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Presentación 

D 
urante casi siete lustros, Comercio Exteriortuvo la colaboración de Miguel S. Wion
czek, quien se desempeñó en esta casa en distintas calidades: comentarista de asun
tos económicos internacionales, traductor, proveedor de oportunos trabajos firma-

dos, asesor siempre preocupado por aportar la mejor información y, sobre todo, amigo. 
Sin duda, mucho de lo que es la revista en la actualidad se debe a él. Con este número 
se le quiere rendir un modesto, pero muy sentido homenaje. No se trata de hacer su pane
gírico ni de pretender convertirlo en un personaje intachable. Sólo se quiere resaltar lo mu
cho que este medio de difusión le debe, y hacerlo de una manera que a él le habría gusta
do: considerándolo como un ser humano, con todas sus virtudes y también con todas sus 
flaquezas, y presentando algunos de los temas que fueron objeto de su inteligente dedicación. 

El número se organiza en tres partes. La primera agrupa varios testimonios sobre las 
aportaciones intelectuales y la personalidad de Miguel. En la segunda se presentan, tam
bién en orden alfabético de autores, diversos ensayos que se ocupan de algunos de los 
temas a los cuales dedicó sus esfuerzos. En especial, el lector encontrará los de petróleo 
y energéticos, así como los referentes a ciencia y tecnología y sus vínculos con el empleo, 
la economía internacional y el desarrollo, abordados desde diferentes perspectivas. Por úl
timo, en la tercera parte se presentan dos documentos de indudable trascendencia para 
el acontecer socioeconómico y político de México: el mensaje que dirigió a la nación el 
Presidente con motivo de la trasmisión de poderes el 1 de diciembre, y el Pacto para la 
Estabilidad y el Crecimiento Económico. O 
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El Movimiento Pug-w-ash 
y los frutos , de una 
labor fecunda 

Rafael González Rubí* 

A 
caso la lección más funesta que las grandes potencias ex
trajeron de la segunda guerra mundial fue la "necesidad" 
de acrecentar su potencial militar, en especial mediante 

el vertiginoso avance de la tecnología bélica. Aunque la creación 
de la ONU reanimó las aspiraciones de una paz internacional du
radera, las tensiones y los conflictos entre los dos bloques geopo
líticos de poder pronto ensombrecieron esas esperanzas. Con el 
desencadenamiento de la "guerra fría", la carrera armamentista 
se intensificó en forma extraordinaria. Hacia mediados de siglo 
terminó el monopolio estadounidense de las armas nucleares, 
cuyo desarrollo adquirió una importancia estratégica decisiva y 
se transformó en la principal amenaza contra la humanidad. En 
1952, apenas siete años después de la devastación de Hiroshima 
y Nagasaki, Estados Unidos detonó en las islas Marshall una bomba 
de hidrógeno perteneciente ya a la segunda generación de armas 
atómicas. junto con la guerra que asolaba entonces a Corea, don
de el conflicto Este-Oeste pasó sin ambages al campo de batalla, 
la nueva demostración de la creciente capacidad destructiva ter
monuclear ahondó las preocupaciones acerca de una posible he
catombe planetaria y sus infaustas secuelas. 

• Miembro de la Redacción de Comercio Exterior y coordinador de 
la Sección nacional. 

Los científicos y la paz 

F rente al riesgo del desastre, el tema de la paz y la seguridad 
internacionales ocupó un lugar cada vez más relevante. Si bien 

desde las primeras pruebas de armas atómicas surgieron voces 
de advertencia contra ellas, seguidas por largos debates sobre la 
responsabilidad moral de los científicos involucrados, los esfuer
zos por prevenir el peligro nuclear fueron aislados o de carácter 
individual. Una de las pocas excepciones fue el de la revista esta
dounidense Bulletin of the Atomic Scientist, fundada en 1946 y 
cuyas páginas acogieron varios de los escritos más brillantes en 
la materia. 1 En el verano de 1955 Bertrand Russell, Albert Eins
tein y otros nueve connotados hombres de ciencia hicieron des
de Londres un dramático llamamiento a la conciencia de la co
munidad científica e intelectual del planeta: "Ante la trágica 
situación a que se enfrenta la humanidad, creemos que los cien
tíficos deben reunirse en una conferencia para evaluar los peli
gros que han surgido como consecuencia del desarrollo de ar
mamento de destrucción masiva y para debatir una resolución 
con espíritu solidario en favor de la paz [ . .. ) En esta ocasión no 

1. Una antologia de los textos publicados en la revista puede verse 
en Len Ackland y Steve Me Guire, La edad nuclear (Colección "Entre la 
guerra y la paz", dirigida por Miguel S. Wionczek), Coordinación de Hu
manidades de la UNAM-Fondo de Cultura Económica, México, 1987, 404 
páginas. 
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hablamos como miembros de algún país, continente o credo, sino 
como miembros de la especie humana, cuya supervivencia se en
cuentra en duda."2 

Como respuesta a ese famoso manifiesto, en julio de 1957 un 
grupo de 22 científicos provenientes de diez países occidentales 
y del área socialista se reunió en la villa canadiense de Pugwash, 
Nueva Escocia. En un ambiente preñado de cordialidad, los asis
tentes examinaron a fondo los riesgos de la guerra nuclear y re
conocieron su deber moral de contribuir a desterrar para siem
pre tan ominosa amenaza. Con esta convicción, acordaron 
organizar nuevas reuniones y nacieron así las Conferencias Pug
wash de Ciencia y Asuntos Internacionales. En poco tiempo el 
Movimiento cobró un gran prestigio, y en la tercera conferencia, 
celebrada en Viena en septiembre de 1958, concurrieron 70 cien
tíficos de 20 países. Este encuentro fue tan exitoso como espe
ranzador. A la par con los empeños de despertar conciencia en 
la población y los centros de poder mundiales acerca del peligro 
bélico nuclear, los científicos e intelectuales congregados empe
zaron a discutir y definir medidas concretas para atenuar algunos 
riesgos del armamentismo engendrado por la "guerra fría". 

Durante esta fase inicial, sin embargo, las Conferencias Pug
wash representaron sobre todo un inapreciable foro de comuni
cación entre las potencias antagónicas por medio de sus respec
tivas comunidades cientfficas. Tales contactos abrieron paso a un 
intercambio de opiniones gubernamentales respecto a las prue
bas nucleares. Asimismo, las actividades del Movimiento Pugwash 
no fueron ajenas a la resolución que la ONU aprobó en 1959 para 
advertir que "el desarme contituye la tarea más importante a que 
el mundo se enfrenta ... [pues] la paz se ha basado en el equili
brio del miedo". También existen claras evidencias del valioso 
papel que desempeñó la organización durante la llamada "crisis 
cubana de los cohetes", que en 1962 puso al mundo al borde 
de una conflagración nuclear. En los momentos más tensos del 
conflicto, cientfficos estadounidenses y soviéticos ayudaron a evitar 
un choque armado entre sus países; además, el presidente de Pug
wash, Bertrand Russell, cumplió una meritoria labor personal en 
favor de la paz. Otro fruto de las Conferencias Pugwash fue el 
de suscitar las negociaciones que culminaron en 1963 con la fir
ma del Tratado de Moscú, en el cual Estados Unidos y la URSS 
se comprometieron a suprimir parcialmente los ensayos de armas 
nucleares. 3 Pese a sus notorias limitaciones, dicho Tratado cons
tituyó el primer documento que impuso una obligación jurídica 
-y no só lo un compromiso moral- para restringir el armamen
tismo riuclear. Por tanto, representó también el primer paso fir
me hacia el logro de las metas últimas del Movimiento Pugwash : 
el desarme general y la coexistencia pacífica de las naciones.4 

Debido al carácter privado de las reuniones de Pugwash, la 
manera informal en que se presentan sus conclusiones a los go
biernos y el despertar de otros empeños en aras de la paz mun
dial , es difícil precisar los aportes reales del Movimiento a la so
lución de otros complejos problemas. De cualquier modo, sus 

2. "Manifiesto de Russell y Einstein;' , en Miguel S. Wionczek {coord.), 
La humanidad frente a la destrucción total, Secretada de Educación Pú
blica, México, 1985, p. 75. 

3. Víctor F. Weisskopf, "Recordando Los Álamos" en Len Ackland y 
Steve Me Guire, op. cit., p. 46. 

4. Conferencias Pugwash sobre Ciencia y Asuntos Internacionales, El 
Movimiento Pugwash en su vigésimo primer año, mi meo., Londres, 1985, 
pp. 1-2. 

los frutos de una labor fecunda 

esfuerzos se identificaron con algunos progresos alcanzados de 
fines de los sesenta a med iados de los setenta hacia la aceptación 
de medidas para controlar el desarrollo y la diseminación de los 
armamentos nucleares . Entre esos avances figuraron el Tratado 
para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina, fir
mado en Tlatelolco en febrero de 1967; el Tratado sobre la No 
Proliferación de las Armas Nucleares, suscrito en junio de 1968; 
los acuerdos de Prohibición del Emplazamiento de Armas Nuclea
res en el Espacio (1968) y en los Lechos Marinos (1971 ); el Trata
do sobre Sistemas de Proyectiles Antibalísticos (1972), y otros 
acuerdos logrados en las Conversaciones sobre Limitación de Ar
mas Estratégicas (SALT) que celebraron Estados Unidos y la URSS. 
Estas medidas contribuyeron a reducir las tensiones bipolares, ale
jar el peligro de una guerra nuclear y fortalecer las tendencias hacia 
la distensión internacional. El Movimiento Pugwash ayudó tam
bién a desbrozar el camino para la firma en 1972 del Acuerdo 
que Proscribe el Desarrollo, la Fabricación y el Almacenamiento 
de Armas Biológicas (primer acuerdo de desarme en estricto), así 
como el Acta de Helsinki sobre Seguridad y Cooperación Euro
peas (1975).5 De igual manera, el Movimiento buscó intervenir 
en la resolución de conflictos regionales como los de Vietnam, 
Biafra-Nigeria, lndia-Pakistán e Israel-países árabes. 

La indeleble huella de Miguel S. Wionczek 

D urante los· primeros lustros de su existencia, en suma, el Mo
vimiento se labró un amplio prestigio internacional. Prose

guir las fructíferas actividades de los fundadores y pioneros signi
ficó un gran desafío. Más allá de galardones conqu istados en el 
terreno de la ciencia, los continuadores principales del Movimien
to Pugwash debían poseer una lúcida visión global de los proble
mas mundiales contemporáneos, un talento excepcional y un en
tusiasmo desmedido para luchar por el desarme y la causa de la 
paz . Sin duda, Miguel reunía esos atributos. Como sobreviviente 
de la segunda guerra mundial, desatada tras la atroz embestida 
fascista contra su natal Polonia, Miguel fue un tenaz defensor de 
la paz e instigador de cualquier esfuerzo por librar a la humani
dad de un riuevo y definitivo holocausto. Nunca olvidó que cin
co años de su juventud transcurrieran en medio de los horrores 
de la guerra, ni la forma casi milagrosa' en que escapó del pare
dón durante la insurrección popular de Varsovia y menos aún que 
apenas tres de los 36 miembros de su generación universitaria que
daron con vida. 

Merced a su temprana madurez y sólida preparación profe
sional, Miguel se incorporó. en 1948 a la tarea de consolidar la 
recién creada ONU. Después de siete años de labores en la sede 
neoyorquina del organismo, en 1954 emigró a México para em
prender una fecunda labor intelectual y reafirmar su vocación pa
cifista. Varios años más tarde, se unió al Movimiento Pugwash en 
cuyos encuentros pronto sobresa lió en virtud de sus brillantes re
flexiones antibélicas. A diferencia de la concepción predominan
te de los problemas de la seguridad mundial como de índole esen
cialmente militar, Miguel trascendió esos enfoques restrictivos al 
sostener que un orden económico internacional justo, el alivio 
de la pobreza de la mayoría de la humanidad y el uso racional 
de los recursos del planeta constituyen condiciones indispensa
bles de Llna paz duradera. Conforme a esta enriquecedora visión, 

S. "Declaración de Principios del Movimiento Pugwash" , en Miguel 
S. Wionczek {coord.), La humanidad frente .. . , op. cit., pp. 81-82. 
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respaldada por otros científicos socia les, el campo de atención 
del Movimiento se amplió a la persistente brecha entre los países 

' indu stri ali zados y las naciones subdesarrolladas, el aprovecha-
miento de los recursos del planeta y las cuestiones energéticas. 
En 1974, por ejemplo, uno de sus grupos de trabajo elaboró un 
proyecto de cód igo para regular la transferencia internacional de 
tecnología, el cua l sirvió como base de las discusiones respecti 
vas en la ONU. Al año siguiente, en una reunión del Movimiento 
en Tanzania se analizó el tema de la autodeterm inac ión nacional 
de las estrategias de desarrollo. 

La feliz combinación en Miguel de profundos conoc imientos 
de las cuestiones relacionadas con la paz y probada capac idad 
como científico soc ial, le merec ieron el respeto de sus co legas. 
En 1976 fu e elegido miembro del Consejo Pugwash, directorio 
responsable de definir las políticas y actividades del Movimiento, 
lo cual le permitió defender mejor la importancia de los asu ntos 
del Tercer Mundo. Como representante del grupo mexicano, Mi-. 
guel fue el artíf ice de la XXIX Conferencia Pugwash que en julio 
de 1979 se celebró en la ciudad de México. El tema del encuen
tro, primero en su género rea lizado en América Latina, fu e el de 
la ca rrera armamentista en el mundo industria li zado y el subde
sarrollo de las nac iones periféri cas. Al inaugurarlo, Miguel hizo 

• una espléndida síntesis de sus ideas: 

"Como científico social -expresó- he tenido oportunidad de 
recorrer la mayoría de las regiones atrasadas del planeta. He vis
to la miseria humana en las grandes ciudades de América Latina, 
en los campos de refugiados palestinos, en los países de Asia Me
ridional y hasta en pequeñas islas del Pacífico. Así, no so lamente 
sentí en carne propia la destrucción de una guerra bárbara, si no 
además he conoc ido la destrucción física, soc ial y rural derivada 
del subdesarrollo. Con base en esas experi encias, puedo apre
ciar cabal mente la grave situación internacional y comprobar la 
esterilid ad de los debates acerca de si es más importante buscar 
detener la carrera armamentista, o bien lo es tratar de aten uar 
el costo social y humano del subdesarrollo. En mi opinión, para 
nosotros tan necesa rio es esclarecer el panorama político-militar 
mundial como la fenomenología del subdesarrollo, pues repre
senta las dos caras de la misma moneda."6 

Para demostrar el interés general de los problemas del subde-• 
sa rro! lo, Miguel pensó que no era necesario recurrir a considera
ciones sobre la responsabilidad histórica, política, económica o 
moral de los países desarrollados; simplemente le bastó revisar 
algunos intereses de estos últimos. Al elevar los ri esgos de dese~
tabilizac ión política, caos o vacíos de poder en zonas estratégi
cas, las tensiones socioeconómicas en las naciones periféricas po
drían trastornar el precario equilibrio bipolar y convertirse en 
detonadores de un conflicto incontrolable. Desde ese punto de 
vista, juzgó imprescindible que· ambos bloques justiprecien la tras
cendencia de los fenómenos del subdesarrollo y asuman la res
ponsabilidad correspondiente. Cualquier progn;so hacia el desar
me beneficia a América Latina, Asia y Africa, tributarias 
tradicionales de la carrera armamentista; sin embargo, para esas 
regiones el objetivo de paz no se limita a ese campo ni a la dis
tensión política. Como defensor de esas tesis, Miguel cumplió co~ 
creces la difícil tarea autoimpuesta de "convencer a las comuni
dades científicas del Movimiento de que el desarme y el desarro-

6. " Discurso de Miguel S. Wionczek, presidente del grupo mexicano 
del Movimiento Pugwash, pronunciado en la reunión inaugural de la XXIX 

Conferencia Pugwash", mimeo., México, julio de 1979, p. 2. 
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llo o, por contraposición, la carrera nuclear y el subdesarrollo, 
se entrelazan en una misma realidad y no son problemas de dis
tinta pri oridad" .7 

La XXXII Conferencia Pugwash se llevó a cabo en Varsovia en 
agosto de 1982. Allí, en el mismo escenario de sus aciagas expe
rienc ias de la guerra, Miguel fue reelegido miembro del Consejo 
para el período 1982-1987 y pasó a formar parte del Comité Eje
cutivo (encargado de aplicar las decisiones del Consejo) . En con
memoración de los 25 primeros años del Movimiento, se adoptó 
una declaración sobre los pe ligros de la guerra nuclear en la que 
se reconocía en " la trágica e inaceptable brecha económica en
tre las naciones más ricas y los países subdesarrollados, otra cau
sa importante de tensiones y conflictos que podrían llevarnos al 
holocausto mundial" . La declaración fue suscrita por 111 gana
dores de premios Nobel.8 Tres años después, por iniciativa de Mi
guel y el grupo latinoamericano del Movimiento, en la ciudad bra
sileña de Campiñas se realizó un semi nario acerca de la crisis de 
América Latina. Como secuela, en febrero de 1987 se celebró en 
Lima el XLVIII Simposio Pugwash sobre la Deuda Externa y la Es
tabilidad lnternac ional.9 En él Miguel tuvo nueva oportunidad de 
verter generosamente su sabiduría económica, demostrar los ne
xos entre la lucha contra el subdesarrollo y la búsqueda de la paz, 
y defender las asp iraciones de los países del Tercer Mundo. En 
septiembre de ese año tuvo lugar, en Gmunden, Austria, la XXXVI I 
Conferencia. Una vez más Miguel recibió un apoyo unánime para 
formar parte del Consejo Pugwash, reconocimiento elocuente de 
sus invaluables contribuciones y que sólo se interrumpieron con 
su muerte en junio de 1988. 

Más de 2 500 científicos han partic ipado en las 38 conferen
cias, 53 simposios y decenas de semi narios del Movimiento. En 
todos los encuentros prevaleció el debate libre .con espíritu abierto, 
sin importar ideologías ni compromisos políticos, lo cual suscitó 
un amplio consenso en torno a los problemas mundiales exam i
nados. Lejos de desaparecer, en algunos aspectos se han agrava
do los peligros que hace 31 años motivaron el nacimiento del Mo
vimiento Pugwash. Los proyectos de colocar arm as en el espacio 
extraterrestre amenazan con desatar una nueva carrera armamen
ti sta, mientras que el ahondam iento de la desigualdad económi
ca entre las naciones atenta contra la estabi lidad del orden y el. 
futuro de muchos países desarrollados. Los empeños de Pugwash 
deben redoblarse, explora r nuevos senderos y aprovechar las en
señanzas del camino andado. Aun cuando los científicos no pue
den asegurar la paz mundial, se ha comprobado que sus aporta
ciones intelectua les facilitan ciertos progresos, como el reciente 
acuerdo estadounidense-soviéti co para eliminar algunos misiles 
nucleares de corto y mediano alcances. Como señaló Bertrand 
Russell, fundador del Movimiento Pugwash, en Los caminos de 
la libertad: "El mundo que tenemos que buscar es un mundo en 
el cual el espíritu creador esté vivo, en el cual la vida sea una 
aventura llena de alegría y de esperanza, basada más en el im
pulso de constru ir que en el deseo de guardar lo que poseemos 
y de apoderarnos de lo que poseen los demás. [ ... ] Un mundo 
así es posible; espera solamente a los hombres que quieran crear
lo." Miguel fue uno de ellos. O 

7. /bid, p. 7. 
8. " Declaración de Pugwash sobre los peligros de la guerra nuclear", 

en Miguel S. Wionczek (coord.), La humanidad frente . .. , op. cit., pp. 
167-171. 

9 . "La deuda externa y la estabilidad. Informe del XLVIII Simposio Pug
wash", en Comercio Exterior, vol. 37, núm. 4, abril de 1987, pp. 323-324. 
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• on Miguel: evocactones 
]oseph Hadara* 

n la mitad de junio recibí en jerusalén una carta escrita de 
puño y letra por don Miguel. Letra pulcra y apretada que 
conocí en las dos últimas décadas, en una correspondencia 

regular y afectuosa. En ésta, que sería la última, me decía con pena 
y premonición : "me asesinarán después de mi muerte". 

La frase me estremeció. En un rápido torbellino de ideas re
cordé a Walter Benjamín quien, al referirse al régimen nazi, es
cribió : "Aquí y ahora ni los muertos se sienten seguros." Retorné 
al presente y me empeñé en ad ivinar qué solapaba esta expre
sión de don Miguel. ¿La percepción de la muerte cercana? ¿Las 
ambivalentes actitudes del entorno que su término vital gestaría? 
¿Paranoia e inseguridad? ¿Convicción de que sería castigado post 
mortem por su voz sardónica, por su lacerante reflexión, por los 
agravios que cometió, por sus exasperantes cuestionamientos de 
posturas y teorías glori ficadas? ¿Por su memo~i.;¡ enojosamente 
puntual? 

Algo más me decía en la carta : "Amigo, por aquí nadie lee. 
Améri ca Latina se convierte en una Siberia intelectual. Hace una 
década, conocía a veinte personas enteradas del mundo en este 
mundo. Ahora quedamos cuatro o cinco ... " ¿Vanidad de don 
Miguel? ¿O señalamiento hiperbólico de un hecho inconmovible? 

Durante 20 años, don Miguel fue uno de mis atentos interlo
cutores. Lo vi en las buenas y en las malas, en los momentos de 
creación y en los de angustia. Y cuando coincidíamos en los pa
réntesis de nuestros múltiples viajes, sosteníamos diálogos anima
dos en los que jamás se entregaba completamente. Sentía don 
Miguel un horror a la entrega total; le temía. Temía perder sus 
controles internos, de ordinario bien regulados. Intuyo que se edu
có en un medio hostil y que la hostilidad -propia y ajena- le 
acompañó hasta la tumba, y acaso después. 

Primer recodo 

e onocí tres arcos de su vida: cuando yo trabajaba en la CEPAL 
y él asesoraba al Banco de México, a secretarios de Estado 

y a revistas económicas especializadas. Fue en la calle de Ham
burgo el primer encuentro. Abril de 1970. Yo salía de los vetus
tos edificios de la CEPAL y allí estaba, conversando gravemente 
con David !barra . David me presentó y don Miguel arqueó las 
cejas pobladas susurrando un murmullo que apenas escuché. Des
de entonces empezamos a intercambiar textos, ideas, comenta
rios . Y desde entonces percibí un escepticismo lacerante por las 
labores cepalinas. Pero a mí, por razones que ignoro, me hizo 
una salvedad. Recibía mis escritos; reaccionaba por teléfono, y 
me invitaba a su casa donde aullaban perros amenazadores. Don 
Miguel parecía solazarse con los colmillos blancos y sa lientes de 
estos mastines. Ordenaba ret irarlos para que yo entrara a su des
pacho sin miedo. Y con voz lenta, cansina siempre, me propina
ba sus reservas a lo que había escrito sobre algún problema me-
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xicano, sobre la evolución tecnológica, sobre el futuro de la 
UNAM. 

En los setenta don Miguel ingresó al flamante Conacyt para 
esbozar los primeros planes nacionales de ciencia y tecnología, 
usando la libertad que Gerardo Bueno -su Director entonces
buenamente le ofrecía . Cada Ve"? que concluía algún capítulo de 
las versiones "blancas", "azules" y "verdes" del Plan Indicativo 
Nacional del Conacyt, don Miguel me las remitía "a título confi
dencial" . En aquel período yo dirigía la Unidad de Ciencia y Tec
nología de la CEPAL. Pero no por este membrete don Miguel me 
obsequiaba el privilegio de sus cuartillas. Sabía de mi adicción 
a la lectura y a la crítica y de mi discreto conocimiento sobre es
tas materias; y no le aterrorizaban mis atributos. "Desde la gue
rra contra los alemanes perdí el miedo", me decía con autosatis
facción. Confieso que jamás le creí completamente. Entre 
Insurgentes Sur y Hamburgo, el Plan se fue inc;:ubando. Pero la 
palabra final era emitida siempre por don Miguel y sus colabora
dores. 

Cuando se aproximó la Conferencia de las Naciones Unidas 
para la Ciencia, la Tecnología y el Desarrollo (Viena, 1979), yo 
debí preparar los documentos regionales en el marco y con las 
restricciones de la CEPAL. Don Miguel conocía mis borradores y 
me abrió nuevas rutas de reflexión. Conmigo jamás practicó la 
sorna, la observación hiriente; pero otros fueron blanco lastimo
so de ellas. No sé el origen ni la selectividad de su saña. Notaba 
en ella desprecio, soberbia intelectual; pero también desespera
ción por lo que juzgaba "la barbarie de los mediocres" . No sé 
si don Miguel tuvo paciencia con sus perros; pero sé que tuvo 
paciencia con pocas personas. 

Pero una prenda lo redimía de su malévolas debilidades: su 
juiciosa erudic ión. Lo recuerdo en variados foros nacionales e in
ternacionales: todos discutíamos la agenda, desviándonos ligera
mente de lo previsible, hasta que don Miguel tomaba el micrófo
no: con evidencias, con el razonamiento tenaz, con la voz bien 
articulada, sacudía el paradigma del debate. Después de él, las 
deliberaciones tomaban un rumbo más creativo. Y don Miguel 
sonreía. Sonrisa que pocos le perdonaron . 

En vísperas de la Conferencia Mundial, cuando yo renuncia
ba a la CEPAL, me dijo: "joseph: no va a pasar nada. Es otra con
ferencia . Otra más. Otro rito de la tecnoburocracia internacio
nal." Sus palabras me irritaron: todavía creía en la honestidad de 
las declaraciones de expertos y organismos. Con el tiempo me 
avispé. Y de nuevo percibí la desesperación de don Miguel: "sin 
la ciencia y la tecnología no hay desarrollo de largo plazo. No 
hay nada. Sólo tinieblas medievales. Pero nadie me hace caso." 

Segundo recodo 

e uando renuncié a la CEPAL decidí consagrarme a los proble
mas mexicanos; debí ~escatar mi espíritu académico y críti 

co. Víctor L. Urquidi me ayudó con su am istad personal y con 
la afiliación a El Colegio de México. Y en mis andares encontré 
de nuevo a don Miguel, todavía en el Conacyt pero insegu ro so-
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bre su porveni r personal. Se acercaba el término de un sexeni o 
mexicano, con sus dislocac iones y desplazamientos previsibles. 

A l despu ntar el nuevo, y después de un disgusto mayor con 
la institución donde incubó ideas y planes sobre la tecnología, 
las inversiones extranjeras, las nuevas oportun idades qu e se ges
taban en la Cuenca del Pacífico, la integrac ión regional, lo vi en 
los corredores laberínti cos de El Co legio de México. 

En aq uella oportu nidad alimentaba y d ifundía su acentuado 
interés en el desarro llo tecnológico de M éxico, uno de los temas 
donde dejó indeleble marca . Siempre pensó que una indu striali
zac ión sin cambios técnicos no puede ir lejos; se agotará ta rd e 
o temprano. El tiempo le daría la razón. Podría añadirse que cual
quier esti lo de desarro llo, ausente de innovac iones y de aprend i
zaje tecnológico, ca rece de viabilidad en el largo plazo . 

Paulatinamente, don Miguel mudó preocupac iones, o mejor 
dic ho, ángulos de una similar inquietud . Empezó a in teresarl e vi
vamente la evoluc ión de los energéti cos en M éxico y en el mun
do. Pemex le concedió generoso apoyo confiando, con buenas 
bases, en la fl ex ib le y considerable capac idad de trabajo de don 
Miguel. En pocos años, su producc ión intelectu al y el número de 
seminari os inte rn ac ionales que organizó sobre este asunto supe
raron todas las expectativas. El presti gio de El Colegio de M éxico 
se mu lt iplicó con sus aportes. Por este talento debió paga r inev i
tab lemente el impuesto de la envid ia y la agresión personal. 

Una c lara mañana me sorprend ió . Fui a su cubículo en El Co
legio y allí me habló, con nosta lgia, de sus años jóve nes de la Po
lonia en guerra. También de su afición al ajedrez . Sus confesio
nes me encandi laron. 

La mención a los trebejos me estremeció en espec ial, pues en 
mis tiempos adolescentes ellos fue rori , para mí, una ad icción, de 
la cual trabajosamente me li beré. Interesante: nunca nos enfren
tamos en el tablero, ni en la v ida. ¿Casualidad? 

O tro tema surgió: Israel. " Me acusan de antisemita - me dijo-, 
pero no es verd ad . Só lo censuro las po líti cas fasc isto ides del go
biern o de Beguin, y, en general, el ingreso de Israe l al comercio 
de arm as. Creo que es el suicid io mo ral y cultural del judaísmo." 
Le creí. Personalmente, yo .también veía con indignac ión estas 
tendencias pero traté de excusa rlas apelando al trauma del Ho
locausto . Los israe líes ya no glo rifican ni el sufrimiento ni el suici
dio, y han osc ilado al otro extremo: defender a su único país con 
todos los recursos, sin salvedad . Tal vez don Miguel captó esta 
d inámica cruel del Holocausto naz i y la hiperreacc ión de sus víc
timas. Pero mantuvo su actitud críti ca . La respeté. 

Tercer recodo 

e ada vez que llegaba a M éx ico y a El Colegio yo le llamaba 
para saber en dónde andaba. Generalmente, las sec retari as 

me in form aban: Tok io, Viena, Nueva York, Buenos Aires . Don 
M iguel fu e un tenaz viajero, y a las pocas horas de aterr iza r en 
el escarpado Distrito Federal se hacía presente en El Colegio . Esta 
vitalidad siempre me abrumó. 

Cuando podíamos, lo llevaba en mi v iejo pero fiel Volkswa
gen "a l mejor restaurante ind io del mundo" , junto al Bazar del 
Sábado. All í nos dábamos lujos peregrinos: discutíamos a Gibbon, 
a Keyn es, a Po libio, o en torn o a la Escuela Ep istemológica de 
Varsov ia de los años treinta. En una ocas ión escuchó, con rara 
fascinación, la entrev ista qu e yo le hiciera a Haya de la Torre en 
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1965, en Lima. El peru ano me c itó a las tres de la madrugada, 
y nos amanecimos con una botella de coñac casi vacía despu és 
de una intensa plática sobre el APRA, sobre su est ilo de lideraz
go, sus contactos con Einstein y su resentimiento contra don Raúl 
Prebi sch por " haberl e quitado ideas" . En aquellas circunstancias, 
el jefe apri sta estaba molesto por el ex il io que el Gobiern o de su 
país había d ispuesto contra un allegado suyo. Rezumaba do lor, 
rabia y orfa ndad . Y me extendí con don M iguel en otros detalles 
de esta entrevista que no es de momento oportuno reve lar. 

Don Miguel era un lector insaciable, obcecado, adicto. Y te
nía la debi lidad de desprec iar a los que ca recían de esta adicc ión. 
No debe sorprender entonces que su entorno jamás le expresara 
honestos signos de reconoc imiento . Al cont rario. 

Después de nuestras pláticas extravagantes -porque surcaban 
la histo ri a conoc ida y adivinada- lo llevaba a su casa en el Pe
drega l. A veces me invitaba a entra r " para un café". Ponía músi
ca cl ásica, y la conversac ión retomaba hilos. De vez en cuando 
entraba alguna muchac ha que vivía con don Miguel. Conocí va
ri as, de va riadas extracc iones y orígenes. Confieso que en los mo
mentos en que alguna joven entraba en la sa la, sentía la mi rada 
vigilante, acaso in segura, de don M iguel. ¿Celos? ¿Azoro? No sé. 
Sólo sé de mi inocencia to rpe. 

Cuando empecé a resum ir datos y documentos con vistas a 
efectuar un estudio sobre el pensamiento de Raúl Preb isch y la 
trayectori a institucional de la CEPAL -con el aliento persistente 
de Víctor L. Urqu id i- , don M iguel consideró mi empeño con des
dén. Le parecía una inversión inúti l de energía. Sin embargo, me 
acompañó con su curiosidad los cuatro años que consagré con 
pasión a esta labor. Se la debía -y la ded iqué- a Prebisch, quien 
siempre ofrec ió afecto y to lerancia a mis exa ltados señalamien
tos sobre el desarro llo latinoamericano. 

Cuando la concluí y el trabajo se convirtió en libro, acud í a 
don M iguel para so licitarle nombres de personas que pod rían in
teresarse en el texto . Jamás o lvidaré esta escena. Me d ijo: " Jo
seph, en América Latina hay quince personas que leen con avi
dez, aparte de Urqu id i, usted y yo. Pero su libro tiene dos defectos: 
es excesivamente eru dito y está demasiado bien escrito. Por tan
to, lo leerán ocho . Aquí están los nombres . . . " Sus palabras me 
parec ieron desmesuradas. Y en efecto, don M iguel se equ ivocó: 
dos de las oc ho me anunciaron recibo de la obra, y una la leyó . 
Por supuesto, só lo ha transcurrido un año desde su publicación; 
tal vez dentro de cinco, el acierto favorezca a don Miguel. 

En suma: desde sus trabajos modestos pero crecientes en el 
Banco de M éx ico, como asesor y redactor de d iscursos de secre
tarios de Estado, en el Conacyt y en El Co legio de M éxico, don 
Miguel fue dejando aportes, ideas perspicaces, provocaciones úti
les, pero también ce los, rencores y od io . Aceptando su sinuoso 
trayecto y su escabrosa formalidad, aceptó también que a su muer
te lo ases inaran con el o lvido y la ma liciosa ind iferencia. Pero ya 
muerto, hay que rec hazar su anticipac ión, pues legó un balance 
de prendas y afanes qu e lo redimen. Acaso algún día, alguna ins
t ituc ión descubra una placa en su memoria o ponga su nombre 
a una sa la de seminarios, donde su lucidez inva ri ablemente al
canzaba alturas improbables. De momento le dedico estas líneas, 
sin rebajar sus fea ldades pero también sin o lvidar sus virtudes que 
el ti empo resa ltará. Don Miguel era un hombre de carne y hue
so, vulnerable como todos. Como tal perteneció a una espec ie 
que se ext ingue: la del intelectual curioso y animoso, que puede 
ser cru el pero también va liente. Una va riedad d ist inguida del 
Hombre. D 
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Miguel S. Wionczek: 
obsesiones, distracciones, 
aportes ... 

jorge Eduardo Navarrete * 

M 
i relación personal con Miguel S. Wionczek se extendió 
por algo más de un cuarto de siglo. Terminó con una 
conversac ión en Londres, el año de su muerte. Se había 

iniciado en México cuando yo empezaba mi ejercicio profesio
nal. Entre principios de los sesenta y finales de los ochenta, la re
laeión se movió entre lo cot idiano, al princip io, y lo esporád ico, 
en diversos momentos de los últimos años. Su caráct.er también 
se modificó: terminó siendo mi amigo, por mucho tiempo, des
pués de haber sido mi jefe, por algunos años. En alguna oportu
nidad, incluso, su posición estuvo subordinada -de acuerdo con 
la jerarquía forma l- a la que entonces me correspond ió. Nos en
contramos en muchos espacios, desde su amable casa de campo 
en Ticumán, fracc ionam iento morelense que él embelleció con 
algunos bien cu idados jardines, hasta impersonales oficinas osa
las de conferencias. Qu izá, en más de una ocasión, la repetida 
convivencia llegó a abrumar a uno u otro, pero pienso que fue
ron más numerosas las ocasiones gratas, au n cuando los desa
cuerdos d iscutidos acremente se reso lvían con alguna sa lida sa r
dónica, que casi siempre él proporcionaba y que llevaba la 
conversación a asuntos menos conflictivos. Hubo, en muchos de 
nuestros encuentros, otros participantes - nuestras respectivas es
posas o compañeras, am igos comu nes o personas conocidas só lo 
por uno o el otro-, pero recuerdo más las pláticas a so las, que 
fue ron quizá las más numerosas. 

Así, la primera obsesión y la primera diversión de Miguel era 
la palabra hablada. Usaba y abusaba de ella como medio esen-
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cial para ensayar sus ideas y para someter a prueba ác ida las de 
los demás. En ocas iones bombardeaba con preguntas a su inter
locuto r, y casi siempre terminaba sus propias consideraciones con 
alguna pregunta que invitaba a contradec irl as o a complemen
tarlas. De nuestras pláticas recuerdo que, norma lmente, só lo se 
interesaba en lo que yo tenía que decir respecto de algún tema, 
y no en cómo me encontraba aq uel día o en qué me había pasa
do en el tiempo transcurrido desde el encuentro anterior. Más 
adelante llegó a tener importancia no só lo lo que yo pudiera sa
ber de alguna cuest ión, sino la ci rcunstancia personal desde la 
que la enfocaba. Pienso que en las innumerables conversaciones 
sostenidas con Miguel siempre me sentí un poco interrogado, un 
poco somet ido a examen. Qu izá no sólo la diferencia de edad 
expl ique que mi relación fue, las más de las veces, la de alumno 
a maestro. Si él lo percibía, ciertamente no lo subrayaba. Procu
raba, más bien, lleva rl a a otro plano . Creo que no lo consiguió 
por completo. 

El tema recurrente, obsesivo, de nuestras conversac iones fue 
México,.su circunstancia y proyección. No siempre pudimos evi
tar discutir sobre los individuos, pero predominaban en nuestras 
consideraciones los problemas. Su visión tendía, por lo general , 
a ser pesim ista o incrédu la. Prefería, según afirmaba, que la rea li
dad le demostrara lo equ ivocado de sus sombrías expectativas, 
aunque tenía la experienc ia de que a menudo fuera más bien al 
contrario. Le interesaron, en diversos momentos, distintas cues
tiones: el proceso de formulación y adopción de política econó
mica (que lo llevó, en algún momento, a encargarme la tediosa 
tarea de trazar un "mapa" de decisiones en esa materia, extraí
do de las disposiciones registradas en el más aburrido de los dia-
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rios: el Oficia/); la planeación, sobre cuya evo lución histó ri ca pu
bl icó un estudio que abri ó brecha; la programación del desarrollo 
científ[co y tecnológico, durante su estancia en el Conacyt, inst i
tución con la que tuvo una relación de amor-od io (" lo peor - dijo 
memorablemente alguna vez- es que con el Consejo los cientí
fi cos se dedicarán a ad ministradores y no se sabe quién se va a 
ded icar a invest iga r") . .. ; en fin , la indu st ri a petro lera, cuya ope
rac ión nac ional y proyección externa estudi ó a fondo en los últi 
mos años. 

La conversación de Miguel tenía dos sustentos principales que 
apoyaba n sus asertos casi en igual med ida: las vivenc ias directas 
y las lecturas. Las primeras, a su vez, derivaban de su condición 
de incansable viajero. Sus viajes eran tan frecuentes que se de
ben cl asifi ca r entre sus obsesiones. Dudo que lo divirtieran más 
all á de que le permitían incurrir en la plática y en la lectura. Sol ía 
dec ir que aspiraba a visitar todos los países y parece haber esta
do a punto de conseguir lo, aunque a lo largo de su vida la desco
lonización y otros procesos le jugaron la mala pasada de mu lti
plicarle el número . De sus visitas, incluso de las muy breves, extraía 
enseñanzas que le gustaba compartir. A veces, escuchando estas 
apas ionadas descripciones de la c ircunstanda polít ica, económi
ca y soc ial que había encontrado, uno se preguntaba si su capa
cidad de percepción y análisis se había hipertrofi ado o si se per
mitía un tanto de fantasía e imaginac iÓn para dar sabor al ca ldo. 
Asociada a sus viajes, mantenía una correspondencia amplia y 
copiosa . Las cartas venían a menudo acompañadas de artícu los, 
propios o ajenos, que juzgaba interesantes para su corresponsa l 
y sobre los que esperaba reacción o comentario a vuelta de co
rreo. Qu ienes, como yo, descuidaban su correspondencia, solían 
rec ibir recordatorios, no siempre corteses. Alguna vez, en los pri 
meros años, le pregunté cómo se las arreglaba para viajar tanto. 
Si la asistencia a un a reunión en el exterior no desemboca en in
vitac iones para, por lo menos, otras dos, puede considerarse un 
fracaso, fu e -palabras más, palabras menos- su respuesta. " Pero 
si se obtienen tres invitac iones es mejor, porque entonces puede 
rec hazarse una y, así, seguramente, se obtienen más" , creo re
cordar que agregó. 

Uno de los centros generadores de reu niones intern ac ionales 
a los que Miguel me in trodujo fue el Movimiento Pugwash, en 
el que desempeñó un papel clave. Ayudó a convencer a los "cien
tíficos duros" (físicos, matemáticos, químicos), que habían fun
dado el Movimiento debido a su ho rror ante la posibi lidad del 
holocausto nuclear, de que los "científicos suaves" (economis
tas, po li tó logos, internaciona listas) podían rea lizar una contribu
ción importante a ese objetivo. Los convenció también, o al me
nos empezó a hacerl o, de que Pugwash debía, por un lado, 
incorporar a gente del Tercer Mundo y, por otro, examinar tam
bién los problemas del desa rrollo en sus más amplias dimensio
nes, económicas, po lít icas y soc iales. En definitiva, los asuntos de 
la paz y la seguridad -preocupación tradicional del Movimiento
no podían considerarse a cabalidad si se omitía la d imensión 
Norte-Sur. En su reunión de 1988 en Dagomys, en la Unión So
viética, la conferencia Pugwash le rindió un homenaje directo y 
otro, quizá más válido, que se reflejó en los resultados: eq uili 
brar, en sus debates y conclusiones, los temas tradiciona les Este
Oeste con las cuestiones del desarrollo. 

Lector obsesivo, acumuló una vasta bib lioteca que quizá no 
tuvo tiempo de leer en su integridad, pero que revisó y repasó 
lo sufic iente como para encontrar sin dificu ltad en ella el dato, 
la idea, el planteamiento, que en determinado momento necesi-
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taba o que alguien le pedía. Bibliófilo divertido, llegó a reunir una 
importante colecc ión de libros mexicanos de los cuatro últimos 
siglos. Divertid o, digo, porque en muchos casos le importaba más 
la antigüedad de la ed ición que el tema de la obra. 

La lectura informaba su conversación y, soqre todo, se refleja
ba en su obra escrita. No es el propósito de este apunte aproxi
marse a la bibliografía amplia, rica, variada de Wionczek. Q uizá 
sea suficiente anotar que sus temas fu eron ganando en amplitud 
y complejidad . Muchos de sus trabajos de los sesenta se pueden 
considerar escritos económ icos; los más recientes asumen, casi 
siempre, un enfoque multidiscip lin ario y en ellos se revisan las 
conclu siones que se podrían derivar del análisis económico a la 
luz de los datos y consideraciones que aportan otros enfoques, 
en especial los refer idos a las circunstancias po lít ico-sociales. Así, 
creo qu e muchos de sus trabajos fueron ganando en amplitud y 
profundidad. Se tornaron, al mismo tiempo, más polém icos y, en 
ocasiones, más controvertibl es. Sus escritos, en especia l los artí
culos y la correspondencia de los últimos años -en la medida 
en qÚe me fue dado conocerlos- reflejaban, pienso, una creciente 
impaciencia. No es que Miguel haya sido particularmente paciente 
o to lerante, sino que la mec ha se fu e hac iendo cada vez más cor
ta y, de cuando en cuando, la carga esta llaba por combustión es
pontánea. 

Muchas veces, sobre todo después de su muerte, me he pre
guntado por las razones de esta creciente intolerancia o, preferi
blemente, impaciencia. Aunque quizá muchos factores la €xp li 
can, pienso que el definitivo fue que, por lo menos desde 
principios de los ochenta, Miguel estuvo dolorosamente conscien
te de que el tiempo disponib le se le había vuelto angustiosamen
te escaso. La impaciencia, la intolerancia, incluso, reflejaban pri
sa: sabía que no tenía tiempo que perder. 

En los años en que la dirección de Comercio Exterior estuvo 
a mi cargo, advertí la importancia de la contr ibución de Miguel 
a este particular empeño. De sus viajes, re lac iones y contactos 
procedían numerosos trabajos valiosos que la revista, en muchas 
ocasiones, publicó. Pero quizá más importante para mí, en esos 
años de tránsito de los sesenta al siguiente decenio, fue su per
manente disponibilidad para discutir los temas que la revista de
bía abordar en sus notas ed itoriales. Versaban éstas sobre las cues
tiones de la actualidad económ ica mexicana, regional y mundial 
y, más y más, incidían también en los temas polít icos y sociales. 
Contenían, en ocasiones, aná lisis críticos de decisiones naciona
les de política económica, que algunos consideraban sin cabida 
en lo que, "después de todo", era una revista oficial. La discu
sión de los temas con Miguel permitió que el argumento de lige
reza o superficialidad no pudiera enderezarse contra los edito
ri ales de Comercio Exterior, que muy frecuentemente se citaban 
y comentaban en la prensa. 

Miguel legó su rica biblioteca a El Colegio de México. Estoy 
seguro de que habrá quien reúna y ordene sus escritos rec ientes, 
referidos en buena parte al conflicto iranio-irakí y a sus repercu
siones sobre el mercado petro lero, de los que sólo conozco unos 
cuantos textos. Habría que compilar una cuidadosa bibliogr~fía 
críti ca, que sirviera de guía para reeditar algunos trabajos, ya difí
ciles de obtener. Si esto se hace, podrá com probarse, creo, que 
muchos de sus escritos, rec ientes o pretéritos, encierran asertos 
que pueden contribuir a un mejor entendimiento de los proble
mas a los que M éxico se enfrentará en el decenio de los noventa, 
al que Miguel ya no pudo llegar. O 
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La incursión de 
Miguel S. Wionczek en el 
problema de los energéticos 

Ana María Sordo* 

iguel S. W ionczek tuvo la facu ltad de descubrir los te· 
mas de estudio que tenían un carácter estratégico 
para el desarrollo económico y soc ial de los países del 

Tercer Mundo, en particular los latinoamericanos . Tomó como 
una cruzada personal abordar temas que, en una coyuntura es
pecífica, representaban factores dinamizadores y a la vez equ ili
bradores de sus economías. 

* Invest igadora del Programa de Energéticos de El Colegio de México. 

Su formación y experi encia profesionales -terminó todos los 
estudios para recibir en 1943 el doctorado en Ciencias Políticas 
y Sociales en la Universidad de Varsovia- le permitieron adqui
rir conocimientos vastos en soc iología, economía y polftica, con 
lo que pudo desarro llar un amplio criterio acerca de los factores 
que sientan las bases del desenvolvimiento de los países pobres. 
Fue asesor en importantes centros de estudios internaciona les, 
consultor en la Organización de las Naciones Unidas, profesor 
en Harvard, consejero de los comités edito ri ales de distintas re
vistas, asesor del Secretari o de Industria y Comercio y director 
adjunto de Planeación y Programación del Consejo Nacional de 
Cienc ia y Tecnología, entre otros muy diversos cargos que de
sempeñó (véase el último apartado de este trabajo). 
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Polaco por nacimiento, desde su llegada a México en 1953 se 
identificó con los muy diversos problemas que experimentaba este 
país. Al poco tiempo se naturalizó mexicano y estaba tan con
tento de serlo que lo divulgaba en todas las reuniones interna
cionales a que asistía. Incluso llegó a apropiarse de un sentimien
to muy nacionali sta, pues acudía a las reuniones internac ionales 
con la idea de "demostrar que no por pertenecer a un país pobre 
tenemos mente y espíritu subdesarrollados, tal y como lo creen 
nuestros vecinos del Norte" . 

Siempre estuvo en contra de que México dependiera de Esta
dos Unidos en todo tipo de asuntos, pero muy espec ialmente en 
los relac ionados con la elaboración de la política económica y 
el desarrollo tecnológico nacionales. Su trabajo intelectual lo de
muestra. 

Son abundantes sus aportes, espec ialmente en líneas de polí
ti ca en diversas áreas: científica y tecnológica, financiera, comer
cial, industri al, agríco la, social y de recursos naturales (minera
les, hidrológicos y energéticos). Su obra consta de más de 500 
títulos (libros escritos o coord inados por él, ensayos, artículos, po
nencias y estudios). Como reconoc imiento al gran valor de sus 
aportaciones, el Colegio Nacional de Economistas le otorgó el Pre
mio Nacional de Economía. 

En los últimos 25 años sus trabajos se han publicado en más 
de diez idiomas, entre ellos el japonés, el ruso, el húngaro y el 
polaco; aunque no se tiene registro, las citas de sus obras fácil
mente exceden varios miles. 

La incursión de Miguel S. Wionczek en el tema de los energé
ticos comenzó en 1965, cuando rea lizó la investigación titulada 
"The State and the Electric-Power lndustry in Mexico, 1895-
1965", que se publicó en The Business History Review en diciem
bre de ese año. En este trabajo Wionczek analizó el desarrollo 
de esa industri a estratégica, destacando el papel del Estado como 
promotor del desarrollo económico y las vicisitudes afrontadas 
por aquélla para abastecer la crec iente demanda, que emanaba 
de un proceso de industri alizac ión cada vez más rápido. 

En 1974 colaboraba en el diario Excélsior, donde daba sus pun
tos de vista, entre otros temas, sobre el acontecer en la indust ri a 
petrolera del país. En uno de sus artículos se expresó en torno 
a los descubrimientos en la región de Reforma, en los estados de 
Chiapas y Tabasco. Suspicaz como fue siempre, dejaba ver que 
el manejo de la información oficial sobre la magnitud de los des
cubrimientos era esencialmente político y tenía el fin de respa l
dar, entre otras cosas, la política exterior del presidente Echeverría, 
tendiente a fomentar la solidaridad con los países del Tercer Mun
do, y en este caso particular con la OPEP. 

El Programa de Energéticos 

E n la medida en que adquirió más importancia la industria pe
trolera y que los otros energéticos llegaron a adq uirir un ca

rácter estratégico, Miguel S. Wionczék -con su visión espec ial 
de México como nación semiindustrializada y exportadora de 
crudo- consideró pertinente crear un programa para estudiar ese 
tema; para ello recurrió a las instancias necesarias para estable
cerlo en El Colegio de México. El Programa de Energéticos se fundó 
en 1980 con el fin de estudiar la problemática nacional, regional 
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e internac ional en este campo, con acento particular en los hi
drocarburos (petróleo y gas natural), y en las relaciones entre Mé
xico y Estados Unidos en esa área. 

Entre los distintos gobiernos mexicanos que han vivido el ha
llazgo de las grandes reservas, el inicio de las cuantiosas ventas 
externas y la posición del país como exportador importante en 
el contexto mundial, se han originado diversos y hasta opuestos 
enfoques y posiciones políticas. De manera concomitante, la in
formación oficial respecto al tema de la energía ha va ri ado de 
acuerdo con los tiempos políticos. 

En contraposición con estas actitudes erráticas y muchas ve
ces cargadas de hermetismo, el Programa se constituyó en una 
fuente segura y responsab le de información sobre energéti cos, 
tema que incuestionablemente es y seguirá siendo una prioridad 
nac ional. 

En el momento de su creación, el Programa respondió a la ne
cesidad de llevar a cabo una labor profesional, responsable e in
dependiente de análisis e información sobre energía. Para lograr
lo, era indispensable contar con una voz autorizada, respaldada 
por una trayectoria internac ional, así como con los auspicios de 
una institución de alto nivel académ ico. Ello se logró debido al 
entusiasmo y la visión de Miguel S. Wionczek y Víctor L. Urqui
di, entonces presidente de El Co legio de México . 

La creac ión del Programa de Energéticos tuvo el apoyo finan
ciero de Petróleos Mexicanos, cuyas autoridades, interesadas en 
disponer de invest igaciones sobre los aspectos internos e fnter
nac ionales del problema energético, auspiciaron la formación de 
un amplio centro de información, con material procedente de to
das partes del mundo. 

El Centro de Documentac ión del Programa de Energéticos se 
inic ió con la recopilación de artículos de prensa, revistas y bole
tines aparec idos después de 1970. Además, se efectuó una ex
tensiva búsqueda en los sectores público y privado, en med ios 
nac ionales y extranjeros, de ponencias inéditas, revi stas, libros, 
artículos periodísticos y otros materiales indispensables para el 
desarrollo de las investi gaciones que se pretendía rea lizar. 

Como coordinador del Programa de Energéticos, Miguel S. 
Wionczek contó con el apoyo de El Colegio de México, entidad 
que brindó generosamente los cubículos, las instalaciones y el mo
biliario y equipo necesarios, así como las plazas para el personal 
administrativo y de investi gación . 

El marco genera l de referencia del trabajo puede sintetizarse 
como "la investigación interdisciplinaria de los mercados inter
nac ionales de energía y el impacto de su comportamiento sobre 
las políticas energéticas nacionales, vigentes y futuras". 

El objetivo del Programa 

e on base en tal marco de referencia, se determinaron los ob
jetivos operativos que pueden resumirse de la siguiente 

manera: 

7) Realizar estudios periódicos sobre la situación energética in
ternacional y su prospectiva, destacando sus posibles consecuen
cias para México. 
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2) Estudiar y definir, para México, líneas de política de media
no y largo plazos para la producción y exportac ión de hidrocar
buros y el abastecimiento interno de otro tipo de energías. 

3) Rea lizar evaluac iones de distintos problemas relativos al 
tema, a fin de contar con materi al suficiente para los funciona
rios públicos que participan en reuniones y negociaciones inter
nacionales. 

4) Recopilar documentos relevantes sobre la energía en el mun
do, en la región y en el país. 

5) Organizar seminarios y co loq uios nac ionales, regionales y 
mundiales. 

6) Participar en reuniones y conferencias intern ac ionales so
bre energéticos. 

7) Difundir resúmenes de documentos internac ionales sobre 
los problemas energéticos, de diffcil adquisición para los lectores 
mexicanos interesados. 

8) Formar recursos humanos especializados en problemas de 
la energía. 

La formación de investigadores 

P ara llevar a cabo este ambicioso Programa, Miguel S. Wion
czek reunió un équipo inicial de unos 20 investigadores, cu

yas disciplinas iban desde la ingeniería hasta la sociología. Ello 
obedeció a que, más que un programa multidisc iplinario, lo que 
se deseaba formar era uno transdisciplinario, en el que fuera difí
cil determinar dónde empezaban y terminaban los respectivos en
foques, ya que se requerían estudios por sectores donde hubie
ra, por fuerza, traslapes de los diferentes aspectos estrechamente 
ligados. Por ejemplo, al analizar la exploración de yacimientos 
de hidrocarburos no se podía hablar tan sólo de aspectos de geo
logía; también había que abordar los factores políticos de la acti 
vidad así como los tec nológicos y económico-financieros, entre 
otros. 

El equipo de investigadores que seleccionó Miguel S. Wion
czek estaba compuesto por profesionistas, cas i todos con grado 
de maestría y algunos con doctorado. La mayor parte de ellos no 
eran expertos en el tema energético, ya que era la primera vez 
que se realizaban este tipo de estudios en el país. Hasta 1980 las 
investigaciones sobre energía se habían llevado a cabo en el Ins
tituto Mexicano del Petróleo, el Instituto de Investi gaciones Eléc
tricas y la Comisión de Energéticos de la Secretaría de Patrimo
nio y Fomento Industri al. Empero, en su mayoría eran estudios 
confidenciales o muy técnicos sobre aspectos demasiado especí
ficos de los procesos de producción, refinación y otros, y no to
maban en cuenta -como era la idea de Wionczek- el universo 
económico-político en que estaban inmersos. Miguel S. Wion
czek no deseaba que esto continuara; por ejemplo, el estudio " La 
industria petrolera, el sindicato petrolero y el Estado" no lo po
drían realizar únicamente expertos en petróleo, en su definición 
estrecha. 

La etapa inicial de los proyectos fu e sumamente enriquecedo
ra . En su papel de coordinador del Programa, Miguel S. Wion
czek establec ió que todos los investigadores participaran en la de-
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finición de múltiples aspectos, tales como el marco teórico-me
todológico de la investigación, los alcances y límites de ésta, las 
fuentes de info rm ación que habrían de utilizarse y otros. Ello im
plicó una serie de reu niones y sem inarios intern os en los que se 
expusieron distintos puntos de vista y donde los investigadores 
presentaban el marco teórico-metodológico de sus respectivas in
vestigaciones y escuchaban las críti cas de sus compañeros sobre 
las hipótesis planteadas y otros aspectos. Como resultado de es
ta~ discus iones se elaboraron anteproyectos de las investigacio
nes por realizar. 

Las demás etapas (recopilación de bibliografía, lectura y aná
lisis de la misma, redacción de "borradores") requerían reunio
nes semanales de los investigadores con el coord inador, en las 
que se examinaban diversos problemas (por ejemplo, la obten
ción de ciertos datos) . Miguel S. Wionczek pensaba que el ingre
diente esencial para que una investigación llegase a feliz término 
(sobre todo las muy ambiciosas) era obligar a los involucrados a 
exponer en público sus primeros conocimientos sobre el tema, 
los primeros resultados del análisis, sus dudas y dificultades, de 
modo que ellos mismos fueran ac recentando sus esfuerzos para 
manejar el tema a fondo y se plantearan, semana tras semana, 
nuevas y superiores metas. 

A Miguel S. Wionczek le gustaba obtener la máxima capac i
dad de sus investigadores . Conocía muy bien a cada uno y sabía 
qué podía lograr; les exigía excelencia en su trabajo y no sólo bue
nos resultados. En las reuniones semanales escuchaba lo que te
nía que dec ir cada quien y hacía todo lo posible por cuest ionar, 
uno por uno, sus argumentos, para ver qué tan só lidos o frágiles 
eran y obligarlos así a darse cuenta del corto o largo camino que 
les faltaba recorrer. Ciertamente, no sólo ex igía que plantearan 
argumentos sólidos y coherentes; también que supieran defen
derlos y no mostraran inseguridad frente a un cuesti onamiento. 
Esta táctica del coordinador molestó en ocasiones a los investi 
gadores, pues de pronto sentían que ellos, y no Miguel S. Wionc
zek, tenían la razón y no sabían por qué eran atacados. La llave 
del asunto estaba en no darse por vencidos, sino en estudiar más 
a fondo las cosas, asesorarse y así en las próximas reuniones de
fender las ideas con mejores argumentos, tratando de convencer 
a todos de que la forma en que se pretendía rea lizar la investiga
ción era la adecuada. Muchas de estas interpelaciones fueron un 
verdadero estímulo para que el investigador, preocupado por de
mostrar que tenía razón, se planteara metas superiores y obtu
viera resultados no imaginados por él. De hecho, este estilo de 
coord inar resultó muy positivo para los fines de la investigación; 
con esa actitud de cuestionador Miguel S. Wionczek decía a sus 
investi gadores: "¿Son ustedes profesionales? iDemuéstrenlo!" 

Cabe recordar que algunos de sus co laboradores dedicados 
a una de las principales investigac iones de la serie " La industria 
petrolera, el sindicato petrolero y el Estado" encontraron muchos 
escollos para avanzar en el análisis y por ello estuvieron a punto 
de renunciar ante los cuestionam ientos de Miguel S. Wionczek. 
No obstante, lograron tomar el rumbo adecuado e incluso entre
vistar en la cárcel al exdirector de Pemex, jorge Díaz Serrano, 
quien les proporcionó un caudal de información muy importan
te . Así concluyeron con mucho éx ito su investigación. 

Miguel S. W ionczek abría los caminos de las invest igaciones 
mediante comunicac iones escritas y personales con las autorida
des de Pemex, el Instituto Mexicano del Petróleo, la UNAM, la 
Semip y otros organismos nacionales y extranjeros. Asimismo, 
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mantenía comunicac ión estrecha con el Director General y los 
subdirectores de Pemex; llevaba a cabo reun iones anuales, algu
nas con la parti cipación de sus investigadores, en las que mostra
ba a grandes rasgos lo que se estaba haciendo y lo que faltaba 
por hacer. No obstante, nunca permitió que se cuestionaran las 
hipótesis o líneas de las invest igaciones. Sabía que si bien los di 
rect ivos de Pemex estaban interesados en estudios analíticos, bien 
documentados, sobre las distintas fases o áreas de la industria. 
no deseaban que se abordaran algunos aspectos de esta empre
sa, los cua les se mantenían, por decreto, "cerrados con llave" . 
Esta apreciac ión de Miguel S. Wionczek se confirmó a lo largo 
del programa: Pemex siempre estuvo dispuesto a otorgar los re
cursos financieros necesarios mas no la información de uso inter
no de la empresa (sa lvo contadas excepciones, sólo proporcio
naba la información de uso público) . Esto ob ligó a los inves
ti gadores a consegui rla por distintos medios. Lo más usual fue acu
dir a exfuncionarios de Pemex, jubilados o que trabajaban en otras 
áreas del sector energético, así como a fuentes extranjeras bien 
documentadas. 

Los frutos del Programa 

A lo largo de ocho años de trabajo arduo, constante y bien 
dirigido, M iguel S. Wionczek logró grandes resultados en la 

investigación sobre los energéticos. 

Con el apoyo de Pemex y la Presidencia de la República orga
nizó tres simposios internaciona les: " Los problemas energéticos 
del sector agríco la de subsistencia"; "El mercado mundial de hi 
drocarburos", y " La planeación est ratégica de las empresas pe
troleras en las condiciones de incert idumbre del mercado inter
nac ional", en los que participaron expertos de México, Améri ca 
Latina, Estados Unidos, Japón, Europa, la Unión Soviética y Asia. 

Organizó más de 30 seminarios para altos funcionarios del sec
tor energético en M éxico (Pemex, el Instituto Mexicano del Pe
tró leo, la CFE y la Subsecretaría de Energía). 

Con el apoyo de 20 investigadores de tiempo completo del 
Programa y algunos co laboradores externos publi có 20 libros en 
español (ed itados por El Colegio de México) y siete en inglés (en 
Estados Unidos y el Reino Unido) . Adiciona lmente, dio a la luz 
129 cuadernos sobre Prospectiva Energética, para distribuirlos en 
M éxico y América Latina. · 

Miguel S. Wionczek estudio el tema de las estrategias energé
ticas para la agricultura de subsistencia en virtud de que en el país 
es deficiente el suministro de electricidad en las poblaciones ru
ral es . Consideró que era indi spensable "atacar" de una buena 
vez el problema y sugerir algunas so luciones viables. Este tema 
nunca ha sido considerado prioritario por quienes toman las de
c isiones en materi a de polrtica energética, dado que lo fundamen
ta l ha sido satisfacer la demanda defacto de productos del petró
leo, gas y electricidad, y no la latente de un sector que no hace 
grandes contribuciones al PI B. Sin embargo, entre los intelectua
les que consideran necesario contribuir al beneficio rea l de lapo
blación más pobre, siempre ex iste preocupación por el área ru 
ral. Miguel S. Wionczek quiso que este tema fuese discutido en 
esca la internacional e invitó a expertos de la India, África, Améri
ca Latina y de algunos países desarrollados a compartir sus expe
ri encias y puntos de vista con los mexicanos. Se p lantearon solu
c iones realistas que reconocen la fa lta de recursos económicos 
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de la población rural y la dificultad de los gobiernos para subsi
diarlos. Las ponencias se recogen en una publicación de El Cole
gio de México, titulada La energía en la transición de/ sector agrí
cola de subsistencia y en su versión en inglés Energy in the 
Transition from Rural Subsistence, editada por W estview Press. 

El segundo coloq uio internacional, " Perspectivas de los mer
cados intern acionales de hidrocarburos (petróleo y gas natural) 
durante los ochenta", al que acudieron aproximadamente 40 ex
pertos de todo el mundo, tuvo la fina lidad de dar a conocer el 
terreno en el que México se estaba " moviendo", qué podía ha
cer y hacia dónde podía dirigir sus acciones. Los resultados los 
publi có Pergamon Press en el Reino Unido con el título Prospects 
for the World Hydroca rbon Markets for the Eighties y El Colegio 
de México, con el de Mercados mundiales de hidrocarburos: si
tuación presente, perspectivas y tendencias futuras. 

El tercer co loqu io sobre Planeación estratégica de las empre
sas petroleras -en el que también tomaron parte expertos de apro
ximadamente 20 países de América, Europa, el Medio Oriente y 
Asia- tuvo el objetivo concreto de sugerir a Pemex una serie de 
soluciones ante la adversa evolución del mercado y la consecuente 
pérdida de ingresos. Las ponencias se pub licaron con el título de 
Strategic Planning in the Hydrocarbon lndustry. Responses toMar
ket lnestability, editado por W estview Press. 

Los seminarios nacionales a los que asistieron funcionarios del 
sector energético e investigadores del tema del Programa de Ener
géticos, de El Colegio de México, de la UNAM, del CIDE, dei.Centro 
de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM) 
y de otras instituciones, sirvieron para intercambiar puntos de vista 
sobre los distintos problemas del país en esta materia. Su utilidad 
fue considerab le, pues se conocieron de cerca las personas inte
resadas en el tema de los energéticos en México, quienes pudie
ron expresar los obstáculos particu lares de cada institución u or
ganismo, y aun cuando en ocasiones hubo enfrentamientos o 
desacuerdos acerca de lo que se expuso, salían enriquecidas por 
las críticas planteadas. 

Paralelamente a los seminarios y coloquios, Wionczek coor
dinó varias investigaciones dentro del Programa de Energéticos: 

1) Energía en México. Ensayos sobre el pasado y el presente, 
publicados en 1982, donde se tratan temas como la historia de 
las relaciones petro leras de México con Estados Unidos; la polfti
ca petrolera durante el "auge", y la política energética en las pers
pectivas de desarro llo de la economía mexicana. 

2) Las relaciones económicas entre México y j apón: influen
cia del desarrollo petrolero mexicano, publicada en 1982, versa 
sobre el período en que se iniciaron intensas negoc iaciones eco
nómicas entre ambos países, tanto en el aspecto comercial y fi 
nanciero como en el de inversión extranjera directa y de coope
rac ión científica y tecnológica. 

3) Problemas del sector energético en México, publicada en 
1982, es una se ri e de ensayos en los que se analizan distintos as
pectos de la política energética del país, bajo las condiciones de 
la cri sis económica de 1982 y de incert idumbre en los mercados 
petroleros internacionales. 

4) Uso eficiente y conservación de la energía en México: dias
nóstico y perspectivas, publicado en 1985, es uno de los prime-
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ros estud ios en los que se analiza la eficiencia en el uso de la ener
gía en México, el ahorro potencial y la posibilidad de conservación 
de los recu rsos energéti cos, as í como distintas opciones de diver
sificación energética. 

5) Perspectivas y limitaciones de una futura política energéti
ca en México, de próx ima publicac ión, contiene tres partes es
trec hamente relac ionadas que cubren el período 1975-1 984 y las 
perspectivas . La primera brinda un panorama general del sector 
energético, en el que destacan la situación, las estrategias y el fun
cionamiento de los dist intos subsectores y ramas que lo integran. 
La segu nda trata de la importancia de los hidrocarburos, que pro
porcionan más de 90% de la energía primari a del país, y contie
ne un detallado análisis de las distintas actividades de la industria 
petrolera: explorac ión, explotac ión, refinación, petroq uímica, co
mercio exterior, fin anzas, tecnología, etc. La última secc ión com
prende el proceso de toma de dec isiones en el sector, con hinca
pié en dos ejercic ios formales de planeac ión. 

6) La industria petrolera, el Estado y el sindicato petrolero, 
1970-1985. Esta invest igación se publicó en ocho volúmenes. Al 
proponer este estud io, Miguel S. W ionczek tuvo la intención de 
aporta r un conocimiento completo del fun cionamiento de la in
dustri a petro lera nac ional en todas sus áreas, as í como mostrar 
las interrelac iones de los principales actores, con espec ial aten
ción al papel de cada uno de ellos en el proceso de dec isiones. 
Miguel S. Wionczek se refería a estas interrelac iones en un len
guaje figurado como "el triángulo amoroso". Este estud io tam
bién destacó los aspectos relac ionados con el propio desarroll o 
de la industria petrolera en México: 

a] las relaciones entre la industri a petrolera mexicana y su par
ti ci pac ión en el mercado intern ac ional de hidrocarburos; 

b] el dinamismo económico y tecnológico del sector petro le
ro, po r de acti vidad; 

c]la evo lución de la economía mex ica na y el papel del petró
leo, como un fac to r de desarrollo, y 

d]las relac iones del sindicato petro lero con la empresa, y el 
papel del sindicato en la soc iedad mexica na como un todo. 

Este proyecto signi ficó cuatro años de arduo t rabajo, en los 
que Miguel S. Wionczek vio, " hoja por hoja", "pétalo por péta
lo", la importante "flor", la indu stri a petro lera mexicana. Aun
que estuvo delicado d,e sa lud e incluso pasó por dos intervencio
nes quirúrgicas muy pe ligrosas, nunca dejó de estar al tanto de 
todo lo que concernía al proyecto. Sus invest igadores lo llama
ba n al hospita l para preguntar por su sa lud y en respuesta rec i
bían la consabida pregunta: "¿Usted en qué va? ¿Ya terminó el ca
pítulo que redactaba? ¿Ya se com unicó con ful ano o zutano?" E 
inmed iatamente ped ía hablar con la secretari a para dictarle al
gu nas cartas por te léfono. Como ofic ial mili ta r que fue durante 
la segu nda guerra mund ia l, nunca quería senti rse "fuera de la lí
nea" y, de hecho, nunca lo estuvo. Du rante los períodos de huelga 
de El Colegio de México, que llegaron a ser de dos meses, las reu
niones semanales con los investigadores se hacían en su casa, para 
no retrasar el proyecto . Antes de las huelgas sacaba de su oficina 
aprox imadamente siete maletas, llenas de li bros, cartas y docu
mentos, para mantenerse siempre ocupado, y pedía a sus inves
tig~dores que no dejaran materia l alguno re lacionado con su in
vestigac ión, por irre levante que éste pudiera parecer. 

miguel s. wionczek y el problema de los energéticos 

Los primeros resultados del gran proyecto fueron espectacu
lares. Al publi ca rse El sindicato de trabajadores petroleros y sus 
relaciones con Pemex y el Estado, lo primero que llegó al Progra
ma de Energéti cos fu e la fe licitac ión de Víctor Urquidi a los auto
res, Angeli na A lonso y Roberto López; el Presidente de El Co le
gio de México lo ca lificó como " una invest igación exce lente". 
In med iatamente desp'ués hubo una presentac ión ante los funcio
nari os y académicos relacionados con el sector energético en Mé
xico, en la que los comentaristas, Lorenzo Meyer, Francisco Za
pata y Arturo del Castillo no pudieron expresa rse de modo más 
elogioso del libro. En consecuencia, " llovieron " reporteros de re
vistas, periódicos y la radio. El li b ro se conoció también en Esta
dos Unidos, desde donde estudi osos del tema, pertenec ientes a 
distintas universidades, acudieron a México para entrevi starse con 
los autores . La primera edic ión se agotó y hubo que imprimir, a 
marchas forzadas, una segunda. 

M ás tard e, el Inst ituto Mexicano del Petróleo notificó a Miguel 
S. Wi onczek que una de las investi gac iones, El comercio exterior 
de hidrocarburos y derivados en M éxiéo, 1970-1985, de Michéle 
Snoeck, había obtenido el segundo lugar en el concurso nac io
na l de obras sobre la industri a petrolera, organizado con motivo 
de los cincuenta años de su expropiación. Ésta fu e una alta dis
tinción para el Programa de Energéticos. 

El tercer libro, Exploración, reservas y producción de petró
leo en M éxico también recibió el ca lificativo de "excelente", pero 
esta vez por parte del entonces Subdirector General de Pemex . 
Desde su publicac ión, la rad io, la televisión, la prensa nac ional 
y ext ranjera han acosado a sus autores, Ana María Sordo y Ro
berto López. 

De rec iente pu blicac ión es Formación de política petro lera en 
México, de Isidro Morales, Cec ilia Esca lante y Rocío Vargas, que 
versa sobre el proceso de form ación de la políti ca petrolera me
xicana, estudiado a partir de fac tores económ icos técnicos y po
líticos imperantes de 1970 a 1985. El enfoqu e teó rico-metodoló
gico destaca las estrategias y percepciones de los distintos actores 
partic ipantes en la elaborac ión de esa política . La influencia de 
otros participantes en la escena po lítica estadounidense, así como 
las cambiantes condiciones del mercado petrolero intern ac ional, 
también han sido incorporados al análisis, merced a su impor
tancia para entender las estrategias mexica nas. Dado que las apor
tac iones de este li bro son de mucho valor, se espera gran acogi
da por el público inte resado. 

Otros libros como La industria petroquímica básica en Méxi
co y La industria de refinación mexicana, de M ichéle Snoeck, tie
nen el mérito de analizar con detalle, mediante la revisión de los 
planes, programas y proyectos, la evolución de estas ramas así 
como destacar las estrategias seguidas por Pemex. 

La compleja y ardua investigación sobre La capacidad nacio
nal en tecnología petrolera y las importaciones tecno lógicas del 
sector de hidrocarburos, de Roge lio Rui z, de próx ima aparic ión, 
es el pri mer ejercicio de su t ipo y sus resultados tienen gran rele
vancia. La obra constituye un anál i,sis sobre el desarrollo de la ca
pacidad tecnológica para satisfacer la demanda de la industria pe
tro lera y la petroquímica básica. Aborda aspectos como la gestión 
del Instituto Mexicano del Petró leo, la industria nac ional de bie
nes de cap ital, el regist ro nacional de ciencia y tec nología, el pa
pel de las firmas de ingeniería y consultoría nac ionales, así como la 
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dependencia de Pemex de los mercados internacionales détec-
nología petrolera. · 

Por último, otra obra de próxima aparición, La industria del 
gas natural en México, de Miguel Márquez, con la colaboración 
de Sotero Prieto, seguramente tendrá una gran repercusión tan
to en escala nacional como internacional. El estud io proporcio
na un panorama general sobre las distintas actividades que con
forman la industria del gas natural en México: exploración, 
producción, distribución y transformación, e incorpora aspectos 
tales como las políticas gubernamentales para impulsar su con
sumo, las polfticas para comercia lizarlo en Estados Unidos y las 
perspectivas de este hidrocarburo. 

Miguel S. Wionczek también abordó el estudio del gas na
tural en América Latina, para conocer los problemas de la región 
en cuanto a disponibilidad de este energético y los recursos fi
nancieros y tecnológicos para su correcta exp lotación. Esta inves
tigación, en curso al momento de su fallecimiento, proporciona 
una perspectiva global sobre el presente y el futuro del gas natu
ral en América Latina. En dkho proyecto se investigan los aspec
tos fundamentales sobre este recurso energético, como las reser
vas, la producción, el consumo, el comercio, el transporte, los 
precios y la tecnología. 

El legado de Miguel S. Wionczek 

S i bien sus investigadores y la mayoría de las personas que tra
bajaron con él, o lo conoc ieron de cerca, calificaron su ca

rácter como demasiado severo, también es cierto que siempre les 
mereció un profundo respeto. En muchas ocasiones, Miguel S. 
Wionczek mostró, más que su autoridad, su parte "débil" , pues 
dejaba ver que en verdad estimaba a sus colaboradores y que que
ría lo mejor para ellos: los alentaba, haciéndoles saber que él sa
bía que eran "chicos" muy inteligentes (así les deda, pues con
taba ya con 65 años de edad, mientras que la mayoría de sus 
investigadores no rebasaba los 35), pero no los halagaba dema
siado, pues consideraba que ello era más dañino que beneficio
so. Escuchaba sus prob lemas de carácter personal ("falleció mi 
madre", "me estoy divorciando", etc.) y les daba siempre un buen 
consejo . Para él lo importante era no dejarse abatir por los pro
blemas, sino superarlos con firmeza y determinación; siempre re
comendaba el trabajo como la mejor terapia. Cuando convale
cía de alguna enfermedad y recibía la visita de sus investigado
res, aprovechaba para llamarles la atención, a los que le habían 
confiado algún problema, sobre la importancia de nunca darse 
por vencido. Les platicaba que cuando estuvo preso en un cam
po de concentración nazi, a punto de ser fusilado al día si
guiente, y todos sus compañeros veían todo perdido, él decidió 
arrojarse al río, desde un segundo piso, con el peligro de que éste 
no fuera profundo y se estrellara contra las piedras; no obstante, 
logró escapar y hacer importantes aportes al mundo y a México. 

Está por demás decir que no murió un hombre cualquiera, sino 
un personaje del ámbito académico internacional, alguien que 
estuvo dotado de una excepcional habilidad para investigar, para 
aportar continuamente nuevos conocimientos científicos al mun
do; alguien que amó a México y luchó porque los factores que 
definen su historia funcionaran de la mejor manera; alguien que, 
con su ejemplo, enseñó a muchos a no ser conformistas, a trans
formar el mundo en el que viven; alguien que deja una huella 
imborrable. · 
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Trayectoria intelectual del doctor Wionczek 

7958-7973. Asesor de la Dirección del Centro de Estudios Mone
tarios Latinoamericanos y D irector del Departamento de In
formación Económica (CEMLA) . 

7963-7964. Profesor Investigador del Center for lnternational Af
fairs en la Universidad de Harvard, Cambridge, Mass. 

7963-7988. Asesor de la revista Comercio Exterior, Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, México. 

7 964-7 965. Asesor del Secretariado General en Asuntos de 1 ntegra
ción Económica en la Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para África, Addis Abeba, Etiopía . 

7965-7975. Miembro consultor de las Naciones Unidas, Nueva 
York . 

7970-7973. Asesor del Secretario de Industria y Comercio, México. 

7970-7980. Codirector del }ournal of Common Market Studies, 
Oxford, Inglaterra. 

7970. Asesor de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL). 

7972. Miembro del Comité Editorial del Development & Change, 
La Haya. 

7973-7974. Invitado en la Delegación Mexicana para las Nego-
ciaciones de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de 

. los Estados, Ginebra. 

7973-7976. Director Adjunto de Planeación y Programación del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México. 

7977-7978. Investigador asociado dellnternational Development 
' and Research Center, Ottawa, donde realizó estudios sobre 

la industrialización de los países en desarrollo. 

7 978-7 979. Investigador asociado del Centro de Desarrollo de la 
OCDE, París. 

7980. Miembro del Comité Editorial del Development & Peace, 
Budapest. 

Miembro de la Ameri can Association for the Advancement of 
Science. 

Invitado para participar en los distintos grupos de trabajo de 
la ONU, la ONU DI, la UNCTAD y la UNESCO, sobre temas de inte
gración económica, transferencia de tecnología, políticas de in
versión extranjera, relaciones entre armamentismo y subdesarro
llo y problemas energéticos globales, entre otroS. 

Asesor del Banco Interamericano de Desarrollo y varios orga
nismos de cooperación económica de carácter gubernamental. 

Conferencista en diversas universidades de Estados Unidos 
(Princeton, Harvard, Stanford, Berkeley, Chicago, Indiana, Duke, 
Tejas, entre otras), así como de Canadá, Brasi l, Chile, Venezue
la, el Reino Unido, España, Polonia y otras. 

7980 (hasta su deceso el 23 de junio de 1988). Coordinador 
del Programa de Energéticos de El Colegio de México. O 
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Colaboraciones 
de Miguel S. Wionczek 
en CoDJ.ercio Exterior, 1954-1988 

M iguel S. Wionczek publicó su primer trabajo firmado en 
Comercio Exterior en el número de abri l de 1954. Desde 
entonces hasta 1988 su participación fue asidua y enri

quecedora. A lo largo de estos años, don Miguel siempre colabo
ró con artfcu los cuyo contenido muestra una visión clara e infor
mada sobre los temas que le interesaban en cada momento y que 
por lo general eran los que estaban en el tapete de las discusio
nes. En este número, Comercio Exterior ofrece la lista de los. tra
bajos aparecidos a lo largo de 35 años de fructffera colaboración. 
Su lectura permite distinguir con nitidez los diversos asuntos de 
que se ocupó: Queda para una próxima oportunidad la elabora-

ción y publicación de una bibliografía completa, tarea por demás 
ardua en vir.tud de los muy diversos medios nacionales y extran
jeros en que Wionczek dio a la luz su obra, estimada en más de 
500 títulos, entre libros, artículos, ponencias, estudios y reseñas 
bibliográficas. 

Colaboraciones firmadas 

"Mercados de exportación y desarrollo económico", abril de 
1954, pp. 133-136. 
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"Una conferencia en Princeton y el Informe Randall", junio de 
1954, pp. 230-232. 

"Comercio exterior y territorio nacional, 1948-1953", julio de 
1954, pp. 272-276. 

"Países subdesarrollados y comercio internacional, 1950-1953", 
agosto de 1954, pp. 302-306. 

"Financiamiento internacional del desarrollo económico", no
viembre de 1954, pp . 442-445. 

" ¿Hacia la liberalización de la política económica de Estados Uni
dos?", enero de 1955, pp. 7-10. 

"Comercio de América Latina con Estados Unidos en 1954" , fe: 
brero de 1955, pp. 60-65. 

" Inversión extranjera y desarrollo de América Latina" , mayo de 
1955, pp. 107-110. 

" El desarrollo de las exportaciones mexicanas, 1950-1954", abril 
de 1 9 S S, pp. 1 4 7-1 51 . 

" Tendencias de las importaciones mexicanas, 1950-1954", mayo 
de 1955, pp. 175-178 . 

"Precios y· mercados de productos básicos en 1955", junio de 
1955, pp. 229-234. 

"El comercio exterior y los pagos internacionales de América La
tina en 1954", julio de 1955, pp. 268-273. 

. "Comercio entre Oriente y Occidente", agosto de 1955, pp. 
308-312. 

"Nuestro comercio exterior en 1955", septiembre de 1955, pp. 
364-368. 

"El mercado de valores en Estados Unidos de Norteamérica en 
1955", octubre de 1955, pp . 385-389. 

"Perspectivas de la economía de Estados Unidos para 1956", ene
ro de 1956, pp. 22-25. 

"El comercio de productos básicos en 1955-56", mayo de 1956, 
pp. 106-11 o. 

"Controversia sobre la polftica mon~taria en Estados Unidos", 
mayo de 1956, pp. 203-206. 

"El comercio exterior del Canadá, 1946-1955", junio de 1956, 
pp. 242-246. 

"El desarrollo económico de la India, 1951-1961 ",julio de 1956, 
pp. 289-293 . 

"Diez años del Banco Internacional y del Fondo Monetario", oc
tubre de 1956, pp. 469-474. 
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" La guerra del Medio Oriente y la economía mundial", noviem
bre de 1956, pp . 513-516. 

" Perspectivas de la economía de Estados Unidos para 1957", ene
ro de 195?, pp. 6-10. 

" Presiones inflacionarias y política económica (nueva controver
sia monetaria en Estados Unidos)", julio de 1957, pp. 330-334. 

" La economía latinoamericana frente a la recesión en Estados Uni
dos", abril de 1958, pp. 200-204. 

" La reunión de Nueva Delhi y la e.conomía mundial", octubre 
de 1958, pp. 550-553. 

"El retorno a la convertibilidad en Europa Occidental" , enero de 
1959, pp. 7-9. 

"¿Crecimiento económico o estabilidad monetari a?", octubre de 
1959, pp . 579-582. 

"El fi nanciamiento de la integrac ión económica de América Lati
na", noviembre de 1959, pp. 644-648. 

" Aspectos monetarios de la economía latinoamericana en 
1959"(comentarios al Cuarto Informe anual dei CEMLA. en cola
boración con Juan M . Brcich, Roberto lbarra y Víctor L. Urquidi), 
septiembre de 1960, pp. 521-522. 

" Peligro de una nueva recesión en el comerc io mundial", octu
bre de 1960, pp. 557-561. 

" La actitud de Estados Unidos frente al problema de la integra
ción económica en Améri ca Latina" , enero de 1962, pp . 18-22 . 

"El descenso del mercado de valores en Estados Unidos", julio 
de 1962, pp. 469-471. 

"Los bancos centrales y los acuerdos regionales de integración 
en América Latina" , noviembre de 1963, pp. 845-848. 

" ¿Es posible comerciar con África?", julio de 1964, pp. 475-476. 

"Aprec iaciones preliminares sobre el crec imiento de ' la econo
mía latinoamericana en 1965", marzo de 1966, pp. 180-186. 

" Integrac ión económica regional: los factores no económicos" 
(comentario del ensayo: Bela Ba lassa, " Integración regional y asig
nación de recursos en América Latina", publicado en el mismo 
número de Comercio Exterior), septiembre de 1966, pp. 688-691 . 

"Aprec iaciones sobre el desastre de Montevideo", diciembre de 
1966, pp. 916-918. . 

" Punta del Este: de las palabras a los hechos", mayo de 1967, 
pp. 350-353. 

"Integración en África: obstácu los y perspectivas" (reseña del li
bro: Reginald Herbold y K.G.V. Krishna, Economic lntegration in 
Africa. Retrospect and Prospect, University College, Nairobi, Ox-
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ford University Press, Nairobi-Londres, 1967, 160 pp.), agosto de 
1967, pp. 656-657. 

"La comunidad económica de África Oriental", octubre de 1967, 
pp. 837-840. 

"Nacionalismo mexicano e inversión extranjera", diciembre de 
1967, pp. 980-985. 

"La trasmisión de la tecnología a los países en desarrollo: pro
yecto de un estudio sobre México", mayo de 1968, pp. 404-413. 

"La inversión privada norteamericana y el desarrollo de Mesoa
mérica", agosto de 1968, pp. 671-681. 

"Posibilidades de efectuar estudios empíricos sobre la inversión 
extranjera en América Latina", agosto de 1969, pp. 618-621. 

" La integración económica de América Latina y la inversión ex
tranjera privada", septiembre de 1970, pp. 748-757. 

"La inversión extranjera privada en México: problemas y pers
pectivas", octubre de 1970, pp. 816-824. 

"El mercado de capital, tecnología e información en la región del 
Pacífico y su posible apertura a América Latina", febrero de 1971, 
pp. 130-137. 

"Literatura reciente sobre la economía del Japón" (ensayo biblio
gráfico), febrero de 1971, pp. 159-160. 

"La reacción norteamericana ante el trato común a los capitales 
extranjeros en el Grupo Andino", mayo de 1971, pp. 406-408. 

"Los problemas de la transferencia de tecnología en un marco 
de industrialización acelerada: el caso de México", septiembre 
de 1971, pp. 782-794: 

" Un análisi~ objetivo de la industrializac ión de México" (reseña 
del libro: Nacional Financiera, S.A. y Comisión Económica para 
América Latina, La polftica industrial en el desarrollo económico 
de México, Nacional Financiera, S.A., México, 1971, 453 pp.), 
septiembre de 1971, pp. 841-843. 

"Las raíces del milagro japonés:,!, febrero de 1972, pp. 121-125. 

"Un punto de vista latinoamericano sobre los problemas de cien
cia y tecnología", abril de 1972, pp. 346-349. 

"Hacia la racionalización de la transferencia de tecnología aMé
xico" (en colaboración con Luisa María Leal), junio de 1972, pp. 
519-524. 

"Puntos olvidados en el discurso del embajador McBride", en 
"Cuatro comentarios en torno a las reglas de la inversión extran
jera en México", óctubre de 1972, pp. 950-951. 

"Problemática política y económica de las transnacionales en el 
contexto latinoamericano", abril de 1975, pp. 444-450. (Se pu
blicó de nueva cuenta en diciembre de 1980, pp. 1379-1385.) 

miguel s. wionczek: colaboraciones, 1954-1988 

"La IV UNCTAD: examen de problemas reales", mayo de 1976, 
p. 573 . 

"La planeación de la ciencia y la tecnología en Méxicó", noviem
bre de 1976, pp. 1272-1.i76. 

"La deuda externa de los países de menor desarrollo y los euro
mercados: un pasado impresionante, un futuro incierto", noviem
bre de 1977, pp. 1329-1338. 

"Las inciertas perspectivas de la Conferencia de las Naciones Uni
das sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo: tres aspectos 
básicos", diciembre de 1978, pp. 1520-1523. 

"¿Por qué no ocurrió nada importante en la Conferencia de Vie
na?", diciembre de 1979, pp. 1413-1416. 

"Dudas y afirmaciones sobre el Informe Brandt", octubre de 1980, 
pp. 1086-1094. 

"Las relaciones entre la CEE y América Latina en el contexto de 
una crisis económica global", febrero de 1981, pp. 145-152. 

"Las perspectivas del mercado mundial del petróleo en los ochen
ta" (en colaboración con Marcela Serrato), noviembre de 1981, 
pp. 1256-1267. 

"La aportación de la política hidráulica entre 1925 y 1970 a la 
actual crisis agrícola mexicana" , abril de 1982, pp. 394-409. 

. " Presente y futuro del gas natural" (en colaboración con Maree
la Serrato), agosto de 1982, pp. 837-855. 

"Algunas reflexiones sobre la futura política petrolera de Méxi
co", noviembre de 1982, pp. 1229-1 237. 

" Investigación y desarrollo de productos farmacéuticos en Méxi
co", junio de 1984, pp. 520-525. 

"La economía mundial en 1984 y sus perspectivas para el resto 
de los ochenta", enero de 1985, pp. 3-14. 

"Las industrias militares y el proceso de subdesarrollo", marzo 
de 1985, pp. 205-211. 

"Perspectivas del mercado mundial de petróleo", agosto de 1986, 
pp. 670-673. 

"El vuelo y la caída. Un vistazo a los problemas y perspectivas 
de la economía", noviembre de 1986, pp. 999-1004. 

"¿Tiene futuro la industria militar en los países menos desarrolla
dos?", diciembre de 1986, pp. 1094-1097. 

"Gunnar Myrdal (1898-1987): un gran científico social", junio de 
1987, pp. 499-500. 

"Reflex iones sobre el futuro de los energéticos en México", oc
tubre de 1987, pp. 851-855. 

"El mercado del petróleo y las perspectivas económicas del Ter
cer Mundo" , diciembre de 1988, pp. 1132-1136. O 
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os co dicionantes 
e desarro o de México 

e e a go plazo 

Una visión de conjunto 

Gerardo M. Bueno Zirión * 

E 1 pres~nte trabajo ti~ne dos _Propósitos principale~: el primer?, 
exammar la evoluc1ón rec1ente de las áreas de 1mportanc1a 
fundamental para las perspectivas de desarrollo a largo pla-

zo de México. El segundo, analizar los requerimientos futuros 
en esas materias y, de manera fundamental, determinar qué tipo 
de prioridades se les debe otorgar. 

¿Por qué el titulo? Por varias razones. Primero, para comenzar 
con la más obvia, porque los efectos de los avances y retrocesos, 
aunque casi no se dejan sentir en el corto plazo, son sumamente 
importantes en el largo plazo. Un recorte del gasto público, por 
ejemplo, perjudica casi de inmediato tanto el nivel de la activi
dad económica como el de precios; pero si se realiza en los egresos 

• Investigador asociado de El Colegio de México. Este trabajo forma 
parte del libro en prensa México: el desaffo de/largo plazo, Limusa, 
México, compilado por el autor. En esta obra Miguel S. Wionczek par
ticipó con el trabajo "El futuro de los hidrocarburos en el desarrollo 
de México". 

de educación se afecta, aunque no de inmediato, la población 
que ingresa al sistema educativo y la calidad académica. 

Segundo, porque en la literatura reciente sobre la teoría del 
desarrollo económico se asigna una creciente importancia a este 
tipo de factores. Por un lado, son conocidas las relaciones entre 
los niveles de salud, escolaridad e investigación cientffica y tec
nológica y el ingreso por habitante. Todos contribuyen a acre
centar el capital humano de la sociedad, su calificación y, por 
tanto, su capacidad para afrontar problemas exitosamente. Otro 
tanto puede decirse, por ejemplo, de la infraestructura disponi
ble que contribuye a hacer más fluidos y eficaces los procesos 
de producción y distribución. Por otro, confirmando su impor
tancia en el proceso de desarrollo en el largo plazo se ha llegado 
a determinar, para casi todos, coeficientes que expresan e'l míni
mo esfuerzo recomendable, generalmente como porcentaje del 
PIB del pafs en cuestión . 

Tercero, porque son áreas que dependen de manera funda
mental de la acción del Estado; por lo tanto, el papel del sector 
público en estas materias es básico, asf como el señalamiento de 
prioridades, en especial en condiciones como las actuales. Los 
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CUADRO 1 

Presupuesto de la administración pública 
(Miles de millones de pesos) 

Precios corrientes 

los condicionantes del desarrollo de méxico 

Precios constantes 1 Porcentaje del P/8 

Años Original Ejercido Original Ejercido Original Ejercido 

1980 1 389.9 1 079.9 
1981 2 273.9 1 787.7 
1982 2 788.9 4 098 .3 1 730.1 2 542.4 29 .6 

34.8 
34.7 
33.4 
34.3 
35. 1 

32 .5 
38.7 
43.5 
40.7 
38.7 
39.1 
43.6 

1983 S 972.5 6 976.3 3 109.1 3 631 .6 
1984 9 979.0 11 111.7 6171.3 6 871.8 
1985 15 200.3 17 749.1 9 851.1 11 502.9 
1986 26 668.9 33 916 .6 15 053 .0 19 129.5 
1987 66 122.5 28 378.8 

l. Se uti lizó el deflactor implícito del PIB (1987= .100). 
Fuente: Elaborado por la Dirección General de Planeac ión Hacendaría, con base en datos del Quinto Informe de GuLierno, 1987, /odicadores Ecor,ó

micos, del Banco de México, y Cifras históricas del Presupuesto, de la D irección de Estadística Hacendaría. 

recursos disponibles no son infin itos; en realidad son relativamente 
limitados y de ahí la necesidad de jerarquizar su uso. 

En cuarto lugar, pero muy importante, porque cuando se pro
ducen retrasos en el desarrollo por consideraciones de. corto pla
zo, es sumamente difícil recuperar el terreno perdido. Piénsese, 
por ejemplo, en el costo que representan para el país los rezagos 
en materia educativa: una generación con niveles educativos ba
jos; insuficientes recu rsos humanos con la preparación adecua
da para reso lver los retos del desarrollo del país; el abatim iento 
del esfuerzo en investigación y desarrollo; la prevalencia de sis
temas de salud inadecuados, etc. El costo inmediato no se ve, pero 
ahí está y se senti rá con fuerza en el futuro. 

En quinto porque, como se puede inferir de lo anterior, se tra
ta de los sectores po líticamente más vulnerab les de la soc iedad. 
Su desenvolvimiento sano y adecuado requ iere, nada más ni nada 
menos, de un Estado lúcido e inteligente. Si éste carece de una 
visión de largo plazo sobre las perspectivas y necesidades de de
sarrollo del país o si cede a las presiones de corto plazo de otros 
grupos, propenderá a sacrifica r estos sectores en favor de otros. 

Su vu lnerabi lidad polftica es fáci lmente explicable en particu
lar en las condiciones de crisis económica como la. que atraviesa 
la mayor parte de los países de América Latina. No hay protestas 
masivas, por ejemplo, cuando se deterioran los servicios de sa
lud a la poblac ión; cuando descienden los niveles académicos 
en las esc-ue las e instituc iones de enseñanza superior del país, 
cuando se reduce el nive l de la investigación científica y tecnoló
gica y las condic iones de vida de los investigadores; cuando se 
deterioran los caminos y los ferrocarriles existentes y prácticamente 
no se construyen nuevos; cuando las. comunicaciones adolecen 
de más y más defectos y se amplía la brecha con respecto a otros 
países; cuando las fallas de los suministros de energía se convier
ten en lo cotidiano en vez de la excepc ión; cuando se deteriora 
la calidad del agua, y el ambiente, en general, se vuelve menos 
hospita lario. Las protestas de unos cuantos médicos, unos cuan
tos profesores, unos cuantos investigadores -generalmente con 
mayor difusión durante la ceremonia de entrega de los premios 
nacionales-, unos cuantos transportistas; en suma, de unas cuan
tas personas, encuentran pocos ofdos y todavfa menos escuchas. 

Compárese estas protestas con las que se producen cuando 
se aumentan nominalmente los impuestos Pé!-ra adecuar la recau
dación a los proce~os inf!2cionarios; se reducer los s'..lbsidios al 
consumo de energéticos, productos básicos, transporte urbano. 
o agua; se cierran empresas incosteables, o se reduce el exceso 
de personal en empresas privadas o aun en el sector público. To
das estas protestas son loca lizables y, por tanto, t ienen un "peso 
polít ico" inmed iato. Si el Estado no tiene claramente identifica
das sus prior id~-:!es, con la aceptación de toda la poblac ión, las 
acciones con efectos en el largo plazo tenderán a ser sacrificadas 
en aras de aquellas cuyo efecto -¿político?- es más discernib le 
aquí y ahora. 

El comportamiento del gasto público y los 
condicionantes del desarrollo en el largo plazo 

L o que antecede lleva a presumir que en los últimos años se han 
descu idado los esfuerzos en favor del desarrollo en el largo 

plazo. Las metas y los objetivos del desenvolvim iento han ter>di
do, fundamentalmente, a expresarse en térm inos más relevantes 
para el corto plazo: equi librio en el sector externo, reducción del 
gasto público, control de la inflac ión, crecim iento, las más de las 
veces moderado. Incluso cuestiones como el cambio estructura l 
y la "reconversión industrial", tras haber estado de moda un corto 
lapso pasaron rápidamente a un plano secu ndario. Se sigue ha
ciendo referencia a ellos, a veces en los discu rsos oficiales, pero 
son de escasa sign ificación para los agentes económicos. 

En términos del comportam ieto del gasto público no es fáci l 
explicar lo anterior. Primero, porque como es sabido - y lo seña
la incluso un estud io del Banco Mundial- 1 estas categorías de 
gasto son las que tienen un mayor efecto redistributivo. Segun
do, porque de acuerdo con las cifras oficiales, la participac ión 
del gasto del sector público en el PIB de 1982 a 1986, después 
de haberse reducido algo en los años intermed ios, continúa sien-

l. Banco Mundia l, Mexico After the Oil Boom, Washington, 1987 
(mimeo.). 
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do prácticamente la misma (42.5%). En 1987, de acuerdo con da
tos preliminares, tal participación no sólo no disminuyó sino que 
aumentó (véase el cuadro 1) . 

La explicación tiene que ver, fundamentalmente, con los cam
bios en la estructura del gasto público: las cifras respect ivas se 
consignan en el cuadro 2 y difieren ligeramente de las proporcio
nadas por la Direcc ión General de Planeac ión Hacendaria de la 
SHCP, pero las tendencias son las mismas. 

Como puede verse, gran parte del problema del manejo de 
las finanzas públicas de 1982 a 1986 ha radicado en la creciente 
partici pac ión de los pagos por intereses en el gasto público total, 

CUADRO 2 

Contabilidad consolidada del sector público, 7980-7986 
(Porcentajes del PIB a precios corrientes) 

Conceptos 7980 7987 
Ingresos corrientes 28.0 28 .0 

Petróleo 8.4 8.0 
Superávit corriente de Pemex 1.5 0.2 
Exportaciones 5.3 5.5 
1m puestos sobre ventas 

internas de petróleo 1.6 2.3 

No petroleros. 19.6 20.0 
Impuestos al Gobierno federal 12.6 10.6 
Otros ingresos del Gobierno 

federal 0.8 0.9 
Segu ridad social 2.5 2.8 
Distrito Federal 0.4 0.3 
Empresas públicas (excepto 

Pe m ex) 3.3 5.4 

Egresos corrientes - 26.2 -29.4 
Consumo por el Gobierno - 16.4 - 18.4 
Sueldos y sa larios - 7.2 - 7.7 
Bienes y servicios - 7.4 - 8.7 
Participación de ingresos - 1.8 - 2.0 

Transferencias corrientes - 4.3 - 2.9 
Pérdidas cambiari as 
Requerimientos financieros del 

resto del sector público - 1.3 - 1.0 
No clasificados - 0.6 - 1.9 
Pagos de interés - 3.6 - 17.7 

Internos - 1.4 - 3.4 
Externos - 2.2 - 1.8 

Ahorros co rrientes 1.8 - 1.4 
Inversión - 9.4 - 13.2 
lntermediación financiera - 0.3 - 0.2 
Requerimientos de préstamos 

por el sector público - 7.9 - 14.4 
Excluyendo: 

Pagos de intereses sobre 
la deuda interna 1.4 3.4 

1 ngresos por exportaciones 
petroleras - 5.3 - 5.5 

Igual 
Déficit fiscal interno primario -1 1.8 -16.5 

Fuente: Banco Mundial, Mexico, After the Oil Boom, junio de 1987. 
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que de representé) r 23% del gasto en 1982 (18% sólo un año an
tes) pasaron a 42% en 1986. Estos aumentos, a su vez, sólo pu
dieron ser compensados muy parcialmente mediante el decremen
to de la participación relativa de los gastos en consumo e inversión 
públicos: de 19.7 a 17.6 por ciento y de 9.9 a 5.3 por ciento, res
pectivamente. 

Un aspecto ad icional es que los pagos por intereses de la deu
da externa aparentemente no han sido la causa principal del pro
blema en las finanzas públicas. De hecho, su participación en el 
gasto público se redujo de manera marcada de 1982 a 1986 (14 
a 10 por ciento). El aumento de la deuda interna fue mucho más 
importante: de 8. 5 a 31.2 por ciento del total , en igual lapso. 

7982 7983 7984 7985 7986 

29.8 34. 1 33.0 32.5 30.0 

11.5 16.7 15.0 13.9 11.6 
1. 7 3.5 3.7 3.5 4 .2 
8.6 11 .3 9.7 8.5 5.0 

1.2 1.9 2.1 1.9 2.4 

18.3 17.4 17.5 18.6 19.2 
9.0 8.9 8.4 8.6 8.7 

1.2 1.0 0 .8 0.9 1.1 
3.0 2.5 2.2 2.4 2.3 
0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 

4.8 4.8 5.9 6.5 6.9 

-37.6 -34.5 -32.7 - 35.4 - 40.6 
- 19.7 - 16.6 - 16.8 -16.9 -17.6 
- 8.2 - 6.8 - 6.7 - 6.9 - 6.6 
- 9.3 - 7.6 - 7.9 - 7.8 - 8.9 
- 2.2 - 2.2 - 2.2 - 2.2 - 2.1 

- 2.9 - 3.0 - 2.0 - 2.5 - 3.1 
- 4.0 - 0.6 - 0.7 - 0.5 - 0.4 

- 2.5 - 0.8 - 1.2 - 1.3 - 0.8 
- 1.0 - 1.2 - 2.2 - 1.8 

-22.6 - 12.5 - 10.8 - 12.0 -42.0 
- 8.5 - 7.2 - 6.4 - 7.8 - 31 .2 
- 14. 1 - 5.4 - 4.4 - 4 .2 - 9.8 
- 7.8 - 0.4 0.3 - 2.9 - 9.8 
- 9.9 - 8.0 - 7.5 - 6.1 - 5.3 
- 0.7 - 1.5 - 1.4 - 0.9 - 1.0 

-18.4 - 9.9 - 8.6 - 9.9 -16.1 

3.2 7.2 6.4 7.8 

- 8.6 -11 .3 - 9.7 - 8.5 - 5.0 

- 23.8 - 14.0 - 11.9 - 10.6 - 8.4 
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El descenso de los egresos en infraestructura puede explicarse, 
estadísticamente al menos, por las reducc iones en el gasto en in
versión del sector público. Su participación pasó de 8.5 a 4.6 por 
ciento del PIB de 1982 a 1986; en 1981 había sido cercano a 12 
por ciento. 

En el caso de los gastos del sector público, entre los que gene
ra lmente se incluyen los de educac ión, salud y ciencia y tecnolo
gía, también se observa que redujeron su participación en el PIB 
de 1982 a 1986, pero es más difíci l encontrar la explicación. Como 
se ve en el cuadro 2, el renglón de gastos de consumo del sector 
público muestra descensos mucho menos acentuados que los co
rrespondientes a inversión . Más aú n, si se toma como base 1981 , 
el descenso es prácticamente marginal (de 18.4 a 17.6 por ciento 
de 1981 a 1986, y 19.7% en 1982). Por otro lado, en diferentes 
pronunciamientos oficiales siempre se dijo que dichas activida
des tenían una alta prioridad . 

Como no ex iste congruencia entre una situac ión y otra, la con
clus ión necesariamente t iene que ser que dicha "prioridad" ten
dió a ser más nominal que real. 

Resulta difíc il , entonces, explica r qué ocurrió con el gasto pú
blico en consumo. Parcialmente puede deberse a que, al contra
rio de lo que se postulaba, en materi a de empleos el sector públ i
co no sólo no "adelgazó" sino que, por el contrario, "engordó". 
Como este aumento no se exp lica únicamente por la incorpora
ción de los empleados de la banca nacionalizada (1 50 000, apro
ximadamente), el corolario es que tuvo que pagarse un precio 
por la creación de nuevas secretarías de Estado y el aumento de 
atribuciones en algunas de las ex istentes (véase el cuadro 3). 

CUADRO 3 

Número de empleos por sector 
(Millones) 

Año Público 

1981 16.5 
1·982 16.2 
1983 15.6 . 
1984 16.0 
1986 16.1 

Privado 

3.5 
3.7 
4.0 
4.3 
4.5 

Fuente: Banco Mundial, op. cit., l;,asado en SPP/INEGI, Cuentas Naciona
les, y SHCP, Desarrollo de la estrategia financiera. 

En lo que toca a los gastos del sector público en infraestructu
ra, la pérdida de importancia relativa en el PIB quizá haya obe
decido más al decl ive de la invers ión pública global que a cam
bios en la composición de dicha inversión (véase el cuadro 4). 

Los cambios más importantes entre el promedio del período 
1977-1982 y 1985 se debieron al descenso relativamente signifi
cativo de la participación de las inversiones en el sector energéti
co (de 43.9 a 33.9 por ciento) y al considerable aumento de los 
gastos de inversión en el Distritq Federal. En casi todos los demás 
sectores los cambios son de importancia marginal desde el pun
to de vista de su participación 'en el total de la inversión pública 

los condicionantes del desarrollo de méxico 

aunque, naturalmente, pueden ser mucho más importantes en 
los sectores individualmente considerados. 

En el caso de los gastos en educación, se han registrado algu
nos hechos que vale la pena destacar, aun cuando sea brevemen
te. En primer lugar, un descenso en el gasto a precios constan
tes (véase el cuadro 5). En segundo, y como consecuencia de lo 
anterior, otra pérdida considerable en la participación de los gas
tos en educación en el PIB y en el gasto público total. En tercer 
lugar, también parece haberse producido una modificación re la
tivamente significativa en la estructura del financiamiento del gasto 
ed ucativo: ha perd ido importancia relativa la Secretaría de Edu
cac ión Pública (de 72 a 66 por ciento del total de 1982 a 1984) 
a expensas del gasto fin anciado por los estados y municipios y 
el sector privado . 

Como independ ientemente de lo anterior la población ha se
guido aumentando y, por tanto, también la demanda de servicios 
educativos, el resultado neto es que se han registrado descensos 
relativamente importantes en el gasto federal por estudiante. Los 
ciclos educativos más afectados fueron, hasta 1984, los de pri
maria y preparatoria, en los que, en ese año, los gastos por estu
diante apenas fueron algo más de la mitad que dos años antes. 
En la educación universitaria el descenso fue menos marcado pero 
también muy significativo: en 1984 só lo se gastaba 62% del nivel 
de 1982. 

Desafortunadamente no se contó con cifras suficientemente 
desglosadas para los años posteriores. Sin ·embargo, no es difícil 
inferir que la situación, lejos de mejorar, tendió a empeorar, dis
minuyendo aún más el gasto por estud iante. Esta disminución, 
traspasados ciertos límites, repercute en una red ucción en los ni
veles académicos en todos los ciclos escolares. 

Sin duda, la decisión de reducir el gasto por estudiante es cues
tionable, au nque estuvo dictada por las circunstancias y en espe
cial por el propósito de red ucir el déficit fiscal. Que esto no se 
haya logrado es, como se ha visto, parte de una historia diferen
te . Con todo, es dudoso que haya sido una decisión atinada. De 
acuerdo con algunos estudios realizados por McMahon/ las ta
sas de rendimiento del gasto en educación en países en vías de 
desarrollo son de 28% anual en términ os rea les en primaria, de . 
17% en secundaria y de 14% en superior . Estas tasas, re lativas 
a inversiones en capital humano, son mayores que las que se lo
gran en inversiones en capita l físico, donde la cifra respect iva os
cila entre 11 y 12 por ciento, así como las correspondientes a paí
ses industrializados, donde las cifras para los ciclos de educación 
primaria, secundaria y superior son, de 15, 11 y 11 por ciento. 

En lo relativo al sector sa lud también se observan considera
bles red ucciones (véase el cuadro 6). La participación del gasto 
federal se redujo desde 3.76% del PIB en 1982 a só lo 2.7% en 
1986. Además, continúa disminuyendo el porcentaje del PIB, pues 
de acuerdo con algunas estimaciones preliminares pasó a sólo 
2.3% en 1987. 

Se han registrado, asim'smo, cambios significat ivos en la es
tructura del gasto público en salud, los cuales significan un aumen
to en la importancia relativa del sector paraestata l (IMSS e ISSSTE) 
a expensas del gasto efectuado por el Gobierno federal (funda-

2. Citado en Banco Mundial, op. cit. 



comercio exterior, diciembre de 1988 1077 

CUADRO 4 

Estructura sectorial de la inversión pública, 797 7-7986 
(Po rcentajes del tata/) 

797 7- 7976 7977- 7982 7983 7984 7985 7986a 

Pe m ex 18.2 30.3 28.0 24.4 20.3 20.3 
CFE1 13.4 13.6 12.5 13.5 13.6 13.5 

Fertil izantes 0.5 1.1 1.4 1.6 1.6 1.2 
Siderurgia 4.9 2.5 3.6 3.3 3.8 1.3 
Minería 1.5 1.5 1.6 2. 1 1.9 1.2 

Transportes 17.4 9.0 11 .9 10.6 11.6 9.0 
Comunicaciones 5.8 4.0 4.1 5.3 5.7 7.8 
Telmex (4.3) (7.0) 

Desarro llo agrícola y rural 
SA RH 15.2 15.4 10.9 12.3 11 .8 . 12.4 

8 .0 8.9 6.2 
Sa lud y bienestar social 4.4 4.0 3. 1 3.9 4.0 3.3 
Educación 4.5 3. 1 3 .3 3.3 3 .6 3.8 

Agua y drenaje2 2.0 1.4 2.4 2.6 3.4c 2.4 
Vivienda 1.7 0 .9 1.6 1.4 2 .0c 2.4c 
DDF 7.2 7.8 10.5 10 .9 11 .9c 9.4 

Suma 96.7 94.6 94.9 95 .2 95.2 88.0b 

Total de in versión pública 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

a. Cifras revisadas del presupuesto. 
b. La gran magnitud del componente no exp licado para 1986 se debe a la ausencia de información suficiente sobre las categorías presupuesta les " Desa-

rrollo regional" e " Inversiones de entidades fuera del presupuesto" . 
c. Estimaciones 
l . Incluye la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. 
2. !No incluye las inversiones del DDF en este sector. 

mentalmente, la SSA), y descensos considerables en los gastos de 
inversión a expensas de los de operación. 

La mayor participación de las entidades paraestatales en el gasto 
t iene importantes repercusiones. Signifi ca, en pocas palabras, que 
progresivamente se han venido destinando menores recursos rea
les para atender las necesidades de salud de la mayoría de la po
blación, es dec ir, de aquella que no es derechohabiente deiiMSS 
o del ISSSTE. Au nque esta observación se pued~ matizar, mues
t ra al menos tendencias que deben ser motivo de preocupac ión, 
puesto que parecen reforzarse cuando se examina el comporta
miento de la inversión del sector público en sa lud . 

Finalmente, por lo que toca al gasto en ciencia y tecnologia 
encontramos un panorama parecido al de los otros sectores; es 
decir, que también fu e fuertemente afectado por las polfticas de 
ajuste económico, perdiendo part ic ipac ión en el PIB. 

Ello ocurrió así no obstante que en las declarac iones oficiales 
se atribuía gran relevancia a la ciencia y la tecnología como fac
tor de desarrollo del país y a que se llevaron a cabo cambios im
portantes en el marco institucional del secto r. Entre los más sig
nificativos se hallan la aprobación del Programa Nacional de 
Desarro llo Científico y Tecnológico 1984-1988 y la Ley para Coor
dinar y Promover el Desarro llo Cientffico y Tecnológico. En uno 

y otra se señala que a la SEP corresponde el pape l de coordina
ción, y al Consejo Nac ional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
el de apoyar la rea lizac ión de los planes y programas . 

La cercanía a la entidad encargada de los desembolsos del era
ri o público no parece haber favorec ido mucho al sistema nacio
nal de ciencia y tecnología ni al Conacyt, aunque siempre puede 
alegarse que de otra manera las cosas podrían haber sido peores. 

En el cuadro 7 se muestran los ind icado res del gasto en activi
dades científico-tecnológicas a prec ios corri entes entre 1970 y 
1986. Las cifras fueron elaboradas por la D irección de Planeac ión 
del Conacyt, la cual sostiene que son re lativamente rea listas pues, 
aunque no se dispone de información sufiCientemente confiable 
sobre el gasto de las empresas privadas en dicho campo, por el 
lado del sector público se consideran como tales a renglones del 
gasto que, en rea lidad, corresponderían a otros conceptos. 

Como quiera que sea, la afindción de las c ifras no mod ifica ría 
las siguientes tendencias: 

a] Una reducc ión significativa en la partic ipación del gasto en 
ciencia y tecnología en el PI B de 0.54% en 1982 a 0.30% en 1986, 
nivel sim ilar al de 1975. 
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CUADRO 5 

Matrfcula y gastos del sector público por estudiante, 7 982- 7 984 
(Miles de estudiantes y miles de pesos de 7970) 

7982 

Matrícula Gasto Matrícula 

Preprimaria 1 691 .0 622 
Primaria 15222 .9 757 
Secundaria 3 990.6 1 162 
Bachillerato 1 535.4 2 579 
Universidad 918.8 6 657 

los condicionantes del desarrollo de méxico 

7983 1984 

Gasto Matrícula Gasto Matrícula 

1 891.2 440 2 147.5 394 
15376.2 428 15 219.2 426 
3 885.3 797 4 396. 1 698 
1 627.5 . 1 646 1 744.9 1 349 

981.2 4 853 1 02 1.9 4 173 

Fuente: Bruce Fuller, " México: the Financing of Education", en Review of Public lnvestment, EDT, Banco Mundial, 1985. 

CUADRO 6 

Fuentes de recursos del sector sa lud, 1977- 1987 
(Porcentajes del PIB) 

7977 7978 7919 7980 

Sector público federal 3.90 3.86 3 .87 3.68 

Fisca les 0.78 0.80 0.78 0.68 
Gobierno federa l1 0.49 0.5 1 0 .50 0.44 
Sector paraestal 

controlado2 0.27 0 .26 0.26 0.22 
Sector paraestatal no 

controlado2 • 0.02 0 .03 0.02 0.02 

Sector paraestatal 
contro lado 3.12 3.06 3.09 3.00 

Ingresos propios 3.09 3.06 3.08 2.84 
IMSS 1.98 2.02 1.97 1.96 
ISSSTE 1.04 1.00 0.99 0.87 
Financiamiento neto 0.07 0.04 0.12 0.17 
Operaciones ajenas 0.03 0 .00 0.01 0.00 

1. Presupuesto ejercido por la Secretaría de Sa lud . 
2. Transferencias del Gobierno federal. 
Fuente: Dirección de Política Económica, DGPH. 

b] Una menor participación del gasto en ciencia y tecno logía 
en el gasto total del Gobierno federal: de 0.76% en 1982 a 0.56% 
en 1986, y 

e] Un ligero descenso en la partic ipación del Conacyt en el 
gasto del Gobierno federal en c iencia y tecnología: de 11 .5% en 
1982 a 10.6% en 1985. 

Este panorama, sin embargo, no es muy diferente del de Amé
rica Latina, donde las políticas de ajuste también han .afectado 
el esfuerzo nacional en ciencia y tecnología. Las dos excepcio
nes son Venezuela y Brasil , donde a la par que no hubo red uc
ciones significativas se crearon sendos ministerios de Ciencia y 
Tecnología. En ambos países, además, la comunidad científica de
sempeñó un papel destacado al presionar al Gobierno para que 
las reducciones del gasto fueran menos severas. Si se compara 
el nivel del gasto en ciencia y tecnología actual de México -y 
todo hace suponer que continuó descendiendo en 1987 y 1988-

798 7 7982 7983 7984 7985 7986 1987 

3.54 3.76 3.24 2.91 3. 73 2.70 2 .28 

0.66 0.72 0.67 0.64 0.69 0.36 
0.46 0.33 0.35 0.31 0.3 1 0. 19 

0.18 0.31 0.26 0.25 0.24 0.11 

0.02 0.08 0.06 0.08 0.09 0.06 

2.88 3.04 2.59 2.27 2.44 2.34 2.00 
2.83 3.00 2.51 2.26 2.41 2.29 1.99 
1.91 2.06 1. 72 1.57 1.82 1.70 1.48 
0.91 0.92 0.76 0.63 0.59 0.59 0.51 
0.01 0.02 0.03 0.06 0.06 0.05 0.01 
0.05 0.04 0.06 0.01 0.03 n.d. n.d. 

con los niveles de esfuerzo que se recomiendan para países con 
un llivel de desarro llo semejante (alrededor de 1% del PIB), sin 
duda hay una gran brecha. Sin embargo, probablemente no sea 
esto lo que debe causar una mayor preocupación, sino otras dos 
cuestiones. En primer lugar, la prevalencia de la concepc ión de 
que no ex iste una diferencia fundamental entre política c ientífica 
y tecnológica y otras áreas de la polftica económica. Tal diferen
c ia ex iste, pues la c ientífica y tecnológica debe caracterizarse por 
un esfuerzo permanente y continuado, a riesgo de perder rápi
damente los logros alcanzados. Es decir, no puede y no debe ser 
de " paro y arranque". En segu ndo lugar, resulta sumamente d ifí
c il recuperar, por as í decirlo, el terreno perdid o. No es fácil in 
corporar y formar nuevos recu rsos humanos ni tampoco generar 
proyectos de investi gación y desarro llo. H ay, además, un círcu lo 
v ic ioso : al descender las actividades de invest igación en las insti
tuciones de ed ucación superior también se reducen los niveles 
académicos, y los profes ionales formados en ellas resultan cada 
vez menos aptos para las labores de docencia e investigación. 
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CUADRO 7 

Indicadores del gasto en actividades científico-tecnológicas 
(Miles de millones de pesos a precios corrientes) 

Gasto nacional Gasto del Gobierno fe-
Gasto total del 

Año P/8 Gobierno federal 

1970 444 109 
1971 490 121 
1972 564 148 
1973 690 204 
1974 899 259 

1975 1 100 ::176 
1976 1 370 490 
1977 1 849 672 
1978 2 337 869 
1979 3 067 1 170 

1980 4 276 1 780 
1981 5 874 2 760 
1982 9 417 5 514 
1983 17 141 8 492 
1984 28 748 13 235 

1985 45 588 20 923 
1986 77 708 41 000 
1987 159 246 81 682 

Fuente: Dirección de Planeación del Conacyt. 

Todo lo anterior conduce a una conclusión que debiera ser 
obvia pero frecuentemente escapa tanto a los formuladores de 
políticas como, más particularmente, a los responsabilizados de 
tomar las decisiones de gasto. Esta conclusión, en términos eco
nómicos, es que el costo de abatir el esfuerzo en materia de ciencia 
y tecnología resulta mucho mayor que los beneficios derivados 
de reducirlo para sanear las finanzas públicas o controlar la in
flación . 

Dado que en situación parecida se encuentran gran parte de 
las áreas examinadas, e incluso algunas más, como la de preser
vación del ambiente y la de aprovechamiento de recursos hidráu
licos, también se hace necesario calificar lo anterior. No se quie
re decir que se defienden y se justifican aumentos indiscrimina
dos en el gasto público con obvias consecuencias inflacionarias. 
De lo que se trata es que los recursos disponibles, limitados co
mo son, se asignen de acuerdo con prioridades claramente esta
blecidas. 

Este último punto no ha sido posible instrumentarlo adecua
damente, a pesar de que se ha destacado una y otra vez en dife
rentes planes y programas y en estudios realizados por organis
mos internacionales, ya sea en forma independiente o de modo 
conjunto con entidades nacionales. Así, las presiones del corto 
plazo han tendido a favorecer medidas en que, ex post, unos sec
tores han resultado más afectados a causa de sus distintos pesos 
políticos. Es, pues, un alegato en favor de la definición y la obser
vancia de las prioridades en la ejecución del gasto público. 

De conformidad con los autores de los diversos capítulos de 
México: el desaffo de/largo p lazo, algunos de los principales re
tos que deberá enfrentar el país en el futuro son los siguientes: 

en ciencia y deral en ciencia y 
tecnología tecnología Gasto del Conacyt 

1 1 
1 1 
2 1 0.1 
2 2 0.2 
3 3 0.2 

3 3 0.3 
4 4 0.4 
6 S 0.5 
9 8 0.8 

12 10 1.2 

23 20 1.8 
34 30 3.0 
47 41 4.8 
60 57 7.0 

159 151 11.7 

194 185 19.2 
245 233 24.7 
315 300 52 .9 

En materia de población: 

a] Es muy probable que hacia finales del siglo México cuente 
con algo más de 100 millones de habitantes, con una tasa de cre
cimiento cercana a 1% anual. 

b] Se prevén, entre otros, dos graves problemas. El primero, 
la inercia demográfica, que implica que la demanda de empleo 
crecerá a mayores ritmos que la población y, segundo, el gigan
tismo urbano, en especial la macrocefalia de la ciudad de México. 

En lo tocante a urbanización : 

a] La sola posibilidad de que se haya comenzado a configurar 
el nuevo mapa de la geograffa económica de México y, por ende, 
un cambio en la estructura y el funcionamiento de su economía 
espacial, hace urgente que se hagan mayores esfuerzos de pros
pección sobre el futuro urbano. 

b] La previsible disminución relativa de la migración rural ha
cia las áreas urbanas podría significar el fin del crecimiento pro
porcional al tamaño de las poblaciones. A pesar de la inercia que 
aún se percibe, el crecimiento de la zona metropolitana de la ciu
dad de México comenzará a desacelerarse, permitiendo no sólo 
madurar la expansión metropolitana sino desviarla hacia las demás 
ciudades y regiones. 

e] Las opciones de desarrollo -crecer hacia afuera o hacia 
adentro- pueden no ser excluyentes. Sería posible, entonces, con
solidar el desarrollo de la región centro, a la vez que se deberá 
impulsar la región norte y aprovechar su localización estratégica. 
Así; quizás pudiera esperarse que en los primeros decenios del 
próximo siglo México se encuentre más diversificado en lo eco
nómico y en lo político. 
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d) El nuevo mapa de la geografía económ ica llevará a cambiar 
la actual visión del territorio económico nac ional por un modelo 
basado en un conjunto de sistemas urbanos regionales espec iali
zados. En este contexto, la acc ión del Estado en materia de urba
nización deberá orientarse y programarse select ivamente, en fa
vor de las ciudades intermed ias y pequeñas que ofrezcan ventajas 
comparativas dentro de sus propias regiones. 

En lo que respecta al proceso de financiamiento del desarro
llo, en especia l por parle del Estado: 

a] Aunque el país requiere crecer, al menos, a una tasa que 
permita absorber los aumentos de la fuerza de trabajo, hay diver
sas restricciones que deben eva luarse objetivamente; entre otras, 
las siguientes: i) la transferencia de ahorros al exterior, ii) el bajo 
nivel de la invers ión y del ahorro del sector público, y iii) las re
ducidas posibilidades de aumentar significativamente el financia
miento externo med iante créditos o inversiones extranjeras. 

b) De lo anterior se desprende que existen dos obstáculos fun
damentales para atender el imperativo de crec im·iento económi
co: el servicio de la deuda externa y la debilidad de la hac ienda 
pública , a lo que debe agregarse la intensificac ión de las presio
nes inflac ionari as . 

e) En deuda externa hay dos opciones: repudiarla o prepagar
la; la primera presenta problemas de diversa índole que serían 
difíc ilmente manejables para una economía como la mexicana. 
El prepago, por su parte, parece lo más recomendable si se hace 
de acuerdo con una política y si los esfuerzos son proporcionales 
al resultado. 

d) Una posib le exp licac ión de la debilidad del sistema tributa
rio federal es que, al destacar los atributos de equidad, se han 
descuidado los de capac idad recaudatori a y se ha construido un 
sistema demasiado complejo y avanzado con una base de cau
santes muy peq ueña y penalidades exces ivas para éstos. De esta 
suerte se clan fuertes incentivos para permanecer fuera del sistema. 

e) En materi a de entidades paraestatales, se req uiere red uci r 
al mínimo los subsid ios y aumentar la efic iencia operativa. Lo que 
resulta inaceptable es que los recursos fi sca les se destinen a su
fragar la inefic iencia operativa de tales entidades. 

En lo que respecta a la infraestructura en comunicaciones y 
transportf!s : 

a] Las políticas de inversión ti enden a favorecer a ot ros secto
res en parte porque no es pos ible determinar para el ele transpor
tes y comunicaciones una relación beneficio-costo y la de efecto
costo es difícil de obtener. Si n embargo, es menester empeñarse 
en que las po líticas de inversión favorezcan más a este sector, 
dado que su desarro llo corre parejo con el de los otros. 

b] No deben volver a disociarse la operac ión y ad ministrac ión 
de la infraestructura de comunicac iones y transportes. 

e) Es inexacto que la era del ferroca rril haya quedado atrás. 
Es el transporte terrestre que requiere menos combustible por 
tonelada-ki lómetro. En el año 201 O, la carga podrá ascender a 400 
mi llones de toneladas al año y el número de pasajeros a 200 mi
llones, en comparac ión con 40 y 20 millones en la actua lidad, 
respectivamente. Se requerira aumentar la red ferroviaria de 
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25 000 a 29 000 kilómetros y mejorar considerablemente su man
tenimiento, desterrando la llamada " conservac ión dife rida" . 

d) El mínimo de la red de cam inos en el año 2010 deberá ser 
de 500 000 km, lo que significa rá duplicar la ex istente; de ellos, 
100 000 km corresponderían a troncales . 

e] En 1980 la aviac ión transportó 32 millones de pasajeros a 
través de un sistema integrado por 58 aeropuertos, de los cuales 
18 son internacionales, 33 nac ionales y 7 regionales. En el año 
201 O la demanda superará los 80 millones de pasajeros, lo cual 
ex igirá una permanente modernizac ión . 

D El país cuenta con 28 puertos marítimos. El esco llo es lo ob
soleto de las insta lac iones y las deficiencias el e los servic ios por
tuari os. En los últ imos años se ha dado atención a la constru c
ción de nuevos puertos y la modern ización ele los ex istentes; sin 
embargo, la labor se antoja len ta y no ataca los prob lemas ele 
fondo. 

g) La revolución actual de las telecomunicaciones hace facti 
ble un cambio fundamental. Las comunicac iones serán la infraes
tructura pr incipal que integrará a la sociedad y vincu lará a las so
ciedades. 

En lo concerniente al aprovechamiento de los recursos hidráu-
licos: · 

a) A pesar de que México tiene una gran tradición en el apro
vecham iento y el dominio del agua, que se remonta a la época 
prehispánica, só lo dos terceras partes de la población nac ional 
dispone de infraestru ctura para agua potable; los servicios de al
cantar illado llega n únicamente a 40% de la población y el poten
cial hidroeléctri co só lo se aprovecha en 40%. En gran parte esto 
obedece a la irregular distribución de las precip itac iones . 

b] Como consecuencia del desarrollo, cada día son más las 
c iudades en las que las fuentes loca les ele abastec imiento se vue l
ven insufic ientes o se contaminan. En las zonas de escasos recur
sos hidrául icos superfic iales, la sobreexp lotación de los mantos 
acuíferos amenaza con agotarlos. La contaminac ión de los cuer
pos ele aguas superfic iales es un problema alarm ante: casi todos 
los ríos del país sufren este problema . 

e] La mala conservac ión y la deficiente operación de la infraes
tructura para riego provocan gran desperdicio de líquido. Se calcu
la que, en promedio, la efic iencia con que se utili za el agua de 
ri ego es de só lo 50%. En el caso de la potab le, también el nivel 
de eficiencia es muy bajo, pues las pé,rdidas en los sistemas de 
d ist ribución alcanzan 40% en promedio. 

d] Hac ia el año 2010 se estima que la demanda de agua para 
usos urbano-indu strial es será de 30 000 millones de metros cúbi
cos anuales, es dec ir, más de dos veces mayor que en la actuali 
dad . Para prod'ucción agríco la se req uerirían 4 millones de hec
táreas nuevas, llegándose así prácticamente al límite de la frontera 
agríco la de riego. Para la generación de energía eléctrica, a tres 
veces la actual. 

e) Para usar adecuadamente los recursos hidráulicos será ne
cesario profundizar en las estrategias ya puestas en práctica. Para 
que tengan éx ito, sin embargo, deberán satisfacer cuatro requisi 
tos básicos: i) aprovechar la capac idad ex istente, liberándola de 
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la inercia institucional que muchas veces impide adoptar nuevos 
enfoques; ii) efectuar una descentralización real, a fin de que los 
estados y municipios se responsabilicen de la puesta en marcha 
de los programas y de las estrategias hidráulicas; iii) implantar un 
"sistema financiero del agua" a fin de que los usuarios contribu
yan conforme a los beneficios que reciban y de que las cuotas 
promuevan el uso eficiente del agua, y iv) establecer mecanismos 
que im pulsen la participación de la sociedad en las decisiones 
sobre aprovechamiento y conservac ión del líquido. 

En lo que conc ierne a energía eléctrica: 

a] Planear con metas relativamente ambiciosas que situarían 
el crecimiento del sector en torno a la duplicación de la capaci
dad cada diez años. junto con ello sería necesario tomar en cuenta 
los previsibles avances en la tecnología vinculada a su produc
ción y distribución . 

b] La planeación, el diseño, el equipamiento y la insta lación 
de las plantas generadoras requieren de largo tiempo; por el lo 
debe preverse la expansión de los sistemas con oportunidad, en 
la inteligencia de que los déficit resultan mucho más costosos que 
los excedentes de capacidad insta lada. 

e] Las futuras fuentes de energía deberán ser, sobre todo, la 
nuclear y la generada con carbón importado, ya que la produc
ción de combustó leo ha llegado, para fines prácticos, a la satura
ción, en virtud del menor crec imiento de la demanda de gasol i
nas y de que ya no es razonable insta lar refinerías para producir 
combustó leo para un mercado internacional saturado de carbu
rantes. 

·d] Los programas de expansión han tenido que ajustarse a mon
tos presupuestarios decrecientes en precios constantes, como con
secuenc ia de la postergación de nuevos proyectos hidroeléct ri
cos y geotérmicos y de que se han afectado las posibi lidades de 
garantizar el suministro de energía eléctrica en el futuro. 

En materia de hidrocarburos: 

a] En la situac ión de crisis económica, la evidenc ia sobre la 
amplia dispon ibilidad y el potencial de los princ ipales recursos: 
petróleo, gas natural, hidroenergía, geotermia y carbón, no per
miten, todavía, definir de manera razonable el papel de los hi
drocarburos en el futuro económico del país. La gran dificultad 
estriba en que se carece de proyecciones confiab les e integradas 
de la demanda de energéticos para los próximos 10 o 15 años. 

b] No obstante lo anterior, parece razonable visualizar el fu
tu ro energético de México en los términos siguientes: 

• No hay razón alguna que permita prever que México en
frentará una escasez de energéticos en los próximos 20 o 30 años. 

• Los hidrocarburos tendrán que seguir siendo una fuente im
portante de los recursos financieros para el servicio de la deuda 
y los ingresos del sector público. 

• Aunque es probable que la demanda interna de energéti
cos crezca a tasas menores que en el pasado, habrá que respon
der a ella de dos maneras: aumentando el ahorro y la conserva
ción de energía y diversificando la oferta hacia otras fuentes, hoy 
marginales, en comparación con el uso excesivo de hidrocarburos. 
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• El país no cuenta con los recursos financieros ni tecnológi
cos para tomar la ruta de la nucleoelect ricidad. 

• Se está volviendo urgente e impostergable que el país cuen
te con una sola polftica energética y no con un conjunto de polí
ticas energéticas más o menos autónomas. 

En lo relativo a las necesidades del sector salud: 

a] El desarrollo, visto como (.1n simple crecimiento económi
co, puede tener efectos positivos al contribuir a alcanzar estadios 
más satisfactorios de salud. Pero si genera contaminación, se pro
pician adicciones y el ingreso no se distribuye adecuadamente, 
los efectos pueden ser negativos. El cuidado de la salud no sólo 
consume recursos económicos; refuerza además los efectos so
bre el desarrollo: la salud faci lita las buenas relaciones humanas, 
promueve la creatividad y aumenta el lapso productivo. 

b] La salud figura en todos los planes de gobierno. Sin embar
go, a pesar del progreso sanitario y de la mejoría en los indicado
res, la situación actual dista mucho de ser satisfactoria; existen 
problemas no resueltos e incontrolables. 

e] Persisten problemas relativamente importantes en cuanto 
a la insuficiencia y la inequidad en los sistemas de sa lud y es poco 
probable que se logre resolver rápid amente algunos de ellos. Un 
signo ominoso es la reducción del gasto destinado a salud de 1982 
a 1986: de 2.6 a 1. 7 por c iento del PIB, respectivamente. 

d] Es imperativo que la planificación global considere la sa lud 
entre los determinantes primarios del desarrollo y asigne los re
cursos necesarios para los servicios asistenciales, que constituyen 
una deuda social interna centenaria y que se debe pagar a un sec
tor mayoritario de 1!'1 población. 

e] Cualquier programa nacional de salud debe orientar' las prio
ridad es operativas a: i) ofrecer los servicios de la atención prima
ria de la sa lud a toda la población : en tanto que haya limitacio
nes, no se justifican inversiones o esfuerzos dirigidos a la atención 
del segundo y tercer niveles; ii) disminuir las diferencias que aún 
existen entre grupos étnicos, sexos, regiones y áreas urbanas y 
rurales; iii) utilizar las técnicas desarrolladas para adjud icar prio
ridades, eva luar alternativas de acción y plantear las estrategias 
necesarias, y iv) desarro llar el personal que debe ofrecer los ser
vicios de atención primaria en todas las comunidades del país. 

En lo que toca al sector educación : 

a] El proceso de desarrollo ex ige que la educación cumpla un 
papel activo y de renovación constante; que sea un medio para 
abrir posibilidades al ser humano para expresarse Y. desarrollar 
sus potencialidades, con el fin de integrarse productivamente a 
la sociedad a la que pertenece y afirmar su dominio sobre el en
torno que sirve de marco a su vida. 

b] La educación es una de las mejores inversiones que pue
den hacerse; sin embargo, las restricciones financieras han he
cho que en los últimos años los recursos destinados a ella sean 
proporcionalmente menores. Mientras en 1982 el gasto de la SEP 
representó 3.2% del PIB, en 1986 alcanzó sólo algo más de 2%; 
en el presupuesto del Gobierno federal su participación bajó de 
9.2% a únicamente 3.4 por ciento. 
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e] En países como M éxico, en que además es muy necesario 
elevar la eficiencia del sistema y eliminar rezagos, debería fijarse 
una meta del gasto de 7% del PI B; sin embargo, es menester que 
no todo sean subsidios sino que también haya un componente 
de autofinanciamiento. 

d] En una fo rma que se antoja casi de ciencia ficc ión, el país 
debe entrar a una nueva etapa, caracterizada por la incorpora
ción de nuevas tecnologías de avanzada en el proceso de desa
rrollo tecnológico, económico y soc ial. Para el sector educati vo 
se plantea la necesidad de actuar en forma rápida y eficiente a 
fin de adecuar las diferentes áreas y niveles de la educac ión: pri
mero, en los niveles de capac itac ión, posgrado-investigación y, 
posteriormente, en una transform ación del nivel medio superi or 
y de la licenciatura. Todo ello plantea retos intern os y externos 
al sistema ed ucati vo. De estos últimos, uno de los más importan
tes es el propio sistema cientffico-tecnológico. 

En el caso de /a ciencia y la tecnología hay dos aspectos prin
cipales: 

l. Proyecto nacional y desarrollo tecno lógico : 

a] Si en el futuro se prestase tan poca atención al desarrollo 
c ientífico y tecnológico como en el pasado, imaginar el largo plazo 
sería descubrir problemas económicos crecientes y una mayor in
capac idad para plantear y resolver necesidades. Así, no mejorar 
el estado del sistema de ciencia y tecnología, y no hacerlo rápi
damente, no sólo es renunciar a construir un nuevo proyecto sino 
a postergar irremediablemente el que ya se tiene. 

b] Aunque no hay un acuerdo sobre ello, la incorporación de 
avances técnicos es el principal fac tor del aumento de la produc
ti vidad . Según algunos economistas, de 40 a SO por c iento del 
crec im iento registrado en los países desarroll ados se expli ca por 
el progreso técnico. Sin duda, como ha expresado Rosenberg, la 
mayor parte de la riqueza - y la evolución- de las nac iones ha 
sido generada por los descubrimientos científicos y las innova
ciones tecnológicas. 

e] México no se ha distinguido por tener cultura tecnológica. 
Su sistema de ciencia y tecnología está poco desarrollado y, por 
si fu era poco, ha sido muy castigado por la cri sis. 

d] Las ventajas comparativas dependen cada vez menos de fac
tores naturales. En gran medida, tal es ventajas se crean tecnoló
gicamente. Si México ha de insertarse competitivamente en la eco
nomía internacional sólo podrfa hacerlo mejorando el acervo 
científ ico y tecnológico, incorporándolo a su aparato productivo 
y aceptando que requiere hacer inversiones mucho mayores que 
en el pasado. 

e] En el año 201 O México podría tener un mercado de unos 
120 millones de habitantes; probablemente con un mayor nivel 
de educac ión que el actual, una mayor edad promedio y más con
cent ración en centros urbanos. En consecuencia, se plantean gra
ves problemas respecto de la evo lución del empleo y la incorpo
ración de los avances tecnológicos. Si n embargo, es necesari o 
reconocer que si bien el prob lema del desempleo es grave, su 
solución no está en el desa liento de la innovac ión y la adapta
ción de tecnologías. México deberá incorporar los ava nces tec
nológicos de· punta generados en otras partes del mundo. 
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f] En 1986, el gasto total en ciencia y tec no logía de M éxico 
representó apenas 2.S% del gasto que por este concepto tenía 
sólo la industr ia farmacéutica de Estados Unidos. En ese mismo 
año, apenas contábamos con dos invest igadores por cada 1 O 000 
habitantes. Esto es notoriamente insufic iente. Si algo queremos 
hacer, el sistema de ciencia y tecnología debería crecer a tasas 
cercanas a 1S% anual pero, sobre todo, con un apoyo sostenido 
que evite contracciones, como las rec ientes. 

11 . Transferencia de tecnología del exterior y generación interna 
de tecnologías. 

a] Tanto la transferencia como la generac ión de tecnologías 
entrañan costos asociados, explícitos e implíc itos. Aunque la elec
ción entre una y otra no puede hacerse sino en términos microe
conómicos, es necesa ri o disponer de una est rategia macroeco
nómica y, desde luego, de una explícita polít ica de desa rrollo. 

b] En 1970 se legisló para regular y fomentar la transferencia, 
pues era evidente que los pagos resultaban con frecuencia exce
sivos. El seguimiento de los casos y otros análisis mostraron la de
bilidad técnica de las empresas mexicanas y la ausencia de una 
estrategia y de una política nacionales sobre transferencia de tec
nología . 

e] El insuficiente esfuerzo nac ional en materi a de innovac ión 
puede demostrarse al comprobar que el gasto interno de inves
tigación y desarrollo (más bien, fom ento del sistema nac ional de 
ciencia y tecnología) no representó, de 1970 a 1986, más de 11 % 
del correspondiente a importación de tecnología incorporada. Si 
se toma en cuenta que del gasto en investigación y desarrollo ape
nas una quinta parte se orienta al desarro llo de tecnología, resul 
ta que se gasta SO veces más en importarla que en generarl a en 
el país. 

d] El desarro llo de una industria de bienes de capital propia 
acorta el ti empo entre la conceptualizac ión de la mejora de un 
eq uipo y su incorporac ión a la actividad productiva. As í pues, un 
sector de bienes de cap ital bien desarrollado es importante no 
sólo por su capac idad de transmit ir y difundir nuevas teccnologías, 
sino por la motivación n·atural que ex iste para irlas incorporando. 

e] De lo anterio r se desprenden diversas considerac iones. Las 
más importantes son las siguientes: i) el desa rrollo de M éxico no 
podrá basa rse exc lusivamente en la tecnología transferida desde 
el exterio r; deberá buscarse una combinac ión económica y téc
nicamente viable en que la transform ación y la generac ión sean 
enfocados simultáneamente; ii) el aumento de la capac idad tec
nológica interna permite una mayor desagregación y seleccionar, 
negoc iar, asimilar y adaptar mejor la tecnología importada; iii) la 
eficaz transferencia, y aun la generac ión propia, req ueri ría de una 
ampliación Y. desarrollo eficaz de la industri a de bienes de capi
tal y de una mayor conexión entre ésta y los centros de desarro
llo tecnológico. 

f] Para que las anteriores estrategias tengan éx ito es necesari o 
contar con políticas que desarrollen y se pongan en práctica, abor
dando un número relativamente ampl io de áreas. Éstas son la edu
cativa, la industri al, la científico-tecnológica y la labora l. 

g] Algunos de los aspectos que parecen imprescindibles en ta
les polít icas son los siguientes: 
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• En materia educativa, mejorar la enseñanza de las ciencias 
fís ico-matemáticas en los niveles básico y med io del sistema edu
cativo y, sobre todo, incrementar la tasa de formación de inge
nieros y tecn icos medios. 

• En el área industrial , desarro ll ar los inst rumentos e incenti
vos para que, en las decisiones tecnológicas de empresas indiv i
duales se com ience a favorecer progresivamente la adaptac ión 
e innovación tecnológicas, y fomentar el desarro llo del sector de 
bienes de capital. 

• En política científico-tecno lógica, corregir la desproporción 
que hoy priva entre investigación básica aplicada y desarro llo tec
nológico, haciendo que éste crezca a tasas mayores. Para ello será 
menester estimular y apoyar a las empresas para que sean ellas, 
y no los sectores académ ico o gubernamental, las que principal
mente tengan responsabilidad de identificar o rea lizar proyectos 
de desarrollo tecnológico. 

• En política labora l, elaborar una de tipo in format ivo, que 
ev ite actitudes contrarias a la incorporación de innovac iones tec
nológicas, que tendrían un elevado costo para el país, y compen
sar los efectos de la modernización industrial pudiera llegar a te
ner sobre el empleo mediante programas de desarro llo en otras 
actividades o en sectores con uso más intensivo de mano de obra. 

Conclusiones 

T ras haber exam inado algunas de las principa les conc lu siones 
que se presentan en los trabajos incluidos en el li bro Méxi

co: los desafíos de/largo p lazo, conviene hacer una recapitula
ción de algunos de los puntos centrales. 

a] Al igual que en otros países latinoamericanos, en México 
la cr isis económica y las políticas de "ajuste" significaron un cierto 
descu ido de áreas en la po lít ica económica y social cuyos efec
tos no son observab les a corto plazo. Entre dichas áreas se en
cuentran muchas de las aq uí incluidas, cuyo papel es el de "con
dicionantes del desarrollo a largo plazo". 

b] Así pues, desde el punto de vista de la política económica 
y socia l la atención tend ió a centrarse én variables macroeconó
micas cuya relevancia es mayor en el corto que en el largo plazo. 
En muchas ocasiones, además, ya fuera por cuestiones de carác
ter interno o de compromisos asum idos con el exteri or, se rele
garon a una posición secundaria los cond icionantes del desarro
llo en el largo plazo . El equi librio en las transacciones con el 
exterior y la preservac ión de la capac idad de servicio de la deu
da externa; el saneamiento de las finanzas públicas y una mejor 
definición del papel del Estado en la economía; la atenuación de 
los problemas del desempleo y au n el mismo control del proceso 
de inflación, tuvieron precedencia sobre cua lquier otra preocu
pación. Pero también es probablemente cierto que en otras oca
siones las tareas de la polít ica económica y soc ial, cuyos efectos 
tienen mayor relevancia en el largo plazo, fueron postergadas o 
se les asignó una menor prioridad debido a que su "peso políti 
co" era menor. 

e] En el financiamiento del desarrollo y el crecimiento de to
das estas áreas el Estado desempeña un papel determinante pero 
no el único. También cabe reconocer que algunas de las deficien
c ias y huecos dejados por el sector público tampoco los llenó el 
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sector privado o soc ial. En unos casos puede alegarse que esto 
ocurrió por limitaciones, constituc ionales o de (acto; pero en otros 
ta les limitaciones no estaban presentes y, sin embargo, no se asig
naron recursos suficientes para el desarrollo de sectores como los 
de educac ión, de sa lud o de investi gación y desarrol lo tecnológi
co. Aunque la situación está modificándose, dichos cambios to
davía distan de ser sign ificat ivos. 

d] Un importante problema es que los retrasos y abandonos 
parc iales en el fomento de áreas muy rentables t ienen considera
bles costos para el país. Se trata, entonces, de áreas de la política 
económica y social en que lo fundamental es la continuidad y 
permanencia y en las cuales, por tanto, las decisiones no deben 
quedar en manos de burocracias. 

A d iferencia de otras áreas de la po lítica económica y social, 
no pueden estar sujetas a procesos de "paro y arranque". La re
ducción en este tipo de gastos contribuye sólo muy marginalmente 
a alcanzar los objetivos de corto plazo y, más específicamente, 
a faci litar los procesos de ajuste. Los costos t ienden a ser mu
cho mayores que los benefic ios, dado que toma mucho tiempo 
vo lver a lograr un funcionamiento razonablemente eficaz de los 
sistemas afectados. 

e] Es importante seña lar que lo anteri or no pretende ser una 
crít ica de las po líticas segu idas en el pasado reciente . Dichas crí
ticas, de haberlas, además, no se constreñ irían únicamente al go
bierno del presidente De la Madrid, sino también, en una u otra 
medida, a régimenes anteriores. El propósito de estas observac io
nes es más fundamental. Se trata de seña lar que los retos del país 
no podrán ser ex itosamente resueltos a menos que se haga un 
esfuerzo serio y sosten ido para fomentar áreas que son fundamen
tales para garantizar el desarrollo del país en el largo plazo y, por 
otro lado, que en la asignación y distribución de recursos del sector 
público deben tener una alta prioridad. 

f] Las prioridades permitirán que lo·s d iferentes renglones del 
gasto no sean afectados, como ha sido la práctica hasta ahora, 
en forma "pareja" (que en sí misma es una indicación de que 
no ex isten dichas prioridades). No se trata de que a las áreas que 
se han denominado como cond icionantes del desarrollo en el lar
go plazo se les asigne una prioridad "x", haciendo caso om iso 
de otros factores. Su prioridad, técnicamente hablando, debe de
pender de manera fundamental de su rentabilidad socia l; pero 
una vez fijada debe ser criterio normativo esenc ial. 

El comportamiento de las variables asoc iadas a las cond icio
nes del desarrollo a largo plazo acusa rezagos importantes que 
habrá que enfrentar sin dilación. Asimismo, las perspectivas de 
evo lución del país indican que hay una serie de retos que, a me
nos que se disponga de una visión adecuada del largo plazo, no 
podrán ser resueltos exitosamente. En realidad, el riesgo es que 
esos retos se conviertan en problemas cada vez más difíciles de 
reso lver. El aumento de la población y los mayores niveles de de
sempleo; un proceso caótico de urbanización; la falta de una in
fraestructura adecuada a nuestras necesidades; el descenso en los 
niveles de bienestar en sa lud y el deterioro del ambiente; la insu
ficiencia en la capac itac ión y en la capac idad de resolver por no
sotros mismos los problemas; la inadaptabi lidad ante los cambios 
tecnológicos que ocurren en esca la mundial, y la mayor depen
dencia del exterior en materia tecnológica, son nuestros peligros. 
Desgraciadamente, son también nuestro destino, si es que no sa
bemos hacerles frente de manera adecuada. O 
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México frente a los retos 
de la nueva revolución 
tecnológica 

Mauricio de Maria y Campos * 

M éxico vive hoy momentos d ifíciles, de incertidumbre fren
te a nuevos fenómenos de transición nac ional e intern a
cional, pero también de respuesta y de lucha para so

breviv ir como nac ión independiente y modern izarse. 

Una parte de esta incertidumbre es de corto plazo. Parecería 
que estamos abrumados por el co rto plazo. Ello es natural, dada 
la gravedad de los problemas que hemos venido enfrentando des
de 1982 (c risis de divi sas y de la deuda externa, desplome de los 
prec ios del petró leo, sismos de 1985 . ca ída de la Bolsa de Valo
res de 1987) y la determinac ión de atenderlos urgentemente me
diante acc iones concretas, desde el Programa de Reordenac ión 
Económ ica hasta el Pacto de Solidaridad Económica . 

No obstante, otra parte de esa sensac ión de inestabilidad se 
debe a que tanto en M éxico como en el mundo entero está ocu
rriendo un cambio literalmente " sin precedente", que plantea 
nu evos problemas y opciones para los que todavía no tenemos 
una cabal respuesta, ni nos sentimos emotivamente preparados.1 

Si pa ra Estados Unidos, como señala Michael BlumenthaJ,2 el 
cambio acelerado es motivo de incertidumbre, para un país en 
desarrollo como Méx ico, con recursos escasos y una enorme deu
da -frente al exteri o r pero, sobre todo, frente a la soc iedad me
xicana-, la tarea se vuelve doblemente preocupante. 

1. Héctor Agui lar Camín, " La transición mexicana". en Nexos, núm. 
124, México, abril de 1988, y Luis Gonzá lez, " Las tradiciones se despi
den", en Nexos, núm. 100, abril de 1986. 

2. W. Michael Blumenthal, " The World Economy and Technological 
Change", en Foreign Affairs, otoño de 1987 . 

A la memoriade Miguel S. Wionczek 

¿Q ué está sucediendo? Son muchos los factores de cambio en 
el ámbito nacional e internacional. No obstante, es indudable que 
hay uno muy importante que ha caracterizado los años setenta 
y ochenta: el profundo cambio c ientífico y tecnológico mundial, 
de tal velocidad que el tejido políti co, social, económico y cultu
ral es a veces incapaz de asimilarlo, lo que provoca tensiones, 
respuestas torpes y a veces paráli sis social. 

¿En qué consi ste ese cambio tecnológico? ¿Cuáles son sus efec
tos en países como M éxico? ¿Qué podría hacer M éx ico para en
frentarse con éx ito a estos retos? El presente ensayo pretende cons
testar algunas de estas preguntas. 

La nueva revo lución tecno ló gica industrial 
y sus implicaciones para México 

S on muchas y muy diversas las tendencias del cambio c ientí
fi co y tecnológico reciente. No obstante, es indudable que 

el desarrollo de la microelectrónica ha desempeñado un papel 
fundamental. El circuito impreso y el microprocesador han revo
lu~ i o nado las comunicaciones y los transportes, y sobre todo las 

• Economista, miembro de a Fundación Barros Sierra, de México, y 
asesor del Director General de la ONU DI. La prim era parte de este ar
tículo es una versión modifi cada de un documento preparado por el 
autor, entonces Subsecretario de la Secofi, para IJ Conferencia sobre 
Dinámica de las Relac iones Comerciales y Económicas en Norteamé
rica, celebrada en Toronto del 12 al 14 de ju nio de 1988. 
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formas de producción, comercializac ión, ed ucación, cuidado de 
la sa lud y recreac ión; más importante aú n, han convertido la in 
form ación en un recurso básico para la vida moderna, capaz de 
sa ltar barreras geográficas, políticas y socia les, lo que ha condu 
c ido a un mundo cada vez más comunicado e interd ependien te, 
pese a la agudizac ión de las diferencias de los niveles de ingreso 
de los hab itantes del planeta. 

La com binac ión de la electrónica con la biotecno logía, el de
sarro llo de nuevos materiales y la incorporac ión de nuevas pro
p iedades a materia les trad icionales están transformando la agri
cu ltura, la producción de alimentos, el cuidado de ra sa lud y del 
ambiente, pero también los flu jos de comerc io. 

La discusión en el seno del GA n sobre los se rvicios es el re
sultado de los cambios tecnológicos en el manejo de la in forma
ción y en las transacciones intern ac io nales de intangibles, act iv i
dades en las que se concentran ya una pa rte importante del 
empleo y los ingresos de Estados Un idos y otros países desarro
llados. 

La economía mundial ha entrado en una fase de desarrollo que 
no es posible soslayar. Los cambios que ocurren en el ámbito in 
ternaciona l han conced ido a los países industrializados una nu e
va ventaja, mediante la introducc ión de novedosos procesos, pro
ductos, fo rmas de organización y estructuras industriales. Por una 
parte, ello les ha ayudado a optim izar el uso de aq uellos factores 
que los países en desarrollo tienen en abundancia y en los cua les 
han basado su crecim iento económico, como las materias primas, 
la energía y la mano de obra. 3 

Ahorro y sustitución de materias primas 
tradicionales 

A lo largo de este siglo, el contenido de materias primas por 
unidad de producto industrial ha dism inuido de manera cons

tante; hoy equiva le a 40% de lo que se req uería a principios de 
siglo 4 Ello es resultado de la escasez relativa de algunos produc
tos, la cr isis de energéticos, la miniaturizac ión y la necesidad de 
encontrar nuevos materiales para reso lver retos tecnológicos re
c ientes. 

La creación de materiales novedosos ha perm it ido sustituir mi 
nerales como el cobre por la fibra de vidrio en los cables telefó
nicos, y el acero por los plásticos duros y las cerámicas en la fa
bricac ión de automóviles. De la misma manera, la biotecnología 
permite remplazar el azúcar por glucosas industrialess 

A lgunos de estos acontecimientos, como los que afectaron las 
industrias automovilíst ica y aeronáutica, provinieron del deseo de 

3. Mau ricio de Maria y Campos, Mexico and the United States. Face 
to Face with New Techno/ogies , Overseas Development Counci l, Was
hington, 1987. 

4. CEPAL, " Las transformaciones tecnológicas mundiales y sus conse
cuenc ias para América Lat ina y el Caribe", documento LC/G, 1493 (m i
meo.), Vigésimo Segundo Período de Sesiones, Río de janeiro, 20 a 27 
de abril , 1988. 

S. John Sewe ll , "The Dual Challenge: Managing the Economic Cri sis 
and Technologica l Change", en Growth, Export, and }obs, in a Changing 
World Economy, U.S. Th ird World Policy Perspectives, núm. 9. Overseas 
Development Council, Washington, 1988. 
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tener materiales más ligeros y ahorrar energía, lo que a su vez 
d isminuye la demanda de petró leo.6 ' 

Los países en desarrollo como México afrontan la reducción 
est ru ctural de la demanda y de los precios de sus materias pri
mas, as í como el reto tecnológico de producir nuevos materia les. 

Por lo que se refiere al primer aspecto, baste seña lar que un 
estudio rea lizado en 1987 muestra que si las exportacion es de Mé
xico en 1986 se hubieran rea li~ado a los prec ios de 1980, su va
lor hubiera sido de 27 000 millones de dólares, contra los 16 000 
millones que en rea lidad ingresaron . En cambio, el precio de sus 
importac iones siguió aumentando. A los precios de 1980 hubie
ra importado 9 100 mi llones, en vez de los 11 400 registrados en 
1986, con lo que el superáv it comercial hubiera sido de 17 200 
millones en vez de 4 600 millones de dólares_? 

Obviamente, esta diferencia no obedece del todo a la intro
ducción de tecnologías aho rrado ras de energéticos y otras mate
rias primas o a la sustitución de materiales trad icionales.8 Sin em
bargo, en el largo plazo sí explican de modo importante el cambio 
est ru ctural de la demanda y los prec ios, y debi litan las ventajas 
comparat ivas basadas en los recursos naturales . 

Efectos en el empleo y la calificación 
de la mano de obra 

E 1 mayor efecto de las nuevas tecno logías en países de rápi
do crec imiento demográfico como México probab lemente se 

da en el empleo y las necesidades de ca lifi cac ión de la mano de 
obra. 

Las nuevas tecnologías involucran grados crecientes de robo
t izac ión y automatizac ión que permiten reduc ir de manera signi
ficat iva el número de trabajadores no cali ficados y que con fre
cuenc ia no se pueden sustituir económicamente por tecno logías 
que empleen más mano de obra, dadas las exigenc ias de calidad, 
f lex ibilidad e interconex ión que establece el mercado intern a
cional.9 

La planta de ensamble que rec ientemente construyó la Ford 
en Herm osillo, Sonora, es un ejemplo cl aro de esta situac ión. De
bido a la inevitab le robotizac ión, los empleos que al fin se gene
raron fueron casi 40% menos de los que se preveían originalmente. 

6. Eric Larson, Marc Ross y Robert Wi lliams, "Beyond the Era of Ma
ter ials", en Scientific American, jun io de 1986. 

7. Héctor Hernández Cervantes, " Retos y perspectivas de la recon
ve rsión industria l", en Reconversión industrial en América Latina, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1987 . 

8. También es imputable a diversas va riaciones cícl icas y coyuntura
les de los precios de las materias primas, causadas por su escasez relati
va, y que en los últimos años contribuyeron a deprimir los precios de al
gunas de nuestras exportaciones, si bien ahora propenden a mejorar. Tal 
es el caso del cobre y del cinc, cuyos precios fueron bajos durante el pe
ríodo 1982-1986 y aumentaron 60% en el último año, como consecuen
cia del cierre de muchas minas importantes en el mundo y de la suspen
sión de nuevas inversiones . No obstante, estas fluctuaciones cíc licas no 
modifican las tendencias estructu rales de largo plazo a sustituir o ahorrar 
cobre. 

9. Manuel Castells y Laura D' And rea Thyson, " High Technology Choi
ces Ahead : Restructuring lnterdependence", en Johh Sewell (coord.), 
Growth, Exports, and jobs . . . , op. cit. 
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Lo mismo puede observa rse en la industria maquiladora en Mé
xico, donde si bien se ha duplicado el empleo total en los últi
mos seis años, tamb ién se ha elevado de manera significativa la 
productividad por trabajador como consecuenc ia de procesos 
cada vez más automatizados. lO 

En pocas pa labras, a pesa r de qu e los sa lari os de la frontera 
norte de México equ ivalen en promed io a un octavo de los pre
va lecientes en Estados Unidos, hay-el pe ligro de que decrezca 
nuestra ve-ntaja comparativa, como lo muestran algu nos estudios 
recientes de las industrias electrón ica, automovilíst ica y aun de 
la del vestido .11 

En general, la automatización de los d iversos sectores produc
tivos tiende a reduc ir la part ic ipac ión de los costos laborales en 
el de producc ión y a sust itui r obreros no ca lificados por un nú
mero menor de ca li ficados, m inando las ventajas compa rativas 
basadas en la mano de obra barata. 12 

Recuperación, creacwn y reorganizacwn 
de ventajas comparativas en países desarrollados 

La revoluc ión tecno lógica está permit iendo a los países indus
t ri alizados conso lidarse en renglones en los que han sido ha

bitualmente fuertes, recuperar ramas tradic ionales que conside
raban perdidas frente a los países en desarrollo -como la industria 
text il - y generar nuevos productos, que les otorgan la delante ra 
en las áreas de punta, como la m icroe lectrónica, la te lemática, 
la biotecno logía y los nuevos materia les, entre los que destacan 
últimamente los superconductores.13 

Refuerza este acelerado cambio tec no lógico una crec iente in
te rn ac iona li zac ión de la invers ión, la prod ucc ión y los se rvicios 
-resul tado de la nueva revolu ción informática-, y modificac io
nes en la d istri buc ión geográfica del poder económico y la exce
lenc ia tec no lógica . 

En ese sentido, tal vez el cambio más importante es el q ue ha 
experimentado el predomin io tecno lógico estadounidense en los 
últ imos 15 años. Si bien la invers ión en cienc ia y tecno logía de 
Estados Unidos es superior a la de los demás países, su part icipa
ción en el PIB ha ido decreciendo hasta 2%, proporc ión infer ior 
a la del resto de las nac iones industrializadas.14 Ello ha conduci
do, como se destaca en un estud io reciente, no só lo a que japón 
empiece a tomar la delantera en la introducción al mercado de 
nuevos productos y procesos, si no a que la importancia cua litati 
va de sus patentes sea superior a la de las estadounidenses, lo 
q ue contrad ice la vieja imagen de j apón como país de imi
tadores.15 

·10. Dirección General de Promoción Industrial y Desarrollo Regional, 
Evolución reciente de la industria maqui/adora, Secofi , México, 1987. 

11. M. Castells y L. D' Andrea Thyson, op. cit. 
12. CEPAL, op. cit. 
13. De Maria y Campos, op. cit. 
14. Robert Reich , ' 'The Economics of llusion and the llusion of ~co

nomics", en Foreign Affairs, otoño de 1987. 
15. Williams J. Broad, " By One Measure, japan Overtook U.S. in ln

ventions in the 70s", en The lnternational Herald Tribun e, Miami, mayo 
de 1988. 
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No sorprende, entonces, que el desarro llo económ ico occ i
denta l se esté centrando en un triángu lo de poder const ituido por 
Estados Un idos, j apón y Europa, y que en los próximos años sur
ja un mundo cada vez más interdepend iente, conformado por 
cuatro grandes bloques, enca bezados por estos países y la Unión 
Soviética. 

De manera particu lar deben destacarse las enérgicas acciones 
de los países de la CEE para armonizar sus po líticas y reg lamen
tos y el iminar barreras internas co n vistas a conformar una verda
dera com unidad económ ica en 1992. Esta decisión, que respon
de al reto de competir con Estados Un idos y j apón, ex ige un gran 
esfuerzo tecno lógico, tanto en materia de fo rmación de recursos 
humanos, como de infraestructu ra e investigación y desa rro llo, 
con el fin de alca nza r niveles simi lares de p_rod uct ividad y com
petit iv idad.16 

Nuevas tendencias y restricciones a la difusión 
del progreso técnico 

D esafortunadamente, las grandes empresas transnaciona les de 
los países desarro llados han adoptado una polít ica orienta

da a lim ita r el acceso de terceros a las nuevas tecnologías, 17 pues 
están preocupadas por el corto ciclo de vida de muchas de ellas, 
frente a costos crecientes de investigación, así como por el surgi
miento de nuevos competidores. 

Ta l estrategia tiene tres manifestac iones negativas: 

Por un lado, se tiende a licenciar menos las nuevas tecnolo
gías y a preferir la exportación o, cuando ello no es posib le, la 
invers ión directa en los mercados exteri ores. Así han proced ido 
de modo cada vez más frecuente las empresas de países desarro
llados, part icularmente las que operan en la microelectróni ca y 
la biotecnología. Sin embargo, esta act itud se propaga cada vez 
más a países en desarro llo ava nzados como Corea del Sur, Ta i
wá n, Brasil y Méx ico; 18 en este último parece haberse acentua
do recientemente con la apertura comerc ial, ya que muchas em
presas internac iona les que antes tenían que conceder licencias 
para q ue su producto se vend iera en el país, ahora pueden ex
portarlo sin prob lemas . 19 

Por otro lado, la tecnología que sí está d isponib le ti ende a su
mi ni st rarse a prec ios más altos o en condiciones más restrictivas 

16. Una visión general aparece en The New York Times, mayo de 1988. 
Para las telecomunicaciones véase el estudio de Terry Dodsworth en Fi
nancia/ Times }ournal, 11 de mayo de 1988. Los trabajos del lnternatio
nal Po licy Forum, auspiciado por ell nternational Motor Ve hiele Program, 
del Centro para Tecnología, Política y Desa rro llo Industrial del Massachu
setts lnstitute ofTechnology, celebrado en Villa del Este, Lago Como, Ita
lia, del 15 al18 de mayo de 1988, ilustran sobre el sector automovilíst ico. 

17. M. Castells y L. D' Andrea Thyson, op. cit. 
18. Andrew Pollack, " The New High Technology Battleground" , en 

Th e New York Tim es, S de julio de 1988. Véanse en espec ial las referen
cias a las nuevas actitudes de la INTEL, la Apple y la Advanced Micro Di
vices en materia de reconocimiento dentro y fuera de Estados Unidos. 

19. Benito Bucay, ponencia presentada en la Reunión Nacional de Mo
dernización Industrial del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y 
Sociales (lEPES), del Partido Revolucionario 1 nstitucional (PRI), San Luis Po
tosí, México, abril de 1988. 
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que en el pasado, au n en el caso de la renovac ión de licencias 
vigentes. 20 

Tal vez la pa rte más agres iva de la est rategia esté en la presión 
que las grandes empresas intern ac ionales de tecnología intensi
va han ejercido sobre su gobiernos, y éstos a su vez sobre los paí
ses en desarro llo más ava nzados en materia de propiedad inte
lectual , lleva ndo sus acc iones hasta el " lím ite absolu to" 2 1 

Esta estrategia, encabezada tradic iona lmente por las empre
sas químicas, y en particula r las fa rmacéuticas de los países de 
la OCDE, se endurec ió desde finales del decenio pasado, como 
consecuencia del éxito de japón y de los países en desarro llo más 
avanzados en copiar, reproducir y mejorar las tecnologías ori gi
nales.22 En part icu lar durante los últimos c inco años se ha acen
tuado la presión. Destacan las siguientes líneas de acción : 

7) La inco rporación en esta ca mpaña de la industr ia electróni
ca, la biotecnología y más rec ientemente la d,e nuevos materiales. 

2) La tendencia de las grandes empresas a incrementar el pa
tentamiento de productos y mejoras de prod uctos, más que de 
procesos. Asimismo, la presión sobre los países en desarrol lo más 
avanzados para que agreguen a sus legislac iones d isposiciones 
relativas. 

3) La coerción para ampli ar la du ración y el alcance de los pri
v ilegios concedidos por las patentes y pa ra eliminar las li cencias 
ob ligatorias. 

4) Los esfuerzos por armon izar - léase uniformar- las legisla
ciones sobre patentes, marcas y derechos de autor en todo el 
mundo. 

5) La ampliación de los cana les de pres ión, dejando en segun
do término la acc ión tradiciona l mediante la O rga nización Mun
dial de la Propiedad Intelectua l (OMPI), para concentra r esfuer
zos en la vía bilateral y en los mecanismos mu ltilaterales vincu lados 
al comercio exteri or, como es el caso de la Ronda de Uruguay 
del GATI. . 

Es indudable que, dentro de esta estrategia, las empresas de 
Estados Unidos y el Gobierno de ese país han ejerc ido el lideraz
go, en particu lar desde la promu lgación de la Ley de Comerc io 
de 1984,y desde la Ronda de Uruguay. Esto no lo discute ningu
no de los protagonistas en la actual polémica entre el Ejecutivo 
y el Congreso estadou nidenses sobre el Proyecto de Ley de Co
m ercio y Compet iti vidad, rec ientemente vetado por el presiden
te Reagan23 

20. A. Pollack, op. cit. Véanse los casos de la IBM y la Eli-Lily. 
21. Eduardo White, "E l problema de las patentes en el sector fa rma

céutico" , documento preparado para la Reun ión Regiona l del SELA so
bre Industria Farmacéu tica, México, mayo de 1988. 

22. OCDE, The Newly lndustria lizing Countries. lmplicatinns for OECD 
Industries and Industrial Policies, París, 1988; ONUDI, " La evolución de 
las patentes sobre med icamentos en los países desarro llados", tomado 
del documento preparado por F. Lobo, Caracas, mayo de 1988; The Pre
sident's Commission for Industrial Competitiveness, Government Printing 
Office, Wash ington, 1985. 

23. E. White, op. cit. 
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La estrategia es entendi ble desde la perspectiva de las grandes 
empresas internacionales y aun de los países desarro llados como 
Estados Unidos, que se enfrentan a sus propios problemas deba
lanza comercial, productividad y competitividad. No obstante, nu
merosos expertos en este país ven con preocupación la excesiva 
im porta ncia que se da a la prop iedad intelectual y a la amplia
ción de los privilegios monopólicos conced idos mediante las pa
tentes. Argumentan que existe el peligro de que el sistema de pro
piedad intelectual , concebido para estimular la innovac ión, se 
util ice cada vez más para inhibir la actividad creadora y limitar 
la competencia .24 

El prob lema, desde la perspectiva de los países en desarrol lo, 
es que esta estrategia es básicamente inj usta y se ejecuta en mo
mentos en que hay cr isis económica en México y otros países del 
mundo en desa rro llo, el pago de la deuda extern a frena el creci
miento, disminuye el f lujo de recursos financieros y la inversión, 
y los gobiernos y las empresas de dichas nac iones están ob liga
dos a red ucir sus inversiones en el campo científico y tecnológico . 

Hay algo más grave aú n: lo que las propuestas de negociación 
parecen reflej ar es el "supuesto de que la Ley de Patentes es una 
ley natu ral y universa l, que trasc iende las diferencias nac ionales 
y por tanto debe ser igual para todos" ,25 en lo que respecta a 
otorgar privilegios monopólicos a empresas que actúan en un 
mundo cada vez más desigual en términos económicos y tecno
lógicos . 

Surge así una fuente de conflicto. Se enfrentan dos concep
ciones : por un lado, la de las empresas y los pa íses desarrollados, 
que consideran una lucha legítima defender su propiedad tecno
lógica frente a prácticas imitativas o desleales; .por otro, la de los 
gobiernos y las empresas de países en desarro llo, que ca li fican 
la acc ión de los primeros como un nuevo tipo de protecc ion is
mo, ap licado a la d ifusión de los conoc imientos tecno lógicos, el 
cual restringe, más que fom enta, las actividades creadoras en los 
países en desarro llo e impide que se busquen procesos más efi
cientes para fab rica r- productos conocidos. 

Las "sanciones comerciales" apl icadas rec ientemente por el 
Gobiern o estadou nidense a Brasi l, por negarse a introducir las pa
tentes de prod uctos en el sector farmacéut ico, y las acc iones en 
respuesta anunciadas por Bras il , constituyen sólo el último ejem
plo del creciente conflicto en esta área, hasta hace poco tranqui 
la, de las re lac iones Norte-Sur. 

Desarrollo tecnológico frente a la crisis 
·y un marco cambiante de política 
industrial y comercial 

e omo puede observarse, son grandes e importantes las impl i
cac iones de la nueva revo lución tec nológica indu strial. Mé

xico no puede mantenerse al margen. Por ello es urgente efec
tuar acc iones acordes con estos cambios, a efecto de precisar su 
pape l en el nu evo contexto internacional , conso lidar lo alcanza

'do y avanzar hacia nuevas etapas de desarrollo soc ial, aprend iendo 
las lecciones que ofrecen ot ras latitudes, pero con un sentido crí-

24. A. Pollack, op. cit. 
25. E. Wh ite, op. cit. 
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tico que f¡ermita encontrar patrones propios en lo nacional y lo 
regional. ó 

. Esta situac ión abre un doble reto para el país: superar rezagos 
acumu lados y enfrentar la nueva revolución tecnológica interna
cional en un ambiente de severa cr isis. 

Política industrial y comercial durante la crisis 

M éxico no se ha quedado quieto durante los últimos años, 
a pesar de los difíciles problemas a que se ha enfrentado. 

En materia indust rial y comercial se ha profundizado la racionali
zac ión de la protección, se han ampliado y diversificado signifi
cativamente las exportaciones, con lo que se convirtió en supe
rávit el tradicional déficit de la balanza comercial; se ha 
racionalizado el papel del Estado sacándolo de industrias no es
tratégicas o prioritarias, y el país se ha insertado muy rápidamen
te en la economía internacional gracias al ingreso al GATI, la aper
tura a las importaciones y el cambio de una política defensiva 
de inversión extranjera por una de promoción activa. 

Estas transformaciones han impuesto grandes desafíos a la in
dustria, particularmente por la rapidez con que se ha dado. Al 
mismo tiempo han contribuido a que el empresario cobre con
ciencia de la importancia de exportar, de producir competitiva
mente y de elevar su productividad, calidad y creatividad. 

Se ha iniciado también la restructuración y modernizac ión de 
sectores estratégicos industriales por medio de programas inte
grales de desarrollo industrial y comercial (PIDIC), que ya permi
ten alcanzar gradualmente niveles de productividad y competiti
vidad interna.cional, así como aprovechar las oportunidades de 
exportación que ofrecen los mercados mundiales. 

En las industrias automovilística y de autopartes, en la químico
farmacéutica, y en la fabricación de equipo de cómputo, la defi
nic ión de un marco preciso de mediano plazo y de un conjunto 
de políti cas e instrumentos de fomento, protección y regulación, 
ha hecho posible planear, negociar y concertar nuevas inversio
nes, programas de exportación y sustitución de importaciones y 
programas de desarrollo tecnológico. 

En consecuencia, ha sido posible impulsar importantes pro
yectos de inversión y rac ionalización de la planta productiva, ele
var considerablemente lás exportaciones automovilísticas y elec
trónicas, alcanzar mayores niveles de autoabastec imiento de 
materias primas farmacéuticas y contribuir de manera importan
te al actua l superávit de la balanza comercial. 

Efectos de la crisis en el desarrollo tecnológico 

P or desgracia, la crisis de los últimos años ha frenado la inver
SIÓn productiva, que es el motor necesario del progreso téc

nico. De modo paralelo ha impedido la asignac ión cuantiosa de 

26. Mauricio de Maria y Campos, " Los retos de la modernización ante 
el cambio científico y tecnológico", trabajo presentado en la reunión " El 
Cambio y la Modernización Económica en el Mundo", del lEPES del PRI , 
México, 16 de marzo. 

méxico frente a la nueva revolución tecnológica 

recursos gubern amentales para investigac ión y desarrollo tanto 
en las instituciones y centros de investigación, como en la acade
mia . El problema ha sido tradicionalmente grave, ya que México 
sólo destina entre 0.2 y 0.3 por c iento del PIB al gasto en ciencia 
y tecnología, mientras que los países desarrollados dedican un 
esfuerzo relativo diez veces mayor, equivalente a 2 o 3 por cien
to de su PIB, -con mucha mayor eficiencia. Además, en los últi
mos tres años el problema se ha acentuado. Tanto el gasto en in
vestigación y desarrollo tecnológico, como el presupuesto del 
Conacyt han tenido una fuerte reducción en términos reales a par
tir de 1986.27 

Por otro lado, se han eliminado o reducido drásticamente los 
incentivos a la investigación y el desarrollo tecnológico estratégi
cos en el largo plazo, en aras de los objetivos de corto plazo de 
lucha contra la inflación. 

Las empresas industriales y los centros de investigación, fren
te a una demanda muy deteriorada, han tenido que concentrar 
sus esfuerzos en sobrevivir, más que en crear; se han ocupado 
más de sus problemas financieros que de cuestiones productivas 
y tecnológicas. Así se ha llegado a este día con un fuerte rezago 
tecnológico. 

La crisis ha causado graves retrasos en la preparación de re
cursos humanos, sobre todo científicos y técnicos. El número y 
la calidad de los profesionistas que se han incorporado a las di
versas actividades productivas y académicas no satisfacen de nin
gu na manera las necesidades del cambio estructural y constitu
yen un serio motivo de preocupación para el futuro. 

En cambio, ex iste un consenso amplio en la comunidad cien
tífica y tecnológica, así como en ciertos sectores industriales es
tratégicos -como el caso de bienes de capital-, de que la crisis 
ha traído consigo el éxodo o la permanencia en el exterior de un 
número creciente de becarios, investigadores y técnicos; ha con
tribuido a desmantelar las capacidades de ingeniería desarrolla
das y consolidadas durante los setenta, y ha reducido los proyec
tos y los gastos de investigación y desarrollo de las empresas que, 
como en todos los países, son muy dependientes de los presu
puestos públicos. 

Sin embargo, cabe destacar que en las ramas sujetas a progra
mas sectoriales, así como en otras en donde tradicionalmente ha 
ex ist ido una política industrial activa, como la textil, del vestido, 
la petroquímica y algunas industrias alimentarias, las políticas in 
dustrial y comerc ial han propiciado un cambio tecnológico signi
ficativo y un despertar modesto, pero despertar a fin de cuentas, 
de la creat ividad. 

En estas ramas, así como en un número reducido pero cre
ciente de empresas aisladas, el cambio tecnológico se ha dado 
a pesar de la cr isis, en virtud de la transferencia de tecnología que 
ha acompañado al proceso de inversión y de las innovac iones 
y adaptac iones realizc:das por empresas naciona les para enfren
tar la cr isis, crear y consolidar ventajas comparativas o mejorar 

27. Manuel Peimbert, " La ciencia y el desarrollo nacional indepen
diente", en La jornada , 20 de junio de 1988, p. 18. 
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la competitivi dad y la calidad de sus prod uctos . Ello demuestra 
el potencial de creatividad que podría desplegarse en un ambiente 
favorable, si se recuperase el crec imiento y se eliminaran los obs
táculos a la difusión del progreso técnico. 

El reto para los próx imos años 

E n el decenio que viene M éxico tendrá que enfrentarse a un 
doble reto : a] recuperar el crec imiento sostenido y los nive

les de producción, inversión y generac ión de empleos, en un mar
co de aspirac iones soc iales y políticas c rec ientes en materi a de 
equidad social, partic ipación democrática y descentrali zación de 
la vida nac ional, y b] efectuar el cambio estructural y la moderni
zac ión de la economía a partir , sobre todo, de recursos y esfu er
zos propios, en un ámbito intern ac ional muy dinámico, cada vez 
más proteccionista y más interdependiente. 

El desafío es formidable en lo tecnológico, ya que el crec imien
to y la modernizac ión habrán de descansar cada vez más en es
fuerzos propios, en medio de grandes limitaciones financieras, no 
obstante el papel que puede desempeñar la afluencia de más in
versión extranjera directa. 

Más importante aún es que México deberá superar valores muy 
enraizados de pasividad tecnológica, para conformar una estra
tegia y una cultura tecnológica activa y creativa, más allá de los 
aspectos estrictamente técnicos. Es necesari o conjuntar acc iones 
tec nológicas con esfuerzos de administrac ión, comercializac ión 
e informática, de manera qu e todo conduzca a producir más efi
c ientemente, con mejor ca lidad y, sobre todo, con mayor valor 
agregado. 

Ello requiere procesos más efic ientes para producir lo conoc i
do y, en particular, ex ige ejercer plenamente la creatividad, con
cibiendo nuevos productos y giseños que satisfagan de manera 
modern a y con mayor efi cac ia las necesidades sociales. Se nece
sita que el empresa rio reconozca, fin almente, que el desarrollo 
de tecnologías, además de ser indispensable para sobrevivir y ge
nerar sus propias ventajas comparati vas, puede y debe ser una 
actividad rentable en el largo plazo. 

Las grandes empresas, aguijoneadas por la competencia inter
nacional, tendrán siempre conciencia y capac idad mayores para 
incorporar el cambio técnico del exteri o r y crear sus propias ca
pac idades y ventajas tecnológicas. 

El mayor reto es el de las indu stri as pequeñas y medianas que 
constituyen la espina dorsa l del empleo y del desarrollo regional, 
y que tendrán que incorporar el cambio técnico más ágilmente 
que las grandes. Afortunadamente, hoy en día están disponibles 
sistemas flex ibles que les fac ilitan incorporar nuevos procesos y 
mejorar sus bienes en escalas reducidas de producc ión. Esta tec
no logía, sin embargo, es más compleja y ex ige desarroll ar recur
sos humanos ca lificados para enfrentar el reto . No obstante, t~m 
bién habrá tareas más sencillas; la informática facilita a la pequeña 
industri a el acceso a redes regionales de inform ación común, en
tre sectores similares y empresas de un mismo grupo, lo que per
mite contrarrestar las desventajas que tradicionalmente entraña 
la pequeña esca la. 
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Conviene record ar que, con las nuevas tecnologías, ya no es 
siempre vá lido el concepto de economías de esca la, sino de ca
pac idades efi cientes para productos determinados. 28 

Estrategias y políticas de fomento del desm·rollo 
tecnológico. La experiencia in ternacional reciente 

F rente a los retos que se presentan, México ti ene que trazar 
de manera rea lista y pragmática una estrategia de desa rroll o 

tecnológico para los próximos años, vinculada a sus objetivos par
ti culares, necesidades soc iales, recursos disponibles y ventajas 
comparati vas . 

Esta estrategia debe responder a las demandas específi cas del 
sector productivo y expandirse mediante una alianza efectiva entre 
el Gobiern o, los empresari os y la comunidad científico-tecnoló
gica . No puede ser una estrategia vaga e indiscrim inada. La esca
sez de recursos humanos y fin ancieros, el alto costo de la investi
gación y el desarro llo tecnológico y las rea lidades in ternac ionales 
ex igen ser selectivos. · 

Por ello, conviene entresacar algunas lecc iones de la experi en
cia de otros países, aunque inevitablemente sea prec iso hallar un 
camino propio. En este sentido no debe sos layarse, con todas sus 
limitac iones y parti cularidades, la de j apón y los cuatro " ti gres" 
del Sudeste Asiáti co. 

La experi encia de estos países muestra que puede lograrse un 
desarroll o indu stri al sostenido y competitivo en lo internac ional 
con base en políticas y estrategias tecnológicas sectori ales con
certadas entre Gobierno y empresas, orientadas al logro de me
tas específicas y a la creación de sus propias ventajas compa rati 
vas, con una perspectiva de ajuste dinámico internac ional. 

Tal vez el caso más conoc ido es el de j apón , que durante los 
c incuenta y los sesenta no sólo promovió de manera selectiva y 
regul ada la importac ión de tecnología de las ramas industri ales 
pri oritari as, sino que impulsó a las empresas para que invirtieran 
en actividades de investigación, desarrollo y adaptación de tec
nologías a una cifra cuatro veces mayor que la que pagaba n esas 
mismas ramas al exteri or29 

Este camino, que no só lo están emulando los países en desa
rrollo, si no también los europeos y aun Estados Unidos, en ramas 
estratégicas como la electrónica, la aeronáutica y la biotecnolo
gía, presenta obvias posibilidades de fri cciones intern ac ionales; 
sin embargo, numerosos hechos rec ientes muestran que, a pesar 
de las fri cc iones que acarrean, va a difundirse cada-vez más.30 

28. No obstante, siguen existiendo economías de escala po r empresa, 
tanto en el ámbito técnico, como en materia financiera, admini strativa 
y comercial. 

29. Véase Terutomo Ozawa, " lmitations, lnnovation and Trade. A Study 
of Fo reign Licensing Operations in )a pan" , tesis de doctorado, University 
of Columbia, así como O ldham, Freeman y Tu rkan, Transfer of Techno
logy to Deve/oping Countries, Science Policy Research Uni t, University 
of Sussex, Reino Unido, documento preparado para la Segunda Sesión 
de la UNCTAD, noviembre de 1967. 

30. Véanse, por ejemplo, los casos recientes de Japón y Estados U ni-

. ~ 
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En la actualidad, el Gobiern o estadounidense financia en pro
medio alrededor de 50 % de los gastos de investigación y desa
rro llo tecnológico de la industri a mediante aportac iones directas, 
programas de compras gubern amentales y estím ulos fi sca les. Si 
bien se deja a su suerte a c iertos sectores como el automovilísti 
co, las ramas de avanzada rec iben cada vez más recursos3 1 

Algo similar sucede en los países europeos, aunqu e varían el 
grado de apoyo, las modalidades de éste y los sectores promovi
dos. En el Reino Unido, por ejemplo, hay alrededor de 60 pro
gramas específi cos de apoyo tecnológico a las empresas . 

Países avanzados en desarrollo como Corea del Sur, Taiwán 
y Singapur han otorgado la máxima importancia a la política tec
nológica, asignando crec ientes recursos públicos a la capac ita
c ión de recursos humanos y a la investi gación básica y apli cada, 
los cuales están induciendo crec ientes inversiones privadas. 

Brasil , no obstante las restri cc iones que le impone la pesada 
carga de su deuda, y los recortes presupuestari os que ha tenido 
que rea lizar, ha sostenido "a capa y espada" un ambic ioso pro
grama de formación de recursos humanos, infraestructura insti 
tuc ional e investigación y desa rroll o tecnológ icos en c inco secto
res estratégicos: microe lectrónica, biotecnología, química fin a 
(inc luyendo farm acéutica) e ingeniería de prec isión. Sólo el pro
grama de biotecnología abarca 3 000 becas para doctorados en 
el exterior (con vistas a duplica r el número de investi gadores en 
tres años) ; la form ación y conso lidac ión de 20 institutos espec ia
li zados de investi gación, y un programa muy activo de subven
c iones y fin anciamiento y capital de ri esgo al sector privado diri
gido a proveer a un mercado biotecnológico intern o que se estima 
en 10 000 millones de dólaresY 

.El 19 de mayo de 1988 Bras il expidió el Decreto Ley 2433 que 
establece las bases para una nueva po lít ica industri al, apoyada 
en programas sectoriales concertados de inversión, exportac ión 
y desarro llo tecnológico. El Decreto prevé un conjunto de estí
mulos fi sca les, financieros y administrativos muy importantes para 
impulsar los prqgramas de desa rrollo tecnológico. 

M éx ico tendrá que adoptar programas similares si pretende 
com'petir con éx ito en el mercado internac ional. Desafortun ada
mente, como paí5 en desarro llo escaso de recursos frescos lo hará 
en condic iones de desventaja comparati va. 

O tra lecc ión pertinente proviene de algunos países europeos, 
como Italia, Alemania y los escandinavos. Consiste en que no es 
necesari o cambiar la vocac ión natural del propio país, sino alcan
za r y consolida r nive les ·de exce lencia intern ac ional. Si bien es 
importa nte abordar oportuna y diligentemente el tren de las nue-

dos en los sem iconductores, o el de Airbus-Boeing-Mc Donall Douglas 
en aeronáutica . 

31. Consúltese el info rme económico del presidente Reagan al Con
greso estadounidense, feb rero ele 1988, en Economic Report of the Presi
dent, USGPO, Washington, 1988. 

32 . Véase " Braz il Engineers a Biotechnological Revolution" , en South, 
Londres, junio de 1988, p. 91. 

33. Phi!lipe Lorino, " Nuevos retos industriales en Eu ropa OcCidenta l" , 
en La reconvers ión industrial de América Latina y el nuevo contexto in
ternacional, vol. 11 , Fondo de Cu ltura Económi ca, México, 1987. 
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vas tec nologías, no hay que guiarse por las apariencias. Al mis
mo ti empo es necesa ri o buscar la fo rma de hacer cada vez me
jor, con mayor eficac ia y creati vidad, lo que se sabe hacer bien. 

A lgun os países cr iti caron severa mente la persistenc ia de Italia 
en elaborar productos de consumo como las prendas de vest ir, 
los muebles y el ca lzado . A la larga, este paí~ lÍe ar rullú lécnolo
gías de productos e invirtió en d iseño y moda con tanto éxito, 
que logró impulsar más exportac iones, generar mayor valor agre
gado y obtener cierta rentab ilidad. Al mismo t iempo, promovió 
la integrac ión hac ia abajo de las tecno logías que req uería pa ra 
la fa bricac ión y el d iseño industri al de los bienes de cap ita l que 
precisa para dichos productos, los cuales ahora vende al resto del 
mundo 3 3 

El ejemplo italiano refuta también la opinión extendida de que 
hay di fe rencias estructu ra les de producti vidad asoc iadas a eco
nomías de esca la y rigidece!: tecnológicas. Por lo menos en una 
ga ma relati vamente amplia de bienes de consumo, la producti vi
dad de las empresas pequ eña y mediana se tendió a elevar y ho
mogeneizar respecto a la grande durante los años setenta.34 

Estrategia tecnológica nacional 
con visión integral del aparato productivo 

L os efectos omnipresentes de las nu evas tecnologías obli ga n 
a M éxico a fo rmul ar una estrategia de desarro ll o tecnológico 

vinculada a las necesidades del ara rato productivo sobre la base 
de una visión integral de sus interre laciones con los d iversos sis
temas pú blico, pri vado y soc ial. Ello ex ige considerar las investi
gac iones que se rea li zan en el mundo en materia científica y tec
nológica, pero demanda al mismo ti empo conformar una 
plataform a propia, que en lo c ientífico genere la b;¡se y el clima 
fundamentales de creatividad, y en lo tecnológico se art icule cre
cientemente con las necesidades sociales y las oportunidades del 
mercado. 

Emprender este cami no entraña enfrentarse co n rea lismo al 
desafío de nuestro rezago tecno!Agico, pero al mismo ti empo re
conocer las oportunidades que ofrece ia nueva revo luc ión tec
nológica de sa ltar etapas y de sati sfacer en form a imaginativa y 
a costos reducidos necesidades largamente postergadas, difundien
<;f o la modernid ad a los más diversos estra tos de la poblac ión y 
no só lo a las él ites económicas. 

La visión integra l también es indi spensab le porque las opo rtu 
nidades de aumentar la productiv idad y de crea r ventajas com
parati vas dependen cada vez más de las interacciones de activ i
dades dist intas, que atraviesan las artific iales fronteras sectoriales; 
dependen cada vez más de la interrelac ión de los rnercados in
tern os y exte rn os y de las in fraes ructuras te lemáti cas regionales 
y nacionales. · 

Por último, es inev itable defi ni r una estrategia tecno lógica glo-

34. Fernando Fajnzylber, " Restructu ración productiva, compet it ividad 
e incorporac ión de pro¡; feSo técnico" (mime'J.). dccu mento presentado 
en el seminario sob re La Industrialización Venezolana Frente al Fu tu ro, 
Caracas, 4 y S de mayo de 1988. 
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bal en vir tud de la escasez de recursos hum anos, materi ales y fi
nancieros, y de la neces idad de constituir masas críticas de estos 
recursos para alcanzar avances significativos y sosten idos35 

Tanto por la importancia que ha cobrado el cambio tecnoló
gico en las relaciones económicas entre los países, como por la 
urgente neces id ad de conso lidar la base tecno lógica del país, en 
los próx imos años la política mexica na de ciencia y tecno logía 
requerirá de un esfuerzo mayor, expresado en rec ursos financie
ros y presupuestarios, conforme a una estrategia equilibrada en
t re las actividades de invest igac ión básica y ap licada, que ade
más impulse decididamente la art icu lac ión con las necesidades 
de la soc iedad y la planta prod uctiva. 

El esfuerzo público por rea li za rse tendrá que ser muy grand e 
d adas las carenc ias actuales. Más importante aún se rá fomentar 
programas privados de form ac ión de recursos humanos, investi
gación, desarrol lo y adaptación tecno lógicos, dentro de las un i
dades productivas y de servic ios, entre grupos de empresas y en 
el ámbito regional. El sector públi co debe.rá promover estos es
fuerzos por med io de in fraestructura básica y de apoyos di rec
tos, como en otros países. Por su parte, el sector p rivado tendrá 
que asum ir una proporc ión crec iente de la responsab il idad y de 
la inversión necesaria. , 

Una estrategia que responda a las potencialidades 
internas y a las necesidades sociales 

sin perder la perspectiva internacional 

e omo seña la con elocuencia Fernando Fajnzy lber en un tra
bajo reciente, 36 la solidez de la inserc ión competiti va de un 

país en el mercado internac ional depende en buena medida de 
su capac idad de agrega r va lor intelectual a su dotación de recu r
sos humanos y natura les. Pero ello no puede hacerse de manera 
acrítica o imitativa . En la medida en que nos contentemos en Amé
rica Lat ina con reprod ucir el patrón de vida de los países ava nza
dos - desconoc iendo que aun en Estados Unidos resulta ya difí
cil fin anc iar lo en form a genera lizada- nos podemos enfrentar a 
una creciente incapac idad de sati sfacer las aspirac iones soc iales, 
lo que tendría implicac iones dramáticas. 

Se requiere entonces abrir la "caja negra del progreso técni 
co": es preciso fomentar en todos los sectores de la pob lación, 
particu larmente entre los empresarios, una nueva valorac ión de 
la creat ividad que responda a las carencias y a las potencia lida
des intern as, sin perder una perspectiva internac iona l. 

Esta estrategia precisa concentrarse en objeti vos prioritar ios 
como: racional iza r sectores rezagados que desempeñan un pa
pel estratég ico en las cadenas productivas; aum enta r la producti
vidad y la calidad de las actividades exportadoras; hacer eficien
tes las ramas industriales y los servicios vincu lados a la satisfacción 
de neces idades soc iales básicas (educac ión, sa lud, v ivienda, se
guridad soc ial, alimentac ión); modernizar la micro y la peq ueña 
industrias y arti cularl as con las empresas grandes; mejorar la ges-

35. CEPAL, Las transformaciones tecnológicas mundiales y sus conse
cuencias para América Latina, op. cit., p. 27. 

36. F. Fajnzylber, op. cit. 
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t ión pública, particularmente med iante la in fo rm ática aplicada a 
la descentralizac ión, la desburocratización, la transpa rencia ad
ministrativa, la impartición de la ju st icia, etcétera. 

Urgencia de consolidar 
capacidades tecnológicas existentes 

E n México, como en cua lquier país, ex isten áreas en las cuales 
se ha logrado constitu ir en las últimas décadas una capaci

dad c ient ífi ca y tecno lógica con masa críti ca adecuada y con un 
éx ito comercia l importa nte. Es fundamenta l emprender de inme
diato acc iones destinad as a conso lidar y a veces a rescatar estos 
núcleos afectados por la cri sis. 

De nada se rvirá emprender acc iones para abordar el tren de 
las nuevas tec nologías si no se forta lece lo ya logrado después 
de largos esfuerzos y que está en pel igro de perderse en muchas 
áreas científicas y en ámbitos tec nológicos como la industri a de 
la const ru cc ión, la energética, la siderúrgica, la del vid rio, la ali
mentari a y, más recientemente, la electrónica, la de bienes de 
cap ital y la quím ico-farmacéutica. 

En estas áreas .sería necesario reforzar los núcleos ex istentes, 
propic iando proyectos que vinculen la investigación, el sector pro
duct ivo y algunas d~ las necesidades sociales básicas anfes seña
ladas. Al mismo t iempo es fundamenta l procurar que los merca
dos de esas empresas y las inversiones correspondientes tengan 
un apoyo y una rentab ilidad razonable que compensen los ries
gos inherentes. 

Importancia de modernizar ramas 
con rezagos tecnológicos significativos 

E xisten en M éxico ramas con rezagos tecno lógicos sign ificati 
vos. Es urgente adoptar en ell as decisiones de restru cturación, 

qu e ex igen no sólo inversion es físicas, sino tamb ién en intangi-
bles (soft-ware) muy dive rsos. · 

El prob lema parece importante en la fabr icación de aparatos • 
electrodomésti cos, en la electrónica de consumo y en los bienes 
de capi tal, aunque com prende también sectores de productos de 
consumo generalizado, como las prendas de vest ir, el calzado, 
los alimentos y la industria metal mecánica en general,· sobre todo 
si se consideran las empresas pequeñas y medianas en sus fases 

· de producc ión, organización, comercialización y vinculación con 
las empresas de mayor tamaño. 

En el caso de los bienes de consumo es particu larmente im
portante fom entar con dec isión la creatividad en diseño, moda, 
mejoramiento de la ca lidad, desarrollo de marcas propias, et
cétera37 

Los avances en la información permiten tener acceso en for
ma individual o mancomunada a tec nologías que pueden apo
yar notab lemente en estas tareas a las empresas de menor tama-

37. Sector textil, Secofi-Bancomext, Méx ico, 1988. 
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ño, pos ibilitando su competitividad y su supervivencia en el 
mercado internac ional. 

De la misma manera, es urgente apoyar aquellas empresas fa
bricantes o usuarias de materiales tradicionales que están siendo 
sustituidos por los novedosos, tales como plásticos duros, cerá
micas, aleaciones nuevas, fibra de vidrio o materiales biotecno
lógicos. 

En estos casos, la reconversión tecnológica es indispensable 
y un retraso puede im~licar la pérdida de empleos y un costo sig
nificativo en divisas.3 

Adquisición de tecnología extranjera 
y propiedad intelectual 

M éxico habrá de realizar esfuerzos propios cada vez mayo
res, pero también tendrá que recu rrir inevitablemente a la 

adquisición de tecnología patentada y no patentada del exterior. 
No hay país autosuficiente en materia de tecnología, menos aún 
en los años por venir. 

Frente a esta realidad, las tendencias tecnológicas previsibles 
aconsejan una estrategia múltiple y flexible, que permita utilizar 
pragmáticamente la inversión 100% ext ranjera, la coinvers ión y 
los contratos de licencias como vía para adquirir tecnología ex
tranjera según la rama y el producto de que se trate. 

La inversión extranjera directa 

Más que por su aportación neta de recursos financieros -que re
su lta discutible en el largo plazo- o por su contribución a las ex
portaciones, en los próximos años deberá promoverse la inver
sión extranjera directa por la transferencia que puede aportar de 
conocimientos y habilidades tecnológicas y gerenciales. 

Por lo mi smo, nuestro país tiene que plantear su política de 
inversión extranjera, vinculándola estrechamente a sus necesida
des y objetivos de política tecnológica. 

Una política pragmática en esta materia debe partir del reco
nocimiento objetivo del papel que la invers ión extranjera o las 

· coinversiones pueden desempeñar en la modernización de los 
sectores rezagados, el desarrollo de las ramas de tecnología de 
punta, la configuración de estructuras competitivas de mercado 
que propicien la creatividad y el desarrollo tecnológico, la sat is
facción eficiente y moderna de las necesidades soc iales, la eleva
ción de la competitividad y la ca lidad de nuestros productos a 
lo largo de las cadenas productivas y en el traspaso y difusión efec
tiva de conocimientos y habilidades técnicas. 

La inversión extranjera que contribuya a estos objetivos debe
rá no só lo aceptarse, sino promoverse activamente; su participa
ción porcentual deberá depender de la disponibilidad de inver
sionistas nacionales y de la aportación tecnológica que realizan. 

38. Industria de autopartes, Secofi-Bancomext, M éx ico, 1987. 
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Sin embargo, la inversión extranjera no fluirá a México en esas 
condic iones si no se prevé un horizonte estimulante de crecimien
to, una rentabilidad adecuada en el largo plazo y un mercado in
terno razonablemente protegido que le haga preferible invertir 
y exportar de manera directa sus productos. La posibilidad de uti
li zar al país como plataforma de exportac ión está ahí. Sin duda, 
se seguirán aprovechando la mano de obra barata, los recursos 
natural.es y la localización estratégica de México, pero a menos 
que la demanda interna desempeñe un papel creciente, la expor
tación se concentrará en actividades de maquila, con bajo va lor 
agregado y reducidos efectos en el desarrollo tecnológico interno. 

En todo caso, mediante viejos y nuevos mecanismos de nego
ciación, será necesario propiciar condiciones de entrada de la in
versión extranjera que permitan la más efectiva transferencia de 
tecnología y habil idades y la mayor contr ibución posible al desa
rrollo tecnológico nacional. Esto es algo que procuran todos los 
países, ya se trate de Estados Unidos, de España, de Corea del 
Sur, de la Unión Soviética o del Reino Unido, y ya sea que para 
tal fi n se utilicen leyes, conven ios y entend imientos privados. 

En relación con esto, México tiene que revisar sus disposicio
nes, y sobre todo sus estrategias y mecanismos de negociación, 
poniendo más atención en los aspectos fundamentales que en los 
meramente formales. Es preciso desideologizar la inversión ex
tranjera, implantar políticas más pragmáticas, cu idando siempre 
los intereses y la soberanía nacionales. 

Los contratos de licencias y de asistencia técnica 

Otro canal de transferencia de tecnología que conviene reexami
nar a la luz del nuevo contexto internaciona l son los cont ratos 
de licencias y asistenc ia técnica. 

Este mecanismo, que a veces puede asociarse con la inversión 
extranjera, segui rá siendo importante en los próximos años en sec
tores de tecnología madura, pero tendrá serias limitac iones en los 
de tecnología de punta, pues resultará más oneroso y estará suje
to a condiciones más restrictivas, porque se acentuarán los as
pectos relacionados con la propiedad. 

México, como muchos otros países de niveles similares de de
sar rollo, debe revisar sus políticas e instrumentos en esta materia 
a la luz del nuevo contexto internacional y de la importante ex
periencia acumulada desde 1973, cuando entró en vigor la ley que 
regula la transferencia de tecnología . Sobre todo, es importante 
examinar hasta dónde y en qué sectores sigue requiriendo el em
presariado mexicano el respaldo del Gobierno para negociar sus 
contratos de tecnología, y dónde ya no lo requiere. 

Será importante pasar de una estrategia defensiva a una más 
activa en materia de importación de tecnología, dirigida a pro
mover una mejor transferencia en sus aspectos medulares, una 
adopc ión más efectiva por ¡)arte de la empresa nacional y un pro
ceso de desarrollo tecnológico nacional a partir de la tecnología 
importada . Sin embargo, ello requerirá una nueva est rategia de 
negociación internacional, sobre todo a la luz de la Ronda de Uru
guay y de los planteamientos de Estados Unidos y algunos países 
desarrollados. 
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En algunos foros internac ionales no só lo se ha logrado sepul 
tar o archivar viejos sueños de los países en desarrollo, como el 
de un Código Intern ac ional de Transferencia de Tecno logía o la 
revisión del Convenio de París. Incluso, y más rec ientemente, se 
ha intentado excluir de la acción internacional el tema de la tran s
ferencia de tecnología, por considerar que constituye un asunto 
que compete a las empresas propietari as de la tecno logía y no 
a los gobiernos. 39 En cambio, el reforzamiento de la prop iedad 
intelectual adquiere nuevos bríos. 

Esta situación parece no só lo poco cooperativa, sino inclu so 
contraria a los intereses de los países desarro llados en el largo pla
zo . En efecto, según estudios rec ientes, si no crecen los merca
dos de los países en desarrollo muy pob lados y si no incorpo ra n 
tecnologías modern as, difícilmente se recuperará la economía 
mundial y podrá ampliarse de manera significativa la industri a de 
alta tecnología de Estados Unidos y de otros países desarrollados. 

En pocas palabras, no se trata de esgrimir argumentos hum a
nitarios o de eq uidad intern ac iona l, que parecen estar fuera de 
moda. Tampoco se trata de asustar con la posibi lidad de sacud i
mientos po líticos y soc iales, si no hay mayor cooperación eco
nómica y tecnológica de) Norte al Sur. Se trata de advertir que 
el interés propio de los países industri alizados, y de Estados Uni 
dos en particular, justifi ca una est rategia menos impositiva y más 
cooperativa en materia de desarrollo tecno lógico.40 

La propiedad intelectual 

Entre otras cosas, parecería conveniente qu e func ionarios públi 
cos, empresa rios y académicos de un pequeño grupo de países 
desarroll ados y en desarrollo, estudi aran otras fórmu las para so
lucionar el conflicto progresivo en materi a de propiedad indus
trial y para desempantanar las discusiones en los foros intern a
ciona les . 

No se niega el útil papel de la propiedad intelectual como re
compensa para el creador y el innovador. Los propios países en 
proceso de desarrollo avanzado, como M éxico, requieren de ins
trumentos de esta naturaleza para estimular la innovac ión y el de
sarrol lo tecnológico en las empresas y entre los investi gadores. 
Sin embargo, es poco lo que hoy tenemos que ganar y mucho 
lo que es preciso ceder en beneficio de los países desarro llados 
si accedemos a sus nu evas pretensiones en materi a de propiedad 
intelectual. M ás de 90% de las patentes que se registran en nues
tros países pertenece a empresas extranjeras y las que corres
ponden a nac iona les son de muy poca importancia tecnológica 
y económica. 

Parecería entonces que, as í como existen esquemas de prefe
rencias en el caso del comercio, que reconocen los di stintos gra
dos de desarro llo de los países, un tratamiento diferenciado y pre
ferenc ial en materi a tecno lógica y de propiedad intelectual podría 

39. Estas actitudes han ocurr ido cada vez con mayor frecuencia en 
reuniones de la ONUDI en las que ha podido partic ipar el autor, que for
ma parte del gru po especial asesor del Director General de esa organi
zación. 

40 . Castells y Thyson, op. cit. 
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const ituir la base de un o rden intern acional más eq uitativo. Exis
ten algunas propuestas de empresarios de países en desa rrollo 
- relacionadas con los plazos de vigencia, el alcance y los priv i
legios de las patentes- que podrían servir de base para la nego
ciación de un esq uema diferenciado y más eq uilibrado en térmi 
nos internacionales. 

El planteamiento puede parecer ideal ista, pero si no se bus
can y encuentran nuevas fórmu las de conci li ac ión , la perspecti
va de los próximos años puede ser más pesimista, adversa a los 
intereses tanto de los países en desarrollo como de los indu stri a
li zados. 

Reasignación de recursos e incentivos para el desarrollo 
de capacidades tecnológicas propias 

S ituar al progreso téc nico en el centro del proceso de desarro
llo req uiere, además de un ambiente de crecimiento y de un 

mayor fluj o de recursos para impu lsar el desarrollo tecnológico, 
de transformaciones cualitativas, de cambios estructurales profun
dos que premien la creativ idad y el riesgo empresarial, frente a 
las actividades especu lativas . Requ iere, entre otras cosas, de cam
bios en la estructura del gasto interno, en la asignación de recur
sos y en los mecanismos presupuestarios que fortalezcan y fomen
ten las inversiones en capacidades tecnológicas permanentes, en 
la formac ión de recursos humanos ca li ficados, en activid ades de 
asimilac ión y adaptac ión y generac ión de tecnologías, as í como 
en la form ación de infraest ru cturas y masas críticas necesa rias. 

Se req uiere, sobre todo, que los escasos recursos para el de
sa rrollo tecnológico se asignen conforme a planes y estrategias 
de medi ano y largo plazos, los cuales no se puedan desviar hac ia 
otros fin es una vez asignados, ya que la actividad tecnológica ex i
ge, por su propia naturaleza, un horizonte sostenido de largo pla
zo. Ello implica, en pocas palabras, que sea el último concepto 
presupuestario que se afecte en caso de rest ri cc ión de recursos, 
y no el primero que se red uzca, como ha suced ido tradic ional
mente en México. 

Finalmente, es indispensable restablecer o crear nuevos incen
t ivos a la investi gación y el desarrollo tecnológico de las empre
sas. Es necesari o reconocer que hoy en día todos los países otor
gan apoyos con este fin a sus empresas, lo que constituye uno 
de los pocos instrumentos aceptables, conforme a las reglas vi
gentes del comerc io in ternaciona l, para promover la competiti 
vidad. 

Metrología, normalización y control de calidad 

U no de los aspectos más o lv idados de la política tecnológica 
industri al fue, durante va ri os decen ios de industriali zac ión 

ace lerada, el área de metrología y normalizac ión. Ello resulta ex
plicable si se considera que el ca rácter autárqu ico y excesivamente 
proteccionista del proceso de sustitución de importaciones no exi
gía niveles estri ctos de calidad. El consumidor nac ional tenía que 
conformarse con los productos d isponibles en el mercado. El em
presario, sa lvo casos excepc ionales, no exportaba, ni tenía que 
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preocuparse por competir en el mercado interno con productos 
de ca lidad internacional . 

La po lítica de apertura comercial no só lo ha obligado al in 
dustrial a pensar en crear ventajas comparativas por medio de pro
ductos y procesos propios. También lo ha ob ligado a preocupar
se por la ca lidad para exportar y para defenderse de las 
importac iones . 

Ante este nuevo ho ri zonte se revisó la legislac ión vigente en 
la materia y se expidió una nu eva Ley Federal de M etrología y 
Normalización en enero de 1988. Esta disposic ión constituye un 
instrumento fundamental para elevar la ca lidad de los productos 
y servi cios en benefic io del consum idor nacional, del productor 
mexicano y de las exportac iones. Prevé crear un Centro Nacio
nal de M etrología y un sistema nac iona l de ca libración; estable
ce la facultad de fijar normas obl igatorias en áreas estratégicas para 
la alimentac ión, la sa lud, el ambiente y el interés naciona l en ge
neral; faculta por primera vez para establecer normas técnicas so
bre servicios y prevé la estructuración de un sistema nacional de 
certificación de la ca lidad. 

Sin embargo, no hay duda de que no basta una moderna le
gislación en la materia. Es indispensable instrumentar efectivamen
te la Ley mediante un esfuerzo sostenido que se dirija a crear la 
infraestructura institucional necesaria, asignar recursos sufic ien
tes para hacerl a verdaderamente operativa y formar técnicos es
peciali zados. 

El sector público debe encabezar estos esfuerzos en concerta
ción con el sector privado. Ése es el camino que en años rec ien
tes han seguido japón, Corea del Sur, España y todos los países 
que han pretendido construir una industria competitiva y ex por
tadora . M éx ico tendrá que hacer otro tanto. 

La política tecnológica en el marco 
de la política de desarrollo 

La magnitud de los retos y la dimensión de los esfuerzos que 
se requ ieren para rea nudar y reorientar el desarrollo ex igen 

conciliar la polít ica científica y tecno lógica con otros ámbitos de 
la políti ca gubernamental y de la acción concertada. Demandan 
trascender los enfoques sectoriales limitados, superar los compar
timentos ad mini strativos estancos y art icular estrategias de corto, 
mediano y largo plazos. 

Para comenzar, las políticas tecnológica e industrial deben ape
garse a una concepc ión unificada, ya que sus metas de cambio 
estructural y competiti vidad son in terdependientes. Asimismo, las 
decisiones de invers ión y cambio tecnológico de las empresas las 
integra y estimula el mismo conjunto de parámetros económicos 
y acciones de Gobierno. 41 

Esta aseverac ión, igualmente aplicable a otros sectores de ac
tiv idad económica (agricultura, minería, comunicaciones y trans
portes) , significa que conceb ir y utili za r los instrumentos y los re
cursos de apoyo al desarrollo tecno lógico son tareas que han de 
realizarse en y a partir del sector y en estrecha relación c'on los 

41. CEPAL, op. cit. , p. 34. 
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empresarios -como se ha hecho en países que han tenido éxito-, 
no desde fuera, mediante organismos planificadores de la cien
cia y la tec nología, como se ha querido hacer en México y otros 
países de América Latina. 

Ello implica también un esfu erzo acrecentado para descentra
li zar las acciones tecnológicas, reali zándolo no só lo en términos 
de instituciones y recursos, sino con una mayor desconcentra
c ión de las dec isiones tec nológicas en lo regional y de su efectiva 
vincu lac ión con las necesidades y los recursos loca les. 42 

Todo esto obl iga a pensar en la urgencia de restructuar las po
líticas, los mecanismos institucionales y los instrumentos de lapo
lítica tecnológica, reconociendo el importante papel de los con
sejos de ciencia y tecnología en la etapa del despertar de la política 
c ientífica y tec nológica de Améri ca Latina. Sin embargo, es tam
bién necesario implantar fórmu las y mecanismos más ágil es y más 
pragmáticos, que articulen de manera efectiva el cambio tecno
lógico con las acciones del sector productivo y las necesidades 
de la soc iedad .43 

La política científica, si bien ha de estar deb idamente coordi 
nada con la tecnológica, tiene su propio campo de acción . 

Sin embargo, aunque las polít icas sectorial y tecnológica se in 
tegren, es preciso contar con un marco macroeconómico favora
ble y con una estrategia general de desarrollo de largo plazo qu e 
considere las vinculac iones intersectoriales prevalecientes y que 
propicie el desarrollo del sistema educativo y de la infraestructu
ra física, la inversión productiva, la co nsolidación del empresa
riada nacional, la mejor distribuc ión del ingreso y estructuras com
petit ivas hac ia afuera, pero también hacia adentro; tales factores 
parecen constitu ir prerrequisitos del desarrollo industrial moderno . 

Esta consideración será de pa rticular importancia en el momen
to en que México reini cie el crecimiento, ya que después de las 
limitac iones que ha impuesto la contracción económica sobre la 
inversión y el desarrollo tecnológico no bastará confiar en qu e 
las fuerzas del mercado conduzcan en forma espontánea las trans
formaciones estructurales requeridas . Los precios relativos actuales 
pueden y suelen diferir de los que surgirían de una estrategia de 
largo plazo 44 Por otro lado, considerando un ajuste externo efi 
caz y positivo, debe haber cambios en la inversión y su destino 
que perm itan incorporar productividad, cal idad y creatividad ma
yores a la producción nac ional , relegando el tipo de cambio a 
su ju sta ubicac ión como factor de compet iti vidad internac ional. 

Todo ello ob liga a hacer de la política industrial y de la tecno
lógica un aspecto fundamental de la nueva estrategia económica 
y soc ial que México tendrá que adoptar en los próxi mos años para 
generar un desar rollo crecientemente autosostenido y sati sfacer 
con mayor equidad las necesidades socia les.D 

42. Véase " La investigac ión ante los retos de la cris is", en Cuaderno 
del Consejo Consultivo de/lEPES, núm. 13, Mérida, Yuc. , 26 de junio de 
1987 . 

43. Comparto algunas de las últimas c rít icas que hiciera Miguel S. 
Wionczek a la política científico-tecnológica. Véase El Financiero, 10 y 
14 de marzo de 1988, así como la discusión sob re el tema en Cuaderno 
del Consejo Consultivo del lEPES, núm . 13, op. cit. 

44. CEPAL, op. cit., p. 35. 
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Acumulación y uso 
de la capacidad tecnológica 
interna del Tercer Mundo 

Dilmus D. james* 

K
enneth Bou lding observó alguna vez que Clarence Ayres 
"hizo un enorme descubrimiento moral, lo cual es más de 
lo que en toda su vida logra la mayoría de los profesores: 

un cuchil lo afi lado es mejor que uno sin filo" I He refl ex ionado 
mucho sobre esa observación. Puesto que Ayres tuvo una carre
ra muy distinguida, he decidido utiliza r un punto de vista seme
jante y ver si - incluso en esta época tardía- puede hacer algo 
constructivo por mi posición profesional. 

En una vena más se ri a, debo dec ir que conservo el interés en 
la economía del cambio tecnológico desde que Ayres aportó el 

l . Kenneth E. Bou lding, " Review Symposium of Wi ll iam Breit and Wi
ll iam Patton Cu lbertson, jr. (eds.), Science and Ceremony: Th e /nstitutio
nal Economics of C. E. Ayres, University of Texas Press, Austin , 1976", en 
}o urna/ of Economic lssues, vol. 11 , septiembre de 1977, pp. 657-660. 

impulso necesario más de tres decenios atrás. De manera gradual, 
mis investigaciones profesionales se centraron en la evolución tec
nológica del Tercer Mundo. Este esfuerzo se concentró aún más 
en tiempos recientes debido a una estanc ia de dos años en una 
organizac ión internac ional y a un par de puestos como profesor 
visitante; estas experiencias proveyeron condiciones casi óptimas 

* Profesor de economía de la Universidad de Tejas, en El Paso. El autor 
presentó este trabajo en la Reunión Anual de la Association for Evolu
tionary Economics, celebrada en Chicago del 28 al 30 de diciembre 
de 1987. Se publ icó en el journa/ of Economic /ssues, Lincoln, Ne
braska, vol. XX II , núm . 2, junio de 1988, pp. 339-353. Se traduce al 
español y se publica en Comercio Exterior con el permiso especial del 
titular de los derechos, la Assoc iation for Evolutionary Economics, y 
del autor. Traducción del inglés de Sergio Ortiz Hernán. 
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para proseguir mis investigaciones.2 Acojo con beneplácito esta 
oportu nidad de sintetizar algunas de mis ideas sobre po lít ica de 
ciencia y tecnología en los países en desarrollo . 

El "cuchillo" de Ayres, como es obvio, simboliza la gama com
pleta de los instrumentos fís icos y conceptuales que, si se organi
zan y manipulan de manera adecuada, permiten a los hombres 
vivir en soc iedad. Después de la segu nda guerra mundial, la idea 
de adquirir del exterior las herram ientas fís icas y conceptua les do
minó la dimensión tecno lógica de la economía del desarro llo. Du
rante los ochenta, sin embargo, el deseo crec iente de las nac io
nes en desarro llo de aumentar su capac idad tecnológ ica intern a 
ha mitigado aq uella preocupac ión con respecto a la transferen
cia tecnológica. 

Qu izá contribuyó a este objetivo que los estudios sobre la in
novac ión reali zados por empresas y las investigaciones de cier
tos países en torno de las exportaciones de tec nología hayan re
velado que las naciones en desarro llo más avanzadas son capaces 
de dominar la tecno logía con sus propios re::· •n;os. Además, es 
probable que las argumentac iones de la escuela de la dependen
cia haya n aumentado el apetito por la autodeterminación. Por úl
timo, hubo una conciencia crec iente de qu e no bastaba con la 
transferenc ia de tecnología, idea que Miguel S. Wionczek apre
hendió muy bien: 

" A l margen de sus características y su contenido financiero o 
institucional, la incorporac ión de la transferenc ia de tecnología 
en la estructura productiva y su efecto positivo en la organ iza
ción soc ial del país receptor no depende del vo lumen de dicha 
transferenc ia, sino casi de manera excl usiva de que el país logre 
generar su propia capacidad para 7) absorber el conocimiento tec
nológico según las prioridades estab lec idas en su modelo de de
sa rrollo, y 2) utili za r este conocimiento para generar tec nologías 
propias más avanzadas y adecuadas." 3 

La preocupació.n central de este artículo es averiguar cómo pue
den los países del Tercer Mundo hacerse de tecnologías, impor
tad as o generadas internamente, y utili za rl as con efic iencia. Por 
fortuna no estamos ya por completo en la oscuridad en cuanto 
a estimular la capacidad tecnológica propia. Mencionaré con bre
vedad tres puntos que parecen bastante bien establecidos. Pri
mero, los estudios rea lizados por las empresas manufactureras de 
los países en desarroll o han estab lec ido una secuencia de expe
riencias de aprend izaje que ha ampliado considerablemente la 
capac idad para detectar dificultades u oportunidades tecno lógi
cas; aprender a buscar, revisar, escoger y negoc iar la tecnología; 
modificar el eq uipo y los proced imientos productivos importa
dos a fin de ajustarlos a las condiciones internas; lograr cambios 
innovadores de la tecnología en respuesta a las variaciones del 
entorno económ ico; dominar el proceso de diseño de eq uipo, 

2. Expreso mi gratitud por el tiempo de investigac ión y la atmósfera 
estimulante e inte ract iva que disfruté mientras estuve como Alcoa Distin
guished Visiting Professor en la Universidad de Tennessee, Knoxville, de 
enero a mayo de 1987, y como Vis it ing Fellow de la Unidad de Investiga
ción de Polftica de Ciencia en la Universidad de Sussex, Inglaterra, en 
el verano de 1987. 

3. Miguel S. Wionczek, " lndustrialization, Foreign Capital and Tech
no logy Transfer: The Mexican Experience 1930-1985", en Development 
and Change, vol. 17, abri l de 1986, pp . 283-302. 
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y prop icia r act ividades organizadas de investigación y desarrol lo 
experimental. Además, el conocim iento de los expertos nacionales 
se eleva cuando el eq uipo técnico de una empresa manufacture
ra participa en el establec imiento de una planta o en la amplia
c ión de las instalac iones ex istentes. 

Segundo, ex iste el convencimiento de que producir bienes de 
cap ital, sobre todo maquinaria indu stri al, sirve de epicentro para 
acumular y difundir el conoc imiento técnko. Contribuyen a esto 
la amplia va ri edad de las habilidades necesari as en el sector de 
bienes de cap ital y la intensidad con que se emplea el diseño. 
Las innovaciones en materia de bienes de capital inducen acti vi
dades técn icas ad ic ionales en las empresas que utiliza!l dichos 
bienes. Además, la información técnica fluye desde los produc
tores de bienes de capital hasta las empresas que subcontratan, 
y dichos productores aprenden de los clientes gracias a la especi
ficac ión de las necesidades de equipo, los informes sobre el que 
está en uso, las sugerencias de modificaciones adicionales, y otras 
cuestiones similares. De lo anterior podría presumirse que la in
dustria de la computación, que incluye la elaborac ión de progra
mas y las aptitudes vinculadas con su aplicación, se disputará con 
la producción de maquinaria industrial el papel de nexo del apren
dizaje técnico en los países más avanzados del Tercer Mundo. 

Tercero, y este es un punto más controvertido, muchos eco
nomistas están convencidos de la necesidad de cierto grado de 
protecc ión de la acti vidad tecnológica como elemento esencial 
para estimular la investigación, el desarroll o experimental y la in
novac ión en el Tercer Mundo. Y con esto viene a cuento un im
portante asunto. M ás adelante se exponen diversas áreas de in
vestigac ión y experimentac ión que pueden estimular una mayor 
capac idad tecnológica de las nac iones en desarro llo. Antes es pre
ciso exp lica r por qué se requieren algunas acc iones extraordina
ri as e, incluso, dilucidar si éstas se justifican. Esto se aborda en 
el siguiente apartado, seguido de una exposición de las medidas 
selectivas de po lítica que merecen atenc ión. En el último aparta
do se proponen elementos de una economía políti ca que promue
va el cambio técnico en los países en desa rrollo . 

En favor de la intervención 

L a mayoría de las estimaciones señalan que de 95 a 97 por 
ciento de los gastos ded icados a investigación y desarrollo ex

perimental (ID) corresponde a los países desarrollados. ¿Acaso no 
era de esperarse? Es claro que las nac iones maduras desde el punto 
de vista industrial tienen la ventaja comparativa de realizar tareas 
de ID con in fraest ructura, capital humano e instituciones de apoyo 
ampliamente superiores. ¿Por qué los países en desarrollo no ha
brían de basar su adquisic ión de tecnología en la doctrina ricar
diana del comercio y comprarla por medio de los canales comer
ciales? ¿Por qué las fuerzas libres del mercado no habrían de 
conducir a lograr corrientes de tecnología en cantidades, com
posic iones y secuencias óptimas, así como a dirigir los esfuerzos 
internos de ID de manera óptima, obviando así la neces idad de 
interfe rencias directas de po lítica? Podemos imaginar a las em
presas de adqu isición de tec nología de los países en desarro llo 
revisando el inventari o de la tecnología disponible en las nac io
nes ricas. Dados el precio y los posibles rendimientos, la tecno
logía adecuada puede obtenerse del armario tecnológico . 
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Diversas imperfecciones de tal punto de vista vienen a la mente. 
Una tecnología puede estar en exhibic ión, pero no a la venta. 
Abd us Salam, Premio Nobel de Física, dice qu e en 1955 Paq uis
tán simplemente no pudo comprar tecnología para producir pe
nicilina.4 Su herm ano, junto con otros jóvenes químicos paquis
tanos, tuvo que reinventar el proceso. Otras tecnologías no están 
en el acervo de pedidos. Los países andinos se v ieron impulsa
dos a encabezar los esfuerzos de creac ión de las técnicas de li xi
viación microbiana para ext raer metales debido a que los méto
dos utilizados en Estados Unidos, la URSS y otros países 
desarro llados ca recían de la complejidad suficiente .5 Otras fo r
mas de conocimiento no se pueden obtener en el mercado. Hay 
un componente irred uctible del know-how, a menudo específi
co de la empresa, que no se puede adquirir más qu e con la expe
ri encia operativa. Por lo común denominado "conoc imiento tá
cito" y casi siempre olvidado por el análisis económico 
convencional, su acumulac ión resulta de cru cial importancia para 
el avance tecnológico de la empresa .6 Se conocen con certeza 
só lo las prop iedades nac ionales de las funciones de producción. 
Se perciben nebulosamente los resultados de incursionar en po
siciones no probadas de algwn a fu nción de producción, cambios 
de esca la, variaciones de insu mos, en las que sólo la experimen
tación dará respu estas . 

Por otro lado, cada día se aprec ian más las importantes inte
rrelaciones complementarias de la transferencia tecnológica y la 
acum ulación de destrezas tecnológicas internas, incluyendo las 
aptitudes en materia de ID. No es posible rec hazar la "paradoja 
fundamental del conocimiento" de Kenneth Arrow, o lo que Char
les Cooper denominó alguna vez el problema de comprar a cie: 
gas ("pig in the poke" ). En cuanto a la tecnología, es improbable 
que se sepa con exactitud qué es lo que se comercializa, ya que 
el conocimiento universa l mina la necesidad de comprarl a. De 
todas form as, los científicos, técnicos, administradores y funcio
narios públicos que participan en las actividades innovadoras pue
den muy bien tener un conocimiento mejor de las aptitudes ac
tuales y potenciales de una tecnología determinada, as í como 
información más exacta sobre sustitutos técnicos adecuados y otras 
fuentes tec nológicas . 

Además, los que tengan algún conocimiento de los princ ipios 
bás icos en que se fund a una tecnología, es dec ir, sus porqués .(el 
know-why), estarán en posición de no dejarse impresionar por 
las vocingleras promociones encaminadas a hacer creer que se 
venden maravillas técnicas; tenderán a plantear las preguntas ade
cuadas, y serán más capaces de apreciar cua litativa y cuantitati 
vamente las adaptac iones necesarias para que la tecnología fun
cione en las cond iciones del lugar. 

La ID y la innovación nacionales complementan, hasta c ierto 

4. Abdus Salam, " ldeals and Realities", en Bulletin of the Atomic Scien
tists, vol. 32, septiembre de 1976, pp. 9-18. 

S. Alyson Warhurst, " The Application of Biotechnology to Metal Ex
traction : The Case of the Andean Countries", en Ajit S. Bhalla, Yvette Ste
vens y Dilmus D. )ames (eds.), 8/ending of New and Traditiona/ Techno
log ies: Case Studies, Tycoo ly lnternational Publishers, Dublín, 1984, pp. 
135-153. 

6. Véanse las notas de Richard). Murnane y Richard R. Nelson, " Pro
duction and lnnovation When Techniques Are Tacit", en }ournal of Eco
nomic Behavior and Organization, vol. S, diciembre de 1984, pp. 353-373. 
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punto, el proceso de adquisición de tecnología en el exterior, gra
c ias a qu e aumentan la capac idad de negociación y disminuyen 
el tiempo y los gastos indispensab les para adaptar la tecnología 
importada. Es posib le especular sobre otros beneficios o externa
lidades provenientes de la ID intern a. 7 Los ingenieros y técnicos 
nacionales pueden utili zar más insumas del país en los proyectos 
de infraestructura y de invers ión privada. Una red mayor de ins
t ituciones de invest igación tiene mejores oportun idades de ab
sorber conoc imientos y de lograr hallazgos que ocurren de ma
nera incidental o confo rme a la casualidad creativa (serendipity) . 
Asimismo, más y mejor ID puede disminuir la "fuga de cerebros", 
ya que uno de los motivos que siempre se ad ucen para que los 
científicos y los técnicos abandonen los países del Tercer Mundo 
es la falta de oportunidades de investigación. Las señales del mer
cado no suelen reflejar de manera adecuada estos efectos externos. 

Con lo anterior no se agotan las fallas del mercado en cuanto 
a la producción de conocimientos nuevos. Son bien conocidos 
los beneficios de la investigación en el mejoram iento de las acti
vidades agropecuarias, así como el bien público en que se tradu
ce la investigación básica. Se conoce menos, sin embargo, que 
la generación de nuevas tecnologías intermedias se enfrenta a pro
blemas simil ares. Muy a menudo entrañan artefactos o dispositi
vos sencillos que se cop ian con fac ilidad, lo que dificulta o impo
sibilita que una empresa privada recupere los costos de desarrollo 
mediante la comerciali zac ión de las innovac iones . Resulta com
prensib le el carácter no lucrativo de la mayoría de las entidades 
que generan tecnologías intermedias. 

Es más, cualquier economista del desarrollo tendrá anécdotas 
que contar sobre fallas aparentes del mercado que son difíciles 
de c las ifica r o de exp lica r. Permítaseme comparti r con el lector 
dos situaciones de ese tipo que me desconciertan por completo. 
En la reunión de la Association for Evolutionary Economics de 1985 
informé sobre un arti ficio electrónico que permitió a Dormila, po
blado colombiano, utilizar un arroyo relativamente ·pequeño para 
generar electricidad.8 El artefacto había elevado enormemente la 
producción del aserradero, provisto energía para el alumbrado 
y las cocinas de las casas, carecido de problemas de mantenimien
to y permitido una recuperac ión muy rápid a de los costos. No 
obstante, después de varios años de su funcionamiento ex itoso 
en Dormila, se me dijo que no se ap licaba en ninguna otra locali
dad de Colombia. 

Qu izá sea éste un mal ejemplo, porque apunta no sólo a fallas 
del mercado sino también a deficiencias de la intervención pú
blica . El segundo caso corresponde más claramente al ámbito co
mercial. Conforme a las pruebas disponibles, si bien incomple
tas, se sabe que las empresas del Tercer Mundo pueden obtener 

7. Detalles adicionales se encuentran en Dilmus D. james, " The Eco
nomic Case for More lndigenous Scienti fic and Technological Research 
and Development in Less Developed Countries", en )ames H . Street y 
Dilmus D. )ames (eds.), Technological Progress in Latin America: The Pros
pects for Overcoming Dependency, Westview Press, Bou lder, Colorado, 
1979, pp. 83-108. 

8. Ajit S. Bhalla y Dilmus D. )ames, " Technologica l Blending: Fron
tier Technology in Traditional Economic Sectors. A Dead End ora New 
Technological Trajectory?", en journa/ of Economic lssues, vol. 20, junio 
de 1986, pp. 453-462. 
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rendimientos considerables si contratan a consultores externos.9 

Sin embargo, un estudio rec iente de empresas mexicanas de in
geniería de meta les mostró que las situadas en la esca la más baja 
de dos tercios con respecto a la capac idad tecnológica práctica
mente no empleaban asesores externos para mejorar sus estrate
gias admi nistrativas y de comercializadónw Abundan las expli
caciones posibles, pero entre ellas debe figurar de manera 
destacada alguna form a de fa lla del mercado. 

Por último, en la hi stori a económica rec iente se encuentran 
argumentos para alejarse de la acción libre de las fu erzas del mer
cado . Es justo decir que casi todos los economistas del desa rrollo 
se sorprendieron ante los efectos y la importancia de las innova
ciones logradas en los sectores m·anufactureros de los países en 
desarrollo más avanzados. 11 Otra sorpresa ha sido la capac idad 
de nac iones como Brasil, la India, Méx ico y Corea del Sur para 
exportar bienes y serv icios con un contenido tecnológico consi
derable. 12 Estos países, con la excepción de México, también han 
establecido una importante industria de bienes de c::pital con una 
capacidad crec iente de diseño y producción de equ ipo más com
plejo.13 

Aunque sus estrategias han sido muy distintas, los cuatro paí
ses son fuertes intervencion istas . Corea del Su r, si bien ha atendi
do en alto grado las señales del mercado, no es la excepc ión. 14 

La modalidad de acc ión típica de Corea ha sido tener un peque
ño conjunto rotativo de industrias incipientes consideradas ca
paces de lograr niveles de competiti vidad internacional en un pe
ríodo razonablemente corto. Una vez que esto ocurre, se deja 
a la empresa a merced de las fuerzas del mercado. No obstante, 
para promover industrias incluidas en los objetivos buscados, Co
rea acudió a medidas arancelarias, perm isos de importac ión, re
quisitos de contenido nacional y racionamiento cred iticio. El Go
bierno también estimuló la creac ión de grandes empresas 
comerc ializadoras (chaebo/s) , constituyó empresas públicas y par
t icipó en muchos otros aspectos de la economía. 

¿Y qué pasa con México? En algunos aspectos se le puede con
siderar menos exitoso que Brasil , la India o Corea del Sur en la 
acumulación de capacidad tecnológica interna. 15 No pongo en 

9. Algunas pruebas muy sugerentes se encuentran en las páginas 29-
47 de Harvey Leibenstein , Beyond Economic Man: A New Foundation 
for Microeconomics, Harvard University Press, Cambridge, Mass. , 1976 . 

1 O. Los detalles podrán consultarse en Dilmus D. james, Th e lmpact 
of Technologica llmports on lndigenous Technologica / Capacity: The Case 
of Mexico, World Employment Resea rch Programme Working Paper, Ofi· 
cina Internacional del Trabajo, Ginebra, de próx ima aparición. 

1 l. jorge M. Katz (ed .), Technology Ceneration in Latin American Ma
nufacturing Industries, St. Martin's Press, Nueva York, 1987. 

12. Sanjaya Lall, " Exports of Technology by Newly lndustrial izing Coun
tries: An Overview", en World Development, vol. 12, mayo-junio de 1984, 
pp. 471-480 . 

13 . Daniel Chudnovsky, " The Entry into th e Design and Production 
of Complex Capital Goods: The Experiences of Brazil , India and South 
Korea" , en Martin Fransman (ed.), Machinery and Economic Oevelop
ment, S t. Martin' s Press, Nueva York, 1986. pp. 54-92. 

"14. Howard Pack y Larry Westphal, " Industrial Strategy and Techno
logica l Change: Th eory vs. Reality", en }ournal of Oeve/opment Studies, 
vo l. 22, junio de 1986, pp. 87- 128. 

1 S. Dos indicadores algo burdos de la capacidad tecnológica interna 
muestran una relat iva debilidad de México: las exportaciones de tecno· 
logia y la producción de bienes de capital. Véanse los detalles y las citas 
en Dilmus D. james, The lmpact of. ., op. cit. 
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duda esta afirmación , aunque he llegado recientemente a la con
clusión de que buena parte del problema se puede atribuir a la 
falta de intervención adecuada. 16 México, a diferencia de los 
otros países, jamás intentó con seri edad promover una industria 
propia de bienes de capital que, como se ha dicho, puede apor
tar numerosas experienc ias de aprendizaje muy significativas. 

En seguida se plantean diversas áreas prioritarias en materia 
de política de ciencia y tecnología. En ningún caso se hacen re
comendaciones detalladas de política; más bien se intenta seña
lar qué tipo de problemas prácti cos merece una atención inme
diata. 

Prioridades selectivas para elevar 
la capacidad tecnológica interna 

A fin de ilustrar la ambivalencia del Tercer Mundo con respec
to a la transferenc ia de tecnología, Paul Streeten cuenta lo 

ocurrido a dos mujeres que regresaron de un viaje por crucero.17 

Al desembarcar, respondieron de esta suerte a las corteses pre
guntas de sus maridos: " La com ida era horrible", dijo una de las 
viajeras. " Y servían tan poquito" , añadió la otra. Las nac iones del 
Tercer Mundo han intentado disminuir la toxic idad de la transfe
rencia de tecnología mediante medidas legislativas, la mayoría de 
las cuales comenza ron a ap licarse a principios de los setenta. En
tre los países que impusieron restricc iones a la importación de 
tec nología se inCluyen Argentina, Brasil, México y los pertene
cientes al Pacto A,ndino, en América Lati na; Nigeria, en África, 
e Indonesia, Corea del Sur, Malasia y las Filipinas, en Asia. La In
dia hizo más estri cta su legislac ión anterior (de 1947) . 

Se consideraba que enormes empresas transnacionales (ET) que 
poseían un cons iderable dominio monopólico impulsaban con 
determinación las ventas de tecnología. Se comportaban bien 
como monopolistas discriminadores, bien como monopolistas bi 
laterales, y utilizaban sus considerab les ventajas de negociación 
cuando trataban con los más débiles y menos experimentados 
compradores de tecnología del Tercer Mundo. Se pensaba que 
el costo marginal de la transferencia era insignificante para el ven
dedor; así, los rendimientos se consideraban rentas monopólicas. 
Las regulaciones en materia de transferencia de tecnología eran 
fundamentalmente acc iones defensivas encam inadas a disminuir 
estas imperfecciones en el mercado de tecnología. 

Es posible esgrimir tres razones para recomendar que los paí
ses en desarrollo revisen con seriedad y de manera integra l sus 
disposiciones sobre importación de tecnología. En primer lugar, 
la investigación empírica ha mostrado que nuestro viejo estereo
tipo del proceso de transferencia es defectuoso . Por ejemplo, la 
empresa proveedora sí incurre con frecuencia en costos directos 
significativos al transferir la tecnología. 18 En segundo término, al-

16. !bid. 
17. Paul Streeten es Director del World Development lnstitute y pro

fesor de economía en la Universidad de Boston. Escuché su analogía en 
una presentación en la Universidad de Tennessee, en Knoxville, en abril 
de 1987. 

18. David A. Teece, " Technology Transfer by Multinational Firms: The 
Resource Cost of Transferring Technology Know-How", en Economic }our
nal, vol. 87, junio de 1977, pp. 242-261 , y Martin Bell y Don Scott-Kemmis, 
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gunos aspectos del estereotipo, que pudieron haber sido exactos 
15 años atrás, no lo son tanto hoy día. Hay pruebas de qu e em
presas más pequeñas y menos experimentadas de los países de
sa rroll ados son cada vez más acti vas en materi a de venta de tec
nología y de que las empresas del Tercer Mundo se inclinan más 
a estudiar otras fuentes de la tecnología deseada, as í como a es
tablecer contactos con otros proveedores .19 Por último, los paí
ses en desar rollo, que antes se preocupaban por la transferenc ia 
de tec nología, dan ahora una considerac ión de primer rango al 
fortalec imiento de su propia destreza tecnológica . Las viejas dis
posiciones jurídicas de carácte r defensivo se deben revisa r críti 
camente a la luz de sus consecuencias para la ac umulac ión de 
una capac idad tecno lógica propia . Gu illermo ~unes Rodríguez, 
director de Transferenci a de Tecnología de M éxico, señaló que 
a menudo este país ha "adquirido tecno logía barata, pero no so
bresa liente", deb ido a que se ponía en un primer plano el asun
to de los pagos. 20 

Una segunda tarea destacada se relac iona con la posibilidad 
muy real de alterac iones del comercio intern ac ional causadas por 
la tecnología que afectarían negativa mef"lte a los países en desa
rroll o. Los avances tec nológicos en la biotecnología convencio
nal ya han disminuido las exportaciones de azúcar del Tercer Mun
do; las modernas aplicaciones de esa ciencia, como la ingeniería 
genética y otras form as de manipulac ión del ácido ribonucleico, 
pueden contr ibuir a crear sustitutos manufacturados de las mate
ri as prim as tradic ionales. 2 1 Las innovaciones de la microelectró
nica plantean amenazas similares a las exportac iones del Tercer 
Mundo. Resulta irónico que la actividad productiva efectuada me
diante movimientos manuales discretos y repetiti vos sea más pro
picia para las operaciones controladas mediante dispositivos mi
c roelectróni cos. A medida que se adopten las innovac iones 
microelectrónicas que desplazan mano de obra se podrían des
vanecer las ventajas competitivas de los países en desarrol lo de
rivadas del bajo costo de la fuerza de trabajo ca lificada en la pro
ducción de vestido y calzado, el ensamblado electrónico y la 
manufactura de partes automovilísti cas. 

Hay una amplia conciencia sobre los peligros de que ocurran 
cambios dinámicos en las ventajas comparativas. El Centro de las 
Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
e labora el ATAS Bulletin (l as siglas sign ifican Sistema de Alerta 
sobre el Avance Tecnológico), cuya intención es pronosti ca r las 
aplicaciones futuras de las tecnologías emergentes que signi fica
rán un reto para las economías del Tercer Mundo. Además, un 
c rec iente número de estudios empíricos pone de relieve los pro-

" Technology lm port Policy: Ha ve the Problems Changed?", en Econo
mic and Politica l Weekly, vol. 20, noviembre de 1985, pp . 1975-1990. 

19. Martin Bell y Don Scott-Kemmis, op. cit . 
20. Gui ller"mo Funes Rodríguez, "Public Policy and Technology Trans

fer: A Mexican Perspective", en Mexican Studies 1 Estudios Mexicanos, 
vol. 2, verano de 1986, pp. 275-298. 

21. Guido Ruivenkamp, " Th e lmpact of Biotechno logy on lnternatio
nal Development: Competition between Sugar and New Sweeteners", en 
Vierteljahresberichte, vo l. 103, marzo de 1986, pp. 89-101 , y Gerd ]un
ne, " Nuevas tecnoiogías: una amenaza para las exportaciones de los países 
en desarrollo" , en Revolución tecnológica y empleo. Efectos sobre la di
visión internacional del trabajo, Secretaría del Trabajo y Previsión Soc ial 
d e México y Proyecto de Planificación y Política de Empleo (Programa 
de Desarrol lo y Organización Internacional del Trabajo de la ONU), Mé
x ico, 1986. 
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blemas potencia les de las alteraciones en el comercio 22 Sin em
bargo, este materi al suele ser muy descriptivo y las recomenda
ciones de po lítica se presentan como generalizac iones muy 
amplias; por ejemplo, que cada nac ión en desarro llo debe consi
derar la adaptac ión se lectiva de tecnologías modern as que con
cuerden con sus objetivos nac ionales de desarroll o, con la capa
c idad tecnológica del país y con el grado de integrac ión en el 
mercado mundial. No es posible disputar estas recomendac iones, 
pero no son sufic ientes. Resultan muy poco útiles para informar 
al acosado Ministro de Cienc ia y Tecnología o al Subd irector de 
Tec nología en el Ministerio de Desarrollo Industria l o a los fun 
cionarios similares de Brasi l, la India y Taiwán sobre las acc iones 
específi cas que deban adoptarse para obtener resultados en esa 
línea. Las generali zac iones mencionadas son incluso menos úti 
les para países como M alasia, Nigeria y Perú y virtua lmente sin 
va lor como un li neamiento de política para Bolivia, Botswana y 
N epa l. 

Ha llegado el momento de elaborar planes específicos para 
cada país que estab lezca estrategias tecnológicas específicas para 
conservar o, en lo que se refiere a los que han llegado tarde, ob
tener competitividad intern ac ional en una gama escogida de pro
ductos manufacturados. 

Una tercera prioridad se refiere al plurafismo tecnológico: la 
promoción simultánea de tecno logías con diferentes grados de 
complejidad. El cambio tecnológico es más destacado en las na
ciones más avanzadas del Tercer Mundo o en los sectores mo
dernos de los países menos desarro llados. Por esta razón ex iste 
la tendencia manifiesta en la literatura sobre pol ít ica de ciencia 
y tecnología a establecer ese tipo de sesgos. Temo que este ar
tículo no esté libre de eso. Es posible compensar parcia lmente 
el desequilibrio planteando la siguiente pregunta: ¿cómo puede 
la tecno logía influir directamente, de modo pa lpable y benéfico 
en los ingresos, los niveles de productividad y las condiciones ge
nerales de vida de los más pobres del mundo? 

Al considerar el mejoramiento de la tecnología en los secto
res económicos tradicionales vienen a la mente las expresiones 
" tecnología intermedia" o " tecnología adecuada" . Quizá sea me
nos conocida la expresión " mezc la tecno lógica": intento de in
tegrar de modo const ru ctivo tecnología muy alta con actividades 
de pequeña esca la y de bajos ingresos, o con producción en gran 
esca la para satisfacer las necesidades básicas. 23 Los logros y las 
posibilid ades de las tecnologías adecuadas están hoy en disputa 
en amplio grado . Thomas DeGregori y Richard Eckaus, por ejem
plo, son detractores, en tanto que Ton de Wilde y Frances Ste
wart adoptan una posición más optimista. 24 

22. Una de las investigaciones más completas es la de Kurt Hoffman 
y Howard Rush , Microelectronics and Technologica l Transformation of 
the Clothing lndustry, World Employment Programme Research Working 
Paper núm. 163, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 1984. 

23 . Véanse Aj it S. S halla, Yvette Stevens y Dilmus D. ]ames (eds.), 8len-
ding of New . .. , op. cit .; james Ajit S. Bhalla y Di lmus D., " Technologi-
cal Blending . .. ", op. cit. , y Ajit S. Bhalla y Dilmus D. james (eds.), New 
Technologies and Development: Experiments in Technology 81ending, 
Lynne Rienner Publishers, Boulder, Co lorado, de próxima aparición . 

24. Eckaus expresó una opinión tibia acerca de la tecnología adecua
da hace una década; sus puntos de vista motivaron más recientemente 
se ndas respuestas de Ton de Wi lde y de Frances Stewart. Véanse Richard 
S. Eckaus, Appropriate Technologies for Developing Countries, National 
Academy of Sciences, W ashington, 1977, y "Appropriate Technology: The 
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Creo que el punto de v ista posit ivo se acerca más a la verdad . 
Sin embargo, un aspecto de la tecno logía adec uada es preocu
pante. A l parecer, con demasiada frecuencia ocurre que al im
planta rse estas tecnologías se logra un mejoramiento si ngular y 
circun sc ri to, pero no ocurre nada más. La eficiencia estát ica 
aumenta, pero a menudo la innovación fracasa en conducir a me
joramientos ad icionales o a combinaciones con otras tecnologías. 
Nada existe en esto que sea intrínsecamente malo, excepto que 
economistas de todas las co rri entes aceptan que las ventajas en 
verdad atractivas provienen de mejoramientos con tinuos en la efi
ciencia dinámica . 

¿Por qué suele fa llar? Una exp licación posib le, que ciertamente 
se les. oc urre a los economistas evo lucionarios, es que dichas tec
nologías suelen armoni za r tan ínt imamen.te con las instituc iones 
que preva lecen en los sectores tradi cionales que ahogan todo es
tímulo de cambios técnicos adic iona les. No obstaote, sí hay tra
yectorias tecno lógicas dinámicas en los sectores tradicionales del 
Tercer Mundo. Un ejemplo son las técnicas agroforesta les. Es ne
cesario saber mucho más sobre qué tecnologías, cuáles med ios 
de implantarlas y con qué inst ituciones socioeconómicas deben 
vi ncu larse en las comunidades receptoras, como elementos que 
probablemente conduzcan al progreso téc nico autosostenido 25 

Un cuarto tema qu e merece un tratamiento detall ado se abor
da ensegu ida. Para utiliza r la terminología estructurali sta y de la 
dependencia, es verdad que los países periféricos son dependien
tes del centro en materia tecno lógica. Estas condiciones no seco
rregirán mediante aplicaciones continuas de innovac iones microe
lectrónicas y el surgimi ento de la biotecno logía modern a, las 
comunicaciones por satélite, las aplicac iones del láser y la tecno
logía de los nu evos materiales. Sin embargo, estoy convencido 
de que los países en desarro llo pueden adoptar medidas que 
au mentarían sign ificati vamente la eficac ia de la invest igación y 
los esfuerzos de desarrollo internos. Aún más, estos cambios se
rían posibles sin aumentos importantes de los presupuestos na
cionales para c ienc ia y tecnología . Para empeza r resumo algu
nos resultados de un informe sobre las instituc iones de 
investi gación en México26 

Las activ idades de ID estaba n extremadamente concentradas 
en la zona metropolitana de la c iudad de México, mucho más 
que la industria o la producción económica general. Só lo 10% 
de los proyectos era n multiinst itucionales. Las piezas princ ipales 

Movement Has On ly a Few Clothes On", en lssues in Science and Tech
nology, vo l. 3, invierno de 1987, pp. 62-7 1; Ton de Wilde, "Appropriate 
Technology", en /ssues in Science and Technology, vol. 3, primavera de 
1987, p. 9; Frances Stewart, "The Case for Appropriate Technology: A 
Reply to R.S. Eckaus" , en /ssues in Science and Technology, vo l. 3, vera
no de 1987, pp. 101 -109, y Thom as R. DeG regori , A Th eoryof Techno
logy: Continuity and Change in Human Oevelopment, lowa State Uni
versity Press, Ames, 1985. 

25. He abordado más extensamente los tres puntos anteriores en un 
trabajo de próxima aparición: " lmportation and Loca l Generation of Tech
nology by the Third World: An lnstitutiona list Perspect ive" , en Thomas 
R. DeGregori (ed.), The Oevelopment Challenge: Theory, Practice and Pros
pects, Kuwer-Ni jhoff Publishing, Bastan. 

26. Véanse Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Plan Nacional 
Indicativo de Ciencia y Tecnología , Conacyt, Mex ico, 1976, y Dilmus D. 
James, " La planeación reciente de la ciencia y la tecnologfa en México", 
en Comercio Exterior, vol. 31, núm. 5, México, mayo de 1981 , pp. 491-501. 

capacidad tecnológica del tercer mundo 

del eq uipo se compartían muy escasamente dentro de las in st itu
c io nes y menos todavía entre instituc iones diferentes. Los cientí
ficos capac itados y el persona l técnico ded icaban demasiado tiem
po a la form ac ión de exped ientes y a labores simi lares de tipo 
adm inistrat ivo. Los pedidos de eq uipo so lían provenir de los di
rectores de las inst ituciones de ID, con escasa participación del 
personal que habría.de utili za rlos. La pobreza o la falta de man
ten im iento inutil izaba 60% del eq uipo y los materiales de ID. Los 
precios del eq uipo se estimaron en 2.5 veces más que los que 
se habrían logrado de disponerse de un meca ni smo de compras 
central izadas. 

Estas ca racteríst icas se pusieron de manifiesto más de un de
cenio atrás. Por desgrac ia, todo indica que, en cierta medida, aún 
preva lecen en M éx ico y que con demasiada frecuencia todavía 
se pueden encontrar en numerosos países en desarro llo. Desde 
el punto de vista del prestigio de un director parece muy razona
ble que sea éste, y no el usuario, quien espec ifique las ca racterís
ticas del microscopio y de sus d ispositivos auxiliares que ha de 
comprarse, pero tal polít ica pone en ri esgo los rendimiento eco
nómicos de la ID. 

Con lo anteri o r no se agotan las acciones que se podrían em
prender para mejorar la eficacia de la ID. Abrigo el convencimien
to de que es necesario influir en la selecc ión de proyectos de ID 
de las sigu ientes maneras: 7) reducir el número de proyectos y 
lograr que éstos se escojan con más cuidado y se apoyen mejor, 
a fin de satisfacer umbrales mínimos de esfuerzo, sobre todo en 
cuanto a capital humano, por debajo de los cua les son probables 
los resultados insatisfactorios; 2) reorientar el gasto y la as igna
c ión de recursos humanos para favorecer los resultados ap lica
dos de la ID, y 3) apartar las actividades de ID de proyectos muy 
prestigiosos en la comunidad c ientífica internac ional, pero aleja
dos de los problemas internos de desarrollo. 27 Y otra vez, ello
gro de estos propósitos req uiere los medios instituciona les ade
cuados, que incluyen estímulos y sanc iones ad hoc, necesari os 
para influir en la se lección de proyectos. 

Consideraciones de política 

A fin de ilustrar el tipo de temas de c ienc ia y tecnología del 
Terce r Mundo que merecen la atenc ión de los economistas, 

incl uyendo a los institucionalistas, he insistido en lo siguiente: 

7) Emprender una cuidadosa revisión de las leyes defensivas 
de regulación de las importac ion es de tecno logía, y su posible 
reforma. 

2) Elaborar, con la necesa ri a especi ficidad, planes de contin
genc ia para reacc ionar a las alterac iones en las ventajas compa
rativas generadas por la tecno logía·. 

27. Un tratamiento más extenso de los umbrales mfnimos críticos en 
materia de ciencia y tecnologfa se encuentra en C. Richard Bath y Dil
mus D. James, " The Extent of Technological Dependence in Lat in Ame
rica" , en james H. Street y Di lrn us D. James (eds.), Technologica l Pro
gress . . . , op. cit. , pp. 11 -28. Otros aspectos de la selección de proyectos 
de ID se abordan en Dilmus D. james, "The Economic Case .. ", op. cit., 
y " La planeación rec iente ... ", op. cit. 
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3) Apoyar el pluralismo tecnológico en forma de tecno logía 
inter~edia y de mezc la tecnológica, sobre todo hac iendo estas 
tecnologías más dinámicas, y 

4) Adoptar las medidas administrativas y de organización qu e 
conduzcan, incluso en el marco de un presupuesto estable, a una 
mayor eficac ia de las actividades de ID en el Tercer Mundo. 

¿Cuáles son las ca racterísti cas de una po lítica de ciencia y tec
nología encaminada a resolver estos puntos? Mi propia pregunta 
me avasalla, de manera que me limitaré a presentar algunas ob
se rvac iones sobre ciertos elementos escogidos que, a mi juic io, 
deben incorporarse en los esfuerzos emprendidos por los países 
en desarrollo para elevar su capac idad tecnológica intern a. 

En primer lugar, las instituc iones de ID y los princ ipa les pro
yectos que rea licen deben someterse peri ódicamente a una eva
luación externa. Esta calificación puede adoptar va rias form as. He 
recomendado que la investigación básica o pura sea eva luada por 
científicos di stinguidos; que la fase experimental se sujete a una 
li sta de resultados deseados; que el análi sis de costo-benefi c io se 
utili ce para aprec iar los proyectos de invest igación aplicada que 
rind an benefi cios externos, y que la prueba del mercado sea la 
base de evaluación de la investigación aplicada que tenga por re
sultado bienes o servi cios aptos para el consumo. 28 Ninguno de 
estos instrumentos evaluatorios es perfecto; sin embargo, son pre
feribl es a una perpetuac ión de los programas de ID egregiamen
te dispendiosos que pueden continuar sin cortapi sa, a menos de 
que se les ponga coto .. La necesidad de una justiprec iación exter
na es tanto más imperativa cuanto que la mayor parte de la ID 
de los países en desarrollo se rea li za en empresas paraestatales, 
que no se distinguen por inclinarse a la autoacusación ni a la auto
destrucc ión . 

El segundo punto se refi ere al sistema de mercado. No ha de 
tomarse a la li gera. Concuerdo por completo con la siguiente opi
nión de Frances Stewart: " El sistema de prec ios es un instrumen
to muy útil y poderoso de la po lítica económica que transmite 
información con efic ienc ia y activa rápidamente a una masa de 
individuos." 29 Existen, sin embargo, situaciones que el mercado 
y la economía neoc lásica no resuelven bien. Por ejemplo, la pre
sencia de discontinuidades y el análisis dinámico. Las disconti
nuidades del aprendizaje en la empresa están representadas por 
el enorme vacío que separa la capac idad de innovación de la de 
diseño; de modo similar, parece ex ist ir un sa lto d iscreto impres
cindible cuando se trata de que una nación pase de la adquisi 
ción del cómo de las cosas (know-how) al por qué de ellas 
(know-why). 

En materi a de análisis dinámico, uno de los prob lemas es el 
de no reconocer que los cambios de corto plazo afectan muy a 
menudo y de manera significativa a variab les que conforman el 
largo plazo. Creo, por ejemplo, que uno de los costos menos acep
tados de la des industriali zac ión de Chi le es la pérdida de conoci-

28. Dilmus D. james, " La planeación reciente ... ", op. cit. 
29. Véase Frances Stewart, " The Fragile Foundations of the Neoclas

sical Approach to Development", en }ournal of Development Studies, ene
ro de 1 985, pp. 282-292. La autora prosigue señalando diversos inconve
nientes del sistema de precios. 
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mientos "tácitos" específicos de la empresa y de su difusión ha
c ia el exteri or de estas organizac iones. Este fenómeno puede no 
ser irreversible, pero inc luso si no se trata de un escenari o irre
med iab le, se ría sorprendente que no hubiera poderosos efectos 
sin reparac ión posible. Recuperar este conocimiento no será fác il. 

En cuanto al avance tecno lógico, si de nuevo se maneja el aná
li sis como el tránsito de un eq uilibrio estático a otro de las mi s
mas ca racterísti cas, se perd erán importantes alterac iones evolu
cionari as que son inherentes a d icho proceso. Los economistas 
ortodoxos subestiman casi siempre las ventajas dinám icas del 
aprend izaje técnico. Una razón importante de esto es el fracaso 
en reconocer que muy probablemente un proceso de cambio tec
nológico influye benéficamente en las instituciones y las hace " más 
va liosas" en el sentido que ha formulado rec ientemente Baldwin 
Ranson30 

Con la indulgencia del lector me aproximaré a mi considera
c ión fina l de un modo más ob licuo. Rec ientemente trabé cono
cimiento con un artícu lo de Pau l L. Stoneman y Paul A. David , 
publicado en el Economic }ournal . Comienza con la afirmac ión 
de qu e las empresas ti enen un conocimiento imperfecto de las 
nuevas tecnologías.31 Esta aseveración es, por supuesto, perfec
ta mente vá lida. Entre los otros supuestos, sin embargo, se cuenta 
el de que, una vez que obt ienen el conocimiento, las empresas 
tienen una perfecta prev isión de los precios y el de que los pro
veedores de los bienes de cap ital tienen perfecto conocimiento 
del medio que constituye la fuente de su demanda. No hay nada 
inherentemente incorrecto en estas hipótesis. De este tipo de ejer
cic ios pueden obtenerse resultados y perspectivas útiles; de he
cho, en mi opinión así ocurrió con el análi sis de Stoneman y Da
vid . No obstante y en última instancia, el responsable de las 
decisiones en materi a de c iencia y tecnología de una nac ión en· 
desarrollo debe formular polít icas en un ambiente de limitac io
nes más generales del conocimiento, en el cual numerosas varia
bles están en mudanza continua y en el que las segundas o terce
ras mejores so luciones son las únicas accesibles debido a brechas 
en la base de recursos o porque ex iste resistencia soc ial o políti 
ca contra el derrotero más desea ble. 

En tales condiciones, se requi ere un economista de tipo dife
rente para lograr una as ignación de recursos que aumente la ca-

_pac idad tec nológica interna y mejore su uso: un profesional ca
paz de eva luar los costos y beneficios soc iales dinámicos de la 
implantación de tecnologías; uno familiari zado con la evoluc ión 
de los factores culturales, sociales, políti cos y económicos en que 
está inmersa la empresa productiva; uno apto para hacer una hi
pótesis ilustrada sobre la interinfluencia de las instituciones y los 
cambios en los métodos de producción; uno, en fin , qu e reco
nozca las graves limitaciones de la economía como una ciencia 
predictiva, lo que impone un sa ludable proceso de prueba y error
cuando se trata de lograr el progreso tecnológico. Debido a la 
as ignación extraordinariamente inconveniente de los esfuerzos 
educativos, éstos son los econom istas que no producimos en las 
proporciones adecuadas. D 

30. Baldwin Ranson, "The lnstitutionalist Theory of Capital Formation", 
en }ournal of Economic lssues, vol. 21, septiembre de 1987, pp. 1265-1278. 

31. Paul L. Stoneman y Paul A. David, "Adoption Subsidies vs. lnfor
mation Provision as 1 nstru ments of Technology Policy" , en Economic }our
nal, vol. 96, 1 986, pp. 142-1 50. 
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El mercado petrolero en los noventa 
Algunas tendencias, algunas tensiones 

Jorge Eduardo Navarrete * 

E 
n momentos como los presentes, dominados por la incertidumbre, especular sobre las 
tendencias y perspectivas del inestable mercado p etrolero internacional en el próximo de
cenio puede considerarse temerario en más de un sentido. Resulta aún más aventurado 

hacerlo para contribuir al conj unto de ensayos que Comercio Exterior reúne en homenaje a Mi
guel S. Wionczek, quien examinó con profundidad y sabiduría estos asuntos, sobre todo en los 
ú ltimos ocho años, en los que animó y condujo el ejemplar Programa de Estudios sobre la Pros
pectiva Internacional en Relación con la Política Mexicana de Energéticos, que él estableció en 
El Colegio de México en 1980. Lo intento aquí p orque una de las enseñanzas que derivé de mi 
larga asociación profesional y amistosa con Miguel S. Wionczek fue la de no rehuir la discusión 
especulativa, siempre que con ella pueda contri bu irse a un debate abierto e informado y al me
jor entendimiento de cuestiones de interés e importancia. 

E 
n noviembre de 1988 la OPEP ce lebró u na más de sus 
conferencias regulares . Estos ejercic ios, que antes mante
nían al mundo en un hilo, en los últimos años han resultado 

más bien melancólicos y su relevancia para la operación del mer
cado petrolero intern ac iona l y para sus perspectivas ha decreci
do progresivamente. Por fortuna , la reu nión de noviembre en Vie
na se distanció cl aramente de esta desoladora tendencia .1 

Vale examinar la conferencia de Viena, más que por sus re
sultados inmediatos, porqu e concentró en unos cuantos días de 
debates muchas de las cuesti ones centrales que han determin a
do la evo luc ión rec iente y que influirán en la marcha del merca
do en los años por ven ir. Es evidente que la OPEP sigue d iscu
t iendo los asuntos centrales del mundo petrolero internacional , 
aunque ha perdido buena parte de su capac idad de influir verda
deramente en la forma y el sentido en que los mismos se desarro
llan. Resu lta igua lmente claro que otros actores en el mercado 
petro lero intern ac io nal, part icularm ente las emp resas petroleras 
transnac iona les, siguen confiando a la O rgan ización la responsa
b ilidad centra l en la ad mini strac ión del mercado. Desde q~e la 
OPEP asumió el pape l de estab lecer los precios internac iona les 
del petró leo de exportación -en la primera mitad de los setenta-, 
los demás actores casi abandonaron cualquier responsabilidad por 
la operación y la estab ilidad del mercado, por considerar q ue, 

l . La conferencia ministerial de la OPEP, concl uida el 27 de noviem
bre en Viena, consiguió dos acuerdos significativos: establecer un nuevo 
sistema de cuotas de producción, hasta por un total de 18.5 millones de 
barril es diarios (mmbd), en el que, a diferencia del vigente desde 1986, 
participan todos los miembros de la Organización, y reafirmar un precio 
oficial promedio de 18 dólares por ba rril. A pesar de que no se aceptó 
la propuesta de Arabia Saudita de establecer un nivel " más rea lista" pa ra 
el precio ofic ial promedio, de 15 dó lares por ba rr il, quedó (a impresión 
de que la OPEP buscará que los precios efectivos se muevan dentro de 
esa banda y que habrá mucha mayor flexibi lidad que en el pasado pa ra 
ajustar los niveles de producción, al alza o a la baja, según resulte nece
sa rio. El presidente de la conferencia anunció un mecan ismo de revisión 
semanal de los volúmenes de producción, que entrará en vigor en mar
zo de 1989. 

• Embajador de México y asesor de Comercio Exterior. Los subtítulos 
son de la Redacción . 

en todo caso, asegu rar dicha estabilidad co rrespondía a los que 
fijaban los prec ios·. 

Las cuotas de producción estuvieron en el centro de las nego
ciac iones realizadas en Viena, tanto la cuota global de la Organi
zación como su d istribución entre los 13 países m iembros. El asun
to de los precios só lo apareció en el último momento. Así, las 
cuestiones de coyuntura dominaron los debates y la in form ac ión 
respectiva: el enfrentamiento entre las de legac iones irania e irakí 
sobre la magn itud de sus cuotas respectivas -de cuyo trasfondo 
no es posib le exc luir la pro longada guerra q ue ha enfrentado a 
esos dos países-, la insistente renuencia de los Emiratos Á rabes 
Unidos a seguir aceptando la cuota básica que le ha co rrespon
dido en los últimos cuatro años, las diversas ex igencias de otros 
productores que deseaban tam bién cuotas mayores y, fina lmen
te, la aguda diferenc ia entre A rabia Saudita y los otros 12 pro
ductores respecto del ni ve l deseable del precio de referencia. 2 

Las cuestiones fundamentales para el futuro del sistema de cuo
tas no recibieron atención sufic iente en las reseñas de la confe
rencia y, al parecer, no hubo mucha oportunid ad de q ue fueran 
consideradas por los participantes, atrapados en la necesidad de 
conseguir un arreglo de ap licación inmed iata. Sin embargo, es 
prec iso preguntarse si el sistema de cuotas o., más ampliamente, 
el contro l de la ofe rta sigue siendo ahora, como se intentó que 
lo fuera, el princ ipal instrumento para ad ministrar e l mercado y 
alcanzar los objet ivos de p recios que se proponen los países pro
ductores.3 Además, a la luz de la evo lución y las tendencias del 

2. Fue, en efecto, so rpresiva la forma en que Arabia Saudita decidió 
traer a discusión el asunto de los precios, cuando ya habían concluido 
las laboriosas negoc iaciones relativas a las cuotas de producción . Se ha 
hecho notar que, detrás de la act itud de los que proponen el manteni
miento de niveles de precios relativamente bajos, hay una concepción 
errónea de la magnitud de su influencia en la demanda de petróleo, que 
se espera estimular de esa manera. Parece claro que la demanda es aho
ra relati vamente insensible a los movimientos de prec ios, aunque éstos 
siguen siendo un componente importa nte de las dec isiones en materia 
de " mezcla" de diversas fuentes en la demanda tota l de energía. 

3. Conviene no olvidar, a este respecto, que la historia de las cuotas 
ha sido tan turbulenta como breve. La OPEP no intentó controlar la pro
ducción sino hasta principios de 1982, después de 22 años de establec i-
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mercado mi smo, también es prec iso examinar la releva ncia y po
sible eficac ia del co ntro l de la oferta en el próximo decen io. 

A nad ie escapa que el contro l efectivo del vo lu men de la ofer
ta es un inst rumento poderoso en la ad mini strac ión de cualquier 
m ercado. La cuestión es, desde luego, si se cuenta con los me
dios para regular con eficacia dicho vo lumen. En los setenta, la 
OPEP tuvo en sus manos la capac idad de co ntro lar la oferta de 
petróleo de exportac ión - no la mundial sino só lo aq uella parte 
que se comerc ia intern acionalmente- y esto le perm itió, por al
gún ti empo, determin ar el nivel de precios que efectivamente pre
va lecía en el mercado. Sin embargo, como se ha anotado, mien
tras su contro l del mercado era incontrastable, no pudo trad ucirlo 
en un mecanismo de regulac ión de los suministros. Cuando por 
fin se decidió a hacerl o, su capac idad de contro l ya había d ismi 
nuido y estaba n en juego varios factores que continuaron eros io
nándola cada vez más . 

Entre estos facto res destacan , por una parte, la v iolac ión siste
mática de los límites de prod ucc ión aceptados por los países miem
bros - la indisc iplina- y, por otra, la aparición de un número im
portante de exportadores ajenos a la Organización, cuyas ventas 
no quedaron inc luidas en el sistema de cuotas. Aun más, la im
portante reducc ión del ritmo de crecimiento de la demanda de 
petróleo, sobre todo en los princ ipa les países desarrol lados im
portadores de crudo, fu e un factor que complicó extraordin ari a
men te la tarea de con trolar eficazmente la oferta 

La evolución de la producción 

E 1 incu mplimiento generali zado de las cuotas de producción 
estab lecidas por la OPEP ha sido anali zado en muchas oca

siones, desde d iversos puntos de vista. El elemento qu e me pare
ce esencial para exp licar lo es la creciente incompatibilidad entre 
la magnitud de la cuota globa l que la OPEP podía co locar en el 
mercado, manteniendo el precio establecido, y las neces idades 
o asp iraciones de sus miem bros en cuanto a ingreso de divisas. 
No hubo de pasar mucho tiempo tras el establec imiento del sis
tema de cuotas pa ra que esta contrad icc ión resultara evid en te: 
mantener el precio establecido ex igía una cuota global de pro
ducción que, al distribuirse entre los miembros, significaba para 
muchos de ellos cuotas nacionales insuficientes para alca nzar sus 
propios objetivos de ingresos. Comprensib lemente, aq uellos que 
tuv ieron capac idad para hacerlo produjeron y exportaron por en
c ima de sus cuotas para elevar sus ingresos. Mientras hubo uno 
o va rios productores d ispuestos a restringir, en mayor o menor 
med ida, sus propias cuotas para compensa r la magn itud en que 
otros excedían las suyas, así como los suministros que procedían 
de fuera de la OPEP, la eficac ia del mecan ismo pudo sostenerse 
preca ri amente. 

Sin embargo, cuando ya nad ie estuvo dispuesto a desempe
ñar el papel de productor marginal, el mecan ismo se derrumbó 
y, con él, los precios. En estas condiciones fueron los precios, y 
no la oferta, el elemento que se manejó para defender, sostener 
o incrementar, según fuera el caso, la participación de cada ex
portador en el mercado . El abandono del régimen de prec ios fi
jos, a finales de 1985, siguió a un período en el que, de (acto, 
casi todos los exportadores importantes habían incurrido en prác-

da. Puede argüirse que cuando las cuotas se establecieron, en marzo de 
1982, su magnitud global (18 mmbd) no estaba acorde con la participa
ción relativa en el mercado que la OPEP había tenido históricamente y 
ya presagiaba las enormes dificultades que acarrea ría su aplicación efectiva. 
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ticas, a veces sumamente ingeniosas, para ofrecer descuentos, vin
cu lar los precios a los rendimientos de refinación y, sobre todo, 
permitir que fu eran las fluctuantes cot izaciones de los mercados 
spot las que determin aran el nivel efectivo de los prec ios intern a
cion ales de exportac ión del crudo. Cuando, un año después, se 
intentó regresar al sistema de prec ios oficia les, las prácticas de 
estab lecimiento de precios vinculados con el mercado estaban 
ya tan enraizadas que continuaron prevaleciendo, y los precios 
ofic iales -correspondientes ahora a una canasta de crudos- se 
convirtieron en una mera referencia. 

Los sum inist ros procedentes de países ajenos a la OPEP han 
aum entado muy considerab lemente en los últimos 15 años. Ade
más, su ritmo de crec imiento fu e, hasta hace muy poco, en as
censo.4 Estos incrementos respondieron, en lo esencial, al incen
tivo que los precios representaron para sustituir importac iones o 
inicia r políticas de exportación muy decididas. Cuando los precios 
cayeron, la producc ión ad ic ional continuó f luyendo en general , 
pues las inversiones ya se había n rea li zado y la redistribución del 
mercado ya había ocurrido. El vo lumen de producc ión efectiva
mente suspendido por la ca ída de precios de 1985-1986 fue mar
gin al, bastante menor que lo esperado por numerosos expertos. 

Todo esto ocu rri ó en condiciones de consumo decreciente o 
estancado 5 Los mismos factores que alimentaron el aumento de 
la producción fuera de la OPEP determinaron los esfuerzos de ra
c ionali zac ión y de sustitución que se encuentran detrás de la caí
da del consumo. Ésta se vio influida también por la [mportante 
disminución del ritmo de crec imiento económico de los princi
pales países importadores de petról eo. Nadie pareció advertir a 
caba lidad que las acc iones de la OPEP en materia de precios de 
los años setenta provocarían un cambio estructural de la demanda 
de petró leo . La reacción de los consumidores ante los au mentos 
de precios fue rápida y eficaz: lograron abatir muy considerable
mente la relac ión entre crec imiento económico y uso de ener
gía; asimismo, hicieron caer de modo sign ificativo la participa
c ión del petróleo en el consumo total de energía.6 

Tiempo después, el descenso de los precios, aunque muy brus
co, no fue capaz de revertir el cambio estructural de la deman
da: las inversiones en rac ionalizac ión y sustitución ya se habían 
efectuado y continuaron operando. Aún más, esas inversion~s se 
siguen rea li zando, pues en buena medida continúan presentes 
los elementos extraeconómicos que las motivaron, además del 
incentivo de prec ios . La volati lidad del mercado, la ca ída vertical 
de los prec ios en 1986, el exceso de oferta, no han disipado el 
temor a las interrupciones de suministros; por ello, además, mu
chos consumidores continúan acumulando reservas estratégicas. 
Es paradój ico que ahora que todos los exportadores manifiestan 
en forma inequívoca su disposición a exportar, se siga discutien
do el tema de la seguridad de suministros, aunque en términos 
distintos de los de hace 15 años, cuando algunos productores sos-

4. De 1978 a 1985 la producción ajena a la OPEP au mentó 36% (de 
18.6 a 25 .3 mmbd), en tanto que la de la OPEP cayó 48% (de 29.8 a 15.4 
mmbd). Fuentes: Secretaría de la OPEP y British Petroleum (BP). 

S. También de 1978 a 1985 el consumo de petróleo en el mundo oc
cidental se redujo 10% (pasando de 50.3 a 45.3 mmbd). Fuente: BP. 

6. De 1971 a 1973 los países de la OCDE crecieron a un ritmo medio 
anual de 4.5% y su consumo de petróleo aumentó 6 .1 % anua l. En 1983-
1985 el crecim iento fue de 3.5% y el consumo de petróleo decreció, en 
promedio, 0.2% anual. Se estima que en 1986-1988 el crecim iento pro
med iará también 3.5% y el consumo aumentará a una tasa med ia de 2. 1% 
anual. Fuente: Club de Políti ca de Energía de Oxford, reunión de otoño 
de 1988. 
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tenían la necesidad de restringir las exportac iones para evitar el 
agotamiento de las reservas. Todo esto, desde luego, es bien co
nocido y se ha dicho muchas veces. Se ha repetido aq uí porq ue 
constituye un punto de partida para apreciar el futuro, que es la 
ambic ión de este texto. En los noventa, el objetivo central de los 
exportadores de petróleo segu irá siendo el mismo: derivar de la 
extracc ión y exportac ión de un recurso no renovab le ingresos su
ficientes para satisfacer sus necesidades nacionales, no únicamente 
las de financiamiento del desarrollo, sino también de armamen
to, influencia regiona l, esti los de vida, pago de deuda, proyectos 
opulentos y otras extravagancias. ¿Es el cont ro l de la oferta el ins
trumento adecuado para consegu ir este objetivo? Difícilmente, 
tanto a la luz de la experiencia acumulada como de algunas ten
dencias rec ientes. 

Para que el control de la oferta resu lte eficaz ahora y en los 
años noventa deben ejercerlo de consu no la OPEP y la mayor parte 
de los exportadores ajenos a la Organización (para los que la pren
sa internacional ha acuñado el acrónimo NOPEP), pues ni la pri
mera ni los segundos están capaci tados para llevarlo a cabo por 
sí solos. Se req uiere, además, integrar al sistema de acc iones en 
favo r de la estabilidad a un gran número de nuevos actores inde
pendientes, que manejan, desde sus terminales de computac ión 
en Nueva York, Rotterdam, Londres y otras ciudades, el merca
do de los barriles de papel. Por su propia naturaleza, estos corre
dores no están interesados en la estabilidad, pues sus ganancias 
especulativas se derivan, precisamente, del desorden y la inesta
bilidad del mercado. Su influencia se ha vuelto desmedida en una 
época en que los precios siguen los movimientos erráticos de las 
cotizaciones spot, que se manejan desde las oficinas de los traders. 

· Pero en el futuro, incl uso un control eficaz de la oferta habrá 
de tener un papel distinto, pues han surgido y parecen estarse 
conso lidando otras tendencias: las inversion es directas de algu
nos países exportadores en actividades de refinac ión y distribu
ción en los territorios de los países consumidores, los cambios 
tecnológicos directamente asoc iados a los usos de la energía y 
las crecientes preocupaciones por los efectos de los actuales pa
trones de demanda de energía en el ambiente, además de la pers
pectiva genera l de crec imiento de la economía mundial y la evo
lución institucional del régimen intern·acional de comerc io. Para 
aproximarse a la perspectiva petrolera internacional de los no
venta es preciso ·estudiar estos factores, aunque sea de manera 
tentativa. 

El acuerdo alcanzado en la conferencia de la OPEP en Viena, 
tan inesperado como importante, parece reabrir una posibilidad 
que, por desgracia, es ahora más ilusoria que real. No quiero su
marme a los que, en la prensa espec ializada, se apresuraron a 
subrayar sus debilidades: la difícil transacción entre Irán e lrak, 
que encierra una enorme fragilidad y que está sujeta a los avata
res de la negoc iación política entre las dos partes en conflicto; 
la mal encubierta insatisfacción de los Emiratos Árabes Unidos 
y de otros países cuyas demandas de elevac ión de cuotas no fue
ron atendidas; el peso que ejercen en el mercado las ex istencias 
acum uladas a lo largo de varios meses de producción desmedi
da. Prefiero, en cambio, asentar que es importante que se haya 
alcanzado un acuerdo, aunque sea frágil , después de varios in
tentos fallidos que tan costosos resultaron, y que también resulta 
importante, para el futuro del mercado, que el acuerdo funcio
ne. A este respecto, conviene examinar los princ ipales requisitos 
para ello. 

El más importante es, obviamente, que se respeten tanto la nue
va cuota global de producción como las nacionales. Si ello ocu-

el mercado petrolero en los noventa 

rre, cabe esperar, en los primeros se is meses de 1989, un com
portamiento menos errát ico del mercado y una consolidación de 
los precios a niveles no muy superiores a los que prevalecieron 
en buena parte del presente año: entre 13 y 15 dólares por barril. 
Un segu ndo requisito, también evidente, es que los productores 
ajenos a la OPEP co laboren en una forma que resu lte políticamente 
aceptab le, , tanto para ellos como para la Organización. 

Los productores no miembros de la OPEP 

N o es mucho lo que puede decirse, en estos momentos, acer
ca de las posibilidades de que los miembros de la OPEP res

peten el acuerdo. Cabe advertir, desde luego, que las experien
cias de la indisciplina han resultado costosas para todos ellos y 
constituyen un incentivo en favor de un comportamiento con
gruente con los comprom isos asum idos. Este facto r ya ha estado 
presente en el pasado y no ha sido muy eficaz. Pero hay un ele
mento de acu mulac ión y quizás ahora sí resulte conducente. 

La NOPEP, por su parte, no está aú n organizada. Son fo rmid a" 
bies los obstáculos para una acción conjunta de los exportadores 
independientes, pues su heterogeneidad política y económica es 
mucho r:nás considerab le que la que existe en la OPEP. Sus acti
tudes ante las posibilidades de intervención en el mercado son 
también muy diferentes: desde los que las aceptan y están dis
puestos a actuar (como México), hasta los que las rechazan por 
princ ipio ideológico (como el Reino Unido) y aquellos que en
cuentran más red ituab le, en el corto plazo, pescar a río revuelto 
(como la Unión Soviética). 

En el corto plazo, no se req uiere la participación de todos los 
exportadores NOPEP en los esfuerzos de colaborac ión. Bastaría, 
quizá, con que los siete que lo intentaron en la primavera de 1988 
presentaran otra propuesta conjunta, esta vez con más fortuna. 7 

La oportunidad que entonces se perdió podría ahora recuperar
se, contribuyendo a conso lidar los precios y a estabi lizar el mer
cado. A más largo plazo, sin embargo, se req uerirán programas 
institucionales más acabados de co laborac ión para dar confian
za y certidumbre a unos y otros. Este paso, de co laborac ión de 
coyuntura con objetivos limitados a la cooperac ión instituciona
lizada, aú n parece relativamente remoto e improbable. Para mu
chos exportadores independientes, la OPEP resulta un club al que 
no só lo es difícil ingresar, sino en el que puede resultar muy in
cómodo actuar. Para los actuales miembros del c lub, en espec ial 
para algu nos de sus soc ios fundadores, aceptar nuevos integran
tes supone un reacomodo inad misible de las relaciones de poder 
e influencia. Además, algunas de las nuevas tendencias anotadas, 
en espec ial la participación en los mercados med iante inversio
nes directas, ampliarán muy significat ivamente las diferencias de 
interés de largo plazo entre todos los productores, miembros o 
no de la OPEP. 

En suma, viendo hacia la primera mitad de 1989, el enten
dimiento de la OPEP en Viena y la posibilidad de que algunos 
exportadores NOPEP contribuyan al mismo en fo rma adecuada, 
permiten pronosticar un período de menos sol:¡resa ltos, menor 

7. En la primavera de 1988. siete exportadores ajenos a la OPI:P -Angola, 
Colombia, China, Egipto, Malasia, México y Omán- definieron, después 
de mantener consu ltas en Londres, una fórmu la de reducción temporal 
de sus vo lúmenes de exportaciónAcomo contribución al esfuerzo de es
tabilización del mercado de la OP~P. Un conjunto de elementos políti
cos y económicos impidió que, en ese momento, la OPEP reaccionara po
sitivamente ante este planteam iento. 
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vo latilidad y menores repercusiones negativas. Una situación co
mo ésta puede aprovecharse para pensar en el largo plazo, en 
la configuración y operac ión del mercado en el próx imo decenio. 

La economía y el petróleo en los noventa 

D esde esta perspectiva más amplia cabe esperar un mercado 
estancado o de muy lento crec imiento. Ya se ha disipado 

e l espejismo de una gran recuperac ión en los noventa, que tan 
atractivo resultaba para los productores cuyas reservas - petro leras 
o fin ancieras- les permiten pensar en el largo plazo. La ilusión 
se basaba en un conjunto de factores que se resumen en dos: ace
leración del crec imiento de la economía mundial - tanto en los 
países industri alizados como, particularmente, en el mundo en 
desarrollo- e incremento importante de la demanda de petró
leo en func ión tanto del crec imiento económico de ambos gru 
pos de países como de la respuesta a una época prolongada de 
precios bajos.8 

La mayor parte de las aprec iaciones sobre el comportamiento 
de la economía mundial en los noventa sugiere, en el mejor de 
los casos, que se mantendrán tasas de crecimiento re lativamente 
pequeñas en el sector desarrol lado y continuará la inestabilidad 
en el mundo en desarrollo . Si los países de la OCDE continúan 
c rec iendo a ritmos promedio de entre 1.5 y 3.0 por ciento anual, 
es d ifíc il esperar una etapa de expa nsión ace lerada y sostenida 
de la economía mundial. Tasas de crec imiento de esta magnitud 
pueden ser muy satisfactori as para esos países y continuar favo
reciendo la marcada complacencia con la que ellos mismos ven 
la perspectiva económica en conjunto. Sin embargo, no hay du
da de que son insufic ientes para provocar un crec imiento rápido 
del comercio mundial, una recuperación sostenida de la deman
d a y de las cot izac iones de materi as primas y, por tanto, un im
pulso sufic iente de la recuperación de la dinámica de crec imien
to de los países en desarrollo. Ésta deberá, en todo caso, provenir 
en buena med ida de los países en desarro llo mismos. 

Aquí la perspectiva es muy d ifícil de apreciar. En la más opti
mista de las hipótesis, cabría esperar dec isiones que eliminasen 
algunas de las princ ipales restricciones que han frenado el crec i
miento de estos países en los años ochenta. Si se detiene y se re
vierte la transferencia neta de recursos derivada del servi c io de 
la deuda extern a, los países deudores podrían recuperar su capa
c idad de crecimiento . Ello aumentaría su demanda de importa
ciones y podría provocar un crecimiento económico algo más rá
p ido en las economías avanzadas, desatando un círcu lo virtuoso 
de crec imiento. Un efecto similar provendría de ampliar las opor
tunidades de acceso a los mercados de los países avanzados pa
ra las exportac iones del mundo en desarrollo, en espec ial las de 
manufacturas. Para ello, habría que detener y revertir otra tenden
c ia : la crec iente fragmentac ión e ineficac ia del sistema multilate
ral de comercio, plagado de acc iones protecc ionistas y medidas 
restri ctivas. Es difícil encontrar fundamentos para estas hipótesis 
optimistas, por lo que parece adecuado prever más bien que se 
pro longará la experiencia de los ochenta, aunque buen número 
d e países en desarrollo consiga que crezcan sus economías. 

8. No debe olvidarse que, a pesar de la recuperación registrada res
pecto de 1986, en el presente año los precios internac ionales del petró
leo de exportación se han situado, en términos reales, en niveles inferio
res a los preva lecientes antes del reajuste histórico de 1973. A lirio Parra 
examinó este hecho y sus consecuencias en la conferencia Oi l and Mo
ney, celebrada en Londres en octubre último. 
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Por otra parte, se ha anotado ya que incluso en condic iones 
de ráp ido crecimiento económico en escala mundial , la deman
da global de energía y, en particu lar, la de petróleo, se enfrenta 
a una perspectiva difícil. Los cambios estru cturales de los facto
res introducidos en los últimos 15 años continuarán opera ndo en 
el próximo decenio: no se regresará en los noventa a los patro
nes de crec imiento económico basados en el ráp ido crec imiento 
de la demanda de energía, ni siquiera de energía barata. 

En sus reuniones de "l 988 el Club de Política de Energía de Ox
ford se ha dedicado a examinar la perspectiva de largo plazo del 
mercado petro lero internac ional, a la luz, principalmente, de los 
dive rsos factores que aq uí se han señalado: preocupaciones eco
lógicas, ideas po líticas, cambios tecnológicos y fórmulas de aso
c iac ión. 

La ecología y los energéticos 

L a influ encia de los factores ambienta les en la futura evo lu
ción de la demanda de petróleo es claramente crec iente. Ha 

empezado a prestarse atención, con objeto de definir posibles ac
ciones de políti ca, a la contribución relativa de los dive rsos con
taminantes (bióxido de carbono, fluorocarbonos, metano, entre 
otros) al llamado "efecto invernadero"' al ti empo que se tiene 
cada vez más en cuenta la contribución de los diversos energéti
cos a la emisión hac ia la atmósfera de esos contaminantes. Por 
ejemplo, siendo el C02, con mucho, el principal contaminante, 
los combu stibles fósiles son los que tendrían que sustituirse, si se 
desea red ucir las emisiones de ese gas . Entre estos combustibles, 
los sintéticos provenientes del ca rbón y el carbón mismo son los 
que más contaminan, seguidos del petró leo y, en mucho menor 
medida, del gas natural. 

Sin em bargo, puede preverse que no se abandonarán los com
bustibles fósiles en favor de la energía nuclear -que genera tam
bién enorme oposición desde el punto de vista ambiental- o de 
las fuentes nuevas y renovables, cuya contribución tardará mu
cho en ser sufic iente. El cambio se producirá, más bien, en los 
combustibles fósi les, en favor del gas y en contra del petróleo y, 
en mucho mayor medida, del carbón. 

Existen considerab les restricciones para que el consumo de 
energía resulte ideal desde el punto de vista de sus efectos am
bienta les. Se trata, sobre todo, de restricciones financieras: por 
ejemplo, remover el C02 incrementaría 50% el costo de produc
c ión de una unidad de energía eléctrica. H ay también restricc io
nes técnicas: la tecnología para limpiar los combu stibl es no está 
necesariamente disponible o no se transfiere libremente; ex isten 
también límites técnicos para intercambiar fuentes de energía. 
Hay, además, restricciones geopolíticas: cómo convencer a los 
mayores usuarios de carbón -Chin a y Europa oriental- de que 
inicien un vasto esfuerzo de sustituc ión. ¿Quién va a pagar todo 
esto? 

Aparentemente, las preocupaciones ambientales no están aún 
lo bastante extendidas como para dar lugar a acciones de sustitu 
c ión en gran esca la. Empero, éstas van en au mento. Se ha habla
do de gravar el consumo de energía en los países desarro llados 
para financiar las acciones de protección ambiental, y se ha re
conocido, al menos en principio, la necesidad de transferencias 
tecno lógicas y fin ancieras a los países en desarrol lo con este pro
pósito. Después de que, por largo tiempo, los países desarrolla
dos manejaron sus aparatos productivos~ incluyendo la produc
c ión de energía, en form a irresponsable en lo que respecta a los 
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efectos sobre el ambiente en esca la mundial, resulta inadmisible 
ex igir que los países en desarrollo adopten programas de prod uc
ción que den prioridad a la protección ambiental, sin contr ibuir 
a la satisfacción de las necesidades técnicas y financieras que de 
el lo se derivan. Sin embargo, no parece haber todavía bases sufi
cientes para esperar decisiones multilaterales firmes al respecto 
en el futuro inmed iato. 

La incertidum bre viene también del insuficiente conocimien
to del problema: qué tan grave es, rea lmente, el efecto de inver
nadero; cuáles son sus efectos posit ivos (en la agricultura, por 
ejemplo) y cuál la verdadera magnitud de los negativos (en algu
nas zonas costeras); cuál es el ti empo disponible para actuar en 
esta materia; qué ot ros fenómenos de deterioro ambiental deben 
también considerarse. 

A estas alturas, qu izá no haya más conclusión que ésta: la cues
t ión es importante para el futuro de la demanda de energía y los 
especia listas deberán estudiarla con mucho mayor detalle. En los 
noventa y, sobre todo, en el siglo XXI las preocupaciones ambien
tales serán un elemento importante para definir la mezcla de fuen
tes energéticas en el uso global de energía. Algo similar puede 
concluirse respecto de algunos avances tecnológi cos -como los 
que se refieren a la superconductividad-, que pueden tener un 
efecto muy considerable en la demanda global de energía, pero 
que parecen corresponder a un plazo más largo del que se tiene 
a la vista para estas refl exiones. 

La seguridad energética 

A lgunas ideas políticas pueden influir más inmediatamente 
en el comportam iento del sector energético y, en particular, 

en el mercado petrolero internacional. Como se señaló en la pri
mera parte de estas notas, la preocupac ión de los países importa
dores en materia de seguridad de suministro sigue extrañamente 
presente, dando base a buen número de decisiones de po lítica 
de los países consu midores y de reacc iones de los productores. 

Sin embargo, en 1988, las preocupaciones en esta materia son 
diferentes de las de hace 10 o 15 años. Es claro que, aunque al
gunos países exportadores tendrían quizá cierta reticencia po líti 
ca a extender una garantía de suministro a sus clientes, todos ellos 
están muy bien dispuestos a atender la demanda de su producto . 
Las nociones acerca del peligro de agotamiento de las reservas, 
por un consumo desmesurado y un crec imiento demasiado ve
loz de la demanda, que fueron moneda de curso corri ente a prin
cipios de los setenta, han desaparec ido por completo. 

Sin embargo, no son pocos los consumidores que consideran 
necesario mantener considerab les reservas para hacer frente a 
eventuales interrupciones del suministro . Al mismo tiempo, se ad
vierte el crec imiento de las inversiones de los países productores 
en las actividades de refinación y distribución en los países de 
los consumidores. Ésta es la nueva forma que adopta la idea de 
segu ridad: seguridad de suministro para los segundos y s~guridad 
de colocac ión o venta para los primeros. No deja de resu ltar iró
nico que los productores estén ahora pagando -mediante las 
inversiones- por ofrecer las seguridades que se demandaban de 
ellos en los años setenta como una gran concesión po lít ica. 

Estas inversiones significan el inicio de una nueva era en las 
relaciones entre los países productores y los consumidores de pe
tróleo, en que se identifican y aprovechan los intereses comunes, 
en lugar de insistir en los elementos de d iferencia o confronta
ción . Es cada vez más relevante considerar cuáles son los alean-

el mercado petrolero en los noventa 

ces y las limitac iones de esta tendencia, rec ientemente reforzada 
en forma dramática. 9 

Nueva estructura del mercado 

U n número creciente de países exportadores de petróleo ha 
empezado a rea lizar inversiones en actividades de refi na

ción y distribución en los países consumidores. El fenómeno no 
es nuevo. Surgió desde la primera parte de los ochenta, pero se 
ha ido extendiendo y acelerando. No se limita ya a los exporta
dores que disponen de grandes excedentes financieros acum ula
dos. Abarca también, aunque en mucho menor medida, a otros 
que no cuentan con recursos excedentes de invers ión, aunque 
dan prioridad a este tipo de desembolsos. Sus objetivos parecen 
también haberse ampliado de una búsqueda de mercado asegu
rado para ciertos volúmenes de producción, en épocas de d ifi
cultades para colocar crudo en los mercados, a formas más com
plejas de asociac ión a largo plazo con las empresas que contro lan 
la venta directa a los consumidores. Estas operac iones de inver
sión han empezado también a susc itar reacc iones: los gobiernos 
de los países receptores no siempre ven con buenos ojos la pers
pectiva de una presencia directa de los países productores, co
mo propietarios de instalaciones de refinación o redes de distri-
bución de petrolíferos. 10 · . 

Estas operaciones de invers ión contienen el germen de nue
vas formas de organización del mercado petrolero internaciona l. 
Encierra también la posibilidad de nuevos enfrentam ientos y con
fl ictos, que ocurrirán inevitablemente si el movimiento es de
masiado abrupto o si se concentra demasiado en unos cuantos 
mercados. En cambio, si se diversifica y distribuye, bien puede 

. desembocar en los años noventa en un mercado petrolero mun
dial en que los elementos de cooperac ión se impongan a los in
tereses divergentes y en el que la búsqueda de la estabilidad sea 
un objetivo compart ido por productores y consumidores. 

Planteo, una vez más, una perspectiva optim ista. Su materializa
ción supone ajustes de fondo en los comportam ientos tradiciona
les. Requiere también reformas fundamentales en la estructura ins
titucional del mercado. Desde principios del presente decenio, 
al advertir las muy evidentes limitac iones asociadas a la actual es
tructura, dominada por las organ izac iones "gremialistas" de pro
ductores y consumidores, planteaba la perspectiva de una estruc
tura institucional d ist inta, que reflejara los intereses comu nes de 
unos y otros en un mercado ordenado y estable. Tal posibilidad 
sigue parec iendo, casi diez años después, muy remota. Empero, 
se conocen mejor los costos, a menudo excesivos, de la presente 
fo rma de operación del mercado y parecen estarse sembrando 
las semillas de la nueva estructura. Carezco de elementos para 
afirmar que estas semillas fructificarán en el próximo decenio, pero 
tampoco dispongo de razones suficientes pa ra negar por com
pleto tal posibilidad . O 

9. A principios de noviembre de 1988 se anunció que Arabia Saudita 
y la Texaco firtnarfan un acuerdo para " rea liza r una inversión de 800 mi
llones de dólares en acti vidades conjuntas de refinación y comerc ial iza
ción de petróleo en 23 estados de la Unión Americana ... , dando acce
so al reino al más importante mercado mundial de gasolina" (The Wa /1 
Street journal , 1 O de noviembre de 1988). 

1 O. En los últimos años, Kuwait adquirió una pa rti c ipación creciente 
en el capital de la Brit ish Petroleum, que llegó a rebasar 20% . La cuest ión 
fue referida a la autoridad británica sobre fus iones y competencia, la que 
determ inó que dicha participación era excesiva y debía reducirse a no 
más de 9%, estableciendo un plazo para efectuar la desinversión. Actual
mente se realizan negociaciones para ampliar este plazo. 
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Crisis y desafío: ciencia 
y tecnología en el futuro 
de América Latina 
Francisco R. Sagas ti* 

Introducción 

L
a confluencia de un entorno internacional turbulento y cir
cunstancias difíciles en los países de América Latina (presio
nes sociales, limitaciones económicas, incertidumbre polí-

tica, cambios cultura les y ecosistemas vu lnerables) configura una 
situación crítica para la región en los años que restan para fines 
de siglo . Sin embargo, estos problemas pueden generar también 
un conjunto de oportunidades. En medio de crecientes dificulta
des, América Latina constituye un vasto " laboratorio social" en 
donde se están generando respuestas inusitadas en todos los ám
bitos, desde el surgim iento de organizaciones populares de base 
hasta el establecim iento de empresas de alta tecnología , y desde 
la aparición de movimientos lugareños de autogobierno hasta la 
adopción de posiciones de liderazgo en política internacional. 

Estos desafíos hacen que algunos anal istas vean con pesimis
mo las perspectivas de América Latina. Por ejemplo, Wiarda ar
guye que "es difícil para cualquier observador objetivo y realista 
ser optimista acerca del futuro de América Latina" . Lo mejor que 
anticipa es "un período de tanteos, tropezones y experimenta
ción, absorción y acomodo mientras mantiene sus instituciones 
tradicionales" .1 Sin embargo, como se hace cada vez más claro, 
es poco probable que el nuevo ambiente internacional y la críti
ca situación social de la región permitan continuar con su modo 
tradicional de encarar las dificultades. Las reacciones positivas que 
empiezan a vislumbrarse hacen que el pesimismo sobre el futuro 
de la región no se justifique del todo. 

Anticipar lo que podría suceder en América Latina durante los 
próximos tres lustros es una tarea difícil y aventurada. Sin embar
go, es posible identificar cuatro conjuntos de problemas comu
nes que plantean desafíos y exigen respuestas, a los que se une 
el cambio que la región está experimentando en su forma de in
corporación en la economía mundial. 

l . Howard ] . Wiarda, " The Future of Latin America: Any Cause for 
Optimism?", en H. Wiarda (ed.), The Alternative Futures of Latin Ameri
ca, AEI Foreign Policy and Defense Review, American Enterprise lnstitute 
for Public Policy Research, vol. S, núm. 3, Washington, 1985, p. 28. 

* Jefe dela División de Planeamiento Estratégico del Banco Mundial, 
en Washmgton, anteriormente Director Ejecutivo del Grupo de Aná
lisis para el Desarrollo (Grade) , en Lima, Perú. Este ensayo lo dedica 
el autor a la memoria de Miguel S. Wionczek, de quien aprendió mu
cho sobre crisis y futuros. 

En primer lugar, hay en América Latina un proceso acelerado 
y masivo de cambio soc ial , que no podrá contenerse mediante 
estrategias convencionales de cooptación y de represión . En se
gundo término, América Latina se enfrenta a una creciente hete
rogeneidad, diversificación y segmentación en el ámbito de la pro
ducción de bienes y servicios, lo que exige la formulación y puesta 
en práctica de una variedad de po líticas, estrategias y respuestas 
articu ladas entre sí. En tercer lugar, América Latina padece una 
estrechez económica generalizada y una escasez de recursos fi
nancieros que requieren una nueva concepción del manejo eco
nómico y financiero en los países de la región . Por último Améri
ca Latina se enfrenta a un proceso de obsolescencia ace lerada 
de su capacidad cientffica y tecnológica que limita séveramente 
su posibilidad de responder tanto a los desafíos del nuevo con
texto internacional como al conjunto de exigencias internas que 
aumentan continuamente. Por otro lado, es posible plantear la 
hipótesis de que en un entorno internacional cambiante y turbu
lento, América Latina atraviesa por un período de flexibilización 
de sus vinculaciones con la economía mundial , lo que permitiría 
buscar una nueva forma de inserción en la división internacional 
del trabajo más favorable para la región . 

El cambio social 

E 1 proceso de cambio soc ial ace lerado y masivo que experi
menta América Latina en la actualidad -y que se prolongará 

por lo menos hasta fin de siglo- se caracteriza por el rápido cre
cimiento de las demandas sociales vincu ladas a la explosión de
mográfica y a la pobreza general izada en la mayoría de los países 
de la región. 

El contraste entre las expectativas de mejoras en los niveles 
de vida para una amplia gama de sectores de bajos ingresos, por 
una parte, y las limitaciones económicas, por otra, está exacer
bando en la región las ya fuertes tensiones socia les. A esto se une 
la virtual pérdida de los logros obtenidos por amplios sectores de 
la clase media durante la posguerra y la polarización social que 
ha acompañado a un proceso regresivo de distribución del ingreso 
durante el último decenio. En algunos países estas tensiones han 
desembocado en violencia crimina l y terrorista cuya so lución se 
vislumbra sólo en el largo plazo. Se anticipa también un período 
de experimentación y puesta en marcha de medidas redistributi
vas para reducir las desigualdades extremas prevalecientes en la 
actualidad. Entre otras medidas, esto implica generar empleo en 
forma masiva, lo que es imposible lograr mediante la sola expan-
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sión de las actividades productivas modernas que req uieren de 
altas inversiones por puesto de trabajo. Por tanto, una tarea de 
suma urgencia para formu lar estrateg ias de desarrollo en Améri
ca Latina consiste en exp lorar opc iones tecnológicas con mayor 
capacidad de absorción de mano de obra, pero sin sacrificar ex
cesivamente los niveles de prod uct ividad . 

Es posi ble prever también un esfuerzo por mantener la vigen
cia de los procesos de democratizac ión que están en marcha en 
la mayoría de los países de la región . Si bien el aumento de las 
presiones sociales introducirá c ierto grado de inestabi lidad, es ne
cesario aceptar -como ha señalado Hirschman- que la incert i
dumbre es una caracte rística intrínseca de los procesos democrá
ticos, sobre todo en períodos de cambio soc ial acelerado 2 Wolfe 
ha resum ido la tensión que acompañará el escenario po lítico de 
los próximos años en la región en los siguientes términos: 

" La exploración de las altern ativas democráticas afirma la per
manencia de una contradicc ión o tensión entre la neces idad real 
de contar, por una parte, con una transformación planificada de 
las estructuras socia les y económicas, de contar con una direc
ción central capaz de vencer las resistencias y, en las palabras 
del doctor Prebisc h, admin istrar la socializac ión del excedente 
generado por el crec imiento económico; y por otra, la neces idad 
de contar con instituciones democráticas en el plano local y na
cional que sean autónomas y críti cas, capaces de innovar dentro 
de sus propias esferas de acción, desafia ndo constantemente a 
los líderes políticos, los tecnoburócratas y las estructuras de po
der loca les o nac ionales."3 

La tarea de expandir, conso lidar y reori entar la capacidad cien
tífica y tecnológica de los países de la región en un contexto de 
estrechez económica req uiere de esfuerzos selectivos y sosteni
dos a lo largo de varios años, lo que a su vez demanda un con
senso entre los diversos agentes socia les en el ámbito político. 
Esto entraña que el desarrollo científico y tecnológico ha de ser 
una causa movil izadora y 4na reivindicac ión soc ial básica en la 
región compartida por amplios sectores de la población, tal como 
lo fue ra la reforma agrari a hace algunos años. 

Otros aspectos del proceso de cambio soc ial acelerado que 
tienen importantes consecuencias de orden científico y tecnoló
gico se refieren a la urbanizac ión masiva, que genera demandas 
de nuevas tecnologías vinculadas a la provisión de servic ios ur
banos de bajo costo; a las presiones y amenazas contra el am
biente, que hacen necesario el empleo de tecnologías en armo
nía con la capacidad de regeneración de los ecosistemas, y a la 
neces idad de emplea r los ava nces de las tecnologías de adm ini s
tración, ciencias de gestión e informática en el manejo de las ac
tividades públicas y privadas. 

Heterogeneidad productiva 

P uede anticiparse que la heterogeneidad, diversidad y seg
mentac ión en la producc ión de bienes y servicios continua

rán aumentando en la región durante los próximos tres lustros, 
y que se acentuarán y profu ndizarán las d iferencias entre los dis-

2. Albert Hirschman, "On Democracy in Latin America"; en New York 
Review of Books, abril de 1986. 

3. Marshall Wolfe, " En pos de alternativas democráti cas", en F. Ce
peda Ulloa et al ., Democracia y desarrollo en América Latina, Grupo Ed itor 
Latinoameri ca no, Buenos Aires, 1985 . 
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tintos componentes del aparato productivo en los países de Amé
rica Latina. La " heterogeneidad estructural " identificada por Aniba l 
Pinto es un rasgo permanente de la rea lidad latinoamericana: las 
diferenci.as tanto entre los sectores agropecuari o, industri al, mi
nero y de servicios, como entre las unidades productivas dentro 
de estos sectores, ex igen la formulación de po líticas y estrategias 
diferenciadas por rama de actividad.4 

Existen muchas maneras de clasificar las actividades producti
vas y de servic ios; por ejemplo, en función del destino de los bie
nes finales producidos, del conten ido de insumas importados, o 
de acuerdo con la dot;:¡ción de capital por puesto de trabajo, en
tre muchas otras. Lo importante es identificar categorías de uni
dades relativamente homogéneas en la producc ión de bienes y 
servicios, que permitan formu lar po líticas tecnológicas específi
cas para cada una de estas categorías de unidades productivas. 
Durante los próximos años será necesario administrar delibera
damente la heterogeneidad y la diversidad de las actividades pro
ductivas con plena conciencia de que el "pluralismo t~c nológ i 
co" puede generar ventajas, siempre y cuando se evite la 
conformación de "ghettos" tecnológicos aislados e incomunica
dos entre sí. 

Por ejemplo, es posib le identifica r un conjunto de actividades 
productivas ligadas principalmente a la transformación de recur
sos naturales, a la venta de manufacturas en el exterior, a la in
dustria artesanal y a la de pequeña esca la, así como a la utiliza
ción de tecnologías avanzadas. Las políticas de desarrollo científico 
y tecnológico pueden diferenciarse para apoyar mejor a cada uno 
de los sectores, insistiendo ya sea en la investigación tecnológi
ca, el control de ca lidad, la mejora de la productividad o la vin
cu lac ión con centros de excelencia intern ac ional. Entre otras lí
neas de política esto exige promover la " mezcla de tecnologías" 
(technology blending) para insertar componentes de tecnología 
ava nzada en las actividades productivas convencionales y tradi
c ionales a fin de aumentar su prod uctivi.dad y mejorar su de
sempeño.5 

Escasez de recursos financieros 

L a estrechez económica y la escasez de recursos financieros 
serán una constante en la economía regional durante los pró

ximos quince años. Esto se vi ncula con el agotamiento de los pa
trones tradicionales de crecim iento económico y acumulación ba
sados en la exportacion de productos primarios, las transferencias 
del sector agropecuari o rural hac ia la industria urbana, la inver
sión extranjera, la sustitución de importaciones y el endeudamien
to externo. Aún no se vislumbra con claridad el tránsito hacia un 
nuevo patrón de acumulación, cuya materializac ión adoptará di
ferentes formas en los distintos países latinoameri canos. Sin em
bargo, es probable que estos nuevos patrones de acumulac ión 
incorporen componentes tales como la exportación de manufac-

4. An iba l Pinto, Inflación: raíces estructurales, Fondo de Cultura Eco
nóm ica, México, 1973. 

S. A.S. Bhalla, " Biending New Technologies in Traditional Sectors" , 
Oficina Internacional del Trabajo (OIT), Ginebra, noviembre de 1985; Um
berto Colombo, " Chai rman's Statement at the lnternational Workshop 
on the lntegration of New Technologies in Tradit iona l Sectors" , San Mi
niato, Italia, 27-30 de noviembre de 1985; Nathan Rosenberg, "On Tech
nology Blend ing", Technology and Employment Programme, World Em
ployment Programme Research, Documentos de Trabajo de la OIT, 
Ginebra, enero de 1986. 
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turas, en aprovechamiento de recursos naturales con tecnologías 
avanzadas, la articulac ión intrarregional de empresas y sectores 
producti vos y la ampliación de los mercados in te rn os . 

Un problema clave durante los próximos quince años se rá el 
de administrar la escasez con eficiencia y respeto a la dignidad 
hum ana. Entre otras cosas, esto implica : reducir drásticamente 
la transferencia de excedentes al exterior, asociada principalmente 
con la pesada carga de la deuda extern a y la fu ga de capitales; 
evitar la inversión improductiva, sobre todo en arm amentos; con
centrar y rac ionali za r la inversión en líneas de proyectos renta
bles en el corto y mediano plazos, abandonando proyectos exce
sivamente costosos y de larga maduración, e insistir en la 
integrac ión económica, buscando el manejo efic iente y pragmá
tico de los recursos de inversión en un marco de cooperac ión 
regional. 

Por otra parte, como señaló Lange hace un cuarto de siglo, 6 

el factor esencial de crec imiento económico es el au mento de 
la productivi dad del trabajo -pudiendo lograrse esto mediante 
la inversión en maquinari a y equipo, el cambio tecnológico o me
joras en la organizac ión de la prod ucción. En situac iones de es
trec hez económica y de escasez de recursos f inancieros los dos 
últimos factores. adquieren gran importancia. 

Por ejemplo, Katz y sus co laboradores7 han identificado la po
sibilidad de introducir cambios tecnológicos meno res en las plan
tas y en la administrac ión de la producc ión para mejorar la efi
cienc ia en la industria metalmecánica de América Lat ina. 
Asimismo, Katz sosti ene que en Argent ina " la verdadera fo rm a 
de m ejorar la productiv idad media de la industri a en conjunto 
debe necesariamente pasar por un masivo esfuerzo empresari al 
en tareas de ingeniería y de organización y métodos de produc
ción, entre otras, del t ipo que el economista normalmente c lasi
fi ca como cambios tecnológicos 'desincorporados' para di feren
ciarlos de aquellos que se introducen con los nuevos equipos de 
capital" .8 

Otro aspecto que conviene resa ltar es que la escasez de re
cursos financieros obligará en los próximos años a una mayor se
lectividad en las inversiones para el desarrollo de una capacidad 
científica y tecnológica, sobre todo considerando su larga madu
raci ón. En consecuencia, muchos países de la región deberán 
abandonar algunas de sus actuales líneas de trabajo c ientífico y 
tecnológico, lo que destaca una vez más la importancia de la coo
perac ión regional en ciencia y tecnología. 

Obsolescencia científica y tecnológica 

T odo indica que durante los próx imos años la capac idad cien
tífica y tecnológica de la región experimentará un proceso de 

obsolescencia acelerada que acentuará su desfase con las nece
sidades productivas y sociales imperantes en ella, sobre todo en 

6. Osear Lange, "Economic Deve lopment, Planning and lnternatio
nal Cooperation", Banco Central de Egipto, El Cairo, 196 1. 

7. jorge Katz, Rica rdo Soifer y Ángel Castaño, Cambio tecnológico en 
la industria meta /mecánica latinoamericana, CEPAL, Buenos Aires, sep
tiembre de 1985. 

8. jorge Katz, " Reflex iones acerca de la re lación entre la capacidad 
tecnológica interna, acumulación y productividad industrial" , FENAC, Foro 
de la Empresa Nacional sobre Interrelaciones entre "Ciencia-Tecnología
Empresa" (cuaderno núm. 1 O}, Buenos Aires, marzo de 1986. 

1109 

vista de los avances inte rnac ionales en el campo de la microe lec
trónica .9 Esto no significa que la solución sea una loca ca rrera por 
alcanzar a los países tecnológicamente avanzados o un profun
do desa liento cuando se comprueba que esto es imposible. Por 
el contrario, se requiere un esfuerzo sereno de reflex ión y análi
sis sobre los objetivos y la ori entac ión del desarro llo c ientífico y 
tec nológico regional, tomando en cuenta tanto el contexto inter
nac ional de cri sis y turbulencia, como las perspectivas latinoa
meri canas de cambio social acelerado, creciente heterogeneidad 
productiva y escasez de recursos. 

Por ejemplo, según las proyecc iones rea li zadas con base en 
las tendencias hi stóricas, la región gastaría en el año 2000 alrede
dor de 0.5 5% de su PIB en investi gación y desarroll o (ID), nivel 
ligeramente superi or al actual. Confo rme al improbable supues
to de que el gasto en ID crezca a un ritmo medio de 10% anual 
entre 1980 y el año 2000, se llegaría en este último a un gasto 
en ID de aprox imadamente 0. 72% del PI B, comparable al de paí
ses europeos pequeños al iniciarse el decenio de los ochenta.10 

Estos niveles de gasto, que pueden considerarse ciertamente como 
un límite superi or para el crec imiento de las inversiones en ID, 
no permiten esperar un gran avance en la configuración de una 
capac idad científica y tecnológica regional. 

Las limitac iones de los recursos humanos altamente ca li fica
dos parecen aún más se ri as, sobre todo en aqu ellos países de la 
región cuyo sistema universitari o se encuentra en cri sis. Cada vez 
es más evidente la neces idad de una profunda reform a y restruc
turac ión de dicho sistema. Una buena parte de las unive rsidades 
latinoamericanas vive presa de modelos ideológicos sobre la res
ponsabilidad social de la universidad que no guardan re lac ión con 
las ex igencias del nuevo entorno intern ac ional, con el período 
de turbulencia política que prevalece en la actu alidad y con la 
cri sis económica que afecta a la región. 

José Joaquín Brunner ha pu esto de manifiesto los problemas 
que aquejan a las universidades latinoameri canas en la actuali 
dad y ha destacado que los conflictos de va lo r.es - excelencia vs. 
compromiso soc ial, libertad vs. inte reses de seguridad nac ional, 
igualdad vs . selectividad, y autonomía vs. responsabilidad- con
dicionan las opc iones de desarro llo unive rsi tari o en el fu turo. 11 

A su vez, no es posible vi suali za r un desarrollo razonable de las 
activi dades de investi gación científica y tecno lógica (q ue se reali
zan principalmente en las universidades) a menos que se defin an 
c laramente una política y una estrategia encaminadas a recon
vertir el sistema de educación superior en Améri ca Latina. 

Por últ imo, la crec iente interrelación entre los factores de or
den c ientífi co y tecnológico por un lado y los de orden económi
co, financiero, social, político, ambienta l y cultural, por otro, exi-· 
gen un tratamiento integrado de las polít icas de desarroll o. Así, 
es prec iso que tomen conciencia de ta l necesidad los dirigentes 
políticos, funcionarios públicos, intelectuales, ed ucadores, traba-

9. Ca rlota Pérez, "Microe lectronics, Long-Waves and World Structu
ral Change: New Perspecti ves fo r Developing Countri es", en World De
velopment, vol. 13, núm. 3, 1985. 

1 O. Francisco Sagasti y Javier Escobal, " l"royecciones del gasto en in
vestigación y desarro llo en América Latina hasta el año 2000" , Grade, 
Lima, febrero de 1 984; Francisco Sagasti y Celia Cook, Tiempos di fíciles: 
ciencia y tecnología en América Latina a mediados del decenio de 7 980, 
Grade, Li ma, dic iembre de 1985. 

11 . José Joaquín Brunner, Universidad y sociedad latinoamericanas: 
un esquema de interpretación, CRESAUUNESCO, Caracas, 1985 . 
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jadores y empresa rios. También se requiere una modificac ión 
esenc ial del marco instituciona l en el cual se formulan las po líti
cas de ciencia y tecnología en la actualidad. Es necesario dar 
mayor visibilidad po lítica a los aspectos científicos y tecno lógi
cos del proceso de desarro llo; más aún: es preciso da r el ca rác
ter de "c ru zada nacional" a los esfuerzos para establecer y con
so lidar una capac idad científica y tecnológica propia en los países 
de la región. 

La inserción internacional de América Latina 

A 1 considerar los cambios que experimenta América Latina en 
la actualidad es posible formular la hipótesis siguiente: ro

deada por un nu evo contexto internacional turbulento y en me
d io de profundas transform aciones intern as, 12 América Latina 
puede cambiar signifi cativamente su forma de inserción en la eco
nomía mundial. En c ierta medida, el deterioro de los precios de 
las materias primas que exporta la región y la crisis de la impaga
ble deuda externa demuestran la inviabilidad del modo actual de 
inserción en la economía intern ac ional, y han contribuido a la 
toma de conciencia sobre las nuevas perspectivas que se le abren 
a Latinoamérica. 

La región está pasando por un proceso de relativa disolución 
y flex ibilización de sus víncu los tradicionales con la economía in
ternacional, de la cual le es imposible desligarse. A este período 
de debilitamiento de sus estrechas interrelaciones económicas con 
el resto del mundo, sobre todo con las economías de los países 
industrializados, seguirá una etapa de reacoplamiento y un nue
vo patrón de fuertes interacc iones con la econom fa mundial. No 
es posible anticipar con exactitud la duración del actu al período 
de mayor flexibilidad relativa, pero es probable que la nueva eta
pa de restructuración de patrones de interacc ión económica de 
la región en conjunto empiece a cnstali zar hacia fines del dece
nio de 1990. 

La forma que adoptará el nuevo patrón de irterrelaciones de 
América Latira con la Pconomía mundial aún no está determina
da ni decidida. Existen grados de li bertad pil ra in fiiJir en su rein
serción en la economía internac ional del fu turn. Desde este pun
to de vista podría considerarse que el próximo decenio configura 
una " ventana de oportunidad" que quizás no vuelva a presen
tarse en mucho tiempo para Améri ca Lat ir.a . 

El desarrol lo de una capac idad científica y tecnológica tendrá 
un papel de primer orden ccimo condicionante del patrón de rein
serci ón que finalmente preva lezca al agotarse el período de flexi
bilidad y de~acoplamiento relativo. Durame los próxirnvs años, 
co incidiendo con el período de turbu len ... ia internacional , se ge
nerará un espacio regional para emprender esfut: rzvs científi cos 
y tecnológicos orien tados hacia las demandas "ocia les y econó
micas internas, lo que a su vez faci litará y ex tg:. á la recuperación 
selectiva de la base tecnológica tradiciona l, la promocjón del cam
bio tecnológico "desincorporado" en la producción de bienes 
y servic ios, y la introducción rle cnmponentes de t<?cnologra av::n
zada en las act ividades productivas convencionales y tradiciona
les. Además, será necesario prestar mayor atenc ión a la explota
ción rac ional de los recu rsos naturales de América Latina y al 
imperativo de respetar la capac idad de regeneración de los eco-

12. Francisco Sagasti y Gonza lo Garla'ld, Crtsi<, Knowlerii;P anrl Oe
ve/opment: A Review of Long-Term PerspectivPs on Science and Tech
nology for Oevelopment, Grade, Lima, enero de 1985. 
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sistemas regionales (t róp ico húmedo, regiones semiá rid as, zon·as 
marinas). 

Igualmente, será necesario concebir nuevos patrones de vin
cu lación comercia l con la economía mundial, atendiendo a la res
tructurac ión industrial, desarro llando nuevos productos y merca
dos de expo rtación , re in ve ntand o la exp lotac ión y el 
aprovec hamiento de las materias primas que trad icionalmente ha 
vend ido Améri ca Lat ina. Son muy considerab les las demandas de 
orden científ ico y tecno lógico que impone el estab lec imiento de 
estos nuevos patrones de interacc ión comercial, por lo que será 
necesario evitar la dispersión, concentrar esfuerzos en unos po
cos campos específi cos e intensificar la cooperac ión regional. 

Para aprovechar las oportunidades de ~te período de relati
vo desacoplamiento será también necesario promover y reformar 
al máximo posible la capac idad de innovac ión social y cultural 
de los países lati noamericanos. En este sentido es instruct ivo el 
ejemplo de España, que en unos pocos años ha dado un sa lto 
cualitativo en términos de su capac idad social de innovac ión, que 
se refleja en la vert iginosa expansión de su capacidad científi<;:a 
y tecnológica durante los últimos diez años. El " ¡que inventen 
otros! " del egregio rector de Sa lamanca, Miguel de Unamuno, 
ha quedado atrás, aparentemente de manera definitiva, con. el in
greso de España al Mercado Común Europeo. 

Por último, también es conveniente ejerci ar la imaginac ión 
y adelantarse va ri os decenios para especu lar sobre las posibilida
des de Améri ca Latina durante la primera mitad del siglo XX I. Aun 
si no se llega a cr ista liza r un nuevo patrón de inserción interna
cional favorab le en los próximos dos decenios, sería interesante 
ident ificar las med idas que le permitirían a la región aprovechar 
mejor las oportunidades que podrían presentarse en el largo pla
zo. Por ejemplo, si hien es probable que América Latina pierda 
una vez más el tren de la histori a que representa la revo lución 
microelectrónica actualmente en proceso, la naturaleza y las con
secuencias de la revo lución biotecnológica que ya se vislumbra 
podrían examinarse para antici par las característ icas de una posi
ble nueva "onda larga" basada en la difusión masiva de innova
ciones biotecnológicas, y para especular con mucha antelación 
sobre las respuestas de América Latina a esta situación hipotética. 

Nota final 

L a toma de conciencia sobre la simultánea confluencia de un 
proceso de cambio soc ial acelerado, de una creciente hete

rogeneidad productiva, de una aguda escasez de recursos finan
cieros, de una obso lescencia ace lerada del capita l físico y huma
no, y de un proceso de desacorlamiento relativo de Améri ca 
Lat ina en su relac ión con la economía mund ia l presenta un con
junto da de<rtfíos y oportunidades sin precedente en la histo ri a 
rec iente de la región . 

No hay nada mágico ni especia l en el año 2000. Sin embargo, 
la transic'ión hacia un nuevo milenio constituye un momento poco 
usual para refiexionar sobre las perspectivas latinoameri ca nas de 
desarrollo a largo plazo y para estimular la imaginación y el inte
réc; de quienes toman decisiones . Se sabe que la c ienc ia y la tec
nología pueden desempeñar un papel fundamental en el futuro 
de la región, y los pocos años que nos separan del siglo XXI defi
nirán si se aprovec ha o desperdi cia esta oportunidad . La críti ca 
realidaa de la región ha de ve r~e como un dato y na como una 
restricc ión. Como dijera Simón Rod ríguez, el maestro de Bolíva r, 
" ¡O inventamos, o erramos!". O 
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La ciencia en México 
(1983-1988) 
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L a organizac ión de la actividad científica en México ha se
guido patro :1es que modelaron el desarrol lo de ésta en 
las dist intas épocas de la histori a; eJ e modo para lelo, el or

den políti co prevalec iente ha desempeñado un papel definitivo. 
La ciencia modern a institucionalizada se inició al fin aliza r el si
glo XV III , como respuesta a un patrón colonial que impuso fo r
m as de organizac ión y objetivos de invest igación de acuerdo con 
los criteri os de la metrópoli y para el benefi cio de ésta.1 En el si-

i. Véase J.J. lzquietdo, La ¡Jrimera ca;a de las ciencias en México. El 
Real Semina,iu de M tnería en México (1 792- 181 1), Ed ,clones Ciencia, Mé-

~~.,c·G~ clel l:13t itu'" !t eru-Arr" ri::ano de ~ : tu Jios sJ f) ;e la Cien
~.Y. la Tecnología, México. 

.les différentes fo rmes de gouvernement, qui infl uent 
tant sur les esprits et sur la culture des lettres, déterm inent 
auss i les es J,Jéces de connais,ances qui doivent princ ipale
ment y fleunr, et dont chac.m e a son mér ,te particuliere. 
11 doit y avoir en général dans une république plus d'ora
teurs, d' hi sto riens, et de ph ilosophes; et dans une monar
chie, plus de poetes, de théologiens et de géometres. Cette 
regle n' est pourtant si abso lute ... " 

D' Alambert : Discours Préliminaire de I'Encyc/opédie 

glo pasado la ciencia tuvo, en lo esencial, una fJnc ión " ideológi
ca" . Otros fines, como el socioeconómico, ca reciera,, de verda
dero significado para la sociedad de en onces. En la segunC.:a mitad 
del siglo XIX, la ciencia estuvo ir,fluiJa por el pensamiento li Leral 
y posit iv ista, y se a 1 iculó con los programas de educac ión laica. 
Además, la institucionalización de la,; actividades cientí ,icas fo r
mó parte de los objeti vos de la él ite intPiectual y del propio Esta
do de contribuir a la " ilustración" de la !JOblación, a su civiliza
ción y al progreso general.2 

xico, 1958; Juan José Saldaña, " The Failed Search fo r 'Useful K'lowled
ge': Enl ightened Scientific and Technogic.al Poiic ies 111 N w Spain", en 
Cros, Cunural Diffus10n ur.Sdence: Lat11 1 ilmt: t•Ca, vo 1. v, ncb oí the XV Ir' 
lnternat1onal Congress of History of Science, Juan José SaiJd(ta (ed.), Cua
dernos de O uipu núm. 2, Sociedad Ládnuamencana de Hisluria de Íd Cien
cia y la Tecno log1a (~ LHC 1 ), México, 1':l8í , pp. J3-:J /. 

2. Juan José ::.a ldana, " La ideologia de la c1enc1a en México en el si-
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En México la Revolución cambió la organ izac ión de la activi
dad científica y tecnológica. 3 La política "explícita" de investi 
gación y educación científicas se inició orgánicamente en los años 
treinta,4 mediante programas estata les encaminados a dar apo
yo estructural a las políticas de industrializac ión y de desarrollo 
general del país5 Contrariamente al punto de vista tan difundi
do que seña la a 1970 (creación del Conacyt) como el año en que 
el Estado empezó a interesarse por formular la política c ientífica 
y tecnológica del país, este propósito en realidad tuvo sus oríge
nes en proyectos nacionales de ca rácter histórico, y su reali za
ción progresiva ha coincid ido con la evolución política del Estado 
mexicano . Esto, como cabe suponer, no se ha dado sin contra
dicciones, como la que resulta de que hasta ahora la investiga
ción se mantiene prácticamente desvinculada del sector produc
tivo, a pesar del esfuerzo del Estado para establecer la 
infraestru ctura científica y tecnológica que requieren los proyec
tos de desarrollo naciona1.6 

La desvinculación entre la ciencia y la industria y la produc
ción era patente desde el último tercio del siglo pasado. Bajo el 
influjo de la acción estatal y del pensamiento positivista, las act i
vidades científicas habían cobrado un cierto ímpetu . Sin embar
go, el modelo de desarrollo económico v igente, centrado en el 
exterior, volvió innecesaria la intervención de los científicos y téc
nicos mexicanos en la industria, por lo que éstos terminaron por 
dedicarse a la " teoría sin la práctica" .7 De esta manera, la moti
vación de la comunidad científica de aquel la época era el cu ltivo 

glo XIX" , en j .L. Peset (ed.),La ciencia moderna y el Nuevo Mundo, CSIC
SLHCT, Madrid, 1985, pp. 297-326. 

3. Desde la etapa inicial de la Revo lución se crearon varios centros 
científicos de gran importancia, como la Dirección de Estud ios Biológi
cos (véase E. Beltrán, Medio siglo de ciencia mexicana, 7900-1950, SEP, 
México, 1952) y se estimularon las actividades tecnológicas e ingenieri
les en varias ramas mediante la realizac ión de obras públicas de infraes
tructura (véase E. León López, La ingeniería en M éxico, SEP, México, 1974; 
F. González de Cosí o, Historia de las obras públicas en México, vol. 1, 
Secretaría de Obras Públicas, México, 1971, pp. 385 y ss.; E. Galarza, La 
industria eléctrica en México, Fondo de Cultura Económica, México, 1941 , 
cap. VI l). 

4. El primer planteamiento en tal sentido lo hizo E. Beltrán, " Las in
vestigaciones científicas en México, su raquitismo actual y manera de pro
moverlas" , en Memorias de la Sociedad Científica A. Alzate, t. XLVI I 
(1927), pp. 111 -122, y tuvo su primera reali zación con el Consejo Nacio· 
na! de Educación Superior e Investigación Científica, creado en 1935. 

S. Véase R. Casas, El Estado y la política de la ciencia en México, 115-
UNAM, México, 1985. 

6. En fechas recientes han aparecido signos alentadores de que esta 
situación se puede revertir. Tales son los casos, por ejemplo, del Proyec
to México y del Centro para la Innovación Tecnológica de la UNAM, cuyo 
objetivo es desarrollar el víncu lo investigación-producción. 

7. En 1892 se afirmaba: " La ca rrera de ingeniero industrial . .. no tie
ne mayor aceptación" y, respecto de la de mecánico -" también poco 
aceptada por el público, al grado de haberse exped ido un so lo título"
se observaba que las " dos o tres personas tituladas en esa carrera, se ocu
pan de trabajos de ingeniero constructor, pero no de la de industrial"; 
Manuel Francisco Álvarez, "La enseñanza técnica industrial en México 
y en el extranjero" , en Memorias . . . , op. cit., t. XVIII (1902), pp. 28-29. 
En 1910.se denunciaba que "se enseñe la teoría sin la práctica", y la " inep· 
cia" de los ingenieros, por prescindir de la "competencia científica". Al 
mismo tiempo, se hacía notar que con la afluencia de " los capitales ex· 
tranjeros" llegaron " los ingenieros que venían a encargarse de su mane
jo"; Leopoldo Sa lazar Salinas, " La ed ucación práctica de los ingenieros 
de minas en México", en Memorias . . . , op. cit. , t. XXXI (1911 ), p. 399. 

la ciencia en méxico (1983-1988) 

de la cienc ia, por así decirlo, "en sí misma". Una ideología del 
progreso y de la modernidad sostenida por la élite porfirista hizo 
de la ciencia el fetiche para lograr la "c ivilización". 

Aunque en México la decisión de modificar este estado de co
sas surgió hace medio siglo -si bien con acciones inciertas y fal 
ta de perspectiva-, no fue sino hasta 1970, con la creac ión del 
Conacyt8 y con la formulación de planes y programas indicati
vos de desarrollo científico y tecnológico, que el Estado mexica
no inició la etapa de orientación exp lícita de la actividad científi
co-tecnológica. Sólo entonces quedaron claramente expresadas 
las metas de coord inación y orientación de aquellas actividades, 
aunque no siempre se señalaron los instrumentos que permitirían 
su aplicación efectiva, ni se dispuso del marco general que defi
niera el patrón de desarrollo científico que se buscaba . La falta 
de contin uidad debida a los cambios de gobierno también afectó 
dicha aplicac ión, al grado de que el Plan Nacional indicativo de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, formulado en 1976, no lle
gó a ponerse en práctica. 9 

Es hasta el presente decenio que el modelo de organización 
de la actividad científica y tecnológica, así como sus metas, em
piezan a definirse mejor. El Plan Global de Desarrollo 1980-1982 
estableció los objetivos y las estrategias de carácter general para 
todas las ramas de política de desarrollo y constituyó una expe
riencia importante de planeación en todos los niveles de la ac
ción gubernamenta l. Por primera vez se concibió un plan para 
la ciencia y la tecnología. Este intento inicial de planeación del 
desarrollo se realizó al finalizar un sexenio y buscaba ordenar 
" . .. un conjunto muy amplio, y en ocasiones heterogéneo, de 
actividades de planeación" ,10 por lo que su formulación y apli
cación integrales sólo pudieron llevarse a cabo durante el gobierno 
que se inició en diciembre de 1982, y en el marco del importante 
esfuerzo de planeación que constituyó el Plan Nacional de De
sarrollo 1983-1988 (PND). En éste quedó instituido un programa 
nacional de mediano plazo para la ciencia y la tecnología -el 
Prondetyc-11 que, al igual que los demás contenidos en el PND, 
asentaba el compromiso del Estado de "establecer la dirección 
del cambio y la intensidad del mismo y [de] precisar las líneas 
principales de acción . . . " dentro de cada sector.12 

La ciencia ante el espejo (1982) 

D urante la campaña de Miguel de la Madrid como candidato 
presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) , 

se celebró una Reunión de Consu lta Popular para la Planeación 

8 .Véase El Conacyt, su gestación, nacimiento y primeras reformas ad
ministrativas, Presidencia de la República, Méx ico, 1982. 

9. Miguel S. Wionczek, "Las desventuras de la política de ciencia y 
tecnología en México" , en Capital y tecnología en México y América La
tina, Editorial Porrúa, México, 1981 , pp. 121-142. 

10. Subsecretaría de Planeación del Desarrollo, " Reflexiones sobre la 
planeación en México, 191 7-1985", en Antología de la planeación en Mé
xico, t. 1, Fondo de Cultura Económ ica, México, 1985, p. 95. 

11. " Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico 1984-
1988", O. O. , México, 26 de n~¡viembre de 1984. 

12. Discurso del presidente Miguel de la Madrid el 30 de mayo de 1983, 
en la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, en Planeación de
mocrática, año 2, núm. 21, p. 3. 
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de la "Ciencia y Tecnología para el Desarrollo", 13 en la cua l 
compareció un grupo de científicos y tecnólogos. Una nota ca
racteríst ica de este esfuerzo político sería -como lo expresó el 
cand idato presidencial- el de "servir de puente entre la razón 
y la acción o entre .. . la teoría y la praxis" .14 Un aspecto muy 
señalado de este propósito fue que la ciencia y la tecnología se 
ligaran al aparato productivo nacional. 

En las ponencias se planteó de manera reiterada la deficiente 
vinculación con el aparato productivo, la escasez de científicos 
y técnicos, la excesiva centralización y la necesidad de remontar 
la dependencia de la tecnología extranjera. De todo esto, en rea
lidad, lo que quedaba claro era la inexistencia de un verdadero 
sistema nacional de ciencia y tecnología, cuyas partes interactua
ran en la realización de un objetivo común, y en función de prio
ridades nacionales de investigación. 15 La tarea de coordinar el 
esfuerzo nacional y establecer las metas y prioridades de investi 
gación continuaban siendo un desafío para el país. Se trataba, 
pues, de dar solución al permanente di lema de la ciencia mexi
cana: el modo academicista de cu ltivar las ciencias y el "ideal 
de la práctica", 16 es decir, de vincular la ciencia con la produc
ción y la realidad del país. 

Ese mismo año un observador externo de la política científico
tecnológica mexicana coincidía con la apreciación del estado de 
cosas que se presentó en aquella reunión política. 17 En su estu
dio señalaba no só lo aspectos críticos, como el divorcio entre la 
actividad científica y tecnológica y las políticas de desarrollo, con 
su natural efecto de dependencia del exterior, sino también lacen
tralización en la zona metropolitana de la ciudad de México, con 
efectos en la formación de poderosas élites enqu istadas en los pro· 
pios organismos de política c ientffica y tecnológica, con patro
nes de conducta profesional tra.splantados de las comunidades 
científicas extranjeras (como el individualismo y la competencia), 
y sin arraigo en el país ni conciencia social. De paso hacía una 
crítica institucional al señalar el incumplimiento de la función de 
coordinación de las actividades científicas asignada al Conacyt, 
y de la participación estatal en el sector, en lo que ubicaba la ato
mización de los esfuerzos económicos, la duplicación de accio
nes y el desperdicio de recursos. 

Este doble diagnóstico viene a cuento porque proporciona una 

13. Reunión celebrada el 23 de marzo de 1982, en San Luis Potosí. 
Las ponencias fueron publicadas en Consulta Popular, Reuniones Nacio
nales (Ciencia y Tecnologfa para el Desarrollo), Cuadernos de Divulga
ción del Instituto de Estudios Polfticos, Económicos y Sociales del Partido 
Revolucionario Institucional, México, 1982. 

14. /bid., p. 10. 
15. H. Mayagoitia, "Bases para un Plan de Ciencia y Tecnología", ibid., 

p. 25. 
16. La primera expresión de este desideratum la hizo en 1908 un gru

po de científicos inconformes con el patrón positivista de organización 
de la actividad cientffica, cuando se les consultó sobre la creación de la 
Escuela de Altos Estudios. A esta nueva institución la concebían como 
un organismo coordinador de las actividades científicas y " en función de 
las características sociales y ffsicas del país" . Véase Boletfn de Instrucción 
Pública, vol. XI, núm. 1, noviembre de 1908, p. 156; un análisis de este 
antecedente se encuentra en Juan José Saldaña, op. cit., pp. 315 y ss. 

17. lbelís Velasco, "Algunos hechos y muchas impresiones sobre la 
ciencia y la tecnología en México", en lnterciencia, primera parte en vol. 
6, núm. 6, pp. 402-407, y segunda parte en vol. 7, núm. 1, pp. 37-44. 
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imagen reflejada de lo que constituían los aspectos crucia les de 
la c iencia y la tecnología en el país. 

La investigación científica en la crisis 18 

A ntes de proceder al análisis de lo acontecido en los pasados 
cinco años, tomaremos en cuenta los recursos destinados por 

el Gobierno federal a la ciencia y la tecnología antes de 1983, 
así como su empleo, para disponer de un punto de comparación 
con lo realizado de 1982 a 1988. Para períodos anteriores a 1970 
no se dispone de cifras precisas; apenas hay visiones parciales y 
fragmentarias de la asignación de recursos. Así por ejemplo, Ur
quidi y Lajous, 19 a partir de los datos reunidos por la Academia 
de la Investigación Cientffica, estimaron que el Gobierno federal 
financió 63% de los 156 millones de pesos (12.5 millones de dó
lares) destinados a la investigación científica en 1964, en tanto 
que el resto correspondió a fuentes privadas, nacionales y extran
jeras y, en menor medida, a fondos de organismos internaciona
les. El gasto del Gobierno federal en este campo representó en 
aquel año apenas 0.07% del PNB. Sin embargo, estos autores se
ñalan que, con toda seguridad, ese gasto fue sensiblemente su
perior al de períodos anteriores, como resultado de la expansión 
que tuvieron por aquel los años los presupuestos de investigación 
de los institutos universitarios y otros. 

Aparte del problema de la cobertura de la encuesta efectuada 
por la Academia de la Investigación Científica, hay otros de natu
raleza más profunda, que conciernen a la adecuada distinción 
entre lo que se dedica a la formación académica y lo que efecti
vamente se orienta, sin considerar la relevancia de los proyectos, 
a la investigación en ciencia y tecnología. Así lo reconocen los 
propios autores al señalar que: 

" ... una proporción considerable de los gastos de investiga
ción y desarrollo se destina a campos limitados de investigación 
básica o al ad iestramiento de hombres de ciencia, ingenieros y 
profesores; una parte de lo que se clasifica como investigación 
aplicada no está de hecho destinada a obtener resultados direc
tos sino más bien a mejorar el adiestramiento de los graduados 
recientes de las universidades. Algunos de los gastos correspon
den meramente a trabajos y prácticas de laboratorio ... ~ue en 
lo general sólo duplican los conoc imientos existentes." 2 

Esta última observación es importante pues, como se indica 
más adelante, en la actualidad siguen confundiéndose los renglo
nes de investigación con los de enseñanza y capacitación, lo que 
puede ser el probable eco de la tradición "ilustrada" de la cien
cia, propia de los siglos XVIII y XIX. 

No obstante lo anterior, y de acuerdo con UrquiGii y Lajous, 
sí podemos señalar las prioridades de aquel gasto en 1964. Se-

18. Esta parte del artículo recoge parcialmente información reunida 
en Juan José Saldaña, M.L. Rodríguez-Sala et al. , La investigación cientffi
ca y tecnológica en México, 7983-7988, de próxima publicación. 

19. Víctor L. Urquidi y Alejandra Lajous, Educación superior, ciencia 
y tecnologfa en el desarrollo económico de México, El Colegio de Méxi
co, México, 1967, p. 57. 

20. /bid. , p. 59. 
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gún estos autores, eran las siguientes: agricultura, una cuarta parte; 
industria, una sexta parte; energía nuclear, la octava parte. Del 
resto, 20% cons istió principalmente en investigación básica 
(UNAM e IPN), que no se relacionaba de manera directa con las 
necesidades de la economía y cuyo objeto princ1pal era el adies
t ramiento de personal docente en física, química, matemáticas, 
biología y medicina. Las primeras dos prioridades tenían que ver 
con la incorporación de estos campos, el agríco la e industria l, en 
las preocupac iones de los gobiernos que actuaron entre 1934 y . 
1952 -Cárdenas, Ávila Camacho y Alemán- y que determina
ron tanto el gasto educativo como el de investigación de aque
llos gobiernos. En cuanto a la energía nuclear, no só lo fue una 
prioridad incipiente (y tardía) , sino que, al contrario de los cam
pos agríco la e industrial, apareció sin el sustento de una deman
da interna rea l y efectiva que la justif icara.21 

El año de 1970 fue crucial para la cienc ia y la tecnología debi
do a la creación del Conacyt. Esta nueva institución fue prod ucto 
de la coincidenc ia de dos puntos de vista: de un lado, el del gc
bierno que entonces empezaba, sobre la importancia de la :n
vestigación y el desarrollo económico;22 de otro, las numerosas 
manifestaciones de una comunidad científica que pedía la elabo
ración de una clara po lítica en la materia.23 Se dotó al Conacyt 
con facultades para planear, programar, fomentar y coordi nar las 
actividades cientfficas y tecnológicas, así como para llevar a ca
bo la evaluación de los resultados . Por ello, no es de extrañar que 
de 1970 a 1976 el gasto federal en ciencia y tecnología, ca lcula
do a precios constantes, haya pasado de 772 a 1 865 millones de 
pes'os. 24 Esta tendencia de crecim iento continuarla por un sexe
nio más, al pasar de 1 931 mil lones de pesos en 1977 a 3 998 mi
llones en 1982. 2S 

Sin embargo, en ese último año hicieron crisis tendencias eco
nómicas nacionales, pero sobre todo internacionales, que moti
varon una delicada situación económ ica frente al exterior en ma
teria de comerc io y deuda externa, que llevaría a tomar severas 
medidas de austeridad y restricción del gasto públ ico a fin de con
trolar la situación. En 1983, el gasto federal en ciencia y tecnolo
gía fue de 2 882 millones de pesos, ubicándose en el mismo ni
vel de 1979.26 

La crisis económica que ha vivido el país desde 1981 vo lvió 
extremadamente desfavorable el entorno para la po lítica estatal 
de ciencia y tecnología . Esta situación afectó de manera impor-

21. R. Cabra l, "The Mexican Reaction to the Hiroshima and Nagasaki 
Tragedies of 1945", en Quipu, Revista Latinoamericana de Historia de 
las Ciencias y la Tecnología, vol. 4, núm . 1, México, 1987, pp. 81-118. 

22. Véase "Exposición de motivos de la iniciativa de ley que crea el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología" , en El Conacyt, su gesta
ción . .. , op. cit., p . 83. 

23. Véase Inst ituto Nacional de la Investigación Científica (IN IC), Polí
tica nacional y programas en ciencia y tecnologfa , México, 1970. 

24. Conacyt en cifras, México, 1986. 
25. !bid. En este perfodo se observa un importante crecimiento del 

financiamiento destinado a la formación de recursos humanos, especial
mente de las becas otorgadas por el Conacyt para estudios en' el extran
jero, las cuales pasaron de algo más de 2 500 en 1976 a más de 4 500 
en 1980, gracias al apoyo del BID (193 076 mil lones en 1978 y 766 901 
millones en 1981). 

26. /bid. 
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CUADRO 1 

Presupuesto del Conacyt en investigación 
(Millones de pesos) 

Precios 
corrientes 

1977 543 
1978 832 
1979 1 204 
1980 1 833 
1981 3 084 
1982 4 814 

Total del sexenio 12 3 10 

1983 7 095 
1984 11 769 
1985 19 276 
1986 24 225 
1987a 49 000 
1988a 98 000 

Total del sexenio 209 365 

a. Estimación 
Fuente: Conacyt en cifras, 1982-1985. 

Prec1os 
constantes 

de 7982 

1 937 
2 528 

. 3 095 
3 , .:; 3 
4 093 

814 

2 1 010 

3 509 
3 523 
3 658 
3 638 
2 120 
3 132 

18 580 

tante el financiamiento de la investigación que lleva a cabo el Go
bierno federal. Por ejemplo, durante este sexenio, el gasto delCo
nacyt y de la UNAM en investigación, considerado a precios 
constantes de 1982, disminuyó con relación al régimen anterior 
(véanse los cuadros 1 y 2). En el Conacyt el gasto disminuyó de 
21 010 millones en el sexen io 1976-1982 a 18 580 millones en 
el actual (- 11.56%). El presupuesto de invest igación y docen
cia de la UNAM, a su vez, pasó, de un sexenio a otro, de 146 8?6 
millones a 104 294 millones de pesos, lo que significa un decre
mento de 28.9%. Por lo que hace sólo a la invest igación en esta 
universidad, la d isminución del gasto fue de 27 por ciento. 27 

Estas dos instituciones constituyen buenos ejemplos de lo que 
aconteció en esca la nacional. El gasto en investigación sufrió un 
descenso considerable durante este sexenio en prácticamente to
dos los rubros, y uno de los más afectados fue el de las remune
raciones personales. Por ejemplo, las de los investigadores de la 
UNAM cayeron 38.7% de 1982 a 1987, y las del personal docen
te 46.9%. Esta situación llevó al Gobierno federal a concebir y 
desarro llar un mecanismo de compensac ión salarial (el Sistema 
Nacional de Investigadores, SN I) para contener la "fuga de cere
bros" de las instituciones espec ializadas y preservar la comuni
dad investigadora. 28 

La Secretaría de Educación Pública tiene a su cargo la investi
gación que se realiza en varias instituciones, como el Instituto Po
li técnico Nacional, el Centro de Investigaciones y de Estudios 
Avanzados, el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, etc., 
así como el financiamiento de una parte significativa de la que 

27. Fuente: Resumen del presupuesto general de la UNAM (Presupues
to de Egresos por Partida y Función de la UNAM). 

28. S. Malo, "El Sistema Nacional de Investigadores" , en Ciencia y 
Desarrollo, núm. 67, México, 1986, p. 56. 
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CUADRO 2 

Presupuesto de la UNAM e n in vestigación y docencia 
(Millo nes de pesos) 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Total del sexenio 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987a 
1988a 

Total del sexenio 

a. Estimación 

Precios 
corrientes 

S 835 
7 85 1 
9 559 

11 366 
17 396 
26 800 
78807 

41 936 
58 387 
93 554 

138 988 
317 844 
635 688 

1 286 397 

Fuente: Presupuesto general de la UNAM, 1974-1987 . 

Precios 
consta ntes 

de 1982 

20 816 
23 863 
24 573 
23 148 
27 656 
26 800 

146 856 

20 791 
17 480 
17 755 
14 165 
13 788 
20 315 

104 294 

se rea liza por medio de apoyos específi cos a las universidades 
de los estados (771 mi llones de pesos de 1980 entre 1984 y 1987). 
El gasto en investigac ió n c ientífica y tecnológica de la SEP pasó 
de 1 740 m illones en 1982 a 7 515 millo nes en 1988, con un to
tal acumu lado de 35 33 1 millones de pesos de 1982 para el se
·xenio. 

En el cuadro 3 puede apreciarse el gasto en investi gación c ien
tíf ica de la SEP, la UNAM y el Conacyt, que constituye la parte me
du lar del financiamiento total destinado a d icha actividad en el 
país . En efecto, el aporte de estas tres dependencias al gasto total 
del Gobierno federal en investi gac ión durante el sexenio actual 
ascendió (a prec ios constantes de 1982) a 158 205 millones de 
pesos. Por último es importante tener en cuenta que el ga~to ;su
bernamental en cienc ia y tecnología, que representó 0 .46% del 
PIB. en 1980, en 1986 sólo alca nzó 0 .29 por ciento. 29 

Los datos anteri o res ponen suficientemente de relieve la es
trechez económica a que ql'edó sometida la invest igac ión cientí
fi ca durante el ú ltimo período,30 luego de un decenio de c rec i
miento sostenido merced a un ento rno económico favora ble y 
a las políticas del Estado en la materia. Habida cuenta de esta si
tuaci ó n, ¿cómo se utilizaron los recursos disponibl es? 

29. A precios corrientes. Debe señalarse la dificultad para fijar con pre
cisión estos porcentajes y que diversos autores han aportado distintos datos. 
Por ejemplo, F. Sagasti menciona, para 1980, 0.24% del PIB, basándose 
en datos obtenidos " ... de diversos documentos inéditos proporciona
dos a los autores" ("Ciencia y tecnología en América Latina. Balance y 
perspectivas" , en Comercio Exterior, vol. 34, núm. 12, Méx ico, diciem
bre de 1984, p. 11 72). Nuestra estimación se basa en Conacyt en cifras, 
1986. 

30. Ello impidió que se apoyara un número con ~id e rab l e de proyec
tos de investigación científica que tenían una evaluación positiva. Por eje m-
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CUADRO 3 

UNAM, SEP, Conac yt: presupuesto para in vestigació n, 7983- 7988 
(Millo nes d e pesos de 7 982) 

1'\ ño UNAM SEP Conacyt Total 

1983 20 791 1 741 3 509 26 041 
1984 17 480 2 200 3 523 23 203 
1985 17 755 7 850 3 658 29 263 
1986 14 165 8 968 2 638 25 771 
1987 13 788 7 057 2 120 22 965 
1988a 20 315 7 515 3 132 30 962 

Total 
del sexenio 104 294 35 33 1 18 580 758 205 

a. Esti mación. 
Fuentes: cuadros 1, 2 y Dirección General de Programación, SEP. 

Qué se investiga, quién investiga 

L os indicadores de la dinámica de las disciplinas y áreas cientí
fi cas y tecnológicas en México guard an una correlación prác

t icamente constante frente a otros indicadores soc iales; esto es, 
han ten ido un comportamiento parc ialmente independiente del 
facto r económico que se analizó antes. Así, el total de investi ga
dores en el país con respecto a la PEA ha tenido un incremento 
poco significativo de 1968 a 1984, al pasar de 0.54 a 0.70 por cien
to .31 Referi das estas cifras a la población tota l, la proporción per
manece igual, es dec ir, corresponde 0.02% (aprox imadamente 
225 invest igadores por millón de habitantes). Acontece lo mismo 
al relacionar el total de áreas entre el número de proyectos y el 
de las personas ded icadas a la investigación: 0.79% en 1984, mien
tras en 1968 fue de 0. 61%. Esta estabilidad ind ica q ue si b ien hay 
un inc remento en el número absoluto de personas32 que traba
jan en la invest igac ión (16 000), ello no significa una mayor parti
c ipac ión real y menos todavía un rendim iento más significativo. 

O tros e~tu d io s ya han señalado esta baja productiv idad cien
t ífica y tecnológica de los investigadores mexicanos, lo que colo
ca al país, con relac ión al número de auto res/proyectos (0.07 en 
1974), detrás de Brasil (0 .64), Chile (0.18) , Costa Rica (0 .12), Ve
nezuela (0 .1 O), y Co lombia- (0.09), a pesar de que México gasta 
más (5 620 dó lares) por autor/proyecto de investi gació n (excep
to Costa Rica). Lo mismo acontece en lo que toca a las patentes 
registradas y los p10yectos de investigación (Méx ico 0 .02 y, en 

plo, en 1987 el Conacyt dejó de apoyar, por razones de presupuesto, 1 860 
iniciati vas presentadas a la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico. 
Véase la presentación de Jesús Guzmán en la comparecencia de funcio
narios del Conacyt ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cáma
ra de Diputados, el 21 de octubre de 1987. 

31. Los datos correspondientes a 1968 se tomaron de M.L. Rod ríguez
Sala, Las instituciones de in vestigación científica en México: diagnóstico 
de su estado actual, op. cit.; los datos estadísticos de 1974 y 1984 provie
nen de los inventarios de las investigaciones en proceso rea lizados por 
el Conacyt, cuyo tratamiento se ha abordado en M.L. Rodríguez, Juan 
José Saldaña et al. , op. cit. 

32. La tasa anual de crecimiento del personal dedicado a labores de 
investigación de 1974 a 1984 fue de 6.7%, la del número de un idades 
en que se realiza investigación, de 4.5%, y la de proyectos, de 3.6 por 
ciento. 
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CUADRO 4 

México: número de proyectos en proceso por sector de dependencia 

Exactas y Agro pe- De la Socia les 

Sector 
naturales cuarias Médicas ingeniería y económicas Total 

de dependencia Número % Número % Número % Número % Número % Número %1 

Admin istración pública 
federal, paraestatal y 
estatal 655 10.1 2 369 36.4 2 299 35.3 72 1 11 .0 468 7.2 6 512 49.5 

Centros públicos de 
enseñanza superior 2 652 41.9 792 12.5 618 9.8 778 12.3 1 487 23 .5 6 327 48.1 

Centros privados de 
enseñanza superior 38 19.7 21 10.8 37 19.2 36 18.7 61 31.6 193 1.5 

Empresas privadas 13 28.9 1 2.2 7 15.6 24 53.3 45 0.3 
Organismos no 

lucrat ivos 3 5. 1 7 11.9 49 83 .0 59 0.4 
Organismos 

extranjeros 15 57.7 11 42.3 26 0.2 

Total. 3 36 1 25.5 3 198 24.3 2 968 22.6 1 559 11 .8 2076 15.8 13 162 100.0 

1. Cada sector de dependencia en relación con el total de los proyectos en proceso. 
Fuente: Datos del Inventario del Conacyt, 1984. 

contraste, Brasil 0.23), que a México le cuestan más que a las otras 
naciones, excepto Colombia y Costa Rica. 33 

La distribución de los proyectos de investigación según los sec
tores de las unidades ejecutoras34 muestra que casi la mitad de 
los casos (49.5%) se llevan a cabo en el sector administración pú
blica (federa l, paraestatal y estatal), y una proporción casi igual 
(48.1 %) en los centros públicos de enseñanza superior. A los de
más sectores corresponden cifras reducidas: 1.5% los centros pri
vados de enseñanza superior; 0.3% las empresas privadas; 0.4% 
los organismos no lucrativos, y 0.2% los organismos extranjeros 
(véase el cuadro 4). La UNAM participa con 36% del total de pro
yectos del sector centros públicos de enseñanza superior y con 
17.5% del total general (13 162 proyectos en proceso en 1984). 

En el sector de la administración pública se investiga funda
mentalmente en dos áreas: ciencias y tecnologías agropecuarias 
y ciencias y tecnologías méd icas (72% de los proyectos); el resto 
cubre ciencias y tecnologías exactas y naturales (1 0.1 %), ingenie
rías (11 %) y ciencias y tecnologías sociales y humanidades (7.2%). 
En el sector centros públicos de enseñanza superior la investiga
ción se concentra en el área de las ciencias y tecnologías exactas 
y naturales (41 .9%), seguido de las sociales y las humanidades 
(23.5%), las agropecuarias (12.5%), las ingenierías (12.3%) y las 
ciencias y tecnologías médicas (9.8%). Además, los centros pú
blicos de enseñanza superior realizan preponderantemente inves
tigación teórica o básica cuando se trata de ciencias exactas y na
turales,. sociales y humanidades, e ingenierías (87, 77 y 62 por 
ciento, respectivamente). La participación de la UNAM se vuelve 

33. F. Sagasti, op. cit., cuadro 14, p. 1175 . 
34. Estos cálculos se realizaron a partir de los datos contenidos en el 

Inventario Conacyt, 1984, organizados según las definiciones de secto
res contenidas en Rodríguez, Sa ldaña et al., op. cit. 

más significativa cuando los proyectos son de índole teórica o bá
sica (48% de esa actividad en el sector) . En cambio, 60% de toda 
la invest igación básica en las ciencias y tecnologías médicas se 
realiza en el sector administrJ!ción púb lica. 

La investigación aplicada ha quedado a cargo, predominante
mente, del sector adm inistración pública: 83 % en el caso de las 
ciencias y tecnologías médicas, y 72% en el de las agropecua
rias. El desarrollo experimental y los servicios de ciencia y tecno
logía de la mayoría de las áreas científicas se rea lizan en las insti
tuciones de este sector. La investigación aplicada y el desarrollo 
experimental representan 26 y 21, por ciento, respectivamente, 
de la investigación que se hace en la UNAM. 

Al comparar estas cifras con la información disponible de 1974, 
se observa una dinámica particu lar en cada sector. Primero, la 
administración pública ha disminuido su participación en el 
desarrollo de investigaciones y la ha incrementado, en cambio, 
en la actividad de las empresas paraestatales y descentralizadas 
(particu larmente en el área de ciencias y tecnologías médicas, que 
pasó de 55% en 1974 a 66% en 1984); segundo, en el sector cen
tros de enseñanza superior han aumentado ligeramente su parti
cipación (de 38 a 44 por ciento) las instituciones de carácter pú
blico, mientras que ha decrecido la de las privadas; tercero, en 
los otros sectores (empresas privadas, organismos no lucrativos 
e instituciones extranjeras) se red uce la participación en la inves
tigación; en las empresas privadas de forma más drástica (cayó 
de 3.6% en 1974 a 0.3% diez años más tarde), lo cual pone en 
evidenc ia el desinterés completo que ha tenido hasta ahora este 
subsector. 

A la luz de los datos precedentes puede observarse el distan
ciamiento (que se ha ven ido acentuando) ent re las actividades 
científicas y productivas. Igualmente, se observa un retroceso de 
los organismos no lucrativos, la casi total desaparición de los or-
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ganismos extranjeros y una participación muy escasa de los cen
tros privados de enseñanza superior, que al parecer só lo están 
interesados en las más lucrativas labores de docencia. Por últi
mo, debe hacerse notar la mínima participación de los gobiernos 
estatales en el apoyo a la investigación científica en todas las áreas 
de la ciencia. De esta manera, las actividades de investigación 
han quedado concentradas en los sectores públicos (administra 
ción y enseñanza superior) pertenecientes al Gobierno federal, 
con una importante presencia de la UNAM, que realiza cerca de 
la quinta parte de las que se desarrollan en el país. 

Como se mencionó, en el período 1983-1988 cobraron espe
cial importancia las actividades realizadas en los centros e insti
tutos pertenecientes al sector paraestatal. Un rasgo esencia l de 
la investigación que ahí se realiza es la articulación entre ciencia 
y tecnología, o, mejor, el de la ciencia "orientada" que ahí se 
efectúa. Vamos a referirnos a algu nos casos representativos, ya 
que abren perspectivas novedosas para México. 

El 1 nstituto Mexicano del Petróleo (IMP) fue creado en 1965 
para desempeñar tres funciónes básicas en apoyo de las indus
trias petrolera, petroquímica y química: 7) reforzar las activida
des de investigación y desarrollo (ID), a fin de establecer una in
fraestructura científica y tecnológica de vanguardia en las áreas 
estratégicas de exportación y de sustitución de importaciones; 
2) proporcionar servicios tecnológicos a la industria, buscando ge
nerar tecnologías propias adecuadas a las necesidades del país; 
3) capacitar personal en todos los niveles. Estas funciones se ap li
can a las siguientes disciplinas: geología, geofísica, química, pe
troquímica, ingeniería petrolera y marina, medios de transporte . 
y distribución de hidrocarburos, refinación, ingeniería de proyec
tos y planeación industrial, y diseño de bienes de capitat.JS 

A comienzos de los setenta la industria petrolera acudía en gran 
medida a la tecnología extranjera, y aun la del dominio público 
tenía que adqu irirse en el exterior. Al cabo de 21 años de funcio
namiento deiiMP, en términos generales se ha logrado que la dis
ponibilidad de tecnología nacional de la industria petrolera lle
gue a 90%. Las plantas industriales actuales muestran un alto grado 
de avance en este sentido, pues en algunos aspectos -como los 
de explotación, refinación y procesamiento de gas- es de casi 
100%. La menor participación nacional se da en las plantas pe
troquímicas (27% en licencias y 68.9% en ingeniería) . Debe men
cionarse que prevalece la vulnerabi lidad de la ¡ndustria petrolera 
en cuanto a las importaciones de insumas y bienes de capital, 
pues siguen adquiriéndose en el exterior en proporción conside
rable (39% de las compras totales) . Por otra parte, las patentes 
y marcas del IMP (otorgadas y en trámite) han crecido de 1983 
a 1987: las primeras (nacionales) pasaron de 203 a 298, y las se
gundas de 36 a 63; las patentes en el extranjero, de 47 a 51.36 
Finalmente, los recursos ejercidos por el IMP pasaron (en millo
nes de pesos de 1980) de 1 543.7 en 1983 a 1 767.7 en 1986. En 
1980 fueron 2 050.4 millones. 

Otro ejemplo es el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), 
creado en 1975 con los siguientes objetivos: a] realizar y promo
ver investigación experimental para resolver problemas científi
cos y tecnológicos relacionados con el mejoramiento de la indus-

35. Plan Estratégico de Desarrollo de/,lnstituto Mexicano del Petró
leo, 7984-7988, vol. 1, IMP, México, 1984. 

36. IMP, Informe de actividades, varios años. 
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tria eléctrica; b] contribuir a la difusión e implantación de las 
tecnologías que mejor se adapten al desarrollo económico del país, 
y e] brindar asesoría a la Comisión Federal de Electric idad (CFE), 
a la industria de manufacturas eléctricas y a las empresas de in
geniería y de servicios de consultoría relacionadas con la indus
tria eléctrica. Las actividades del IIE se han centrado en las áreas 
prioritarias del sector, y se relacionan con los programas siguien
tes: plantas termoeléctricas, nucleoeléctricas e hidroeléctricas; 
transmisión y distribución; geotermia; apoyo a la fabricación na
cional de insumas para la industria eléctri ca; ahorro y uso efi
ciente de energía en ésta y desarrollo de fuentes no convencio
nales de energía. El efecto de las investigaciones deiiiE en sus 12 
años de vida ha permitido reducir las importaciones del sector 
eléctrico y ampliar~ reforzar las líneas de productos de los fabri
cantes nacionales. 3 Sobre este último punto, el IIE elaboró una 
novedosa estrategia de vinculación con empresas del sector crea
das ex profeso (como Simex, Sintec y Sidetec), la cual se caracte
riza por el servicio y la articu lación deiiiE con los usuarios de sus 
productos de alta tecnología .38 

La infraestructura científica del Instituto comprende 750 inves
tigadores (aproximadamente 57% del personal total), de los cua
les 1 0% tiene el grado de doctor, 20% de maestría y el resto de 
licenciatura. 39 De éstos, 53% trabaja en electromecánica; 17% 
en ciencias químicas; 11% en informática; 10% en energéticos 
y ciencias básicas; 5% en ciencias sociales, y 4% en ingeniería 
civil y ciencias de la tierra. Todo ello en 25 laboratorios en distin
tas áreas y 20 instalaciones experimentales en varios lugares del 
país. Finalmente, el presupuesto del II E para investigación y de
sarrollo corresponde a 0.55% del total de la CFE. 

Estos institutos, ciertamente, son ejemplo de los mayores cen
tros de investigación del sector "paraestatal", y los más experi
mentados. De la misma manera, y animados con objetivos aná
logos, en el período que se estudia el Gobierno federal ha creado 
otras entidades de investigación y desarrollo, por ejemplo, el Cen
tro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi), entre los de re
ciente creación (en 1984), y que desde 1986 tiene su sede en la 
ciudad de Querétaro, como parte de la política de descentraliza
ción de las dependencias del Gobierno federal. Las áreas en que 
opera son: a] ingeniería de procesos, b] diseño y manufactura me
cánicas, y e] ingeniería en soldadura, inspección y pruebas. Su ob
jetivo principal es contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la 
industria nacional. Su infraestructura le permite atender servicios 
tecnológicos básicos e intermedios, y desarrollos en las siguien
tes áreas: diseño de máquinas, diseño y fabricación de matrices 
especiales, c-alibración de equipo de medición, estudio y carac
terización de materiales, calificación de inspectores en soldadu
ra y ensayos no destructivos, desarrollo y optimización de proce
sos químicos y químico-biológicos. Además, el Cidesi ha 
empezado a prestar servicios educacionales tanto a la industria 

37. IIE, Informe anuai, 1986. 
38. Véase G. Fernández de la Garza y M. Vergara, "Relación entre 

investigación e industria en el caso de nuevas tecnologías", comunica
ción al Seminario jorge Sabato, Lisboa, 1987. Al estudiar la historia de 
la electricidad y de las empresas eléctricas llama la atención que en los 
pafses pioneros en este terreno, como Francia, se tomaran este tipo de 
iniciativas desde 1895. Consúltese L'electricíté dans f'histoire, Presses Uni
versitaires de France, Parfs, 1985; véase en particular M. Lévy-Leboyer, 
"Histoire de l'entreprise et histoire de l'electricité", pp. 13-24. 

39. Esta institución ocupa el segundo puesto, después de la UNAM, 
por el número de investigadores que pertenecen al SN I. 
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como al Sistema Nacional de Educación Tecnológica y en vincu 
lación con este último.40 

El m arco jurídico, político e ideológico 

U no de los aspectos más discutidos en los últimos años en el 
seno de la comun idad científica y tecnológica es la política 

del Estado en esta materia. Los diversos gobiernos han realizado 
acciones en este campo, cuando menos desde 1935, cuando se 
creó el Consejo Superior de Educación Superior e Investigación 
Científica. Después se estab leció el Conacyt en 1970 y se elabo
raron el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoria les 
que de él se derivan -instrumentos de planeación en los cuales 
se considera la importancia, los objetivos y las líneas de acción 
en la materia-. Pese a ello, no han fa ltado voces diversas, aisla
das o con representación institucional, que se quejan de falta de 
apoyo a la ciencia y la tecnología en México. Basta repasar los 
discursos que pronuncian los laureados en ciencias41 -no así los 
de ciencias sociales- en las ceremonias anuales de los premios 
nacionales que otorga el Gobierno de la República. 

Ante todo, y tratándose de asuntos públicos, de la relación en
tre el Estado y una parte de la sociedad civil con intereses más 
o menos bien definidos, el tema no puede escapar a un análisis 
polftico. A med ida que se han desarrollado e incrementado, en 
número y especialización, los grupos de investigadores científi
cos -primero dentro de las instituc iones de ed ucación superior 
y después en el ámbito paraestata l- se han defin ido como gru
pos de in erés frente al Estado. Asimismo, hay que hacer notar 
que les ha sido imposible articu lar una sola agrupación, capaz 
de aven ir los diversos puntos de vista que sostienen los integran
tes de la comunidad científica y tecno lógica. Para empezar se en
cuentra la racionalidad con que los científicos e investigadores 
en cien<;:ias naturales y exactas perciben su tarea, que a veces tien
de a transmitirse e imponerse a las ciencias sociales o a la investi
gación aplicada.42 Si bien todos la conciben como la búsqueda 
de la verdad y el avance de los conocimientos en el área en que 
se ocupan, los científicos ded icados a las ciencias fundamentales 
la vislumbran como un fin en sí misma, muchas veces sin consi
derar la realidad social en la cual t rabajan. Asimismo, adoptan 
criterios de prestigio que subrayan la inclusión del resultado de 
sus investigaciones en publicaciones de mérito y excelencia, no 
pocas veces extranjeras, y el número de veces que otros científi
cos los citan en sus trabajos. En la medida en que así conciben 
la valoración de su trabajo, éste tiende a quedar aislado, desde 
la definición metodológica del objeto de estudio, del entorno 

40. Información Básica sobre el Centro de lngenierfa y Desarrollo In
dustrial, Querétaro, 1987. 

41. Adolfo Martfnez Palomo, Premio Nacional de Ciencias 1986, de
claró: "a pesar de esfuerzos recientes, la nave de la ciencia m.exicana está 
haciendo agua"; en 1987, René Drucker se quejaba de que "la ciencia 
no es bien comprendida" por la sociedad . 

42. Empleamos aquf el término racionalidad en el sentido weberia
no, que supone por parte de un grupo que actúa con coherencia respec
to de una acción de acuerdo a fines y medios, asumiendo las consecuen
cias, o de una acción de acuerdo a valores, con lo cual medios, fines y 
consecuencias se alteran (dr. Max Weber, Economfa y sociedad,. fondo 
de Cultura Económica, México, 1969, vol. 1, pp. 21 y ss.). Los científicos 
" duros" actúan conforme a la segunda opción, pues se desempeñan se
gún la "racionalidad" de la ciencia ilustrada, por definición egofsta, indi
vidualista y aislada de la sociedad y del Estado. 

la ciencia en méxico (1983 -1988) 

soc ial en el cual se desarrolla. A fin de cuentas, se trata de la in
ternal ización de los criterios de mérito que se utilizan en el com
petido mercado de trabajo de los grandes centros científicos ex
tranjeros. De el lo se apartan los dedicados a la investigación 
ap licada, pues al tener su origen en las ingenierías denotan, por 
una serie de razones históricas, un compromiso social más claro 
y, en efecto, sus trabajos así lo demuestran. Ello, por otro lado, 
es mucho más evidente entre los científicos socia les, cuyo com
promiso científico por sí mismo supone explicar y en no pocas 
ocasiones querer cambiar la realidad social objeto de su estudio. 

Así las cosas, no debe extrañar sus diversas formas y relativa 
eficacia para constituir grupos representativos capaces de articu
lar sus intereses y puntos de vista. En la Academ ia de la Investiga
ción Científica, que agrupa una parte de la comunidad científica, 
predomina el punto de vista de los investigadores en áreas bási
cas y su integración se realiza de acuerdo con los criterios de mé
rito que le son propios a ese sector de la comunidad. En contras
te, los ingenieros, entre los que se encuentra la vasta mayoría de 
los que se dedican a la investigación apl icada, tienen dos vías para 
organizarse. De un lado la político-partidista, por medio de la So
ciedad Mexicana de Ingenieros, y de otro los colegios de profe
sionistas, que por ley son apolíticos. Empero, en ambas avenidas 
la racionalidad que determina sus actuaciones está estrechamen
te vinculada con el quehacer constructivo del Estado, y normal
mente orientan sus proposiciones en este sentido.43 Algo similar 
ocurre con los científicos socia les, con la diferencia de que la ac
tividad y la estructura de los escasos colegios en este terreno son 
débiles, en tanto que en las agrupaciones de naturaleza política 
tienen mayor forta leza. Por lo general cuando el científico socia l 
habla como académico lo hace individualmente y a nombre pro
pio y no del o de los gremios a los cuales pueda pertenecer. No 
obstante, cuando así habla, sa lvo que su tema de especialización 
sea el estado de la educación superior o de la investigación so
cial, sus críticas y propos iciones no son una defensa o una apolo
gía del estatus y situación del académico soc ial. Su interés casi 
siempre se orienta a tratar de influir y alentar cambios en las polí
ticas oficia les que afectan las realidades sociales de las que se 
ocupa. 

Éste es, pues, el marco político que debe tenerse presente para 
ubicar las opiniones en torno a las polfticas sobre ciencia y tec
nología. 

Las relaciones entre el Estado y la que se ha dado en llamar 
comunidad científica no han sido fáciles, sobre todo en los últi
mos tiempos. Si bien es cierto que el Estado posrevolucionario 
mostró desde mediados de los años veinte una frenét ica activi
dad constructora44 que continúa hasta nuestros días, y que ello 
significó una alianza, si no es que una simbiosis, entre los grupos 

43. Por ejemplo, recientemente el Presidente de la Unión Mexicana 
de Asociaciones de Ingenieros declaró: "con nuestro esfuerzo ... sirva
mos a la República en las áreas en que hemos acumu lado experiencia 
y conocimiento sin abdicar a nuestros principios, ni renunciar a nuestra 
trayectoria como nación soberana"; véase Reconversión industrial. Un 
enfoque de la ingenierfa organizada, UMAI, México, 1987, p. 11 . 

44. Véanse Presidencia de la República, 50 años de Revolución Mexi
cana en cifras, Nacional Financiera, México, 1963, obra que contiene datos 
históricos y estadísticos sobre las construcciones en irrigación, caminos 
y autotransportes, transportes aéreos, ferrocarri les, obras sanitarias, etc., 
para el período 191 0-1960; igualmente, el Anuario de la Comisión Na
cional de Caminos, correspondiente a 1931. 
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políticos y los ingenieros,45 también lo es que con el tiempo esa 
comunidad se ha pluralizado y que en ella empieza a predomi
nar la racionalidad del grupo de los investigadores en ciencias bá
sicas, de estricta raigambre académica. La multiplicación de opor
tunidades para realizar clh'sos de posgrado en el extranjero durante 
los años setenta fortaleció la posición de aquéllos por dos vías: 
la obtención de doctorados por parte de los discípulos de los in
cipientes grupos de científicos y la especialización de aquellos 
que, teniendo su origen en las ingenierías, pasaron a campos es
trictamente científicos. A ello contribuyó de manera notable la 
integración de las com isiones de becas en el Conacyt. En su bús
queda de criterios para asignarlas se usaron los de mérito de las 
ciencias básicas, propios de las prácticas académicas. Por un me
canismo simi lar, las corrientes de financiamiento a los proyectos 
de investigación también se orientaron mayoritariamente con igua
les criterios.46 Así pues, la investigación ap licada y los que a ella 
se dedican no han visto reafirmada una racionalidad de su oficio, 
y se encuentran con lealtades divididas entre la tabla de va lores 
puramente académica de las ciencias y las necesidades sociales 
que necesariamente tienen que expresarse en las políticas del Es
tado, que es el que define los mecanismos operativos para dar 
satisfacción a esas necesidades. 

Es en este entorno donde se desenvuelven con cierta dificul
tad las relaciones entre el Estado y la comunidad científica; ello 
se debe, sobre todo, a la crisis económica. Sin pretender abun
dar en las causas y razones de ésta, de sobra conocidas, baste 
señalar que las condiciones económicas internacionales afecta
ron al país de tal suerte que el PIB descendió de 1982 a 1984 de 
101 700 millones de dólares a 99 700 millones, con la mayor baja 
en 1983, cuando la tasa negativa fue la más alta del sexenio: 5.3%. 
Ello, naturalmente, ha tornado todavía más escasos los ya de por 
sí limitados recursos públicos disponibles para todos los rubros, 
no sólo de investigación, sino de inversión y gastos corriente y 
social. En la materia que nos ocupa, ello ha dado origen a una 
creciente preocupación en los ámbitos públicos por la definición 
de prioridades de investigación, que racionalicen el gasto con mi
ras a una mayor eficiencia. Pero, ¿de qué tipo de eficiencia esta
mos hablando? ¿Pueden los criterios seguir atados a una raciona
lización del interés puro en la ciencia, independientemente de 
su trascendencia socia l? No creemos que pretendan esto los in
vestigadores en ciencias ni los tecnólogos. Esta es la litis que cons
tituye el telón de fondo, no siempre aparente, del actual diálogo 
entre los voceros de la comunidad científica y el Estado, pues si 
la respuesta a las dos preguntas es negativa, la siguiente cuestión 
a dilucidar es la productividad social del investigador. 

A pesar de los avances registrados en los últimos tiempos en
tre algunos sectores de la comunidad científica, aún subsisten plan
teamientos que no superan el horizonte respecto de la función 
social de la ciencia y del papel del Estado. Un ejemplo de loan
terior se encuentra en los trabajos reunidos en la revista Biologfa 
de 1975. En uno de ellos se afirma: " ... los científicos estamos 
en un tiempo en el que aún nos enfrentamos a la opción de que 
nosotros seamos quienes determinen (sic) cómo debe hacerse la 

4S. Véase E. Mendoza, El Politécnico. Las leyes y los hombres, 7 vols., 
SEP, México, 1981. 

46. Algo simi lar aconteció hasta 1986 en el SNI, el cual no considera
ba con la misma "atención e importancia" a los investigadores de_inge-· 
niería y tecnología; véase S. Malo, "El Sistema Nacional de Investigado
res en 1986: fin de una etapa", en Ciencia y Desarrollo, núm. 74, México, 
1987, p. 60. 
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ciencia en México, qué tipo de ciencia debe ser ésta y en qué 
forma deberá ser evaluada ... o cederemos graciosamente a los 
mecanismos burocráticos y políticos, las prerrogativas de proyec
tar, estructurar y dirigir la ciencia en México". O bien, en la mis
ma revista: "La única forma aceptable de planificación en la cien
cia es interna e individual; es el investigador científico el único 
autorizado a decidir el área en que desea invertir sus esfuerzos. 
Las prioridades de la investigación son también derecho inalie
nable del investigador."47 Nuestro pasado positivista, más cierta 
trasplantación de valores, así como el modelo ilustrado de la cien
cia, están detrás de estas opiniones. 

La evolución de la política científica estatal en México no ha 
sido totalmente coherente, en particular en lo que se refiere a la 
evolución de los aspectos ideológicos inherentes a cualquier pa
trón de desarrollo científico y tecnológico, donde ha podido com
probarse la presencia de una "resistencia" al respecto (Kuhn) . 

Estas "resistencias" también se han dado y han sido señala
das en algunos países que desde hace tiempo se han ocupado 
de estudiar su propio desarrollo científico y tecnológico. Entre los 
primeros señalamientos figuran los de J.D. Bernal en 193948 al 
distinguir, en primer lugar, /o que la ciencia hace, de lo que lo 
que la ciencia podrfa hacer. Como es sabido, respecto de lo pri
mero Bernal definió a la ciencia y a los científicos ingleses de aque
llos años, entre otras cosas, por su articulación con las institucio
nes de investigación (incluyendo sus métodos y procedimientos 
académicos característicos), con el sistema educativo (cuya fina
lidad propia es transmitir el conocimiento) o con el aparato mili
tar y la guerra. Respecto de lo segundo, Bernal hizo una apología 
de la ciencia, enfocada a destacar la función social que la ciencia 
estaba llamada a desempeñar en el mundo contemporáneo. La 
planeación de la ciencia era, por tanto, el corolario de su argu
mentación. 

Bernal no dejó de señalar el conflicto ideológico que mencio
namos y que estaba presente necesariamente en lo que la cien
cia podrfa hacer. Los científicos de entonces, formados en el em
pirismo y el positivismo, no podían concebir que la creatividad 
individual se conci liara sin drama con la planeación de la cien
cia, en función de objetivos y necesidades sociales y económi
cas. Ese asunto ya ha sido resuelto sin conflicto en los países cien
tíficamente avanzados,49 por lo que constituye un anacronismo 
ideológico y académico aferrarse a una "libertad individual" de 
espalda a la realidad social a la que, después de todo, la ciencia 
debe aportar las posibles soluciones a sus problemas mediante 
la generación y asimilación de los conocimientos. El papel del cien
tífico en la sociedad ha sido analizado por numerosos autores, 
considerando las experiencias de distintos países y en distintos 
momentos. 5° Igualmente, se han analizado los aspectos sociales 

47. Biologfa, vol. S, núms. 1-4 (197S), dedicado al tema "Políticas de 
investigación científica en México", pp. 7 y 1S; en el mismo sentido, René 
Drucker, al recibir el Premio Nacional de Ciencias correspondiente a 1987, 
declaró: "Simple y llanamente me permito indicar que posiblemente sea 
un ejercicio inútil señalar prioridades en la ciencia, y que la única priori
dad que debe señalarse en los planes de desarrollo científico es la cien
cia misma y vigilar a través de la comunidad científica que ésta sea de 
buena calidad". 

48. j.D. Bernal, The Social Function of Science, MIT, Londres, 1939. 
49. Véase A. Hunter Dupree, Science in the Federal Government, The 

johns Hopkins University Press, Baltimore, 1986; R. Herman, The Euro
pean Scientific Community, Longman, Essex, 1986. 

SO. Véase j. Ben-David, The Scientist's Role in Society. A Comparati
ve Study, Prentice Hall, Nueva York, 1971. 
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del propio conoc imiento científico, 51 y ello vi no a disolver la vi
sión decimonónica de la c iencia, que la concebía encerrada en 
la c lásica " torre de marfil ". 

En la actualidad, los científicos, por ejemplo de Francia, han 
llegado a la convicción de que la situac ión de la c iencia ." . . . no 
reposa más sobre algunos hombres excepc iona les, ni se mide úni
camente por algunos grandes descubrimientos. Está cond iciona
da por las opciones mayores de una sociedad; por ello, la cien
cia depende primordia lmente de las decisiones políticas que 
influyen directa o indirectamente sobre sus orientaciones, su or
gan ización y, naturalmente, sobre sus recursos económicos. " 52 

En países comparab les con el nuestro, como Brasil. este criter io 
ha terminado por imponerse. 53 Así, por ejemplo, el conoc ido ge
netista Crodowaldo Pavan ha escrito, refiriéndose a su país, " [es] 
deber del Estado promover la capacidad científica y tecnológica 
en áreas estratégicas y esenciales pa ra la superv ivencia e inde
pendencia de la sociedad, como las de la producción de alimen
tos, los medicamentos, la energía renovable y la informática" . 54 

En el caso de México, además, ésta ya no es una cuestión me
ramente académica o de doctrina, pues la soberanía nacional ha 
reivi ndicado para sí la facultad de determinar la forma y el cauce 
por el cua l se deben encaminar las actividades científicas y tecno
lógicas. En efecto, en 1983 se adicionó la fracción XXIX-f del artícu
lo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, facu ltando al Poder Legislativo para exped ir leyes en relación 
con la generación, difusión y aplicación de los conocim ientos cien
tíficos y tecno lóg icos que req uiere el desarro llo nacional. 

Esta modificación constituciona l permitió que en diciembre de 
1984 se aprobara la Ley para Coordi nar y Promover el Desarrollo 
Científ ico y Tecnológico, cuyo objetivo es " reordenar las activi
dades que en materia de invest igación científica y desarrollo 
tecnológico se real izan en las dependencias y entidades de la Ad
ministración Públ ica Federal" , y de " coordinar las actividades ten
dientes a promover e impulsar la investigación científica y el de
sarro llo tecnológico" .55 

Para ordenar dichas act ividades se creó el Sistema Naciona l 

51. La bibliografía sobre el tema es muy amplia. Véase el trabajo clá
sico de ].R. Ravetz, Scientific Knowledge and its Social Problems, Oxford 
University Press, 1971; o los trabajos reunidos en K.O. Knorr-Cetina y M. 
Mu lkay, Science Observed. Perspectives on the Socia l Study of Science, 
Sage, Londres, 1983. Un li bro reciente es el de B. Latour, Science in Ac
tion . How to Follow Scientists and Engineers Through Society, Harvard 
University Press, 1987. Sobre los aspectos socia les de la ciencia latinoa
mericana véase Juan José Saldaña (ed .), El perfil de la ciencia en Améri
ca , Cuadernos de Quipu, núm. 1, Sociedad Latinoamericana de Historia 
de la Ciencias y la Tecnología, México, 1986, y X. Polanco, "Science in 
Developing Countries", en Quipu, Revista Latinoamericana de Historia 
de las Ciencias y la Tecnología, vol. 2, núm. 2, México, 1985, pp. 303-318. 

52. Commission du Bilan de la Situation de la France, La France en 
mai 1981, l'enseignement et le développement scientifique, La Documen
tation Fran~aise, Parfs, 1981 , p. 197. 

53. Véase, por ejemplo, S. Albagli , Marcos lnstitucionais do Consel
ho Nacional de Pesquisas, col. Perspicillum, núm. 1 (1987), Museu de 
Astronomía e Ciencias Afins, Río de Janeiro, 166 pp. Respecto de Vene
zuela puede consultarse M. Agui lera et. al. (eds.), La participación de la 
comunidad cientffica frente a las alternativas de desarrollo, Asociación 
Venezolana para el Avance de la Ciencia, Caracas, 1982. 

54. C. Pavan y j.A. Alexander Viegas, Constituinte, Ciéncia e Tecno
logia, Cidade Press Editora, Sao Paulo, 1986, p. 68. 

55. Exposición de motivos, 0 .0 ., 21 de enero de 1985. 

la ciencia en méxico (1983-1988) 

de Ciencia y Tecno logía, el cua l comprende, esencia lmente, a las 
entidades y dependencias de la Administración Pública Federal. 
Igualmente se creó la Com isión para la Planeación del Desarro
llo Tecnológico y Científico, el Prondetyc, y los registros nacio
nales de instituciones y empresas que realizan o se ded ican a las 
actividades de investigación científica y tecnológica en el país. 
Finalmente, para el c4mplimiento de esta ley se asignaron al Co
nacyt diversas responsabi lidades adic ionales a las que señala la 
ley de su creación de 1970 (modificada en 197 4). 

Con el propósito de contribuir al financiamiento de la investi
gación, recientemente56 se estab lec ieron mediante decreto pre
cidencial diversos estímulos fiscales para fomentar la investiga
ción , el desarrollo y la comerc iali zac ión de tecno logía nacional. 

Estos instrumentos jurídicos permitieron que lo previsto en el 
PND (en su apartado 8.12) , respecto de la polít ica nac ional para 
la ciencia y la tecnología, condujera al programa de mediano plazo 
del desarrollo tecnológico y c ientffico 1984-1988. El Prondetyc 
no sólo tomó en cuenta la investigación, sino también el enlace 
producción-investigación, el enlace investigación-educación y la 
difusión de la ciencia y la tecnología. Por tanto, el Prondetyc con
tenía dos propósitos principales: "aumentar la autodeterminación 
tecnológica del país" e " integrar la investigación científica al cau
dal de recursos nac ionales, para la so lución de los prob lemas de 
todos los sectores de la vida del país" . 57 De esta manera, el Pron
detyc quedó definido como programa espec ial para atender una 
de las prioridades nacionales, y como un programa de naturale
za multisectori al, por involucrar acc iones de dependencias y en
tidades de diversos sectores de la Administración Pública Federal. 

Un hecho que sin duda tendrá repercusiones en la "polít ica" 
y en la política científico-tecnológica, ha sido la comparecencia 
en 1987 de los responsables de los organismos púb licos del sec
tor ante la Comisión de Cienc ia y Tecnología de la Cámara de 
Diputados. Así, por la vía de la representación popu lar la ciencia 
y la tecnologfa están pasando a ser un asunto que interesa ante 
todo al ciudadano. La descentralización geográfica de las activi
dades científicas y técnicas invo lucra, además, a todo el país. 

Pe rspectivas 

A 1 revisar loacontecido en la investigación cientrfica en Méxi
co entre 1983 y 1987 se puede comprobar que aún subsis

ten algunos de los problemas que se hic ieron evidentes en 1982, 
cuando la c iencia fue puesta ante el espejo, y que requieren de 
atenc ión, como la escasa vinculación entre la ciencia y el apara
to productivo, y la insufic iente coordinación por parte de los ór
ganos encargados de ello, entre otros. Los asuntos económicos 
incluso se agravaron. También han hecho su aparic ión algunos 
nuevos, como el de la modern ización de la industria y la tercera 
revo lución industrial. 

Asimismo, de esta revis ión surgen dos cuestiones principales, 
que se refieren al papel rector del Estado en la organización de 
la c iencia mexicana y a la escasez de recursos financ ieros para 
la investigación. Ambas cw?stiones ya han sido consideradas en 

56. 0.0. , 11 de agosto de 1987. 
57 . Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico, 1984-

1988, Conacyt, México, 1984, p. 37. 
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algu na medida dentro de los planes y ex igirán en el futuro, ante 
todo, continuidad y efi ciencia dentro de fórmulas cada vez más 
imaginativas que impliquen una mayor productividad . Los recur
sos fina11c ieros segu irán siendo escasos y ninguna de las proyec
ciones y estimaciones para el año 2000 permite suponer lo con
trario. Por ello cobra gran importancia la definición precisa de 
lo que se necesita hacer para orientar la investigación científica 
y tecno lógica según las prioridades y estrategias nacionales. 

El país cuenta con una infraestructura científica y tecnológica 
relativamente importante, así como con diversos mecanismos e 
instrumentos para desarrollar con eficacia una política de cien
cia y tecnología. La comunidad científica se ha profesionalizado 
y ha logrado consolidarse, alcanza ndo niveles de excelencia y 
competitividad. El sector productivo está dando pasos para sumo
dernización y para aumentar su productividad, por lo que podría 
estar en condición de desempeñar un papel de usuario rea l del 
saber nacional. Finalmente, el Estado ha creado en el último pe
ríodo instituciones, planes, programas y sistemas que, adecuán
dolos y desarrollándolos en función de las nuevas situaciones, pue
den conducir lo a reforzar y a ampliar su propia capacidad 
científico-tecnológica como parte del desarrollo social integral del 
país. Internamente, pues, es posible contar con los medios para 
hacer de la ciencia y la tecnología un valor socia lmente com
partido. 

De otra parte, ya están presentes, en los planos intern acional, 
regional y nac ional, todos los componentes estructurales de la lla
mada "tercera revo lución industrial", 58 la cual nos lanza direc
tamente sobre el tercer milenio, con todas sus posibilidades y to
dos sus riesgos . Pero, al mismo tiempo abre, por primera vez en 
la hi storia científica del país, la posibilidad de "no llegar tarde", 
como aconteció en los casos de las revoluciones científicas y téc
nicas anteriores. También ofrece la posibilidad de "aprender de 
nuestras experiencias" para no considerar, otra vez, esta oportu
nidad como algo que sucede en el extranjero y cuyos resu ltados 
simplemente tendríamos que trasplantar mimética y acríticamente 
al país, al margen de nuestra pecu liarid ad histórica. Lo realizado 
hasta ahora y lo que emprendamos a partir de aq uí tendrá re
percusiones en un nuevo marco general que se definirá en algu
na medida por nuestra propia trayectoria anterior de endogeni
zación de la ciencia y la tecnología y por los resultados positivos 
y negativos de los mecanismos de política c ientífica y tecnológi
ca puestos en marcha. En consecuencia, la comun idad científica 
y tecnológica tendrá ante sí la gran oportunidad de romper con 
el cerco del academicismo, para vincu larse con el país y contri
buir eficazmente a resolver muchas de las tareas nacionales. En 
la actua lidad, y con mayor razón en el futuro, los asuntos cientí
ficos y tecnológicos deben dejar de ser considerados independien
temente de la economía, la polrtica, la cu ltura y la soc iedad en 
su conjunto. 

En particular, deberá ponerse fin al patrón o modelo " ilustra
do" de organizac ión de la ciencia que ha imperado en México 
por tanto t iempo. Principalmente se deberán replantear las fun-

58. Un análisis de lo que implica este cambio para América Latina se 
encuentra en C. Ominami (ed.), El sistema internacional y América Lati
na. La tercera revolución industrial . Impactos internacionales del actual 
viraje tecnológico, Grupo Ed itor Latinoamericano, Buenos Aires, 1986; 
respecto de España véase M. Castells et al., El desaffo tecnológico. Espa
ña y las nuevas tecnologfas, prólogo de Felipe González, Alianza Ed ito
rial, Madrid, 1986. 
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ciones de las instituc iones de educación superi or y los centros 
de investigación med iante un proceso de reform a que tienda a 
lograr mayores índices de rendimiento y cal idad académica en 
las áreas de actividad que les son propias. Ante los retos que el 
país enfrentará, estas instituciones necesitan participar más acti
vamente en la formación de recursos humanos y, con su capaci
dad de investigación, poco utilizada hasta ahora, en los proble
mas de los sectores sa nitar io, productivo, informático, 
agropecuario, energético, entre otros. Al mismo tiempo, y tenien
do en cuenta la escasez de recursos, se vuelve urgente sumar, 
a la excelencia y al compromiso, una mayor productividad de la 
investigación. 

La nueva forma de inserción del país en la economía mundial 
permite algunos márgenes de maniobra que se derivan de una 
fase de transic ión, rel ativamente flexible, cuya duración quizá no 
será muy prolongada y que supone la cooperación e incluso la 
complementación regional. F. Sagasti ha puesto de manifiesto esta 
"ventana" que tienen ante sí los países latinoamericanos: "Du
rante los próximos años, ... se generará un espacio regional para 
emprender esfuerzos científicos y tecnológicos orientados hacia 
las demandas socia les y económicas internas, lo que a su vez fa
cili tará y exigirá la recuperación de la base tecnológica trad ic io
nal, el cambio tecnológico .. . en la producción de bienes y ser
vicios, y la introducción de componentes de tecnología avanzada 
en las actividades productivas convencionales y tradicionales. Ade
más, será necesario prestar mayor atención a los recursos natura
les . .. y a la capac idad de regeneración de los ecosistemas . . .''59 

Estos aspectos, y otros igualmente prioritarios, demandarán un 
esfuerzo de investigación considerable que necesita racionali
zar los escasos recursos disponibles para evitar su dispersión y 
concentrarlos en los campos de verdadero interés nacional. En 
este contexto, el sector productivo podrá desempeñar una tarea 
nacional significativa utilizando la creatividad de los científicos 
y tecnólogos para responder al desafío económ ico y socia l que 
enfrenta el país, y coadyuvando asi mismo al financiamiento de 
la invest igación . 

Sin embargo, poco, si no es que nada, de lo que podamos ha
cer en el futuro en esta materi a será posible si no se desecha la 
falaz oposición - que aún recorre los pasillos de la comunidad 
científ ica- entre la función soc ial de la cienc ia y la búsqueda de 
nuevos conocimientos. Bien vistas las cosas, estos términos ni se 
oponen ni se excluyen. Más aú n, visto históricamente, 60 sólo su 
conjunción hizo y hace posible la ciencia genuina. En palabras 
de H.W. Paul, historiador de la c iencia: "Conocimiento y poder 
son real mente inseparables. La historia de la cienc ia moderna 
muestra con claridad que el conocimiento só lo se puede alcan
zar med iante algún tipo de poder, por una estrec ha alianza de 
los científicos con el Estado y forjando o manteniendo aquéllos 
sus propias identidades cognoscitivas y disciplinari as."61 Lo con
trario significa ría únicamente el desgaste mutuo de ambas instan
cias, con un sa ldo neto negativo. O 

59. F. Sagasti, " Perspectivas futuras de la ciencia y la tecnología en 
América Lati na", en El sistema internacional . . . , op. cit. , p. 437. 

60. Véase V. R. Hahn, The Anatomy of a Scientific lnstitution. The Pa
ris Academy of Science, 7 666-7803, University of California Press, Berke
ley, 1971 , donde afirma: " Más que cua lquier otra, la institución científi
ca es el yunque sobre el que a menudo los valores ·contrad ictorios de la 
ciencia y la sociedad adquieren una forma viable", p. X. 

61 . H. W. Paul, From Knowledge to Power, Cambridge University Press, 
1985, p. 3. 
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La crisis de la de da 
y el empleo en México 

Una perspectiva de largo plazo 

Saúl Treja Reyes * 

M
iguel Wionczek se distinguió siempre por su capacidad para identificar y estudiar los 
temas de mayor importancia no sólo para México, sino para América Latina en gene
ral. Tecnología, inversión extranjera, energéticos, deuda externa, fueron algunos de los 

temas que estudió en distintas etapas de su larga trayectoria profesional. No es nada sorpren
dente que todos sean de la mayor importancia actual y que estén en el centro de las discusiones 
sobre el largo plazo de la economía nacional y del país mismo. Por encima de todo, sin embar
go, son temas que obligan a reflexionar profundamente acerca del futuro de México . 

Introducción 

A 
partir de 1982, con el inicio de la crisis mundia l de la deu
da externa, las decis iones de la política económica de 
corto plazo han sido el tema central de la discusión públi

ca en México, en detrimento del análisis de muchas de las cues
tiones básicas del desarrollo nac ional. Dos elementos fundamen
tales para entender las opciones de que dispone México han 
estado notoriamente ausentes de dicho debate. 1 Ello afecta tan
to las posibilidades de éxito de diversas estrategias de política eco-

l. Con algunas excepc iones, que sin embargo no han cambiado el 
ca rácter del debate . Véase, por ejemplo, el excelente artículo de Manuel 
Camachu, "Los nudos históricos del sistema político mexica no", en Las 
crisis del sistema político mexicano (7910-1977), El Colegio de México, 
México, 1978. 

• Investigador visitante de El Colegio de México. 

nómica como la viabilidad política a largo plazo del modelo glo
ba l de desa rrollo. Estas dos variab les "estratégicas" son, por una 
parte, la evolución demográfica del país y, por otra, la de la eco
nomía in ternac iona l. Al no cons iderar exp lícitamente estos ele
mentos no sólo se han perdido oportun idades de corto plazo. Tam
bién se ha incurrido en un grave riesgo de largo plazo para el 
desa rrollo nacional. En el futuro previsible, estos dos factores ha
brán de condicionar de manera directa el "espacio" de las deci
siones de la política económica. 

Durante los últimos seis años, el país se ha visto obligado a 
transformar radicalmente su estrategia económica. Después de 
cuatro decenios de crec imiento cas i ininterrumpido, México de
bió adoptar ob ligadamente políticas de ajuste macroeconómico 
que hacían punto menos que imposible alcanzar tasas posit ivas 
de crecimiento económico. El ajuste era indispensable en función 
del objetivo de transferir al e>tterior entre 6 y 7 por ciento del PI B. 
El efecto social del esta ncamiento ha sido particularmente adver
so, pues debe analizarse con relación al incremento de la pobla
ción, sobre todo de la económicamente activa (PEA). 
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Uno de los resultados más d irectos del estancamiento ha sido 
la d isminución inmediata de la capac idad de absorción de fue r
za de trabajo en el sector moderno de la economía; en con junto, 
éste prácticamente no ha crec ido desde 1981. Tal vez sea nece
sa ri a una revis ión más crítica de las c ifras sobre el prod ucto, pero 
a este punto vo lveremos más adelante. Por supuesto, la ex isten
cia de un "problema de empleo" en México es, como en los paí
ses en vías de desarro ll o en general, muy anterior a la cri sis de 
la deuda externa que se inic ió en 1982. De hecho, a pesar de 
un desempeño muy ex itoso de la economía, al menos en térmi
nos agregados, en el período comprendido desde mediados de 
los años cuarenta hasta principios de los ochenta, las tendencias 
demográficas de largo plazo habían generado, para fina les de los 
sesenta, una estructura ocupac ional caracterizada por un alto gra
do de subemp\eo. 2 

La evolución demográfica de los últimos 40 años ha generado 
presiones crec ientes para el sistema políti co y económico duran
te los últimos 20 años. El rezago tan amplio que caracteriza los 
efectos de los fenómenos demográficos exp lica, en parte, el fra
caso para considerarlos en la fo rmul ac ión de políticas y estrate
gias de desarrollo. En el cuadro 1 se presenta la evolución demo
gráfica de México en el período 1980-2000, según las proyecciones 
d ispon ibles. Pueden aprec iarse las variables más relevantes: la po
blac ión en edad de trabajar, la económicamente activa, y la ur
bana y rural. 

CUA DRO 1 

México: evolución demográfica y PEA, 7980, 7990 y 2000 
(Miles de habitantes) 

Grupos de Habitantes PEA 

edad 1980 1990 2000 7980 7990 2000 

0-14 30 809 30 514 28 705 833 908 865 
15-64 36 534 52 010 66 513 20 877 29 850 38 950 
64 y más 2 312 3 260 4 821 984 1 395 2 056 

Total 69 655 85 784 100 039 22 694 32 753 41 871 

Urbana 46 160 60 904 75 857 
Rura l 23 495 24 880 24 182 

Fuentes: Para 1980, IX Censo Genera l de Población , México, 1985. Para 
1990 y 2000, INEGI-Conapo, Proyecciones de la población de 
México y de las entidades federativas: 7 980-2000, SPP, México, 
1985; Saúl Trejo Reyes, Empleo para todos: el reto y los cami
nos, Fondo de Cu ltu ra Económica, México, 1988, cuadro 14. 

Durante un período aproximado que va de 1950 a princip ios 
de los setenta, el crec imiento demográfico rebasó al de la PEA; 
luego se invirti eron los pape les; todavía durante los próximos 12 
o 15 años, la PEA crecerá a una tasa superi or a la de la pob lac ión 

2. Definido como la condición de las personas ocupadas, pero con 
un ingreso inferior al salario mínimo de 1970. En dicho año, alrededor 
de 44% de la PEA se encontraba en ta les condiciones. Grupo de Estudio 
del Problema del Empleo, El problema ocupacional en México: magni
tud y recomendaciones, Ed . Offset, México, 1973. 
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tota l. De esta manera, en los pasados decenios hubo un desfase 
considerab le entre la gestac ión de un prob lema de estructura de
mográfi ca y la percepc ión pública tanto de su magnitud y carac
terísticas como de sus consecuencias para la política de desarrol lo. 

En este contexto, la crisis de la deuda extern a, cuya gestación 
comenzó desde fines de los cincuenta, es el resultado de las res
puestas inadecuadas de la estrategia económica ante un ambiente 
demográfico muy dinámico. Si bien una política de endeudamien
to pudo haber tenido sentido de haber garantizado un incremen
to significat ivo de la capacidad de pago a mediano plazo, como 
de hecho se planteó desde los años sesenta, nunca se definieron 
los mecanismos políticos ni las med idas ocupacionales que pu
dieran haberla convalidado. Al contrario, se concentraron los be
neficios del crecimiento, o los recu rsos obtenidos en el exterior se 
utili za ron en gasto corr iente de baja rentabilidad económica. En 
ningún caso crecía la capac idad finan ciera del sector púb lico. 

Por otra parte, tamb ién se erosionó la rel evancia del conjunto 
de polít icas de indu strializac ión vigentes desde mediados de los 
cuarenta hasta el inic io de los ochenta, primero de manera gra
dual, y aceleradamente después de 1973, como resultado de los 
cambios en el contexto mundial - tecnológico, económico, cul 
tural- en el que está inmerso el país. A partir de 1973, por su
puesto, se aceleró el proceso de cambio tecnológico mundial 
orientado al ahorro energético y a la intern ac iona lización de los 
procesos productivos. Ello restó cada vez más viabilidad al mo
delo tradi cional de sustitución de importac iones. 

Desde una perspectiva de largo plazo, el proceso de endeu
damiento externo fue el resu ltado lógico de haber considerado 
el proceso de desarro llo nacional fu ndamentalmente en términos 
de acumulación de capital físico, y só lo de manera secundaria de 
cap ital humano . La productividad de la inversión o la capac idad 
de las organizac iones públ icas y privadas para generar las solu
ciones requeridas por el nuevo contexto mundia l nunca se to
maron en cuenta, ni tampoco la relac ión de largo plazo entre de
sarro llo económico y evo lución po lítica. 

Crecimiento y empleo 

L a asimetría entre el crec imiento económico y la estructura del 
empleo productivo a lo largo de casi cuatro decenios es, en 

pa rte importante, el resultado del aumento de la población. Éste 
no sólo ha generado un incremento acelerado de la PEA, si no tam
bién la necesidad de canalizar recu rsos crec ientes hac ia la satis
facc ión de requerimientos soc iales de los grupos populares en las 
ciudades . Tal neces idad se ha agud izado a causa tanto de la mi
grac ión rural-urbana, que ha hec ho crecer aceleradamente la 
pob lación de las ciudades, como de los bajos niveles de salarios 
resultantes, en el fondo, del desequilibrio entre la oferta y la de
manda de mano de obra. Las tendencias demográficas de largo 
plazo (previsibles en términos generales desde los años cincuenta, 
y con un alto grado de certeza desde 1960) hicieron crisis duran
te los setenta, prec isamente al mismo t iempo que llegaba a sus 
límites el modelo tradic iona l de sustitución de importaciones. 

Por supuesto, el desempeño poco favorable de la economía 
en materia ocupaciona l también se exp lica por la estructura sec-
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toria l del crecimiento económ ico, por el tipo de tecnologías que 
ha caracte rizado a la expansión industrial y por el abandono re
lativo que sufrió el sector agríco la durante todo el período.3 Sin 
embargo, debe subrayarse que aun en caso de que la relac ión 
entre empleo y crecim iento hubiera resultado en una elasticidad 
mayor del crecim iento del empleo con relac ión al del producto, 
la virtual explosión de la PEA después de 1970 habría hecho su
mamente difícil evitar el incremento del prob lema ocupacional. 
El PIB por trabajador (PIB/PEA) en 1988 ha caído aproximadamente 
al nivel de 1970; sin embargo, la PEA se ha más que duplicado 
desde dicho año. 

En este contexto demográfico de largo plazo, la recesión en 
la que cayó la economía mexicana desde 1982, como resu ltado 
del proceso de ajuste impuesto por el estrangulamiento del cré
dito externo, ha tenido efectos particularmente graves en el nivel 
absoluto del empleo y en las perspectivas de incrementarlo. En 
el período 1981-1988, la PEA se ha elevado en alrededor de 6 a 
7 millones de personas. Es preciso subrayar la estructura de eda
des de la PEA, en la que predominan los jóvenes: en 1980, 49% 
de ésta tenía menos de 29 años, proporción que habrá de dismi
nuir a 42% en el año 2000 como resultado de la política demo
gráfica iniciada en los setenta, que ha logrado reducir la tasa de 
incremento poblacional de 3.4% a alrededor de 2 por ciento. 

Evolución internacional 

L a segunda tendencia de largo plazo en la que están inmersos 
tanto México como los países en desarrollo es la t ransform a

ción tecnológica mundial , la "nueva revolución industrial " .4 La 
capaódad para generar y ap licar nuevas tecnologías a los proce
sos productivos no sólo es el factor más importante del desarro
llo económico; también se ha convertido en factor clave de la 
competitividad internacional. A partir de dicha capacidad se ob
t iene una ventaja competitiva en los mercados mundiales, pues 
en muchos países del mundo se puede lograr un acceso relativa
mente fáci l y barato tanto a los recursos naturales como a la ma
no de obra y al capital. El comportam iento de las empresas trans
nacionales modernas lo muestra de manera clara: mantienen en 
sus países las fu nciones clave de investigación y desarrollo tec
nológico, formulación de estrategias de mercado, administrac ión, 
y otras similares de alto nivel. En cambio, la producción física pue
de llevarse a cabo en diversos países. 

Además, en el caso de cualquier producto o proceso nuevo, 
resultante del esfuerzo tecnológico, el acceso al mercado mun
dial está prácticamente garantizado; todo el mundo desea tener 
el nuevo producto. Ya sea que se exporte el artículo terminado, 
o los componentes para su ensamble y venta en otros mercados 
o que se concedan licencias de fabricación que aseguran una co
rriente de regalías, es un hecho que la propiedad de la tecnolo
gía constituye un activo más rentable que la propiedad de cap ital 
físico. De ahí, en parte, que el tratamiento de la propiedad inte-

3. Véase Saúl Trejo Reyes, Industrialización y empleo en México, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1973. 

4. Este punto se examina de manera más amplia en Saú l Trejo Reyes, 
El futuro de la política industria l en México, El Colegio de México, Méxi
co, 1987, capítulo 12. 
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lectual y los servicios se haya convertido en un asunto de la ma
yor importancia para los países industrializados en las actuales 
negociaciones comerciales de la Ronda de Uruguay. 

Es preocupante la incapac idad de México para integrar, des
pués de más de cos decenios de clara conciencia y múltiples ac
ciones gubernamentales al respecto, una verdadera política tec
nológica y vincularla a las necesidades de lá estructura productiva. 
Parecería que la transformación de las estructuras de la soc iedad, 
tanto en la esfera pública como en la privada, así como las polfti 
cas económicas y de organización del sector público, encuer
tran límites reales en la naturaleza de la sociedad y la economía. 
Ello en modo alguno significa que no se pueda crecer; si n em
bargo, implica que las estru cturas formales no han podido trans
formarse para hacer frente a los cambios cualitativos y a los nue
vos retos, no sólo de carácter económico, sino social y polftico, 
que han traído el crec imiento demográfico y la evolución inter
nac ional . 

La década de los setenta se caracterizó por un incremento eco
nómico muy errático, después de más de 20 años de avance prác
ticamente constante. De 7.2% anual durante los sesenta, la tasa 
de crecimiento del PIB disminuyó a 5.8% en 1971-1977, pero se 
incrementó a 8.5% anual en 1978-1981. Ello contrasta con el cam
bio en la tasa de incremento de la PEA, de 2.3% anual, en pro
med io, de 1950 a 1970, para llegar a 13 millones de personas en 
1970. A partir de esta tasa de crec imiento demográfico, alta pero 
no excesiva, en 1980 la PEA había aumentado a 12 millones y se 
estima que será de 40 a 42 millones en el año 2000. En un senti
do real, ahora pagamos los resultados de las decisiones no toma
das en los años sesenta. Ello es el caso no só lo en materia demo
gráfica, sino de política industrial. En la gráfica 1 se muestra el 
contraste entre el aumento de la PEA y el estancamiento del PIB 
a partir de 1982. 

GRÁFICA 1 

Índices: PIB y PIB/ PEA, 7950- 7988 
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Por otra parte, el cambio drástico en la disponibilidad de re
cursos del exterior a partir de 1982 ha configurado una situación 
externa a la cual no ha correspondido el cambio en la estructura 
de la política económica. 5 Es cierto que los cambios drásticos de 
la polftica económica en los últimos años permitieron al sector 
público efectuar transferencias al exterior que unos años antes 
se consideraban inimaginables. Sin embargo, el costo ha sido muy 
elevado. No existen aún bases para la recuperación de la tasa de 
crecimiento económico o de la capacidad de creación de em
pleos a una tasa compatible con los requerimientos del incremento 
de la PEA. 

Así, el superávit de la balanza comercial se logró más por me
dio de una severa contracción de las importac iones que de un 
incremento de las exportaciones. Como se muestra en el cuadro 
2, las compras de mercancías extranjeras disminuyeron de 23 900 
millones de dólares en 1981 a sólo 8 600 millones en 1983, y en 
1987 llegaron a 12 200 millones de dólares. Las exportaciones de 
mercancfas, por su parte, alcanzaron su nivel más alto en 1984 
(24 200 millones de dólares) y descendieron a partir de dicho año, 
como resultado del desplome de los precios del petróleo. A pe
sar de que las exportaciones no petroleras se han incrementado 
de manera constante, de 5 600 a 12 000 millones de dólares de 
1981 a 1987, la ganancia ha sido insuficiente para compensar el 
comportamiento errático de los precios del crudo y, por tanto, 
de los ingresos por concepto de exportaciones petroleras. Éstas 
disminuyeron de 13 800 millones de dólares en 1981 a 8 600 mi
llones en 1987. El nivel ·más ~levado (16 600 millones) se alcanzó 
en 1984; sin embargo, la cifra cayó a sólo 6 300 millones en 1986. 

CUADRO 2 

Comercio y saldo corriente de México, 7977-7987 
(Millones de dólares) 

Año 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
198S 
1986 
1987 

Exportaciones 

4 649.8 
6 063.1 
8 817.7 

1S 132.2 
19 419.6 
21 229.7 
22312.0 
24 196.0 
21 663.8 
16 031.0 
20 6S6.2 

Importaciones 

S 704.S 
7 917.5 

11 979.7 
18 832.3 
23 929.6 
14 437.0 
8 550.9 

11 2S4.3 
13212.2 
11 432.4 
12222.9 

Fuente: Banco de México, informes anuales, varios años. 

Saldo en 
cuenta 

corriente 

- 1 596.4 
- 2 693.2 
- 4 870.6 
- 7 223.2 
-12 S44.3 
- 4 878.4 

S 323.7 
4 238.3 
1 236.7 

- 1 672 .7 
3 881 .1 

Al igual que en el caso de un exportador incluso más exitoso 
que México en renglones no petroleros, Brasil, aun el mejor de
sempeño en materia de exportaciones no ha sido suficiente para 
compensar la pérdid de ingresos por concepto de ventas exter-

S. Véase el cuadro 3. 
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nas del hidrocarburo o la necesidad de efectuar enormes transfe
rencias de recursos al exterior para el pago del servicio de la deu
da externa. De ahí que el PIB se haya estancado como resultado 
tanto de la drástica contracción del gasto público, sobre todo el 
de inversión, como de la consecuente caída de la demanda pri
vada. Que en 1987 se haya logrado una cifra de PIB aproximada
mente igual a la de 1981 con sólo la mitad de las importaciones 
es indicativa de los cambios efectuados en la economía, en térc 
minos de un elevado grado de sustitución de importaciones; sin 
embargo, también refleja la severa disminución del ritmo de for
mación de capital en la economía como un todo, a partir de 1982. 

La insuficiencia del esfuerzo de exportación, en cuanto a que 
pudiera ser, por sí solo, el motor para la recuperación económi
·ca, se refleja en la evolución de los términos de intercambio con 
el exterior, como se muestra en el cuadro 3. Ajustados por me
dio de la tasa internacional de interés, a partir de 1981 dichos 
términos se han deteriorado drásticamente hasta llegar a sólo 51% 
del nivel alcanzado en 1971, y sin ajustar el deterioro es de 59% 
en comparación con 1970-1971. De hecho, durante los últimos 
cinco años, se haga o no el ajuste, los términos de intercambio 
han estado muy por debajo del promedio no sólo de la década 
pasada, sino incluso del promedio de los años sesenta. 

CUADRO 3 

México, términos de intercambio 

Ajustados mediante las 
Años Sin ajustar tasas de interés 

1970 96.7 100.0 
1971 100.0 100.0 
1972 1 03.3 100.7 
1973 115.2 121.2 
1974 100.1 118.9 

1975 97.8 9S.8 
1976 113.0 119.3 
1977 113.0 121 .9 
1978 104.1 11S.7 
1979 113.1 111 .7 

1980 127.6 12S.6 
1981 124.3 127.5 
1982 108.2 94.S 
1983 98.8 77.4 
1984 97.1 66.5 

19BS 91 .9 71.4 
1986 66.2 54.6 
1987 73.2 66.6 

Promedio 102.4 99.4 
Fuente: Banco de México, Informe anual 1987, México, 1988. 

A la luz de condiciones externas tan desfavorables y de sus 
repercusiones económicas y sociales internas, y ante la realidad, 
las polfticas gubernamentales sólo han logrado evitar un mayor 
deterioro del producto nacional. Sin duda, han estado orienta
das a reducir algunos de los efectos más desfavorables de la cri
sis. En ningún momento, sin embargo, ha sido posible plantear 
la pregunta de cuáles serían las condiciones necesarias y suficientes 
para que la economía ~exicana recuperara su trayectoria de ere-
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cimiento. Es indudable que las reformas efectuadas a partir de la 
decisión de ingresar al GATI contribu irán a elevar la eficiencia 
de la economía; sin embargo, en modo alguno podría asegurarse 
que llevarán a la recuperación del crecimiento económico. 

La crisis de la deuda externa de México a partir de 1982 tuvo 
entre sus efectos un cambio drástico en el patrón de precios rela
tivos, luego de !a devaluación y la contracc ión de los salarios. Un 
resu ltado positivo de tales cambios ha sido el auge de la industri a 
maquiladora, principalmente a lo largo de la frontera norte. En 
la actualidad ocupa aproximadamente 350 000 pers.onas, o alre
dedor de 11 % del empleo manufacturero. Sin duda, la caída del 
sala ri o real6 ha contribuido al notable desempeño de dicha acti
vidad. Sin embargo, tal fenóm~no no puede verse en modo algu
no como resultado sólo de un cambio exitoso de las políticas eco
nómicas internas; es ante todo una consecuencia de la nueva 
división internacional del trabajo, fenómeno que se inicia desde 
los sesenta, y de la búsqueda mundial, por parte de las empresas 
transnacionales, de las fuentes más baratas de mano de obra, ener
gía y otros recursos naturales. 

El auge fronterizo basado en la industria de la maquila, por 
favorable que sea en algunos sentidos, no configura una vía clara 
hacia el desarrollo industrial. Por el contrario, plantea serios pro
blemas financieros para la expansión continuada de las ciudades 
limítrofes, además de un conjunto de efectos po líticos de difícil 
solución . Tales ciudades padecen agudas carencias de infraestruc
tura urbana, como resultado del contraste entre la rápida expan
sión industrial y demográfica en algunos casos, y el lento crec i
miento de su capacidad financ iera. Ello resulta de los bajos niveles 
de impuestos pagados por las empresas maquiladoras, que no han 
sido suficientes para cubrir, al menos de manera proporcional , 
el incremento de los costos de los servicios públicos que genera 
el mayor ritmo de actividad económica. Se da aquí un problema 
clásico de externalidades negativas que no pagan los beneficia
rios de las actividades causantes. Tanto los trabajadores de estas 
empresas, como la población de esas ci udades, demandan del 
Gobierno la solución de los problemas; sin embargo, ,la carencia 
de recursos ha impedido hasta ahora plantear so luciones. El efecto 
político de tales desequilibrios entre demandas soc iales y capac i
dad para generar soluciones ha sido por demás adverso. 

Ante las restricciones externas a que se enfrenta el país, lapo
lftica de ajuste de los últimos años se ha d irigido a generar un 
superávit comercia l para pagar el servicio· de la deuda externa. 
Tal objetivo ha requerido la reducción de la demanda interna, 
asf como un cambio de los precios rel ativos tanto entre bienes 
comerciables y no comerciables, así como entre los factores de 
la producción, a fin de favorecer a las exportaciones. La reduc
ción de la demanda interna necesari a para generar los recursos 
que han dé transferirse, se ha logrado mediante una drástica dis
minución de los salarios y una mayor carga impositiva, además 
de una baja del gasto público. Al mismo tiempo, debe señalarse 
el esfuerzo gubernamenta l por mitigar los efectos adversos de las 
medidas instrumentadas. 

En primer luga r, el recorte presupuestario ha sido selectivo, 
afectando mayormente a la inversión que al gasto corriente, y en 
forma menor al gasto social. El lo es de particular importancia, pues 

6. El sa lario mfnimo expresado en dólares corrientes ha cardo de alre
dedor de 11 al inicio de 1982, a 4 en 1988. 
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el gasto social de hecho se ha convertido en un complemento 
esencia l del salario, al ser éste insuficiente en muchos casos. 

En segundo término, la drástica reducc ión en los sa larios de 
la burocracia ha hecho posible que la disminución del empleo 
público sea menor que la correspondiente en el gasto guberna
mental. Si bien ello no es en sí deseable y ha generado serias pre
siones, esta política ha permitido menguar el efecto adverso de 
la contracc ión del gasto público en el volumen de empleo. 

Por otra parte, la venta de un número considerable de empre
sas ha tenido ante todo efectos en la imagen del sector público, 
más que de tipo económico. El ingreso directo ha sido sumamente 
bajo, más aú n considerando las condiciones favorables de crédi
to que se han otorgado a los compradores. 

Por último, debe subrayarse que una parte importante del costo 
del ajuste económico se ha transferido al futuro, en la forma de 
consumo de capital físico (deterioro de infraestructura económi
ca y social y de diversas organizac iones públicas y privadas, co
mo resultado de la pérdida sa larial y de la carencia de recursos) 
y que ello plantea problemas que será necesario resolver como 
requisito indispensable de la recuperación . 

Empleo y políti~a social 

E n el futuro previsible, el país se seguirá enfrentando a enor
mes presiones económicas y sociales derivadas directamente 

del incremento de la PEA y de la población. Así, pueden señalarse 
varias áreas donde la magnitud de los problemas se ha agudiza
do a raíz del crecimiento demográfico: urbanización, concentra
ción geográfica, ed ucación, salud, infraestructura urbana en ge
neral, participación política, mecanismos de representación social, 
entre otros. El au mento de tas demandas socia les derivadas del 
crecim iento poblacional, en ausencia de capacidad de creac ión 
de empleos acorde con la evolución de la PEA, ha significado fuer
tes presiones para incrementar el gasto público de carácter so
cial, como req uisito esencial para el mantenimiento de la estabi
lidad social. 

La intervención gubernamental en dicho sentido no se ha en
caminado a crear las condiciones que aceleren el crecimiento del 
empleo en la esfera privada de la economía o que signifiquen la 
posibilidad de disminui~ dicha participación de manera gradual. 
Con demasiada frecuencia el sector público ha buscado la crea
ción directa de empleos ya sea mediante la inversión guberna
menta l, el crec imiento del sector paraestatal o de nuevas plazas 
en el Gobierno federal. Tales políticas se han enfrentado, a partir 
de 1982, con un límite absoluto en la capacidad financiera del 
sector público, así como un alto grado de disfuncionalidad entre 
los programas de la administrac ión pública y las exigenc ias de la 
competitividad internac ional a las que se enfrenta México. 

Por otra parte, durante los últimos años se ha agudizado el ca
rácter "asistencial" del gasto público social; ante la disminución 
drástica e incluso la insuficiencia de los sa larios, dicho gasto se 
ha tornado complemento esencial para mantener el nivel de vi 
da de grandes grupos de la población, sobre todo en el medio 
urbano. Desde lo sesenta se agudizó esta tendencia, y a partir de 
la crisis ha sido uno de los efectos inevitables, no porque se haya 
incrementado el gasto en los renglones de bienestar social, sino 
porque la población ha utilizado en grado mayor los servicios exis-
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tentes. De tal manera, una forma de absorber los efectos de la 
crisis ha sido el deterioro de la capacidad de diversos servicios 
socia les, debido a la presión de la mayor demanda, au nada a una 
capacidad relativamente fija. 

Que a lo largo de las últimas décadas se haya optado por la 
vía de una crec iente intervención estatal no puede atribuirse só
lo a motivos ideológicos o al resultado de una pugna entre "esta
tistas" y "liberalizadores", como lo hacen algunos estudiosos.7 

En buena medida, también se explica el resultado por la ausen
cia de proyectos alternativos integrales y por la falta de una idea 
clara sobre las posibilidades del liberalismo de mercado para ofre
cer soluciones capaces de garantizar la estabilidad soc ial a largo 
plazo. Por ahora esas ideas no existen. 

A falta de respuestas por parte del sector privado, o ante su 
franco retraimiento en ciertos momentos, la tendencia ha sido a 
tratar de dar respuestas y soluciones a los problemas de mayor 
efecto político en el corto plazo . Así, el proceso explosivo de ur
banización, aún más acelerado que el crecimiento poblacional 
en virtua de la emigración campesina en busca de oportunida
des de diversa índole, generó como respuesta diversas acciones 
gubernamentales en materia social. Es cierto que en general tales 
polrticas no han sido soluciones de fondo, y que no pueden con
tinuarse en todo caso, dadas las limitaciones financieras del sec
tor público, que habrán de persistir en el futuro previsible. Sin 
embargo, el hecho es que la evaluación que se hizo en el mo
mento, o el juego de intereses en un contexto de crecientes de
mandas sociales y de una población en aumento, llevó a la adop
ción de medidas que a largo plazo carecían de viabilidad y se 
enfrentarían a lrmites financieros, así como de organización, en 
la capacidad del sector público. 

De esta suerte, a lo largo de los últimos decenios se observa 
una relación directa entre la evolución demográfica,. la económ i
ca y la sociopolrtica. Esta relación puede plantean;e de manera 
preliminar así: la evolución demográfica generó presiones socia
les que el sistema buscó enfrentar mediante un incremento ace
lerado del gasto público, sobre todo a partir de los setenta. Tal 
incremento en el número y carácter de las demandas socia les a 
las que se intentó responder mediante el gasto público fue uno 
de los factores que explican el elevado ritmo de endeudamiento, 
interno y externo, en el decenio anterior y sobre todo en los años 
del auge petrolero. 

A partir de la crisis que se inicia en 1982, la carga del servicio 
de la deuda externa sobre las finanzas públicas ha limitado a tal 
grado la capacidad del sistema polrtico para responder a las de
mandas económicas y sociales de diversos grupos en los térmi
nos que fueron tradicionales hasta los sesenta, que se ha agud i
zado el descontento social y político en los últimos años. Es d€cir, 
el otorgamiento de beneficios a grupos limitados por parte de di
versas organizaciones gubernamentales o paraestatales, en oca
siones con un elevado costo y baja eficiencia administrativa, se 
volvió imposible al aumentar de manera exponencial el número 
de demandas de tales servicios. 

Además, el pluralismo creciente de la sociedad mexicana, re
su ltado del proceso de urbanización, del incremento demográfi-

7. Véase, por ejemplo, Susan Kaufman Purcell (ed .), Mexico in Tran
sition, Council on Foreign Relations, Nueva York, pp. 3-17. 
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co y del mayor nivel educativo de la población, ha elevado el 
número de las demandas sociales "calificadas", es decir, a las que 
el Estado debe tratar de dar alguna respuesta. Asimismo, el pro
ceso acelerado de urbanización ha propiciado un aumento de 
la inversión necesaria para lograr determinado incremento del pro
ducto, es decir, ha elevado la relación marginal capital-produc
to.8 Esta tendencia se observa de alguna manera desde los sesen
ta, pero se ha agudizado desde principios de los ochenta, dando 
lugar a una "insuficiencia crónica" de capita l. 

No se trata aquí en modo alguno de hacer planteamientos mo
vidos por el "determinismo demográfico", sino de incorpo.rar ex
plrcitamente la evolución demográfica en el análisis del desem
peño económico de largo plazo. Tradicionalmente, esta vari¡1ble 
no se consideraba de importancia primordial. Por lo general, en 
otros países los cambios demográficos son relativamente gradua
les;9 el lo ha permitido que las estructuras económicas y sociales 
se adapten a ellos con cierta facilidad . Tampoco se argumenta 
en modo alguno que el país carezca de opciones ante la evolu
ción de la economía in.ternacional ; por el contrario, el adecuado 
entendimiento de la naturaleza de tales cambios presenta nue
vas oportunidades de desarrollo. 

Aun en el caso de las experiencias históricas de países como 
Estados Unidos en el siglo XIX y la primera parte del XX, el creci
miento de la población no se compara con el experimentado por 
México durante las últimas cuatro o cinco décadas.10 Por otra 
parte, en contraste con el caso mencionado, de incremento de
mográfico acelerado pero con una amplia frontera agrícola, en 
México el inicio de la explosión demográfica, a partir de fines de 
los cuarenta, coincide con el comienzo de la última fase de la 
expansión de la superficie cosechable de alta productividad . Si 
bien dicha etapa continuó todavía hasta mediados de los años 
sesenta, de hecho en términos netos el empleo agrícola ya no ha 
registrado sino un aumento mínimo a partir de 1950. La tasa de 
incremento de la PEA no sufri ó cambio apreciable durante una 
primera etapa de este proceso de transición demográfica, aproxi
madamente hasta 1970. Sin embargo, a partir de los años setenta 
se aprecia plenamente el efecto de los cambios anteriores de la 
tasa de natalidad en la de crecimiento de la PEA. 

El desfase entre la evolución de la PEA y la de la población to
tal hizo posible que los responsables de la política económica ig
noraran la variable demográfica en forma por demás cómoda, in
cluso hasta los años sesenta, tanto en los análisis del desarrollo 
como en las políticas oficiales. Ahora, sin embargo, vivimos el fe
nómeno contrario . A pesar de los esfuerzos en materia demográ
fica, desde mediados de los setenta, todavía habrá una elevada 
tasa de crecimiento de la PEA hasta fines de este siglo. Los efec
tos económicos pueden dividirse en varios ámbitos: 

8. Véase Saú l Treja Reyes, El futuro de la polftica industrial en Méxi
co, op. cit. 

9. Tal fue el caso en los países europeos, donde los cambios que se 
han observado en México durante los últimos 40 años tardaron de he
cho un promedio de más de un sigl<;>. 

10. La población de Estados Unidos se elevó de 1860 a 1900 de 31 
a 76 millones de personas, un aumento anual de 2.27% . De 1900 a 191 O, 
la inmigración alcanzó su pico, con la llegada de 8.8 millones de perso
nas al país. Sin embargo, el incremento de la población durante las pri
meras tres décadas del siglo fue de 62% o 47 millones de personas, a una 
tasa anual de 1.62%. En México, de 1950 a 1980, la población pasó de 
25 a 67.4 millones, un incremento de 170% a una tasa anual de 3.36 por 
ciento. 
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Primero, los mercados de trabajo. En el futuro previsible, tal 
vez durante los dos o tres decenios próximos, el país se enfrenta
rá a una sobreoferta de mano de obra. Con ello no sólo habrá 
una presión sobre los salarios a la baja, si no que se necesita rán 
nuevas políticas en materia de organización socia l y económica, 
a fin de absorber de manera productiva a la PEA. 

Segundo, la tasa de crec imiento de la población urbana. Da
do el cambio de las proporciones de la población urbana y la ru
ra l, ocurrido desde los sesenta, en el futuro previ sible continuará 
el mismo patrón. La poblac ión rural permanecerá estática y de 
hecho todo el incremento demográfico habrá de concentarse en 
las ci udades durante los próximos dece.nios. 11 

Tercero, la mayor demanda de servicios soc iales, como ed u
cación, vivienda, sa lud, etc. Tal demanda, en términos efectivos, 
es mayor entre la población urbana que entre la rural. Las razo
nes son las características de la vida urbana, las mayores expec
tativas sociales y, sobre todo, la capacidad de los habitantes de 
las ciudades de ejercer un mayor grado de presión en demanda 
de tales servicios. 

Por último, la estructura de la economía, en términos de la 
importancia relativa de diversos sectores y regiones. Durante los 
próximos años es probable que continúe la tendencia descendente 
de la importancia relativa del sector agropecuario. Al mismo tiem
po, los sectores exportadores deberán aumentar su peso relativo 
en el PIB, como habrán de hacerlo las regiones mejor ubicadas 
desde el punto de vista de la mayor participación de México en 
la economía internac ional. Ello plantea nuevos requerimientos pa
ra la po lítica económica, en cuanto a su contenido y sus plantea
mientos administrativos. 

La red ucción de los subsidios durante los últimos años debe 
verse en relación con los objetivos origi nales de los mismos. En 
principio, un subsid io debe permitir la búsqueda de un objetivo 
de la manera más directa posible. Idealmente, ello debería llevar 
a que se otorgue directamente a los beneficiarios. Sin embargo, 
con el paso del tiempo, el otorgamiento de subsidios se distorsio
nó y en un alto porcentaje se llegaron a conceder a beneficiarios 
sin derecho a ellos o cuyo apoyo no era prioritario. Así, el costo 
de lograr cualquier objetivo por medio de subsidios resultó exa
geradamente elevado. También surgieron presiones financieras 
excesivas sobre las finanzas públicas, a la vez que se generó un 
alto grado de rigidez en la asignac ión de recursos del sector pú
blico, pues se formaron diversos grupos de beneficiarios del gas
to y se distorsionó el patrón de precios relativos y de asignación 
de recursos en la economía. 

Por otra parte, como resultado de la cr isis de las finanzas pú
blicas originada por la deuda externa, se ha desarrollado la con
ciencia acerca de la necesidad de hacer eficiente a la economía 
mexicana. Tradicionalmente, el objetivo de eficiencia no ha reci
bido una alta prioridad en México, ni en el sector público ni en 
el privado. De ahí que el cambio drástico en la presión competi
tiva no haya provocado todavía un cambio en la dinámica em
presarial. Ello llevará sin duda un tiempo considerable y requeri
rá de nuevos planteam ientos de política económ ica. 

11. L. Nuñez y L. Moreno, México: proyecciones de la población ur
bana y rura l: 7980-2070, Academia Mexicana de Investigación en Demo
grafía Médica, México, 1986. 

la crisis de la deuda y el empleo en méxico 

Perspectivas para la recuperación 

E 1 problema fundamental al que se enfrentan México y la ma
yoría de los países deudores es el de recuperar una trayecto

ria de crec imiento económico que permita preservar la estabili 
dad social, a la vez que genere oportunidades crecientes de em
pleo e ingreso para una población económicamente activa que 
crece con rapidez. Cuando menos para México, ello no parece 
posible conforme a las actuales modalidades de pago del servi
cio de la deuda externa, dada la magnitud de la transferencia re
querida. De ahí que un primer elemento de cambio deberá ser 
la reducc ión de tales transferencias. Si bien ello no es condición 
suficiente, sí es esencial. 

A partir de 1982, las disparidades entre regiones y grupos so
cioeconómicos parecen haberse acentuado. La frontera norte ha 
experimentado una alta tasa de crecimiento del empleo produc
tivo y de sus exportaciones, gracias principalmente al auge de la 
maquila. El nivel de sa larios pagado por tales empleos, sin em
bargo, ha sido sumamente bajo, como resultado de la drástica 
deva luac ión del tipo de cambio. Por otro lado, los niveles de em
pleo en el área metropolitana del centro del país se han visto gran
demente afectados por la crisis. A su vez, el empleo rural varía 
de acuerdo con factores distintos, por lo que es imposible gene
ralizar, pues en algunas regiones la migración temporal hac ia las 
grandes ciudades o hacia Estados Unidos ha sido trad icional por 
muchos años. Las condiciones de vida en el medio r1,1ral depen
den en alto grado de las cosechas y de los precios rea les para los 
productos agrícolas. 

Asimismo, el crecimiento de la llamada economía subterránea 
refleja claramente el hecho de que el problema del empleo y de 
la recuperación de la actividad económ ica ha superado la capa
cidad de las políticas trad icionales. Dicho sector se ha converti
do en importante fuente de empleo y de ingreso complementa
rio para muchas personas cuyos emolumentos se han visto 
afectados por la cri sis de la economía formal. Es de esperar que 
este tipo de actividades aumente su importancia relativa durante 

. los próximos años, lo cual plantea nuevos problemas para la po-
lítica económica. 

El cambio de la estructura ocupacional durante los últimos años 
ha sido drástico, a juzgar por el crecim iento aparentemente nulo 
del producto y del empleo en el sector formal en su conjunto, 
aunado al rápido incremento de la población en edad de traba
jar. Aun cuando no es posible cuantificar tales cambios, el aumen
to del empleo informal ha sido evidente, como también lo es la 
mayor migración, temporal o permanente, hacia Estados Unidos. 

Con visión de futuro, puede afirmarse que los problemas a los 
que se enfrenta la política económica son sumamente difíciles. 
Ello es así tanto por la tendencia de crecimiento de la población 
económicamente activa, como por el desfavorable ambiente in
ternacional. La capac idad para enfrentarlos exi tosamente depen
derá de la posibilidad de llegar a un arreglo en materia de deuda 
que haga viable la recuperac ión del crecimiento económico. Sin 
embargo, eso será sólo un primer paso. La formulación de políti 
cas sectoriales adecuadas a las nuevas circunstancias de la com
petencia internacional es un elemento imprescindible de la nue
va estrategia, como también deberá serlo la instrumentación de 
políticas regionales y de apoyo a las nuevas formas de organiza
ción productiva y socia l. O 
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M' xico n el contexto g obal 
y la perspectiva e las relaciones 

con Japón 
, . econotntcas 

Víctor L. Urquidi * 

1. En los últimos 50 años México ha sido uno de los países 
de América Latina que ha logrado generar un proceso intenso de 
desarrollo. Durante un largo período, a partir de 1950, elevó su 
PIB a una tasa superior a 6% anual." Aunque el incremento de
mográfico fue rápido, el aumento del ingreso per cápita se cifró 

• Profesor e investigador de El Colegio de México. El autor presentó 
este trabajo en el simposio México-Japón: Historia de una Relación 
Centenaria y Prospectivas para el Siglo XXI, llevado a cabo en Tokio 
los días 8 y 9 de noviembre de 1988, bajo los auspicios de la Embaja
da de México en aquel país, la Universidad de Tokio y la lnternatio
nal House of Japan. 

In memoriam 
Miguel S. Wionczek 1 

en más de 2.5% al año. El crecimiento y el desarrollo de México 
se caracterizaron no sólo por la industrialización y la expansión 

. l. Nuestro buen amigo y distinguido colega fue de los primeros en 
México en expresar interés en los estudios relativos a la Cuenca del Pacf
fico y en emprender trabajos sobre las relaciones económicas entre Mé
xico y Japón. Entre muchos de sus libros y artículos, quisiera destacar uno 
que surgió del especial interés que Japón comenzó a fijar en la economía 
mexicana a raíz del primer sacudimiento petrolero de 1973: Las relacio
nes entre México y japón: influencia del desarrollo petrolero mexicano 
(coord inado por Miguel S. Wionczek y Miyokei Shinohara), El Colegio 
de México, México, 1982. Fue un estudio conjunto con ellnstitute of De
veloping Economies, de Tokio, del cual existe edición en japonés y en 
inglés. 
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urbana, sino por un importante desarrollo agrícola y, en general, 
por un proceso de modernización, con incorporación de nuevas 
tecnologías. Al mismo tiempo se dio fuerte impulso a la educa
ción, a los programas de sa lud y de mejoramiento rural y urba
no, y a la construcción de una aprec iable infraestructura de trans
porte. 

2. Sin embargo, hasta hace muy pocos años, la incorporación 
de México en la economía global se basó predominantemente 
en la exportac ión de productos minerales y agropecuarios y, en 
cambio, escasamente en la exportación de manufacturas. El de
sarrollo industrial tuvo como objetivo principal su~tituir importa
ciones y crear empleos. Hubo también una evolución importan
te en los servicios modernos, entre ell es los financieros y el 
turismo. Este último ha constituido un renglón de peso en el in
greso de divisas. 

3. Desde 1977, México se convirtió en uno de los principales 
exportadores mundiales de petróleo sobre la base de nuevos des
cubrimientos que req uirieron considerables inversiones. Mientras 
el precio del crudo se mantuvo en elevados niveles, hasta media
dos de 1981 , México disfrutó de un auge sin precedente. A los 
ingresos de divisas que rendía el hidrocarbu ro se añadieron cré
ditos de la banca comercial internac ional, y el país se embarcó 
en un proceso de industrialización en mayor escala, con vistas 
a ingresar en los mercados internacionales de manufacturas. Sin 
embargo, el endeudamiento fu e excesivo y las persr,ectivas del 
petróleo decayeron rápidamente. A partir de 1982, México tuvo 
que hacer frente a la necesidad de cubrir el se rvicio de su deuda 
externa, que ascendía para entonces a 80 000 millones de dóla
res, en comparac ión con sólo 20 000 millooes en 1975, y esto 
ocurrió en momentos en que se red ujo en forma rad ica l la entra
da de divisas y se suspendieron los créd itos internacionales. Des
de esa fec ha,~se han reprogramado los pagos de amortización de 
la deuda externa, pero los intereses han significado una sangría 
de alrededor de 1 O 000 millones de dólares anuales, dentro de 
un total de ingresos de divisas por exportac iones y servicios que 
todavía no ha rebasado los 24 000 millones; es dec ir, México des
tina casi 40% de las exportac iones de bienes y servicios a cubrir 
los intereses de su deuda extern a. La crisis de la balanza de pa
gos de 1982, acompañada de fuga de capita les, originó sucesivas 
devaluaciones del peso y obligó a adoptar un programa de rea
juste para reducir la tasa de inflac ión, que ha terminado por pro
ducir un prolongado estancamiento de la economía. En seis años, 
el producto por habitante ha descendido más de 12%, la indus
tria de la construcción se ha contraído, la producción man ufac
turera no se ha recuperado y ha surgido un elevado desempleo 
abierto. 

4. Con todo y la cris is, y en parte como resu ltado de ella, por 
el descenso del va lor externo de la moneda y el abaratamiento 
de los sa larios en términos intern ac ionales, algunas ramas indus
triales han podido aumentar su producción para los mercados 
mundiales. La exportac ión total de manufacturas, que ya se acer
ca a los 14 000 millones de dólares al año, se ha cuad rupli cado 
desde 1983; además de ser más del doble de la exportac ión de 
petróleo, se ha caracterizado por envíos al exterior, principalmente 
al mercado estadounidense, de vehícu los automotores, autopar
tes, acero y otros materiales de construcción, maquinaria, pro-

méxico Y· sus relaciones con japón 

duetos químicos, aparatos electrónicos y una gran diversidad de 
bienes de consumo. Por añadidura, la industria de subcontrata
ción en la zona fronteriza del norte (la maquila) ha experimenta
do una expansión también muy rápida, lo que ha creado empleos 
y crecientes entradas de divisas. No obstante, ex iste el agudo con
traste-entre industrias con mercados externos susceptibles de apro
vecharse con éx ito e industrias no competitivas o con problemas 
financieros graves que no encuentran en el mercado interno ba
ses suficientes de desa rrollo . 

S. Durante los últimos dos años se ha modificado la política 
comercial de México. Al asociarse al GATI, el país se ha compro
metido a eliminar la gran mayoría de las barreras no arancelarias 
y a reducir los niveles efectivos de protección, con objeto de ha
cer más competitiva la industria nacional mediante un complica

·do proceso de restructuración y de incorporac ión de nuevas tec
nologías. Esta nueva política comercial no ha rendido todavía 
suficientes resultados para dar una base só lida y competitiva a la 
industria. Diversos factores externos, tales como la debilidad de 
los precios del petróleo y de otros productos básicos, y el mante
nimiento en el exterior de tasas de interés muy elevadas, han ori
ginado que la balanza de pagos no pueda alcanzar una situación 
de equilibrio dinámico que permita estabili zar a mediano plazo 
el tipo de cambio. A su vez, el proceso inflacionario interno, que 
en 1987 llegó a ser excesivo, pero que se ha reducido fu ertemen
te mediante una políti ca radical de estabilización, todavía no deja 
a la economía monetaria del país fuera de peligros y acechos. 

6. México ha hecho asimismo más flexible y abierta su políti
ca con relación a la inversión extranjera directa, la que redunda 
hoy en día en una incorporac ión ráp ida de nuevas tecnologías. 
Es obv io que un país como México, dadas sus experiencias histó
ricas, no puede adoptar una política abiertamente liberal en ma
teria de invers ión extranjera, pero sí cabe establecer mecan ismos 
que amplíen las bases para las coinversiones, con aportaciones 
mexicanas no sólo de recursos financieros y conocimiento del mer
cado sino en muchos casos tecnológicas. A la larga, las empresas 
conjuntas, que representen coparticipación en la producción, con 
vistas a participar en el mercado internac ional y no só lo en el mer
cado interno, deberán tener un futuro halagüeño. 

7. Con todo, la perspectiva de México ante la economía inter
nacional ofrece aú n muchos elementos de incert idumbre. Las ex
portac iones totales de México, incluido el petróleo, no represen
tan si no poco más de 1% de la exportación mundial agregada, 
y en materia de manufacturas, no obstante el aumento importan
te de los últimos tres años, difícilmente significan más de 0.25% 
del mercado interno de manufacturas de los países de alta indus
trialización . En la medida en que desarrolle un programa dinámi
co de apoyo a la exportación, se alcance una mayor estabilidad 
interna y se reanude la inversión pública y privada, México po
dría aprovechar en mayor grado los mercados de los países de 
alto nivel de ingreso. Dichos mercados son en todo caso atracti
vos para la exportación de productos agrícolas y pesqueros, así 
como de petróleo, pero México necesita asegurarse una mayor 
participación en los mercados intern acionales de productos ma
nufacturados. Alrededor de dos tercios de la exportación total me
xicana, comprendido el petróleo, tienen como destino Estados 
Unidos. Europa absorbe cerca de 10%, Asia (principalmente ja
pón) otro 10%, y el resto se distribuye en otras regiones. El co-



comercio exterior, diciembre de 1988 

mercio con los demás países de América Latina es todavía dema
siado reducido. Para tener mayor acceso a los mercados de las 
nac iones de elevado ingreso per cápita, México requiere que és
tas crezcan , pero también que eviten los excesos proteccionistas 
que se han presenciado en los últimos años. 

8. México no puede menospreciar la intensidad de sus proble
mas económicos internos, que demandarán crec iente atenc ión . 
Los problemas estructu rales de su economía son profunaos y no 
se pueden resolver a corto plazo. Si bien la tasa de incremento 
de la población se ha reducido a 1.9% anual, después de haber 
sido de 3.5% todavía en 1973, la fuerza de trabajo continúa ere- · 
ciendo a más de 3%. Esto significa que unos 800 000 hombres 
y mujeres jóvenes ingresan al mercado de trabajo cada año. El 
estancamiento económico no ha permitido absorber estos nue
vos contingentes de trabajadores, de manera que en parte se han 
refugiado en una llamada economía subterránea de baja produc
tividad, están en el desempleo o, ·en ei mejor de los casos, sufren 
subempleo. Esto exp lica en parte la continua migración de traba
jadores mexicanos a Estados Unidos en busca de empleo y ma
yor sa lario. Sólo revigorizando el desarrollo económico podrán 
absorberse en empleo productivo los desempleados actuales y 
los que vengan. Además, la agricultura mexicana tropieza con una 
diversidad de dificultades técnicas, sociales y económicas; exis
ten crecientes problemas de infraestructura de transporte y de ser
vicios urbanos; la expansión de la educación técnica y universi
taria, y su calidad, no han sido suficientes; los gastos en ciencia 
y desarrollo son poco significat ivos; la productividad de la indu s
tria es baja, sobre todo entre las empresas medianas y pequeñas; 
los sistemas distributivos y de comercial ización son ineficientes. 

9. La crítica situac ión por la que atraviesa la economía hoy día 
se relaciona en medida importante con el problema del servic io 
de la deuda. Los intereses que México cubre a los bancos acree
dores representan entre S y 7 por c iento del PIB, y casi 40% del 
ahorro interno. Si esta carga se al igerara, el país podría destinar 
su ahorro a invers iones productivas y a reanudar su crecimiento 
y su desarrollo. Por ello se considera que la so lución, en esca la 
mundial, del problema del endeudamiento internacional sería un 
factor decisivo para permitir a México ser un partícipe más actj
vo en la economía internacional y mejorar sus volúmenes de pro
ducción y el nivel de vida de una población que todavía crece 
con rapidez. 

10. Si bien las relaciones económ icas de México con japón 
se han desarrollado considerablemente en los últimos 15 años, 
y en particular desde 1977 con la creciente venta de petróleo cru
do, y con la de productos agrícolas, pesqueros y minerales, debe 
admitirse que aún no son muy significativas. Todavía en 19861as 
exportaciones ascendieron a apenas 1 058 millones de dólares, 
contra importaciones procedentes de Japón de 684 millones; en 
1987, con la momentánea recuperación del precio del petróleo, 
las exportaciones subieron a 1 349 millones de dólares, mientras 
las importaciones se elevaron a 795 millones. Todo indica que 
en 1988 la exportación mexicana, a pesar del descenso del pe
tróleo, será un poco mayor. Es de esperar que si se mantiene el 
nivel de las ventas del hidrocarburo a japón, y éste encuentra en 
México un proveedor de otros bienes - por ejemplo, minerales 
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y productos agrícolas-, el país podría fortalecer en general sus 
relaciones no só lo con japón sino con otras naciones de la·Cuen
ca del Pacífico. Es de prever que también pueda exportar a aquel 
país crecientes volúmenes de manufacturas, tanto de bienes de 
consumo como intermedios, como parecen indicarlo datos recien
tes . Por otro lado, el turismo japonés en México podría aumentar 
significativamente, y se considera como rnuy probable que las in
versiones industriales del mismo origen se incrementen, tanto para 
realizar fabricación de tipo maquila, como para abastecer el mer
cado interno y en general el de exportac ión . Si se produce este 
conjunto de cond iciones, y si se aligera la carga representada por 
el servicio de la deuda, México estaría también en posición de 
incrementar sus importac iones de japón en los años venideros. 
De cualquier manera, mientras las exportaciones que México hace 
a ese país representan cerca de 6% de sus ingresos totales de di
vi?as por venta de bienes y servic ios, y por t.élnto no son nada des
preciables, para Japón significan sólo 1% de sus importaciones 
totales, o sea que son sustituibles (o bien podría sostenerse lo con
trario: que sería factible aumentarlas sin crear problema alguno 
en el comercio exterior de Japón) . Y las exportaciones japonesas 
a México no pasan de 0.5% de las exportac iones totales del país 
asiático, o sea que no son indispensables desde el punto de vista 
de mercado, aun cuando pueden servir para abrir oportunidades 
de venta en México y para incorporarse en las exportaciones de 
éste, como en el caso de los componentes de automóviles y ca
miones. 

11. Debe comprenderse, sin embargo, que la ampliación de 
las relaciones comerc iales, industriales y económicas, y financie
ras en general, entre México y japón no se podrá producir si la 
perspectiva de la economía mundial no resulta favorable; es de
cir, si las grandes potencias industriales no se ponen de acuerdo 
en la necesidad de sostener la expansión mundial , de intensificar 
el comerc io reduciendo barreras al mismo y atenuando la inesta
bilidad de los precios y asumiendo una actitud de responsabili
dad hacia la situación en que se encuentran los países que, como 
México, padecen las consecuenc ias del endeudamiento externo. 
Esto es, mientras los países de mayor peso ~conómico en la eco
nomía global no acometan con audacia el problema del endeu
damiento y no adopten a la vez medidas que reduzcan la carga 
de su servicio y permitan reanudar corrientes razonables de ca
pital a largo plazo a los países en desarrollo, éstos no tendrán una 
perspectiva segura y estimulante para sus propios esfuerzos de 
desarrollo. 

12. En esta situación se encontrará México durante varios años. 
No está, desde luego, exclus ivamente en manos de japón alterar 
radicalmente la perspectiva mundial, como tampoco en manos 
de México; sin embargo, ambos podrían adoptar objetivos a lar
go plazo dentro de los cuales orientar sus actuaciones interna
cionales. 

13 . Si a lo anterior se añade la intensificación de los intercam
bios técnicos, educativos y cu lturales entre japón y México, se 
irán creando bases más permanentes para lograr las otras metas 
más generales. Las relaciones futuras no pueden verse como sim
ples intercambios comerciales, sino como un conjunto de elemen
tos que propendan a un mayor conocimiento mutuo, no sólo por 
lo que signifiquen en sí las relaciones bilaterales sino por la in
fluencia que ambos países tienen en sus respectivas regiones. D 
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1 mercado del petróleo 
y las perspectivas económicas 
del Tercer Mundo 

Miguel S. Wionczek * 

H 
ace exactamente dos años, en marzo de 1986, a raíz de 
la vertiginosa caída de los precios mundiales del petró
leo a 8 dólares el barril de crudo arábigo ligero, tuve la 

oportunidad de asistir a una conferencia internacional, organiza
da por el Centro de Política Energética y Ambiental de la Univer
sidad de Harvard. El propósito de la reunión fue examinar los ries
gos del mercado del petróleo y, en particular, el cambio estructural 
y la incertidumbre en dicho mercado, incluyendo la inestabili 
dad del precio, la imprevisibilidad de la oferta y la demanda, la 
magnitud de los inventarios y la confiabi lidad de la información . 
Los expertos congregados, en su mayor parte -aunque no en 
exclusiva- procedentes de Estados Unidos y Canadá, llegaron a 
la conclusión de que el período de altos precios del hidrocarbu
ro había terminado, y de que, por lo menos hasta mediados de 
los novent.a, el mercado mundial del petróleo se caracterizaría 
por su alta volatilidad y por las presiones hacia la baja de los pre
cios, como consecuencia del desequilibrio estructural entre la ofer
ta cre~iente y el estancamiento de la demanda. 

Por la época en que se redactó este trabajo, en abri l de 1988, 
mientras el mundo continuaba inundado de petróleo, empeza
ron a ser evidentes diversos acontecimientos en apariencia con
tradictorios: los precios del crudo bajaron de 18 dólares el barril 
a menos de 15; la producción de la OPEP sobrepasaba los nive
les máximos aceptados a mediados de diciembre de 1987; de 
acuerdo con una prestigiosa fuente, las reservas mundiales pro
badas de petróleo eran 27% mayores a fines de 1987 que un año 
antes (no a causa de nuevos descubrimientos sino como conse
cuencia de la revisión de estimaciones previas y gracias a la nue
va información, sobre todo acerca de las reservas de los miem
bros de la OPEP1); se sabía de descubrimientos simultáneos en 
regiones tan distantes entre sí como Yemen del Norte, Siria, Ga
bón, el este de Venezuela, las llanuras de Colombia y el sur de 
Argentina. 

1. "New Data Lift Oil Reserves" en Oil and Gas journa/, Tulsa, Okla
homa, vol. 85, núm. 52, 28 de diciembre de 1987. 

• Trabajo presentado por el autor en la Conferencia Anual sobre Pe
tróleo y Economía 1988, celebrada en Bergen, Noruega, los días 3 y 
4 de mayo de 1988. Los subtítulos son de Comercio Exterior. 

La sabiduría convencional se adapta no al mundo al que 
ha de interpretar, sino a la opinión que sobre el mundo tie
ne el público. 

John Kenneth Galbraith 

Al mismo tiempo, la prensa financiera de Estados Unidos y 
Europa occidental informaba que, en espera de alzas de los pre
cios del petróleo a principios de los noventa, algunas de las más 
importantes compañías petroleras internacionales, entre ellas la 
Shell, la Exxon y la British Petroleum, habían decidido incremen
tar el gasto de capital invirtiendo este año no sólo en adquirir al
gunas empresas petroleras pequeñas sino en actividades de ex
ploración de yacimientos de petróleo y gas. De hecho, un grupo 
de participantes clave de la conferencia de Harvard de mayo de 
1986, al abandonar su postura cautelosa de dos años atrás, pro
pició dichas expectativas en un informe emitido a principios de 
marzo de 1988 sobre las perspectivas de la demanda de petróleo 
a principios de los noventa. 

En ese informe, titu lado "Precios más bajos del petróleo: sus 
consecuencias previsibles" , se señalaba que·el avance económi
co registrado en los países de economía de mercado a raíz de 
la caída de los precios del petróleo en 1986 había restado ímpetu 
a la conservación y reducido las reservas petroleras; también se 
predecía que a principios de los noventa los precios del petróleo 
podrían elevarse hasta llegar a más de 30 dólares. 2 

El petróleo en los países en desart ollo 

e ualquiera que sea el mérito de estas predicciones meramen
te especulativas, es imposible probar que la situación del mer

cado mundial del petróleo mejorará entre 1990 y 1995. Con base 
en la información de que dispone el autor y el conocimiento 
de las tendencias de la oferta y la demanda de petróleo en las 
regiones menos desarrolladas, es posible sostener que no se pre
sentarán grandes cambios mediante los cuales se supere el dese
qui librio estructural entre la oferta creciente y la demanda estan
cada de hidrocarburos. No es factible una mejoría en este sentido, 
aun en el caso de que mediante algún milagro la economía mun
dial acelere sus tasas de crecimiento y los países en desarrollo sal
gan de la crisis económica y financiera más severa desde los trein
ta . Aunque son muchos los factores en que se apoya mi postu ra 
por demás pesimista - incluyendo los avances tecnológicos en 
materia de localización, exploración y explotación- , uno de los 

2. Bijan Mossavar-Rahmani, William Hagan, Dale Jorgenson y Richard 
N. Cooper, Lower Oil Prices: Mapping the lmpact, Energy and Envi ran
mental Policy Center, Universidad de Harvard, Cambridge, Mass. , 1988. 
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más importantes es el comportam iento actual y futuro de la de
manda de hidrocarburos en las regiones menos desarrolladas o 
en desarro llo. 

Ya que este elemento tan importante del panorama petro lero 
mundial no ha recibido la atención necesaria, seguiré la línea tra
zada por un informe especial publicado en versión resum ida en 
la revi sta Petroleum lntelligence Weekly en 1983, 3 el cual, según 
tengo notic ia, es el único que lo trata en forma detallada . 

La tarea no resultará prec isamente fác il debido a dos razones: 
en primer lugar, no es por fue rza cierto que, como señala el co
nocimiento convencional, cuanto menores sean los precios del 
petróleo más se acelerará el crecimiento de cualquier economía im
portadora de energía; en segundo, hasta ahora se ha prestado muy 
poca atención a la complicada relación circular entre las recien
tes convu lsiones y la volatilidad de los mercados mundiales de 
hidrocarburos y el desenvolvimiento económico de los países en 
desarrollo importadores netos de petró leo. Esta omisión es cierta 
incluso en la literatura de la Agencia Internac ional de Energía (AlE) 
y de la OPEP, después de _varios años de haber finalizado el auge 
de los precios del petróleo de 1973-1982. 

Bien podría ser que esta fa lta de atención reflejara diversas cues
tiones: primera, que los países en desarro llo no pertenecientes 
a la OPEP representan una fracc ión relativamente pequeña de la 
demanda global de hidrocarburos importados; segunda, que no 
existe una sola fuente autorizada de información acerca de la pro
ducción, el consumo y el comercio exterior de hidrocarburos de 
los países en desarrollo, exceptuando a la OPEP; tercera, que el 
conocimiento sobre sectores energéticos de los países en desa
rrollo considerados en conjunto, incluyendo tanto a los exporta
dores como a los importadores de petró leo no pertenecientes a 
la OPEP, es muy fragmentaria y poco confiable, y cuarta, que debe 
haber cierta dosis del egocentrismo burocrático que preva lece en 
los dos grandes cl ubes de productores y consumidores, los miem
bros de la OPEP y la AlE, respectivamente. 

Encuentro algo inquietante, por ejemplo, el discurso -en otros 
aspectos sumamente competente- que pronunció Helga Steeg, 
directora ejecutiva de la AlE, en Washington, a principios de di
ciembre del año pasado, ante el capítulo estadounidense de la 
Asociación Internac iona l de Economistas Expertos en Energía. En 
su discurso, que escuché con suma atención, Helga Steeg se de
claró abiertamente en favor de la adaptabilidad, la flexibi lidad y 
el cambio en la política energética de los países industrializados: 
" Tenemos que adaptar nuestras polfticas a circunstancias que se
rán menos predecibles en el futu ro ... , porque estaremos actuan
do en un mundo en que habrá más competencia entre combusti
bles, entre tecnologías y entre compañías y países de la que ha 
habido en el pasado" .4 

Sin embargo, este discurso sobre el mercado internacional del 
petróleo no tomó siquiera en considerac ión la ex istencia de los 
países en desarro llo y la naturaleza de sus políticas y problemas 
energéticos, ni mostró la voluntad de aventurar alguna opinión 
al respecto. 

3. Edward N. Krappels, Dona id Hertzmark y ed itores del PIW, lmpact 
of Deve/oping Countries on the World Oil Market 1985- 7 990. Special Re
port, versión resumida publicada en Petroleum lnte/ligence Weekly, Nueva 
York, marzo de 1986. 

4 . Discurso de Helga Steeg, directora ejecutiva de la Agencia Interna
cional de Energfa, dirigido a la Asociación Internacional de Economistas 
de Energfa, mimeo., Washington, 10 de diciembre de 1987. 
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No hay que descartar otros aspectos de la falta de interés ge
nera l en estos temas "exóticos" que prevalece entre los exporta
dores de petró leo y l.as pub licac iones técnicas de los países in
dustrializados. De alguna manera quienes afirman que los países 
menos desarrollados no pertenecientes a la OPEP desempeñaron 
un papel muy importante en la evolución del mercado mundial 
del petróleo de 1979 a 1986 parecen ignorar la~ pertinentes de
clarac iones de observadores más profundos del panorama inter
nacional de los hidrocarburos. Es probable que, así como la dis
minución de la demanda de petró leo registrada por la OCDE 
constituyó la causa principal de la disminución de exportaciones 
de la OPEP de 1979 a 1983, el aumento constante de la produc
ción petrolera en los países en desarrol lo no miembros de la OPEP 
y el estancamiento de su propia demanda de petróleo hayan cons
tituido las fuentes principales de la reducción de las exportac io
nes de dicha organización de 1979 a 1985. Como señaló en 1983 
el Banco Mundial , "desde 1973 todos los países han hecho un 
gran esfuerzo para expandir su producción de energéti cos". 5 

Las proyecciones petroleras 
para las naciones menos avanzadas 

A lo largo de los últimos quince años -o bien durante el auge 
petro lero de 1973-1982, desde el punto de vista de los pro

ductores, y en el período de escasez de energía, desde el punto 
de vista de los importadores de energía de la OCDE y los países 
en desarrol lo, o bien después del súbito fin del auge en 1982-
1983- tanto autores de modelos energéticos mundiales como 
compañías consultoras en asuntos petroleros y organism·os oficiales 
internacionales abordaron la participación de los países en desa
rrollo en la oferta y la demanda mundiales de petróleo, así como 
en el comercio respectivo, de la misma forma en que se suelen 
abordar los errores y omisiones en la balanza de pagos de un país. 
Dicha participación se consideró tan difícil de cuantificar como 
lo son los diversos rubros menores de una ba lanza de pagos. 

La única característica pecu liar de las proyecciones de la de
manda energética de los países en desarrollo durante todo el pe
ríodo fue que constantemente se le sobreestimó. Esta tendencia 
a inflar la demanda efectiva podría haber sido una consecuencia 
de la confusión entre las demandas efectiva y potencial de estos 
países considerados en conjunto. Por el contrario, la oferta inter
na de energía de los países en desarrollo no miembros de la OPEP 
se subestimó casi siempre debido a la supuesta escasez de recur
sos energéticos de estos países y su atraso tecnológico, así como 
a teorías tan en boga, si bien nunca comprobadas, como la de 
la distribución de los gigantescos yacimientos petrolíferos de un 
extraño arco localizado entre el Golfo Pérsico y Tejas, pasando 
por Alaska. El descubrimiento de depósitos de petróleo en el Mar 
del Norte, en 1974, reforzó esta teoría y convirtió a dicha zona 
en un puente muy conveniente entre el Golfo y Canadá cum 
Alas ka. 

Supuestamente, y en el contexto del concepto del " mundo li 
bre" -al margen de lo que esto sign ifique-, Dios pareció usar 
prácticamente toda su generosidad en distribu ir los recursos pe
tro leros entre t ierras musulmanas y tierras cristianas. Los hidro
carburos soviéticos, que ex istían por una especie de error divi
no, fu eron condenados al rápido agotamiento; no hubo petró leo 
en China, la India ni el Sudeste de Asia y tampoco en el África 

S. Banco Mundial, The Energy Transition in Developing Countries, Wash
ington, 1983, p. 34. Cursivas del autor. 
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negra, aunque apareció un poco en Sudamérica y algo más en 
México y Venezuela. No estoy hablando de épocas remotas, sino 
de la visión convencional sobre la escasez global de petróleo, 
aceptada en los países industrializados de Occidente a mediados 
de los setenta, es decir, hace menos de quince años. 

Estas posturas ilusas frente al crecimiento vertiginoso de la 
demanda de hidrocarburos y su escasez en los países en desa
rrollo no miembros de la OPEP no provocaron mayores conse
cuencias mientras prevaleció el aparente equi librio global en el 
sector. Sin embargo, empezaron a cobrar importancia cuando se 
acabaron los días felices, tanto para el cárte l como para los co
merciantes internacionales de petróleo. 

Los méritos del citado informe especial del Petroleum lntelli
gence Week/y acerca del efecto probable de los países en de.sa
rrollo no miembros de la OPEP en el mercado mundial del petró
leo en 1985-1990 radican en su insistencia en que resultaba muy 
poco probable que en la segu nda mitad de los ochenta se mate
rializaran las expectativas anteriores acerca de que los países en 
desarrollo no pertenecientes a la OPEP proporcionarían una sali
da preparada de antemano y constantemente crec iente a la oferta 
de exportaciones petroleras. Más aú n, se estimaba que, indepen
dientemente de los precios mundiales del petróleo, la demanda 
de productos derivados en los países en desarrollo no se incre
mentaría más de un millón de barriles diarios, mientras que su 
propia capacidad de producción petrolera quizá se elevaría has
ta 2.5 millones hacia 1990. Este análisis resultó muy acertado. 

La producción 

L a producción petrolera de los países en desarrollo fuera de 
la OPEP desempeñó un papel muy importante en la prepara

ción del terreno para la carda de precios que se registró en 1986, 
y continuará deteriorando el crecimiento de las exportaciones del 
organismo cuando menos hasta 1990. Los incrementos de la pro
ducción registrados en China, Brasil, la India, Egipto y Angola, 
entre otros, sustituyen las importaciones de la OPEP y contribu
yen directamente al aumento del consumo mundial de petróleo. 
Se esperaba que sólo en muy pocos países en desarrollo no miem
bros de la OPEP la tasa de aumento de la capacidad pr6ductiva 
registrara una disminución drástica, independientemente de cuán
to bajaran los precios mundiales. Podemos estar seguros de que 
hasta 1990 dicha capacidad continuará elevándose en aquellos 
países. Sólo después, una caída de precios del petróleo podría 
afectar la tasa de crecimiento de su producción. Con la informa
ción disponible de 1986 y las cifras preliminares sobre las tenden
cias de extracción y consumo durante 1987 en los mencionados 
países, resulta fácil advertir que lo que pronosticó el informe del 
Petroleum lntelligence Weekly a principios de 1986 realmente su
cedió y seguirá sucediendo durante algún tiempo. De no ser así, 
no leerfamos en la prensa internacional de ambos lados del Atlán
tico, como lo hemos hecho a principios de la primavera de 1988, 
que en el caso poco probable de que el traicionero Irán cerrara 
el estrecho de Ormuz, los precios mundiales del petróleo no su 
frirían un efecto de importancia.6 

Aunque la OPEP pudiera persuadir a los exportadores princi
pales ajenos a ella a cooperar en un programa de mantenimiento 
de precios, el crecimiento de la capacidad productiva de los paí
ses en desarrollo no pertenecientes al organismo continuaría afee-

6. Kevin Brown, " No 'Disastrous' Shortage lf lran Blocks Gulf Oil", 
en Financia/ Times, Londres, 22 de enero de 1988. 
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tando el mercado y contribuiría a presionar los precios a la baja. 
Por consiguiente, cualquier acuerdo, por demás incierto, entre 
la OPEP y los países en desarro llo mencionados sería frágil, ya que 
éstos tienen poblaciones muy numerosas e ingresos per cápita ba
jos, y prácticamente todos están pasando por una profunda crisis 
financiera y económica . Su necesidad de divisas e ingresos fisca
les los ha mantenido al margen de los convenios casi monopóli
cos de la OPEP por mucho tiempo. 

El consumo 

L a demanda de petróleo de los países en desarrollo no perte
necientes a la OPEP, estancada desde 1983, se incrementará, 

aunque muy lentamente, de aquí a 1995, pese a sus elevadas ta
s¡:¡s de crecimiento demográfico y la rápida urbanización . Con fre
cuencia, en las regiones industrializadas del Norte se olvida que 
el petróleo -incluso el crudo más barato- sigue siendo un lujo 
inaccesible para más de la mitad de la población mundial, que 
cocina y calienta sus viviendas con leña, carbón vegetal, dese
chos animales y residuos agrícolas. Aun en el período de reduc
ción de precios del petróleo, los países en desarrollo no miem
bros de la OPEP obtienen más de 40% de su energía de fuentes 
no comerciales, como leña y otros tipos de biomasa. 

En promedio, los habitantes de cua lquier nac ión en desarro
llo consumen menos de la sexta parte de la energía comercial em
pleada por los de los países industrializados, ya sea con econo
mía de mercado o centra lmente planificada. La parte más extensa 
(46.4%) del consumo de energía comerc ial de los países en desa
rrollo, incluyendo a la OPEP, corresponde al petróleo, cuya de
manda en estos países se elevó de 5.6 millones de barriles diarios 
en 1973 a 7.3 millones en 1985; es muy probable que siga aumen
tando paulatinamente durante los próximos diez años. Pese a esto, 
el total de los incrementos pasados y del futuro próximo dista mu
cho de ser impresionante si se le compara con la drástica caída 
del consumo per cápita de petróleo registrada de 1980 a 1985 
en los países de la OCDE, principalmente como consecuencia del 
uso de tecnologías de conservación y de la sustitución del petró
leo por carbón y energías hidroeléctrica y nuclear. 

El proceso de sustitución del petróleo por otros combustibles 
comercia les también se está llevando a cabo en los países en de
sarro llo, en los que de 1980 a 1985 el consumo de ese energéti
co aumentó 36%, el de carbón, 27%, y el de energía hidroeléc
trica, 38%. A diferencia de lo ocurrido en los países desarrollados 
de economía de mercado, los gobiernos de las n-aciones en desa
rrollo no han renunciado a la inversión en fuentes energéticas ta
les como gas natural, energía hidroeléctrica, metano! y carbón . 
Por ende, aunque los productos derivados del petróleo están dis
ponibles a precios más bajos, será diffcil que cedan su lugar a los 
combustibles por los que fueron ya desplazados. 

En la mayoría de los países en desarrollo, ·la reglamentación 
de precios y los impuestos impedirán que los consumidores dis
fruten directamente de precios más bajos del petróleo. Después 
de los incrementos en 1973, muchos gobiernos de los países en 
desarrollo ajenos a la OPEP no elevaron los precios internos lo 
suficiente para garantizar el nivel de ingresos de impuestos recau
dados por las ventas de productos del petróleo. Pero el descenso 
de los costos de la importación petrolera está brindando a los go
biernos la oportunidad de compensar la pérdida de ingresos fis
cales, lo que constituye para dichos países una necesidad impe
riosa, no sólo a causa de sus presupuestos deficitarios, sino porque, 
además, los programas de estabilización del FMI y del Banco Mun-
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dial para las naciones en desarrollo con graves problemas de deu
da externa los están forzando a buscar ta l compensación . En mu
chos países los precios internos no se reducirán en absoluto, 
aunque sigan descendiendo las cotizaciones mundiales del pe
tróleo . 

En respuesta a la rápida urbanización, la demanda de gasoli
na podría duplicar el ritmo de crecimiento económ ico. Sin em
bargo, en primer término, en varios de los grandes países en de
sarrollo no miembros de la OPEP las tasas de crecimiento 
económico descendieron recientemente en forma vertiginosa, y, 
en segundo, su consumo total de gasolina es tan pequeño que 
dicho incremento de la demanda resulta insignificante dentro del 
mercado mundial del petróleo. Aun la demanda de destilados me
dios, cuyo consumo en los países en desarrollo fuera de la OPEP 
aumentará sin duda alguna, se elevará sólo en la medida en que 
se modernice la agricu ltura y se expanda el transporte industrial. 
Las necesidades energéticas del sector industrial o de servicios 
segu irán cubriéndose a base de fuentes no petroleras, a menos 
que se cuente con productos petroleros procedentes de recursos 
internos. 

De los países en desarrollo, no miembros de la OPEP, en los 
latinoamericanos es donde más se retrasará el resurgimiento de 
la demanda global de importaciones petroleras. En Asia, particu
larmente en el Sudeste, podría llegar a registrarse la mayor tasa 
de crecimiento de las importaciones petroleras, mientras que Áfri
ca, por no constituir un mercado petrolero de importancia, de
sempeñará un papel neutral. 

América Latina no contribuirá a la ampliación de mercados 
que busca la OPEP. Su demanda de productos derivados del pe
tróleo crecerá muy lentamente, sobre todo en Brasil, cuya eco
nomía -aunque acosada por problemas- es la más dinámica de 
la región, pero está decidido a lograr la autarqu ía energética en 
1990. Por otra parte, la producción petrolera de Asia podría re
ducir su ritmo de crecimiento como consecuencia de la baja de 
precios. Sin embargo, es muy probable que a esa región se deba 
la mayor parte del incremento de la demanda de hidrocarburos 
en los países en desarrollo no pertenecientes a la OPEP. La de
manda de África permanecerá estática en el mejor de los casos, 
ya que la disminución del consumo en sus países exportadores 
de petróleo compensará los incrementos de las importaciones de 
crudo en las numerosas naciones africanas adqu irentes. 

En este trabajo se ha intentado exponer un panorama impar
cial de las perspectivas del consumo y la importación de petró
leo en el conjunto de los países en desarrollo no miembros de 
la OPEP. Sin embargo, según las tendencias más recientes de la 
economía mundial y de los países en desarrollo, tal vez este pa
norama sea demasiado optimista. No considera el repliegue ad i
cional de la economía mundial registrado en 1987 ni las expecta
tivas de que prevalezca esta tendencia en lo que falta de los 
ochenta, incluyendo la probable recesión de la economía de Es
tados Unidos en 1989, ni la gravedad y persistencia de la cr isis 
económica y financiera en la mayoría de los países en desarrollo, 
exportadores e importadores de petróleo.7 

7. Véanse los últimos informes sobre el comportamiento de las eco
nomías regionales de América Latina, África y Asia y el Pacffico, elabora
dos respectivamente por la Comisión Económica de la ONU para Latinoa
mérica y el Caribe (Santiago, Chile) , la Comisión Económica de la ONU 
para África (Addis Abeba) y la Comisión Económica de la ONU para Asia 
y el Pacffico, publicados en Financia/ Times, The New York Times y Neue 
Zürcher Zeitung en marzo-abril de 1988. 
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Conforme a la sabiduría convencional, y ante el elevado po
tencial de la demanda energética de los países en desarrollo no 
miembros de la OPEP, los precios más bajos del petróleo debe
rían refl ejarse en el aumento de las importaciones de hidrocar
buros y la disminución del ritmo de la búsqueda de fuentes ener
géticas internas. No obstante, es un hecho que tal proceso se está 
llevando a cabo sólo parcialmente. Es decir, cada vez más países 
en desarrollo ubicados en tres continentes encuentran yacimien
tos de petróleo en su territorio, y son cada vez más los que ven 
en él un bien de exportación. Este comportamiento tan "singu
lar" sólo puede explicarse por la carga excesiva que representa 
el pago del servicio de la deuda externa para la mayoría, sean 
exportadores o importadores de petróleo. De 1983 a 1985 se re
gistraron en los países en desarrol lo reducciones limitadas del con
sumo per cáp ita de petróleo. Pero ante la persistencia de la cr isis 
económica interna y externa, la información disponible -que dista 
mucho de ser completa- proporciona claros indicios de que di
cho consumo se desaceleró nuevamente en 1986 y 1987. Y no 
hay razones para pensar que en los próximos cinco años, más 
o menos, se revertirá esta tendencia. 

Los próximos decenios 

D espués de 1990 podría empezar a elevarse paulatinamente 
la demanda petro lera de los países en desarrollo no miem

bros de la OPEP, tanto exportadores como importadores. Sin em
bargo, cabe esperar que durante el resto de los ochenta los go
biernos de los países en desarrollo aumenten los precios de la 
energía por razones fiscales, se mantengan programas de sustitu
ción de combustibles y se logren avances en la conservación y 
el ahorro de energía (incluyendo petróleo y gas natural). 

Se puede cal ificar de heroico que un observador atento a la 
disminución del ritmo de crecimiento de la economía internacio
nal en los últimos años dé por hecho que en 1990 o poco des
pués la mayoría de los países en desarrollo importadores de pe
tróleo saldrán de una u otra forma de la persistente crisis que los 
aqueja, y que sus economfas reanudarán un vigoroso crecimien
to que mejorará los niveles de vida y aumentará el consumo de 
energía. Tanto más si se considera que algunos de los mejores 
expertos en la economía de Estados Unidos temen una recesión 
grave en ese país clave en la economía mundial. En América Lati
na tal recuperación sería só lo relativa, ya que, por ejemplo, el 
promedio de ingresos rea les per cápita regresó a los niveles de 
1974; en esta parte del Tercer Mundo existe el consenso de que 
los ochenta han sido una "década perdida" en términos de cre
cimiento económico y bienestar social. 

Tal vez este esbozo de los efectos probables de las próximas 
tendencias del consumo petrolero del Tercer Mundo insiste de
masiado en la creciente disponibilidad de recursos energéticos 
comerciales, incluyendo el petróleo producido fuera del Medio 
Oriente, y en el número cada vez mayor de países en desarrollo 
fuera de la OPEP que no sólo se fijan el objetivo de la autosufi
ciencia energética, sino que además pretenden convertirse en ex
portadores netos de petróleo, pese a las persistentes incertidum
bres y a la volati lidad del mercado mundial. Mi insistencia en estos 
dos factores se debe a que quizá han sido demasiadas las confe
rencias internacionales a las que asistí de 1973 a 1980 en las que 
prácticamente todos intentaron convencerme de que nuestro pla
neta se encamina de modo inexorable hacia el agotamiento de 
los hidrocarburos (un recurso escaso, si bien estratégico en to-
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dos sentidos) ; que, por consiguiente, los precios del petróleo se 
elevarán cada vez más en términos rea les, y que seremos muy 
afortunados si para los años 2000-201 O aún queda algo de los gi
gantescos yac imientos petrolíferos. 

Cualquiera que en aquellos tiempos de histeria colectiva pro
vocada por la idea de la escasez del petróleo se hubiera atrevido 
a mencionar que sólo una millonésima parte de la superficie del 
globo había sido objeto de una exp loración detallada y que no 
había razones para creer que Dios puso la mayor parte del petró
leo en el Medio Oriente, habría sido inmediatamente tachado de 
descarriado demente. Hoy día, diez años más tarde, au nque a 
sólo veinte del muy anunciado fin del petróleo (el decenio 2000-
201 0) , y después de haber dirigido y prácticamente completado 
el primer estudio del gas natural que jamás se haya realizado en 
América Latina, desde México hasta la Tierra del Fuego, tengo 
más razones que nunca para defender mi postura de "descarria
do". En nuestra parte del mundo sólo hay dos países que care
cen de petróleo y gas natural: Uruguay y Paraguay. Sin embargo, 
hace apenas unas semanas se descubrieron hidrocarburos en la 
plataforma continental uruguaya, y como el subsuelo de Paraguay 
nunca se ha sometido a exploraciones para detectar hidrocarbu
ros, está por verse si este país se encuentra también en una situa
ción espec ial en América Latina. Por mi parte, dudo mucho que 
así sea .8 

La estrategia de las grandes empresas 

E n estas condiciones, resta exp licar la creciente presencia de 
las grandes compañías petroleras internac ionales en los paí

ses en desarrollo fuera de la OPEP, no sólo en América Latina sino 
también en África y Asia, mas no como abastecedores de pro
ductos derivados del petróleo de estas regiones, sino como ex
ploradores y productores cuyo presunto objetivo es mayormente 
la exportación tanto a los países de la región como a otros. Si es
tas actitividades indican que las compañías participantes en re
cientes proyectos de exploración y explotación petrolera realmen
te esperan un nuevo auge del mercado mundial del petróleo a 
mediados de los noventa, cabe suponer que disponen de infor
mación que nadie más conoce. Dado que durante un lapso bas
tante prolongado he mantenido muy buenas relaciones con las 
grandes empresas petroleras, incluyendo a las mejores firmas con
su ltoras en estas cuestiones, también a este respecto tengo gra
ves dudas. 

En mi opinión, las razones de esta situación aparentemente 
paradójica son las sigu ientes:· 

7) Las grandes compañías petroleras internacionales de los paí
ses industrializados están inundadas de fondos excedentes, como 
podemos advertir día tras día en The Wa /1 Street }ournal. 

2) Durante el auge del mercado petrolero de los setenta y prin
cipios de los ochenta estas compañías decidieron diversificar sus 
actividades hacia las manufacturas y los serv icios. Los resultados 
fuer_or( muy decepcionantes, pero les sirvieron para percatarse de 
que las características de la industria petrolera, sea en materia de 
exploración como en refinación y distribución, son muy distintas 
de las de otras actividades industria les. Saben cómo operar lu-

8. Un análisis detallado de los recursos petroleros y de gas natural de 
cada pafs se encuentra en Bernardo F. Grossling y Diane F. Nielsen, In 
Search for Oil, 2 vols., Financia! Times Business lnformation, Londres, 1985. 
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crat ivamente tanto frente a un petróleo "caro" como ante uno 
" barato". En cierto sentido, pueden compararse con japón, que 
importa 99% del crudo que req uiere, y cuyos altos funcionarios 
han negado en diversas ocasiones cualquier relación entre el ni
vel de los precios mundiales del petróleo y el crecimiento que 
está registrando ese país. 

3) Después de 1973 las experiencias de las grandes empresas 
petroleras privadas con los miembros de la OPEP han resultado 
menos satisfactorias de lo que se esperaba, aun en el caso de con
venios tan especiales como el de la Arabian-American Oil 
Company. 

4) En lugar de emprender una diversificación horizontal fuera 
de la industria petrolera, esas empresas volvieron a recurrir a es
trategias basadas en la diversificación geográfica de la explota
ción. A este respecto, una de las compañías más emprendedo
ras, la Occidental Oil, ha mostrado el camino a otras empresas 
petroleras mucho mayores radicadas en Estados Unidos. 

5) Bien informados acerca de su potencial de recursos ener
géticos y acosados por dificultades financieras y económicas, 
muchos países en desarrollo ajenos a la OPEP se han vuelto más 
"razonables" en sus negociaciones con empresas petroleras ex
tranjeras. La coparticipación en ríesgos, estipulada en los contra
tos actuales, parece convencer a ambas partes. 

6) Todo mundo, excepto la misma OPEP, parece estar cons
ciente de que una mayor cantidad de fuentes marginales y diver
sificadas de crudo a disposición de las compañías petroleras in
ternacionales debilita al cártel, lo que ha puesto en evidencia la 
cooperación no precisamente eficaz de este cuasi monopolio por 
razones que escapan a los términos de referencia de este traba
jo. Los historiadores de la economía han presentado suficientes 
pruebas de que operar un monopolio, aun si está formado por 
un reducido grufo de empresas que dominan el mercado, no re
sulta nada fácil. Operar un cuasimonopolio de más de una do
cena de estados soberanos, distribuidos en tres continentes, es 
una tarea casi imposible. 

Parece apropiado concluir este trabajo dirigiéndome no sólo 
a los países en desarrollo no miembros de la OPEP, sino también 
a los avanzados exportadores de petróleo para recordarles lo que 
en diciembre del año pasado dijo la Directora Ejecutiva de la AlE 
en Washington acerca de la situac ión mundial del petróleo y sus 
perspectivas: en el futuro próximo las circuntancias del mercado 
internacional del petróleo serán menos predecibles "porque es
taremos actuando en un mundo en que habrá más competencia 
entre combustibles, entre tecnologías b entre compañías y países 
de la que ha habido en el pasado" .1 . 

Y dichas circunstancias prevalecerán durante mucho tiempo, 
no sólo en el mercado mundial del petróleo, sino en la econo
mía internacional, cuyo problema centra l -en palabras extraídas 
de una declaración emitida en Londres en diciembre de 1987 por 
30 destacados econom istas de 13 -países, algunos de ellos gana
dores de premios Nobel- es la existencia de profundos e insos
tenibles desequilibrios que toman diferentes aspectos en diver
sas regiones del mundo. 11 O 

9. Gertrud Lovasy, lnternational Cartels-A League of Nations Memo
randum, 2 vols. Naciones Unidas, Nueva York, 1947. 

10. Helga Steeg, op. cit. 
11. "Hacia una solución de la cri sis económ ica mundial. Declaración 

de 33 destacados economistas", en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 3, 
México, marzo de 1988, pp. 252-260. 
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DiscUrso 
de toma de posesión 
Ca rlos Salinas de Gortari 

e on emoción y convicción he protestado guardar y hacer 
guardar la Constitución general de la República y las le
yes que de ella emanan. Conozco las facultades que me 

otorgan; las ejerceré a plenitud para responder al mandato ciu
dadano. Conozco las limitaciones qu e la ley me impone y aque
llas que la costumbre y la voz popular reclaman de mi conducta; 
las acataré con civismo. Pondré en práctica una pres idencia de
mocrática, que respete y fortalezca el eq uilibrio constitucional de 
los poderes Legislativo y Judicial. Promoveré una eficaz relac ión 
con los gobiernos de los estados y municipios, alentando la des
centrali zac ión de funciones, recursos y actividades. Sobre la soli 
dez de las instituciones de la República, la Presidencia fin cará la 
conducción del país. 

Defenderé siempre, con lealtad y patri oti smo, los intereses su
premos de la nación. Gobern aré para todos los mexicanos. Ser
viré a mis compatriotas, a todos, sin distinción ni preferencia. Se
ré prudente para nunca arriesgar el destino del país; seré decidido 

· para hacer avanzar el bienestar del pueblo; seré firme para hacer 
valer el orden institucional. Cumpliré las promesas de campaña 
qu e hice en cada estado y en cada comunidad. Habrá congru en
cia entre mi compromiso como candidato y mi labor como Pre
sidente. 

Gobernaré la República con apego indeclinable a los princi
pios y al proyecto de la Revolución. Me apoyaré en el gran acer
vo cultural y políti co que los mexicanos hemos construido . Lo 

El 1 de diciembre Carlos Salinas de Gortari asumió el cargo de Presi
dente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para el perío
do 1988-1994. Se reproduce fntegro el texto del mensaje a la nación 
que pronunció en la ceremonia de cambio de poderes. 

V 

haré insp irado en nuestra grandeza históri ca, seguro del vigor na
cional, orgulloso de nuestra extraordinaria entereza, confiado en 
nuestra tenac idad para superar esco llos y desafíos, por difíc il es 
y complejos que éstos sean. Lo haré con la certeza de que Méxi
co, por su histori a, su dimensión, y por la ca lidad de su pueblo, 
merece ocupar un sit io de mayor fortaleza entre las naciones del' 
mundo. 

Tomo poses ión como Presidente de la Repúbli ca en una hora 
compleja: entre la esperanza co lecti va y el peso de los sacrifi c ios 
acumulados; entre la necesidad de construi r para el futuro y la 
premura de realizac iones inmediatas. Es éste un momento singu
lar de nuestra histori a, ca rgado de ri esgos pero ri co en oportuni 
dades. Lo asumo con ánimo y optimismo. 

Tengo fe en que los vientos del cambio nos serán favo rables, 
po rque nuestro esfuerzo ti ene rumbo. Nuestro nacionalismo nos 
da fo rtaleza. Tenemos un proyecto históri co que se ha configura
do generac ión tras generac ión . Cada una respond ió a la necesi
dad de su tiempo; cada una enfrentó sus propios retos. Ha sido 
una tarea que nos ha dado rostro, estatura histó ri ca y una voca
ción de justi cia y libertad . La Independencia, la Reforma y la Re
volución, expresan la determinación del pueblo para darse, a sí 
mismo, un destino original e instituciones y organizilc iones pro
pias. Nuestra capac idad de transfo rm ación nos ha permitido sor
tear los más duros embates y adaptarn os constantemente a nue
vas rea lidades. Sabemos que nuestros prob lemas no vienen por 
el fracaso de nuestro esfuerzo, sino por el tamaño de la adversidad. 

Los últimos años han puesto a prueba la solidez del país . A 
Miguel de la Madrid le tocó encarar una de las más graves cr isis 
económicas de que tengamos memori a. No han sido años de re
poso, sino de cri sis y sacrifi cio. Ante ello, actuó en todos los ám
bitos con patrioti smo, responsabilidad y claridad estratégica, no 
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sólo para conjurar los peligros que acecharon al país, sino tam
bién y, sobre todo, para restab lecer y vita l izar la confianza en no
sotros mismos y forta lecer nuestra viabilidad histórica. Miguel de 
la Madrid nos deja un Estado más eficaz, una economía más sa
na, libertades intactas y una más vigorosa vida po lítica. Nos deja, 
como ejemplo de conducta, las virtudes de su comportamiento: 
honestidad, tolerancia, temple y serenidad. Llega al fina l del man
dato que el pueblo le confirió con el respeto de la mayoría de 
los mexicanos. A part ir de la resistencia que encabezó, su legado 
es de profunda renovación. Sobre ella fincaremos transformac ión 
y progreso . 

Avancemos ahora hacia el cambio. La moderni zac ión de Mé
xico es indispensable para poder atender las demandas de los 85 
millones de mexicanos de hoy, a los que se sumarán diez millo
nes más en los próximos se is años. Todos demandarán alimen
tos, servicios urbanos, vivienda, educac ión y un modo honesto 
de vida. En mi gobierno ingresarán al sistema educativo nac iona l 
nueve millones de estudiantes ad icionales con la legítima espe
ranza de una mejor calidad de vida que la de sus pad res. Un mi
llón de jóvenes anualmente asp irará a un empleo digno, a un fu
turo cierto, a un país soberano y justo . Para enfrentar estos retos 
neces itamos crecer con equidad, hacer más eficaz al Estado, 
aumentar la prod uctividad general, desatar la energía de la co
munidad, enraizar la participación popular. Necesitamos, en po
cas palabras, moderni zar la política, la economía, la sociedad. 

La modernizac ión de México es, también, inevitab le; só lo as í 
podremos afirmar nuestra soberanía en un mundo en profunda 
transformación . Hay una revolución científica en marcha. Los cen
tros de la dinámica tecnológica, financiera y comercial se alejan 
de los centros de poder militar. Se antic ipa el fin del conflicto bi
polar. Empieza a preva lecer la negoc iación diplomática sobre las 
so luciones de fuerza. Ha terminado la llamada " guerra fría." La 
competencia se recrudecerá a partir de nuevas tecnologías y costos 
más bajos. Veremos el consecuente desarrollo de re laciones mu l
tipo lares. Las presiones crecerán. La perspectiva internacional es 
de mayor complejidad y más tensión . 

Por eso, la mayoría de los estados nac ionales está éambiando, 
sin importar ubicac ión, ideología, prácticas po líticas o el nivel in 
dustrial alcanzado. La tendencia mundial es que los estados se 
restru cturan en busca de mayor fortaleza y capacidad de direc
ción. No lo hacen por moda o imitación, sino como fórmul a pa
ra actuar ante la competencia intern acional y poder sati sfacer las 
necesidades de sus pueblos. Cambiaremos para estar en la van 
guardia de la transformación mund ia l. 

No se trata de cambiarlo todo sin prudencia. Con firmeza y 
decisiones consistentes, iremos actuando; lo haremos sin preci
pitaciones, gradualmente, con profundidad, y sin violentar la so
lidez de nuestra estructura política . Haremos cambios que calen 
en nuestras raíces, evitando fuegos de art if icio que no·perduran. 

Tendremos que promover el cambio en ámbitos muy diver
sos, pero lo haremos en el cauce de nuestro Estado de derecho 
y tomando en cuenta, invariablemente, el cuidado de nuestra so
beranía y el bienestar del pueblo de México. 

Nuestro camino para el cambio será la modernización naciona
lista, democrática y popular . Será una modernización nacionalis
ta porque reafirma los va lores fundamentales que nos dan identi 
dad como mexicanos, porq ue abre una nueva etapa al proyecto 
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de la Revolución, porque tiene el propós ito exp lícito de asegurar 
nuest ra soberanía e independencia y la defensa· de nuestros inte
reses nac ionales. Será democrática porque la llevaremos a cabo 
de manera concertada, med iante la partic ipación corresponsab le 
de los ciudadanos, grupos, organizaciones, partidos y sectores, 
porque está destinada a ampliar los espacios po líticos y a crear 
las vías institucionales que req uiere la mayor participación de la 
sociedad, y será una modernizac ión popu lar porque tendrá un 
claro sentido soc ial: elevar el bienestar de nuestros compatrio
tas . Alentaré y conduciré el esfuerzo de modernización nac ional, 
que respetará nuestras tradic iones y la identidad diversa y múlti
ple que une a los mexicanos; al transformarnos, no destruiremos 
nuestro pasado, sino con orgullo lo preservaremos como bande
ra de identidad nacional. 

Para encauzar los cambios de manera ordenada y lograr que 
preva lezca el interés general , :1 abremos de modernizar al Estado 
mexicano. Creadas ya las grandes fuerzas soc iales, es tiempo de 
reconocer y alentar la extraordinaria potencialidad de la iniciati
va comunitaria y la superación personal. El Estado, al inicio del 
siglo XX I, no puede ni debe intentar ser el único actor, sino el con
ductor de una soc iedad democráti ca; no el más grande, sino el 
más justo y eficaz; no el más absorbente de la fábrica socia l, si no 
el liberador de su enorme energía. Sin excesos y sin mitos, el Es
tado moderno debe encontrarse de nuevo con sus principios ori
ginales, promotores de la justic ia y del ca mbio, para poder se
guir, así, llamándose revo lucionario. La transformación del Estado 
mexicano será ehcuentro con su futuro, no una vuelta nostálgica 
pero imposible al pasado. 

El Estado moderno es aquel que garantiza la seguridad de la 
nac i6n y, a la vez, da seguridad a sus ci udadanos; aquel que res
peta y hace respetar la ley; reconoce la pluralidad polít ica y re
coge la crítica; alienta a la soc iedad civil; evita que se exacerben 
los confli ctos entre grupos; mantiene transparencia y moderniza 
su relac ión con los partidos po líticos, con los si ndicatos, con los 
grupos empresarial es, con la Iglesia, con las nuevas organizacio
nes en el campo y en las ciudades. 

El Estado moderno es aq uel que conduce la estrategia nacio
nal de desarrollo; crea las condiciones para un creci miento soste
nido y estable; eleva la eficiencia y forta lece las entidades públicas 
estratégicas y prioritarias; desincorpora entidades no fundamen
tales, para ampliar su acc ión en las responsabilidades soc iales y 
exp lica y fundamenta la razón de estas dec isiones; ati ende con 
esmero y como objetivo fundamental el bienestar popular. 

El Estado moderno es aq uel que no ignora su responsabilidad 
con los grupos que requieren su apoyo: mujeres trabajadoras, in
fancia desprotegida, adultos pensionados, gru pos indígenas, y am
plía oportu nidades, encabeza ndo su defensa . El bienestar socia l 
en el Estado modern o no se identifica con el paterna lismo que 
suplanta esfuerzos o inhibe el carácter; hoy, la elevac ión del ni 
ve l de vida sólo podrá ser producto de la acción responsable y 
mutuamente compartida del Estado y la soc iedad. 

Vamos a modernizar al Estado mexicano en sus responsabili 
dades y en sus bases sociales; en sus instituciones po líticas y en 
su quehacer económ ico; en su contacto y en su cercanía con el 
pueblo. El Estado será rector efectivo de la modern ización de Mé
xico, pero ésta só lo será posible en la corresponsabilidad de la 
sociedad y con métodos democráticos. 
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Somos una soc iedad de gran complejidad y no sólo de con
trastes. Lo diverso de la economía; el número y la dinám ica de la 
pob lac ión; el tamaño de nuest ra geografía; la variedad de intere
ses en juego día con día; el mosa ico de cu ltura, hacen que Méxi
co viva cada reto en proporciones equiva lentes a su enorme den
sid ad. Por eso, so lamente tejiendo esfuerzos de grupos, de 
sectores, de regiones, de individuos todos, alcanzaremos respues
tas co nmensurab les a las aspiraciones individua les y a la ampli
tud de nuest ros desafíos. Dar impulso y movi miento a la moder
nización, a la que por voluntad y necesidad acudiremos, nos obliga 
a la obra conjunta y corresponsable. Cada quien debe contribuir 
con entu siasmo y compromiso. No hay tarea pequeña ni esfuer
zo sufic iente. Considero indispensable el trabajo de cada uno de 
mis compatriotas . Todos cuentan para la edificac ión de la gran
deza de México. 

Ante los retos que enfrentamos; por las transformaciones po lí
ticas y sociales que ya ocurrieron, y para lograr la moderni zac ión 
y el cambio por la vía instituciona l, lega l y pacífica, propongo a 
mis compatriotas tres nuevos acuerdos nac ionales. Lo hago con 
convicc ión y de buena fe, reconoc iendo el reclamo ciudadano . 
Estos tres acuerdos buscan atender demandas inmed iatas y abrir 
la perspectiva y el hori zonte de los mexicanos. 

Propongo: 

Primero, un acuerdo naciona l para la ampliac ión de nuestra 
vida democrática; segu ndo, un acuerdo nac ional para la recupe
rac ión económ ica y la estab ilidad y, tercero, un acuerdo nac io
nal para el mejoramiento productivo del bienestar popular. 

El momento actua l de México es esencia lmente político. La 
nación se ha abierto ya a la imagi nac ión y a la textura de nues
tras diferenciadas ideas sobre cómo debe ser nuestra sociedad. 
En las instituc iones representativas, en las organizaciones nuevas 
y en transformación, en la perspectiva crítica de los ci udadanos, 
tenemos un rostro d iferente al del México de hace no más de un 
decenio. Avanzamos hacia un nuevo eq uilibrio en la vida po líti
ca nac iona l. Éste no surgió el 6 de julio; se manifestó en esa fe
cha. Hay un nuevo México po lítico, una nueva ciudadanía con 
una nueva cultura polít ica; su expresión rec lama cauces transfor
mados. La organización política que tenga la visión, el ta lento y 
el coraje para entender los tiempos modernos y actuar en conse
cuenc ia logrará encabezar esta. nueva cultura y este nuevo que
hacer político. Ése es el reto . Abordémos lo con optimi smo y de 
cara al futuro. 

Ante esta nueva realidad, mi gobierno será de apertura en nues
tra vida democrática . Para ello propongo un nuevo acuerdo po lí
ti co que fortalezca nuestra unidad y dé cab ida a nuestras dife
rencias. Tiene que ser un acuerdo que perfeccione los 
procedimientos electorales, actualice el régimen de partidos y mo
dernice las prácticas de los actores po líticos, comenzando por el 
propio Gobierno . 

. Mi adm inistrac ión dará respuesta a la ex igencia ciudadana de 
respeto a la pluralidad y efectiva participación. La garantía más 
urgente en el ámbito po lít ico es la transparencia de los procesos 
electorales. Comparto esa inquietud ciudadana . Garanticemos a 
todos que su fuerza política, caba lmente medida en la libre deci
sión de los votantes, será contada y reconocida por todas las par
tes . Nos urgen confianza, apertura y aceptación a los otros. 
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El nuevo Código Federal Electoral tiene partes que significan 
auténticos avances y otras que han dejado insatisfechos a todos 
los partidos, incluido el Revolucionario Institucional. Además, tác
ticas preelectora les de algunos oposi tores y defic iencias en el me
can ismo oficia l de información, no explicadas a t iempo por auto
rid ad competente, contribuyeron a dejar dudas en algunos grupos 
sobre el resultado de la elecc ión; en esto se montó el engaño que 
enarbolan hoy algunos opositores y que han aprovechado para 
levantar una bandera· de reivindicación y ju stificación personal 
y como táctica de negociac ión po lítica . 

Cada vez es más cl ara su intención. Los invito respetuosamente 
a que actúen con verdad y honestidad ante sus simpatizantes: ese 
es el compromiso elemental de un político. Las mayorías avanza
remos; para ello y para fortalecer la transparencia electoral con
voco a la revis ión del Código vigente . 

Estoy decidido a sacar adelante una reforma democrática. He 
invitado a los partidos políti cos al diá logo. Aquí ratifico mi invita
ción . Sé que es un asunto que interesa a todas las fuerzas po líti
cas del país. A todos nos corresponde y concierne. Trabajemos 
juntos en esa tarea. La profundidad y el ritmo de la reforma serán 
consecuencia del grado de consenso que las distintas fuerzas po
lít icas logremos construir. 

Respondamos con talento a la sensibilidad política del pueblo 
mexicano, que para expresar su angustia ante el deterioro de su 
nivel de vida escogió medios institucionales: las urnas y no la con
frontación. 

Debemos entrar, sin más, a la modernidad política de Méxi
co. Demos la bienvenida a una vida democrática distinta, más 
abierta, más rica, con pa rtidos renovados. Reconozcamos, prin
cipalmente, la corresponsab ilidad que a todos nos toca en este 
proceso. Son tiempos éstos de reconocer la competencia en la 
política; competencia quiere decir más y no menos responsabili
dad de los partidos con sus miembros, con los demás partidos 
y con la sociedad en su conjunto. Competencia que reclama cui
dar la respetabilidad, que no el inmovili smo, de las instituciones. 

La competencia tiene un significado particular para el partido 
qu e me impulsó a la Presidencia de la Repúbli ca . Representa la 
oportunidad histórica para modernizar al Partido Revolucionario 
Institucional, renovando prácticas y procedimientos y. forta lec ien
do principios y propósitos. La firmeza de su ideología le permite 
no temer a la negoc iac ión ni negoc iar por temor; al mismo tiem
po, no confunde negoc iación con capitu lac ión o con lo que la 
voz popular llama transa. La nueva rea lidad lo obliga a servir me
jor a la comunidad, a estar cerca del pueblo, a escuchar su recla
mo, a resolver sus demandas. Es el partido que desde el gobier
no, ha sido en México el instrumento de la paz, el o rd en y el 
cambio . Por el ac icate de la competencia y por la voluntad de 
sus miembros, estoy seguro de que seguirá en la vanguardia de 
la transformación política de la nac ión. 

El so lo cambio po lítico, ·sin embargo, sería insuficiente. En el 
estancam iento económ ico se marchitaría la democracia; la com
petenc ia política se tornaría en conflicto soc ial, y se frustrarían 
los propósitos de eq uidad. Sin crec imiento no hay posibilidad de 
justicia o de hacer realidad la potencialidad que tenemos para 
elevar nuestra calidad de vida. Por eso tenemos que vo lver a 
crecer. 
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Postulo una nueva época de crecimiento. Ya tenemos las ba
ses estructural es para alca nza rlo. Pongamos en marcha una nue
va estrategia de desarrollo en torno al acuerdo nacional para la 
recuperación económica y la estabi lidad. 

Dejaremos atrás la cri sis, pero no la tenacidad a la que ella 
nos ob ligó. Inicia remos la recuperación de los niveles de vida, 
pero mantendremos los hábitos de ahorro, productividad y efi
ciencia. El pueblo trabajador de México sabe que lo que ha ga
nado o lo que ha protegido, lo ha logrado con su esfuerzo . Los 
mexicanos me han dicho que no esperan sol uciones fáciles: lo 
que reclaman es que los problemas se resuelvan, que se integre 
con verdad una sa lida cercana y duradera. Saben que no habrá 
milagros; les aseguro que sí hay esperanza. 

El Estado cumplirá con su responsabilidad, atendiendo el gas
to soc ial y la productividad de las entidades estratégicas y priori 
tar ias . La inversión pública será clave para la recuperación , no 
por su monto, sino por su destino. Alentaremos la actividad que 
realicen los particulares y promoveremos las condiciones para que, 
como lo estab lece la Constitución, el sector privado contribu ya 
al desa rrollo económico nacional. En la recuperación, la inver
sión del sector privado desempeñará un papel fundamental, da
da la considerable sa lud y forta leza financ iera de sus empresas . 
Factor primordial en el crec imiento serán las exportac iones no 
petroleras. Expandiremos el mercado interno, aumentando el em
pleo y fortaleciendo gradualmente, en la recuperación , el poder 
adquisitivo de los sa larios; alentaremos la actividad del sector so
cial por medio de modalidades eficaces para la producción, la 
solidaridad y el desarrollo de la nueva base social. 

Mantendremos la soberanía de la nac ión sobre los energéti 
cos, destacando el ahorro en el consumo, la diversificación de 
sus fuentes y atendiendo de manera fundamenta l, au!lque no ex
clusiva, el mercado interno. Daremos una clara prioridad a la ex
ce lencia en la investigac ión científica y al uso productivo de los 
desarrollos tecnológicos: de ello depende, en el futuro, nuestra 
fortaleza interna y externa. Expandiremos la infraestructura del 
país; modernizaremos el sistema carretero, incorporando activa
mente el ahorro y la inversión de los parti culares; daremos ma
yor dinamismo a los ferrocarriles, las telecomunicaciones, los puer
tos y la aviación. Promoveremos intensamente las actividades 
turísticas, para dar esparci miento sano a los mexicanos y obtener 
las divisas, el empleo y el desarrollo regional que permite el turis
mo internacional. 

El motor del nuevo crecimiento vendrá en lo fundamenta l del 
ahorro interno . Sin embargo, en materia de deuda externa la si
tuación actual impide la recuperac ión económica. No vo lvere
mos a crecer de manera duradera si seguimos, como hasta aho
ra, transfi ri endo al exterior cada año 5% del producto nac ional. 
Esta situación es inaceptable y es insostenible. Evitaré la confron
tación. Pero declaro enfát icamente y con convicc ión que por en
cima de los intereses de los acreedores está el interés de los me
xicanos. 

La prioridad ya no será pagar, si no volver a crecer. 

Esto no es demagogia, ni advertencia. Es un razonamiento me
ditado que se desprende de las necesidades de mi pueblo y del 
enorme esfuerzo que ya hemos realizado. Hemos mostrado se
riedad al no pretender traspasar al exterior nuestros errores, y he-
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mos corregido deficiencias estructurales. Ahora tenemos que vo l
ver a crecer. 

Instruyo al Secretari o de Hac ienda para que, de inmediato, ini
cie la negoc iac ión de la deuda extern a bajo las siguientes prem i
sas: primero, deberá abatirse la transferenc ia neta de recursos al 
exterior para que la economía pueda crecer en forma sostenida; 
segundo, por lo que hace a la deuda histórica acumulada hasta 
ahora, deberá reducirse su va lor; tercero, los recursos nuevos que 
requiere el crecimiento sostenido de M éxico deberán estar ase
gurados para un horizonte lo suficientemente largo que ev ite la 
incertidumbre que provocan las negociaciones anuales, y cuar
to , deberá disminuir, durante la administrac ión, el va lor rea l de 
la deuda y ser cada vez menor su proporción respecto a lo que 
producimos los mexicanos. 

No podemos viv ir en una situac ión en que un año contamos 
con recursos, pero en el siguiente qu ién sabe. Deben encontrar
se soluciones de carácter permanente y no de eficacia pasajera. 
Esta negociac ión deberá rea lizarse, en un plazo razonablemente 
breve, con la banca internac iona l, con los organismos multilate
rales y con los gobiernos de los países industri alizados. Asimis
mo, en forma responsab le, deberá mantenerse diálogo y comu
nicac ión con los otros países deudores. 

No se trata de negoc iar la deuda para vo lver a etapas de de
rroche o desord en financiero; tampoco de suponer que el ali vio 
externo es la so lución a todos nuestros problemas. Reitero que 
teníamos problemas internos antes de endeudarnos excesivamen
te, y tendremos que seguir enfrentándolos aun después de alige
rar la ca rga de la deuda. La solución sigue dependiendo del es
fuerzo nacional , de nuestras propuestas de acción y de la 
capac idad colectiva para llevarlas a cabo . 

Para eso mantendremos el esfuerzo de sa neamiento de las fi
nanzas públicas. Ratifico enfáticamente: en mi adm inistrac ión ha
brá estricto control del gasto, porque lo contrario provocaría, de 
nueva cuenta, un desborde inflacionario. Moderni za remos el sis
tema fin anciero para alentar el ahorro privado y estableceremos 
disc iplina, cast igando abu sos en el mercado de valores. Para for
talecer el consumo, el ahorro y la inversión, bajarán las tasas im
positivas al ingreso de las personas y de las empresas, ampliando 
la base fiscal. Menores gravámenes y más contribuyentes cum
plidos forta lecerán el ahorro y alentarán el trabajo. 

Ante la gravedad de los rezagos socia les, la recuperación eco
nómica debe alca nzarse con la menor demora posible. Pero pa
ra recuperar el crec imiento duradero con estab ilidad de precios, 
el aumento de la actividad económica debe ser grad ual. 

El crec imiento inm ed iato está limitado por las bajas tasas de 
inversión en los últimos años. Una recuperac ión súbita propicia
ría un desbalance que nos llevaría nuevamente a los umbrales 
de la hiperinflac ión. No podemos fo rzar el paso . Por ello, espe
cial atención rec ibirá, en el próximo año, la consolidac ión de una 
estabilidad de precios indispensable para el desarrol lo sostenido. 

La política económica de 1989 será de transic ión. Ello es obli
gado por el ti empo que requiere el proceso de negociación firme 
de la deuda con el exterior. Por eso también, ésta tiene que re
so lverse pronto. Mientras así ocurre, se requ iere mantener est ri c
ta disciplina en el manejo económico para reducir la vulnerab il i-
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dad de nuestra balanza de pagos y ev itar que ello nos debilite 
en la negociación externa. 

Les pido a mis compatriotas que hagamos el esfuerzo ad icio
nal que esta transición requiere. Así enfrentaremos la negocia
ción con nuestros acreedores en una posición de mayor fortaleza. 

Estoy convencido de que lograremos una renegociación satis
factoria, porque tenemos la razón y los argumentos para alcan
zarla. Podremos entonces entrar a una nueva etapa de recupera
ción del crecimiento, con estabi lidad y equidad. Crearemos así 
las condiciones para que los mexicanos se instalen a vivir con de
coro y no a sobrevivir con estrechez. 

Una política económica congruente y una concertación efi
caz han permitido abatir la inflación a niveles no observados ha
ce casi ya dos décadas. Sobre la base de la experiencia exitosa 
del pacto, haremos institucional la concertación con los sectores 
soc iales como método permanente para la definición de la políti
ca económica. Crearemos, bajo el amparo de la Ley de Planea
ción, el Consejo Nacional de Concertación Económica . En ese 
marco habrán de precisarse los criterios generales de la política 
económica para el próximo año e integrarse el Plan Nacional de 
Desarrollo 1989-1994. 

Razón principal del empeño del Gobierno es el relacionado 
con la prosperidad y seguridad de los ciudadanos. Volveremos 
a crecer pero no esperaremos a la recuperación para iniciar el 
camino hacia la justicia y la equ idad . Por eso propongo a la na
ción poner en marcha, de inmediato, un .acuerdo nacional para 
el mejoramiento productivo del bienestar popu lar y elevar así el 
nivel de vida de nuestros compatriotas. 

Para hacer realidad este acuerdo concentraremos recu rsos y 
esfuerzos en cuatro temas crít icos, prioridades sociales de migo
bierno, cuya atención ya no adm ite ni titubeos ni posposiciones. 
Éstos son: la errad icación de la pobreza extrema; la garantía de 
seguridad pública; la dotación suficiente de servic ios básicos en 
los estados de la República, y el restablecimiento de la ca lidad 
de vida en la ciudad de México. 

El propósito medular de la Revo lución mexicana, que es el de 
la justicia social, no ha sido alcanzado. Recobremos la capaci
dad de indignación ante la pobreza y la desigualdad que todavía 
extienden su sombra en diversas partes del país. La pobreza casi 
siempre se retroalimenta; no sale de sí misma sino con un impul
so de ruptura y de cambio. Para revertir la baja en los niveles de 
vida hay que actuar ya, y hacerlo decididamente. 

Pondré de inmediato en marcha el Programa Nacional de So
lidaridad Socia l, con acciones eficaces en las regiones rurales y 
en las zonas urbanas con niveles de vida más deprimidos. Asi
mismo, se enfocará hacia los grupos indígenas, quienes exigen 
respeto, nuestro máximo apoyo y trato justo. Si bien es cierto que 
aumentando el empleo y elevando la cobertura y la calidad de 
la educación crearemos los medios estructura les para revertir la 
inequidad y la creciente concentración del ingreso, necesitamos 
complementarlos con este Programa de Solidaridad Social. No 
pretendo en unos cuantos años eliminar deudas secu lares. No se 
trata de quitar para dar, sino de cumplir el compromiso histórico 
y moral con los que más han padecido. 

El bienestar de cada familia tendrá que ser la medida de la pros
peridad de la nación . El gran propósito de equidad es que todos 
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eleven su nivel de vida, pero los que menos tienen deben benefi
ciarse más, y los que más han alcanzado, menos. Me inspiro pa
ra proponerlo en los Sentimientos de la Nación, de Morelos. 

Para enfrentar niveles de vida abatidos, vamos a promover nue
vas formas socia les de incorporación al trabajo, es decir, progra
mas productivos para elevar el bienestar social y no subsid ios in
discriminados que perpetúen la inequ idad. Se incluirán acciones 
de alimentación; de vivienda popular con crédito ági l; de procu
ración de justicia; de apertura y mejoramiento de espacios edu
cativos; de electrificación de las comun idades; de agua potable; 
de infraestructuras agropecuaria y de salud; de reforestación , y 
programas de inversión recuperable . Al participar en este progra
ma, los mexicanos podrán convertir en permanente la solidari
dad mostrada ante los terremotos de 1985. Convoco a todos mis 
compatriotas a comprometerse solidariamente con los que me
nos tienen, para enfrentar la situación, en ocasiones dramática, 
de la poblac ión de menores ingresos. 

La tarea primaria, básica, irrenunciable de un buen gobierno, 
es ofrecer seguridad en la vida cotidiana a las personas, a sus fa
milias y a sus bienes . La seguridad de los mexicanos, a lo largo 
de toda la República, es empeño en el que no voy a transigir en 
los seis años que tenemos por delante. La población está cansa
da de la impunidad del delito, de la arrogancia de algunas autori
dades, de la no observancia sistemática de la ley por muchos de 
nuestros conciudadanos. Con pleno respeto a su autonomía y dig
nidad, estableciendo los medios para que la Suprema Corte de 
justicia de la Nación cumpla con su responsabilidad de tribuna l 
constitucional, prestaremos todo el auxi lio al Poder judicial de 
la federación. Renovaremos las corporaciones policiales del país 
y reajustaremos severamente su estructura, a fin de garantizar con
trol, honestidad y eficacia. Combatiremos los delitos con rápidez 
y con equ idad . Someteré iniciativas de reformas para elevar las 
penas sobre los delitos más irritantes. El pueblo exige acción enér
gica. Atenderé su reclamo. 

El narcotráfico se ha convertido en un grave riesgo para la se
guridad de la nación y para la salud de los mexicanos. Su comba
te es ya razóri de Estado. Crearé una nueva área en la Procuradu
ría General de la República dedicada a su exclusivo combate, con 
más personal y mayor adiestramiento. Elevaremos las sanciones 
por su tráfico, y perseguiremos con energía redoblada a sus pro
motores, sean quienes sean. 

Nos avocaremos con realismo, con ingenio, a la construcción 
de una eficaz red de servicios básicos en todos los estados de la 
República. La responsabilidad gubernamental no puede ni debe 
asum ir sola la solución de este problema. Muchos sectores de la 
población pueden contribu ir. Los objetivos son claros: en mate
ria de alimentación, garantizar la oferta, tanto en el campo como 
en la ciudad; regular el mercado de productos básicos y dismi
nuir la inflación. En el área de abasto, transformar las redes de 
comercialización y asegurar una política clara, explícita y trans~ 
parente en el uso de subsidios que sean absolutamente indispen
sables. En materia de salud, ampliar los servicios de atención pri
maria, elevar su calidad, sobre todo en la atención cordial al 
público, y forta lecer la descentralización del sector, junto con la 
modernización de su infraestructura. Mantendremos metas ele
vadas en materia de vivienda, primer espacio concreto en que 
se desenvuelve la vida, se forman las costumbres, se enraizan los 
valores y la moral. Haremos que se respete y se renueve el me
dio ambiente; tendremos que aprender a vivir sin contaminar, 
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cambiando nuestras actitudes y conductas, sin excepción, por
que a todos afecta. Procederemos de inmediato con acc iones que 
permitan fortalecer el ingreso 'de pensionados y jubilados que en
tregaron sus esfuerzos a México. 

Tarea principal de los próximos años será la de asegurar la can
tidad y la cobertura suficientes en materia educativa; pero la prio
ridad será alcanzar la calidad que requieren la sociedad y la eco
nomía. Si nos rezagamos de la revolución del conocimiento, 
estaremos cancelando el futuro. Canalizaremos recursos crecientes 
a la educación básica y media. 

Responderemos al reclamo de los centros de educación supe
rior para fortalecer sus tareas y el nivel de vida de profesores, in
vestigadores y trabajadores; la soc iedad espera a cambio mayor 
calidad en la preparación que se dé a los jóvenes y mayor dedi
cación de ellos al estudio. 

Quiero decirles a los maestros de la patria que su labor es fun
damental. Tienen la grave responsabilidad de educar a nuestros 
hijos en un ámbito de libertades. Pero estoy convencido de que 
para pedirles más calidad, tendremos que mejorar su nivel de vi
da. Cumpliremos el compromiso. tomado con los maestros, para 
que así ellos puedan cumplirle a México. Instruyo al Secretario 
de Educación Pública para que convoque en el plazo más breve 
a maestros, padres de familia y organizaciones responsables y, 
en el marco de la libertad de educación, se integre un programa 
que permita realizar la gran transformación del sistema educati
vo, sin el cual el país no podrá modernizarse ni alcanzar la equi
dad. Convoco respetuosamente a los señores gobernadores a uti
lizar eficazmente este compromiso de la federación por más 
seguridad y mayor nivel de vida para los estados. Estoy conven
cido que ustedes, en el ámbito geográfico de su responsabilidad, 
cumplirán también con talento y eficacia ante este intenso cla
mor de sus ciudadanos. 

En la capital de la República, sumados a necesidades socia les 
y productivas, dos reclamos recorren cada vivienda, cada fami
lia, cada centro de trabajo: más seguridad y menos cbntamina
ción. La capital está en crisis de salud y seguridad. 

Los habitantes del Distrito Federal están hartos de promesas 
de la autoridad frente a la creciente inseguridad, al presenciar fa
miliares o amistades vejados o abusados, y que sus hijos padez
can ya los daños de la contaminación. Doy instrucciones preci
sas, urgentes y enérgicas al Jefe del Departamento del Distrito 
Federal para que actúe de inmediato con acciones eficaces, alen
tando la participación de la comunidad, para abatir el delito y 
la contaminación. La ciudadanía ha dicho que ya basta; no pue
de esperar, y tiene razón. Actuaremos con firmeza y oportunidad. 

Conciudadanos: estos tres acuerdos nacionales para la demo
cracia, el desarrollo y la justicia requieren corresponsabilidad, 
compromiso y acción. La nueva realidad de México y los justos 
reclamos de nuestros compatriotas los hacen indispensables. Exi
girán una enorme labor.de concertación política y comunicación 
social para cumplir con su cometido. De sus resultados depen
derá el rumbo futuro de la nación; en nuestras manos está el ha
cerlos realidad. Hay que sumarlos y realizar el esfuerzo adicional 
que ·exigen: México lo necesita; nuestros hijos se lo merecen. 

La consecución de los tres acuerdos nacionales hará que nues
tra voluntad en el exterior lleve no sólo la fuerza del Estado, sino 
también la de la sociedad entera. La respuesta al desafío interna-
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cional de México, a su vez, retroalimentará la realización ex itosa 
de los acuerdos internamente pactados. 

La n·orma del comportamiento exterior de México permane
cerá inalterable: la no intervención y la autodeterminación de los 
pueblos; la cooperación internacional para el desarrollo; la reso
lución pacífica de los conflictos; la búsqueda de la paz; la pros
cripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las rel ac iones in
ternacionales, y la igualdad jurídica de los estados. 

Si somos celosos por tradición, casi por naturaleza, de nues
tra independencia política, debemos comprender sin menosca
bo de ello que en el mundo contemporáneo las distancias y los 
tiempos casi no existen; las relaciones económicas, sociales y cul
turales se vuelven cada vez más interdependientes. Hay más in
terdependencia entre ricos y pobres; entre poderosos y débiles; 
entre el Norte y el Sur, y el Este y el Oeste. Modernizar el país 
en este sentido quiere decir abrirnos al mundo contemporáneo, ' 
reafirmando nuestra identidad . 

- B uscaremos nuevos equilibrios con Estados Unidos, ámbito de 
oportunidades y delicadas diferencias. Atenderemos los agudos 
problemas bilaterales de la deuda y del comercio, el combate sin 
cuartel al narcotráfico y la protección de los derechos humanos 
y laborales de nuestros trabajadores migratorios; estos retos nos 
exigen, por respeto a nuestros pueblos, el más decidido esfuerzo 
de acción concertada y colaboración respetuosa. Con Canadá, 
estrecharemos aún más nuestra relación. 

La similitud de nuestras dificultades y el nuevo escenario mun
dial reclaman una vigorosa política de relación con América Lati
na y el Caribe, que fortalezca nuestra identidad regional y abra 
espacios efectivos al desarrollo y a la democracia. Sé que esta vi
sión de México coincide con la de las naciones latinoamerica
nas. Quiero saludar aquí a los destacados jefes de Estado y de 
Gobierno de la República Argentina, doctor Raúl Alfonsín; de Be
lice, señor Manuel Esquive!; de Colombia, doctor Virgilio Barco; 
de Cuba, comandante Fidel Castro; de Honduras, ingeniero José 
Simón Azcona; de El Salvador, ingeniero José Napoleón Duarte; 
de Guatemala, licenciado Vinicio Cerezo, y de Nicaragua, coman
dante Daniel Ortega. Su presencia en nuestro país ratifica una vo
luntad de afianzar los acercamientos y abrir paso a una nueva eta
pa de integración entre nuestras naciones. Reciban ustedes mi 
agradecimiento y lleven a sus pueblos la ratificación del compro
miso de México con América Latina. 

Fortaleceremos nuestra relación con la dinámic~ integradora 
de la comunidad europea. Abriremos nuevos y más amplios cau
ces de comunicación y relación con la Cuenca del Pacífico, en 
especial con japón, país con el que nos hermana esfuerzo y pro
fundidad cultural. Con la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié
ticas mantendremos nuestra relación de amistad, al igual que con 
la India. Con la República Popular China buscaremos segujr am
pliando la cooperación, así como con los países de Asia y Africa. 

Con todas las naciones con las que tenemos lazos de am istad 
y entendimiento promoveremos relaciones fructfferas y respetuo
sas. El beneficio económico y político para México será innega
ble. Agradezco la presencia de sus delegaciones oficiales. 

Asumo con orgullo la elevada responsabilidad de comandan
te supremo de las fuerzas armadas mexicanas. Desempeñaré tan 
honroso cargo velando en todo momento por la independencia 
y la soberanía del país, la integridad de su territorio y la seguri
dad nacional. Lo haré con estricto apego a la Constitución y a 
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las leyes que nos rigen , así como a las normas de la convivencia 
internac iona l. 

Surgidas del pueblo y comprometidas inquebrantablemente 
con sus más caros ideales y anhelos, las fuerzas armadas son ejem
plo de patriotismo, lea ltad institucional, espíritu de so lidaridad y 
sacrifi cio, y vocación pac ifi sta y democrática. Buscaré fortalecer
las y modernizarlas, incrementando su eficienc ia operativa y ad
ministrativa. Impulsaré la superación del nivel profesiona l, moral 
y económico de sus miembros y de sus fami lias. Reconozco la 
valiosa contr ibución de nuestros soldados y marinos al desarro
llo nacional y me alienta la convicción de que habré de contar 
con su firme respaldo en la magna tar.ea de forjar el México vigo
roso, justo y democrático, al que todos asp iramos. 

Honorable Congreso de la Unión: 

e umpliré con el mandato que me dieron las mayorías del país. 
Para hacerlo ,. reitero que gobernaré para todos. Es propio de 

cada inicio de un nuevo gobierno llamar a la unidad de los mexi
canos, porque sabemos que las tareas divididas y encontradas tan 
sólo consiguen degradar el ánimo y ocultar la esperanza de la 
sociedad. Hoy, el llamado a la unidad es más profundo y más 
riguroso. Es una necesidad de supervivencia colectiva y es, por 
tanto, propósito central de mi gobierno. Todos tenemos la res
ponsabilidad de mantener la paz social, tesoro que nos here
daron nuestros antepasados y que estamos ob ligados a conser
var para nuestros hijos. Todos tenemos una responsabilidad en 
la recuperación de México. Unidos, es poco lo que no podamos 
alcanzar; divididos, es mucho lo que dejaremos de lograr. 

Vamos al encuentro de la nueva unidad nacional; unidad sen
sible a las demandas de las mayorías; unidad de sol idaridad y co
rresponsabilidad. La unidad demandará lo mejor de nosotros mis
mos: ánimo para vencer obstácu los, arrojo para conjugar acciones 
y propósitos . 

Vamos a ir construyendo una soc iedad de corresponsabi lidad. 
Se trata de una tarea comprometida en la que todos tenemos que 
participar. Pido so lidaridad para afirmar logros y acrecentarlos. 
Vamos a construir una soCiedad donde demandas e inquietudes 
encuentren cauces para expresarse. El pueblo de México nos exige 
cosas senc illas, pero no menos profundas: cumplir las promesas; 
hacer lo que se dice; responder a lo pactado. El mexicano quiere 
cambios que eleven su bienestar, respeten su dignidad y garanti
cen su seguridad. Asumo la responsabilidad de responder a este 
reclamo. . 

Para cambiar, actuemos, hagámoslo ya. México no está dete
nido, está inmerso en una enorme dinámica. 

Esto es lo que podemos hacer cada uno para que juntos siga
mos cambiando: 

Con nuevas prácticas, podemos actualizar las relaciones en
tre el Estado y los campesinos; desterrar el paternalismo, prote
giendo a los más débiles, dándoles amparo y defensa; recono
cer, en los hechos, la probada capacidad de los hombres del 
campo para organizarse y ser conductores de su propio destino. 
·seré promotor del nuevo modo de vida campesino, para que su 
trabajo se traduzca en ingresos justos y bienestar. A ellos los con
voco a un esfuerzo adicional en el empeño de producir más y 
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mejor y asumir de manera plena y responsable el contro l de sus 
organizac iones. 

Con nuevas relaciones podemos forta lecer la vinculación en
tre el Estado y el movimiento obrero, dando prioridad al empleo 
y a las medidas para restituir el valor del sa lario . Me comprometo 
a formu lar con las organizac iones de los trabajadores, las bases 
de la nueva legislación laboral del siglo próximo . Será indispen
sable su participación para orientar la modernización en condi
ciones de just ic ia y productividad. Reconozco y destaco la gran 
tarea de los trabajadores al servicio del Estado; fortaleceremos su 
nivel de vida y haremos que se reconozca la importancia de su 
labor. 

Vamos a cambiar las relaciones entre el Estado y los grupos 
populares y medios. Promoveré las condiciones para la partici
pación y la organización. Encontrarán en mi gobierr¡o una acti
tud abierta, flexib le y de respuesta a sus demandas. Me apoyaré 
en el diálogo permanente para promover el cambio y forjar una 
nueva cultura urbana . Exhorto a los profesionistas, a los peque
ños comerc iantes, a los trabajadores de los servic ios, a todos los 
hombres y mujeres de nuestras ciudades, a cana lizar su gran vi 
talidad transformadora hacia metas constructivas. 

Vamos a estrechar las relaciones entre Estado y los intelectua
les. Por medio de un nuevo Consejo del Programa Nacional de 
Cultura promoveremos, participativamente, el florecimiento cul
tural, la investigación científica y tecnológica y el ejercicio de la 
creatividad dentro del más cabal y amplio concepto de la liber
tad; porque es claro que sin libertad no hay cu ltura, ni verdadera 
educac ión, ni genuino desarrollo. Abriré los medios electrónicos 
de comunicación del Estado al libre f lujo de las ideas y las imáge
nes, la crítica y el debate. 

Vamos a modernizar las relaciones entre el Estado y la pren
sa. Avanzaremos hacia una mejor relación entre medios y Go
bierno, entre medios y c iudadanos. Reitero mi respeto absoluto 
al ejercic io pleno y responsable que los medios hagan de la liber
tad de expresión, acc ión vital para la democraci.a y el buen go
bierno. · 

Con los empresarios reitero mi compromiso de generar un am
biente propicio para la inversión privada y, con ella, para la crea
ción de empleo y bienestar. Estoy decidido a apoyar al empresa
rio moderno que arriesga su capita l y su talento, sensib le y 
respetuoso de las demandas de los demás grupos de la soc iedad . 
Daremos reglas claras y cert idumbre de las acc iones del Gobier
no. Simplificaremos regulaciones que obstacu lizan la producción 
y so lamente alimentan burocracias. Promoveremos los flujos de 
inversión extranjera, en el marco de nuestras prioridades y con 
el propósito de generar empleo, transferencia tecnolÓgica y 
aumento de nuestras exportaciones. Pido a los empresarios in
vert ir y reinvertir, con visión moderna y emprendedora, y seguir 
comprometiéndose en la estabilidad económica, porque es el in
terés de todos. 

Tenemos que cambiar la relación con los jóvenes. Ofrezco re
coger su entusiasmo inconforme, su solidaridad intuitiva y espon
tánea, su agudo sentido de la justicia. Responderé a su demanda 
de mejor educación, creac ión de oportunidades, trabajo digno 
y bien remunerado, y apertura de facilidades de esparcimiento 
para evitar los riesgos de vicio y drogadicción . En espec ial, pon
dré en marcha un programa, sin precedente, de promoción del 
deporte, como lo prometf. Les pido que mantengan su inconfor-
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midad, aumenten su participación organizada y ratifiquen su or
gullo por ser mexicanos. 

Vamos a asegurar la plena incorporación de las mujeres a la 
vida social. Vigilaré que en los hechos se respeten los derechos 
de la mujer y se abran más oportunidades a su desempeño. Des
terremos para siempre prácticas atávicas en el trabajo, en la vida 
política, en la fábrica y en el campo. Lo he dicho y lo reitero: a 
igual capacidad, igual oportunidad; porque queremos hacer de 
la sociedad mexicana una escala de mérito y no de discrimina
ción entre hombres y mujeres. Salvaguardar la integridad física 
y moral de la mujer será siempre prioridad de mi gobierno. Valo
ro el doble esfuerzo de la mujer mexicana en la familia y en el 
trabajo. Sé que seguirán participando activamente en la transfor
mación del país. Creo en las causas de las mujeres; sus triunfos 
serán victorias para México. 

Cambiaremos, Estado y sociedad, nuestra actitud y conducta 
hacia los niños. Daremos una atención privilegiada a sus necesi
dades. Ellos son razón de nuestro empeño. Promoveremos ac
ciones de impacto y fortalecimiento de la familia, que es el nú
cleo que reproduce nuestros valores esenciales. Para atender 
mejor a la niñez, primero debemos cuidar más a la familia. Hare
mos un esfuerzo sin precedente por aliviar las necesidades bási
cas de los niños de México. Inculquemos en ellos los valores del 
respeto a sí mismos, de la dedicación al trabajo, de la honesti
dad, de la justicia, de la libertad, del aprecio por el esfuerzo de 
sus padres, de su comunidad y de su patria. 

A mis colaboradores exigiré, sin apelación a ligas de amistad, 
el eficaz cumplimiento de sus deberes, el más escrupuloso y ho
nesto de los comportamientos personales y el mayor de sus es
fuerzos : 

Al protestar hoy cumplir el mandato del pueblo como Presi
dente de México, declaro que asumo con solemnidad mi cargo; 
que abrazo mi responsabilidad con ánimo, y con pasión el servi
cio de la República . En mí no hay temor ni desencanto: hay fir
meza y optimismo. Respeto y aprendo de nuestra historia. Tengo 
por sagradas nuestra soberanía e independencia. Amo a mi ti.erra 
y a mi gente. Al entregarme a México, aumentaré mis fuerzas y 
alargaré mis días. 

Ésta es mi vocación y ésta mi convocatoria. 

Mexicanos: 

e onstruir un país no es hazaña de un solo golpe de heroísmo; 
es tarea cotidiana, tarea repetida de hombres y mujeres. Nues

tras creencias, nuestras costumbres, nuestro lenguaje, todo lo que 
ha ido constituyendo a México a través .de los siglos, todo ello 
constituye una reserva infinita de fortaleza y reciedumbre. ¿Có
mo negar, sin embargo, los inmensos rezagos que, por instantes, 
parecen cerrarnos el horizonte? No falta quien, en estas circuns
tancias, se hunda en la desesperanza, el cinismo o el temor. No 
falta tampoco quien busque sacar ventaja personal 'del descon
cierto. Pero a la inmensa mayoría de los mexicanos nos vincula 
hoy un deseo y una convicción : el deseo de abrir y ver claro el 
horizonte de la nación; la ,convicción de que lo lograremos sólo 
si lo concebimos como una obra conjunta. 

Una nación es una comunidad que comparte un pasado y un 
futuro. Un pasado, es decir, una historia, una cultura y valores 
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esenciales a su tradición; y un futuro, un proyecto histórico que 
une a las voluntades dispersas en una tarea común. Pacto entre 
el pasado y el futuro, la nación es la memoria de lo que hemos 
sido y la afirmación de lo que habremos de ser. Si la nostalgia 
por el pasado fuera más fuerte que nuestra decisión de enfrentar
nos al mañana, la nación se repetiría a sí misma hasta no ser sino 
la sombra de lo que fue; si, por el contrario, la memoria de lo que 
fuimos nos abandonara, nuestra identidad acabaría desvanecién
dose. Por eso, para que los mexicanos seamos fieles a nuestro 
pasado debemos marc;:har hacia adelante para darle cuerpo y nom
bre al porvenir. 

Sin desconocer sus riesgos, encuentro en la situación actual, 
en vez de un motivo para el desaliento, Lina razón para encen
der nuestro ánimo. A cada golpe de la adversidad hemos respon
dido con paciencia, tenacidad y decisión. Hemos resistido; he
mos persistido y, al final, estoy seguro, venceremos. 

Hace más de tres mil años nació en México una civilización. 
Desde entonces, aun en los períodos de discordias civiles y de 
catástrofes sociales y naturáles, los mexicanos no hemos cesado 
de trabajar, crear y construir. Las ideas han cambiado - cada épo
ca tuvo las suyas-, pero lo que no podemos permitir que cam
bie es la solidaridad entre nosotros, la fe en México y en su destino. 

Nuestro pasado es algo mejor y más vivo que un motivo de 
justo orgullo: es un ejemplo, un acicate y un estímulo. Es una in
vitación a pensar por nuestra cuenta y a liberar el genio inventi
vo de nuestro pueblo. La nación nos pide poblar el porvenir con 
obras que respondan, con dignidad e imaginación, a las que hi
cieron nuestro abuelos. El pasado de México mira a los jóvenes 
de hoy y esa mirada es un llamado al esfuerzo creador. México 
ha sido y tiene que ser para todos nosotros una incesante memo
ria y un diario y permanente nacimiento. 

Reafirmemos el orgullo de ser mexicanos. 

No pidamos que nos den confianza: hay que dársela a México. 

No escatimemos nuestro esfuerzo a la nación : hay que entre-
garlo sin reserva, generosamente y sin condición. 

No esperemos soluciones: aportémoslas. 

Miremos a los ojos de nuestros hijos y hablémosles con orgu
llo de lo que fuimos y de lo que somos capaces de hacer. 

Encabecemos el justo reclamo de los jóvenes por un mejor 
porvenir. 

Recobremos el ánimo; mostremos el optimismo; sigamos dando 
la lucha con alegría: México vibra erguido y firme porque tiene 
ante sí la victoria . 

Tengo fe en los mexicanos; presidiré su esfuerzo; defenderé 
su dignidad; alentaré su emoción . 

Constituimos una gran nación: mostrémosla, con orgullo, an
te el mundo. 

Frente al desafío, demostremos una vez más en los hechos la 
grandeza mexicana. 

Nuestra patria triunfará. ¡Viva México! O 
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Pacto para la Estabilidad 
y el Crecitlliento Econótllico 

Concertado para el período 
enero-julio de 1989 

1. A lo largo de los últimos meses, el 
Gobierno federal y los sectores obrero, 
campesino y empresarial han seguido 
atentos la evolución de la economía del 
país. De manera particular han manteni
do una muy cuidadosa observación del 
movimiento de los precios y de la situa
ción que guardan las finanzas públicas, 
los agregados monetarios, las tasas de in
terés y el mercado cambiario. 

2. Del examen realizado destacan las 
siguientes conclusiones: 

a] La tasa de inflación ha mostrado 
una notable disminución . En el curso de 
los últimos cinco meses el crecimiento 
de los precios fue, en promedio, de 1% 
mensual. El gran avance logrado en el 
abatimiento de la inflación fue alcanza
do sin propiciar una recesión aguda. Se 

estima que el crecimiento del PIB al cie
rre de 1988 será positivo, aunque mode
rado. 

b] Las cifras disponibles permiten pre
ver que el cierre de las finanzas públicas 
en 1988 será satisfactorio. En particular, 
el superávit primario del sector público 
se situará en casi 8% del PIB, a pesar de 
las condiciones adversas que han debi-
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do enfrentarse, como la disminución del 
precio del petróleo y el aumento del va
lor de las importaciones de granos, entre 
otros factores desfavorables. Para com
pensar la disminución de los ingresos pú
blicos respecto de la previsión original, 
el gasto programable fue ajustado a la 
baja en poco más de 1.5"/o del PIB res
pecto al programa original. 

e] Las exportaciones no petroleras han 
tenido, durante el año en curso, un com
portamiento satisfactorio. Sin embargo, 
la balanza de pagos ha sido afectada des
favorablemente por varios factores, en
tre los que destacan la caída de los pre
cios del petróleo, el alza de los precios 
internacionales de ciertos productos de 
origen agropecuario de los cuales se im
portan cantidades considerables, la ele
vación de la tasa de interés en los mer
cados financieros del exterior y el flujo 
negativo de crédito externo. 

3. Frente a estas circunstancias, los 
sectores coinciden en la necesidad de 
concertar un programa económico de 
transición, que fortalezca la capacidad 
negociadora del país con los acreedores 
del exterior y garantice la estabilidad eco
nómica en el interior. Con el fin de sen
tar las bases de una reactivación econó
mica gradual y permanente es necesario 
abordar el problema de la deuda exter
na conforme a los criterios expresados 
por el Ejecutivo Federal en su discurso 
de toma de posesión. Asimismo, será 
preciso adoptar medidas cambiarías, cre
diticias y de finanzas públicas que pro
picien un mayor aumento de las expor
taciones no petroleras y una moderación 
de las importaciones. En razón de las 
consideraciones anteriores, los sectores 
obrero, campesino y empresarial y el Go
bierno han llegado al siguiente 

Acuerdo 

l . Las iniciativas de leyes de ingresos 
y proyectos de presupuestos de egresos 
que el Ejecutivo Federal someterá el pró
ximo 15 de diciembre a la consideración 
del H. Congreso de la Unión serán con
gruentes con el propósito de mantener 
un balance de las finanzas públicas com
patible con la consolidación del abati
miento de la inflación, mantener la estabi
lidad de precios y sentar las bases para la 

recuperación gradual sostenida del cre
cimiento económico. 

2. En materia de precios y tarifas del 
sector público no habrá incremento al
guno en los productos que inciden más 
significativamente en el gasto del consu
midor, tales como la electricidad, la ga
solina y el gas doméstico. Sin embargo, 
para coadyuvar al saneamiento de las fi
nanzas públicas, se efectuarán aumentos 
de algunos precios y tarifas de bienes y 
servicios producidos por el sector públi
co, referidos a la industria y el comercio, 
que presentan rezagos considerables y 
que dan lugar a subsidios de dudosa jus
tificación social y económica. 

3. En cuanto a la política cambiaría, 
se iniciará a partir dell de enero una mo
dificación diaria del tipo de cambio a un 
ritmo que continúe haciendo posible, a 
quienes efectúen sus inversiones en pe
sos, mantener un mejor rendimiento que 
el obtenible de inversiones en otras mo
nedas. El tipo de cambio se ajustará a ra
zón de un peso diario, en promedio, a 
partir del próximo 1 de enero y hasta el 
próximo 31 de julio de 1989, sin aban
donar el propósito de estabilizar el tipo 
de cambio en el año, si las circunstan
cias lo permiten, preferiblemente antes 
del término de la presente concertación. 

4. Se modificará la estructura de los 
aranceles a la importación para disminuir 
la dispersión actual y contribuir a elimi
nar las distorsiones propiciadas por los 
diferenciales vigentes. 

5. El sector empresarial recomendará 
a sus agremiados que absorban el aumento 
salarial, el ajuste del tipo de cambio y los 
aumentos de precios y tarifas, mantenien
do los precios vigentes a esta fecha, y en 
cuanto a los productos cuyos precios se 
encuentran sujetos a control oficial o re
gistro, la Secofi procederá a examinar los 
casos excepcionales en los que pudieran 
existir rezagos extremos que pongan en 
serio riesgo el abasto a la población de 
bienes indispensables o la existencia mis
ma de la industria o actividad económica 
de que se trate. El análisis correspondien
te deberá someterse a la consideración 
de la Comisión de Seguimiento y Evalua
ción, que resolverá lo conducente. 
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6. El Gobierno federa l in iciará de in
mediato un programa de alcance nacio
nal para eliminar medidas de regu lación 
económica que generen costos injustifi 
cados u obstacu licen innecesariamente 
a los particu lares en su legítimo derecho 
de desarrollar la actividad económica 
que elijan, siempre que sea lícita. Para 
tal efecto se establecerá el programa co
rrespondiente en la Secofi. 

7. Se ratifica el derecho que asiste a 
los sindicatos para rea lizar las revisiones 
normales de sus contratos co lectivos de 
trabajo. 

8. El Gobierno reitera su voluntad de 
impulsar una mayor productividad en el 
campo para elevar los ingresos y el nivel 
de vida de los campesinos. En particu lar, 
se otorgarán estímu los regionales para 
que los productores se benefic ien con el 
programa de apoyo a la comercialización 
ejidal. 

De acuerdo con el calendario agrícola 
se revisarán con oportunidad los precios 
de garantía correspondientes al ciclo 
otoño-invierno. Hasta entonces, y a fin 
de no afectar la economía de los agricu l
tores, no se aumentarán los precios de 
los fertilizantes y de la energía eléctrica 
que se utilice en el bombeo de agua para 
riego. Los productores agrícolas habrán 
de beneficiarse igualmente del manteni
miento del nivel actual de los precios del 
diese l. 

Las partes convienen en integrar una 
comisión de seguimiento y evaluación de 
las obligaciones que han contraído en 
este pacto, seguimiento y evaluación que 
se realizarán con la profundidad y periodi
cidad que las partes estimen pertinentes. 

Con la firma del presente acuerdo, los 
sectores obrero, campesino y empresa
rial, junto con el Gobierno federal, rati 
fican su voluntad de trabajar unidos, de 
manera concertada y soliaaria en la so
lución de los problemas de México. 

Se firma este acuerdo en Palacio Na
cional a los doce días del mes de diciem
bre de mil novecientos ochenta y ocho, 
ante el C. Presidente de los Estados Uni
dos Mexicanos. O 



. Siglas y abreviaturas 
AHMSA Altos Hornos de México, S.A. IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
ALA DI Asociación Latinoamericana de Integración INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geograffa e 
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Banxico Banco de México ISR Impuesto sobre la Renta 
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Económica Libor Tasa interbancaria de Londres 
b/d Barriles diarios MCCA Mercado Común Centroamericano 
BID Banco Interamericano de Desarrollo Na fin Nacional Financiera, S.N.C. 
BIRF-BM Banco Internacional de Reconstrucción y OCDE Organización para la Cooperación y el 

Fomento-Banco Mundial Desarrollo Económicos 
BMV Bolsa Mexicana de Va lores OEA Organización de los Estados Americanos 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica OLA DE Organización Latinoamericana de Energía 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de ONU OrganizaCión de las Naciones Unidas 

la Transformación ONU DI Organización de las Naciones Unidas para el 
Caricom Comunidad del Caribe Desarrollo Industrial 
CCE Consejo Coordinador E~presaria l OPEP Organización de Países Exportadores de 
CEE Comunidad Económica Europea Petróleo 
CEMLA Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos PEA Población económicamente activa 
CEPAL Comisión Económica para América Latina Pe m ex Petróleos Mexicanos 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal PIB Producto interno bruto 
Cetes Certificados de Tesorería PNB Producto nacional bruto 
CFE Comisión Federal de Electricidad Profiex Program·a de Fomento Integral de las 
CNC Confederación Nacional Campesina Exportaciones 
CNSM Comisión Nacional de los Sa larios Mínimos Pronafice Programa Nacional de Fomento lndusúial y 
Conapo Consejo Nacional de Población Comercio Exterior 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Populares ROA República Democrática Alemana 
Concamin Confederación de Cámaras Industriales RFA República Federal de A lemania 

de los Estados Unidos Mexicanos SARH Secretarfa de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
Con ca naco Confederación de Cámaras Nacionales SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

de Comercio SCGF Secretarfa de la Contraloría General de la 
Coparmex Confederación Patronal de la República Federación 

Mexicana Secofi Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
CTM Confederación de Trabajadores de México Sectur Secretaría de Turismo 
DDF Departamento del Distrito Federal Sed u e Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
DEG Derechos Especiales de Giro SELA Sistema Económico Latinoamericano 
0.0. Diario Oficia l de la Federación SEMIP S.ecretaría de Energía, Minas e Industria 
FAO Organización de las Naciones Unidas para Paraestatal 

la Agricultura y la Alimentación SEP Secretaría de Educación Pública 
Ferro na les Ferrocarri les Nacionales de México Se pesca Secretaría de Pesca 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Ficorca Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas 

Cambiarios Sidermex Siderúrgica Mexicana 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con · la S lECA Secretarfa de Integración Económica 

Agricultura Centroamericana 
FMI Fondo Monetario Internacional S.N.C. Sociedad Nacional de Crédito 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones SPP Secretaría de Programación y i;>resupuesto 

de Productos Manufacturados SRA Secretaría de la Reforma Agraria 
Fomin Fondo Nacional de Fomento Industrial SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Fonacot Fondo Nacional para el Consumo de los TIGE Tarifa del Impuesto General de Exportación 

Trabajadores TIGI Tarifa del Impuesto General de Importación 
Fonei Fondo de Equipamiento Industrial UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
GATI Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

y Comercio Comercio y Desarrollo 
GEPLACEA Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 

Exportadores de Azúcar Educación, la Ciencia y la Cultura 
ILAFA Instituto Latinoamericano del Fierro UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 

y del Acero URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
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Instrucciones para. los 
colabora.dores 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la ob li
gación del autor de no someterlo simultáneamente a la consi
deración de otras pub licac iones en español. Sólo en casos muy 
excepc ionales se aceptarán artículos que ya haya n sido publi 
cados en espa ñol. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a asun
tos de in te rés genera l de ot ras ciencias soc iales. Podrán pub li 
ca rse co laboraciones sobre otras disc ipl inas siempre y cuan
do el artículo las vincul e con las ya mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes norm as: 

a) Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel grue
so y una copia fo tostática de buena ca lidad en papel bond. 
En ningún caso se aceptarán copias al ca rbón o sobre pape l 
fino. 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño ca rta, por un 
so lo lado y a doble espac io. Cada cuartilla contendrá 27 ren
glones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un 
margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se evitará el uso de guiones al final del renglón, excep
to en los cortes de pa labras. 

d] Las notas al pie de págin!l , fu entes de cita> o referen
cias bibliográficas se meca nografiarán a doble espac io y se élgru 
parán al fi nal del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos los 
elementos de una ficha, en el orden indicado en los sigui en
tes ejemplos: 

Jame> D. Watson , The Double Helix, Athen ium, Nueva York, 1968, 
pp . 86 y 87 . 

Fernando Fdinzylber, " La empresa mternacional en la industria li
zación de América Latina", f'n M.S. Wionczek (ed.), Comercio de tec
nología y subdesa rro llo ecunónlico, UNAM, Méx ico, 1973. 

Vt>ase Federico Torre A., '' Legi !ac ión obre dt·,.trrollo urbano", 
en Comercin Exterior, vol. 26, núm. 3, 1'vléxico, marzo de 1976, pp . 
280-283 . 

Si la fuente omite algunos de l0s datos so licitados, se indi
cará expresamente. 

n Los cuadros ele tres o más co lumnas y las gráficas se pre
sentarán en hoja aparte interca lada en el texto y siguiendo la 
pagi nación de éste. En todos los casos serán originales perfec
tamente claros y precisos. Las fotocopias ele gráficas no son 
adecuadas pa ra su publicac ión. 

g) La primera vez qu e se emplee una sigla en el texto o 
en los cuad ros o gráficas, irá acompañada el e su eq uiva lencia 
completa. 

h) Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las sec
ciones fij as, de 3 cuartill as completas a 20 cuartill as. 

• Artículos, de 15 a 40 cuartillas; sólo excepc ionalmente 
se admit irán trabajos de mayor extensión . 

• Notas bibliográficas, de 3 a 1 O cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en ot ros idiomas, de preferenc ia 
inglés, francés, portugués o italiano. Si se envía una traduc
ción al español, se adjuntará el texto en el id ioma original. 

4) Cada co laborac ión vendrá precedida de una hoja que 
contenga : 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrifi cio de 
la c laridad). 

bj · Un resumen de su contenido, de 40 a 80 pa labras 
aprox imadamente. 

e) Nombre del o de los autores, con una concisa referen
cia académica o de trabajo re lac ionada con la co laboración. 

d] Indicac ión de domicilio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacción de la revista loca liza r fác ilmente al autor 
o a los autores, con el objeto de acla rar eventuales dudas so
bre el contenido del artículo. 

5) La Redacc ión se reserva el derecho de hacer los cambios 
ed itoriales que considere convenientes. No se devolverán 
originales. D 
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