
sección fljacional 
• • • • • • • • • • 

Competitividad e innovación en la industria manufacturera 

Han pasado casi tres lustros desde que 
se emprendió la apertura comercial de 
la economía mexicana y se ha recorri

do ya más de la mitad del camino hacia la 
liberación plena del intercambio con Es
tados Unidos a Canadá, cuyo valor creció 
96.6 y 52.5 por c iento, respectivamente, 
durante los primeros cuatro años del Tra
tado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). Sin embargo, la creciente 
partic ipación de México en los mercados 
internacionales aún no brinda las contribu
ciones esperadas a los empeños de crec i
miento económico y desarrollo nacional. 
En este trabajo se analiza la dependencia 
tecno lógica externa como uno de los prin
cipales factores de esa disparidad. Lejos 
de ser un fruto exclusivo del desarrollo 
productivo interno, la pujanza exportadora 
de la economía mexicana se ha fincado, 
en gran medida, en la importación de tec
nología que limita sus efectos multipli
cadores en el con junto de la economía. 
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Según un estudio publicado por la Or
ganización de Cooperación y Desarro
llo Económicos (OCDE), la competitivi

dad de un país se puede definir como la 
capacidad para mantener e incrementar 
su participac ión en los mercados interna
ciona les con una elevación paralela del 
bienestar de la población. Sin duda, uno 

de los principales logros económicos re
cientes de México es la presencia creciente 
de los productos nacionales en los flujos 
internacionales de comercio y la integra
ción de una parte de la industr ia al sistema 
mundial de manufactura. 1 En 19971aexpor
tación total de mercancías mexicanas as
cendió a unos 11 O 400 millones de dólares, 
de los cuales alrededor de 95 600 millones 
correspondieron a envíos manufactureros. 
Si de éstos se descuentan las importac io
nes asociadas a las exportaciones, tanto 
en la actividad maquiladora cuanto en la 
industria de la transformación, los ingre
sos por exportaciones de manufacturas se 
estiman en 45 000 millones de dólares. 2 

Sin embargo, la participación ascen
dente del país en el comerc io internacio
nal contrasta con los rezagos persistentes 
en varios indicadores c lave del desarrollo 
económico. En 1990 y 1995, por ejemplo, 

1. OCDE, Industrial Competitiveness, París, 
noviembre de 1996. La definición correspon
de al Consejo para el Fomento de la Com
petitividad de Estados Unidos, aunque se 
asemeja a la que tiempo atrás planteó un con
notado economista latinoamericano. Véase 
Fernando Fajnzylber, Sobre la impostergable 
reestructuración de América Latina, CEPAL, 
Santiago, Chi le, 1989. 

2. Cálcu los realizadas con base en las 
proporciones resultantes para el año de 1995. 
Véase Alfredo Salomón , "Evolución de las 
exportaciones en el período 1973-1995", Co
mercio Exterior, vol. 46, noviembre de 1996, 
p. 886. 

el ingreso por habitante fue 1 y 4.8 por 
ciento inferior, respectivamente, al de 1980; 
de este año a 1995, además, el PIB global 
y el producto manufacturero crecieron a un 
ritmo promedio anual de 1.7%, pero la 
población aumentó a uno de 2.1 %; la re
muneración media por persona ocupada 
en la manufactura fue 16.6% inferior a la 
de 1980, 3 y en 1996 los salarios en la in
dustria manufacturera, medidos en dóla
res por hora, retrocedieron a los niveles de 
1989.4 

De acuerdo con la citada definición 
general, el desarrollo de la planta produc
tiva nacional es todavía insuficiente el 
aumento constante de su participación en 
los flujos de comerc io mundial no ha teni
do una correspondencia positiva en las re
muneraciones salariales de la industria ma
nufacturera ni en el ingreso medio del 
conjunto de la población. 
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Para otros estudiosos, una economía "es 
competitiva en la producción de una 
mercancía determinada cuando consi

gue, por lo menos, igualar los patrones de 

3. Enrique de la Garza (coord.) , Modelos 
de industrialización en México, Universidad 
Autónoma Metropolitana-lztapalapa, México, 
p. 80. 

4. Poder Ejecutivo Federal, Tercer Informe 
de Gobierno, México, 1997, p. 61. 
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eficiencia vigentes en el resto del mundo 
en cuanto a utilización de recursos y cali
dad del bien" s Esta segunda definición 
remite al cómo y al qué produce la in
dustria manufacturera en México, a los fun
damentos de su competitividad y a sus 
capacidades de operación y desarrollo 
endógeno . 

La crisis de la economía mexicana 
en 1982 marcó el fin del modelo de creci
miento basado en la sustitución de impor
taciones y dio paso a otro de corte neo
clásico . El agotamiento del primero se 
atribuye a una serie de ineficiencias está
ticas de gran magnitud que desemboca
ron en la falta de competitividad de la eco
nomía6 Como lo sugiere la teoría ortodoxa, 
los instrumentos de política económica se 
orientaron entonces a eliminar las inefi
ciencias estáticas y la distorsión del siste
ma de precios .' 

Desde los años ochenta se ha dejado 
en manos del mercado la gran mayoría de 
las actividades económicas, salvo lasco
rrespondientes al sector energético . Casi 
todas las empresas estatales se privatiza
ron, el comercio exterior se liberó y más de 
90% de las actividades consideradas en 
la Clasificación Mexicana de Actividades 
y Productos8 se abrieron a la participación 
del capital extranjero. 

La política industrial y las medidas 
emprendidas hasta 1994 para instrumen
tar el nuevo modelo se orientaron a: 

í) corregir las distorsiones en la asigna
c ión de recursos y ejercer una política 
estatal firme a favor de la competencia en 
los mercados de bienes y factores, a fin 
de impulsar el crecimiento del sector ma
nufacturero; 

íí) descartar la definición de sectores 
prioritarios y acciones selectivas para no 
causar distorsiones deliberadas en el vec
tor de precios relativos dictado por el mer
cado y, 

ííí)eliminar los subsidios y la protecc'ión 
comerc ial como instrumentos de fomento 

5. J. Tavares de Arauja , Lia Haguenauer 
y Joao Sosco M. Machado, "Protec;;ao, com
pe-titividad e desempenho exportador da Eco
nomía Brasileira nos Anos 80", IEI/UFJR, mi meo., 
1989. 

6. José l. Casar, "Competitividad, crecimien
to y equidad", en Jordi Micheli (comp.) , Tec
nologfa y modernización económica, Univer
sidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 
México, 1993. 

7. /bid., pp . 42-43. 
8. Jesús Cervantes González, "Cambio 

estructural en el sector externo de la econo
mía mexicana", Comercio Exterior, vol. 46, núm. 
3, marzo de 1996. 

industrial , que se c iñó a acciones de tipo 
regulatorio y normativo, por lo cual la acti
vidad gubernamental respectiva, aunque 
delineada con un enfoque sec torial, se 
encaminó más a eliminar trabas en el fun 
cionamiento de los mercados que al apo
yo de sectores estratégicosB 

Como corresponde a un modelo con 
dicha matriz teórica, en materia de tecno
logía se ha considerado que ésta se en
cuentra disponible en el mercado y al al
cance de cualquier empresa que pueda 
adquirirla. Con la idea primaria de que es 
innecesario c rear algo que ya existe , la 
política gubernamental se orientó a facili 
tar la importac ión de tecnología. Desde 
mediados de los ochenta un segmento 
importante de la pl anta productiva , en 
particular de la industria y los servicios, ha 
experimentado una modernización tecno
lógica con base en la importación de bie
nes de capital (maquinaria y equipo), la 
inversión extranjera directa y la compra 
directa de tecnologías no incorporadas en 
los productos (patentes , know-how, mar
cas de fábrica y servicios con algún con
tenido técnico) . 

Tal estrategia ha tenido logros impor
tantes, pero resulta insuficiente frente a los 
requerimientos del país . A la participación 
creciente en los mercados internacionales 
se suma, desde luego, la defensa del 
mercado nacional por las empresas mexi
canas ante los embates de la competen
cia foránea. Entre los casos más ilustrativos 
figuran los de las industrias del vidrio, 
cemento, alimentos y bebidas, y siderur
gia. 

La competitividad internacional de 
muchas empresas se cultivó con rapi
dez por medio de la importación de bienes 
de capital. En 1997 esas compras suma
ron 14 991 millones de dólares; en 1981 , 
año de mayor formación bruta de capital 
fijo, aun con los pletóricos ingresos petro
leros, la cifra representó casi la mitad de 
aquélla (7 507 millones de dólares). La 
suma de las importaciones de bienes de 
capital realizadas de 1979 a 1982, años 
de bonanza petrolera, equivalieron a 
43% de las cor respondientes al período 
1994-1997. 

Otro impul so para la modernización 
tecnológica provino de la inversión ex
tranjera directa (lEO), que desde 1987 

9. Fernando Clavi ja y Susana Valdivieso, 
"La política industrial de México 1988-1994", 
en F. Clavija y J. Casar (comp.), La industria 
mexicana en el mercado mundial, Lecturas de 
El Trimestre Económico, núm. 80 , Fondo de 
Cultura Económica, México, 1994. 
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arribó a México en montos cuantiosos. En 
1994 los flujos respectivos ascendieron 
a 1 O 200 millones de dólares , lo cual 
convirtió a México en el país en desarrollo 
predilecto de los invers ionistas en activi
dades productivas (sólo después de Chi 
na) . 

De 1994 a 1997 la economía mexica
na captó 32 507 millones de lEO, de los 
cuales 19 044 millones (59.5%) se destinó 
a la industria de la transformación y el res
to a diversos tipos de servicios; entre las 
principales industrias destinatarias figura
ron la de automotores ( 16.2%) la siderúrgi
ca (9.8%) y la fabricación de equipo yac
cesorios eléctricos (9 .2%). Una parte 
importante de esa inversión correspondió 
a la compra de empresas de capital nacio
nal ya establecidas, cuyo control pasó mu
chas veces a manos extranjeras; ello sus
citó una reformulación tecnológica que 
permitiera alcanzar competitvidad interna
cional. 

Balanza de pagos tecnológica 

El análisis de la balanza de pagos tecno
lógica (BPT) muestra con claridad la depen
dencia del país en esa materia. 10 Si bien 
los montos monetarios correspondientes 
a la BPT son pequeños en comparación con 
los de la lEO y las compras de bienes de 
capital, la importancia de aquéllos radica 
en su valor potencial para que las empre
sas generen innovaciones para la produc
ción de bienes y servicios de alto valor agre
gado o la disminución de costos. Se trata 
de pagos a la propiedad industrial, en que 
el conocimiento tecnológico, creado y fi 
nanciado en el exterior, es el objeto central 
de la transacción. 

La evolución de los egresos registrados 
en la BPTse relaciona con el comportamien
to de la inversión bruta de capital fijo de las 
empresas, en especial con el renglón de 
maquinaria y equipo importados. De 1990 
a 19961a inversión en maquinaria y equipo 
de origen nacional se mantuvo práctica
mente en el mismo nivel, mientras que la 
de origen importado se elevó de manera 
ininterrumpida hasta 1994, cuando fue 
93.3% superior a la de 1990; posteriormen
te , debido al desplome económico de 
1995, descendió 25.9%, pero en 1996 cre
ció de nuevo 55.5 por ciento . 

1 O. Esta sección se apoya en el trabajo de 
Pedro Posada, Jesús Esquive! yWilfrido Urueta, 
"Producción científica y tecnológ ica y su im
pacto económico" , en Indicadores de activi
dades científicas y tecnológicas, 1997, SEP

Conacyt, México, 1998. 
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La tasa de cobertura, medida por la 
ponderación de la maquinaria y el equipo 
nacional respecto a los importados, bajó 
de 0.83 en 1990 a 0.44 en 1994. Con la 
contracción de la economía mexicana en 
1995 y la brusca caída de la maquinaria y 
el equipo importados, la tasa de cobertura 
de la oferta interna ascendió a 0.60, aun
que con la posterior recuperación econó
mica se reinició el descenso. 

Los pagos por importación de tecnolo
gías guardan relación con el comporta
miento de las compras externas de maqui
naria y equipo. En 1990 los egresos por 
concepto de derechos de propiedad y uso 
de tecnologías (patentes, know-how y 
marcas), así como por asistencia técnica, 
sumaron unos 380 millones de dólares (de 
los cuales 38% correspondió a regalías y 
62% a la asistencia técnica). Cuatro años 
después, dichas erogaciones se elevaron 
a 668 millones de dólares. 

galías, cuya participación en los egresos 
subióde38%en 1990a61%en 1997yla 
de los pagos por asistencia técnica pasó 
inversamente de 62 a 39 por ciento, lo cual 
se interpretó como signo de una mayor 
dependencia tecnológica. 

De los pagos del exterior por regalías y 
asistencia técnica en el período 1990-1995 
a cargo de los 15 sectores de destino, 
67.2% correspondió a sólo tres de ellos y 
82.2% a cinco sectores. El monto más 
cuantioso fue pagado por el de sustancias 
químicas, derivados del petróleo, caucho 
y plástico (24.2% del total); le siguieron el 
de alimentos, bebidas y tabaco (22%); 
el de automotores (21 %); el de equipo de 
radio, televisores y comunicaciones 
(7.5%), y el de papel, imprenta y produc
tos editoriales (7.5%). 

Otro indicador del desempeño tecno
lógico de México es el número de paten
tes solicitadas en Estados Unidos. Como 
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por el Reino Unido, 8 241; por Canadá, 5 
108, y por México apenas 106. 

La nueva estructura 

A casi tres lustros de emprendida la aper
tura externa de la economía mexicana, 
uno de los saldos visibles es la polari
zación de las unidades productivas. Con 
base en una muestra de 34 895 empresas 
correspondientes a 35 tipos de industria, 
un estudio de la Secofi 11 clasifica la in
dustria mexicana en cuatro niveles tec
nológicos: 

• empresas tradicionales (71.4% del 
total), a las que se considera impreparadas 
en procesos elementales como la planea
ción de la producción y el diseño de flujos 
de proceso, en detrimento de la producti
vidad, el costo, la capacidad de entrega y 
el control de calidad; 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Maquinaria y equipo1 Balanza de pagos tecnológica2 

Nacional (1) Importada (2) Tasa de cobertura (112) Ingresos (3) Egresos (4) Tasa de cobertura (3/4) 

1990 25 223.4 30 423.8 0.83 73.0 380.1 0.19 
1991 26 332.7 38 861.1 0.68 78.2 419.1 0.19 
1992 26 551.1 51 155.7 0.52 85.8 471.5 0.18 
1993 25 269.2 49 719.0 0.51 95 .3 495.2 0.19 
1994 26 058 .0 58 814.3 0.44 105.6 668.5 0.16 
1995 22 818.4 37 999.3 0.60 114.4 484.1 0.24 
1996 25 596.8 46 485.5 0.55 121.8 360.0 0.34 
1997 129.9 500.9 0.26 

1. Millones de pesos a precios comprador de 1993. 2. Millones de dólares. 
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de bienes y servicios 1988-1996, y Conacyt, Indicadores de Actividades 
Científicas y Tecnológicas 1997 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Con una base y un crecimiento mo
derado pero constante, los ingresos por 
venta o cobros del uso de tecnología 
desarrollada en el país y por la pres
tación de servicios de asistencia técni
ca aumentaron de 73 millones de dóla
res en 1990 a 129 en 1997. Estos ingresos, 
valiosos en términos cualitativos como 
producto de la tecnología propia, repre
sentaron apenas una pequeña parte de 
las transacciones tecnológicas totales. 
En 1994, año de mayor expansión pro
ductiva, la tasa de cobertura respectiva 
fue de 0.16, aunque aumentó en el bienio 
siguiente por la caída en las erogaciones 
y el gradual avance de los ingresos. 

Con la recuperación económica ulterior 
se incrementaron las adquisiciones de re-

registros legales de una invención original, 
las patentes dan cuenta de modo indirec
to pero fehaciente de la innovación y el 
desarrollo tecnológicos de las empresas y 
los países. 

A finalizar 1997, los países con las ma
yores exportaciones de bienes a Esta
dos Unidos fueron Canadá (con envíos 
de mercancías a ese mercado por unos 
171 000 millones de dólares); Japón 
(124 000 millones); México (85 000 millo
nes); Alemania (44 000 millones), y el Rei
no Unido (33 000 millones de dólares) 
Estos datos contrastan con el número de 
patentes solicitadas dos años antes a ofi
cinas estadounidenses, que en el caso de 
las naciones mencionadas fueron: por 
Japón, 44 431; por Alemania, 16 723; 

• empresas modernas pero vulnerables 
( 19.6%), que cuentan con procesos profe
sionales para el manejo de la producción 
y la comercialización, así como tecnología 
de proceso o de producto competitivos y 
adquiridos con un proveedor adecuado, 
pero que no han alcanzado su asimilación 
o difusión interna ni han sobrepasado la 
posición de simple usuario ni cuentan con 
un equipo responsable para estudiar los 
procesos; 

• empresas en estadio tecnológico fuer
te (2.92%), pero que no cuentan todavía 

11 . En un estudio, reseñado en Enrique de 
la Garza, op. cit., pp . 146-148, se propone una 
"taxonomía de empresas por su característica 
de desarrollo de capacidades tecnológicas". 
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con unidades formales dedicadas a acti
vidades de investigación y desarrollo tec
nológico o a subcontratar proyectos de 
esta naturaleza, de modo que carecen 
de una posición de ventaja competitiva sos
tenible, y 

• empresas en estadio tecnológico 
dominante (O 34%), las cuales "indepen
dientemente de que se encuentren en in
dustrias maduras o nacientes, cuentan en 
la mayor parte de sus líneas con la tecno
logía más avanzada respecto a sus com
petidores y están en proceso de efectuar 
desarrollos que previsiblemente les permi
tirán mantener su posición de ventaja en el 
futuro". 12 

A conclusiones similares se arribó en 
otro trabajo centrado en el período 1988-
1994, donde se subraya que en la indus
tria mexicana hay una clara dualidad de 
unas cuantas actividades en que se han 
cu ltivado condiciones competitivas cerca
nas a la frontera tecnológica y una multitud 
de empresas con hondos rezagos tecno
lóg icos y competitivos. 13 

En el segmento tecnológicamente com
petitivo, a su vez, se identifican dos tipos 
de empresas: las industrias dominadas por 
filiales de empresas transnacionales, cu
yas plantas se especializan en componen
tes o líneas de productos para exportación, 
y las industrias tecnológicamente madu
ras , la mayoría en poder de grandes gru
pos nacionales, cuya competitividad de
pende en alto grado de la disponibilidad 
de recursos naturales . 

El resultado, se apunta, es la consoli
dación de una pequeña planta industrial 
de avanzada exportadora, pero con poco 
arraigo y encadenamiento con el resto de 
la industria nacional, donde predominan los 
enclaves trasnacionales y algunos secto
res maduros de menor atractivo en el largo 
plazo. 

Los límites de la dependencia 
tecnológica 

Respecto al qué y al cómo produce el 
segmento más competitivo de la industria 
manufacturera en México conviene desta
car tres aspectos que inciden de forma 
determinante en lo que Schumpeter con-

12. /bid. 
13. Luis E. Arjona y Kurt Unger, "Com

pet itividad internacional y desarrollo tecnoló
gico: la industria manufacturera mexicana frente 
a la apertura comerc ial", Economía Mexicana, 
vol. v, núm. 2, segundo semestre de 1996, CIDE, 
México. 

sideró como fenómeno fundamental del 
desenvolvimento económico y, a partir de 
la misma preocupación sobre éste, otros 
teóricos han definido como cambio tecno
lógico endógeno (Rommer) o capacidad 
de innovación (Nelson y Winter) . 

Un primer aspecto es la marcada exo
geneidad del cambio técnico en la res
tructuración de la industria manufacturera 
en México. La importación de maquinaria 
y equipo, las utilidades de la lEO y las rega
lías de las patentes adquiridas, implican 
pagos al exterior que se deben descontar 
del valor agregado internamente y contri
buyen a enriquecer más las capacidades 
de innovación de los países de origen frente 
a las existentes en México. 

Otro es el relativamente bajo valor 
agregado nacional de los productos que 
en parte se fabrican en México. Aunque 
todavía debe investigarse el ámbito microe
conómico , la evidencia en escala ma
croeconómica sug iere que el se lecto polo 
moderno de la industria manufacturera 
se parece cada vez más al modelo ma
quilador en cuanto al va lor agregado na
cional y el grado de complejidad tecnoló
gica. Debido a la presión competitiva de 
los precios, las empresas recurren a los 
insumos más ventajosos sin importar su 
origen y, como herencia de los rezagos en 
la competitividad de la industria sustituti
va, la oferta externa suele ser la principal 
proveedora. 

No menos importante ha sido la inclina
ción de muchas empresas trasnacionales 
a obtener in sumos y productos de sus filia
les. Como resultado, las industrias más 
competitivas del país importan gran parte 
de sus insumos y, dado que también se 
adquiere del exterior la mayoría de ros bie
nes de capital, persiste el bajo valor agre
gado nacional en los productos termina
dos. 

Este sacrificio del valor agregado na
cional es visible en las principales ramas 
exportadoras, como las de autopartes , 
maquinaria eléctrica, maquinaria no eléc
trica y la industria de la confección . Otros 
segmentos, como la industria de auto
motores orientada a la exportación, han 
operado desde un principio con mínimos 
contenidos nacionales . El bajo valor agre
gado en los segmentos más competitivos 
de la industria manufacturera también se 
explica por el uso intensivo de mano de 
obra poco calificada y peor remunerada, 
lo cual aparece como causa y efecto de 
que las fases del proceso productivo rea
lizadas en México tiendan a ser las de 
menor complejidad tecnológica . En 1996 
los salarios nominales en la industria ma-

secc ión nacional 

nufacturera mexicana equiva lieron a 60% 
de los pagados en Chile, 14% de los paga
dos en Francia y 9% de los pagados en 
Estados Unidos. 

La evolución del sector manufacturero 
exportador muestra que la eficiencia 
estática en la asignación de recursos 

ha tenido efectos positivos en la economía, 
como los asociados con las repercusiones 
tradicionales del comercio que implican un 
ahorro neto por unidad producida aprove
chando la dotación de factores en el mar
co de una política industrial pasiva. Tam
bién evidencia, sin embargo, los límites del 
modelo. 

El capital nacional y del exterior ha in
vertido para aprovechar en lo posible las 
condiciones de la economía mexicana 
conforme a sus objetivos empresariales. 
Sin embargo, la estructura productiva re
sultante se encuentra lejos de solucionar 
los graves problemas de empleo y pobre
za que aquejan al país. A juzgar por las ten
dencias manifiestas en la industria manu
facturera y los factores de competitividad 
del segmento situado a la vanguardia, pa
rece razonable suponer que el potencial 
de las empresas exportadoras, incluidas 
las maquiladoras, es insuficiente para re
solverlos. 

Además del desarrollo de proveedores 
de las grandes empresas exportadoras, 
uno de los retos más urgentes es impulsar 
a los segmentos rezagados con base en 
un conocimiento preciso de su funciona
miento y sus potencialidades. Tanto la in
novación cuanto la competitividad son fe
nómenos sistémicos, y la evidencia señala 
que la participación mexicana en el mer
cado mundial se concentra mucho en seg
mentos productivos no muy rentabl es, 
mientras que la innovación y sus benefi
cios están en otra parte . 

La respuesta obvia debe ser la ele
vación de los patrones de efi cienc ia del 
sector atrasado, pero con la sola acción 
del mercado ello puede demorar hasta 
60 años. O tal vez, para subsanar la debi
lidad innovadora y tecnológica, se podrían 
intensificar los esfuerzos por elevar la 
calidad de los procesos productivos en 
México e integrar así, a un ritmo más ace
lerado, los segmentos rezagados de la eco
nomía al de vanguardia productiva que 
compite ya con éxito en el comerc io inter
nacional. 
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