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INTRODUCCIÓN 

E n el último decenio, la industria electrónica ha sufrido una 
transformación tecnológica violenta y radical; por su exten

sión, su efecto global en la sociedad y su velocidad de transfor
mación quizá no tenga paralelo en la historia . 

El hilo conductor de esta " revolución electrónica" se halla en 
la miniaturización . Ésta no consiste en otra cosa que en concen
trar, en el mismo espacio físico, un número cada vez mayor de 
transistores. Así, en 1960 un espacio físico de 25 milímetros cua-
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drados podía contener un par de transistores; en 1980 contenía 
100 000 elementos y se espera que antes de fin de siglo se pueda 
dar albergue a un millón de transistores. Este número de elemen
tos es mayor que el actual en una computadora de buen tamaño. 

Este cambio, que por sí mismo no representa sino un proceso 
evolutivo hacia la compactación de un dispositivo, ti ene sin em
bargo implicaciones totalmente revolucionari as. Un a pequeña 
computadora se puede construir con aproximadamente 1 O 000 
transistores y una grande con un millón; entonces, al permitir la 
miniaturización e incluir todos estos elementos en un so lo dispo
sitivo, se hace posible construir computadoras a un costo antes 
inimaginable. Tal costo decreciente hace factible ap lica r una he
rramienta tan poderosa a usos nuevos y numerosos; esto se refle
ja en enormes economías de escala en la producción de compu
tadoras, con el consiguiente efecto de una nueva d isminución de 
precios, lo cual a su vez abre nuevos mercados . 

El efecto espiral entre los costos y las nuevas ap licac iones de 
las computadoras se ha traducido en una transform ac ión rad ica l 
de la industria electrónica. Ésta pasó de ser una industria conte-
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niela en sí misma, co n un pequeño número de productos especí
ficos, a constituir un área industria l cuyos miles de productos 
d iferentes se empl ean en mu chas otras áreas de la industr ia, así 
como en ap licac iones directas; ele se r una industria se convirtió 
en lo que se ha llamado "el ace ite del engranaje industrial". 

Es d ifíc il predec ir dónde terminará este proceso, ya que la in
novación continu a es su característica más notable. Sabemos, por 
otra parte, qu e las inve rsiones necesa ri as pa ra seguir avanza ndo 
en el proceso ele miniaturi zac ión ya están hechas, o por lo me
nos previstas hasta 1990. En la gráfica 1 se muestra (en esca la 
logarítmica) el proceso que ha seguido la miniaturización , que 
seguramente continuará por lo menos hasta fines de este decenio. 

El proceso de miniaturizac ión ha producido una sucesión de 
dispositivos que al aumentar en complejidad se dedica a usos ca
da vez más específicos. Cuando la complejidad de un dispositivo 
hace que sus utili zaciones sea n muy concretas y muy baja su fle
xibilidad de ap licación, una nueva generación de dispositivos con 
mayor integrac ión (o sea, más ava nzados en la miniaturización) 
aparece en el mercado, con lo cual da conti nuidad al mismo pro
ceso. En la gráfica 2 se muestra esquemáti camente esta suces ión 
de complejidad crec iente; la de 1970-1979 ha sido, indudable
mente, la década del microprocesado r (es decir¡ una compu
tadora en un so lo circuito integrado), y seguramente la apli cación 
de los microprocesadores se seguirá expandiendo en el actual de
cen io. Sin embargo, en los laboratorios industria les ya empiezan 
a estudiarse nu evos materi ales y dispositivos que, al lleva r ade
lante el proceso de miniaturización y complej idad creciente, quizá 
puedan llegar a susti tuir eventualmente al microprocesador. 

El tremendo crec imiento en la utilización ele las computado
ras con lleva el crec imi ento de un campo asoc iado: la programá
ti ca, entend ida ésta como el desarrollo de métodos y lenguajes 
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desarro llo de la electrónica en méxico 

para ap lica r las computadoras a usos específicos. De esta mane
ra, el mismo dispositivo de cómputo se puede utili za r, con una 
programática diferente, para lleva r una nómi na, controlar una má
qu ina o d irigir un proceso industr ial. 

Es importante destacar los efectos de esta evo lución tecnol ó
gica en tres áreas de la soc iedad : el manejo y transmisión de 
inform ac ión, la producción industrial y el empleo . 

Manejo y transmisión de la información 

Pocos campos han sido tan afectados por el desa rroll o de la 
electrónica corno el de la informac ión . En esta área, el cam

bio no. só lo es cuan titativo sino tamb ién cuali tativo. 

Las computadoras empeza ron en los años cincuenta como 
elementos capaces de ordenar y cuantificar ráp idamente grandes 
cantidades de inform ac ión . En esta primera etapa se produ cen 
computadoras cada vez mayores. Mientras más grande fue ra el 
"cerebro cen tral", mayor sería su capac idad para ordenar y pro
cesa r la información qu e res idía, típ icamente, en tarjetas de pa
pe l. rl desarrollo tecno lógico permitió concentrar enormes can
tidades de informac ión en una so la computadora, convirt iendo 
eventualmente a la computadora misma en el archivo respecti
vo. Más tarde, y debido a la disponibilidad de computadoras más 
pequeñas, poderosas y capaces de intercomunicarse, se avanzó 
hacia un proceso descentra lizado, donde la información ya no 
res idía en tarjetas o cintas magnéticas sino en una red interco
municada. Este proceso, que está ocurriendo actualmente, de he
cho liga indisolublemente dos sectores que anteriormente poseían 
dinámicas distintas e independientes: las te lecomunicac iones y 
la com putac ión. 
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Es evidente qu e d ive rsos sectores de la soc iedad adoptan a rit
mos di fe rentes las nu evas mod alidades tec no lógicas del proceso 
y manejo el e la informac i,é¡ n. Sin embargo hay fu erzas.que imp,ul
sa n todo el proceso hac ia la automatizac ión: en prim er luga r1. la 
crec iente complejidad el e las sociedades y sus interrelac iones se 
traduce en la neces idad el e tener proced imientos más ágiles y efi
caces pa ra manejar el flujo crec iente de el atos y transacc iones. 
En segundo luga r, es muy di fíc il dar marcha atrás Li na vez que 
se ha automatizado un sistema el e inform ac ión; es inconcebibl e 
suponer qu e las graneles inst ituc iones vuelvan a lleva r sus nómi 
nas manualmente o que las inst itu ciones bancarias regresen a 
procesos manuales en sus operac io nes. Al aplica rse las redes el e 
comun icac iones (como la telefónica) a transmitir el atos e in terco
municar sistemas el e cómputo, se abren posibilidades para el ma
nejo y flujo el e la informac ión cuyos horizontes todavía no se ex
plo ran pero que, indud ablemente, transfo rmarán este campo en 
los próx im os vein te años . 

El uso el e las computadoras en los sistemas el e organizac ión 
e in formación el e la sociedad hace que ésta se vuelva particu
larm ente vul nerable y dependiente del buen funcionami ento el e 
los sistem as electrónicos; el e esta manera, las compLitacloras ad
quieren un va lor estratégico que no guarda proporción co n su 
va lor monetari o. 

Producción industrial 

E 1 desarro llo tec nológico de la electrónica afecta la producción 
industr ial, tanto en lo qu e se refiere a sus productos como a 

los procesos de manufactura. Respecto de los productos, se tienen 
los siguientes efectos: 

• Mejora de prod uctos ex istentes. Ejemplos típicos de este 
proceso son la introducción ele la carburación electrón ica en la 
industri a automovil ísti ca o la producción de relojes digitales; en 
estos casos, un produ cto ya ex istente mejora ~u efi¡::acia por 
medio de la electrónica . 

• Introducc ión de nuevbs prod uctos : Un ejemplo común son 
las calcu ladoras de bolsil lo, un prod u'cto qu e no podría ex isti r sin 
la mi niaturización en la electrón ica y que desplaza del mercado 
a otros productos; en este ejemplo, las reglas de cá lcu lo. 

• Disminu ció n de costos en la prod ucc ión y mantenimiento 
de l<;>s productos. Como ejemplo, que en cierta forma incluye tanto 
mejoras como nuevos productos, va le la pena considerar las cen
trales telefónicas públicas. Al convertirse en electrónicas, ofrecen 
numerosas ventajas a la a.dministrac ión de la empresa telefónica : 
en p ri m~ r lu ga r, la .central misma es más barata, o. bien, Fl igual
dad de prec io, perm ite aumentar el número de se rv i c i o ~. En, ,se
gundo lugar, ocupa mucho menos espac io físico, lo que d ismi 
nuye el costo de instalac ión. En tercero, contiene menos partes 
móviles, lo cual disminuye el desgaste y los costos de manteni 
miento . Por.último, perm ite no só lo la transmisión de voz, sino 
de info rm ación. 

En los procesos producti vos, la industr ia ha encontrado en la 
electrónica una manera de aumentar su productivi dad, disminuir 
sus costos y producir con una ca lidad más uniforme. 

La intervención de la electró nica en los procesos industr iales 
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se manifiesta en varios aspectos: en pri mer lugar (qLii zá el más 
común) se contro lan y operan máquinas-herramienta en una se
cuencia programada ele acciones. A un nivel más profundo se tiene 
el contro l de procesos; esto implica una seri e de dec isiones que 
una computadora toma para afectar el proceso mismo, co n base 
en infvr·mación conti nua durante el proceso. A su vez, esta compu
tadora es capaz de t ransmitir in form ac ión a una jerarquía supe
rio r, en donde las dec isio nes se toman de acuerdo con va ri os 
procesos. 

Esta estru ctura jerárq uica ele decisiones, que se toman mediante 
computadoras cuya programación puede altera rse en fo rma con
tinua, ha dado luga r al concepto el e " inteligencia d istribuida" para 
el control de procesos industriales . Este tipo de electrónica de pro
cesos incl.ustri ales encuentra cada vez más empleo en las nuevas 
industri¡¡¡s . Eventualmer)te, esto lleva al concepto de "fábri ca auto
mat i ~acla.", en la qu e una combinac ión de máq uinas, robots 
ind 4st riales y una secuenc ia de procesos se contro lan de modo 
automático, y la interve nción humana so lamente se requiere en 
puntos crít icos el e dec isión. 

. Aun· cuando ya ex isten ejemplos de este tipo de plantas auto
matizadas, su introducc ión en el sistema industrial presenta 
numerosos prob lemas, tanto financieros como organizat ivos, so
ciales y admi nistrativos; por ello, ·su d ifu sión es mucho más lenta 
qu e lo que la tecno logía d isponible permitiría prever. 

• Un aspecto indu stria l en el que las computadoras tamb ién de
sempeña n un papel creciente es el diseño. En algunas industrias, 
el d iseño de un nu evo prod ucto es tan complejo que, si se hicie
ra el e modo m¡¡ nual, su costo se ría prohib it ivo. En este ti po el e 
indu stri as (la de semiconductores es un ejemplo c laro) el di seño 
mediante computadoras representa un elemento central ele la pro
ducc ión, Para otras industri as (como la text il o la automovi líst i
ca ), representa una disminuc ión de costos, pues permi te reducir 
el tiempo de desarro llo de un ;:>roducto; esto es cada vez m ás im
portante en un campo de competencia crec iente. 

Empleo 

e ambios tan profundos en la producc ión y en el ma nejo 
de las ind ust ri as no pueden sino reflejarse d irectamente en 

el emp l ~o generpdo por la indu str ia. En Europa y Estados Un idos 
esta p'os ibil idad provocó, desde la década de los cincuenta, una 
viva preocupad ón que ha sido el tema centra l de numerosos con
gresos y encuentros internac ionales . Aun cuando nq se hayan jus
t ifi cado los temores ini ciales de qu e todos los trabajadores se rían 
s u ~ t i tuidos por computadoras, es innegable que, como todo pro
ceso de automatización, la introducc ión de la electró nica t iene 
efectos profundos, tanto e ~ . e l ~úme ro como en el ca rácter de 
los empleos generados por la industri a. 

En la actualidad en varios foros aún se debaten dos puntos 
de vista rad icalmente opuestos. El pri mero, que podríamos llamar 
~' pesim i s t a", cons ideré;\ q ue el desp laza miento de empleados 
Y. obreros provocado por la crec iente automatizac ió n de la 
industr ia crea rá a med iano plazo una crisis social en esca la mun
dial cuya solución no es posible plantear. El punto de vista opuesto, 
el "opt imista", considera que si bien la automat izac ión p rogresi
va en efecto desplaza ma no de obra en esca la ele las fáb ri cas in 
d ividualmente cons ideradas, crea, por otra parte, oportunidades 
para nuevos centros industriales; la consecuente amp liac ión de 
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la planta industrial puede absorber con facilidad a los desemplea
dos de cada fáb ri ca. 

Cada punto de vista aporta en su defensa estudios y casos con
cretos, y probablemente ambos tienen razón. Sea como fuere, 
un país como México no puede permitirse el lujo de ignorar los 
efectos que la automatizac ión tiene en el empleo. En primer 
lugar, el número de puestos de trabajo que genera la planta in
dustrial es un factor importante en la economía y sociedad ná
c ionales; en segundo, la participación de las manufacturas en los 
mercados internacionales está sujeta a condiciones de competi
tividad en calidad y precio en las cuales la automatización de
sempeña un papel central. 

Más aún, todas aquellas ramas de la industria nacional que se 
han desarroll ado y prosperado gracias al bajo precio de la mano 
de obra nacional pueden ver amenazado su futuro por una es
tructura industrial mundial en la que el peso relativo de la mano 
de obra en los costos disminuye debido a la automatización. Es 
c ierto que diversas actividades industriales tienen capacidad 
para absorber la automatización a ritmos muy diferentes, pero de
finitivamente no puede ignorarse los efectos de ésta sobre la in 
du stria , a mediano y largo plazo. 

Es evidente que los efectos en la estructura de empleos no son 
so lamente cuantitativos sino, y esto es fundamental, también cua
litativos. Además de que cambia el número de plazas generadas 
por la industria, también se modifica el tipo de empleo y las cali
ficaciones y habilidades del personal ocupado. Esto ocasiona una 
sobrecarga en los sistemas nacionales de educación, capacitación 
y adiestramiento. 

Los puntos mencionados permiten apreciar el valor estratégi
co que la industria electrónica posee dentro de un esquema de 
desarrollo. La dependencia creciente respecto de la electrónica 
en puntos vitales de la estructura social, como su organización, 
la producción industrial y las posibilidades de empleo, ameritan 
que se le preste atención especial. 

MARCOS DE REFERENCIA 

Marco internacional 

L a política de desarrollo de la industria electrónica debe ser 
congruente con la situación actual de la industria en el país 

y en el mundo. Conviene, entonces, repasar brevemente las 
características generales de esta situación. 

En 1981, el mercado mundial de la electrónica ascendió a 
237 000 millones de dólares, sin contar a los países socialistas. 
En el cuadro 1 se muestra la división de este mercado por regio
nes, en cantidad y porcentajes. 

Destaca claramente el tamaño del mercado estadounidense, 
que por sí solo representa cas i la mitad de la demanda del mun
do occidental. El tamaño de este mercado permite controlar y 
dirigir el desarrollo tecnológico de la electrónica. japón, que re
presenta el segundo mercado más fuerte, es sólo la tercera parte 
del de Estados Unidos, y el alemán, el más grande de Europa Oc
cidental , representa la quinta parte del mismo. 

En el cuadro 2 se muestra la división porcentual del mercado 
europeo, en el que cuatro países representan 80% del total. 

desarrollo de la electrónica en méxico 

CUADRO 1 

Mercado mundial de electrónica, 1 7 98 7 
(Miles de millones de dólares) 

Estados Unidos 
Europa Occidental 
Japón 
Otros 

Total 

1. No incluye países socialistas. 
Fuente: Sepa fin. 

CUADRO 2 

Valor 

109 
64 
37 
27 

237 

% 

46 
27 
16 
11 

100 

División porcentual del mercado europeo de electrónica, 7 980 

País 

RFA 
Francia 
Gran Bretaña 
Italia 
Países Bajos 
Escandinavia 
España 
Suiza 

Total 

Fuente: Electronics, 1981. 

% 

27 
21 
21 
10 
8 
6 
S 
2 

100 

La producción electrónica, como tal , engloba una enorme di
versidad de productos cuya manufactura, distribución y merca
dos difieren tanto o más que muchos productos que provienen 
de sectores industriales reconocidos como diferentes. La indus
tria que produce relojes de pulsera o tornamesas difiere cualitati
va y cuantitativamente de aquella que produce computadoras o 
centrales telefónicas. Por ello, para tratar la electrónica conviene 
dividirla en sectores que poseen características industriales afines. 

En el cuadro 3 se muestra la estructura porcentual de los· 
grandes sectores de electrónica, de acuerdo con la clasificación 
usual. Cabe hacer notar el valor que representa el mercado de 
semiconductores en Estados Unidos, indicativo del elevado nivel 
tecnológico de la industria. 

Resulta también interesante ver que en los países del " resto 
del mundo" el mercado de consumo representa una proporción 
muy alta en relación con los otros sectores; por regla general, 
esto caracteriza al bajo nivel tecnológico de la industria en esos 
países. 

A pesar de que las economías de los países industrializados 
han crecido a tasas muy bajas (incluso negativas) en los últimos 
años, este efecto no se aprecia en el mercado de la electrónica, 
que crece a una tasa real global de 10%, aunque los diferentes 
sectores de la industria crecen a ritmos diferentes . En el cua
dro 4 se muestran las tasas de crecimiento de cada sector de la 
industria, tanto históricas (1979-1981) como proyectadas para el 
período 1981 -1984. 
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CUADRO 3 

División de la electrónica por sectores y países 
(Po rcentajes) 

Estados Eu ropa 
Sectores Unidos Occidental japón O tro,s 

Componentes pasivos 10 10 15 
Semiconductores 7 2 3 
Proceso de datos 33 30 25 11 
Consumo 12 23 22 63 
Telecomu nicaciones S 17 10 
Industria l 3 5 S 
Otros 30 13 20 26 

Total (miles de 
mil lones de 
dólares) 709 64 37 27 

Fuente: Electronics, 1981, y estimados de la Sepa fin. 

La mayor tasa de creci miento es la del sector de sem icon
ductores, lo cual es congruente con la interpretación de que este 
sector es la fuerza motora del desarro llo de la electrónica. 

El sector de consumo es el de menor dinamismo y su crec i
miento en los países desarro llados de grandes mercados se debe 
a la introducc ión, con ritmo ace lerado, de nuevos productos de 
consumo en un mercado prácticamente saturad o de rad ios y te
levisores. En los países en desarro llo este sector crece a tasas ma
yores, lo cual indica una situ ación tota lmente distinta, en la que 
el au mento del nivel de vida promed io convierte en asequ ibles 
los radios y telev isores a personas que previamente no podían ad
quirirlos. Es as í que, por ejemplo, la producción de te levisores 
en blanco y negro se destina, en gran medida, hac ia los países 
en desarro llo. También resulta interesante comparar la indu str ia 
electrónica con otros sectores industriales. 

En el cuadro 5 se muestra una comparación para diversos 
sectores industri ales en Estados Un idos. Resa ltan los sigu ientes 
hechos: 

• La indu str ia electrónica es cuatro veces mayor que la de 
autopartes y casi siete veces mayor que la maq uinaria 
metal mecánica. 

CUADRO S 

CUADRO 4 

Tasas anuales de crecimiento de la electrónica 
por sectores en el mercado estadounidense 

Sectores 

Componentes pasivos 
Sem iconductores 
Proceso de datos 
Consumo 
Telecomunicacion es 
Industrial 

Fuente: Electronics, 1981. 

Tasa histórica 
7979- 7987 

9 
22 
16 
8 

13 
16 
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Tasa proyectada 
798i-7984 

10 
20 
18 
8 

12 
18 

• Crece a una tasa considerablemente superior a la de secto
res tradiciona les de la industri a; de hecho es el sector industrial 
de mayor crecimiento. 

• El gasto en invest igación y desarrollo es mucho mayor que 
en otros sectores industria les, lo que se refleja en la extraord ina
ri a d inámica tecno lógica de la indu stria. Como elemento de 
comparación va le seña lar que el monto anual que la industria 
electrónica estadounidense dedica a investigación y desa rrollo es 
superior (20%) a las ventas totales sumadas de los seis grupos in
dustr iales más grandes de México (Alfa, ICA, Peñoles, Ch ihuahua, 
DESC, GIS) en 1980. 

Marco nacional 

E n este contexto, conviene analiza r aho ra la situac ión de la 
indu stri a electrónica en Méx ico . En el cuadro 6 se comparan 

los mercados mexica no y estadoun idense, por sectores indus
triales. 

Destaca de inmed iato que, al no haber indu stri a electrónica 
profes ional en M éx ico (excepto para telecomunicac iones), la de
manda de semiconductores es sumamente baja; asimi smo, pues
to que la ap licac ión de las computadoras se d iri ge so lamente al 
área info;·mát ica y no al esq uema productivo, la demanda de 
computadoras es menor que el promedio del mercado. 

En núm eros abso lutos, el mercado mexica no es comparab le 
al suizo o a 40% del mercado español. El cuad ro 7 basado en 

Comparación de diversos indicadores industriales en Estados Unidos, 798 7 

Sector industrial 

Electrónica 
Maquinaria metalmecánica 
Aparatos eléctricos en la industria 
Otra maquinaria industrial 
Equ ipo médico 
Auto partes 
Bienes de consumo duradero 

1. Como porcentaje de las ventas. 
Fuente: Fisomex. 

Ventas (miles de 
millones de dólares) 

109 
15 
14 
23 
14 
26 

7 

Tasa real anual 
de crecimiento (%) 

10 
4 
3 
4 
S 
3 
4 

Gasto en 1 y o1 

5.3 
3.2 
2.8 
2.5 
3.2 
1.5 
1.4 

Ventas por persona empleada 
(millones de dólares) 

52 
60 
53 
88 
55 
so 
75 
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una invest igac ión directa de la Sepafin en 11 9 empresas regis
tradas en la Cámara Nacional de la Industri a Elect rónica y de 
Com unicaciones Eléctricas (Can iece), muestra la estructura por
centua l de la planta industr ial, de acuerdo con los sectores de 
prod uctos afines. Si tomamos en cuenta que el secto r de compo
nentes y partes surte en forma cas i exc lusiva a la electrón ica de 
consumo, resa lta el desba lance de la p lanta industri al, en que más 
de 75% se orienta hac ia 40% del mercado . Esta orientación no 
im pl ica, en manera algu na, que la industr ia cu bra y surta ade
cuadamen te este 40%, o inclu so que sea autosuficiente, como 
se re fleja en el sa ldo de la balanza comercial y el t ipo de 
importa ciones. 

CUADRO 6 

Compa ración de diversos sectores electrónicos 
entre México y Estados Unidos 
(M iles de millones de dólares) 

Sectores Estados Unidos % México % Relación 

Componentes pasivos 10.9 10 0.100 8 1 a 109 
Sem iconductores 7.6 7 0.035 3 1 a 217 
Proceso de datos 35.9 33 0.200 17 1 a 180 
Telecomunicaciones 5.5 S 0.2 50 21 1 a 22 
Consumo 13.0 12 0.470 39 1 a 28 
Otros 36.1 33 0.145 12 1 a 249 

Total 709.0 100 7.200 700 7 a 90 

Nota : En Méx ico no ex isten estadísti cas cuyo desglose en grupos afines 
sea estrictamente comparable a las categorías aceptadas interna
ciona lmente. Por ello, las cifras sobre México deben tomarse como 
elementos de comparación y ·no como estimaciones precisas del 
mercado. 
Fuente: Sepafin. Datos aproximados para México. 

Además del efecto cuantitat ivo que se evidenc ia al combi nar 
los cuad ros 6 y 7, la orientación de la industria nacional tamb ién 
presenta deformaciones cuali tativas. En efecto, el secto r de con
sumo qu e se ha desarrol lado en M éxico es el de menor conten i
do tecno lógico. En el cuad ro 8 se compa ran las estructuras de 
costos de las empresas mexicanas y un promed io de 12 empre
sas extranjeras de electrón ica . 

Destacan en forma clara la invers ión mín ima en tecnología y 
los altos costos de producc ión de M éx ico. Lo primero se traduce 

CUADRO 7 

Estructura de la industria electrónica en México, 7 980 

Sector 

Componentes y partes 
Consumo 
Telecomun icaciones 
Control industri al 
Computadoras 
Medición y prueba 

Porcentaje 
de empresas 1 

45.0 
33 .0 
11 .0 

3.5 
4 .0 
3.5 

Nota: En México no se fabrican circu itos integrados. 
1. Total: '119 empresas. 
Fuente: Investigación directa, Sepafin. 
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CUADRO 8 

Estructura de costos de la industria electrónica 
(Porcentajes) 

Empresas Empresas 
Renglón mexicanas extranjeras 

Producción 77.3 60.0 
Investigación y desarrol lo 0.8 12.0 
Administración 12.1 9.0 
Publicidad y ventas 9.8 19.0 

Total 700.0 700.0 

Fu ente: Investigación directa, Sepafin. 11 9 empresas mex icanas y 12 
extranjeras. 

en la venta y producción de modelos obso letos, que no pueden 
exportarse; lo segundo se debe en gran parte a la falta de econo
mías de esca la, resu ltado de produc ir bienes de consumo masivo 
restringidos a un mercado relativamente pequeño. El gasto en 
tecno logía rara vez se d irige a la in novac ión y, por regla general, 
se dest ina a adaptar mode los obso letos, para adecuarlos a las con
dic iones nac ionales de producción y comercialización. 

Los problemas y la orientac ión de la indu stri a se observan 
claramente en la balanza comercia l del sector (véase el cuad ro 9). 

CUADRO 9 

Balanza comercial de la industria electrónica m exicana 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Importaciones 
Exportac iones 
Saldo 

Fuente: Sepafin. 

7979 

19 638 
1 148 

- 18 490 

7980 

31 306 
3 757 

-27 549 

Conviene señalar que los datos anteriores se basan en es
tadísticas de comerci o exterior y registros de importac iones y ex
portaciones. En consecuencia, si b ien son razonab lemente pre
c isos en las ex portac iones, debido al interés de las empresas en 
registrarlas, para obtener beneficios fisca les, subestiman de ma
nera importante las im portaciones, principa lmente a causa del con
trabando . De esta manera, el sa ldo de la balanza comerc ial es 
aún peor. 

En lo re lativo a productos electrón icos de consumo, d iversas 
esti maciones ind ican que de 30 a 50 por c iento del mercado 
nac iona l se surte de importaciones ilega les; seguramente la c ifra 
d ifi ere de acuerdo al tipo de producto, pero en todo caso repre
senta una proporc ión significati va de la demanda. Es difícil pen
sa r una reducción seria de esta proporción en las cond iciones de 
calidad y precio de los productos nacionales. 1 En electrónica pro
fes ional la subestimac ión de las importaciones tiene otro origen; 
en numerosas ocasiones (notab lemente la electrónica industr ial) 

1. Sin duda, primero las devaluaciones y después el deslizamiento del 
peso frente al dólar han ocasionado una disminución del contrabando. 
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el eq uipo electrónico se im porta como parte de otro eq uipo y 
por lo tanto su importac ión no apa rece en la fracc ión arance lari a 
cor respondiente a la electrónica. 

En el cuad ro 10 se presentan las im portac iones de electrónica 
por sectores afin es para 1978 y 1979. Destaca el hec ho de que 
el renglón más significati vo sea el de componentes (bi enes a 
med io arm ar), a pesa r de la presencia de la industria nacional, 
seguido por el de electróni ca profesional; dentro de este renglón 
el área de computac ión representa 35% de las importac iones. 

CUADRO 10 

México: importaciones de productos electrónicos 
(Millones de pesos) 

Incremento 
Concepto 7978 % 7919 % (%) 

Materias primas 440 .7 4 1 870.3 10 324 
Componentes 5 737.6 54 8 672 .3 44 51 
Consumo 643.7 6 1 826.6 9 184 
Profes iona l 3 692.4 35 7 102.5 36 92 
Consumo 111 .8 166. 1 49 

Total 10 626.2 700 79 637.8 100 85 
Fuente: Caniece. 

La indu st ri a nac ional no es partíc ipe, sino víct ima, del desa
rro llo tecnológico; este hecho condiciona su estructura. A pesar 
de que la industri a electrónica nac ional se dirige hac ia las áreas 
de menor contenido tecnológico y con mayor importancia relati 
va de la mano de obra, su capac idad de generar empleos di s
minuye conforme evoluciona la tecnología. En otras palabras, 
debido a la miniaturi zac ión de los componentes, cada vez se 
requiere menos mano de obra para producir un aparato . En efec
to, a pesar de un crecimiento global de la industria de 12.8% anual 
en el período 1975-1979, los empleos generados por la planta in 
du stri al so lamente han crec ido a una ta sa anu al de 8.2% . En la 
actualidad, el conjunto de la industri a electrónica nacional em
plea aprox imada mente a 50 000 personas. 

Resulta interesante, en este contexto, examinar a la industri a 
maquiladora. Aunque por va ri as razones la comparación no puede 
ser directa, es notabl e que en el área electrónica la indu str ia ma
quiladora tenga mayores dimensiones que la indu stri a nac ional. 

El sector electrónico representa 36% del número de empresas 
maquiladoras y 30% del capital soc ial, pero 60% del personal 
ocupado y 61% del va lor total de la producc ión de la indu stri a 
maquiladora. 

Evidentemente, la industria maqu ilado ra electrónica se orien
ta hac ia las áreas de meno r contenido tecnológico y mayor con
tenido de mano de obra, pero en ese sentido no difiere demasia
do de la indu stri a nacional. En cambio, la indust ri a electrónica 
maquiladora genera 65 000 empleos (30%) más que la indu stri a 
electróni ca nac ional y en 1979 ex portó 30 veces más . 

Conviene, para te rminar este apa rtado, hacer algunas refl ex io
nes sobre la evo lución de la indu stri a electrónica nac ional. Segu
ramente el desarroll o del sector de electrónica de consumo es 
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una polít ica v iab le pa ra el desarro ll o de la indu stria. La fo rm a
c ión de una in fraestructu ra industrial y la generac ión de las eco
nomías de esca la que ofrecen los bienes de consumo pueden ser 
una plataform a de lanza miento para otros se<; tores; su menor 
contenido tecnológico permite una entrada sencilla a la indus
tri a, parti cularmente para países con ventajas en el costo de la 
mano de obra. 

Por otra parte, en pri nc ipio, la susti tución de importac iones 
también representa una po lítica viab le de desa rro llo, pa rticu
larmente si se dirige a susti tuir importac iones de prod uctos cuyo 
alto va lor agregado permite producirlos en cantidades co ngru en
tes con la demanda del mercado mex icano. La formac ión de una 
indu st ri a alrededor de prod uctos con un alto va lor agregado in
duce la fo rm ación de cuad ros técnicos con gran prepa rac ión . 

Sin embargo, la combin ac ión de las dos ori entac iones produ
ce resultados poco sati sfactori os. El resultado parece ser un a 
indu stri a con poco va lor agregado y bajo contenido tecnológico 
(ca racterísticas de bienes de consumo) que surte una dema nda 
muy por debajo de la óptim a para este t ipo de productos. Se ge
nera, así, una industri a ineficiente por sus esca las de prod ucc ión, 
con productos muy caros, y con un bajo contenido tetnológiéo 
que le impide competi r en mercados externo's. 

Parecería ser que al combinar las est rategias de ori entac ión 
hacia bienes de consu mo y sustitución de impprtác iones, se prer' · 
den las ventajas que podrían ofrecer cada una por separado y sé ·
desv irtú an los dos enfoques hac ia el d esa ~r.ofl o de la in dustri a, 
siendo cada uno en princ ipio vi ab le. · 

En síntesis, podría decirse que la orientac ión hac ia la produc
ción de bienes con bajo contenido tec nológico sólo es com
patible con la penetrac ión de mercados intern ac ionales, para 
obtener ve rdaderas economías de esca la y, p_ór otra· pa rte, qu e . 
el enfoq ue de sustitución de importac iones sólo es compatibl e, 
en electrónica, con la producción de bienes éon gran va lor agre
gado y elevado contenido tecnológico. Evidentemente los dos en
foqu es representan los extremos de un espe<;:tr(Jde posibilidades. · 
Dentro de la gran dive rsidad de prodUctos eleCtrónicos, qu~ ,. · 
combinan en grados diversos tecnología, valor agregado y eco"· 
nomías de escala, para di ferentes productos es posible bu scar un · 
eq uilibri o adecuado entre la su stitución de .importac iones pura 
y la penetración de mercados internacionales, siñ tomar en cuenta 
el mercado nac ional. . 

O PCIONES DE POLÍTICA 

D e confo rmidad con los dos apartados anteri ores parece 
claramente fundada la necesidad de estab lecer una política 

de desarro llo para la industri a electrónica. Nos· encontramos frente. 
a un campo industrial que t iene gran importancia estratégica 
com o pi vote del desa rro llo y en el que, al igual que en otros paí
ses subdesa rro llados, la ausencia de una política coherente nos 
ha conducido a una situac ión de atraso y desventaja competitiva 
crec ientes. 

En primer luga r conviene considerar a los productos de elec
trónica, parti cularmente los de electrónica profesional, como 
bienes de capital y enmarcar su política de desarro llo en la de 
éstos. Esto no hace sino reconocer el va lor de los productos elec
trónicos como un insumo necesari o pa ra la producc ión. 
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Sin embargo, no basta : las ca racterísticas pecu liares de los pro
ductos elect rón icos, como su penetración en todas las ramas in
dustriales, su bajo costo en comparac ión con el del equ ipo que 
contro la (y cuya product iv idad aumen ta). y su desarroll o tecno
lógico ace lerado, hace necesa rio conceb ir medidas específicas 
para promover el desarro llo del sector. 

Se pueden ana li zar los límites del espectro de pol íti cas de de
sa rrollo qu e es pos ible adoptar: por un lado se podría proponer 
una política de "fronteras ab iertas" a los bienes de elect rónica 
profesional. Esto permitiría que los usua ri os de estos productos 
tuvieran acceso a los productos más ava nzados, al mejor precio. 

Este esq uema, sin embargo, tiene consecuencias muy graves: 
en las cond iciones de at raso relat ivo de nu estra industria elec
trónica no se puede esperar el surgimiento de una industri a 
nacional que compita con industrias firmemente establec idas, con 
tecno logía madura y un crec iente dom in io del mercado. En con
secuencia, el sistema productivo del país se encontraría en una 
situac ión de dependencia tecno lóg ica crec iente, quedando 
ob ligado a absorber, sin ninguna posib ilidad de autodetermin a
ción, productos electrónicos desarro llados para otras plantas in
dustri ales. Segú n este esquema, cada vez sería más remota lapo
sibil idad de generar una indu stri a nac ional con capac idad tecno
lógica propia. 

En el extremo opuesto se encuentra la opc ión de "fronteras 
ce rradas" a los productos de electrón ica profesional. Esta posibi
lidad probab lemente conduciría a la pronta in stalac ión de una 
industria nacional capaz de surtir el mercado, aunque la indus
tr ia electróni ca no podría ser independiente desde el punto de 
vista tecnológico, ya que toma tiempo desarro ll ar la capac idad 
propia. Durante el tiempo que llevara desarrollar tal capac idad, los 
usuarios de los productos quedarían forzados a introducir tecno
logías obsoletas o de segunda mano en sus sistemas product ivos; 
los efectos de tal atraso en la planta productiva nac ional pueden 
ser mucho más graves que el atraso en la industria electróni ca 
misma. Si se tratara de bienes de consumo, podría aceptarse el 
atraso tecnológico como un costo del desarro llo de la industria 
nacional; sin embargo, tratándose de bienes que ti enen una in 
fluencia directa en la ca lidad, prec io y competiti vidad de nume
rosos· sectores industriales, forzar a éstos a utiliza r tecnología 
atrasaaa puede tener efectos sumamente graves. 

Así pues, los dos extremos del espectro de po líticas se vuel
ven inaceptab les. Si no se puede optar por fronteras ab iertas o 
cerradas, claramente es necesario establecer un esquema que per
mita determinar prioridades, pos ibi lidades de desarro llo nac io
nal y estrategias diferenciales para diversas ramas de la indu stria 
electrónica. 

Política sectorial 

A ntes de establecer estos criterios conviene tomar en cuenta 
algu nas ca racterísti cas de la industria electrónica. En primer 

lugar, la diversidad de sus productos. El rubro "e lect róni ca" en
globa una enorme cantidad de productos que difieren no só lo 
en su utili zac ión, sino en las características de la industri a que 
los produce y los mercados a que se dirigen. No es posib le adop
tar una po lít ica única de desarro llo indust ri al que englobe pro-
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duetos tan disími les como un reloj de pu lsera y un sistema de con
tro l para una planta petroquím ica . 

La d iversidad ele la electrónica no so lamente se manifiesta en 
sus productos, sino también en el tipo ele plantas industrial es que 
los manufacturan. De particu lar importancia es la d iferencia en
tre industrias de proceso (como las ele sili c io o de plásticos), que 
para su operac ión económica requieren ele grandes esca las ele 
prod ucción que superan el mercado nac ional , y las industrias 
de producto, cuyas esca las dependen el e los t ipos ele productos 
y mercados. Dentro ele estas industrias ex iste una relac ión entre 
el va lor agregado del producto y el tamaño ele mercado al que 
deben dirigirse; por lo general, un prod ucto de consumo ampli o 
(como un rad io o un televisor) requ iere de una operac ión en esca la 
in ternacional para su funcionam iento efectivo, mientras que los 
productos con un alto valor agregado en muchos casos pueden 
surtir mercados reducidos en una operac ión económicamente via
ble. Pudiera dec irse que para los prod uctos electrón icos el va lor 
agregado es cas i equiva lente al conten ido tecno lógico. 

Otra ca racterística de la industria electrónica, el e part icular im
portanc ia pa ra México, es la posibi lidad ele penetra r mercados 
intern ac ionales media nte las exportaciones . Para la industr ia na
cional, éstas son importantes al menos desde tres puntos de vis
ta . Primero, el efecto de las importaciones electrónicas sobre la 
ba lanza de pagos crece en importancia a una tasa aprox im ada 
de 20-25 por ciento . En segundo lugar, la competiti v idad en tér
minos de ca lidad, prec io y tecno logía necesa rios para penetrar 
mercados intern ac iona les son la mejor garantía de un desarrol lo 
sano de la indu stri a nacional. Por último, la operación económi
ca de plantas que fabr ican n ~m erosos prod uctos electrónicos re
quiere ele esca las que en muchos casos superan las dimensiones 
del mercado nacional , de manera que so lamente ti ene sent ido 
fabricar diversos productos si se van a rea li zar exportac iones. 

Con base en estas considerac ion es, y tomando en cuenta una 
d ivisión en té rminos de estru ctura indu stri al, se puede sepa rar el 
campo de la electrónica en tres grandes áreas: materias pr imas, 
componentes y productos electrónicos. Analiza remos brevemente 
cada uno de ellos. 

Materias primas 

Las industrias que pertenecen a esta área no son propiamente elec
tróni cas, sino industri as con mayor tradic ión dentro de la indu s
tri a nacional de transformación. Empero, destacan aq uell as ma
te ri as primas que inciden directamente en la estructura industrial 
de la electrónica, como el si licio, algu nos plásti cos, metales de 
diversas características y especificac iones, etc. Se trata, típicamen
te, de rndustr ias de proceso cuyas esca las económicas de prod uc
ción exceden en mucho las d imensiones del mercado nac ional 
y cuya operación debe considerarse en función de la penetrac ión 
en los mercados intern ac ionales. 

Los precios de la energía y de algunos insumas petroquímicos 
desempeñan, por regla genera l, un pape l determinante en el es
tablecimiento y desarro llo de este t ipo de industrias. La entrada 
de México a este tipo de mercados debe aprec iarse como un ele
mento estratégico de desarro llo que depende de la decisión del 
sector industri al mex icano, estata l y privado. De parti cular impor
tanc ia es la industria del si li cio, que tiene una penetración cada 
vez mayor en diversos sectores industri ales, además de constituir 
la base de la electrónica. 
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Desde el punto de vista de política, el propósito de desarro
llar el área de materias primas sería evitar la situación típica que 
priva en diversos sectores industriales mexicanos, en los cuales 
el país posee en abundancia la materia prima básica, la exporta 
en su forma más cruda y con menor valor agregado y la vuelve 
a importar más tarde, con la forma y especificaciones requeridas 
por el proceso industrial. 

Componentes 

En electrónica, los componentes poseen un valor doble. Por un 
lado, representan un insumo necesario para la fabricación de to
dos los productos electrónicos; por otro, en el sector de circuitos 
integrados representan el " hilo conductor" de la tecnología 
electrónica y la fuerza motora de la industria y la innovación 
tecnológica . 

Desde el primer punto de vista, lo más lógico sería considerar 
a los componentes como un bien económico libre (Economic Free 
Good) y, con objeto de apoyar al máximo la industria terminal, 
adoptar una política de "fronteras abiertas" . El segundo punto 
de vista, por otra parte, demandaría exactamente lo opuesto, es 
decir, que la autodeterminación tecnológica en la industria elec
trónica requiere el establecimiento de una industria nacional 
tecnológicamente avanzada, aplicando las medidas de protección 
que fuesen necesarias. 

Esta disyuntiva obliga a adoptar políticas diferenciales para di
versos componentes, buscando proporcionar incentivos que ge
neren el desarrollo de la tecnología de componentes sin actuar 
en detrimento de la industria terminal, cuyo desarrollo requiere 
que los componentes más avanzados estén disponibles en las 
mejores condiciones. 

Productos electrónicos 

Nuevamente, la diversidad de mercados y productos hace nece
sario subdividir esta área, con objeto de establecer políticas que 
permitan apoyar los sectores de mayor valor estratégico para el 
desarrollo de la industria y cuyo efecto general en la economía 
es mayor. Conviene aceptar, para el tratamiento de l0s produc
tos, la división sectorial utilizada internacionalmente, que esta
blece los siguientes sectores: 

• Electrónica de entretenimiento 

• Telecomunicaciones 

• Computadoras y máquinas de oficina 

• Electrónica industrial 

• Instrumentos de medición 

• Electrónica para aplicación biomédica. 

Las diferentes características de cada uno de estos sectores ame
rita establecer políticas individuales de desarrollo, congruentes 
entre sí y contenidas en el esquema de desarrollo general de la 
industria electrónica. De particular importancia para el país, en 
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este momento, son los sectores de entretenimiento, telecomuni
caciones y computación. Los dos primeros, por su desarrollo en 
el país y su potencial de mercado; el tercero, porque al mismo 
tiempo que posee un mercado nacional de buen tamaño tiene 
el mayor efecto global sobre la economía y el desarrollo de los 
procesos industriales. 

El papel del Gobierno federal 

S e puede afirmar que en todos los países que poseen una 
industria electrónica competitiva sus gobiernos han participado 

directamente en su formación. De esta manera, sería lógico 
esperar que el desarrollo de tal industria también requiera de la 
participación directa del Gobierno mexicano. 

Es claro que los mecanismos de apoyo difieren en cada país 
de acuerdo con sus características generales. Por ejemplo, Esta
dos Unidos apoyó el desarrollo de la industria electrónica por me
dio de subsidios para el desarrollo de productos en los sectores 
militar y de telecomunicaciones, garantizando simultáneamente 
la compra de los productos mediante contratos federales . El caso 
de japón es diferente: se formó un grupo en el que participan la 
industria, la banca y el Gobierno para determinar metas y estra
tegias concretas a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo 
de la electrónica. Los países de Europa Occidental han recurrido 
a la formación de organismos financieros, tecnológicos y de 
política que, con apoyo directo de cada gobierno, conforman y 
participan en el desarrollo de las industrias usuarias y manufactu
reras de productos electrónicos. 

Así pues, resulta claro que la participación de los gobiernos 
es indispensable para el desarrollo de la industria electrónica. La 
razón de esto es clara y con mayor vigencia para los países en 
vías de desarrollo : las inversiones necesarias para establecer una 
infraestructura que permita la competitividad de la industria, sus 
plazos de maduración y sus resultados a largo plazo, exceden las 
posibilidades de las empresas, que optan por la compra de tec
nologíá a un ritmo cada vez más acelerado. Solamente la partici
pación efectiva de los gobiernos ha logrado romper este círculo 
de dependencia tecnológica. 

El primer renglón de participación del Gobierno federal es 
claro: la estructuración de políticas para fomentar la industria, in
cluyendo aspectos como aranceles, incentivos fiscales, incenti
vos a la exportación y esquemas avanzados de apoyo financiero. 

Sin embargo, la estructuración de políticas no basta por sí 
sola; es necesario complementar esta acción mediante la modifi
cación e incluso la creación de organismos, instrumentos o ins
tituciones que apoyen y hagan factible aplicar las políticas. 

Vale la pena, en este contexto, mencionar como ejemplo la 
actual estructura de apoyo financiero : la disponibilidad efectiva 
de capital de riesgo es un factor de reconocida importancia para 
el desarrollo de industrias de elevada tecnología. Como tal se re
conoce en las políticas del sector público en la estructuración de 
organismos como el Fonei y el Fogain. Sin embargo, aun cuando 
éstos funcionen, muchas veces la estructura del sector bancario 
de hecho vuelve inoperantes a los organismos al retrasar, impe
dir y condicionar préstamos ya garantizados. Anotemos, al res-
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pecto, que los montos de inversión necesarios pa ra desarro llar 
la industria elect rónica son muy peq ueños en relac ión con secto
res como el siderú rgico, el minero o el petroquím ico. 

Por otra parte se encuentra el apoyo a la investigación y el de
sarrol lo. En México, al igual que en otros países en desarro llo, 
ex iste un divorcio casi total entre el sector productivo y aquel los 
capaces de efectuar invest igación y desarro llo; estos últim os 
se mantienen por intermedio del gasto públ ico, y las empresas 
adquieren su tecnología ele empresas cuyas casas matrices están 
en los pa íses de.sa rroll ados. Es factible (y se ha logrado en algu
nos países) romper este esq uema de dependencia a través ele lá 
acc ión del sector público, mediante el estab lec imiento de cen
tros de desa rro llo tecnológico d irectamente relac ionados con el 
medio productivo y la cana lizac ión (por medio de med idas fisca
les) de fondos a las empresas que lleven a cabo investigación y 
desarrollo. La experiencia internacional parece indica r, as im ismo, 
que no es posible romper el esq uema de dependencia crec iente 
del sector productivo sin la acción d irecta y efectiva del Gobierno. 

Un tercer renglón de acti v idades para el Gobierno ha sido, en 
diversos países, )a intervención d irecta en el mercado, utili zando 
su poder de compra en fo rm a congruente con la políti ca de 
desa rrollo. Este mecan ismo se utiliza ampliamente en los países 
industri ali zados (part icularmente Estados Unidos) en donde los 
contratos gubern amentales actúan efectivamente como un me
ca nismo ele subsidio directo que apoya el desarrollo de la indu s
tria en las direcc iones específicas que establece la políti ca cen
tral. En México, el ejemplo más claro de la aplicación de este 
meca nismo es el de Teléfonos de México, que ha tenido una 
influencia directa en el desarro llo del área de telecomunicac io
nes y en las característ icas de la industri a. Es claro que las teleco
municac iones no constituyen el único sector en donde el contro l 
gubernamental del mercado es el instrumento principa l; por ejem
plo, en el sector de computadoras, el sector públi co de México 
representa aproximadamente la mitad del mercado y, en las áreas 
de electrónica biomédica o de aplicaciones educat ivas, también 
representa una gran porción del mercado nacional. 

De esta manera, una política coherente de compras del 
sector público representa un instrumento de política sumamente 
poderoso. 

Por Último, el Gobierno federal puede participar directamen
te en el sector indu stri al dentro de la estructura mixta de la eco
nomía nac ional. En efecto, en todos los sectores industriales que 
se han considerado de importancia estratégica, el Gobierno fe
deral está presente en mayor (Pemex) o menor (bujías Champion) 
grado. Es notoria la ausenc ia de la inversión directa en el campo 
de la industria electrónica; incluso Teléfonos de M éxico no es un 
caso de participación industrial directa, ya que en rea lidad es el 
usuario del sector industrial que produce los equipos electrónicos. 

Tecnología y política de desarrollo 

L a electróni ca, en su forma actual, es una industri a relativa
mente nueva; su tasa de crec imiento, los horizontes de obso

lescencia de sus productos y su tasa de innovación son práct ica
mente desconocidos en otras ramas industri ales . Como se men
cionó, su característica más notable es la inversión continua en 
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investigación y desa rro llo, necesa ri a para mantener las tasas de 
innovación, crec imiento y penetración de nuevos mercados. 

Este cambio acelerado se refl eja también en la estructura del 
sector industrial. Con tinuamente aparecen nuevas compañías, ba
sadas solamente en un pequeño cap ital ele riesgo y alguna inno
vación tecnológica; tres o cuatro años más tarde estas compañías 
han desaparecido o se han tran sform ado en medianas o grandes 
em presas que cont rola n segmentos importantes del mercado. 

Por otra parte, en M éx ico como en otros países en desarro llo 
las polít icas de desarrollo industri al se elaboraron pensando en 
un esq uema industrial diferente, particularmente desde el punto 
de vista de la tecno logía. Las políticas y los criteri os de transfe
rencia y absorción de tecnología son el resultado de un proceso 
históri co en el que domina la sust itución ele importac iones y la 
transferenc ia de tecnologías maduras y desarro lladas. Podríamos, 
inclu so, darles el ca lificat ivo de "polít icas defensivas", cuyo fin 
es racionaliza r y controlar el monto y las modalidades de las trans
ferencias de tecnología de las grandes empresas, de su centro 
generador a países, como México, que actú an como centros 
de consumo. 

La sustitución misma de importaciones se basa en la identifi
cación de los productos de mayor consum o nacional; es decir, 
en el reconocim iento de los grandes mercados y la importac ión 
de productos ya desa rrol lados, con tecnología establec ida. 

No es posible concebir el desarrollo de una industria electrónica 
nacional, sana y competitiva, en términos de transferencia de tec
nología madura y establecida. A diferencia de otras ramas industria
les, la generación loca l de tecnología y de productos propios de
sempeña un papel central en el desarrollo industrial. Si sé espera 
que algún día la industria electrónica nacional pueda abastecer la 
cambiante demanda de productos electrónicos y competir interna
cionalmente en algunos sectores, es necesario aceptar el papel que 
cumplen la generación de tecnología y los nuevos productos en la 
evolución de la industria. La ausencia de una base tecnológica na
cional impide no sólo la independencia y la autosuficiencia en esta 
rama industrial , sino incluso la autodeterminación en la selección 
y adaptación de tecnología a las condiciones del país. 

Por otra parte, el desarrollo ace lerado de la tecno logía en Es
tados Unidos y j apón, aunado a nu estra relativa inmov ilidad tec
nológica, implica n una brecha qu e croce a ritmo crec iente entre 
la industri a nac iona l y la del mundo. Por ello, una po lítica de dé
sarro llo de la elect rón ica debe diferir de las po líticas de desarro
llo de sectores industria les más estab les. Debe incluir a la tecno
logía como elemento central, en sus aspectos de transferencia y 
absorción, reconociendo el atraso relat ivo nac iona l, y en sus as
pectos de generac ión y evolución local, reconociendo que en este 
caso só lo una indu st ri a compromet ida con su prop ia tec nología 
puede aspirar a un desarroll o independiente. 

Reconocer el valor de la tecnología implica dar importancia a 
elementos que muchas veces son difíci les de medir o evaluar, y que 
tradicionalmente por eso se dejan de lado, así como tratar de cuan
tifica r las condiciones que hacen posible el desarrollo tecnológico. 
Elementos como la disponibilidad efectiva de capital de ri esgo, el 
reconocimiento del valor de la capacitación y formación de recur
sos humanos en áreas de elevada tecno logía y la aceptación de que 
la inversión en tecnología rinde frutos solamente a mediano y largo 
plazos, deben ser parte integrante de la política de desarrollo. D 


