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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. 

méxico frente a la nueva revolución tecno lógica 

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. 



comercio exterior, diciembre de 1988 

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. 
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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. 



comercio exterior, diciembre de 1988 

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. 


