n ue

vos e in sta lac io nes ava n za d as . O bi e n , prov ie ne n d e l 

ensamblaje in te nsivo en trabaj o de menor procluctivicl acl , 

26. Mario Cimoli, "Liberalization Policies and Competitiveness in Mexico 
Are Technological Capabil ities Upgraded or Downgraded7". en Leonel 
Corona y Ricardo Hernández (coords l. Innovación, universidad e 
in dustria en el desarrollo regional, Plaza y Valdés, México, 2002, pp. 
51-83; Kurt Unger, "La globalización del sistema innovativo mexicano", 
en Gabrie la Dutrénit et al. (coords.l, Sistema ... , op. cit., pp. 213-228. 

27. Mario Cimol i, op. cit., p. 77. 
28. Kurt Unger, op. cit., p. 225. 
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o ele la ex pl o tac ión ele rec ursos na tura les con e l fin el e 

compet ir en mercados mund ia l izados co n mano el e ob ra 

y rec ursos ba ratos. Conside rando e l conjunto el e la eco 

nomía mex ica na, la apertura comercia l no pa rece habe r 

te nido los efectos d in ámicos espe rados en té rminos el e 

co mpet itil' icl acl y capac itac ió n tec nológica . 

En un est ud io el e Ba rri os el al., se co nside ra qu e las 

empresas ex po rt ado ras ti enen un a lto cl ese mpe ii o po r 

dos razo nes. Primero, cuando co mpite n en los mercados 

extra nj e ros se e n frenta n a a ltas ba rre ras comercia les, 

a difere ntes g ustos el e los co nsumido res y a un a mayo r 

competencia. Segundo, pa ra que las compaiiías compitan 

con éx ito en los mercados in ternac ionales y obtenga n mayo

res benefi cios, las empresas deben adquirir el conoc imiento 

apropiado y mayores capac id ades tec nológicas. 2
'' 

CONCLUSION ES 

Frente a la visión ele la revolución cientí fi co-tecnológica 

como un a expa nsión a todos los espac ios soc ia les y 

produ ct ivos , se ubi ca n tres en fo ques . El primero com

p re nde la revo luc ión científi co-tec nológ ica co mo u n 

mod o ele orga nizac ión ele la producc ió n , que a la rga la 

fase ele decl inac ió n mundi a l capita li sta . La segunda es 

un e n fo que geopo líti co , que h a ubicad o en los pa íses 

d esa rro llad os, y só lo e n los países ele ma ndo y en sus 

corpo rac io nes, los be nefic ios de la te rce r a revolución 

tec nológica . Una te rce ra visión propone q ue la terce ra 

revo lución cien tí fi co-tec nológica es un proceso de la rgo 

pl azo que se expande de mane ra paulatina; es dec ir, cles

empe tia un papel importante en la adquisició n, la incor

poración y el aprendi zaje de estas innovaciones. 

En Am é ri ca La tin a y e n p a rti cul a r en Méx ico h a 

hab ido pocos d esa r rollos tec nológicos y en la mayoría 

d e los casos ha n sido adquisic io nes el e tec nología con 

escasas rep e rcusio nes en las in novac io nes n ac ionales, 

re localizac ión ele las industri as y compra ele e mp resas 

por transnaciona les. En los casos de un desa rrollo tec

nológico sign ifi ca ti vo , és te ha ocurrido en función d el 

g rado de in teg rac ión ele las compa iíías loca les con em

presas transnac iona les . Es ta situac ión lleva a suponer que 

la act ua l revo lución científi co-tec nológica ha tendido a 

ma rg in a r u obstaculi za r las capac idad es co mpet itivas 

de los pa íses en desa r ro llo . @ 

29. S. Barrios. H. G6rg y E. Strobl, "Explaining Firnl's Export Behaviour: R&D 
Spillovers and the Destination Market". Oxford Bulletin of Economics 
and Statistics, vol. 65. núm. 4, Malden, Mass., 2003, pp. 475-496. 


