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Introducción 

E 
1 desarro llo económico implica el incremento sosten ido de 
la productiv idad de los d iversos factores de la producción. 
Ello se logra con el perfeccionam iento de las tecnologías co

nocidas y la introducción de otras nuevas. Con el primer medio 
se pueden obtener progresivamente reducciones significativas en 
los requerim ientos de mano de obra y materias primas por uni
dad de producto final , si n modificar las instalaciones. Con el se-

• Director de la Facultad de Ingeniería, UNAM. El autor presentó esta 
ponencia en la reunión del Consejo Consu ltivo del lEPES sobre " Con
dicionantes del Desarrollo a Largo Plazo" , Querétaro, Qro., 10 de agos
to de 1987. 

gundo es posible lograr ahorros en cua lqu iera de los factores 
productivos : mano de obra, cap ital o materias primas. 

Para lograr incrementos de productividad, en el primer caso 
se requiere un esfuerzo continuado de capacitación en el trabajo 
y de racionalización del uso de la mano de obra. Para los del se
gundo· tipo tiene que recurri rse a la transferencia de tecno logía 
ahorradora del factor cuya productividad se desea incrementa r, 
o bien a su desarrollo endógeno. 

Tanto la transferencia como la generación propia tienen cos
tos asociados, propios de cada caso, y por tanto la elecc ión de 
una u otra opción no puede hacerse sino en términos microeco
nómicos. No obstante, es necesario que cada país tenga una es
trategia y una pol ít ica macroeconómicas al respecto, que tiendan 
a lograr la com binación óptima de transferencia y generación in
terna de tecnología . 
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Mecanismos de transferencia y generación 
de tecnología 

L a transferencia de tecnología puede ser internacional o intra
nacional y se realiza mediante diversos mecanismos, entre 

ellos: la compraventa de bienes de capital, la contratación de asis
tencia técnica, las inversiones directas o conjuntas, el licencia
miento, la subcontratación o maquila, la compraventa de 
información y de productos intermedios, la contratación de ser
vicios de ingeniería, la transferencia de ingenieros y técnicos, et
cétera. 

En cualquiera de estos mecanismos, el grado de desagregación 
y asimilación de la tecnología transferida puede ser muy varia
ble, según la selectividad y la capacidad técnica del receptor y 
el proveedor. En general, a mayor desagregación corresponde una 
transferencia más cabal y un menor costo neto de la tecnología 
transferida; aunque esto só lo se debe a que la identificación de 
lo que se adquiere es más precisa y porque pueden omitirse de 
la operación comercial los elementos tecnológicos que ya posee 
el receptor. Además, la transferencia es más completa y tiene más 
efectos multiplicadores conforme el receptor se aplica más a asi
milar, documentar, adaptar y mejorar la tecnología que adquiere. 

Hasta principios de este siglo, los mecanismos de transferen
cia tecnológica más socorridos en México fueron la "importación" 
de ingenieros y técnicos y las inversiones extranjeras directas. Así 
se desarrollaron las actividades mineras en la Nueva España, las 
industrias textil y de fundición en los primeros decenios del siglo 
XIX, y muchas de las industrias ligeras de fines de ese siglo y prin
cipios de éste. 

El crecimiento de la educación media y superior ha permitido 
reducir gradualmente, hasta casi eliminar, la nécesidad de traer 
ingenieros y técnicos del exterior; ése ha sido el principal logro 
del país en la materia. Por· lo demás, la inversión extranjera di
recta sigue siendo un mecanismo importante de transferencia de 
tecnología, seguido de la compraventa de bienes de capital, el 
licenciamiento, la contratación de asistencia técnica y, en fechas 
recientes, la subcontratación o maquila. La contratación de ser
vicios de ingeniería desagregados y la compraventa de informa
ción específica siguen siendo los mecanismos menos usados y con 
mayores posibilidades. 

En 1968, 48.3% de la tecnología de las empresas manufactu
reras de México provenía de la inversión extranjera directa. La 
mayoría de ellas (77%) también tenía contratos de licenciamien
to y asistencia técnica. 1 

En 1970 se aprobó una ley para regular y vigilar los contratos 
de transferencia de tecnología, incluyendo el uso de patentes y 
marcas. Era evidente que los pagos por estos conceptos resulta
ban con frecuencia excesivos y que ello cobijaba ganancias ocultas 
y transferencias indebidas de recursos de las filiales mexicanas a 
sus matrices extranjeras. El seguimiento de los casos mostró tam
bién la debilidad de las empresas mexicanas y la ausencia de una 
estrategia y una política nacionales que las orientara en sus con
trataciones de transferencia de tecnología . Al examinar Jos con
tratos fue posible identificar fallas, aprender de ellas y renegociar 

1. Mauricio de Maria y Campos, Transferencia de tecnología, depen
dencia exterior y desarrollo económico, tesis de licenciatura en la UNAM, 
México, 1968. 
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contratos para beneficio del receptor nacional. Aparte de los pagos 
excesivos y engañosos, algunos de los vicios más usuales eran 
imponer restricciones al receptor en cuanto al volumen de pro
ducción y su cuota de. exportac ión, así como obligarlo a adquirir 
ciertas materias primas o intermedias al proveedor. 

Hay aún deficiencias en las transferencias, principalmente en 
lo que toca a la naturaleza y calidad de la tecnología que se recibe 
y a su asimilación, adaptación y mejora. Empero, la corrección 
de estos puntos depende principalmente del esfuerzo del recep
tor para desagregar e identificar con precisión sus requerimien
tos tecnológicos, a fin de ponderar las tecnologías disponibles en 
el mercado nacional e internacional antes de negociar con su pro
veedor particular. Esto, a su vez, depende de la disponibilidad 
de cuadros técnicos de alto nivel y de servicios nacionales de inge
niería y consultoría bien desarrollados. 

Las erogaciones mexicanas por transferencia de tecnología, en 
la forma de importación de bienes de capital, pagos por regalías, 
asistencia técnica, patentes y marcas, en el período 1970-1986, 
se muestran en el cuadro 1. Tales datos evidencian, entre otros 
hechos relevantes, los siguientes: 

• E,l gasto interno total en investigación y desarrollo (ID) de 
1970 a 1985 representó sólo 11 % del correspondiente a impor
tación de tecnología incorporada y desincorporada. Si se toma 
en cuenta que del gasto interno en ID apenas cerca de la quinta 
parte se orienta al desarrollo tecnológico, 2 resulta que México 
gastó 50 veces más en la importación de tecnología que en su 
desarrollo. La proporción fue aún peor si se considera la eficacia 
de los proyectos internos de desarrollo tecnológico, que con fre
cuencia se realizan en instituciones académicas muy deficiente
mente relacionadas con la industria. 

• En las etapas de acelerado crecimiento económico, la tasa 
de incremento de las importac iones tecnológicas fue superior a 
la de la producción; por ejemplo, de i 977 a 1981 la diferencia 
fue de 150%. Ello demuestra la imposibilidad de que el país se 
desarrolle mediante la simple importación de tecnología, o bien 
la necesidad de abatir los costos de dicha transferencia, y de com-· 
plementar ésta de manera significativa mediante la generación in
terna de tecnología. 

Por otra parte, los montos de la transferencia interna de tec
nología y la exportación de tecnología mexicana son insignificantes 
en comparación con los de su importación . En el período 1970-
1979, de los 8 257 contratos de transferencia registrados, 22% se 
realizaron entre empresas o centros de desarrollo tecnológico ubi
cados en el país. Sin embargo, los pagos respectivos apenas alcan
zaron cerca dé un millón de dólares al año, esto es, de tres a ocho 
milésimas de los pagos al exterior por regalías, asistencia técnica, 
patentes y marcas, o de uno a ocho diezmilésimos de las impor
taciones tecnológicas totales. De 1980 a 1985 las proporciones 
son similares . 

En cuanto a la exportación de tecnología, se ha hecho casi 
exclusivamente en las ramas de construcción, petróleo y siderur
gia. Aunque no hay información confiable sobre su monto total, 

2. Daniel Reséndiz Núñez, " Ciencia y tecnologfa como asuntos de 
Estado", ponencia presentada en la reun ión del Consejo Consultivo del 
lEPES en Mérida, junio de 1987. 
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CUADRO 1 

PIB manufacturero y gasto en desarrollo e importación 
de tecnología 
(M illones de dólares) 

Pagos 
al exterior 
por regalías, 

Gasto asistencia 
P/8 nacional en Importación técnica, 

manufac- investigación de bienes patentes 
Año turero y desarrollo de capita l y marcas 

1970 8 416 56 1 320 120 
1971 8 74 1 125 1 209 11 9 
1972 10 797 159 1 460 136 
1973 13 255 204 1 724 139 
1974 16 915 260 2 344 154 
1975 20 728 278 3 102 164 
1976 21 772 263 3 101 186 
1977 19 324 251 2 714 180 
1978 24 754 374 3 63 5 134 
1979 33 254 506 6 299 206 
1980 46 130 928 9 155 305 
1981 58 324 1 205 11 918 605 
1982 39 213 716 6 225 280 
1983 34 344 420 3 278 132 
1984 40 219 900 4 003 147 
1985 29 11 8 577 4 769 160 
1986 359 134 

Fuentes: Dirección Adjunta de Planeación del Conacyt y Dirección Ge
neral de Transferencia de Tecnología de la Secofi. 

es significat ivo que, según datos del Plan Naciona l de Desarrol lo 
lndustrial1978-1982, el déficit comercial del sector bienes de capi
tal representó 54% del déficit de la industria manufacturera en 
1970 y aumentó a 68% en 1978. En el prop io Plan se apuntaba 
que, de continuar tales patrones de comportamiento, en 1982 
'dicho déficit sería equiva lente al superávit del sector petrolero y 
en 1990 lo triplicaría. Cabe recordar, además, que estas estima
ciones se hicieron cuando las expectativas de evolución de los 
precios del petróleo eran por demás optimistas; la crisis vino a 
quebrar esas tendencias. 

Así pues, como la práctica ha demostrado que la política de 
crecimiento industrial basada casi exclusivamente en la importa
ción de tecnología es insostenible, porque las tasas de su crec i
miento son superiores a las de la producc ión industrial, y dado 
que la generación y transfe rencia interna y la exportac ión de tec
nología son todavía insigni f icantes, conviene explorar los medios 
para fomentar estas últimas, como parte de una estrategia global 
que dé viabilidad al desarrollo económico de México en el largo 
plazo. Parece que no hay otro camino, y es precisamente en dicho 
objetivo donde debe centrarse el proyecto de "reconversión" 
industrial. 

Es claro que, aun con las previsiones más optim istas, la tarea 
es larga y difícil y que la transferencia de tecnología desde el exte
rior seguirá teniendo un papel importantísimo, por lo cual ten
d rán que afinarse las políticas y los mecanismos que la hagan más 
eficaz y menos onerosa. Además, la cultura y la peculiar dota
ción de recursos de México, distintas a las de los países de ori-
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gen de la tecnología que se importa, deberán considerarse en las 
decisiones. Por añadidura, aunque la transferencia y la genera
c ión de tecno logía son fenómenos diferentes, ambas dependen 
de cond iciones que no son del todo independientes; en conse
cuencia, los modos de allegarse nuevas tecno logías estarán inte
rrelacionados, a veces en forma sutil. 

En general, el paso de ideas y técn icas a través de fronteras 
culturales depende, por un lado, de agentes promotores de la difu
sión y, por otro, de factores sociales que en mayor o menor grado 
dificu ltan ese tránsito . Aunque c iertas teorías sostienen que la difu
sión es un acontecimiento automático, esto es, que "cualquier 
producto cu ltural, una vez estab lecido, tenderá a extenderse a 
otras culturas y a persistir en la prop ia",3 la experiencia ob liga 
a interpretar este princip io no en el sentido de que necesariamente 
habrá d ifusión, sino que siempre ex iste cierto impulso para que 
la haya .4 

En la transferencia de tecnología y su generac ión, además de 
los patrones culturales que a veces se oponen a la innovac ión, 
influyen otros factores e in tereses objet ivos que tienden a impe
dirla o retrasarla: por ejemplo, en el caso de la generac ión, los 
costos y los riesgos, y en el de la transferenc ia, el interés de su 
poseedor de obtener el máximo provecho de ésta. Así pues, si 
el país ha de beneficiarse con la transferencia de tecnología, con 
su generación interna, o con ambas, deberá adoptar políticas que 
prop icien un cl ima en el que los agentes naciona les promotores 
puedan actuar, los factores de resistencia se minimicen, y las posi
bilidades de negociar costos, precios y condiciones sean tales que 
la transferenc ia no sea onerosa para la soc iedad en su conjunto 
ni para segmentos de ella. 

El efecto económ ico de las nuevas técnicas está en función 
de la velocidad con que éstas desplazan a las viejas, así como 
de su mayor productividad. La velocidad con la cual se pueden 
introducir innovac iones técnicas depende, además de los facto
res cu ltura les y los precios relativos, de la oferta o disponibilidad 
de los factores que hacen pos ibles las mejoras grad uales de las 
técnicas: mano de obra capac itada, cuadros técnicos de alto nivel, 
servicios de ingeniería y consultoría y, sobre todo, p lantas y talle
res para la producción de bienes de capital. Si el contexto es apro
piado para las mejoras graduales, las condiciones para la adop
ción o generac ión eventua l de conceptos enteramente nuevos o 
de innovaciones rad ica les estarán garantizadas. 

Pap el de los cuadro s técnico s y de la mano 
de o bra especializada 

L os ingen ieros y los cuadros técn icos de alto nivel se forman 
principa lmente en instituc iones escolares. A juzgar por la 

estructura de los países más desarro llados, para atender las nece
sidades de operac ión e innovación de una planta industrial 
moderna se requiere de una dotación de 100 a 200 ingenieros 
y técnicos superiores por cada 1 O 000 habitantes; qu izá 10% de 
ellos con estud ios de posgrado. En comparación, México tiene 

3. A. L. Kroeber, Anthropology: Cultural Patterns and Processes, Nueva 
York, 1963 . 

4. T.F. Glick, "The Transfer of Science across Cultural Frontiers. Rele
vance of the Diffusion Model to Hispanic Societies" (mimeo.), Boston Uni
versity, Boston, 1986, 23 páginas. 
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ahora unos 13 ingenieros por cada 1 O 000 habitantes, de los cua
les 1% tiene posgrado. 5 La dotación no es satisfactori a, pero dista 
de ser despreciable; por tanto, ya es posible pensar en acc iones 
ambiciosas de transferencia y generación de tecnología, a la vez 
que se incrementa el número de ingenieros y posgraduados . 

Por el contrario, la capac itac ión más apropiada de la mano 
de obra y de los cuadros medios no puede hacerse mediante sis
temas esco larizados. La mayoría de las habilidades técnicas se 
adqu ieren mediante la participación directa en el trabajo en planta, 
pues contien€n una alta proporción de conocim ientos no codifi
cados (saber-hacer) que no son transferibles por medio del len
guaje hablado o escrito ni por medios ajenos al proceso produc
tivo mismo. 

La insuficiente cantidad de mano de obra diversificada -en
trenada en el propio trabajo industrial- y de técnicos medios ex
plica que el desarrollo industrial de México no comenzara sino 
50 o 60 años después de la independ encia. 

Una economía sujeta a una burda explotac ión, como la que en 
genera l privó en la Nueva España, no podía asi mil ar la tecnolo
gía extern a ni generarla internamente, pues el comercio y la indus
tr ia estaban sujetos a las conveniencias y necesidades inmediatas 
de España. De ahí la ausencia en esa época de todo intento de 
educación o capacitación para fines indu striales. El breve período 
de inquietud y renovación de finales del siglo XVIII y principios 
del XIX fue propicio para que se fund ara el Seminario de Mine
ría, se comenzaran a formar ingen ieros, se cu ltivaran la quím ica 
y la mineralogía y se descubriera el vanadio. Sin embargo, a esa 
breve era la interrumpieron más de sesenta años de inestabilidad 
política e inactividad industri al después del movimiento de inde
pendencia, hasta que la construcción de ferrocarriles dio impulso 
a la integración territori al y a la activid ad productiva, y posibi litó 
la t ransferenci a de ciertas tecnologías durante el porfir iato . Así 
nac ieron las industrias text il , minera, de fundición, y otras que 
trajeron al país eq uipos y habi lidades técnicas y ad ministrativas 
antes desconocidas. La tecnología asoc iada a la producc ión del 
petróleo, en cambio, permaneció como propiedad exclusiva de 
los técn icos extran jeros que la usaban en México y su transferen
cia al país fue insign ifican te hasta la nac ionalización de 1938. 

La ed ucación superio r en México también fue muy limitada 
hasta 1920, si bien durante la segunda mitad del siglo XIX se cul
tivaron modestamente la medicina, el derecho, la ingeniería y las 
humanidades. La difusión de la ed ucación básica también se ini
ció a partir de ese año. 

En 1940, con una población total de 20 millones de habitan
tes, México no tenía sino 25 000 estudiantes en el nivel de licen
ciatura y carecía de programas de posgrado. En esas condicio
nes, la generación interna de tecnología era prácticamente imposible 
y la poca transferenc ia se recibía principa lmente de la inversión 
extranjera directa. 

De 1940 a 1960 la población del país casi se duplicó, la matrícula 
de licenciatura aumentó más de tres veces y comenzó a haber 

S. Daniel Reséndiz Nuñez, " Una visión prospectiva del sistema nacio
nal de ciencia y tecnología", en Ciencia y Desarrollo, año X, núm . 58, 
México, 1984, pp. 103-109. 
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unos pocos estud iantes de posgrado. Sin embargo, en todas las 
especia lidades de ingeni ería había apenas 27 000 estudiantes y 
el número de graduados por año era próximo a 3 000. En la actua
lidad hay 1 200 000 estudiantes de licenc iatura, 40 000 de pos
grado y 7 000 investigadores en instituciones de investigación, aun
que sólo 30% de los estudiantes está en carreras ligadas a la 
tecno logía industri al y la mejor parte de la investigación está des
vincu lada de las necesidades industriales.6 Así pues, la disponi 
bi lidad de cuad ros técnicos apenas com ienza a hacer pos ible el 
desarrollo tecnológico. 

Puede co nsiderarse, pues, que la actual oferta de profesiona
les en la ingeniería y otras técn icas se formó casi por completo 
en los últimos 30 años. La mano de obra ca li f icada también cre
ció y se diversificó mucho en ese período. Sin embargo, como 
en el mismo lapso ha ocurrido un incremento notab le en la com
plejidad de las técn icas de producc ión industrial en el mundo, 
la posición re lativa del país en cuanto a mano de obra califi cada 
no puede med irse sólo por su crecimiento absoluto. Además, este 
mismo crecimiento ha hec ho cada vez más grande y evidente el 
déficit de técnicos med ios. 

Cabe ya buscar las pos ibi lidades de una transferenc ia eficaz 
de tecnología, así como las de su desarrollo endógeno. La plena 
as imilación de tecnologf.a requiere de un período de familiariza
ción gradua l de los ingen ieros, técn icos y obreros, segú n cierta 
curva de aprend izaje. Ello crea, a su vez, las condiciones para 
la mejora grad ual de las tecnologías adq uiridas, y esta última, más 
la dispon ibilidad de investigadores, el ambiente para las innova
ciones prop ias más ambiciosas. Ante el dinamismo tecno lógico 
actua l, si no se hacen esfuerzos para reducir el tiempo de apren
dizaje en todos los niveles de la mano de obra y de los cuadros 
científico-técnicos, puede ocurrir que cada vez se esté más lejos 
del desarrollo competit ivo y autosostenido, a pesar de que se 
avance en términos absolutos. 

El papel de la industria de bienes de capital 

demás de la necesidad de contar con habilidades en el uso de 
las nuevas tecno logías, el progreso industrial autosostenido 

requiere instalaciones y conocim ientos para fabricar maquinaria. 
Esto constituye el núcleo de un proceso sano de industrialización, 
pues el dinamismo técnico en la planta productiva req uiere de 
una gran capacidad para d iseñar, adaptar y constru ir máqu inas 
a bajo costo y con fines muy diversos. La disponibi lid ad de estas 
capac idades acorta el t iempo entre la concepc ión de la mejora 
de un eq uipo y su puesta en operac ión, y esa disminución incre
menta la prod uctividad. En la industria de bienes de capital, esta 
disponibilidad acelera la reducción de los precios del eq uipo, lo 
que a su vez propicia que un mayor número de usuarios lo 
acepte. 7 

La urgencia y las oportun idades de industria lización que 
México enfrentó de 1934 a 1960 determinaron que se diera prio
ri dad a la fabricac ión interna de productos finales, para así crear 

6. Daniel Reséndiz Núñez y j . Elizondo, " Boceto de la ingen iería en 
México: industr ia, enseñanza, investigación y servicios", en Ciencia y De
sarrollo, año XII, núm . 75, M éxico, 1987, pp . 69-85. 

7. N. Rosemberg, Pe rspectives on Technology, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1976, 353 páginas. 
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empleos y sustituir importaciones, sin preocuparse por la depen
dencia tecnológica que se estab lecía . En esas condiciones, la 
mayor parte de la tecnología que se transfirió al país - principal
mente desde Estados Unidos- estuvo incorporada en el eq uipo 
y los procedimientos empleados. De ese modo, mediante licen
ciamiento o inversiones extran jeras directas, se logró producir 
intern amente gran variedad de manufacturas de consumo final. 
No obstante, se ignoraron por completo la selección, negociación, 

. adq uisición y asim ilación de tecnología desincoporada; lo mismo 
ocurrió con la investigac ión y el desarrollo nac ional. La política 
arancelari a, las prácticas de amortización de bienes de cap ital y 
la falta de control en el pago de asistencia técnica y regalías hacían 
que el costo de las importaciones tecnológicas resultara insignifi
cante para el empresario individual. Por el contrario, la falta de 
protección a la producción de bienes de cap ital y de estímulos 
a la inversión en tecnología, sumada al riesgo y los plazos nece
sa ri os para la maduración de estas inversiones, hacían objetiva
mente más caro el desarrollo tecnológ ico interno. Ello explica la 
larga ausencia del sector de bienes de cap ital; los retrasos con 
que se iniciaron la formación de posgraduados, la investigación 
y el desarrollo experimental, y la todavía insignifica nte participa
ción empresari al en el fin anciamiento de estas actividades. Esto, 
a su vez, conformó la actual situac ión industrial del país. 

Un sector de bienes de capital bien desarrollado es importante 
no só lo por su capac idad para difundir nuevas tecnologías en el 
resto de la industria manufacturera, sino por la motivac ión que 
dicho sector ti ene para hacerlo de manera natural , pues obtiene 
beneficios cuando sus usuarios adoptan innovac iones. Ésta puede 
ser una de las maneras más eficaces para establecer estímulos que 
favorezcan la innovación tecnológica en México. 

La industri a de bienes de capital también puede ser el es labón 
que fa lta en México entre la industria en genera l y los centros 
de desarrollo tecnológico. Otro de los efectos positivos del crec i
miento de este sector sería el incremento de las habilidades na
cionales para diagnosticar problemas de operación de los eq ui 
pos y una mayor disponibilidad de personal e insta laciones para 
repararlos, mantenerlos y proveerlos de refacciones. En ausencia 
de estas capacidades, los, costos de mantenimiento y reparación 
de la planta industrial tienden a ser excesivamente altos. 

Además, la industria de bienes de capital tiene un efecto mul
tiplicador que permite que una innovación en los eq uipos de cual
quier rama industrial tenga efectos en otras ramas, mediante la 
ap licac ión de los mismos principios y técnicas en los equipos de 
éstas. 

Sin emba rgo, hay una razón aú n más importante para que el 
sector de bienes de capital esté presente en México. Se sabe que 
la escasez de un factor productivo en particular determina la ten
dencia tecnológica de un país. Así, la escasez de mano de obra 
en Estados Unidos condujo a que la tecnología desarrollada fuera 
esencialmente ahorradora de aquélla, y la escasez de recursos na
turales de j apón provocó que su tecnología tendiera a ahorrar ma
terias primas y energía. De conformidad con ese principio, en el 
caso de México es posible -además de beneficiarse con las tec
nologías creadas en cualquier otra nación- conseguir que su ten
dencia sea crear y usar tecnología ahorradora de capital , el re
curso más escaso del país. Esa necesidad no se ha satisfecho por
que se carece del sector capaz de producir el eq uipo necesario 
para ello: la industria de bienes de capital. 
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Una de las formas más importantes de ahorrar capita l es la de 
reducir el costo de los bienes de capital. Ésa ha sido la experi en
cia de los países avanzados: con el crecimiento natural del mer
cado de maquinaria la industria de bienes de capita l se subdivi
dió y especia lizó más cada vez, para atender la divers idad de la 
demanda. De ese modo, las economías derivadas de la espec iali 
zación redu jeron los costos de producción de la maquinaria y, 
como consecuencia, se logró un ahorro de capital para la econo
mía en su conjunto .s 

Así pues, au nque introd ucir tecnologías tiene como primer 
efecto ahorrar mano de obra mediante el incremento de su pro
ductividad, la innovac ión tecnológica siempre deviene en un aho
rro de cap ital. Considerando la importancia que la mano de obra 
capac itada tiene como agente del progreso técnico, y dado que 
el progreso soc ial consiste, entre otras cosas, en mejorar la pro
ductividad de los seres humanos, parece inevitable la necesidad 
de introducir tecnologías ahorradoras de mano de obra; los efec
tos negativos que ello tenga en el empleo só lo desaparecerán 
cuando el desarrollo técnico del sector de bienes de capita l en su 
madurez, comience a da r frutos, ahorrando capital a la econo
mía en su conjunto. 

Si no se sigue ese camino por temor a los efectos temporales 
depresores del empleo se podría dar lu gar a una situación peor: 
bajas tasas de acumulac ión de capita l (lo que perpetuaría una baja 
relación de capital a mano de obra y bajos niveles de prod uctivi
dad de ésta), y subdesarro llo del sector de bienes de cap ital (lo 
que imped iría crear la base de habilidades técnicas y conocimiento 
necesaria para el ahorro de capital); lo anterior se prolongaría suce
sivamente en un círculo vicioso de rezago sin esperanza. 

Aceptar esos hechos de la economía no debe implica r, desde 
luego, ignorar los asim ismo contundentes de la demografía, pues 
la fuerza laboral de México crece cas i 3% por año, a pesar de 
que la tasa de crecimiento demográfico se ha abat ido ya a 2% 

· y de que continuará bajando. Ello demuestra la necesidad de adop
tar transitoriamente modelos complementarios de ocupación ade
más de los qu e se req uerirán para la modernización tecnológica. 

Se estima que será necesario crear anualmente casi un millón 
de empleos durante los próxi mos 15 años. Esto no podrá hacerse 
sólo en las actividades industriales modernas, sino también en las 
industri as intermed ias, rurales, artesanales y de serv icios con gra
dos diversos de mecanización, incluyendo los muy bajos. Es 
importante aprender del ejemplo de ciertas ramas industriales 
japonesas, donde se ha logrado rediseñar ex itosamente procesos 
de manufactura de gran tamaño, intensivos en capital, para reali
zarlos en una multitud de pequeñas unidades productivas inten
sivas en mano de obra . ·Esto es. posible efectuarlo sin desecono
mías cuando la habilidad manual puede sustituir la prec isión de 
la maquinaria y existe una base técnica que permite adaptar la 
tecnología a los recursos internos de materias primas y eq uipo .9 
Para todo ello se req uerirán, sin embargo, transferencias de recur
sos que impidan que crezca o se mantenga la disparidad actua l 
de ingresos entre el trabajo de alta tecnología y el poco tecnifi
cado: todo un reto para la verdadera so lidaridad nacional. 

8. /bid. 
9. Asían Productivity Organizat ion, lntra-national Transfer ofTechno-

logy, Tokio, 1976, 161 páginas. ' 
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Influencia d~l mercado de bienes de capital 

J na limitante del desarrollo del sector de bienes de capita l 
en México es que, para operar con eficiencia, se requiere 

· de un mercado amplio y competitivo. Lo amplio no significa una 
demanda elevada de todos los bienes de capital y que se tengan 
que fabricar en grandes cantidades. De hecho, muchos se fa
brican por pedido, con especificaciones particulares y en can
tidades pequeñas. Sólo la producción de los más avanzados, como 
las computadoras más pequeñas, por ejemplo, es susceptible de 
economías de escala. Sin embargo, el tamaño del mercado de 
bienes de capital es importante, pues si es suficientemente grande 
permite que varias empresas atiendan la demanda y que cada una 
de ellas se especialice en una gama reducida de máquinas con 
característ icas peculiares, para funciones específicas y con reque
rimientos propios. De este modo, au nque la cantidad producida 
de máquinas de cada tipo sea reducida, las diferencias entre las 
de un lote y otro son pequeñas y por tanto la empresa que las 
produce utiliza un conjunto homogéneo de recursos muy espe
cializados: instalaciones, capac idad de diseño y saber-hacer orien
tados a la so lución de un conjunto muy limitado de problemas 
de producción. Todo ello induce las economías de especia
lización .10 

Cuando la economía de México vuelva a crecer a tasas de 5% 
por año, seguramente el tamaño del mercado nacional en ciertas 
ramas de los bienes de capita l permitirá estab lecer diversas plan
tas . Tal es el caso de los bienes de capita l demandados por las 
industrias eléctrica, petrolera, de construcción y alimentaria. En 
otras ramas el tamaño del mercado nacional probablemente no 
será suficiente en el corto plazo. Habrá que evitar, por supuesto, 
el surgimiento de mqnopolios en cada línea de bienes de capital, 
pues ello afectaría la eficiencia y eliminaría el propósito de abatir 
progresivamente los costos y, de este modo, ahorrar capital. No 
obstante, aun si en tales líneas se puede mantener la competen
cia de empresas externas, habría que anali zar la posibilidad de 
crear empresas mexicanas que puedan aprovechar los otros efec
tos derivados del desarrollo de la industria de bienes de capital. 
Además, habría que estudiar las posibilidades de integración lati
noamericana, principalmente con este fin, y aun prever que algu
nas de las empresas manufactureras de exportación, que el país 
requiere para otros fines, sean precisamente del sector de bienes 
de cap ital. 

Estrate gias de largo plazo 

De lo expuesto resulta claro que: 

• El crecimiento económico de México no podrá basarse en 
industrias cuya tecnologí? provenga exclusivamente del exterior. 
Deberá buscarse una combinación económ ica y técnicamente via
ble de transferencia de tecnología importada con la generac ión 
y la transferencia internas de tecnología. 

• La transferencia de tecnología del exterior deberá hacerse 
con mecanismos más eficaces y siguiendo políticas que reduz
can su costo. Para el lo habrá que incrementar la capacidad téc
nica interna que permita hacer una mayor desagregación del 

10. N. Rosemberg, op. cit. 
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paquete tecnológico y una mejor selección, negociación, asimi
lación y adaptación de la tecnología importada . 

• El desarrollo interno de tecnología requerirá la integración 
de un sector de bienes de capital amplio y diversificado, a fin de 
lograr efectos sinergéticos. 

• La eficaz transferencia interna de tecnología requerirá, ade
más de la ampliación de la industria de bienes de capital, una 
mayor vinculación entre ésta y los centros de desarrollo tec
nológico. 

• La exportación de tecnología de ciertas ramas, que ya tie-
nen o que pueden alcanzar competitividad internacional en corto 

·o mediano plazos, deberá convertirse en una fuente significativa 
de financiamiento de las importaciones de tecnología que segui
rán requiriéndose en cantidades considerables. Ello complemen
taría las exportaciones de productos finales y tendería a reduc ir 
a largo plazo la necesidad de seguir exportando materias primas. 

• El ahorro de capital, que debe ser un propósito del modelo 
de desarrollo tecnológico interno, sólo podrá cumplirse cabal
mente una vez que la industria nacional de bienes de capital 
alcance cierto grado de madurez. El deseo de alcanzar muy tem
pranamente este propósito parece incompatible con la lógica 
interna del desarrollo tecnológico y, por tanto, aferrarse a él podría 
implicar condenar al país al subdesarrollo permanente. 

• La mano de obra que no pueda ocuparse en actividades 
industriales intensivas en capital tendrá que absorberse en ocu
paciones· productivas agropecuarias, artesanales e industriales 
intermedias. Las tecnologías de estas últimas tendrán que dise
ñarse exprofeso para suplir mecanización por trabajo manual muy 
desarrollado en aquellos procesos que lo permitan . 

Elementos de política para el desarrollo tecnológico 

Para que las anteriores estrategias tengan buen éxito las políti
cas respectivas deberán elaborarse con rigor y concertarse con 

los diversos· sectores involucrados, que son muy amplios: el edu
cativo, el industrial, el científico-tecnológico y, para algunos aspec
tos clave, el laboral. En efecto, la viabilidad de las estrategias me~
cionadas requiere no sólo de políticas coherentes y bien definidas 
de desarrollo tecnológico e industrial, sino de políticas educativa, 
científico-tecnológica y laboral debidamente armonizadas con las 
dos primeras. A continuación se apuntan algunos elementos que 
parecen imprescindibles: 

En política educativa: 

• Mejorar la enseñanza de las ciencias fisicomatemáticas en 
los niveles básico y medio del sistema educativo. 

• Incrementar la tasa de formación de ingenieros mediante: 
a] mayor reconocimiento social a su actividad profesional; b] mejor 
equipamiento de las escuelas de ingeniería, y e) selección de aspi
rantes con base en su preparación y su potencial. 

• Corregir el déficit actual de técnicos medios mediante la 
creación de escuelas asociadas con empresas de ramas industria
les específicas y administradas por éstas. 
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• Incrementar el núm ero de posgraduados de alta ca lidad en 
las c ienc ias fis icomatemáticas y las ingenierías mediante el refor
zam iento se lectivo de los programas nacionales respectivos. Ello 
permitirá preparar al personal de este nivel, indispensable para 
el desarrollo tecnológico endógeno. 

• Corregir el sesgo antiempresarial que el sistema educativo 
nacional y otros sectores de la sociedad han desarrollado, conse
cuencia de explicaciones muy simplistas de ciertos prob lemas 
nacionales que provocan que jóvenes capaces y altruistas no se 
dediquen a actividades empresari ales en las que, dada su prepa
ración técnica, podrían desempeñar un papel innovador desde 
el punto de vista tecno lógico. 

En política industrial 

• Crear estímulos fiscales, crediticios, cambiarios y adm ini s
trativos para que, con las decisiones tecnológicas de las empre
sas, la situación microeconómica ti enda progresivamente a la 
adaptación y la innovac ión tecnológica interna y se desestimu le 
la compra indiscriminada de tecno logía en el exterior. 

• Buscar que la sustitución de tecnología extranjera sea gra
dual, sin desperdicia r el equipamiento ex istente. 

• Fomentar el desarrollo y la diversificac ión selectiva del sec
tor de bienes de capita l, así como la creación de un subsector 
exportador, altamente competitivo. 

• Buscar la ampliación del mercado del sector de bienes de 
capital mediante la integración latinoamericana, a fin de fomen
tar la especialización y las necesarias economías de esca la. 

• Reforzar la concienc ia industrial y gubernamental de que 
el desarrollo pleno de un sector de bienes de capital es condi
ción necesaria, aunque no suficiente, para el desarrollo tecnoló
gico interno y para reducir a largo plazo las demandas de capital. 

• Fomentar que los grandes usuarios nacionales, públicos y 
privados, de bienes de cap ital desarrol len capacidades internas 
de ingeniería básica y de detalle, a fin de que puedan colaborar 
con sus proveedores nacionales en el desarrollo de los equipos 
que usan y en la eficiente sustitución de los importados. 

• Dar estímulos técnicos y cred iticios a las empresas que rea
licen ordenada y eficazmente la negociac ión, selección, asimila
ción y adaptac ión necesari as de la tecnología extranjera que 
adquieran . 

• Mejorar los mecanismos y apoyos para la transferencia 
interna de tecnología, tanto de empresa a empresa como de cen
tros de desarrollo tecnológico a empresas. Esta política afectaría 
positivamente la eficiencia del gasto nacional en investigación y 
desarrollo. Como parte de la misma: fomentar la transferencia tem
poral o permanente de ingenieros e investigadores de los centros 
de desarrollo tecnológico a las empresas, y apoyar a investigado
res que quieran emprender por su cuenta actividades industria
les en sus especialidades. 

• Organizar servicios de información y asistencia técnica a la 
industria que deben ser prestados coordinadamente por los cen
tros de investigación financiados por el Estado. 
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• Crear bancos naciona les de información de in terés para la 
industri a y ampliar el acceso a ellos, así como bancos internacio
nales de info rmación, con as istencia de personal especializado . 

• Fomentar que empresas pequeñas y med ianas, mediante la 
subcontratación o la maquila, rea licen trabajos especfficos de las 
grandes empresas, las que deberán apoyar técnica y financiera
mente a las primeras, bajo la cond ición de cumplir las normas 
de cal idad . Esta polít ica no só lo sería importante para transferir 
tecnología de las grandes empresas a las pequeñas, sino para 
fomentar en las primeras el d esar~ollo de habi lidades para ad mi
nistrar sistemas de proveedores especializados . 

En política científico-tecnológica 

• Corregir la desproporción que hoy priva entre la investiga
ción básica, la aplicada y el de.sa rrolo tecno lógico, hac iendo que 
éste último c rezca a tasas mayores. 

• Estimular y apoyar a las empresas para que sean ellas, y no 
los sectores académico o gubern amenta l, las que principalmente 
tengan la responsabilidad de identif ica r y rea li zar los proyectos 
de desarrollo tecnológico, con la cooperación del sector científico
tecnológico que se requ iera. 

• Fomentar una estrategia de desarrollo tecnológico expresa
mente orientada a transformar ciertas tecno logías de alta meca
nización en otras, intensivas en mano de obra muy hábil. 

• Adecuar la organización y operación de los centros de 
investigación y desarrol lo fi nanciados por el Estado, en función 
de la vocación predominante en cada u no; los de investigación 
básiéa func ionan mejor si se les protege de excesivas perturba
ciones o demandas extern as, en tanto que los de desarrollo tec
nológico lo hacen mejor a la inversa, esto es, en estrecha interac
ción con la industria, especialmente con la de bienes de cap.ital. 

• Financiar la investigación básica principalmente con fondos 
del Estado, y el desarrol lo tecnológico, predominantemente con 
recursos de las empresas productivas, públicas y pr ivadas. Para 
el segundo fin crear estímulos del Estado, pero sin que las empresas 
pierdan la facultad de eleg ir, con base en consideraciones micro
económicas, los proyectos que respaldarán. 

En política laboral 

• Elaborar una.política de información amplia, orientada prin
cipalmente al sector laboral (pero que alcance a todos los estra
tos soc iales) tendiente a evitar que se desarro llen actitudes ludis
tas y antitecnológicas, cuyas consecuencias pueden ser muy graves 
para el país en la med ida en que inhibirían los cambios estructu
rales y de modern izac ión industrial que req uiere México. 

• Compensar los efectos iniciales que la modernización indus
trial pueda tener en la tasa de creación de empleos mediante pol í
ticas paralelas de fomento a las actividades agropecuarias, arte
sanales e industriales intermedias, basando éstas últimas en 
tecnologías expresamente diseñadas para sustituir maquinaria por 
mano de obra muy calificada y muy hábil. Como complemento 
de esta práctica, hacer transferencias de recursos para evitar que 
se amplíe la diferencia entre los ingresos personales de los trabaja
dores de este sector y los de la industria intensiva en capital. O 


