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PRESI·\T\UÚ\ 

t'Jrturo Lara Ril'ero 

~~·~tín SL'tial:t el roortltn:tdor dellll.ttmro. los artículos pretenden identificar el cambio tecnológico 
en :li~unos sectores 1 l'tn¡m•sas. sugieren formas p:tra acumtliar 1 construir capacidades tecnológi 
c:ts 1 cuestionan 1 a nen•sttl:td de 1 ntegrar de manera f!e\ ible regul:tciones ambientales que alienten 
1'1 :tprcndiz:tje 1 el cambio tecnol<",~tco 

1\\tBIE\TE , TE!.\OI.<Hif\ 1 I\mTl ( 10\t:~: 1'1. RETO DI- l \ \lE\0 OR!lE\ 

C0~11'ETITI\ O 

Roberto 1ll. Constantino 

En es k artícu[t, SL' an:tliz:tn algunos de los 1 ínculos que se establecen entre los fenómenos de 
deterioro :nnbiL·nt:tl. ,,¡ cambio técnico 1 eltbempetio institucion:tlen .\ lé ~ico. A partir de los 
resultados preltnlitJ:tt\'s de \:1 Ettcuesl:t de los \lerc:tdos de Tecnología Ambiental en .\ lé~ico, se 
destac:111 las car:1rtvrístic:ts tecnolcígicas dispontbb en \lé\ico. :tsí como su relacilÍn con la 
competitiridad 1 los nwde\11s institucionales de gcslion ambiental 

0R<;.\'\IZ\CIÓ\, ,\I'RE\Ill/\I E ,. 1'\\'l\\( IÚ\ L\ 1.\ E.\li'RI"\\: l \ F'·Tl DIO IH ( \Sc 

Juan Manuel Corona A. 

~e analizan las relaciones entre org:lllizacilÍn. flujos de infonnacitín. aprendizaje tecnológico y 
:tctil'id:td inno1 :tdor:t etl la empres:t. Se cstudi:t una empres:t del sectm de aparatos de medición y 
control. Se argttnletlt:t que los flujos de informacicín regulares e intensos propician un mayor 
aprettdizaje \ecnolo~ico) por ende ma1or acti1idad innol'adora en las empresas. 

]11'0\: I.J.OB.\LIZ \CJ()\ ' l.ütlliO TEC\OI.IH.JCO 1\ l.\ FIE< TIUÍ\11 \ DI CO\Sl \\0 

t'Jrturo Lara Nil'ero .. 1/arcojaso Sánc!Je::)' Luis Baca Prieto 

El ob¡etiro de este trabajo L's natntnar las fuerzas económicas y tecno\6gic:ts que han impulsado 
la globaliz:tcitín de l:ts empresas japonesas f:tbricantes de telel'isores. A juicio de los autores, los 
f:Jctores princip:tb de este proceso son el cambio tecnológico. el incremento de las restricciones 
comerci:iles 1· la apreci:tcicín del ¡·en 1 sus efec tos en los sal:t rios. 

L\ \ 1\( I"J.,\( JO\ t \11 FR.,IIl\ll-1·\li'RF\\ 1 \ 1 \ \1\CIWI'IWHITO DE I'OIÍ\IEIWS 

Gabrie/a Dutrénit. Rigas Arvanitis et al. 

La reciente tendenci:t :t e.studi:tr'el cambio tecnoló¡(ico desde un punto de vista sistémico ha llevado 
a Lbi:tcar 1:~> anicul:trtones entr~ los :¡gentes que componen los sistemas nacionales de innovación . 
l':tJ'licular inter0s ha tom:tdo ~1 estudio de l~ts e\periencias d~ ,·incu\ación entre las universidades 
1 l:ts cm¡ws'ts Lit tsle tr,tlu¡o ~~analiza un pro)eclo de illlestig:tcicín de esl:t índole en el :írea de 
funcion:tlizacit'lll di' polímeros. ~;u m :ti or lo~ ro ha consisltdP en crear una red de colaboración 
entre la nw1ort:t dl' los in1·estigadores del país en esta materia. 



817 TRAil\JO, llE.\Il' \Eil\CIO\ES y I'RODLCTIVID.\D E\ TRES RA~t\S DE L\ 1\!KSTRI \ 

;'.1EXICAr-.A 

Ramón Tirado ]iménez 

En virtud de su importancia, por relacionarse con la generación de bienes de la información, se 
examina la evolución de las ramas de máquinas para oficina, equipo de cómputo y aparatos de 
comunicaciones. Destaca que sólo !asegunda ha tenido un desempeño favorable según los indicadores 
considerados, gracias en buena medida a la introducción del cambio tecnológico en sus procesos de 
fabricación. 

825 VI:'\Cl L\CIÓ\ l :-JI\ERSIDAD-SECTOR PRODLCTI\O: l':i ESTLD!O DE L\ 1\DLSTRI.I 

:\1.1:\IEt\T\RI.\ 

Martha Coronado H. y Alfredo Tapia N. 

Con base en una investigación empírica entre estudiantes universitarios del área alimentaria y 
directivos de empresas de ese giro, se construyeron tres niveles de vinculación universidad-sector 
productivo: el tradicional, formación de recursos humanos con grado profesional; el intermedio, 
vínculo por medio de profesionales que imparten cátedra y ofrecen diversos servicios a las empresas, 
y el tercer nivel. correspondiente a la innovación tecnológica, el menos frecuente en las relaciones 
academia-industria. 

834 BIOTEC\OLOGLI, AGIUCLUL R:l ) .\:O.IB!E\TE: l \ .1 RLC\PITL L\CIÓ\ 

Rosalba Casas y Michelle Chauvet 

La creciente importancia de la biotecnología para la agricultma y el ambiente exige un examen 
cuidadoso de sus efectos que permita identificar las dificultades y oportunidades del modelo tecno
lógico en gestación. Más allá de determinismos tecnológicos, el análisis debe considerar el entorno 
económico, los proyectos políticos nacionales y el replanteamiento del papel de la agricultura en la 
sociedad contemporánea. 
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Presentación 

• • • • • • • • • • ARTURO LARA RIVERO • 

Hay una relación esencial entre tecnología, crecimiento, competitividad y 

comercio. 1 En los artículos que se presentan en este número, los autores 

reflexionan, describen y analizan, desde el ámbito de la tecnología, un 

conjunto heterogéneo de sectores que permiten conocer los microfundamentos del 

cambio tecnológico. ¿Es necesario justificar la importancia de esos temas en la 

agenda económica nacional? ¿Es posible articular políticas comerciales 

estratégicas con políticas industriales sin describir ni documentar las 

características tecnológicas de los sectores a los que se pretende proteger o alentar? 

¿Es posible definir políticas más selectivas para los sectores que cuentan con 

fuertes externalidades? 

Para responder éstas y otras preguntas se requieren investigaciones de campo y 

reconstruir la historia de empresas exitosas, pero también de las que no lo han sido. 

Es preciso elaborar respuestas sector por sector, empresa por empresa, a sus 

rigideces y débil sensibilidad al cambio tecnológico. Tal parece que la apertura 

económica no ha conducido a replantear la estructura y las certezas más profundas 

de la economía y de las instituciones, sino más bien a vivir en el atraso del atraso. 

1. Do si, Pavitt y Soete, The Economic of Technical Change and lnternational Trade, Harvester/ 
Wheatsheaf, Reino Unido, 1 990; David Do llar, "Technological Innovation, Capital Mobility and the 
Product Cycle in North-South Trade" ,American Economic Review, vol. 76, marzo de 1986, pp. 177-
190; Raymond Yernon, The Technology Factor inlnternational Trade, NBER/Columbia University 
Press, Nueva York, 1970. 

*Jefe del Área de Estructura y Desarrollo del Sector Industrial, profesor-investigador del Departa
mento de Producción Económica y miembro del programa de la Maestría en Economía y Gestión del 
Cambio Tecnológico de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xuchimilco . 



IU. presentación 

Los trabajos que aquí se presentan pretenden identificar el cambio tecnológico en 

algunos sectores y empresas , exponen un conjunto ele reflexiones, sugieren formas 

para acumular y construir capacidades tecnológicas y cuestionan sobre la 

necesidad ele integrar ele manera flexible regulaciones gubernamentales que 

alienten el aprendizaje y el cambio tecnológico. 

Roberto Constantino reflexiona sobre cómo los controles ambientales, 

nacionales e internacionales tienden a afectar la competitividad y las trayectorias 

tecnológicas ele las empresas . Las regulaciones institucionales inducen en las 

empresas formas, direcciones y ritmos determinados en el cambio tecnológico. El 

autor se pregunta qué incentivos permitirían agilizar el proceso de difusión de las 

nuevas tecnologías ambientales y garantizar que su adopción tenga como 

propósito principal la prevención más que la corrección de externalidades. 

El examen de los efectos de la biotecnología en la agricultura y en el ambiente 

es el tema que abordan Rosalba Casas y Michelle Chauvet. Apoyadas en una 

fuerte evidencia empírica , señalan que resulta prematuro tratar de generalizar 

sobre aquéllos ; reconocen la gran complejidad y variabilidad de los efectos, tanto 

positivos como negativos, asociados a la propia naturaleza de la tecnología, así 

como a la estructura económica y de poder existente. 

Por su parte , Arturo Lara , Marco Jaso y Luis Baca estudian el proceso de 

globalización de las empresas japonesas del sector electrónico de consumo, en 

particular el caso de los televisores. La relocalización y concentración espacial de 

las plantas japonesas por regiones permite identificar las determinaciones 

tecnológicas, comerciales y económicas que influyen en ese proceso. A partir de 

esta reflexión surgen consideraciones teóricas y empíricas de utilidad para la 

formulación de políticas de desarrollo regional e industrial. 

Ramón Tirado describe un conjunto de variables económicas de tres ramas de 

la industria manufacturera mexicana que intervienen en la producción de bienes 

de la información. El desigual desenvolvimiento de la demanda y de las 

capacidades tecnológicas puede explicar por qué la rama de cómputo se 

caracteriza por sus mayores sueldos , salarios y productividad, en contraste con las 

de equipo de oficina y de comunicaciones. 

En su ensayo, Juan Manuel Corona explica la manera en que una empresa del 

sector de bienes de capital puede adquirir una notable capacidad para innovar. El 

autor encuentra un vínculo esencial entre los cambios organizacionales y los 

procesos de aprendizaje tecnológico . La evolución de la empresa se entiende, así, 

como una coevolución de las formas de organización y de las que asume el 

cambio tecnológico. 

De una experiencia de vinculación universidad-empresa se desprenden 

diversas enseñanzas , que se recogen en el trabajo de Gabriela Dutrénit, Rigas 

Arvanitis, Mario Cavdevielle , Ma . Amelia Cruz, Sergio del Valle, Leonardo Ríos, 
Alexandre Vera-Cruz y Daniel Villavicencio. Es ampliamente reconocido que el 

intercambio de información , conocimientos formales y tácitos entre las empresas 

y las universidades permite generar nuevos espacios y posibilidades de cambio 
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tecnológico: los autore-; contribuyen a fortalecer estas afirmaciones a la vez que 

las enriquecen y actual izan. 

Con base en una investigación en el sector alimentario, Martha Coronado y 

Alfredo Tapia presentan tres niveles de vinculación universidad-sector 

productivo que denominan tradicionaL intermedio y de innovación tecnológica. 

Los autores caracterizan cada uno de ellos y sugieren su exploración como una 

posible vía metodológica para desarrollar este tipo de investigaciones. 

773 

Las investigaciones conducen a repensar la naturaleza de la tecnología. Ésta se 

ex presn en técnicas. procedimientos. conoci mientas, rutinas, know-how 

incorporados en los equipos. personas. empresas e instituciones. Las empresas 

producen. difunden. acumulan experiencia, aprenden con el tiempo a manejar, 

adaptar y mejorar sus capacidades organizativas y tecnológicas específicas. Las 

capacidades tecnológicas adquiridas y acumuladas, el esfuerzo pasado y presente 

ele las empresas por aprender, determinan poderosamente su futuro tecnológico. 

Dado que la información y la tecnología no son bienes libres, tienen un costo, 

los empresarios deciden sendas ele expansión tecnológica a partir de información 

incompleta y ele una racionalielacllimitacla: los ajustes en la función de producción 

son resultado ele procesos ele aprendizaje en mayor medida que de los cambios de 

los precios relativos o de los patrones ele la demanda. Las empresas eligen 

tecnologías no ele manera exógena y óptima, sino endógena y a discreción. Como 

la principal fuente ele innovación es la propia empresa, la tecnología es altamente 

específica. 

La senda tecnológica en la que se encuentran las empresas será abierta y 

flexible en la medida en que aprendan tanto ele la experiencia propia como ele la de 

otras compañíns o instituciones, esto es, que mientras establezcan más formas de 

aprendizaje interactivo las empresas tendrán mayores márgenes para ampliar sus 

posibilidades de cambio tecnológico. Desde esta perspectiva, la evolución de una 

empresa expresa procesos de aprendizaje, imitación e innovación ocurridos 

dentro de una red ele empresas e instituciones. 

El cambio tecnológico presupone procesos ele apropiación de las ventajas 

tecnológicas mediante las patentes, el knoll'-hOit' y los secretos de procesos. La 

necesidad de alianzas entre empresas y de éstas con otras instituciones vinculadas 

a las actividades de investigación y desarrollo plantea un problema crucial: los 

actores necesitan nprender n elaborar contratos que reduzcan las conductas 

oportunistas y alienten la cooperación. Las relaciones entre las empresas o los 

actores se pueden concebir como un juego de suma cero, donde un jugador gana 

exactamente lo que el otro pierde, o como una interactuación que permita ampliar 

el excedente a fin ele que ambos se beneficien . Esta última propuesta implica 

superar la lógica o el paradigma darwinista ele la supervivencia y la selección 

basada en la competencia y la rivalidad entre los actores, para adoptar otra más 

lamarkiana ele aprendiLaje y ele cooperación. El cambio tecnológico suele ser más 

dinámico cuando las empresas establecen relaciones de cooperación y 

competencia. O 



Ambiente, tecnología e instituciones: 
el reto de un nuevo orden competitivo 

•••••••••• ROBERTO M. CONSTANTINO* 

El análisis de las características ambientales, tecnológicas 
e institucionales que definen a una economía forma parte 
de la reflexión sobre el conjunto de incentivos necesarios 

para generar trayectorias de crecimiento económico que tien
dan hacia un equilibrio relativamente estable y sostenible y 
estimulen la rápida adaptación del sistema económico a la ve
locidad de cambio de las corrientes del comercio internacional. 

El reconocimiento de que la competitividad en los merca
dos internacionales no es estática ,1 así como la evidencia em
pírica de que las modificaciones en el desempeño comercial de 
una economía se asocian más con las transformaciones en la ca
pacidad de innovación que con las ocurridas en los costos re
lativos del trabajo? están transformando los mecanismos de in
serción de los países en el intercambio mundial.3 

En este documento se exploran las relaciones de los asun
tos ambientales, tecnológicos e institucionales en México res
pecto de la emisión de un nuevo estándar productivo internacio-

l. J. Medhurst, "Environmental Costs and Industry Competitive
ness ",en OCDE, Environmental Policies and Industrial Competitive
ness , OCDE, París , 1994. 

2. G . Dosi, L. Soete y K. Pavitt, The Economics ofTechnical Change 
and International Trade , Harvester Wheatsheaf, Reino Unido , 1990. 

3. U na referencia actualizada y documentada se puede encontrar en 
C . Correa, "El nuevo escenario para la transferencia de tecnología: 
repercusiones para los países en desarrollo", Comercio Exterior, vol. 
44 , núm. 9 , México , septiembre de 1994 . 

*Profesor-investigador del Departamento de Producción Económica 
de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. El autor 
agradece la intensa colaboración de Bernardo Flores Ortiz, Silvia 
Álvarez luárez y Alber Avellaneda Medra no , quienes han participa
do en diversas fases de la Encuesta de los Mercados de Tecnología 
Ambiental en México, UAM, México , 1995. 

nal: la ISO 14000, que transformará los mecanismos de la com
petencia internacional. En primer lugar, se destacan las carac
terísticas y la evolución de los fenómenos ambientales en ese 
país. Posteriormente se describe el mercado de tecnología am
biental con base en los resultados preliminares de la Encuesta 
de los Mercados de Tecnología Ambiental en México realiza
da de 1994 a 1995 y que incluye una muestra de 100 empresas 
del sector ambiental de las ciudades de Guadalajara, México y 
Monterrey. Por último , se analizan algunas condiciones institu
cionales a las que se les puede atribuir la ineficiencia del patrón 
de asignación de recursos ; además , se vinculan la innovación 
y las instituciones en relación con el surgimiento de la ISO 
14000. 

ANTECEDENTES 

Después de más de cuatro decenios de investigación ambien
tal aplicada que se ha realizado en numerosos países, existe 
en la actualidad un mejor conocimiento sobre las caracte

rísticas de los mecanismos que vinculan los sistemas económi
cos con los ambientales, los instrumentos de transferencia de 
energía y algunas de las implicaciones de los desequilibrios 
ambientales.4 Aun cuando se considera que buena parte de la 
investigación en materia ambiental y ecológica aún se encuentra 
en umbrales demostrativos ,5 es innegable que la evidencia com
pilada hasta el momento sugiere la existencia de crecientes 

4 . M. Colby, Environmental Management in Development. The 
Evolution of Paradigms , World Bank Discussion Papers , núm. 80 , 
Banco Mundial, 1990. 

5 . R . Dornbusch y J. Poterba (comp.), Global Warming. Economic 
Policy Responses , MIT Press, Cambridge, Reino Unido, 1991. 
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costos ambientales. sociales y económicos marginales en el em
pleo productivo y el consumo de a lgunos recursos.6 

El surgimiento de episodios indeseables de salud pública a 
principios de los sesenta y los choques económicos- como la 
crisis de energéticos de principios de los setenta- y militares 
por la posesión de recursos, como el agua en el Medio Orien
te,7 propiciaron que se generalizara la preocupación pública en 
torno de los fenómenos ambientales. Al mismo tiempo. se es
timularon los sistemas de innovación tecnológica, sobre todo 
en los sec tores orientados a disminuir las repercusiones de 
externalidades productivas y procesos de creciente eficiencia 
sustitutiva de insumos 8 

El reconocimiento intuitivo de los riesgos de largo plazo para 
la estabilidad de los sistemas económicos asociado con los pa
trones de empleo deLcapital natural condujo en México desde 
los setenta a establecer arreglos institucionales, formales e in
formales, para evaluar y determinar las características de los 
intercambios entre economía. sociedad y ambiente 9 

R\s1.os R"' t· \\'-H" •>JI DHflltORO \'11111· '-r\1 

'\lf\.1( () 

México es uno de los diez países más importantes en mate
ria de riqueza ecológica debido a su posición geográfi
ca y abundancia de recursos naturales. 10 Sin embargo, 

también figura entre los que tienen mayor responsabilidad am
biental global por la generación de precursores de gases de in
vernadero 11 y el ritmo acelerado de deterioro de suelos y recur
sos hidráulicos. Lo anterior acota. desde el punto de vista de 
la gestión de recursos, las esferas de acción institucional en el 
corto plazo, es decir, los desequilibrios en las cuencas hidráu
licas, los suelos y la atmósfera ocasionados por los patrones 
de empleo de recursos y las tendencias de generación de resi
duos.1 2 

6. S. Margulis y S. Sheti, "Perspectivas del Banco Mundial sobre 
instrumentos económicos", en Los instrumentos económicos aplica
dos al medio ambiente ( Monografías,núm. 2), Sedesol ,México , 1992, 
y G. Quadri, "Políticas ambientales para una ciudad sustentable'', Co
mercio Exterior. vol. 45, núm. 1 O, México, octubre de 1995. 

7. D. Liverman, ·'Seguridad y medio ambiente en México" , en S. 
Agua yo y B. Michael (comp.), En busca de la seguridad perdida. 
Aproximaciones a la seguridad nacional mexicana , Siglo XXI Edito
res , México , 1989. 

8. U na descripción de cómo algunos países europeos encararon los 
procesos de contaminación se encuentra en D. Elsom. La contami
nación atmosférica, Cátedra, Madrid , 1991. El caso de Japón lo analiza 
Y. Nishijima, lnterna/ization of Environmenta/ Costs and Competitive
ness in la pan, OCDE. 

9. L.Arizpe y J. Cara bias, "Méx ico ante el cambio global" ,Antro
pológicas, núm. 3, UNAM, México , 1992 ,y M.AifieC. , "Las transfor
maciones de la política gubernamental en materia ecológica", El Co
tidiano, núm. 52 , UAM, México , 1993. 

10. Banco Mundial , World Del'e !opm en t Report, Oxford Uni
versity Press, 1992. 

11. J. Whalley y R. Wigley,International RepercussionsofCarbon 
Emision Taxes, en R. Dornbusch y J. Poterba. op. cit. 

12. Sede sol, Inform e de la s iruación general en materia de equ i
librio ecológico y protección al ambiente ( 1991 -1992), México, 1993. 
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La capacidad de una economía para producir desechos de
pende de los mecanismos de interacción entre consumidores y 
productores. Tanto el tamaño de la población como su nivel de 
ingreso determinan en buena medida la escala y el tipo de de
sechos generados; pero también las técnicas y los procesos de 
producción contribuyen a conformar las características del 
patrón de los residuos que se generan. Los mercados definen 
las formas de empleo del capital natural. 

Contaminación del agua en México 

Desde un punto de vista integral, el agua es un recurso natural 
importante no sólo por ser un insumo en los sistemas produc
tivos agropecuarios e industriales," sino porque satisface ne
cesidades sociales vitales. 14 

Un par de características destacadas de las cuencas hidráu
licas de México son, por un lado , su desigual distribución en el 
territorio y, por otro, las diferencias de altura entre las cuencas 
y los centros consumidores. Según información de los inven
tarios de las cuencas hidrológicas,15 hay un desajuste regional 
en la dotación de los recursos acuícolas: el norte sufre un défi
cit permanente y el sur, un superávit constante de corrientes 
superficiales , mientras que el centro, por su infraestructura hi
dráulica, se considera una zona de equilibrio relativo. 16 

Mención aparte merece el diferencial de altitudes entre las 
fuentes hidrológicas y los principales centros de consumo. 
Rasgo significativo del consumo nacional es que la mayor par
te de las fuentes de abastecimiento superficial se ubican a una 
a ltura inferior a 500 metros, mientras que la mayoría de los 
centros de demanda (cerca de 76% de la población) se encuen
tra por arriba de esa altitud. Ello entraña un elevado con
sumo de recursos para satisfacer parcialmente la demanda 
acuícola. 17 

13. U na descripción actualizada y conveniente de las implicaciones 
de los usos del agua en los sectores primario y secundario se encuen
traen M. Munasinghe y W. Shearer, Defining and Measuring Sustain
ability. Th e Biophysical Foundations, Universidad de las Naciones 
Un idas, Banco Mundial , Washington , 1995. Sobre el caso específico 
de México , en el informe del estado mundial de los recursos naturales 
del World Watch Institute (L. Brown , State ofthe World 1996, World 
Watch Institute , Noruega, 1996) se destaca el efecto de la sequía en la 
frontera norte del país durante 1995 , cuyos costos sociales se refleja
rán no sólo en la caída de la productividad ganadera y agrícola,sino en 
la salud. 

14. CEPAL,Agua, desarrollo y medio ambiente en América Latina , 
ONU, Chile, 1980. 

15 . Sedesol, op. cit.; además, Comisión Nacional del Agua, "La 
preservación del agua es ahora responsabilidad de la sociedad", Teo
rema , núm. 1 ,Méx ico, 1994. 

16. Sólo como ejemplo de la distribución de los recursos hidraú-
1 icos en México. en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 se 
consigna que en cuatro estados, Veracruz, Tabasco,Chiapas y Oaxaca, 
se concentra alrededor de 45% de las corrientes superficiales y em
balses naturales del país . Sedue, Programa Nacional para la Pro
tección del Medio Ambiente /989-1994 , México , 1989. 

17. En cierto sentido, "tanto la población como la actividad eco
nómica se distribuyen en México en relación inversa a la disponi
bi 1 idad de agua". Sedesol. op. cit., p. 58. 
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El con su m o de agua en México ha crecido sistemáticamente, 
al igual que los desequilibrios en las cuencas hidráulicas, de
bido a la escala y el tipo de las actividades económicas y po
blacionales. De acuerdo con información del Instituto Nacio
nal de Ecología, la disponibilidad estimada de agua pasó ele 
174 000 millones de metros cúbicos a fines de los ochenta a 
alrededor de 185 000 millones en 1994. En el mismo sentido, 
la contaminación ele los recursos hidráulicos también se ha 
incrementado: de una descarga de contaminantes equivalente 
a 2.2 millones de toneladas de demanda bioquímica de oxíge
no (DBO) a mediados de los ochenta, llegó a 2,9 millones en 
1994. Esa tendencia en el empleo del agua y los mecanismos 
del manejo de residuos ha conducido a que cerca de 79% de las 
fuentes de agua superficial del país presenten algún grado ele 
contaminación, 18 

La cantidad de aguas residuales proveniente de usos de la 
población es mayor que la generada por la actividad industrial, 
sin considerar la destinada al sector agropecuario, cuyos flu
jos no se han estudiado lo suficiente. 

Con todo, por las características ele los contaminantes pro
ducidos, la contribución del sector industrial a la contamina
ción del agua es mayor que el ele la población. Los cambios 
económicos ocurridos desde fines de los ochenta han generado 
una redistribución en este sentido: de 1984 a l994la carga con
taminante de las industrias se redujo de 36 a 29 por ciento, 
mientras que la correspondiente a la población subió de 64 a 
71 porciento. 19 

En la generación de aguas residuales, las tres principales 
fuentes de emisión poblacional son las áreas metropolitanas de 
las ciudades de México, Guadal ajara y Monterrey, que en con
junto contribuyen con casi 46% de la contaminación acuícola 
nacional.20 Por su parte y debido a los volúmenes ele agua que 
consumen,21 las industrias que ocasionan mayor deterioro son 
la azucarera, química y petroquímica, celulosa y papel, petró
leo , textiles, siderurgia y alimentos. Se estima que sólo las dos 
primeras emiten alrededor de 61% del total de aguas residuales 
del sector secundario. 

Los desajustes de las cuencas hidráulicas son imputables 
no sólo al uso poblacional y productivo del agua, sino tam
bién al relativo desfase entre la capacidad para incrementar 
la infraestructura de tratamiento de aguas y el ritmo del cre
cimiento de la demanda. En 1989 había cerca de 400 plantas 
de tratamiento de aguas residuales, tanto industriales como 
municipales .22 En 1992, aunque se informa de la existencia 
de 721 plantas , sólo operaban formalmente 46423 y en 1994 
apenas 500.2

.¡ Asimismo, la capacidad de tratamiento creció 
de 14 000 litros por segundo en 1989 a 32 000 en 1992 y tal 

18. Poder Ejecutivo Federal. Programa Hidraúlico,México, 1996. 
19. INEGI, Información estadística de asentamientos humanos. 

Subsector agua potable y saneamiento, Cuaderno núm . 2, México, 
1986, Sed u e, op. cit. y Comisión Nacional del Agua, op. cit. 

20. Sedue , op. cit.; Sedesol, o p. cit. 
21. INEGI , XII y Xlll censos industriales ,Aguascalientes, México. 
22. Sedue,op.cit. 
23. Sedesol,op.cit . 
24. Comisión Nacional del Agua, op. cit. 
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vez haya crecido en 1994 hasta alrededor de 60 000 1 itros por 
segundo. 25 

Generación de desechos sólidos 

El desempeño económico y la trayectoria demográfica de Méxi
co han incrementado el volumen de desechos sólidos genera
dos. Al igual que en el caso de las aguas residuales, la genera
ción de aquéllos, tanto domiciliarios como industriales, ha ten
dido a aumentar; además, se ha modificado el tipo de basura. 
Según la Encuesta N aciana! de Ingresos y Gastos de los Hoga
res en México, cada tercer trimestre el consumo nacional se 
eleva y se moclifica. 26 

Uno de los rasgos más relevantes del cambio en el patrón de 
consumo quizá sea la transformación del tipo de basura. En este 
sentido, tiende a disminuir la proporción de desechos biodegra
dables en el total de la basura, mientras que se ha incrementado 
el volumen de los residuos potencialmente reciclables, de acuer
do con las características del gasto monetario por tipo de bie
nes consumidos. Sirva de ejemplo el Distrito Federal,cuyos de
sechos no biodegradables pasaron de 58 toneladas diarias (5%) 
en 1950 a 3 308 en 1992 (40%).27 

Los cálculos de la producción de desechos sólidos urbano
municipales apuntan hacia el crecimiento continuo de la capa
cidad de generación . Se estima que en l989la producción na
cional de basura domiciliaria era de 52 000 toneladas diarias; 
en 1991,57 000, y en 1992.60 000. La generación ele desechos 
industriales pasó de 370 000 toneladas diarias en 1989 a 415 500 
en 1991 y 450 000 en 1992.28 

Un asunto importante sobre los desechos sólidos es su dis
posición final. Las cifras sobre su recolección y disposición 
indican que gran cantidad de éstos no tiene control alguno, pese 
a que algunos son peligrosos por su naturaleza, es decir, peque
ñas dosis de contacto con elevado riesgo por sus efectos en la 
estabilidad de los sistemas ambientales y sanitarios .Aunque los 
datos respectivos no están actualizados, se calcula que los sis
temas de recolección del país tienen una eficacia de 70%. Del 
total de basura recolectada, cerca de 43% se destina a rellenos 
sanitarios, mientras que el resto (57%) suele depositarse en 
tiraderos a cielo abierto. 29 

Debido a la estrecha relación entre el ritmo ele la actividad 
económica, la aglomeración demográfica y la capacidad de gas
to de los individuos, algunos centros de generación elevada de 
desechos sólidos -según el XIII Censo Industrial y el XI de Po
blación y Vivienda- son las áreas metropolitanas de las ciuda
des de México, Guaclalajara y Monterrey y las concentraciones 
fronterizas de Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. 

Desde el punto de vista de la producción de residuos sólidos 
industriales, destacan las regiones petroleras, petroquímicas y 

25. !bid. 
26. INEGJ,Encuesta Nacinnal de Ingresos y Gas ros de los Hogares, 

tercer trimestre, México, varios años. 
27. Departamento del Distrito Federal, Ciudad de México. Res

puestas a u11 reto mundial, México, 1992. 
28. Sedesol.op. cit. 
29. !bid. 
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agroindustriales. sobre todo la~ relacion<tdas con la industria 
azucarera y los lx:nel'icios ele café. 

Desequilibrios atmosfét-icos 

En la actua lidad la contaminación ele las cuencas atmosl'éricas 
es uno ele los efectos más evidentes y públicos ele las modil'ica
ciones negativas que prO\'Oe<tla acti\ ielacl humana. La emisión 
de contaminantes atmosférico~ se relaciona directamente con 
tres fuentes: la producción de energía. el con~umo de combus
tibles para el transporte y las caractcrí-,ticas productivas ele cier
tas ramas i ncl ustria les." ' En e 1 caso de 1\lé .\ ico. se han re a 1 izado 
numerosos análisis con di verso~ grados de especificidad . 

De acuerdo con elln\'entario de Emisiones Contaminantes 
-que identifica las contribuciones de fuentes fijas y móviles ett 
la producción ele contaminantes-. lo., principales responsable-, 
de provocar desajustes ambientale-, '>Oll el transporte y la indus
tria. Los contaminantes se han clasificado en pmtículas suspen
cliclas totales. que incluyen poi vo. polen. ceniza-.. metales. hum m 
y materia orgánica voláti 1: hió\ id\) de a1.ufrc. generado en los pro
cesos ele com bu st ión de gasó len. el í se l. carbón} petróleo: óxidos 
ele nitrógeno: monóx ido ele carbono. t: h id roca rburos. ' 1 

Se cale u la que México es respon\abk de 1 .-J. "k de 1 vol u m en 
m u ncl i al ele bióxido de e arbono deriva do de 1 con;, umo ele com
bustibles fósiles: a finales ele los oche nta ocupaba el duodéci
mo lugar en la generación ele bióxido de carbono. aunque es 
posible que hoy ocupe el noveno. Con lodo. la escala de la con
tribución mexicana di~la mucho de la de los pa1scs desarrolla
dos (Estados Un idos. A lem;tn ia. Francia. J ap6n. el Reino Un i
do) o algunos otros en desarrollo (Brasil. China. la India). Sin 
embargo.las estimaciones -;ohrc el lugar ele México en escala 
internacional indican la importancia y la magnitud potencial que 
encierra la emisión de contaminantes en territorio nacional. 

Según cálculos ele Palazue los. '2 c 1 aba ti mi en lo de contaminan
tes en 1 a zona metropo 1 ita na ele la Ci u ciad de l\1é x ico (ZI\1Cf\ 1) ha 
sido marginal. Si bien ha disminuido la presencia ele plomo. bióxi
do ele azufre y partículas suspendidas. el número ele días al año 
con ca lidad ambiental no satist'actoria ha permanecido sin gran
des variacionc'i. La evolución de la contaminación atmosférica 
en la ZMCM -donde los controles administrativos han sido más 
estrictos que en otras zonas del p<tís- ofrece un panorama que 
permite suponer que en e;,cala nacional las emisiones a la atmós
fera han tendido a incrementarse conforme crece la activiclacl eco
nómica.JJ aunque no neces<1riamente de manera proporcional. 

30. E. Barbier. J. Burgessy D. Pearce. Sloll'illf: Global \Var111ing: 
Oplionsfor Greenho111e Gas Subslilllrion. Di'>CU'>sion Paper 90-105. 
Lonclon Environmcntal Economic Center. Londres , 1990. 

31. Semarnap- DDF-SS. Propru111u ¡;oru Mejorur la Calidad del 
Aire en el \la/le de t\1/hico. México. 1996. 

32 _ E. Pal azuelos. ··La eclucac ión ambiental. <ócología ele 1 fu tu ro". 
Teore111a, núm. 7. México. 1995. 

33. Según el Fideicomiso de Apoyo al Programa ele Ahorro ele Ener
gía del Sector Eléctrico ( Fiel e. "Comportamiento del consumo de ene1gía 
eléctrica: julio-junio. 199-1--1995'' .Encr¡Ju Rucionul. lllÍill. J ú. México. 
1995). una característica de México es que el incremento ele la capaci
dad productiva se relaciona con el aumento del con sumo ele energía. 
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Las emisiones atmosféricas totales de partículas suspendi
das se deben más que a otra cosa a la acción ele los vientos so
bre los suelos. aunque también contribuyen las tendencias en 
la d ispos ic ión fina 1 ele desee hos sólidos. Por su parte .la produc
e ión ele bióxido ele a¿u fre ( OSJ obedece en buena me el ida (58%) 
a las acti\'iclades industriales y en menor grado a las de los sec
tores ele transporte y servicios. 

Mención aparte merecen los óxidos de carbono (CO). óxi
dos de nitrógeno (NOx) e hidrocarburos ( HC). que se t'orman bá
sicamente por las emisiones ele 1 parque veh icu lar y. además. son 
precursores del ozono 3 ' 

Desde un punto ele vista geográfico.las fuentes fijas de emi
sión ele contaminantes tienden a concentrarse donde se logran 
economías de escala en virtud de estrategias ele costo-insumo." 
Sin embargo.no toda la industria contribuye ele igual manera 
a la emisión ele contaminantes atmosféricos."' 

Así. las descargas atmosféricas ele fuentes fijas dependen no 
sólo del número ele emisores, sino también ele las característi
cas ele los procesos productivos del emisor. Por ello las zonas 
con mayor riesgo ele emisiones son las úreas metropolitanas ele 
las ciudades ele México. Guadalajara y MontctTe). así como las 
regiones que albergan industrias como la petroquímica y la 
química básicas: la extractiva: las productoras ele energía eléc
trica. bienes metálicos y artículo-; ele plástico: la ele hilados y 
tejidos ele fibras blandas. y la del papel y cartón. Los contami
nantes por ellas generados son. en conjunto. cerca de 70% ele 
los correspondientes al sector manut'acturero. '' 

Co:-.~sml· R\CI0!\1\S son RE 1. A rEc'Wl oGiA ' EL "'11'"~ 1 r· 

E 
1 cambio tecnológico suele asociarse a la capaciclacl de los 
sistemas económicos para producir más bienes a menor cos
toen condiciones ele competencia intensa. pero ello no basta 

para explicar los vínculos entre los asuntos económicos y los 
ambientales. La tecnología tiene muchas más acepciones que 
la relativa a máquinas y equipos ele produce ión. pues en su sen
tido amplio entraña un conjunto de técnicas. moclaliclacles ge
renciales y manejo ele información. aparte ele las máquinas he
rramienta empleadas en los procesos productivos .'R 

La innovación tecnológica y su difusión pueden convertir
se en un recurso instrumental para reducir la presión de los sis-

3-1-. E. Barbierelal .. Sl!ming Global .... op. cil. 
35. P. Blackley. "The Demancl for lnclustrial Si tes in a Metropoli

tan Are a: Theory.Empirical Eviclence ancl Policy lmplications" .Jour
nol of Urban Econonrics, noviembre de 1985. Una reflexión intere
sante sobre el caso ele México se encuentra en G. Quaelri. ''Poi íticas 
ambientales ..... , o p. ci1. 

36. En el caso ele México la investigación realizada por A. Mercado 
permite analizar las contribuciones ele diversos sectores y regiones 
geográficas n la emisión ele contaminantes. A. Mercado el al., "Con
taminación industrial en la zona metropolitana ele la Ciudad ele Mé
xico". Co111ercio Erlerior. vol. -1-5 .núm. 1 O. México. octubre ele J 995 . 

37./bid. 
38. OCDE. Technologiesfor Cleancr Produclion and Producrs. 

Tc11mrds Tecl111ological Trarrsfimrr({{ionj(Jr Suswinable Dn·elop111e111, 
París. 1995. 
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temas económicos sobre los ambientales. La tendencia de aqué
lla por disminuir la tasa global de utilización de recursos o ener
gía por unidad de producto desplazada encierra la posibilidad 
de un mejor ambiente en el largo plazo. Desde el punto de vis
ta de la oferta de bienes y servicios, las opciones tecnológicas 
en relación con el ambiente son dos: el uso de soluciones téc
nicas para controlar las emisiones de residuos, conocidas como 
"de fin de la chimenea" (end ofthe pipe), y las que entrañan un 
desplazamiento de los procesos productivos a fin de emplear 
tecnologías limpias , que persiguen el uso menor de recursos o 
energía por bien producido .39 

En términos generales, la tecnología limpia es la que tiende 
a reducir la tasa de insumas y energía empleados en la produc
ción de un bien durante su ciclo de vida , mantiene bajas emi
siones de residuos al ambiente y permite recuperar materiales 
al finalizar la vida útil del producto.40 

Desde luego , el acceso a esa tecnología no está exento de 
dificultades; entre las que suelen presentarse al adoptar trayec
torias tecnológicas novedosas se encuentran las estructurales, 
que surgen de la necesidad de amortizar las inversiones de ca
pital , y, las cíclicas o contingentes , asociadas con la situación 
financiera de la empresa o su respectiva participación en los 
mercados. 

La experiencia internacional también señala las restriccio
nes comerciales como un factor importante que puede inhibir 
la transformación tecnológica: los obstáculos para colocar nue
vos productos en el mercado. Por último, cabe señalar las difi
cultades derivadas de la adaptabilidad del factor trabajo a los 
nuevosprocesosproductivos~ 1 

Además de las consideraciones previas , es necesario tomar 
en cuenta al menos dos elementos básicos: el cambio técnico 
no ocurre de manera aleatoria y los movimientos de las empresas 
hacia el uso de técnicas superiores no son automáticos .42 El 
primero entraña que la adopción de nuevas técnicas es producto 
de un proceso de aprendizaje acumulado; el segundo tiene que 
ver con la velocidad de transformación de los sistemas produc
tivos.Además, las trayectorias tecnológicas resultantes del pro-

39. De acuerdo con Medhurst las tecnologías ambientales pueden 
clasificarse en siete categorías aplicables a los ámbitos privado y pú
blico: 1) equipos tipo "fin de chimenea" para remover contaminantes 
originados por procesos sucios; 2) técnicas de minimización de des
perdicios para reducir las emisiones por unidad de insumo; 3) mejo
ras en el control de los procesos productivos mediante el monitoreo au
tomático a fin de reducir emisiones y desechos; 4) tecnologías limpias 
o técnicas de producción alternativas, que de manera inherente produ
cen una cantidad menor de contaminantes; 5) técnicas gerenciales para 
manejar, tratar y disponer de los desechos con los medios ambienta
les más comúnmente aceptados; 6) reciclamiento o recuperación de 
materiales para minimizare! volumen de la disposición final de los des
echos , y 7) elaboración de productos limpios para minimizar el efec-. 
to ambiental mediante su diseño, producción , uso y disposición,es de
cir, adoptando el enfoque denominado de la cuna a la tumba. J. 
Medhurst, op. cit . 

40. E. De Alba y C. Cortinas, "Reflexiones sobre la ciencia y la 
tecnología para la gestión ambiental", Revista de Administración 
Pública , núm. 84 , INAP, México , 1994. 

41 . OCDE, Techno/ogiesfor Cleaner .. . , o p. cit. 
42. G. Dosi, L. Soete y K. Pavitt , The Economics of. .. , op. cit. 
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ceso de cambio no son soluciones estandarizadas, sino deriva
das de las condiciones particulares de cada empresa. 

Las fallas del mercado, que facilitan un comportamiento 
estratégico no cooperativo por parte de los agentes económi
cos , exigen incentivos institucionales que permitan la transi
ción tecnológica de las empresas en condiciones de compe
titividad . De otra manera, en el extremo teórico opuesto al 
señalado, la innovación contribuirá al desarrollo de técnicas que 
sólo incrementen la velocidad de uso de los recursos naturales . 

Innovación y ambiente 

La globalización económica y la formación de bloques regio
nales de comercio renovaron el debate sobre los límites relati
vos que las consideraciones ambientales pueden imponer a la 
competitividad de las economías .43 

La competitividad es una función que depende en buena 
medida no sólo de los costos de producción relativos, sino de 
la capacidad de innovación y difusión tecnológicas. 44 Char
novitz ensaya una definición que vincula el ambiente y el co
mercio mundial: la competitividad consiste en "la habilidad de 
un país para producir bienes y servicios que son aprobados por 
los mercados internacionales mientras sus ciudadanos alcan
zan estándares de vida crecientes y sostenibles en el largo pla
zo" .45 Aunque la definición no está exenta de comentarios, dis
pone de un elemento persuasivo: ¿cuáles son las características 
con las que se construye el éxito comercial relativo en condi
ciones de restricciones ambientales? 

La evidencia empírica compilada por Dosi , Soete y Pavitt, 
al igual que otras fuentes como la CEPAL , sugiere que las ven
tajas comparativas dependientes de la abundancia relativa de 
factores tienden a superarse debido a la capacidad de innova
ción.46 Ello coincide de alguna manera con quienes conside
ran que existen tres rutas en las cuales se interceptan las políti
cas ambientales y la competitividad: 1) la colocación de los 
bienes y servicios en los mercados puede ocurrir porque se eleva 
la eficiencia de los sistemas productivos al desarrollarse téc
nicas ahorradoras de insumas naturales; 2) la prevención de la 

43. Un par de excelentes artículos que reproducen los argumentos 
a favor y en contra de los aparentes límites que imponen las restric
ciones ambientales a las corrientes de comercio se encuentra en J. 
Bhagwati , "En defensa del libre comercio", y H. Daly, "Los peligros 
del libre comercio", Investigación y Ciencia, España , enero de 1994. 

44. D. Lederman, "Viejas y nuevas prácticas comerciales" ,Revista 
de la CEPAL, núm. 51 , Chile , 1993 . 

45. S. Charnovitz , "Environmental Trade Measures and Economic 
Competitiveness: an Overview ofthe Issues" ,en Environmental Poli
cíes and Industrial Competitiveness , OCDE, París, 1994 , p. 141. 

46. "La creciente relevancia del diseño, unida a la automatización 
de la producción , la distribución y la comercialización,erosiona rápida
mente la ventaja comparativa de la mano de obra barata[ ... ] Son otros 
los fa<.:tores de la competitividad: la calidad del producto y la rapidez 
y confiabilidad de la entrega[ .. . ] También se erosiona la ventaja com
parativa fundada en la disponibilidad de recursos naturales . El esfuerzo 
de ahorro energético de los países industrializados [tiende a elimi
narlas]". CEPAL,E/ desarrollo sustentable, transformación productiva , 
equidad y medio ambiente, Santiago , Chile, 1991, p. 78 . 



comercio e.r!erior. octubre de 1996 

contaminación puede generar ahorros porque evita costos de 
reparación, y 3) el incremento ele la internalización de costos 
puede ofrecer un incentivo a el ic ion a 1 para cambiar e 1 patrón pro
cluctivo.47 

Como el cambio técnico tiende a gestarse de manera en
dógena, la evaluación de sus efectos resulta compleja. En ma
teria ambiental el cambio tecnológico agregado se podría ob
servar mediante el ahorro energético global ele los siskmas 
proclucti vos. 

Después de la crisis energética ele principios ele los setenta 
los países desarrollados tendieron a modificar su estructura pro
clucti va para recluc ir su vulnerabi 1 iclad. El resultado ele e 1 lo fue 
la reducción del consumo ele energía por unidad de producto ge
nerado. 

En la gráfica del índice de energía total consumida por uni
dad de producto interno generado. se compara la situación ele 
México respecto del desempei1o de países seleccionados miem
bros de laOCDE.Al igual que lo que ocurre en tales países, Méxi
co ha transformado ~u estructura productiva. aunque a una me
nor velocidad (véase la gnífica 1). 
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47. S. Charnovitz, op. cit., v C. Van der Lincle:'Microeconomic 
Implications of Environmental Regulations: a Preliminary Frame
work", en OCDE. Elll ·irrmlllerllal ?oficies ... , op. cit. 
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El cambio de la estructura productiva mexicana con respecto 
al consumo energético se manifiesta con mayor claridad al re
visare! consumo de energía por unidad de exportación. Como 

. se observa en la gráfica 2. mientras que en los países desarro
llados miembros ele la OCDE (Alemania. Japón y España) se 
tiende a incrementar la eficiencia energética de los sectores ex
ternos ele la economía. en México -al igual que en Turquía-la 
capacidad exportadora se relaciona con una demanda inelástica 
ele energía. 
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La consideración anterior es perfectamente compatible res
pecto de las apreciaciones del Fideicom(so de Apoyo al Progra
ma ele Ahorro ele Energía del Sector Eléctrico (FIDE) en el sen
tido ele una relativa ineficiencia en el sistema productivo 
mexicano. Es posible que la lentitud de los avances enlama
teria se asocie con las características ele la planta productiva 
nacional, dominada numéricamente por micro , pequeñas y me
dianas empresas. 

Rasgos de la tecnología ambiental en México 

El avance del deterioro ele las condiciones ambientales en Méx i
co ha producido estímulos ele corto plazo para el desarrollo de 
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trayectorias tecnológicas que inhiben los efectos nocivos de la 
contaminación. El mercado mundial de equipo para el control 
y monitoreo de emisiones contaminantes lo dominan los paí
ses desarrollados. Desde la década ele los setenta México se ha 
caracterizado por el empleo de tecnologías de "fin de la chime
nea", es decir, procesos y equipos estandarizados para mitigar 
la emisión de contaminantes. 

El empleo de técnicas de control de emisiones tiene una 
gran cantidad ele ventajas aparentes, de las cuales es necesa
rio señalar al menos tres, no necesariamente en orden de im
portancia: 1) frente a la creciente preocupación pública por 
los asuntos ambientales, la instrumentación de aquéllas ofrece 
resultados institucionales de corto plazo; 2) que la innovación 
tecnológica sea endógena a la capacidad y las necesidades de 
las empresas, lo cual requiere tiempo y estímulos, evita tener 
que paralizar las actividades productivas, y 3) de manera 
holística, es posible que su aplicación disminuya la esperan
za probabilística de fomentar pérdidas económicas a secto
res estratégicos por su importancia en los mercados o por su 
capacidad generadora de empleo. En todo caso, es evidente 
que lo importante es impulsar una trayectoria tecnológica cuyo 
efecto no sea incrementar su capacidad para controlar un vo
lumen de contaminantes cada vez mayor, sino permitir que se 
reduzca la emisión de éstos. Desde luego, durante períodos 
de transición técnica y económica es posible y deseable la con
vergencia de ambas .48 

En el mercado de tecnología ambiental en México predomi
nan los componentes importados, cuya participación es supe
rior a 60% (véase la gráfica 3). La oferta nacional se compone 
sobre todo de productos químicos. 

De acuerdo con el índice de importaciones mexicanas de 
equipo ambiental, que agrupa 22 fracciones arancelarias, la 
tendencia del flujo de importaciones de tales equipos fue cre
ciente desde 1990 hasta 1994, año a partir del cual cayó como 
resultado de la recesión económica (véase la gráfica 3) . 

La tendencia de crecimiento del índice refleja por lo menos 
tres cuestiones macroeconómicas: la sobrevaluación de la tasa 
de cambio permitió la rápida expansión de la penetración de los 
mercados ; los compromisos internacionales de México en el 
TLCAN y la OCDE fomentaron el crecimiento del equipamiento 
ambiental, y los mecanismos normativos instrumentados a fi
nes de los ochenta crearon condiciones para el desarrollo de un 
mercado ambiental. 

Los instrumentos de control constituyen la mayor parte de 
las importaciones mexicanas de equipo ambiental. Destacan los 
dispositivos para controlar las emisiones atmosféricas, seguidos 
por los destinados a monitorear emisiones. En segundo plano, 
con proporciones equivalentes, figuran las compras externas 
de equipos para controlar residuos sólidos, por un lado, y lí
quidos, por el otro (véase la gráfica 4). 

La distribución de las importaciones de equipo ambiental que 
realizó México de 1990 a 1995 revelan la preferencia de los 
mercados por los incentivos institucionales. En esta perspec
tiva, hasta 1995 la mayor parte de las normas oficiales mexi
canas relacionadas con el ambiente se vinculaban con la con-

48. E. De Alba y E. Cortinas, o p. cit . 

ambiente, tecnología e instituciones 

G R Á F e 

ÜRIGEN E IMPORTACIONES DE EQUIPO DE CONTROL, MONITOREO 

Y VERIFICACIÓN AMBIENTALES 

A 3 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Origen del equipo(%) 

61 

Importado 

Índ ice 

Nacional 300 

250 

39 200 

150 

lOO 

50 

o 

Importaciones (1990 = 100) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Fuentes: R . Constantino, Encues/a de los Mercados de Tecnología Ambiental 
en Mexico, UAM, México, 1995, para la primera, y Secofi, Tarifa arancelaria 
de importación, DGIE, México, 1996, para la segunda. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

taminación de los recursos hidráulicos y la cuenca atmosféri
ca (véase la gráfica 4). 

El mercado de tecnología ambiental en México lo compo
nen aproximadamente 450 empresas. La falta de un catastro 
institucional actualizado hace difícil la determinación de las ca
racterísticas de la oferta tecnológica disponible. De acuerdo con 
los resultados preliminares de la Encuesta de Mercados de Tec-

G R Á F e A 

TIPOS DE EQUIPO AMBIENTAL IMPORTADO Y ESTRUCTURA J URÍDICA 

EN MATERIA AMBIENTAL 

4 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tipos de equipo importados, 

1990-1995 

Monitoreo 
múltiple 

37 

Control de 
líquidos 

9 
Contro l de 

sólidos 
9 

45 

Control 
almosférico 

Normas oficiales mexicanas, 1995 

Ecología 

Residuos 9 Agua 

ll 

50 

30 

Atmósfera 

Fuentes: Elaboración propia con base en Secofi, Tarifa arancelaria de im
portación, DGIE,México , 1996, para la primera, y R. Constantino, Encuesta 
de los Mercados de Tecnología Ambiental en Mexico, UAM, México, 1995. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 



comercio exrerior. octubre de 1996 

nologíaAmbiental en México. que incluyó una muestra de 100 
empresas, la mayor proporción de las actividades de control 
consisten en controlar las emisiones atmosféricas. En segundo 
lugar, destacan las empresas que real izan consu ltoría y evalua
ción tanto de proyectos como de procesos y, por último, las que 
controlan emisiones sobre el agua y residuos sólidos (véase la 
gráfica 5). 
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En términos genera les, la tecnología de control disponible 
se concentra, por orden de importancia, en tres procesos: con
troles químicos; maquinaria, equipo y filtros, y controles bio
lógicos (véase la gráfica 5). 

Un par de razones de que los métodos de control químicos 
se empleen más que los otros procesos son que aquéllos facili
tan la adaptabilidad a los cambios en la regu lación y permiten 
a las empresas cumplir con algunos aspectos de la normatividad, 
con lo cual en ocasiones tienden a mejorar su imagen en los 
mercados. Además, existe un factor ele costos que no se debe 
perder de vista, pues los controles químicos tienden a ser com
parativamente más baratos que la in sta laci ón de controles fi
jos o el uso de los biológicos. 

Los oferentes ele tecnología han detectado di versos motivos 
por las que las empresas no invierten en mecanismos de con
trol ambiental (véase la gráfica 6). Destaca, desde luego, que 
la mayor parte ele las instalaciones de equipo del control y 
monitoreo es cara y no hay mecanismos ele financiamiento que 
permitan amortizar las inversiones en el mediano plazo . 

Ejemplo de lo anterior es que en el mercado mexicano exis
ten diversas opciones ele equipo, cuyos costos ele adquisición 
pueden variar ele acuerdo con su eficiencia probada, pero ade-
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más su e len tener asociados costos de operación y manten i m ien
to. De acuerdo con el sondeo estadístico que se real izó. se sabe 
que el costo ele adquisición ele los instrumentos ele conlrol os
cila entre 5 000 y 3.2 millones ele dólares. Por su parte .los costos 
relativos ele la operación ele los equipos o su mantenimiento 
fluctúan de 100 dólares a 200 000 anuales. 

El segundo argumento esgrimido por las empresas para no 
adquirir equipos anticontaminantes es que la infraestructura ele 
recursos humanos no es suficiente para mantener a los empre
sarios al tanto ele sus obligaciones ambientales . El tercero es que 
consideran que ese tipo de gasto no es rentable porque afecta 
su estructura ele costos y ello obligaría a subir los precios. 

Finalmente, sei1alan que la estructura de las sanciones por 
i ncumpl im ientos ele la normati viciad ambiental es relativamente 
permisiva debido a la incapacidad ele monitoreo por parte ele las 
instancias correspondientes . Así. frente a costos de oportuni
dad relativamente elevaclos.las empresas prefieren tomar el 
riesgo. 

1' 1111'\'l 1'\"'i'lc( 10'\\1 \' C\\IHIO TH''\1('0 

Las trayectorias tecnológicas adoptadas por di versos agen
tes económicos están muy relacionada~ con la capacidad 
institucional para faci 1 itar o inhibir. según el caso. compor

tamientos económicos estratégicos. La política ambiental ele 
México se ha conducido desde su origen formal en los setenta 
mediante instrumentos ele comando y control.es decir. mediante 
acciones de regulación directa. 

Las regularidades empíricas compiladas en torno del com
portamiento no cooperativo ele los agentes económicos en ma
teria de emisiones contaminantes"'' i ncl ican que los mecanismo~ 
de comando y control no favorecen las tendencias ele ajuste rá
pido -por parte de productores y consumidores- a las necesi
dades socia les de reducción ele cxternaliclades. 

El riesgo implícito ele fundamentar las políticas ambienta
les só lo mediante la regulación directa es el ele desactivar la 
capacidad innovadora de las empresas.1

" básicamente porque 
desde e l punto ele vista ele la estructura de costos es más barato 
adaptar sistemas que reconvertir procesos. 

Desde una perspectiva institucional.la incertidumbre entraña 
costos en que deben incurrir los agentes económicos para dis
minuir el riesgo de fracasos económicos. Dicho fenómeno ge
nera una distribución social ineficiente de recursos. En cierto 
sentido. la disminución de la incertidumbre se puede presen
tar a partir de una ele las siguientes condiciones: que exista un 
comportamiento cooperativo por parte de los agentes econó
micos; que exista una estructura normativa y contractual que 
especifique los costos por trampear los intercambios. y que 
existan incentivos para la rápida internalización ele los costos 
externos. 

A fin de reducir lo<; efectos indeseables ele la emisión de con
taminantes y la incertidumbre asociada con los fenómenos a m-

-+9. OCDE. Elll'irolll/lelltu!l'o!icics .. ., o¡¡. e ir. 
50. W. Baumol y W. Oates, The Theon· ofE111'ii'Oill/lellto! Po/in·. 

Cambridge Univcrsity Press. Mass .. 1990. 
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bientales, la estructura de la regulación ambiental mexicana ha 
privilegiado el desarrollo de instrumentos de control directo, 
sobre todo las normas de producto, procesos y emisiones.51 

La conducción de la política ambiental por medio básica
mente de instrumentos de comando y control tiende a conver
tir a las instituciones en entidades inflexibles e inoperantes por 
dos razones: existe un desfase entre la incorporación delco
nocimiento científico de los efectos y riesgos de la contami
nación y la creación de la normatividad respectiva, e inhibe la 
capacidad de innovación de los agentes económicos, debido 
a que los ajustes normativos ocurren con relativa lentitud, Jo 
que incide en el desarrollo de patrones de consumo o produc
ción de relativa estabilidad. Esto, frente al problema de la con
taminación y suponiendo que el cambio técnico es endógeno, 
entraña la acumulación paulatina de los desequilibrios ambien
tales. 

La teoría económica justifica la existencia de las institucio
nes como agentes sociales activos debido a la presencia de in
certidumbre . Ésta afecta a los mercados pues disminuyen los 
intercambios que pueden ocurrir en una sociedad al elevar los 
costos de transacción social 5 2 Las instituciones modulan la in
certidumbre de los agentes económicos al garantizar escena-

51. D. Ponce, "Comparación de la legislación ambiental de Mé
xico , Estados Unidos y Canadá", Revista de Administración Pública , 
núm. 87, lNAP, México, 1994. 

52. Una referencia adecuada sobre este tema puede encontrarse en 
D.C. North, lnstitutions , lnstiturional Change and Economic Perfor
mance, Cambridge University Press, Mass. , 1990. La naturaleza 
económica de los costos transactivos puede consultarse en 1. Hirsh
leifer,Price Theory and Applications, Prentice Hall. Englewood Cliffs , 
1984. 
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rios de intercambio relativamente estables y protegidos jurí
dicamente.53 En cierto sentido , la estabilidad institucional es el 
instrumento que permite a la sociedad enfrentarse a la incerti
dumbre económica. En materia de ambiente, es necesario que 
las instituciones sean estables pero flexibles . 

La flexibilidad no debe entenderse como sinónimo ele reglas 
laxas y permisivas, sino como un proceso mediante el cual las 
instituciones sean capaces de promover cambios socialmente 
convenientes en el comportamiento de los individuos en lap
sos breves. 

La experiencia mexicana en materia de control de la conta
minación indica que no sólo es relevante la velocidad con la cual 
se adapten las instituciones a nuevas circunstancias sociales, 
sino también la flexibilidad para inducir transformaciones en 
el comportamiento de los agentes económicos. 

En efecto , a partir de la promulgación de la Ley Federal para 
Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental (LFPCCA) en 
1971 , hasta la constitución de la Secretaría del Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) a fines de 1994, la ve
locidad de transformación institucional se ha acelerado nota
blemente . Es decir, la capacidad de aprendizaje institucional ha 
sido tal que la tasa ele cambio de las transformaciones adminis
trativas se ha incrementado.54 

A pesar del aumento de la velocidad de cambio de la estruc
tura institucional en materia de asuntos ambientales, dos fenó
menos caracterizan la gestión ambiental mexicana: las políti
cas respectivas se han desarrollado sólo mediante el empleo de 
instrumentos de comando y control (es decir, se ha incrementado 
la velocidad de ajuste institucional, aunque la estructura sigue 
siendo relativamente inflexible) y se ha privilegiado la estra
tegia de corregir las externalidades por encima de la opción de 
evitarlas. 

Un mecanismo que permitiría flexibilizar la capacidad insti
tucional de gestión y control son Jos incentivos económicos: es 
decir, estimular la actividad innovadora de las empresas para 
reducir sus costos productivos mediante una estructura de im
puestos, subsidios y pago de derechos .55 

Los incentivos económicos en materia de gestión ambien
tal no entrañan que las instituciones renuncien a aplicar los ins
trumentos de comando y control; al contrario, permiten desa
rrollar mejor los procesos de medición y monitoreo debido a que 
se liberan recursos fiscales. 

Existen consideraciones importantes que se deben tener en 
cuenta en la aplicación de Jos incentivos económicos.56 En-

53. A. Roemer, Introducción al análisis económico del derecho, 
Fondo de Cultura Económica, México , 1994. 

54 . R. Constantino , Instituciones y gestión ambiental en México, 
mimeo., Departamento de Producción Económica de la UAM-Xochi
milco , México, 1996. 

55. J. Belaustegigoitia , "Algunas consideraciones sobre el uso de 
instrumentos económicos en la política ambiental" , en A. Yúnez
Naude (comp .), Medio ambiente: problemas y soluciones , El Colegio 
de México, México, 1994. 

56. D. King , "Use of Economic Tnstruments for Environmental 
Protection in Developing Countries", en OCDE, Economic lnstruments 
for Environm ental Management in Developing Countries, OCDE, 
París , 1994. 
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tre las más importantes destacan las siguientes: i) las institu
ciones han de disponer de conocimientos técnicos para for
mular e instrumentar incentivos económicos, al tiempo que 
los contaminadores deben tener los conocimientos y la infor
mación para responder adecuadamente a tales incentivos; ii) la 
estructura jurídica debe definir los derechos y las obligacio
nes de propiedad;57 iii) suele creerse que los incentivos eco
nómicos por lo general son eficaces en condiciones de mer
cados relativamente competitivos; vale la pena señalar que en 
empresas públicas se ha observado que los incentivos econó
micos son inoperantes5

R y se considera que a la estructura de 
incentivos económicos debe corresponder una estructura 
institucional con capacidad financiera y administrativa para 
monitoreare imponerlos programas ambientales,y iv) sede be 
contar con un adecuado sistema de seguimiento estadístico 
sobre la eficacia, la eficiencia y la flexibilidad de las políti
cas. 

Competitividad y restricciones ambientales 

Existe la creencia, muy difundida, ele que las restricciones am
bientales tienden a afectar la competitividad global de una eco
nomía. En un marco de análisis estático, en el cual no existe la 
posibilidad de introducir correcciones a las estrategias de los 
agentes económicos .es previsible que los controles ambientales 
repercutan en la competiti viciad de las empresas. Sin embargo, 
en condiciones dinámicas y de competencia imperfecta, la apli
cación ele medidas ele política ambiental puede generar un cam
bio en las ventajas competitivas al propiciare! desarrollo de nue
vos sectores. 

En el análisis ele los efectos ele la regulación ambiental en la 
competitividad se deben diferenciar los aspectos macroeco
nómicos ele los microeconómicos. Según Mercado y otros in
vestigadores,59 se sabe que en escala microeconómica dicha re
gulación tiende a producir costos crecientes en los sectores que 
generan los mayores volúmenes de contaminantes; es el caso 
de las actividades manufactureras, mineras, energéticas y de 
transporte . 

De acuerdo con las cifras disponibles existen motivos para 
creer que en el caso de México la política ambiental tenderá a 
incrementar los costos de operación ele corto plazo en las indus
trias alimentaria,clel papel y la celulosa, química , petroquímica , 
productora de fibras blandas ,de generación de energía eléctrica 
y ele extracción de minerales no ferrosos .60 

El efecto de la regulación ambiental en la competitividad de 
una economía depende del grado de penetración de las ramas 

57. S. Hanna , C. Folke y K. Goran Maler,Property Rights andEn
vironmental Resources . Property Rights and the Environmet, BIIEE??, 
Banco Mundial, 1995. 

58. 8. Field, Environmental Economics, McGraw Hill, 1994. 
59.A. Mercado et al .. op. cit .; S. Schmidheiny,Changing Course: 

a Global Business Perspective on Development and Environment ,MJT 

Press.l992,yCEPAL,op.cit. 
60. J. Romero, "Energía, emisiones y precios relativos", en A. 

Yúnez-Naude (comp.), op. cit., y A. Mercado et al., o p. cit. 
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productivas en el valor ele la exportación total. así como ele las 
tendencias de los estándares internacionales en relación con el 
estado del arte ele la tecnología disponible. 61 

En escala macroeconómica, la evidencia empírica seña la 
que el efecto ele una rigurosa política ambiental en las expor
taciones es relativamente pequeño (de O .5 a 1 por ciento).62 En 
México, las estimaciones indican que aun en el caso ele creci
miento económico los controles en el consumo ele energía pro
ducirían una pequeña diferencia en la tasa ele crecimiento equi
valente a 0.6% del PIB en al año 200 l. 

Las instituciones ambientales en un nuevo orden 
competitivo 

El creciente terreno ganado por el ambiente en las agendas na
cionales e internacionales de desarrollo está propiciando el 
desplazamiento ele la tradicional divergencia teórica entre esos 
temas y el comercio internacional hacia una esfera institucional 
de búsqueda de sinergias. La globalización económica y los 
bloques regionales de comercio, junto con el reconocimien
to tácito de la importancia geoestratégica de la dotación de 
recursos naturales, configuran un nuevo patrón de compe
titividad económica. 

El objetivo de evitar las barreras no arancelarias al comer
cio en materia ambiental ha propiciado la formación de incen
tivos orientados a homologar los procesos proclucti vos de al
gunos sectores respecto ele sus efectos potenciales, con lo cual 
se tiende a disminuir la posibilidad de competenc ia desleal de
bido a crecientes costos ambienta les externos. Frente a la re
lativa incapacidad ele los foros multilaterales para controlar 
directamente los estándares ambientales, es relevante la ini
ciativa de la International Standards Organization ele promo
ver la norma de calidad ISO 14000, que constituye un esfuer
zo deliberado por modificar la estructura ele competencia en 
el comercio. 

Con la emisión ele normas de calidad internacionalmente 
reconocidas se persigue mejorar el posicionamiento ele los bie
nes y servicios producidos en el mercado mundial. La experien
cia derivada ele la aplicación ele las normas ISO 9000 indica que 

61 . De acuerdo con la información compilada por la OCDE, el efecto 
de las políticas ambientales en el plano microeconómico de la com
petitividad es dual. Por un lado, puede tener repercusiones negativas 
en ramas económicas de intensiva contaminación cuyos costos am
bientales pueden alcanzar,en algunas ocasiones, de 18 a 20 por ciento 
del total de la inversión. Sin embargo, se estima que, como en el caso 
japonés , también se puedan producir efectos positivos, derivados de 
la innovación técnica y las ventajas en eficiencia productiva que con
ducen a una reducción del consumo de energía y a la sustitución de 
materiales . En todo caso. el efecto microeconómico estará deter
minado por la presencia y la conjunción de varios factores: los costos 
ambientales como proporción de la inversión total de la empresa; los 
costos no ambientales como acceso a mercados, fuentes de insumo y 
costos laborales; el tipo de sector (primario , secundario o de alta 
tecnología), y finalmente el entorno económico. OCDE, Environmen
tal Policies .. . , ap. cit. 

62. OCDE, The Macroeconomic Jmpac/ of Environmental Expen
ditures, París, 1985. 
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a pesar de ser un instrumento gerencial y voluntario. representa 
un incentivo para la participación de las empresas en los mer
cados mundiales e internos 63 

Las normas ISO 14000, que incorporan el factor ambiental 
en los sistemas de administración de las empresas, son certifi
caciones que tienen por objeto analizar las características del 
proceso de elaboración de los productos desde el punto de vis
ta de su ciclo de vida. 

La propuesta de verificar los procesos de producción y sus 
respectivos efectos ambientales no es nueva. Los anteceden
tes directos de dicha iniciativa , en práctica desde fines de 1995, 
son la norma británica HS 7750 sobre sistemas de administra
ción ambiental voluntaria y las auditorías ambientales alema
nas que dieron origen a los sellos ele garantía ambiental. 

La mecánica operativa del nuevo conjunto ele normas de 
auditoría ambiental es, en términos generales, la siguiente: las 
empresas asumen el compromiso voluntario de someter a ve
rificación inicial sus procesos productivos y aspectos admi
nistrativos y de organización. Con base en los resultados se 
determinan las metas ambientales para cada tipo de industria, 
las cuales las supervisa periódicamente una organización acre
ditada. El riguroso proceso de auditoría permitirá a las empre
sas calificar para obtener una certificación ambiental. 

El efecto de dicho proceso en las fuentes fijas significa una 
tendencia hacia la creciente eficiencia técnica de las economías. 
En tales circunstancias . las instituciones están obligadas a la pro
moción deliberada de nuevas trayectorias tecnológicas que 
permitan la competitividad en los mercados mundiales a la vez 
que estimulen la internalización de costos ambientales. 

Desde el punto de vista fiscal, es posible emplear al gasto 
público como un mecanismo de estímulo para que las empre
sas participen en procesos de auditoría ambiental voluntaria, 
así como promover el desplazamiento de las técnicas produc
tivas. Mediante los programas de compras gubernamentales, de 
los sectores tanto centrales como descentralizados, es posible 
incluir una cláusula de certificación ambiental para participar 
en los procesos de licitación pública nacionales e internacio
nales. 

CoNcLUSIONEs 

La creciente importancia de los asuntos ambientales en es
cala mundial está modificando rápidamente la percepción 
en torno de las condiciones de la competitividad económica. 

La evidencia empírica compilada en materia de flujos comer
ciales seiiala que la posición de las economías en el comercio 

63. Las normas de aseguramiento de calidad ISO 9000 existen desde 
1987. Se trata de tres normas de certificación que la Unión Europea 
adoptó como parte de la estrategia para garantizar el libre acceso a los 
mercados entre los países miembros. Son in strumentos flexibles y 
voluntarios para las empresas que deseen ser auditadas. Las normas son 
la ISO 9001, estándar para empresas involucradas en el diseño , pro
ducción, instalación y servicio; la ISO 9002, que se aplica a empresas 
no dedicadas al diseño. pero sí a la producción. instalación y servicio, 
y la lSO 9003, relacionada con pruebas finales. 

ambiente, tec nología e instituciones 
-- ·--- - - ---

mundial está mu y vinculada a los procesos de innovación y di
fusión tecnológicas. 

El proceso de cambio técnico inherente a la transformación 
de los sistemas productivos tiene efectos ambientales que pue
den ser positivos. Esto no só lo entraña el incremento de la ca
pacidad de procesamiento económico de la infraestructura pro
ductiva, sino que también se relaciona con la habilidad para 
sustituir insumas naturales y disminuir las emisiones contami
nantes de todo tipo , incluyendo los desechos sólidos. 

El incremento de la capacidad productiva de México tien
de a relacionarse con un crecimiento ele los desequilibrios am
bientales. Si bien es cierto que desde la década de los setenta 
existen indicios ele un aumento ele la eficiencia técnica agregada 
de la planta productiva , no es menos cierto que la e levación de 
la cap~cidad exportadora por unidad de producto se ha presen
tado , en términos ambientales , ele manera extensiva más que in
tensiva. 

De acuerdo con los resultados preliminares de la Encuesta 
de los Mercados ele Tecnología Ambiental en México, las op
ciones tecnológicas disponibles son básicamente del tipo "fin 
de la chimenea" , es decir, procesos estandarizados de control 
de emisiones. Este mercado tiene dos rasgos esenciales: están 
dominado por tecnología importada muy sensible a las pertur
baciones de la tasa de cambio del peso y el volumen de los con
troles químicos es significativo. 

Lo anterior es importante desde el punto ele vista de las res
ponsabilidades institucionales en materia ambiental. La ines
tabilidad del mercado cambiario debe compensarse en el cor
to plazo con el empleo ele una política fiscal activa que permita 
el incremento del número ele usuarios. Debe tenerse en cuenta 
que la mayor proporción de las empresas mexicanas correspon
den a la categoría ele pequeñas y medianas. 

Por su parte, el hecho ele que los contro les químicos tengan 
hoy una amplia difusión en el mercado interno es relevante en 
la medida en que se exploran las trayectorias tecnológicas de 
largo plazo que permitan desplazar los patrones de producción 
hacia el empleo de tecnologías limpias. En este sentido .las ins
tituciones deben promover flexiblemente cambios tecnológi
cos basados en estímulos que permitan la mejora continua de 
los sistemas productivos. 

La norma ISO 14000 es un indicio de las restricciones am
bientales en materia de competencia internacional en el mediano 
plazo, pero también ele la posibilidad ele instrumentar incenti
vos que ajusten endógenamente los patrones de producción de 
las empresas. 

Desarrollar un conjunto de instrumentos flexibles, como 
normas ele calidad ambiental auclitables. no significa que las ins
tituciones renuncien al control de la política ambiental mediante 
los instrumentos ele comando y control. Su utilización más bien 
permite emplear como parte de la política ambiental elemen
tos que faciliten la velocidad y la dirección del cambio de los 
patrones productivos. 

Sin eluda uno de los instrumentos que pueden explorarse 
como incentivo para promover el control ambiental es el pro
grama de compras gubernamentales, el que bien podría incluir 
una cláusula de cert ifi cación ambiental para convertir a las 
empresas en potenciales proveedores del gobierno. ~ 



Organización, aprendizaje e innovación 
en la empresa: un estudio de caso 

• • • • • • • • • • JUAN MANUEL CORONA A. ' . 

La capacidad para introducir innovaciones en productos y pro
cesos se ha convertido en uno de los elementos detcrm inan
tes de la competitividad de las empresas. El estudio ele los 

factores que promueven o limitan la capacidad ele innovación 
debe ser, entonces. una preocupación central del gobierno m ex i
cano y de las empresas. sobre todo si en verdad se qu icre instrLt
mentar una política industrial que impulse el cambio tecnoló
gico y la competitividad. 

En este artículo se analiza el papel ele la organización.la in
formación y el aprendizaje en la capacidad innovadora ele las 
compaílías. En particular se investiga cómo se relacionan estos 
elementos en la empresa F. 1 El análisis ele la evolución organi
zativa de ésta muestra claramente una estrecha relación entre la 
organización interna ele las empresas y su competitividad. en
tre su forma organizativa y su capacidad para desarrollar inno
vaciones. La empresa F ilustra con claridad que el aprendizaje 
tecnológico depende en gran medida ele los flujos ele informa
ción en la compañía. En este trabajo también se argumenta que 
el potencial innovador está en función ele los procesos ele apren
dizaje y de la acumulación y circulación ele conocimientos dentro 
ele la misma . La empresa Fes un caso apropiado ele estudio en 
la medida en que ha permitido analizar los cambios que se han 
operado en los últimos años en la organización, los flujos de in
formación y sus repercusiones en la capaciclacl innovadora. 

Desde un punto ele vista muy general ~e puede decir que la 
innovación y el cambio tecnológico son en lo fundamental in-

1. Esa compañía mexicana del sector de aparatos de medición y 
control proporcionó sus archivos para desarrollar la investigación. Se 
emplea sólo una inicial para pre~ervar su anonimato. 

* Profesor-inl·estigadordel Deportwllell/!1 de Produccirí11 Ecollrilllica 
y de lo Maestría en Ecoi/OIIIÍa y Gestirín del Ca111bio Tecnolrígico el/ 
lo Uni1•ersidad Autríno11w !Vletropolit!IIIO. pla11tel Xuchilllilco. 

formación y conocimiento que se tranforman en nuevos produc
tos. procesos. formas ele comercialización y organización em
presarial. así como en novedosas formas ele vinculación entre 
los agentes. ' De hecho. '"cuando el conocimiento se utiliza en 
procesos de produce ión se le llama tecnología y cuando el nue
vo conocimiento ( recombi nado o redescubierto) se introduce en 
la economía se le llama innovación".-' 

S in embargo. el conocimiento no existe en sí mismo, sino que 
se encuentra cocli ficaclo en 1 ibros, planos. dibujos. instrumentos 
ele produce ión. así como en los seres humanos y en las i nstitucio
nes. En una sociedad. el conocimiento se acumula, preserva y 
enriquece por medio de individuos que actúan en las organiza
ciones; a su vez, la conducta y las relaciones ele los distintos 
actores están gobernadas por determinada institucionaliclad.4 

Las rcglas.costumbres, hábitos y normas ele las organizaciones 
generan un ambiente específico ele interacciones humanas que 
permite la transferencia de conocimientos de una generación a 
otra. ele una organización a otra. ele un individuo a otro. Mientras 
que cierto tipo ele instituciones presentan un ambiente adecuado 
para la transferencia y acumulación ele conocimientos, otras pue-

:?.. J .A. Schumpeter. La teoria del desenvo/1•imiento económico, 
Fondo de Cultura Económica, México; Christopher Freeman, Lo teo
ría econó111icu de la innul'(lción industrial, Alianza Editorial, Méxi
co. 1975. y Giovanni Dosi el al .. Technical Clwnge and Economic 
ThC'I>ry. Columbia University Press. Nueva York. 1988. 

3. B.A. Luncl val l. National Systems of ln!IO\'ation. Towards o 
Theory oj'lnnumtion u/1{1/nteructil'e Leaming, Pinter Publishers, 
Londres.l992. 

-1. Las in,titucioncs '>e pueden definir como "el conjunto de hábi
tm. rutina,. regla,_normas y leyes que reducen la cantidad de infor
mación necesaria para la acción de individuos y colectivos y que ha
cen pos1ble la reproducción y el cambio ele la sociedad". Bjorn Johnson 
y B.A. Lunclvall. Li111its oj' the Pure Morket Economy, Samhallsve
tcn'"-ap. Ekonomi och historia. Da idalio,, 1989. 
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den retardar este proceso a causa de sus estructuras orgánicas 
inadecuadas, hábitos improductivos, bloqueo de los canales de 
información o formas de pensar anquilosadas . En la sociedad 
industrial moderna y desde el punto de vista de la microecono
mía de la innovación, las empresas son las principales deposita
rias del conocimiento tecnológico. Las características de su forma 
organizativa, el ambiente interno que generan y la conducta espe
cífica de los agentes que en ella actúan repercuten en el ritmo y 
la dirección del aprendizaje y por consiguiente en la capacidad 
de innovación.5 Desde esta perspectiva, la fuente fundamental del 
cambio técnico y la innovación en la economía es el conocimiento 
y, en conformidad con eso, lo más importante es el aprendizaje .6 

El conocimiento con fines innovadores supone entonces un 
proceso de aprendizaje de los individuos, las organizaciones em
presariales y en general de todas las instituciones relacionadas 
con el cambio tecnológico. El aprendizaje tecnológico es sobre 
todo interactivo, acumulativo, idiosincrático y colectivo; per
mite asimilar, adaptar, generar y difundir tecnología.7 Es, por 
consiguiente, un proceso social que no puede comprenderse 
fuera de los marcos institucional y cultural de la empresa. 

El aprendizaje y la capacidad innovadora de una empresa 
dependen de los ambientes interno y externo en que se desarro
lla. Una política industrial adecuada, la expansión de la demanda 
o un cambio en su composición pueden alentar cambios en los 
procesos y los productos. El poder de los competidores y la exis
tencia de clientes cada vez más exigentes, con necesidades más 
complejas, así como el intercambio de información tecnológi
ca entre proveedores y usuarios, son elementos externos que 
pueden aumentar la capacidad para innovar.8 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SECTOR DE APARATOS 

DE MEDICIÓN Y CONTROL 

E 1 sector de instrumentos de medición y control produce una 
amplia gama de aparatos e instrumentos mecánicos, neu
máticos y electrónicos9 para señalar, indicar, normalizar, 

detectar e incluso controlar variables físicas, químicas, bioló-

5 . Mario Cimoli y Giovanni Dossi, "De los paradigmas tecnológi
cos a los sistemas nacionales de producción e innovación", Comercio 
Exterior, vol. 44, núm. 8, México, agosto de 1994. 

6. Bjorn Jonhson, "Institutional Learning" ,en B .A. Lundvall , o p . 
cit. 

7. El aprendizaje es acumulativo debido a que se basa en experien
cias de producción e innovación del pasado y continúa con la solución 
de nuevos problemas por medio de secuencias y coyunturas específi
cas. Bjorn Johnson y B .A. Lundvall , "S istemas nacionales de innova
ción y aprendizaje institucional", Comercio Exterior, vol. 44, núm. 8, 
México, agosto de 1994. 

8. Un estudio sobre la importancia de las relaciones proveedor
usuario puede verse en Juan Manuel Corona, Gabriela Dutrénit y Car
los A. Hernández , "La interacción productor-usuario: una síntesis del 
debate actual", Comercio Exterior, vol. 44 , núm. 8 , México , agosto de 
1994. Para ver el papel del mercado y los competidores véase M . Porter, 
La ventaja competitiva de las naciones , Vergara , 1990. 

9 . Estos equipos se componen de controladores , como los sistemas 
computarizados; elementos de control final, entre Jos que se encuen
tran válvulas de control, actuadores, intenuptores y servomecanismos , 
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gicas y eléctricas como presión, temperatura, voltaje, densidad, 
niveles, flujos, PH, etcétera . 

Estos aparatos tienen un papel central en la modernización 
y el control de los procesos productivos, especialmente en la ca
lidad y la automatización de la maquinaria. Estos instrumentos 
son tan importantes para las empresas que los actuales objeti
vos de eficiencia, productividad, competitividad y calidad to
tal serían prácticamente inalcanzables de no haber una mejora 
permanente de estos equipos y una correcta adecuación a las 
características específicas de los procesos productivos que con
trolan , regulan y miden. 

El desarrollo de las empresas productoras de ese segmento 
se asocia estrechamente con sus sectores usuarios: químico, 
petroquímico, siderúrgico, alimentario y de generación de elec
tricidad . Una planta refinadora, por ejemplo, invierte de 6 a 7 
por ciento de su capital total en aparatos de medición y control. 10 

En México el impulso a la construcción de plantas para la refi
nación de petróleo, petroquímicas y generadoras de electricidad 
a finales de los cincuenta y principios de los sesenta promovió 
la instalación de empresas comercializadoras de origen trans
nacional, como Industrial Bristol (1953), Taylor Instruments 
(1957), Leeds and Northrup Mexicana (1964) y Medidores 
Bailey (1969). 

En el decenio de los ochenta, la producción de aparatos de 
medición y control fue errática, siguiendo las tendencias macro
económicas de México. Sólo a partir de 1987 se apreció una ten
dencia clara hacia el crecimiento, pues el PIB de ese sector au
mentó 6.7% en promedio en el período 1987-1991. 11 Estas 
tendencias muestran que el sector tiene una alta dependencia 
económica de las políticas estatales. Dado que las empresas usua
rias de estos aparatos son principalmente estatales (Pemex y la 
CFE concentran cerca de 60% de la demanda), cuando el Esta
do recorta sus gastos las empresas públicas reducen sus compras 
de equipo, lo que afecta la producción de las empresas provee
doras de aparatos de medición y control. 

N o obstante el fuerte crecimiento del sector industrial de 1950 
a 1980, en México no se cuenta todavía con un sector consoli
dado de empresas productoras de instrumentos de medición y 
control capaz de satisfacer con producción nacional la deman
da de estos equipos. Según una encuesta realizada por Nacio
nal Financiera en 1985 y corroborada por el que esto escribe en 
1994 , 60% de las empresas son de origen extranjero y realizan 
fundamentalmente operaciones de comercialización. El mercado 
está dominado por comercializadoras filiales de empresas en el 
extranjero , especialmente Siemens, Honeywell, Bailey, Fax
boro, Leeds and Northup y Fisher and Porter (FISP0). 12 Estas 
empresas dominan el mercado de los equipos tecnológicamen-

y elementos primarios de medición y registro, como manómetros, ter
mómetros, flujómetros , densómetros , termopares, voltímetros, etcé
tera. 

1 O. Nacional Financiera, Capacidad instalada, potencial tecnoló
gico y ventajas competitivas en la industria de bienes de capital, Méxi
co , 1987 . 

11. A. Juan Manuel Corona , "Innovación y relación productor
usuario: el caso de los aparatos de medición y control" , tesis de maes
tría, UAM-Xochimilco, México , 1995. 

12. PISPO se fusionó con Bailey enjulio de 1994. 
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te más complejos, como los sistemas de control por computa
dora (sistemas de control distribuido y centralizado). 

Las empresas nacionales del sector sólo producen elemen
tos primarios y finales, la mayoría de tipo neumático y mecáni
co, como termómetros bimetálicos. manómetros. termopares, 
placas de orificio, válvulas industriales, controladores .etc., que 
requieren procesos metal mecánicos. Es decir, producen los ins
trumentos con mayor estandarización y menor contenido de 
componentes electrónicos. Algunas compañías nacionales fa
brican medidores digitales con base en contratos con empresas 
extranjeras, aunque su nivel ele integración nacional es bajo de
bido a que en el país no se ha desarrollado una industria com
petitiva de componentes electrónicos. 

Otra característica es que la mayoría de estas empresas na
cionales no cuenta con departamentos de investigación y desa
rrollo formalmente establecidos; incluso no se tiene dentro de 
la estructura ele las empresas departamentos ele ingeniería de pro
ducto. Tampoco se tiene el hábito de documentar las mejoras en 
los productos o procesos, por lo que la mayoría de la informa
ción queda codificada de manera tácita en la memoria de algu
nas personas. Cuando éstas abandonan la planta se pierde su 
conocimiento y su experiencia. Cabe señalar que los flujos de 
información entre los puestos de trabajo son informales y ocu
rren de manera muy irregular. La mayoría de estas empresas, a 
pesar de su tamaño (generalmente pequeño y mediano), adopta 
estructuras organizativas verticales que limitan los flujos de 
información entre los puestos jerárquicos. En conclusión, si bien 
estas empresas real izan mejoras a los procesos y los equipos, 
éstas tienen un carácter incremental . 

L.\ E.\ll'RESA F 

La Fes una empresa nacional del sector de aparatos de me
dición y control; está clasificada como mediana y concen
tra su producción en seis líneas de productos: 1) equipos de 

corte y soldadura; 2) válvulas de uso industrial; 3) equipo mé
dico; 4) manómetros micro; 5) manómetros macro, y 6) termó
metros bimetálicos. En este artículo sólo se tratan los puntos 2 
a 6, que corresponden a los aparatos de medición y control. 

El interés por la empresa F se debe a su elevado grado ele in
novación, que proporciona valiosas experiencias para las em
presas nacionales. Tan sólo de mayo de 1992 a agosto de 1994 
introdujo 154 modificaciones que afectaron sus productos y pro
cesos.13 En los siguientes apartados se analizan los efectos ele 
los cambios organizacionales en la capacidad ele innovación de 
dicha empresa. En primer lugar se proporcionan algunos ante
cedentes relevantes ele ésta después se examinan los datos so
bre las mejoras y los cambios organizacionales. 

La empresa F forma parte del corporativo l, cuyos socios 
mantienen relaciones familiares muy estrechas . El dueño de la 
empresa es un ingeniero que no sólo actúa como gerente gene
ral, sino que además se desempeña como miembro del consejo 

13. Las 154 innovaciones sólo incluyen las que ya se comerciali
zaron o que, como en el caso de las mejoras de proceso, se encuentran 
funcionando. 
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que dirige el corporativo. El consejo directivo tiene como fun
ciones solucionar los problemas de cada una de las empresas, 
administrar las utilidades de todo el grupo, fijar los montos de 
inversión y determinar las áreas estratégicas en que éstas deben 
realizarse. Si bien las compañías que integran el corporativo I de
ben seguir las guías estratégicas del consejo directivo, cada uno 
de los empresarios mantiene cierta autonomía en la conducción 
de su fábrica. Así. por ejemplo.cuando el corporativo sugirió que 
todas las empresas que lo forman pusieran en marcha un programa 
de calidad total en sus procesos productivos. el empresario de la 
empresa F decidió no hacerlo en ese momento y ello le fue res
petado. La independencia relativa de las empresas también se 
refleja en las relaciones comerciales entre éstas. pues aunque en 
muchos casos sus producciones son complementarias, ninguna 
empresa del grupo está obligada a comprar los productos de las 
demás si no reúnen las condiciones de precio. calidad y servicio. 

Hasta 1993 el citado empresario controlaba dos plantas finan
cieramente independientes. U na se especial izaba en la fabrica
ción de equipos de soldadura autógena y la otra producía manó
metros, reguladores y válvulas industriales. En julio de ese afio 
ambas empresas se fusionaron para hacer más eficientes el uso 
de los equipos productivos y el aparato administrativo. Fue enton
ces cuando jurídicamente se constituyó como la empresa F. 

Cabe señalar que este empresario mantenía desde los años 
sesenta un departamento dedicado exclusivamente a la inves
tigación, desarrollo y prueba de sus productos. La evidencia de 
sus actividades quedó registrada en una historia documental. Es 
necesario destacar la importancia de este hecho, pues la existen
cia de departamentos de investigación y desarrollo de empre
sas nacionales es poco frecuente. 

Desde que se fundaron las dos plantas que dieron origen a la 
empresa F, prevaleció un ambiente macroeconómico favorable. 
El alto proteccionismo industrial instrumentado por el Estado 
mexicano, vigente hasta bien entrado el decenio de los ochen
ta, permitió a estas empresas desarrollarse sin competencia ex
terna significativa en el ramo de los manómetros y los regula
dores. Durante todo este tiempo el empresario disfrutó de un 
mercado interno cautivo que le dio la posibilidad de vender a 
precios monopól icos, brindándole beneficios extraordinarios 
que se tradujeron en un rápido crecimiento de la planta durante 
todos los años sesenta y setenta. 

En este ambiente, no obstante la existencia del departamen
to de investigación y desarrollo, el empresario se preocupó poco 
por la calidad de sus productos y por reducir sus costos. Con sus 
18 ingenieros el mencionado departamento se orientaba a la in
vestigación y el desarrollo de nuevos productos; sin embargo, 
trabajaban en forma muy libre, sin objetivos definidos, desvin
culados de las necesidades reales de la empresa y sin nexos es
trechos con otros departamentos. Por esta forma de trabajo, los 
proyectos rendían resultados a muy largo plazo y eran excesi
vamente co~tosos y poco rentables. 

Las relaciones con los clientes tampoco eran un problema 
central en las preocupaciones de la empresa. Cuando alguno se 
manifestaba insatisfecho, los gerentes no se preocupaban; sa
bían que el u~uario inconforme regresaría tarde o temprano, pues 
no tenía otra opción nacional y comprar en el mercado interna
cional resultaba mucho más costoso. "Los dueños estaban en una 
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situación tan favorable que sólo tenían que aguardar tras su es
critorio que sonara el teléfono para hacer sus ventas.'' Lo que 
hasta aquí se ha señalado pone al descubierto la forma en que el 
ambiente macroeconómico en que se desenvuelven las empre
sas afecta su desempeño y las relaciones comerciales y tecno
lógicas que se establecen con sus clientes. 

Sin embargo, el entorno macroeconómico se modificó radi
calmente a partir de 1982. La crisis que azotó al país desde ese 
año se tradujo en una fuerte contracción de la demanda de pro

. duetos de esta empresa. La reducción de la demanda de sus prin
cipales clientes, las empresas paraestatales, fue especialmente 
grave a causa de la crisis financiera del gobierno. 

El proceso de apertura comercial aplicado desde 1983, y sobre 
todo en 1985, afectó también las ventas del sector de aparatos 
de medición y control. La paulatina desgravación arancelaria, 
el retiro de los permisos previos y el ingreso al GATT acrecen
taron la competencia, lo que, sumado a la recesión económica 
nacional de 1987, terminó por originar una crisis financiera de 
grandes proporciones en las dos compañías. De esta manera, el 
desplome de sus ventas, la entrada de algunos competidores 
internacionales al mercado de manómetros y reguladores, así 
como sus altos costos productivos y administrativos, se tradu
jeron en la reducción violenta de sus márgenes de utilidad, po
niéndolas al borde de la quiebra en 1987. 

La crisis propició en la planta un ambiente interno muy tenso, 
de desconfianza e incertidumbre. La si tu ación era particularmen
te grave en los departamentos de producción y de investigación 
y desarrollo, pues en ninguno de los dos los empleados estaban 
seguros de su puesto de trabajo ya que continuamente el patrón 
amenazaba con reducir el personal o cerrar la empresa. 

Las fábricas no cerraron, pero desde 1988 el empresario em
prendió una restructuración global. Redujo el personal de 232 
a 160; eliminó prácticamente el departamento de investigación 
y desarrollo; modificó el proceso productivo y la organización 
del trabajo; impulsó cursos de capacitación y cambió los esti
los y los mecanismos de comunicación dentro de la planta. Es
tas transformaciones todavía no habían concluido en 1994, pues 
ese año se comenzaron a modificar 1 as formas de traba jo del área 
administrativa y se pusieron en marcha programas de mejora 
continua y de calidad total. 

EL ORIGEN DE LAS INNOVACIONES EN LA EMPRESA F 

e omo se mencionó, la empresa F introdujo 154 innovacio
nes de mayo de 1992 a agosto de 1994. El período selec
cionado se ubica después de que varios de los cambios 

organizacionales ya se habían efectuado. Se parte entonces del 
supuesto de que durante este período la actividad innovadora ele 
la empresa F se vio significativamente afectada por esos cam
bios. También es necesario aclarar que de las 154 mejoras que 
se realizaron, 88 (57% del total) fueron los aparatos de medición 
y control. El análisis se centrará exclusivamente en las mejoras 
a estos equipos .14 

14. En sus documentos , el departamento de ingeniería de produc
to de la empresa F distingue entre las mejoras tipo A y tipo B. "Las de 
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NúMERO DE MEJORAS POR TIPO y LiNEA DE PRODUCTO EN LA E~ l i'RESA F 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Número de mejoras Porcentajes 

Línea de praducto Total Tipo A Tipo B Tipo A Tipo B 

Regu ladores 43 3 40 7.0 93.0 
Válvulas industriales 15 1 14 6.7 93.3 
Manómetros macro 13 2 11 15.4 84.6 
Manómetros micro 12 11 8.3 91.7 
Termómetros bimetálicos 5 5 100.0 
Total de mejoras 88 7 81 8.0 92 .O 

Fuente : Elaboración propia con datos proporcionados por la empresa . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Como se puede observar en el cuadro 1, predominan las in
novaciones de tipo B (92% del total). Sin embargo, para los 
objetivos de este artículo, no importa tanto el número de mejo
ras como sus agentes impulsores. 

El cuadro 2 presenta el número de mejoras o sugerencias que 
impulsó cada una de las fuentes de innovación .15 Como se pue
de ver, éstas totalizan 133, mientras las mejoras fueron 88. Eso 
se debe a que una mejora en alguno de los productos fue resul
tado de la solicitud de dos o más fuentes de innovación. Por ejem
plo, en 1993 una mejora en la línea de reguladores se debió a 
señalamientos tanto del usuario como del departamento de ma
nufactura. 

Para analizar el origen interno o externo de las mejoras se 
procedió como sigue: las que se hicieron por solicitud o por in
conformidad de los usuarios y las promovidas por los provee
dores se agrupan como innovaciones impulsadas desde fuera de 
la empresa. Todas las demás (excluyendo la categoría de otras 
que no están especificadas) se consideran como innovaciones 

tipo A son cambios que mejoran de manera notable el proceso de ma
nufactura y alteran sensiblemente las características del producto o in
ciden en un uso óptimo de las materias primas empleadas en la produc
ción . Por lo general este tipo de cambios se encuentran asociados a una 
significativa reducción de los costos. Las mejoras de tipo B constitu
yen cambios efectuados a los productos o a los procesos que no tienen 
gran incidencia en los costos o en un mejor aprovechamiento de las ma
terias primas. Estos cambios están vinculados más bien con la presen
tación, el empaque o la funcionalidad del producto." Como se puede 
ver en el cuadro l , la empresa F introduce fundamentalmente innova
ciones incrementales en sus productos. 

15. Se entiende por fuentes de innovación los agentes que sugirie
ron la mejora.En la empresa F los responsables de llevare! registro de 
las mejoras son los ingenieros del departamento de ingeniería de pro
ducto. La información se asienta en la hoja NCI (notificación de cam
bio de ingeniería) y en ella se distinguen: a]las innovaciones sugeri
das por los proveedores o que realiza la empresa obligada por los 
cambios de sus proveedores de materias primas; b] innovaciones por 
sugerencia de los usuarios (sus clientes); e] mejoras de producto,donde 
se incluyen las que fueron sugeridas por el departamento de ingenie
ría de procluclü, por solicitud del mismo dueño o por otras fuentes; 
d] mejoras de manufactura, que son las sugerencias del área de maqui
nado y producción , y e] innovaciones para reducir los costos, en don
de pueden participar ventas, ingeniería de producto , producción, el 
dueño , etc. , y fl en la categoría de otros se incluyen las mejoras por 
error, corrección de plano y no especificados. 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Mejoras ele Mejora de Reducción 

Productos Proveedor Usuario producto manufactm·a de costos Otros' Total 

Reguladores 4 25 9 17 14 70 
Válvulas inclustriale:. 7 4 3 3 18 
Manómetros micro 3 7 4 5 2 21 
Manómetros macro 4 3 4 6 18 
Termómetros bi metálicos 2 2 6 
Tnwl 3 15 -11 U! 29 27 133 

l. Incluye mejoras por corrección de plano. 
Fuente: Elaboración propia con elatos ele la empresa. 

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

impulsadas por agentes internos (véase la nota 15). A partir de 
esta clasificación es posible concluir que el número de mejoras 
impulsadas por agentes internos es mayor que las promovidas 
desde el exterior: 67% internas y 13.5% externas.Aunque a partir 
de estos datos no se puede concluir que las innovaciones que se 
impulsan en la propia empresa sean más importantes que las ex
ternas, se puede afirmaren términos cuantitativos que las vin
culaciones entre los agentes internos y los flujos de comunica
ción entre ellos son más relevantes para la innovación de la 
empresa que los nexos que sostiene con su ambiente externo. 

Desde esta óptica incluso se puede asegurar que durante los 
últimos años el departamento de ingeniería ele producto ha sido 
la principal fuente de mejoras, principalmente ele producto, que 
representan 30.8% (véase cuadro 3) .16 

Sin embargo,estas consideraciones deberán tomarse con mu
cho cuidado, pues cabría preguntarse: ¿ele dónde obtienen su ins
piración los individuos que trabajan en ingeniería ele producto?. 

EL EI\IPRESARIO INMlVADOR 

S i bien es cierto que el intercambio de experiencia, habilidades 
e información entre productores y usuarios favorece los pro
cesos de innovación al impulsar el aprendizaje y la acumu

lación de conocimientos. también lo es que las capacidades 
innovadoras de la compañía se ven afectadas por el aprendiza
je interactivo que se desarrolla entre los agentes que se desem
peñan en cada una de las organizaciones productivas. Es decir, 
las interacciones de los diferentes actores en la empresa también 
estimulan sus capacidades innovadoras. Esto último obliga a un 
estudio de los cambios organizati vos .los flujos ele información 
y los procesos de aprendizaje que tienen 1 ugar dentro de esta 
empresa. 

La historia económica y tecnológica de la empresa F puede 
dividirse en dos grandes épocas. Desde su fundación hasta 1987 
y desde este año hasta 1995. Dado que el empresario ha tenido 

16. Todo lo expuesto hasta aquí en relación con la procedencia de 
las innovaciones parece coincidir con lo manifestado por los ingenie
ros de la empresa F en una entrevista: que cerca ele 80% ele las mejoras 
procedían del interior de la planta, mientras que sólo 20% tenía un ori
gen externo y era sugerida principalmente por los clientes. 

un papel preponderante en los cambios que se van a tratar, es ne
cesario describir su actividad. 

e u A D R 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Fuente de cmnbio Frecuencia % Origen (%) 

Mejora de producto 41 30.8 1 nternas 66.10 
Reducción ele costos 29 21.8 
Mejora de manufactura IR 13.5 
u,uario 15 1 1.3 Externas 13.60 
Proveedor 3 2.3 
Otro' 27 20.3 No especificadas 20.30 
Tuwl 133 /00.0 /00.00 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 2. 

• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Primera etapa 

Hasta 1987 el dueño de la empresa fue partidiario de imponer 
en el área administrativa y en el proceso de producción una es
tructura organizativa rígida y jerárquica. Nada podía hacerse sin 
el consentimiento de los superiores. En este periodo, no obstante 
que el empresario había acumulado una gran experiencia y un 
amplio caudal de conocimientos sobre la producción y las ca
racterísticas técnicas de comercialización de sus productos, los 
saberes técnicos y organiza ti vos no bajaban a los niveles jerár
quicos más bajos o sólo lo hacían en forma muy limitada . El em
presario era un individuo que creía estar por encima de los de
más. No inspiraba confianza y por lo mismo las decisiones y la 
información seguían siempre un curso vertical, de arriba aba
jo, en donde los que sabían y decidían cómo hacer las cosas es
taban en la punta de la pirámide jerárquica, mientras que los que 
obedecían y ejecutaban las órdenes estaban en la parte baja. 17 

17. La información sobre el empresario que se describe fue propor
cionada en las entrevistas que se aplicaron en la empresa. 
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Esta conducta la seguían todos los gerentes y los directivos y 
mandos más bajos de toda la pirámide jerárquica. 

Esta estructura organizativa y los estilos de mando genera
ron desconfianza y obstaculizaron el flujo de información en
tre los canales que enlazaban a toda la empresa y en el peor de 
los casos se fracturaron. Esta forma organizativa impidió tam
bién el pleno aprovechamiento de las experiencias del personal 
que operaba por debajo de la gerencia. La situación, por tanto, 
configuró un ambiente inadecuado para el desarrollo de proce
sos de aprendizaje colectivos o interactivos en la empresa, si
tuación que con el tiempo se tradujo en una baja capacidad de 
innovación, no obstante la existencia del departamento de in
vestigación y desarrollo. 

El aprendizaje tecnológico requiere por lo general diálogo, 
conversación y discusión; por ejemplo, el intercambio de secuen
cias de mensajes, información y conocimientos tácitos entre los 
actores ubicados en los distintos puestos de trabajo y departamen
tos o los situados en diferentes niveles de decisión. Una carac
terística de las empresas en la sociedad industrial moderna es que 
el desarrollo gradual de la capacidad de aprendizaje e innovación 
requiere cada vez más de una continua e intensa ·'conversación" 
entre los agentes que participan en estos procesos. 18 

Debe señalarse que ya en esta etapa el empresario de la em
presa F promovió cursos de capacitación entre su equipo de 
gerentes e impulsó una comunicación regular con ellos; ésta, sin 
embargo, siguió siendo insatisfactoria y las relaciones de trabajo 
no mejoraban. El empresario suponía que al entrenar a su cuer
po de gerentes, las experiencias y los conocimientos adquiridos 
en los cursos se difundirían hacia todos los niveles de su organi
zación, pero en la práctica, la estructura vertical y los hábitos no 
lo permitieron. Por otra parte, el conocimiento, la experiencia y 
las habilidades incorporadas en los trabajadores se desaprove
chaban, pues éstos no contaban con la confianza ni con las ins
tancias adecuadas para intercambiar información entre ellos 
mismos o con sus jefes. En resumen, el sistema organizativo 
vertical vigente en la empresa, aunado a los hábitos de mando 
autoritarios y las desconfianzas a él asociados, impidieron durante 
toda la primera etapa de desarrollo de la empresa una comuni
cación interna eficiente, tanto en sentido vertical como horizontal. 

Las características de la organización afectaban particular
mente el desempeño del equipo de 18 ingenieros del departamen
to de investigación y desarrollo, cuy as actividades se realizaban 
de manera aislada y, por consiguiente, ajena a las necesidades 
concretas de la empresa. 

Segunda etapa: 1987-1995 

La profunda crisis a que se enfrentó la empresa F en 1987 dio 
también origen a un cambio en la mentalidad del empresario , el 
cual habría de traducirse en poco tiempo en diversas transfor
maciones en la estructura organizativa, en los hábitos de todo 
el personal y en una nueva política en lo interno y lo externo. 

18. Juan Manuel Corona , "Innovación y relación ... " ,o p. cit.,y Da
niel Villavicencio, Arturo Lara y Adriana Martínez, "Aprendiendo a 
fabricar televisores como en Japón" (mi meo .) , 1995. 

organización, aprendizaje e innovación en la empresa 

A partir de 1988, con la idea de salvar de la quiebra a su em
presa, el dueño dejó a un lado sus actitudes de "patrón", para 
convirtirse en un "empleado más": empezó a bajar a los depar
tamentos para convivir más con los mandos medios e incluso con 
los trabajadores , con lo cual comenzó la segunda etapa. Ese acer
camiento permitió al empresario conocer las inquietudes de los 
empleados y trabajadores a fin de considerar sus sugerencias . 
En esta etapa, el empresario impulsó un nuevo ambiente de tra
bajo que mejoró la comunicación general y permitió construir 
los puentes de confianza entre los diferentes niveles de la em
presa. Con el tiempo, las nuevas actitudes propiciaron la retroa
limentación entre todos los departamentos y de esta manera el 
conocimiento individual se ha vuelto cada vez más colectivo. 
Este proceso es fundamental para toda empresa que desea ge
nerar capacidades de innovación. 

El cambio en la actitud del empresario también se reflejó en 
el nuevo rumbo que se dio a los cursos de capacitación . A partir 
de 1988 éstos se proporcionaron ya no sólo a los gerentes, sino 
a todo el personal. Ahora abarcan a casi todos los niveles jerár
quicos: jefaturas, encargados de ensamble, supervisores e incl u
so obreros. Los cursos los organiza la compañía estadouniden
se Tennessee Associate International y versan sobre diversos 
temas, como la importancia del trabajo en equipo, la mejora 
continua, el sistema de producción japonés Kan-Ban, los siste
mas de control de calidad total y el sistema justo a tiempo . Lo 
relevante de estos cursos es que los conocimientos adquiridos 
no se quedan nada más en la cabeza de los empleados, pues se 
les exige su materialización en hechos concretos. 

Los departamentos trabajan ahora en equipos; se reúnen en 
días establecidos para discutir los problemas y fijar nuevos ob
jetivos. Los obreros de manufactura y ensamble no están al 
margen de estos cambios, pues también discuten en equipo y 
cuentan con espacios y tiempos para comunicarse información 
y experiencias. Se puede afirmar que estos cursos han modifi
cado la mentalidad del empresario, los gerentes y en general de 
gran parte del personal. En síntesis, se ha operado un cambio en 
la mentalidad empresarial y especialmente en la cultura tecno
lógica de la empresa. 19 Sin duda estos hábitos aún no están to
talmente internalizados en la empresa, pero ya es evidente la 
nueva forma de hacer las cosas; la cultura de la organización se 
ha transformado desde 1988. En 1994la empresa estaba ya más 
abierta al medio externo, conocía más sus problemas internos, 
en cada uno de los trabajadores y los empleados existía una mayor 
disposición hacia la búsqueda de soluciones en forma colecti
va , se percibía una mayor confianza y, por lo tanto, la informa
ción y el conocimiento fluían más rápidamente, permitiendo un 
mayor aprendizaje . 

¿Qué hizo posible este cambio cultural?¿ Cómo se llevó a cabo 
el cambio de mentalidad en el empresario? ¿Cómo se pasó de 
la idea de cerrar la fábrica a la de mejorarla? El momento en que 
hubo el cambio psicológico en la mentalidad del empresario es 
difícil de determinar; sin embargo , se conoce que por tradición 
familiares te empresario siempre ha tenido la costumbre de asistir 
a cursos de gestión empresarial. Es un directivo poco común que 

19. A Pirela , R. Rengifo, R . Arvanitis y A. Mercado, Conducta em
presarial y cultura tecnológica , CENO ES , Caracas, 1991. 



comercio e.rrerior. octubre de 1996 

nunca ha estado satisfecho con sus conocimientos sobre la em
presa y los productos que elabora. 

Además, como se señaló, el empresario forma parte de un 
grupo industrial más amplio en el que periódicamente se discuten 
los problemas de cada una de las plantas. Sus familiares en el 
corporativo I lo convencieron de no cerrar y lo estimularon para 
impulsar los cambios que se han referido. De este modo su ini
ciativa personal, 1 igada al ambiente familiar de empresarios en 
el que se desenvolvía, contribuyeron de manera importante al 
cambio de actitud y luego a la transformación de la cultura de 
la empresa. 

Un ejemplo que permite esclarecer el grado de transforma
ción en la mentalidad de este empresario es el siguiente: enjulio 
de 1994 solicitó a cada uno de los departamentos que se integra
ran en equipos de trabajo para discutir los objetivos individua
les y departamentales. Después reunió. estudió, analizó y sin
tetizó los resultados en una lista de objetivos. Posteriormente 
hizo llegar una carta a cada trabajador señalándole las metas que 
"a partir de ese momento se constituirían en los objetivos de la 
empresa". En la carta el empresario solicitó a los empleados y 
trabajadores "que los estudiaran, los entendieran y los tuvieran 
presentes en cada una de sus actividades, pues la participación 
de cada uno en su cumplimiento era fundamental". 

Algunos de los objetivos contenidos en esa carta son los si
guientes: "1) lograr una utilidad de 3% al terminar el año 1994. 
un crecimiento en las utilidades de 5% en 1995, de 7% en 1996 
y de 10% en 1997; 2) mantener un nivel económico sano, que 
las cuentas por cobrar sean mayores que las cuentas por pagar 
y reducir la deuda de la empresa hasta en 50% al finalizar el ejer
cicio; 3) orientar el negocio a que todos los productos tengan la 
mayor ganancia en dinero; 4) buscar que toda la organización 
involucre a todos los empleados y trabajadores como vendedo
res a través de los indicadores locales, es decir, que todos , aun
que no sea su función explícita, deben comportarse como ven
dedores si las circunstancias lo requieren; 5) lograr una mayor 
participación nacional e internacional ele todos los productos: 
no conformarse con cubrir sólo la demanda nacional. Esto sig
nifica hacer todo lo posible para obtener el certificado ele IS0-
9000 que permita a la empresa entrar al mercado internacional: 
6) formar una planta productora capaz ele dar respuesta efecti
va a los requerimientos del mercado en cuanto a calidad, costo , 
rentabilidad, tiempo de entrega y servicio al cliente; 7) propi
ciar la formación de trabajadores multihabilidosos que puedan 
desempeñarse en varias tareas; 8) crear una cultura de empresa 
en donde los objetivos individuales sean congruentes con los 
objetivos de la empresa por medio del trabajo en grupo; 9) con
tar con información veraz. oportuna y expedita para tomar las 
decisiones, y JO) formular los programas de calificación para 
medición de proveedores confiables y desarrollar un sistema de 
proveedores nacionales e internacionales que cumplan las ex
pectativas de calidad, costo y tiempo de entrega."20 

El empresario sigue desarrollando una actividad intensa en 
favor de la capacidad innovadora de la empresa. Propone lec
turas a los gerentes y jefes, vigila su aprovechamiento, asiste 

20. En las entrevistas se observó que , en efecto, los empleados 
conocen cada uno de estos objetivos . 
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permanentemente a ferias industriales, acude a los encuentros 
nacionales e internacionales que realizan los productores de 
aparatos de medición y control , visita empresas estadouniden
ses productoras de los mismos instrumentos, toma nota de sus 
procesos productivos, etc. Estas actividades le permiten man
tenerse informado sobre los últimos avances en cada una de las 
cinco líneas de productos en que se concentra su empresa. Esto 
explica también el alto porcentaje de sugerencias de mejoras que 
el empresario realiza al departamento de ingeniería de produc
to (14% ). S in embargo, este empresario sobresale no tanto por 
esto sino por las innovaciones organizativas que ha introduci
do en su compañía; es un empresario típicamente schumpe
teriano en el sentido de que propone nuevas combinaciones y 
nuevas formas organizativas . La capacidad de la empresa para 
realizar mejoras a sus productos y procesos, a pesar de que el 
número de ingenieros es muy inferior al de 1987 (sólo dos) ,está 
altamente correlacionada con las innovaciones en su estructu
ra organ izativa. 
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En 1993 el empresario impulsó la transformación radical de 
la forma tradicional en que estaba organizado el proceso pro
ductivo. El viejo sistema de un hombre una máquina-herra

mienta , en la que cada trabajador tenía la responsabilidad de fa
bricar cierto número de piezas, se sustituyó por las "células de 
maqui nado"; al mismo tiempo, el almacén de producto termi
nado se remplazó por el sistema de control de inventarios Kan
ban. 

Con el nuevo sistema de células cada trabajador puede ope
rar más de una máquina al mismo tiempo. El obrero se encuen
tra al centro de dos o tres máquinas que opera simultáneamen
te. Para ello, cada máquina-herramienta ha sido preparada para 
fabricar un solo tipo de piezas que requieren materias primas que 
también se seleccionaron con anticipación. Con este sistema,el 
trabajador no debe ajustar la máquina cada vez que se tenga que 
producir una nueva pieza,pues el sistema permite que el producto 
pase de una máquina a otra sin contratiempos hasta quedar ter
minado. 

La nueva forma que ha adoptado el proceso productivo se 
complementa con el sistema de control de inventarios por me
dio de tarjetas, el Kan-ban. Éste no sólo ha reducido el perso
nal necesario para la operación de la planta, sino que ha permi
tido un control más eficiente de los inventarios. En este terreno, 
el objetivo de la empresa ha sido alcanzar el óptimo de cero 
inventarios. 

Es importante señalar que la aplicación de las células de 
maquinado y del sistema Kan-ban han modificado de manera 
importante las habilidades de los trabajadores, la comunicación 
entre ellos y la relación de la empresa con su grupo de provee
dores y con sus usuarios más importantes. El funcionamiento 
eficiente de las células de maquinado y el control de inventarios 
por tarjetas han exigido a la empresa dos cosas: calidad en las 
materias primas y entrega justo a tiempo. Por consiguiente, du
rante 1994 parte del personal de la empresa asistió a cursos de 
capacitación sobre calidad total para que la empresa formulara 
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un programa evaluatorio de la calidad de las materias primas que 
compra a sus proveedores. En diciembre de 1994 se contaba ya 
con una clasificación de los mejores proveedores y de aquellos 
con los que tenía más problemas. Con esta información se esta
blecieron relaciones con los proveedores problemáticos a fin de 
resolver las deficiencias. 

La empresa también instrumentó un programa para hacer un 
seguimiento de la calidad de sus propios productos; para ello se 
estableció un conteo de los usuarios que más "quejas'' habían 
manifestado y de los productos que causaron éstas. Es de espe
rarse, entonces,que en un futuro próximo las nuevas tareas for
talezcan la relación de la empresa con sus clientes , así como las 
discusiones colectivas dentro de la planta y que esto les permi
ta resolver problemas más adecuadamente. En este sentido , pue
de verse que el cambio en las vinculaciones externas de la em
presa fueron motivadas por transformaciones en sus relaciones 
internas . 

TRANSFORMACIONES EN LOS MECANISI\IOS DE COMUNICACIÓ~ 

Los cambios organizacionales incluyeron también la comu
nicación entre los departamentos y los diferentes niveles de 
mando de la empresa. La estructura rígida de comunicación 

vertical se sustituyó por una más flexible y "humana", para per
mitir que cualquier empleado o trabajador realice sugerencias, 
sea dentro de sus equipos de trabajo o de manera informal,diri
giéndose personalmente a los responsables. 

En la empresa casi todos los gerentes y jefes intermedios 
cuentan con buzones para recibir por escrito comunicados o 
sugerencias de sus compañeros de trabajo , de otras áreas o bien 
de sus jefes superiores. Hasta 1989 la práctica más común era 
que toda sugerencia que se depositara en el buzón se escribiera 
a máquina, con la firma de quien la emitiera. Los documentos 
formales eran entonces la principal forma de comunicación. 

Esta práctica fue la causa de malentendidos y el origen de 
venganzas y desconfianzas personales. Por ejemplo ,era común 
que cuando se hacía una crítica a algún empleado , el documen
to donde ésta se asentaba se hacía por duplicado , una para el 
criticado y otra para el dueño. Estas prácticas de comunicación 
alentaban el oportunismo de grupo o individuaP ' dentro de la 
empresa, pues en lugar de buscar corregir el error, lo que trata
ban era de minimizar las fallas propias y desprestigiar la acti
vidad de terceros ante el dueño. Cuando los criticados se ente
raban de que habían sido criticados y que el dueño ya lo sabía, 
lejos de dedicarse a corregir sus errores, se ponían a redactar 
una carta de explicaciones y disculpas con el fin de atemperar 
la mala imagen que se había dado de ellos . Después el afectado 
esperaba pacientemente el más mínimo fallo de su crítico para 
vengarse. 

Indudablemente que estas prácticas lo único que producían 
era un bloqueo de los canales de comunicación; los empleados 

21. O. Williamson ,Mercados yjerarquías: su análisis y sus impli
caciones anti-trust, y Las instituciones económicas del capitalismo. 
Fondo de Cultura Económica, México, 1990 y 1989, respectivamen
te. 
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y los trabajadores realizaban sus actividades en un ambiente de 
completa desconfianza , cuidándose de no ser sorprendidos en 
un error. La comunicación horizontal y la vertical estaban fuer
temente limitadas debido a las desconfianzas mutuas y por con
siguiente la retroalimentación necesaria para propiciar un am
biente adecuado a la innovación era casi inexistente. El trabajo 
en equipo para resolver problemas comunes no se daba: "cada 
quién se rascaba con sus propias uñas". 

Estos mecanismos de comunicación se han ido modifican
do con el tiempo y aunque los buzones siguen funcionando como 
medios para comunicarse, el patrón ha impulsado los canales 
informales. Ya no es necesario un documento para dirigirse a otra 
persona; si alguien desea comunicarse, o si tiene una observa
ción sobre los métodos y estilos de trabajo, no está obligado a 
manifestarla por escrito. Cualquier empleado o trabajador puede 
hacer sugerencias dirigiéndose directamente a las personas res
ponsables de instrumentarlas. A bordar los problemas dentro de 
los equipos de trabajo se ha vuelto una práctica común que ha 
ayudado a eliminar las desconfianzas y los malos entendidos. 
Asimismo los problemas se resuelven más ágilmente. 

Otro cambio que mejoró la comunicación fue la eliminación 
de puestos administrativos superfluos. De trece gerencias exis
tentes en 1987 ,el dueño eliminó ocho. Cada uno de esos geren
tes tenía a su vez uno o dos puestos para secretarias que también 
se eliminaron. El resultado fue un achatamiento de la estructu
ra organizativa que ha permitido una circulación más rápida de 
información entre los puestos más bajos y los niveles de man
do más altos. 

En diciembre de 1994 el departamento de ingeniería de pro
ducto emprendió un programa ele adiestramiento del departa
mento de ventas por teléfono y del área que vende directamen
te a los distribuidores y los usuarios. El objetivo es capacitar a 
los vendedores en el conocimiento técnico de los productos, de 
manera que puedan promover más eficientemente los aparatos 
de medición y control que produce la empresa y cuenten con la 
habilidad para detectar oportunidades de mercado o deficien
cias de los equipos en su lugar de funcionamiento, ya que por 
lo general los vendedores visitan a las compañías usuarias. Este 
programa trata de volver más eficientes los canales de comuni
cación de la empresa con sus medios interno y externo. 

LA NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa transformó ampliamente su forma organiza
tiva durante la segunda etapa. Sustituyó el sistema de or
ganización jerárquico y autoritario por uno horizontal, en 

el que las decisiones se toman de un modo cada vez más co
lectivo; se modificó el sistema de producción taylorista por una 
producción basada en las células ele maquinado y en el control 
de inventarios Kan-ban ; se impulsaron cursos de capacitación 
entre las distintas categorías de trabajadores, y se promovió 
el trabajo en equipo. Estas modificaciones en su conjunto me
joraron la circulación de información, las experiencias y los co
nocimientos dentro de la empresa, impulsando la capacidad 
para generar innovaciones. Esto responde en gran parte las pre
guntas formuladas: "¿Por qué las innovaciones generadas den-
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tro de la empresa superan a las que se promueven desde el exte
rior') ¿Por qué el departamento ele ingeniería ele producto apa
rece como el agente más innovador') ¿De dónde le llega su ins
piración? 

Como se puede apreciar en el diagrama.la nueva estructura 
ele flujos ele información permite alimentar ideas y sugerencias 
al departamento de ingeniería de producto. Éste se encuentra 
alimentado por el empresario (el dueño) .quien proporciona cerca 
de 14% ele las sugerencias que dicho departamento transforma 
en mejoras y que aparecen con el rubro ele "mejora ele produc
to". Por su parte. el empresario obtiene sus ideas ele su asisten
cia a ferias y de las visitas que regularmente efectúa a empre
sas estadounidenses que elaboran estos instrumentos y también 
de las consultas a su socio tecnológico (Ametek). El departamen
to de ingeniería de producto también obtiene información directa 
de los competidores , pues real iza acti viclacles ele ingeniería ele 
reversa sobre los productos con los que compiten. 

Ingeniería de producto también mantiene procesos ele retroa
limentación con Jos departamentos de manufactura,de los cuales 
obtiene información relativa a los cambios que introducen los 
proveedores de las materias primas. Los departamentos ele ma
nufactura y producción son también una fuente importante para 
aprender haciendo. Además. es muy probable que gran parte de 
las mejoras resultado ex elusivo ele la acti viciad del departamento 
de ingeniería ele producto sean en realidad sugerencias ele los 
clientes y distri buiclores. filtradas por los departamentos ele ser
vicio técnico y ele ventas, ya que éstos mantienen una vincula
ción estrecha con estos actores. 

En síntesis, se puede decir que los efectos ele las modifica
ciones descritas han generado entre los empleados y los traba
jadores de la empresa un espíritu ele trabajo en equipo y mayor 
confianza para transmitir opiniones y experiencias. Esto a su vez 
se ha traducido en una circulación más libre de la información 
entre los departamentos y los individuos. El flujo de informa
ción , la experiencia y los saberes acumulados se han reflejado 
en una participación más activa ele cada uno de los departamentos 
para sugerir posibles mejoras a los procesos y a los productos. 
Son estos cambios los que han permitido a la empresa no sólo 
sobrevivir ante la entrada de la competencia internacional , sino 
también hacerse innovadora y competitiva. 

CoNcLL S IONEs 

e omo enseña el estudio de la empresa F, además del ambiente 
macroeconómico en el cual están inmersas las empresas , 
dentro de éstas existe un conjunto ele factores que pueden 

alentar o clesestim u lar el aprencl i zaje tecnológico , la comunica
ción y la innovación . Por ejemplo, la estructura de la producción 
subyacente constituye un marco de referencia relativamente es
table dentro ele la cual ocurren los procesos ele aprendizaje 22 Es
tructuras excesivamente jerárquicas y parcializadas tienden a 
limitar el aprendizaje en relación con estructuras productivas 
flexibles más horizontales. La cantidad y la calidad del entre-

22. Bjorn Johnson y Bengt-Ake Lundvall , o p. cit. 
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namiento del personal de una empresa repercute en la capaci
dad de aprendizaje y de innovación en la medida en que se incre
menta la habilidad de los trabajadores para identificar proble
mas tanto en los productos como en los procesos. Varios auto
res han analizado la importancia de la comunicación mediante 
flujos de información horizontal entre los departamentos de las 
empresas .23 

Por otra parte, el caso que se ha analizado también permite 
concluir que la comunicación entre los distintos agentes de la 
empresa depende de varios elementos: a] de las fuentes de in
formación , que deben ser capaces de emitir información com
pleta, clara y oportuna; b] de los canales de comunicación (orales, 
escritos , visuales, electrónicos) , pues si presentan fallas , la infor
mación se puede perder, distorsionar, filtrar o demorar, repercu
tiendo todo ello no sólo en costos productivos y administrati
vos más altos , sino en procesos de aprendizaje menos eficientes; 
e] de la capacidad de los receptores para recibir y decodificar 
la información , pues puede suceder que la información recibi
dacontenga una alta calidad, pero si quién la recibe no está pre
parado para descifrarla y obtener experiencia y conocimiento 
de ella ésta se perderá o se utilizará en forma ineficiente; d]la 
confianza existente entre los distintos agentes que se comuni
can: la desconfianza o la existencia de prácticas oportunistas24 

impide la comunicación y promueve el intercambio de informa
ción falsa; e] la regularidad de los flujos de información, pues 
ya que el aprendizaje es un proceso interactivo que requiere de 
comunicación constante , si las interacciones o los flujos de in
formación no son frecuentes , no se generaran procesos de apren
dizaje, y f] de los hábitos, rutinas, idiosincrasia y normas que 
rigen la vida interna de la empresa, es decir, de la institucio
nalidad que se ha creado. 

Sin embargo, se debe aclarar que no existe una relación uni
lateral entre las tecnologías, la organización empresarial y las 
instituciones. Por un lado, los procesos de aprendizaje y el cam
bio tecnológico modifican la organización y su institucionalidad 
y, por otro, la estructura organizativa y el sistema institucional 
proporcionan un soporte relativamente estable sobre el cual 
ocurre el desarrollo de los procesos de cambio tecnológico; de 
hecho las tecnologías tienden a adecuarse en cierta medida a las 
instituciones. Cuando ocurre una correcta adecuación entre or
ganización , sistema institucional y procesos de aprendizaje se 
produce un mayor crecimiento en el número de innovaciones, 
en el producto y en la productividad de las empresas. Las rela
ciones entre tecnologías e instituciones cambian con el tiempo 
de manera fundamental, y a los períodos en que se logra la ade
cuación pueden seguir lapsos en que no la haya y así sucesiva
mente.25 Estos procesos dan lugar a la evolución de las empre
sas y la tecnología. 

23. Masahiko Aoki , La estructura de la economía japonesa, Fon
do de Cultura Económica , México, 1990; Arturo Lara R., "Compe
titividad , cambio tecnológico y demanda cualitativa de fuerza de tra
bajo en la maquiladora de exportación", tesis de doctorado, El Colegio 
de México , 1996 , y Daniel Villavicencio, "La transferencia de tecno
logía: un problema de aprendizaje colectivo" ,Argumentos, núm. 10-
11 , UAM, plantel Xochimilco, México, 1990. 

24. O. Williamson, op. cit. 
25. Born Johnson y Bengt-Ake Lundvall, o p . cit. 
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Hasta muy recientemente se había postulado que la relación 
instituciones-tecnología era simple y unidireccional. Se supo
nía que las instituciones eran rígidas comparadas con las tecnolo
gías y, por tanto, demoraban la introducción de nuevos conoci
mientos técnicos en la economía. En este sentido las instituciones 
actuaban como frenos a la innovación. Hoy en cambio se reco
noce a cabalidad que las relaciones entre instituciones y tec
nologías son mucho más complejas. Las instituciones estable
cen los requisitos para fomentar o retardar los cambios técnicos , 
pero también cambian con el advenimiento de nuevas tecno
logías.26 

¿Qué se puede aprender de todo esto para formular mejor la 
política industrial y la de desarrollo tecnológico? Desde hace más 
de una década la política económica aplicada por el gobierno 
mexicano ha tenido como objetivo primordial la modernización 
del sector industrial a fin de alcanzar los niveles de compe
titividad que la competencia internacional exige. Sin embargo, 
el gobierno ha entendido por modernización la modernización 
de la tecnología y por tecnología los instrumentos y equipos de 
producción. 

Para impulsar la modernización tecnológica en este sentido, 
el gobierno mexicano instrumentó una serie de medidas para 
alentar la inversión extranjera directa y la importación de bie
nes de capital con la idea de garantizar un rápido equipamiento 
con tecnología moderna que vuelva más productiva, eficiente 
y competitiva la planta industrial. 

Sin duda las medidas para modernizar la planta industrial son 
necesarias, pero no suficientes. La política industrial mexica
na no ha tenido en cuenta la capacidad interna de las empresas 
para desarrollar innovaciones propias .Además, como se ha visto 
en este artículo, la competitividad no sólo depende del empleo 
de maquinaria y equipo más complejo, sino que existe una par
te importante de la competitividad que está ligada a la organi
zación de las empresas, al aprendizaje tecnológico en las mis
mas y a su capacidad para introducir mejoras. En muchos casos 
no son las tecnologías duras las que impiden el crecimiento y 
la productividad de la empresa, sino la inadecuación entre su es
tructura organizativa, su sistema flujos de información y la tec
nología que se utiliza. 

La política industrial , y la tecnológica en particular, debe 
prever estrategias microeconómicas . Políticas que deben estar 
orientadas hacia la gestión empresarial, especialmente a la ges
tión de la tecnología en las empresas. Es necesario promover 
cambios en la cultura tecnológica de los empresarios mexica
nos; el entrenamiento y la capacitación dentro de las empresas 
no debe circunscribirse a los mandos medios y a los trabajado
res de planta. Los niveles de alta dirección también requieren 
entrenamiento y capacitación sobre las tendencias mundiales que 
tienden a imponerse en materia de gestión empresarial y cam
bio tecnológico.~ 

26. /bid. Sobre el papel de las instituciones véase Giovanni Dossi, 
"Institutions and Markets in a Dynamic Word", The Manchester 
School , vol. LVI, núm. 2, y D. North, "Instituciones, cambio institucio
nal y desempeño económico" , Fondo de Cultura Económica, México, 
1993. 



Japón: globalización y cambio tecnológico 
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Desde 19861a industria electrónica de Japón presenta un fuer
te proceso de "ahuecamiento" (kudoka), producido por el 
asentamiento en el extranjero de la producción de bienes 

maduros y estandarizados, mientras que la de mayor compleji
dad tecnológica permanece en el país. También han cambiado 
los destinos de las inversiones de las empresas japonesas, cu
yas preferencias se desplazaron desde el Sudeste Asiático ha
cia los países de la Unión Europea y de América del Norte. 

¿Cuáles son los elementos determinantes y las estrategias que 
explican la distribución espacial de las empresas electrónicas 
japonesas fabricantes de televisores? 1 El objetivo de este ar
tículo es explicar las fuerzas económicas y tecnológicas que se 
encuentran en la base de la globalización de esas compañías. Los 
factores más importantes de este proceso son el incremento de 
las restricciones al comercio, la apreciación del yen y su efecto 
en los salarios, y el cambio tecnológico. De este trabajo,además, 
dimanan varias preguntas sobre las relaciones que cultivan las 
empresas japonesas del sector electrónico con las proveedoras 
en las regiones donde invierten. 

Los puntos anteriores se desarrollan en cinco partes. Primero 
se describen los factores que explican la globalización del sec-

l. Las que aquí se estudian son en realidad divisiones de empresas 
fabricantes de múltiples productos; por esta razón, las estadísticas de 
desempeño recopiladas regularmente se vinculan a las actividades de 
las empresas como un todo y no a un sector específico o a una línea de 
producto en especial. 

*Departamento de Producción Económica de la Universidad Autó
noma Metropolitana, plantel Xochimilco. Los autores agradecen a 
Erica Soler Hampejsek y Alejandro Signare/ Salís su colaboración 
en el procesamiento de la información estadística. También recono
cen las valiosas críticas al texto por parte de Roberto Constantino, 
Juan M. Corona , Daniel Villavicencio y Carlos Hernández. 

tor fabricante de televisores en Japón. Luego se refieren algu
nas características de las empresas electrónicas de este país . En 
las tres últimas secciones se documenta la orientación regional 
de dichas empresas en Asia, Europa, Estados Unidos y México . 
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Restricciones al comercio 

Las políticas proteccionistas de Estados U nidos y Europa en 
el sector de la televisión datan de principios de los años se
tenta. En 1973 el gobierno de Italia impuso cuotas de mer

cado a las importaciones de aparatos procedentes de Japón y en 
la segunda mitad del decenio el de Estados Unidos, mediante los 
acuerdos de comercialización ordenada (OMA, por sus siglas en 
inglés), restringió las importaciones de productos electrónicos 
provenientes de Japón, Tai wan y Corea del Sur.2 En 1982la en
tonces Comunidad Europea (CE) estableció cuotas a las impor
taciones de televisores, videograbadoras y válvulas de televi
sores de color.3 En 1980 el Reino Unido, mediante restriccio
nes voluntarias a las exportaciones, limitó las importaciones de 
productos electrónicos de Taiwan y Corea.4 En 1987la Comu
nidad Europea impuso medidas antidumping a los productos en-

2. La primera restricción de los OMA,con vigencia de julio de 1977 
al mismo mes de 1980, se dirigió contra los exportadores japoneses, 
al limitar sus envíos de televisores de 1 560 000 a 190 000 unidades 
anuales . También restringió la importación de aparatos de Taiwan y 
Corea de 1979 a 1982. 

3. Cuotas vigentes hasta la fecha. 
4. Hasta mediados de los ochenta ambos países fueron los empla

zamientos centrales de las empresas japonesas en el Sudeste de Asia. 
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samblados en Europa por plantas japonesas, cuando más de 60% 
de sus componentes fueran de origen nipón.5 Asimismo, las res
tricciones establecidas por los bloques regionales ,como la Unión 
Europea (1992) y el TLC de América del Norte (1994), han ten
dido a limitar las exportaciones de productos electrónicos del 
país oriental. 

Las restricciones a la importación, las medidas antidumping 
y las reglas de origen presionaron a las empresas japonesas 
a invertir en los bloques regionales de comercio, así como a 
relocalizar sus plantas y su producción para evitar fricciones . 
Además de los comerciales, algunos factores más han empuja
do a las compañías niponas a relocalizarse en otras regiones del 
mundo. Producir en Europa y Estados Unidos tiene diversos 
atractivos: el incremento de las ventas y sus beneficios en el largo 
plazo; fuerza de trabajo barata y calificada, como en el Reino 
Unido, España o México; políticas atractivas de promoción de 
las inversiones extranjeras con incentivos fiscales y subsidios; 
oportunidades de mercados ampliados, como en la Unión Eu
ropea y el TLC de América del Norte, así como procesos des
regulatorios regionales en favor de un campo de inversión y 
comercio más simplificado y armonizado de normas, estándares 
e impuestos. 

Apreciación del yen y los salarios 

Los superávit de la balanza comercial de Japón en 1971 y 1978 
fueron acompañados de revaluaciones del yen frente al dólar de 
11.9 y 8.9 por ciento, respectivamente. En 1986la paridad fue 
de 180 unidades por dólar y hubo una revaluación de 20.6%, por 
lo que muchas empresas iniciaron el éxodo para protegerse de 
las pérdidas cambiarías .6 

El incremento de los costos salariales internos por la aprecia
ción del yen desestimuló la producción de televisores en Japón 
y, como contrapartida, promovió el establecimiento de plantas 
en América del Norte , Europa y el Sudeste Asiático (véase la 
gráfica 1). 

Para disminuir los costos laborales del ensamble de compo
nentes de televisores fabricados en Japón, los productores bus
caron acelerar el cambio tecnológico y reducir el tamaño de sus 
divisiones no rentables; como resultado, se especializaron en la 
producción de aparatos avanzados y de elevado valor. Las plantas 
localizadas en el país tendieron a especializarse en la manufac
tura de aparatos de 26 pulgadas; la participación de éstos en la 
producción total ascendió de 8% en 1986 a 30% en 1988 , mi en-

5. Medidas antidumping aplicadas a plantas ensambladoras japo
nesas screwdriver. Véase G. K u me y K. Totsuka, "Japanese Manufac
turing lnvestment in the EC: Motives and Locations", en Yoshitomi 
Masaru et al ., Japanese Direct lnvestment in Euro pe: Motives, lmpact 
and Policy lmplications , Avebury, Inglaterra, 1993. 

6. En ese año la Hitachi estimó que sus utilidades se redujeron al
rededor de 40%; por el encarecimiento de la moneda perdió 500 mi
llones de yenes. Dato citado en Luis Berlanga , Nuevas formas de in
terrelación entre tecnología y competitividad (con un caso aplicado 
a las empresas transnacionalesjaponesas instaladas en Tijuana) , te
sis de maestría , El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana , México, 
1994. 
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tras que su valor unitario promedio subió de 21 O dólares en 1985 
a 480 dólares en 1988 (con un crecimiento promedio anual de 
31.7%) .7 Tales acciones contribuyeron a disminuir el peso del 
costo salarial y permitieron, con base en nuevas tecnologías y 
nuevos nichos de mercado, restaurar parcialmente la competi
tividad de la industria de la televisión japonesa.8 

Trayectoria tecnológica sectorial 

El cambio tecnológico en la electrónica se ha manifestado en la 
aplicación acelerada de los semiconductores y circuitos integra
dos para reducir el número de componentes y ampliar las fun
ciones del producto final. 9 También en la simplificación de los 
diseños a fin de disminuir el número y la complejidad de las 
operaciones de ensamble,10 así como en la rápida difusión de 
máquinas reprogramables que permiten automatizar tanto el 
ensamble cuanto la prueba de los componentes y productos .11 

7. Bundo Yamada, lnternationalization Strategies of Japanese 
Electronics Companies, OCDE, 1990. 

8. Véase Arturo Lara , Competitividad, cambio tecnológico y de
manda cualitativa de fuerza de trabajo en la maquiladora de expor
tación: el caso de las empresas japonesas en el sector electrónico de 
la televisión, tesis doctoral, El Colegio de México, México, 1996, así 
como G. Gregory, Japanese Electronics Technology: Enterprise and 
lnnovation, John Wiley and Sons , Reino Unido, 1985. 

9. Los productores japoneses disminuyeron el número de piezas de 
los televisores de 1 390 en 1965 a 345 en 1987. Robert Rcich e Ira 
Magaziner, Minging Ame rica 's Business: The Decline and Raise ofthe 
American Economy, Vintage Books, Nueva York, 1983, p. 70. 

10 . ArturoLara ,op.cit. 
11 . V éanse N. Tanaka et al., "The Impact of Robotization on the 

Industrial Structure in Japan" en H. Van Brussel ,Proceeding ofthe 16th 
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Las fábricas japonesas de televisores forman parte de un con
glomerado de di visiones multiproductos. diversificadas en múl
tiples sectores tecnológicos convergentes, que operan regular
mente en los campos tecnológicos de información-comunicación; 
automatización de plantas; fabricación de equipo para elaborar 
semiconductores; producción de semiconductores y equipos au
diovisuales (televisores. aparatos de alta definición y ele video, 
discos digitales. electrónica automotiva. teléfonos móviles. me
canismos de control y sensores, entre otros), y aun la fabricación 
de satélites y componentes para la industria militar. Como la tec
nología ele la televisión converge con otras. sobre todo la ele te
lecomunicaciones y de informática, las empresas tienden a com
portarse como sistemas abiertos, pues ello les permite aprender 
interactivamente ele otros sectores tecnológicos. 

Detrás de la globalización de la industria electrónica de con
sumo japonesa existen varios factores tecnológicos que la impul
san a transferir proveedores a ultramar, así como parte de las 
actividades de investigación y desarrollo a las plantas extraterri
toriales (off-shore). Los factores principales de este proceso son: 

i) La televisión es un producto específico, que depende ele 
necesidades también particulares del mercado local.A las plantas 
japonesas trasplantadas se les exige amplia información del 
mercado respectivo y elaborar nuevos productos más cercanos 
a las necesidades de los consumidores. Conocer las demandas 
del mercado permite a las empresas niponas valorar el desem
peño de sus productos. proveedores y cadena ele distribución. 

ii) Los productos "específicos'' deben diseñarse para su en
samble con piezas de origen nacional o regional; como se trata 
de empresas globalizaclas, deben combinar o buscar el equili
brio entre diseños estandarizados y diseños propios adecuados 
a mercados nacionales o regionales. Además. el desarrollo de 
sistemas nacionales tecnológicos incompatibles entre sí, asocia
do a diferentes métodos de trasmisión de señales (frecuencia, 
bandas, etc.), ha restringido las estrategias de globalización ele 
las empresas japonesas fabricantes de televisores. El sistema de 
señales televisivas de Estados Unidos, adoptado por Japón, se 
basa en el estándar del Comité del Sistema de Televisión Nacio
nal (NTSC). Francia y Alemania establecieron sus propios están
dares de difusión de señales: el sistema Secam (Séquential Cou
leur a Mémoire), también vigente en las colonias francesas, y 
el PAL (Phased Alternation Lines), aceptado en territorio germa
no y el resto de Europa. Las diferentes legislaciones y condicio
nes ele mercado exigen también adecuaciones tecnológicas. La 
fragmentación en este campo presiona al establecimiento de con
glomerados industriales regionales más o menos autosuficientes. 

iii) La concentración espacial de las actividades de manufac
tura, desarrollo e investigación incentiva al personal califica
do, favorece las mejoras y permite la adecuación más flexible 
de la empresa al mercado. 

iv) La complejidad y los cambios ele los procesos y los com
ponentes requiere cada vez más la concentración geográfica de 
los proveedores y ensambladores, así como la de éstos con los 

lnternationa/ Symposium on lndusrrial Robors. Bedford, 1985; K. 
Chen, "The Electronic Industry", en Soesastro y Pangestu (eds .), 
Techno/ogical Chal/enge in rhe Asia-Pacijic Econo111y, Al len and 
Unwin,Australia , 1990 , y E. Jngersoll. The FMS Reporr, Bedford , 
1984. 
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fabricantes ele equipos (particularmente del semiconductor). 12 El 
sector se caracteriza por un proceso ele diferenciación-homo
geneización ele sus capacidades tecnológicas por la dinámica de 
innovación e imitación permanente entre las empresas. 

Las empresas 

En 1992 las empresas electrónicas japonesas. entre ellas las más 
grandes del mundo. emplearon a 1 422 809 trabajadores (véase 
el cuadro 1 ). Hitachi y Matsushita ocupan en todo el orbe a 
331 505 y 279 964 trabajadores. Los mayores volúmenes de 
ventas correspondieron también a Matsushita. con 65 965 mi
llones de dólares, y Hitachi. con 61 466 millones de dólares, 
monto equivalente al PIB de Venezuela, que en ese mismo año 
ascendió a 61 137 millones de dólares. 

La lista de las 500 empresas más grandes del mundo incluye 
a 32 del sector eléctrico y electrónico, de las cuales la mitad son 
japonesas. Las fabricantes de televisores son parte de empresas 
situadas entre las más grandes y dinámicas del sector electró
nico. En 1992 destacaron por su posición mundial Hitachi (lu
gar 9); Matsushita Electric (12): Toshi ba (25), y Son y (32). Por 
la rapidez con que ha escalado posiciones sobresale la Son y, que 
del lugar 81 en 1984 ascendió al 32 en 1992. 

En 1991 un grupo de 11 empresas concentró 76% ele la pro
ducción mundial de televisores ele color. De ellas, seis son ja
ponesas (Son y, Toshiba, Hitachi, San yo, Sharp y Matsushita). 11 

En 1986 las empresas niponas captaron 34% del mercado ele 
televisores de color de Estados Unidos, así como 14% del ele 
Europa. 14 Alrededor de 70% del mercado respectivo de Japón 
lo controlan Matsushita, Sony, Toshiba y Hitachi. 15 Las com
pañías fabricantes de televisores compiten en un mercado oligo
pólico, inestable, complejo, con grandes exigencias de apren
dizaje tecnológico y, desde fines ele los ochenta, bajo una intensa 
presión de nuevos competidores provenientes del Sudeste de 
Asia (Samsung y Gol el Star, de Corea del Sur, y San yo y Tatung, 
ele Taiwan, entre otros) que acorta los márgenes ele ganancia. 

Distribución regional de las plantas japonesas 

Durante 19891as corporaciones electrónicas ele Japón operaron 
en el extranjero 696 plantas maquiladoras, con aproximadamen-

12. Acerca de las implicaciones económicas y tecnológicas de la 
relación proveedor-usuario véase Juan Manuel Corona, Gabriela 
Dutrénit y Carlos A. Hernández, "La interacción productor-usuario: 
Una síntesis del debate actual" , Co111ercio Exterior, vol. 44, núm. 8, 
México,agostode 1994 . 

13. Marc Humbert y J .L. Parrault, La Globa/izcuion de 1 '/ndusrrie 
Électronique (informe final), GERDIC-Centro del Desarrollo. Univer
sidad de Rennes I, Francia, 1991. 

14. Instituto Tecnológico de Masachussetts. The Decline of US 
Consumer Elecrronics Manufacruring: Hisrory, Hyporhesis and Reme
dies, Documento de Trabajo, Comisión sobre Productividad Industrial, 
1989. y C. Barlett y S. Ghoshal, Transnationa/ Managemenr: Texr, 
Cases and Readings in Cross-Border Managemenr, lrwin, Boston, 
1992. 

15. !bid. 
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Número de 

Nombre Posición Posición empleados Ventas1 

de la empresa 1984 1992 1992 1992 

Hitachi 10 9 331 505 61 465 .5 
Matsushita Electric2 8y211 12 y 172 279 964 65 965.3 
Toshiba 35 25 173 000 37 471.6 
Son y 81 32 126 000 31 451.9 
NEC 50 40 140 969 28 376.5 
Sanyo Electric 70 108 56 156 12 803.0 
Sharp 115 116 41 836 12 067.1 
Mitsubishi Electric 53 44 107 859 26 502.3 
Fuji Electric 209 24 388 7 286.6 
Oki Electric lndustry 293 23 463 5 156.2 
Pioneer Electronic 313 17 340 4 766.5 
TDK 339 27 031 4 247.3 
O m ron 379 21 494 3 752.1 
Kyocera 400 30 000 3 546.2 
Alps Electric 414 21 804 3 425.9 
Otras 165 520 32 180.8 
Total 1 422 809 308 284.0 
Total de empresas 

de otros países 3 020 232 465 569.8 

Total del sector 4 443 041 773 853.8 

1. Millones de dólares. 2. Matsushita Electric se compone de Matsushita Electric 
Industrial y de Matsushita Electric Works. Los datos siguen este orden. 
Fuente: Fortune, agosto de 1985 y julio de 1993. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

te 400 000 trabajadores. En ese año la inversión directa de ese 
país en el sector se concentraba en Asia, donde se localizaban 
36 de sus 86 plantas en el extranjero (42% del total); la segunda 
región en importancia fue América del Norte, con 18 plantas, y 
el tercer sitio correspondió a Europa, con 13 plantas (véase la 
gráfica 2). 

INVERSIÓN DIRECTA DE JAPÓN EN AsiA 

La respuesta de los productores japoneses al incremento sa
larial y a las políticas comerciales proteccionistas consis
tió en trasladar sus operaciones a zonas de bajos salarios 

como Corea, Taiwan, Hong Kong y Singapur,16 que emergieron 
como nuevos centros de producción.Afinales de los ochenta las 
corporaciones electrónicas niponas ocuparon a más de 250 000 
trabajadores asiáticos en 413 plantas. 17 La mayoría de éstas se 
localizaba en Malasia (27% del total), Tailandia (19%) 18 y 
Taiwan ( 17%), zonas de bajos salarios, manufactura intensiva 

16. A partir de las restricciones impuestas a las importaciones de 
televisores en Estados Unidos (1979-1982), el Reino Unido (1980), 
Taiwan y Corea, sin embargo, las inversiones japonesas en la indus
tria fabricante han tendido a la baja. Véase Gene Gregory, Japanese 
Electronics Technology, John Wiley, Nueva York, 1987. 

17 . JapanElectronics Almanac, Dempa Publications, Tokio, 1990. 
18. En 1988,44.5% de la inversión directa japonesa en Tailandia 

se concentró en el sector eléctrico-electrónico. Datos del Banco de 
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en trabajo y cuya actividad especial es el ensamble (véase la 
gráfica 3) . 

Como muchas otras empresas, San yo puso en marcha un plan 
de relocalización para trasladar las fases y líneas de productos 
más maduras a Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong 19 y Singapur . 
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Fuentes: Elaboración propia con base en Shojiro Tokunaga (ed.) , Japan Foreign 
lnvestment and Asian Economic lnterdependence , Universidad de Tokio , 1992 . 
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Durante el período 1961-1985 Matsushita Electric estable
ció en el Sudeste de Asia 19 plantas, cuya actividad básica ha 
sido el ensamble de productos con piezas importadas de Japón 
para luego exportarlos a Estados Unidos . Desde 1985 el núme
ro de plantas se ha duplicado. La compañía emplea a más de 
40 000 trabajadores (sólo 500 japoneses).20 Matsushita también 
tiene plantas en ultramar orientadas a satisfacer el mercado de 
Japón . Su planta de K u ala Lumpur, Indonesia, produce y exporta 
a Japón más de un millón de televisores de color.21 A diferen
cia de las compañías estadounidenses asentadas en Asia, que 

Tailandia citados por Prasartset, "The Global Context and the New 
Wave of Japanese Investment in Thailand" , en Transfer of Japanese 
Technology and Management to the ASEAN Countries, Universidad de 
Tokio, 1991. 

19. Hong Kong se especializa en producir bienes estandarizados 
que no requieren alta tecnología, grandes sumas de capital o elevados 
gastos en investigación y desarrollo. Véase Mohamed Ariff, "Protec
tion for Consumer Electronics in NorthAmerica and Implications for 
SoutheastAsia", en T. Loong-Hoe y Siow Yue Ch. (eds.) , Trade, Pro
tectionism and Industrial Adjusment in Consumer Electronics : Asian 
Responses to North America, Field Report Series, núm. 22, ASEAN 
Economic Research Unit, 1989. 

20 . E. Thornton , "Will Japan RuleNewTradeBloc? ,Fortune, núm. 
20,octubrede 1992. 

21. L. Kraar, "Asia 's Hot New Growth Triangle", en ibid. 
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repatrian 45% de su producción, las empresas electrónicas ja
ponesas situadas en el Sudeste Asiático sólo exportan a su país 
19% de su producción.22 Este radio de exportación equipara a 
las empresas japonesas con las maquiladoras extraterritoriales .23 

Como resultado de su traslado a Corea del Sur, Taiwan,Hong 
Kong y Singapur, entre otros países , las empresas japonesas fa
bricantes de televisores han podido ampliar la interdependencia , 
acentuar la complejidad de la división del trabajo24 y crear pla
taformas de exportación y mercados para desarrollar nuevos pro
ductos (expandiéndose en particular al gran mercado de China). 

Otro factor macroeconómico de la internacionalización y 
restructuración de las empresas japonesas en las últimas dos 
décadas es, sin duda, la fuerte apreciación de las monedas en 
los países del Sudeste Asiático , lo cual, como se observa en el 
cuadro 2, eleva el costo de la mano de obra. En 1986 el sala
rio-hora pagado en Japón fue de 9.31 dólares, en promedio, y 
en 1993 ascendió a 19 .O 1 dólares,es decir, creció 10.7% al año 
en promedio. 

También se aprecia el encarecimiento de la mano de obra en 
países del Sudeste Asiático como Hong Kong, Corea, Singapur 
y Taiwan. Destacan los casos de Corea y Taiwan,donde el sala
rio subió a una tasa promedio anual de 21 y 17.9 por ciento, res
pectivamente. Los cuatro países registraron en conjunto un in
cremento medio de 17.7% en el costo salarial durante el período 
1986-1993. 

El encarecimiento de la mano de obra de Japón eleva el pre
cio de los bienes, inhibe las exportaciones y, por tanto, dismi-

22. Banco de Exportaciones e Importaciones de Japón, Rapid Rise 
in Direct lnvestment and the Globalization of Management, Instituto 
de la Inversión Extranjera, Tokio, 1990. 

23. Hiroyuki Ita mi, "The Globalization of Japanesc Firms", en 
N. Campbell y F. Burton (eds.),Japanese Multinationa/, Routledge, 
Londres, 1994. 

24. T. Morris-Suzuki, "JapaneseTechnology and the New Interna
tional Division of Knowledge in Asia", en Tokunaga Shojiro (ed.), 
Japan 's Foreign lnvestment and Asían Economic lnterdependence, 

· Universidad de Tokio, 1992. 
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nuye las utilidades de las empresas japonesas. La presión sala
rial lleva a éstas a transferir sus procesos intensivos en fuerza 
de trabajo,en un primer momento, hacia fines de los años setenta, 
a los países de industrialización reciente (PIR) como Corea del 
Sur, Hong Kong y Taiwan. El incremento de las exportaciones 
y los superávit comerciales de estas naciones suscitaron la apre
ciación de sus monedas (won y yuan), así como el aumento con
secuente en los costos salariales y de producción Y Como res
puesta a esos cambios en los costos y a los conflictos comerciales 
de los PIR con Estados Unidos,sobrevino una segunda ola de in
versiones, esta vez en naciones menos desarrolladas como Sin
gapur, Filipinas. Indonesia, Malasia y Tailandia , integrantes de 
la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia , ASEAN por sus 
siglas en inglés (véase la figura 1). 

Hacia 1989 los países de la ASEAN desplazaron a los PIR 
como principal destino asiático para ubicar las fábricas de te
levisión japonesas. En ese año 75 % de las empresas se locali
zaron en el área de la ASEAN, 19% en PIR y el restante 6% en 
China (véase la gráfica 4). 

1 "' 1 t{'ifo' DIRECTA nE JAP()N h:'\ Et' ROI'A 

Desde los años setenta las empresas electrónicas japonesas 
se empezaron a extender hacia Europa, pero fue en 1984 
cuando se aceleró la inversión nipona en el viejo continente 

(véase la gráfica 5). 
En el período 1976-1986 se establecieron 15 empresas elec

trónicas japonesas en suelo europeo. En los cinco años siguientes 
se les sumaron otras 55, de suerte que en 1991 operaban 70 en 
Europa (20 fabricantes de televisores y sus componentes). El 
incremento de empresas filiales japonesas que abastecen de in
sumos no electrónicos a la industria electrónica también fue 
espectacular: de dos empresas en 1983 pasaron a 23 en 1991.26 

La Organización de Comercio Exterior de Japón (Jetro) desta
có a comienzos de los noventa el establecimiento de más de 40 
centros de investigación y desarrollo operados por empresas 
japonesas. Aproximadamente la mitad se instaló en el período 
1987-1991, y por lo menos 18 se relacionan con la electrónica. 
Además de desarrollar o investigar áreas claves de los semi
conductores o de las partes electrónicas y componentes, dos 
centros dedican especial atención a las innovaciones de los te
levisores.27 Algunos autores han considerado que " las empre
sas japonesas vienen a Europa fundamental mente porque la ere-

25. El alza de los costos salariales expresa tanto determinaciones 
macroeconómicas monetarias cuanto las vinculadas a los incremen
tos productivos sectoriales. 

26. A las empresas japonesas les interesa ganar prestigio, popula
ridad y familiaridad entre los consumidores de Europa y Estados Uni
dos, por lo que establecen plantas de manufactura y actividades de 
investigación y desarrollo. 

27. Se trata de los centros de las compañías Dainippon Printing y 
San yo Electric. La actividad de la primera se centra en las pantallas de 
televisión de proyección, y la segunda en el diseño de televisores de 
color y otros productos de la electrónica de consumo. Véase Jetro , 
Survey ofEuropean Operations of Japanese Companies in th e Manu
facturing Sector, Londres, 1991. 
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Tasa de 

crecimiento 
País 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 promedio anual 

Japón 9 .31 10.83 12.80 12.49 12.74 14.55 16.16 19.01 10.74 
Hong Kong 1.88 2.09 2.40 2.79 3 .20 3.58 3.89 4 .29 12.51 
Corea 1.45 1.78 2.30 3.34 3.88 4.39 4 .93 5.53 2 1.07 
Singapur 2.23 2.3 1 2 .67 3 .15 3 .78 4.39 5.00 5.25 13.01 
Taiwan j .73 2.26 2.82 3.53 3.95 4.39 5. 19 5.22 17.09 
México j .50 1.57 1.32 1.48 1.64 1.95 2.35 2.59 8.12 

Fuente: Elaboración propia con base en Expansión, va rios números. con datos de la Comisión de Comerc io Internacional de Estados Unidos . 
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cien te complejidad de sus productos les exige estar cerca de sus 
principales mercados" _2s 

En los años setenta Alemania y España fueron los principa
les destinos de las empresas japonesas del sector electrónico. De 
1980 en adelante la inversión tendió a diversificarse a países 
como el Reino Unido, Irlanda, Francia, los Países Bajos, Bél
gica e Italia. De finales de los ochenta a principios de los noventa , 
al superar a Alemania,29 el Reino Unido se tornó en el princi
pal receptor de inversión nipona. Mientras que en el país germano 
se asentaron 12 fábricas japonesas de 197 4 a 1991, en el britá
nicohanarribadoporlomenos 18.30 El Reino Unido figura como 
centro de la manufactura de televisores y sus componentes elec
trónicos específicos; hasta 1992 operaban allí 13 empresas y en 
Alemania apenas 4 (véanse las gráficas 6 y 7). 

Las empresas con mayor presencia en Europa son Matsushita, 
Son y, Hitachi y Toshiba. De las 55 asentadas ahí en 1991, por 
ejemplo, 20 (36%) eran filiales de Matsushita; el resto se repartió 
con relativa homogeneidad al corresponder 10 (18%) a Sony; 
9 (16%) a Hitachi, 7 (13%) a Toshiba, y 9 ( 17%) a otras compa
ñías (véase la gráfica 8). Las filiales de la Matsushita contaron 
con 9 plantas en el Reino Unido y 8 en Alemania. 

Si en el análisis de la inversión japonesa se considera el pa
pel que desempeñan los gobiernos nacionales y regionales, la 
distribución de las empresas japonesas en Europa , sobre todo 
en el Reino Unido, puede interpretarse en parte como resulta
do de las estrategias oficiales para captar inversión . Los gobier
nos europeos necesitan reanimar sus industrias atrayendo em
presas al sector electrónico de consumo, uno de los más atra
sados, para que contribuyan a integrar tecnología más avanza
da, a estimular la recuperación (o creación) de agrupamientos 
industriales y a participar más activamente en las exportacio
nes. A los gobiernos nacionales y regionales les interesa reani-

28. S. Thomsen y P. Nicolaides, The Evolution of Japanese Direct 
lnvestment in Europe: Death o fa Transistor Sa!esman, Heme! Hemp
stcad, Wheatsheaf, 1991 . 

29. País pionero y hasta entonces principal receptor de inversión 
japonesa en el sector electrónico. 

30. Las filiales japonesas en e l Reino Unido iniciaron la producción 
de componentes electrónicos en 1987 , esto es, tardíamente respecto a 
Alemania . 

mar el crecimiento económico y evitar un mayor deterioro del 
empleo. Diversos estudios señalan ,desde una perspectiva micro
económica, que las empresas europeas tienen rasgos de una rí
gida cultura fordista, con escasa sensibilidad al entorno, una débil 
relación proveedores-usuarios y retraso en la adopción de nue
vas tecnologías. Tales características de las empresas europeas 
podrían subsanarse tanto de manera directa como indirecta, por 
medio del efecto demostración proveniente del advenimiento 
de más empresas japonesas. 

Como se señaló desde tiempo atrás: "El establecimiento de fi-
1 iales japonesas de electrodomésticos, y más específicamente de 
televisores de color, parece haber estimulado tardíamente a la in
dustria británica a actualizar sus métodos de producción como el 
medio para conservar cierta parte del mercado. Aunque no está 
claro si la merma en la participación del mercado debido a las 
importaciones hubiera tenido el mismo efecto, la mayoría de las 
empresas entrevistadas aseguró que el efecto de la demostración 
de ver los métodos de administración y producción de los japo
neses funcionar en las condiciones británicas (el entorno britá
nico) había tenido un efecto positivo en sus propios métodos" .31 

El Consejo Nacional de Desarrollo Económico del Reino 
Unido señaló en 1982 que: "Las compañías japonesas que se han 
establecido en el Reino U nido han traído consigo innovaciones 
en las técnicas de administración y de producción y el manejo 
de las relaciones laborales. El gobierno reconoce que los pro
yectos de tecnología compartidos entre empresas británicas y 
extranjeras tienen un valor considerable." 

¿Por qué a partir de 1987 las empresas japonesas del sector 
electrónico se concentraron en el Reino Unido? La respuesta a 
esta pregunta distingue factores de naturaleza macroeconómica, 

31. M. Brech y M. Sharp,/11lJ1ard lnFestmenr: Policy Optionsfor 
the United Kingdom, 1984. Esta perspectiva optimista se comparte en 
C. Dillow,Return toa Trade Surp/us? The lmpactof Japanese Invest
ment on the UK, Nomura Research Institute, Londres, 1989. Existen 
otras lecturas no tan optimistas sobre la inversión japonesa en el Reino 
Unido, en el sentid o de que las plantas japonesas tra splantadas sólo 
realizan las fa ses intensivas en fuerza de trabajo , plantas extraterri
toriales que funcionan más como plataformas de exportación. Desde esta 
perspectiva, además, se ha señalado que las empresas nacionales no son 
si no un modesto paliativo para la economía británica y no se puede 
esperar que descanse en e ll as la restauración de la competitividad. 
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regional y estratégica. Después de un período de aceptación en 
la primera mitad de los años setenta, la política de promoción 
de las inversiones se tornó más proactiva en el Reino Unido. En 
1978la Oficina de Desarrollo Económico Nacional propuso una 
estrategia para restructurar el sector fabricante de televisores de 
color, en la que se insistió en el papel primordial que podían 
cumplir las empresas japonesas y con las cuales, se señalaba. las 
británicas podían ya colaborar. Esta nueva concepción benéfi
ca de la inversión japonesa en el sector electrónico ll evó al gobier
no británico a ofrecer un conjunto de subsidios y apoyos internos 
(infraestructura. capacitación de la fuerza de trabajo, etc.). así 
como a emprender una serie de acciones para defender en Euro
pa los intereses ele las empresas japonesas avecindadas. 

Respecto a otros desarrollados , e l Reino U nido es uno de los 
países con los costos salariales más bajos. Si al ex istente en 1989 
se le asigna índice ele 100 , el de Alemania sería ele 160 y el ele 
Noruega de 168 .En el otro extremo se encontrarían Irlanda, Grecia 
y Portugal, con 93, SO y 40, respectivamente.'" El Reino Unido 

32. National!nstitllle Economic Rel'iell", núm. 132, mayo de 1990. 

tiene el cuarto mercado más grande de Europa (unos 57 millones 
ele personas en 1989). Además genera e l tercer PIB más elevado 
en la Unión Europea (969 800 millones de dólares en 1990) , con 
una tasa ele crecimiento promedio anual ele 3.2% en el período 
1985-1990. también una ele las mayores de la región JJ 

Las empresas japonesas en el Reino Unido se local izan en el 
sur ele Gales y Escocia, regiones clecl inantes en términos indus
triales ,con altos niveles ele desempleo y atractivas poi íticas para 
promover las inversiones extranjeras en ellas. Las plantas elec
trónicas niponas operan en zonas donde la fuerza de trabajo no 
está tan moldeada por los viejos hábitos de organización fordista, 
o bien. hay mayores posibilidades poi íticas ele desarmar el vie
jo andamiaje institucional sindical ele tipo forclista .'4 A las plan
tas japonesas les interesa contratar personal estable, calificado 
y flexible. 

33. OCDE. M u in Econu111ic lndicators, septiembre de 1991. 
34. N. Oliver y B . Wilk in son , The JopanizMion ofBritish lndustry : 

N e\\ ' De, ·e/opmems inthe /990 s, Blackwell Publishers. Oxforcl , Rei
no Uniclo,l993. 



802 

G R Á F e A 4 

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

PIR 1 

(19%) 

China 
(6%) 

-----
ASEAN 2 

(75%) 

~ --- ) 
~ 

l. PIR: Taiwan , Corea del Sur. 2. ASEAN: Malasia , Singapur, Tailandia , Filipinas, 
Indonesia. 
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lnvestment and Asian Economic lnterdependence, Universidad de Toki o. 1992, p. 32 . 
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El gobierno británico ofrece a las empresas condiciones 
permisivas, en cuanto al mercado de trabajo, mucho mejores que 
las existentes en el resto de los países más desarrollados de Eu
ropa. Estas medidas permiten a las empresas extranjeras reor
ganizar con mayores márgenes de libertad las relaciones indus
triales y flexibilizar así el proceso de trabajo. 

Una razón extraeconómica para situar las plantas japonesas 
en el Reino Unido es la familiaridad con el idioma. El inglés es 
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japón: globalización y cambio tecnológico 

el idioma con que muchos japoneses pueden comunicarse con 
los extranjeros. A ello se agrega que el lenguaje usual de la elec
trónica es el inglés . 
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Fuente: Elaboración propia con base e n Roger Strange, Japan ese Manufa cturing 
ln vestm ent in E urape, Its lmpact onthe UK Economy, Routledge, Nueva York, 1993, 
pp . 247-250 . 
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En Estados Unidos 

Las empresas electrónicas japonesas ocupan a más de 80 000 
trabajadores en alrededor de 225 plantas en Estados Uni
dos. 35 La producción de televisores se inició en 1972,36 pero 

sólo a mediados de los setenta, como respuesta a las restriccio
nes comerciales impuestas de 1973 a 1976 por el gobierno es
tadounidense a las importaciones japonesas, se intensificó el 

35. Departamento de Comercio de Estados Unidos, Japanese 
Direct lnvestment in U. S. Manufacturing, Washington , octubre de 
1990. 

36. La primera empresa japonesa productora de televisores que 
invirtió en Estados Unidos fue la Son y y se localizó en California . 
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p. 120-131 y 197. 
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traslado de empresas niponas. En el período 1972-1992 se es
tablecieron 12 plantas productoras de televisores de color en 
Estados Unidos (gráfica 9); seis de ellas arribaron a la región del 
sudeste37 y cuatro a la del lejano oeste. 38 
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37. Entre ellas dos plantas de Mitsubishi, una de NEC, una de Sharp 
y una de Toshiba. 

38. En California operan Hitachi , Son y y Pioneer; en Washington, 

Ante las dificultades de las empresas japonesas para desarro
llar proveedores internos de componentes y equipo electróni
co, en 1989 se desató una segunda ola de inversiones en Esta
dos U nidos. Durante ese año las empresas niponas adquirieron 
nueve compañías estadounidense productoras ele equipos semi
conductores (vitales para la industria electrónica). De 1984 a 
1991 compraron 23 empresas, de las cuales 12 se encuentran en 
California.J9 Para atender mejor las demandas del mercado han 
establecido centros de investigación y desarrollo en Estados 
Unidos. En 1991 Fujitsi operó seis. Toshiba siete y Matsushita 
ocho. 

La actividad de las empresas electrónicas japonesas tendió 
a concentrarse en California, en razón de que se han beneficia
do de una red de insumos y de información que les permiten un 
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Matsushita. 
39. La tendencia a integrar las plantas de semiconductores ha 

recibido un fuerte impulso por las nuevas reglas de origen en los 
mercados europeo y estadounidense. En ambos casos las empresas 
electrónicas japonesas señalan con insistencia las grandes dificultades 
para reclutar proveedores que satisfagan requisitos de calidad, costo, 
con fiabilidad y distribución. Estas limitaciones, más las imposiciones 
del contenido nacional, estimulan el establecimiento en ambas regio
nes de productores de equipo, componentes electrónicos y no elec
trónicos. Para el caso de Europa véase M. Trevor e Y. Christie, Manu
facturers and Suppliers in Britain and Japan: Competitivenessand the 
Crowth ofSma/1 Firms, Instituto de Estudios Políticos, Londres, 1988, 
p. 24. Para el de Estados Unidos, véase A. Lara, o p. cit. 
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rápido aprendizaje tecnológico, tales como: i) el flujo de cono
cimientos técnicos (know-how), fruto de las interacciones per
sonales de empleados de diferentes compañías ; ii) la interacción 
directa de los proveedores, productores y consumidores; ii i) la 
existencia de una red específica y avanzada de servicios tecno
lógicos ;40 iv) la concentración de mano de obra especializada;41 

v) los sistemas de infraestructura, transporte y telecomunicacio
nes; vi) los avanzados sistemas de educación y capacitación, y 
vii) la elevada calidad de vida.42 

La infraestructura, calidad e interacción de las plantas loca
lizadas en California son factores de atracción de primer orden 
que dotan a las empresas japonesas de un entorno óptimo para 
mejorar, innovar e incrementar la calidad de sus procesos y pro
ductos. Por el lado de la oferta, la región californiana cuenta con 
una fuerza de trabajo muy calificada para la producción de elec
trónicos; en 1989 se concentraban en Silicon Va !ley unos 330 000 

40. En 1982 había en el área de California 14 centros de inves
tigación tecnológica. Véase Thomas y Ruffner, Researc:h Ce111ers 
Directory, Detroit, Michigan, 1982. 

41. En especial personal altamente calificado proveniente de las 
universidades y ele la industria militar. Véase Clement y Zepeda, San 
Diego. Tijuana in Transition , Instituto de Estudios Regionales de Ca
lifornia, Universidad de San Diego , 1993 . 

42. A.Lara,op.cit. 

japón: globalización y cambio tecnológico 

trabajadores de alta tecno logía, entre ellos 6 000 doctores en 
ingeniería y ciencias.43 Por el lado ele la demanda,ese estado de 
la Unión cuenta con uno de los mercados con mayor capacidad 
adquisitiva y dinamismo en Estados Unidos y el resto del mun
do. En 1993la de California fue la séptima economía más grande 
del orbe.44 

Otra de las ventajas que las empresas japonesas obtienen en 
California es el aprovechamiento de los salarios bajos de las 
maquiladoras ubicadas en la vecina zona de Tijuana. En 1993 
éstas pagaban en promedio 2.36 dólares por hora,"5 en contraste 
con 12.01 dólares en Estados Unidos y 16.33 en Canadá (véase 
la gráfica 10). 
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El siguiente pasaje de un informe del Instituto de Comercio 
Internacional de Japón explica bien la estrategia regional de las 
empresas japonesas respecto a Estados Unidos: "El problema 
reside en que mientras la demanda [en Estados Unidos] crece más 

43. A. Saxenian, Regional Netll'orks: Indu strial Adaptation in 
Silicon Vallevand Route 128 , University Col lege Lonclon Press, Lon
dres, 1993. 

44. El producto por habitante, más de 24 000 dólares anuales , es 
ocho veces superior al de México . 

45 . Los elatos del salario en México se tomaron de INEG l , liulica
dores de competitit·idad de la economía mexicana, núm. 9 , 1996; los 
correspondientes a sus vec inos del norte provienen de la Comis ión de 
Comercio Internacional de Estados Unidos. 
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rápidamente en el oeste y en el sur. la oferta. espec ialmente la 
del norte. no puede responder eficazmente a la demanda. La 
combinación ventajosa puede concretarse. en términos ele estruc
tura regional. trasladando los emplazamientos industriales desde 
el noroeste y el centro norte hacia un sistema más descentrali
zado de desarrollo de l oe\tc y del sttr."·"' 

Resulta intere~ante observar las poi íticas locales o estatales 
del oeste y del sur ele Estados Unidos para promover la inver
sión extranjera. mediante facilidades impositivas (exenciones. 
reclucciones y prórrogas tributarias o créditos fiscales): subven
ciones: préstamos en condiciones preferencia les; asistencia en 
materia ele capacitac ión y empleo, y mejoramiento de infraes
tructura. A cambio ele e llo los gobie rnos regionales esperan 
revitalizar sus estructuras industriales: elevar el empleo; ampliar 
la base impositiva y los ingresos: diversificar la industria con 
e l desarrollo ele proveedores nacionales y extranjeros; mejorar 
la capaci tación laboral. y ganar prestigio para la gestión corres
pondiente. entre otros objeti vos. Los gob iernos del sur se mues
tran ansiosos por atraer inversiones niponas. Es una carrera fre
nética por captar posibles inversionistas. Cabe destacar los 
esfuerzos del condado ele San Diego. California. para impul sa r 
un centro ele comercio internacional y promover coinversiones 
militares y civiles."7 

Inversión directa de Japón en México 

Desde el punto de vista ele la contribución a las exportac iones. 
en México el sector fabricante ele televisores ha sido el más di
námico y su participación en los envíos totales pasó de 2.7% en 
1991 a 7 .5o/e en 1993. Este desempeño se debe casi por completo 

-+6. Instituto ele Comercio Internacional. Ou1/ook and Prob/ems, 
Tokio. s.f. 

4 7. Clcment y Zcpecla. op. ci1. 
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al comportamiento de la actividad maquiladora.4~ Aunque la 
inversión japonesa en el ramo e lec trónico arribó al país desde 
los años se tenta , la presencia ele maqui !adoras cobró auge a partir 
ele 1986. 

La in ve rsión japonesa en maquiladoras se ha concentrado en 
dos estados del norte del país. Baja California y Chihuahua. que 
en conjunto captaron 83% de toda la invers ión en 1994; Baja 
California albergó a 62% y Chihuahua a 2 1%. También figuran 
los estados ele Coahuila y Tamaul ipas. con 5% cada uno (véase 
la gráfica 11). 
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En Baja California se observa un proceso ele concentración 
ele las empresas japonesas. En I 992 operaba allí 53% ele las com
pañías niponas localizadas en México, proporción que ascen
dió a 62% en 1994. Durante este último año dicha entidad con
tó con 79% ele la invers ión japonesa en la industria eléctrica, 
e lectrónica y de producción de piezas correspondientes. El res
tante 21% se repartió entre Chihuahua y Coahuila, con 17 y 4 
por ciento, respectivamente (véase la gráfica 12). 

Durante 1986 sólo había seis maquilacloras en el área ele Ti
juana. pero al año siguiente casi se duplicaron y a finales de 1993 
se encontraban en plena actividad 21 plantas; en ese último año 
había en Tijuana un total ele 32 maquiladoras ele distintas ramas 
productivas (véase la gráfica 13). 

La aglomeración de las empresas electrónicas en la región se 
exp lica. entre otros factores. por la complejidad tecnológica ele 
los componentes y procesos que requieren ele la interacción di
recta ele los proveedores y los usuarios, así como el aprovecha
miento de las habilidades adquiridas por los trabajadores. En 

48. M. Capclevieiie, M. Cimoli y G. Dutrénit, Specialisalion and 
Teclmo/ogy in Mexico: A Virtual Paltem ofDel'e!opmenland Compe!i
til•eness?; Dipartamento di Science Economiche, Universita Ca' 
Foscari di Venezia.ltaiia, 1996 . 
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Baja California 42% de las maquiladoras japonesas del sector 
eléctrico y electrónico se ha dedicado a la producción de piezas 
eléctricas y electrónicas , 32% a la de televisores y sus compo
nentes electrónicos , y 26% a la de partes no electrónicas para 
equipo electrónico (véase la gráfica 14) . 
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Las autoridades de Tijuana, al igual que las de San Diego, 
pretenden transformar a su ciudad en un puente entre las eco
nomías de Estados Unidos y México; América del Norte y Asia, 
y América del Norte y Sudamérica. A los inversionistas japoneses 
les interesa invertir en Tijuana por su proximidad a la zona de 
distribución del oeste de Estados U nidos, Centroamérica y Sud
américa. Además, por la vecindad con la Cuenca del Pacífico, 
se conecta directamente, de puerto a puerto, con Japón .49 

El incremento de las restricciones comerciales asociadas con 
el TLC de América del Norte, como las relativas a los requeri
mientos de insumes nacionales (reglas de origen) , propicia que 
los empresarios japoneses del sector electrónico se interesen más 
en invertir en México y particularmente en Tijuana.50 Además, 
la creciente interdependencia de California y Tijuana en el campo 
tecnológico impulsa una mayor proximidad a los proveedores 
y usuarios de componentes electrónicos. Las plantas fabrican
tes de televisores producen más de 30 modelos al año;51 tam
bién deben estrechar relaciones con los proveedores de arneses , 
los cuales elaboran más de 3 000 tipos cada seis meses. Esta si
tuación de continuo cambio tecnológico obliga a las empresas 
proveedoras y ensambladoras a establecer relaciones estrechas, 
a localizarse espacialmente una cerca de la otra, para diseñar y 

49. A.Lara,op.cit. , p.l47. 
50./bid, pp.l43-149. 
51 . Además de producir hornos de microondas , refrigeradores, 

aparatos de música, etcétera. 

japón: globalización y cambio tecnológico 

ajustar los nuevos productos y componentes. Situación de gran 
flexibilidad que no podrían establecer con los productores de 
Japón o del Sudeste Asiático .52 
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En Tijuana la concentración espacial de los proveedores per
mite establecer un agrupamiento industrial en el sector electró
nico más integrado y con mayor capacidad para producir las 
cantidades y los diseños que requieran los proveedores, produc
tores y consumidores finales. En México las empresas electró
nicas japonesas más importantes son Matsushita, Son y, Sanyo 
y Hitachi, seguidas por las coreanas, como Samsung, Daewoo 
Electronics y Goldstar; la mayoría de ellas se localizan en Baja 
California. 

CoNcLusiONEs 

Para concluir, es preciso retomar las preguntas planteadas al 
inicio del artículo: ¿cuáles son las estrategias de las empre
sas japonesas que las condujeron a relocalizar sus plantas 

fabricantes de televisores?¿ Cuáles son los factores determinan
tes que explican la reconcentración espacial de las empresas del 
sector de la electrónica de consumo? 

l. Si bien la internacionalización de las empresas japonesas 
surge en medio de fuertes fricciones comerciales y del encare
cimiento de la mano de obra nipona , las estrategias de relocali
zación de las plantas productoras de televisores se desarrollan 
esencialmente en respuesta a las exigencias de mayor intercam-

52. A.Lara , op. cit. , pp.l51-152. 
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esde el punto de vista de la contribución a las exportaciones, en México 

el sector fabricante de televisores ha sido el más dinámico y su 

participación en los envíos totales pasó de 2.7% en 1991 a 7.5% en 

1993. Este desempeño se debe casi por completo al comportamiento de 

la actividad maquiladora. Aunque la inversión japonesa en el ramo 

electrónico arribó al país desde los años setenta, la presencia de 

maqui/adoras cobró auge a partir de 1986 

bio de flujos de información tecnológica entre proveedores, 
ensambladores y consumidores. La instalación de filiales en 
países y regiones estratégicas (la ASEAN, el Reino Unido, Cali
fornia y México), brinda la posibilidad de aprovechar la mano 
de obra relativamente más barata y ganar presencia en estos 
mercados. Con la formación de una red de empresas proveedo
ras japonesas en cada una de esas regiones , las empresas del sec
tor de los televisores tienen una mayor capacidad para respon
der flexible y eficientemente a mercados exigentes y a la vez 
específicos de América del Norte, Europa y Asia. 

2. La inversión nipona del sector electrónico en Asia se ha 
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desarrollado en dos fases asociadas con las fricciones comercia
les Japón-Estados Unidos y los efectos de la apreciación del yen 
en los salarios. En la primera ( 1973-1974) Japón transfiere pro
cesos intensivos en fuerza de trabajo a áreas de bajos salarios 
como Corea , Taiwan y Hong Kong ; la segunda comienza en 
1986-1987 y durante ella se relocaliza la producción de los PIR 

ala ASEAN. 
3. En Europa la inversión japonesa del sector electrónico ha 

mostrado dos etapas. En los años setenta aquélla se dirigió prin
cipalmente a Alemania y España. A partir de 1980 la inversión 
se diversificó hacia Irlanda, Bélgica, los Países Bajos, Francia, 
Italia y el Reino U nido; en 1985 este último país desplazó a Ale
mania y se convirtió en la sede por excelencia de la manufactu
ra de televisores y sus componentes específicos. 

4. La inversión japonesa del sector electrónico en Estados 
Unidos ha seguido dos fases. La primera empezó a comienzos 
de los setenta y se aceleró de 1973 a 1976. La segunda se inició 
a fines de los ochenta y se caracteriza por la compra de compa
ñías productoras de semiconductores por empresas japonesas . 
Este proceso se concentra espacialmente en California. 

5. En la zona de San Diego, California, y Tijuana, Baja Ca
lifornia , se ha estructurado una compleja división del trabajo, 
donde las empresas japonesas aprovechan tanto las ventajas 
brindadas en la parte estadounidense cuanto las ventajas deba
jos salarios, infraestructura y energía barata ofrecidas por un país 
de industrialización reciente como México. 

6. Las estructuras regionales de producción que se forman en 
cada bloque de comercio entrañan un proceso de integración más 
o menos autosuficiente de empresas proveedoras y ensamblado
ras niponas. Esta situación conduce a plantear otra pregunta: ¿las 
empresas electrónicas japonesas transfieren tecnologías o más 
bien reproducen sus cadenas de producción en cada bloque re
gional de comercio? 



La vinculación universidad-empresa en 
un macroproyecto de polímeros 

• • • • • • • • • • GABRIELA DUTRÉNIT • 

En los últimos años se ha llegado a un consenso sobre la ne
cesidad de estudiar el cambio tecnológico desde un punto 
de vista sistémico. En este marco se entiende el interés no 

sólo por analizar el papel de los actores en la innovación, sino 
por destacar sus articulaciones. U no de los principales retos en 
esta dirección es conocer la estructura y la dinámica de los sis
temas nacionales de innovación .1 Especial interés han recibido 
las articulaciones entre dos actores: la universidad y la empre
sa. En muchos trabajos se recoge la experiencia de países como 
Estados Unidos y Japón, así como sus particulares modelos de 
articulación.2 Sin embargo, en México y en general en los paí-

l. B.A. Lundvall (ed.), Nationa/ Systems oflnnovation. Towards 
a Theory of Innovation and Interactive Learning , Pinter Publishers, 
Londres, 1992; R. Nelson (ed.),National Jnnovation Systems: A Com
parative Study, Oxford University Press, Nueva York,l992. 

2. D. Hicks, "University-Industry Research Links in Japan" , Po
licy Sciences, vol. 26, núm. 4, 1993; National Science Foundation, 
University-Jndustry Research Relationships: Myths, Realities and 
Potentials, National Science Board, Washington , 1982; W. Faulker y 
J . Senker, "Making Sen se ofDiversity: Public-Private Sector Research 
Linkage in Three Technologies", Research Policy, vol. 23, núm . 6, 
1994; J. Sigurdson y A.M .Anderson, Science andTechnology inlapan , 
Harlow,Longman,1991. 

* Maestría en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico, UniFer
sidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. También cola
boraron Mario Capdevil/e, Alexandre O. Vera-Cruz, Daniel Vil/avi
cencio , de la mencionada Maestría; Rigas An•anitis, del lnstitut 
Franfais de la Recherche Scientifique pour le Développement en 
Cóoperation, ORSTOM; María Amelía Cruz, Sergio del Valle y Leonar
do Ríos, del Centro de Investigación y Desarrollo de G!RSA. Una pri
mera versión de este trabajo se presentó en el informe "Evaluación 
estratégica de/macroproyecto". Los autores manifiestan su agra
decimiento a los participantes delmacroproyecto por el tiempo que 
generosamente les concedieron. 

ses latinoamericanos tales experiencias se han difundido y do
cumentado poco.3 

En los últimos años en México se han realizado varias inicia
tivas para promover la articulación entre la universidad y las 
empresas.4 Fue así que, en 1969,en el Comité de Polímeros del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) surgió un 
proyecto de vinculación de grandes dimensiones sobre "funcio
nalización de polímeros y aleaciones con plásticos de ingenie
ría vía extrusión reactiva" que por comodidad en adelante se de
nominará el macroproyecto. Su particularidad es que engloba 
a varias universidades y centros de investigación públicos y 
agrupa a una parte fundamental de la comunidad científica en 
el área de polímeros. 

3. Sin embargo, se pueden mencionar los trabajos de H. Vessuri 
(ed.) , La academia va al mercado. Las relaciones de científicos aca
démicos con el ientes externos, Fondo Editorial Fintee-Monte Á vi la, 
Caracas , 1995; A. Pirela, R. Rengifo y R. Arvanitis, "Vinculaciones 
universidad-empresa en Venezuela: fábula de amores platónicos y 
cicerones" , Acta Científica Venezolana, núm. 42, 1991, pp. 239-246; 
A. Mercado y A. Pirela, "Vinculación universidad-sector productivo 
y su incidencia en el desarrollo tecnológico de la industria química: ex
periencias en Brasil y Venezuela", en H. Vessuri (ed.), Ciencia, tecno
logía y sociedad en América Latina, Nueva Sociedad-ALAS, Caracas, 
1993, pp. 75-85; R.Arvanitis, La relación incierta. Ciencia aplicada 
y producción en Venezuela, Fondo Editorial Fintee-Monte Á vi la, Ca
racas, 1995; R. Casas y M. Luna, Los centros de educación superior y 
su vinculación con las empresas, informe de investigación, Instituto 
de Investigaciones Sociales, UNAM,México, 1995; R.Arvanitis, "In
novaciones sin innovadores: la difícil relación de la investigación con 
la industria" ,Argumentos, UAM,División Ciencias Sociales y Huma
nidades, núm. 19 , pp. 7-24 . 

4 . Como el Plan IRSA-universidad, Condumex-UNAM, Condumex
UAM, IMIQ-Conacyt-industria química , CYDSA-UAM, CYDSA-UANL, 
por mencionar sólo algunos. 
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A cinco atios ele su inicio pueden seiialarsc algunos logros, 
como publ icacioncs. desarrollo de conocimientos científicos y 
tecnológicos y ciertas habilidades técnicas . Lo más interesan
te. sin embargo. son los resultados intangibles ele esta experiencia 
de vinculación, entre los que destaca la creación de una red de 
investigación científico-tecnológica entre universidades y em
presas, cuyo horizonte es de más largo alcance que el proyecto 
en sí. El aprendizaje conjunto sobre los problemas de la vincula
ción y la generación de externalidades son resultados ele esta red. 

En este trabajo se describe el desempeño de la red de inves
tigadores participantes en el macroproyecto para extraer las 
principales ensetianzas sobre la vinculación universidad-indus
tria ele este caso ejemplar-' 

En todos los trabajos sobre política científica y tecnológica 
y la gestión ele las investigaciones se indica la necesidad de for
mar vínculos entre quienes en la actualidad participan o bien 
puedan estar potencialmente interesados en aquéllas 6 Buena 
parte ele la labor de los responsables ele la investigación es fo
mentar estos vínculos entre ámbitos distintos (por ejemplo, la 
universidad y la industria. u organismos nacionales y extranje
ros) o entre instituciones del mismo ámbito (por ejemplo, uni
versidades). Las redes que forman los científicos son quizás la 
mejor medición del éxito de los proyectos, tanto desde el punto 
ele vista científico como desde el ele sus aplicaciones. 7 

Resulta así crucial no sólo meelirel éxito académico y cientí
fico de los proyectos ele investigación (usando para eso indi
cadores tales como la cantidad ele pu bl icac iones. personas forma
das y patentes depositadas), sino también su capacidad para 
estructurar el medio científico y tecnoeconómico.~ Lo mismo es 
aplicable en escala nacional, cuando se quiere evaluar la capaci
dad de fomento de la poi ítica científica! tecnológica-" Cabe des
tacar que la unidad del presente análisis es la red ele relaciones entre 
los investigadores y no las instituciones a las que pertenecen. 

5. La metodología consistió en entrevistas a los investigadores. 
aná lisis de los informes técnicos y confrontación de ideas entre los 
participantes. Se entrevistó a casi todos los investigadores del macro
proyecto y a los funcionarim del Conacyt vinculados al mismo. Sobre 
la metodología para estudios de caso véase R.K. Yin. Case Study 
Research: Design and Me1hods, S ag.:. Ncwbury Par k, 1989. 

6. Un excelente manual sobre nuevos métodos de análisis de la ID 
es el de D. Yinck (ed.). Geslion de la recherche. De Boeck. Bruselas. 
1991. En particular. véase F. Moisan. ""Nouveaux outils. nouvelles 
pratiques'". pp. 309-338.que presenta el uso operacional de estos con
ceptos en la gestión de los programas de desarrollo tecnológico . 

7. M. Callan y B. Latour (eds.). La scicnce el ses réseau.r. Génese 
et circula1ion desjái1s scienlijiques, La Décou verte-Conseil de 1 'Eu
rope-UNESCO, París. 1989: M. Callon.J. Law y A. Rip, Mapping 1he 
Dynamics ofScience a/1(1 Tec/111ology. Sociolog_,. ofScience in the Real 
World, Mac Millan. Londres. 1986. 

8. M. Cal ion, J. P. Courtial el al .. ·'Tools for the Evaluation of 
Technological Programmes: an Account of Work Done at the es¡··. 
TechnoiOf(\' Analysis & Slrategic Managcme111. vol. 3. núm. 1, 1991, 
pp. 3-41 . M. Cal ion. P. Larédo y P.l 1. lvl ustar ( ecb .) . Lu ges1ion stra
tégique de la recherche e tia lechnolof{il'. L'él"alualiun des progra-
11111/es, Economica. Parh. 1995. 

9. R.Arvanitis. M. Callan v B. Latour. Émlua1ion dcspoli1iques 
publiques de la recherche el de la 1echnologie. Analyse des progra
mmes na1ionaux de la recherche. La Documentation Franr;aise, París. 
1986. 
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El trabajo se inspira en una concepción evolutiva del cambio 
tecnológico, que considera no sólo los acervos ele conocimien
tos, habilidades y capacidades sino el proceso ele crearlos.ltl 
Desde esta perspectiva. el desarrollo tecnológico es un fenómeno 
acumulativo. sistémico e incierto en el que los conocimientos 
tácitos y los procesos de aprendizaje desempeñan un papel fun
damental.11 Así, la creación ele una red de investigación y la di
námica de su funcionamiento constituyen un mecanismo de la 
acumulación tecnológica. La utilidad de la investigación. en efec
to, es en gran parte resultado del funcionamiento de dichas re
des, en las cuales participan actores productivos. En la actuali
dad se han incrementado los estudios que permiten entender la 
más estrecha vinculación entre el conocimiento y la producción. 12 

EL MACROPROYECTO "HINCJONALIZACIÚ:\ DE POLÍi\lloROS' 

ALEACIONES CON PLÁSTICOS DI<. JN<;t- '\IERI \ Vi\ 1· "\TRt:SJÚN 

Rf,ACTI\A" 

Contenido científico e importancia industrial 

E lmacroproyecto tiene varios propósitos. Técnicamente se 
trata de desarrollar procesamientos reactivos ele polímeros 
y mezclas poliméricas, funcional izar y compatibilizar poi í

meros.Acontinuación se indica su importancia para el desarrollo 
industrial. 

La extrusión reactiva permite combinar la síntesis del polí
mero y el mezclado por extrusión en un solo proceso. Tiene la 
ventaja industrial de reducir los costos de elaboración del pro
ducto final (extrusión). Es un área tecnológica con sólo diez mios 
ele experiencia en el mundo. 

La funcionalización permite obtener nuevos materiales o cam
biar sus propiedades (dureza, resistencia a los cambios de tem
peratura, etc.) al agregársele un material. Es de gran importan
cia para la industria, pues se pueden elaborar nuevos productos 
para mercados muy específicos, con forme al deseo del cliente. 

Las mezclas de polímeros son una de las principales búsque
das de la investigación tecnológica en el mundo. Obtener un 
nuevo polímero es un proceso muy costoso, mientras que las 
mezclas permiten obtener nuevos productos con relativa faci-

1 O. G. Dosi el al. (ed.), Technical Change and Economic Theory, 
Columbia University Press, 1988: C. Freeman, ""The Economics of 
lnnovation: Critica! Survey"·, Cambridge Joumal ofEconomics, núm. 
18. 1994. 

JI. D. Villavicencio y R.Arvaniiis, "'Transferencia de tecnología y 
aprendizaje tecno lógico: reflexiones basadas en trabajos empíricos", 
El Trimestre Económico. vol. 61, núm. 2. 1994. pp. 257-279. Sobre el 
papel de estos procesos en la conformación del sistema nacional ele 
innovación véase E.S. Andersen. ""Approaching National Systems of 
Tnnovation from the Production and Linkage Structure·· ,en B.A . Lund
vall (ed .), Na1ional Systems of lnnoi'OtirJIL To11·ards a Theory of!nno
mlion and lnleracli t·e Learning. Pinter, Londres. 1992. pp . 68-92. 

12. R .K. Y in y G .B. Moore, "Lessons on the Utilization ofResearch 
from Nine Case Experiences in the Natural Hazards Field'", Kn01rledge 
in Socie1y: the fnlemational Joumal ofKnowledge TranJfer, núm. 1, 
1988: K. Pavitl. "What Makes Basic Research Economically UsefuiT, 
Research Policy, núm . 20. 1991; F. Navin y J. Frame. ""The Growth of 
Japanese Science ancl Technology"", Science, núm. 245. 1989 . 
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lidad. Sin embargo, Jos materiales que se usan no son miscibles 
y por ello hay que agregarles otros, llamados compatibilizantes, 
para efectuar la mezcla. El macroproyecto permitió desarrollar 
varios de estos compatibilizantes. 

Entre los posibles usuarios de los conocimientos fundamen
tales y de los desarrollos tecnológicos del macroproyecto se 
encuentran la industria de mezclas y aleaciones de polímeros. 
Se espera que la que se especializa en lo primero en el futuro esté 
guiada por la continua aparición de nuevos productos en el mer
cado . La investigación y el desarrollo (ID) tecnológico serán 
el a ves para las empresas que quieran entrar y mantenerse en ese 
mercado tan especializado y dinámico. Bu en a parte de la inves
tigación en esta industria parece orientarse al uso de resinas para 
bajar los costos de producción, hacer más eficientes Jos proce
sos de mezclado y disminuir los insumas o efluentes. 

Adicionalmente , la industria química , y en particular la for
muladora de productos , tienden marcadamente a generar produc
tos con un menor contenido de materiales peligrosos o tóxicos , 
reducir el empleo de solventes y remplazar los productos basa
dos en éstos por otros en los que se emplee agua (pinturas, pro
ductos de tocador, barnices, pegamentos). 

Estas tendencias abren una "ventana de oportunidad" para los 
países de menor industrialización por el carácter específico de 
los productos y porque pueden abastecer nichos de mercados con 
base en tecnologías intensivas en conocimientos pero relativa
mente menos en capital .U 

El grupo de investigadores y los proyectos específicos 

En el macroproyecto participó parte significativa de la comuni
dad científica en el área de polímeros en México; se integró a la 
mayoría de los investigadores especializados en la síntesis de 
éstos y a otros con habilidades complementarias para el proyecto . 
Aproximadamente 70% de quienes se incorporaron en la pro
puesta inicial del macroproyecto permanecieron en él hasta el 
final, aunque algunos cambiaron de adscripción. Con posterio
ridad se incorporaron otros en la Facultad de Química y en el 
Centro de Investigación Química Aplicada ( CIQA). 

BREVE HISTORIA DEL MACROPROYECTO 

Antecedentes 1.; 

Antes de que el Conacyt expidiera la convocatoria de un 
macroproyecto se habían emprendido varios programas de 
enlace entre universidades y empresas. Éstos, en general, 

trataban de responder a los requerimientos de las empresas por 
mano de obra altamente calificada. La presión por desarrollar, 

13 . Carlota Pérez , "Las nuevas tecnologías: una visión de conjun
to", en Ominami (ed .) , La tercera revolución industrial. Impactos in
ternacionales del actual viraje tecnológico, RIAL-Grupo Editor La
tinoamericano, Santiago , 1986. 

14. Roberto Alexander-Katz proporcionó el material de la época 
de su gestión al frente del Comité de Polímeros del Conacyt , que fue 
de gran utilidad para elaborar este apartado. 

vinculación universidad-empresa 

imitar y dominar el conocí miento en tecnologías competí ti vas, 
particularmente ante las políticas de apertura económica, planteó 
a las empresas la necesidad de incorporar en las plantas a per
sonal muy calificado, con experiencia en la investigación. 15 

En general estos programas se orientaban a brindar forma
ción de pos grado . Sin embargo , el alcance y el contenido eran 
diferentes. Muchos se limitaron a otorgar una beca a los estu
diantes, o bien simultáneamente a estudiantes y profesores-in
vestigadores. Otros cubrieron una parte de los gastos operativos 
de la investigación. Por último, algunos de estos programas, se
gún palabras de RobertoAlexander-Katz, "buscan un equilibrio 
entre fomentar la consolidación de programas e impregnar del 
proyecto industrial al académico". 16 En esta categoría se ins
cribe el plan Industrias Resisto! (IRSA)-universidad, el cual 
merece mención especial. 

Dicho plan fue uno de los primeros esfuerzos sistemáticos 
de Industrias Resisto! para mantener un vínculo estrecho con las 
universidades. Su propósito era formar investigadores que la 
empresa luego podría contratar, realizar intercambios en materia 
de ID y definir modalidades para contar con asesores académi
cos en la propia empresa para efectuar desarrollos tecnológi
cos. 17 Cabe señalar que varios de los actuales investigadores del 
macroproyecto formaron parte de ese programa de asesores aca
démicos en el plan IRSA-universidad, desde su origen. 

Otro antecedente del macroproyecto es la Sociedad Poli
mérica, fundada en 1985, y que constituye el embrión de una 
comunidad científica. Ésta es resultado de un largo proceso ini
ciado en los años setenta. Los congresos bianuales de esta So
ciedad fueron un espacio para la interacción de los investiga
dores en polímeros . 

El lanzamiento del macroproyecto 

El Comité de Polímeros,creado en 1972 en el Conacyt, depen
día de la Dirección Adjunta de Modernización Tecnológica, a 
cargo de Roberto Alexander-Katz a finales de los ochenta. El 
Comité se constituyó en un espacio de debate, donde se reco
gían las iniciativas sobre la vinculación universidad-industria 
y se proponían alternativas. En este entorno se analizó el papel 
del Conacyt, la relación de la universidad con la industria, las 
formas de apoyar el desarrollo científico en relación con el tec
nológico. Se identificaron dos inquietudes básicas: definir áreas 
prioritarias en el campo de polímeros y decidir las formas de 

15. Se deben mencionar, entre otros , el programa IMIQ-Conacyt
industria química, el programa de cátedras de la Facultad de Química 
de la UNAM; el plan IRSA-universidad; los convenios Condumex
UNAM; Condumex-IIM-UNAM; Condumex-UAM, así como otros va
rios más entre empresas grandes y la UAM; el intento de relaciones 
entre Celanese y la UAM; el programa de investigaciones conjuntas 
CYDSA-UANL; los programas de becas que mantienen varias empre
sas con u ni vers idades, como fue el caso, por ejemplo, de Celanese con 
la UDG y PYOSA e HYLSA con la Facultad de Química de la UANL. 

16. R. Alexander-Katz, "Líneas de acción en el campo de polí
meros" , s .d . 

17. Este programa lo organizó Juan Manuel Lemus con la aseso
ría de investigadores universitarios y con el impulso del entonces di
rector de la empresa , Benito Bucay. 
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apoyo más apropiadas. en particular para la formación de recur
sos humanos y la investigación. 

Fruto de esta reflexión. el Comité ele Polímeros concibió a 
inicios ele 1990 un concurso para financiar un macroproyecto. 
La convocatoria emplea esta palabra. y la idea esencial es la ele 
un proyecto de gran magnitud que involucre a varias institucio
nes y a una o \'arias empresas. con un horizonte temporal ele largo 
plazo (tres años). La convocatoria no precisa contenidos. se abre 
a todo el campo ele polímeros. pero indica cómo se deben pre
sentar las propuesta~. 

Cabe resaltar que la convocatoria permite resolver si multá
neamente tocios los problemas surgidos de las cli~cusiones del 
Comité de Polímeros. 1 ~ Es difícil que en la definición de polí
ticas de ciencia y tecnología se consiga tal congruencia entre las 
necesidades identificadas en un comité ele orientación. en este 
caso el de Poi ímeros. y las acciones ordenadas por el ente eje
cutor de la poi ítica. o sea el Conacyt. 

El Comité, bajo la apelación de áreas prioritarias. en reali
clacl no las determinó. sino que fijó las reglas del juego y propu
so un vocabulario claro para la convocatoria. Es decir. se formuló 
la doctrina general del Conacyt en cuanto a la forma del apoyo 
requerido para cumplir sus objetivos generales. expresados en 
el Plan Nacional de Ciencia y Modernización Tecnológica. 

La selección del macroproyecto presentado por GIRSA 

En el concurso (junio-septiembre de 1990) c.¡uedó en primer lu
gar el proyecto de Industrias GIRSA, por ser el más ambicioso, 
el que reunía un gran número de instituciones e investigadores 
y comprendía la temática más amplia y fundamental. En efec
to, el tema de la ··runcionalización de polímeros para aleacio
nes con plásticos de ingeniería vía ex trusión reactiva'' requería 
conocimientos multidisciplinarios de química, ingeniería, mo
delización, física y métodos analíticos diversos. Se necesitaban 
conocimientos ele química de poi ímeros, teoría termodinámica, 
habilidades de caracterización química y física de los materia
les, física de polímeros, reología y mecánica de fluidos. 

Cabe señalar que el proyecto. aun cuando era manejado por 
una empresa. no se proponía resolver un problema específico de 
GIRSA,comoera el caso de la propuesta de Condumex o de otros 
proyectos. Buscaba investigar sobre un tema novedoso, un mé
todo de producción desconocido en México y reciente en el 
mundo entero -la extrusión reactiva- y reunir capacidades cien
tíficas complementarias. 19 Sin embargo, GIRSA se comprome-

18. Los problemas discutidos en el Comité se tomaron de los infor
mes de R. Alexander-Katz durante su gestión al frente del Comité de 
Polímeros. Las soluciones sugeridas >e tomaron ele la convocatoria al 
macroproyecto publicada en 1990. 

19. Es importante o.,eñalar que en ese momento en México se sabía 
poco sobre extrusión reactiva. Leonardo Ríos tuvo referencias en Fran
cia de este nuevo pruce~o y se interesó teniendo en mente el área de 
negocios de plásticos de ingeniería de Industrias GIRSA. Algunos de 
sus investigadores tenían conocimientos por su participación en Jos 
desarrollos tecnológicos de Monsanto. que usaba extrusión reactiva. 
Otra clara señal de la importancia de esta área era la existencia de va
rias patentes que mencionaban procesos ele extrusión reactiva. En un 
primer 1 istaclo encontrado en la literatura (Tzoganakis, Ad\'(/nced in 
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tía a "orientar las líneas de investigación del proyecto hacia áreas 
de interés industrial'' .20 

La evolución del macroproyecto 

Se pueden identificar tres etapas en el desarrollo del macro
proyecto. La de inicio con·csponde al primer año de investigación. 
Cada grupo empezó a trabajar en su temática de especialidad y 
en el desarrollo de la infraestructura necesaria. Algunos investi
gadores empeLaron a interactuar en subproyectos concretos. 

Poco antes de comenzar las actividades clelmacroproyecto, 
GlRSA decidió detener las actividades productivas en el área ele 
plásticos ele ingeniería. Así, repentinamente,el tema del macro
proyecto, apl icar los métodos de funcionalización y la extrusión 
reactiva a los plásticos de ingeniería, se excluyó de la línea de 
negocios de GIRSA. 

A partir de este acontecimiento se pensó en incluir nuevos 
materiales en las mezclas realizadas en el macroproyecto, de tal 
forma que aun fuera de interés para otros negocios de la empre
sa. En este sentido se identificó al ABS como un material con po
sibilidades de desarrollo tecnológico, así como un área produc
tiva en la que las propuestas ele funcional izar y hacer extrusión 
reactiva seguían siendo válidas.Adicionalmente el negocio del 
ABS ele GIRSA era uno de los mejores clientes del CID (Centro 
de Investigación y Desarrollo). Con la reorientación hacia el ABS 
se pretendía conciliar los intereses de la empresa con los obje
tivos del proyecto aprobado. Con tal fin se sugirió a los investi
gadores incluir el ABS en los materiales que estudiaban. 

El segundo período se inició a principios de 1992 con el nom
bramiento de una coordinadora del macroproyecto. Ésta pidió a 
los grupos entregar informes semestrales y anuales, así como 
informar sobre resultados globales.Asimismo, se convirtió en un 
gatekeeper en materia de información: recogía y redistribuía la 
información a los equipos del macroproyecto. Incluso en algunos 
casos procuró orientar el trabajo de investigadores de la UNAM. 

A principios de ese año, GIRSA decidió vender su unidad de 
producción de ABS ante la competencia potencial de General 
Electric.Así,el CID de GIRSA perdió a uno de sus mayores clien
tes. Este hecho, aunado a las dificultades financieras ele la em
presa, llevó a que el personal del CID se red u jera a la mitad. GIRSA 
empezó a presionar con insistencia para que las labores del Cen
tro se orientaran a investigaciones más instrumentales, relacio
nadas con los problemas de los negocios de la empresa . 

Esta situación afectó nuevamente el interés ele GIRSA por el 
macroproyecto y cerró uno de los principales mercados poten
ciales de algunos de los desarrollos iniciados a partir del ABS. 
Pese a estas dificultades, el CID mantuvo una vez más su com
promiso con el macroproyecto. 

El tercer y último período se inició en 1993. un año antes de 
la conclusión del macroproyecto, cuando se solicitó y obtuvo 

Po/ymer Teclmology, 1989, pp. 321 -330) se mencionaban unas 24 
patentes ele extrusión reactiva. En la actualidad hay más de 200 (Infor
me de Cataylst Consulant Inc .. 1990). 

20. Oficio de Joaquín Carreras aAsclrubal Flores,en el cual se pre
senta la propuesta ele Macroproyecto ele Resisto!, 1990. 
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un apoyo adicional del Conacyt para comercializar algunos 
desarrollos tecnológicos del macroproyecto. 

Es importante señalar que el Conacyt recibió bien el nuevo 
rumbo del macroproyecto, pues así se materializaba la idea de 
que los proyectos de investigación tecnológica de la universi
dad llegaran al mercado. El CID de GIRSA asumió el papel de 
empresario innovador al seleccionar las tecnologías y partici
par con las universidades en los desarrollos tecnológicos para 
transformarlos en productos. 

No obstante, esta orientación, que parecía apropiada para el 
CID, no lo era en general para los investigadores universitarios, 
quienes argumentaron que el macroproyecto no se había pen
sado como un proyecto de desarrollo tecnológico, sino como un 
programa de investigación, de manera que lo más importante 
eran los productos académicos (artículos y ponencias en con
gresos) y la formación de recursos humanos. Consideraban que 
el papel de la universidad no era obtener desarrollos tecnológi
cos específicos, pues ello tocaba a la empresa. No se oponían a 
la idea de que se comercializaran algunos desarrollos, pero sí a 
plantearlo como un nuevo objetivo del proyecto y a que se les 
evaluara en esos términos. 

En el informe anual del segundo período (redactado en ene
ro de 1994) ya se establece claramente que todas las institucio
nes deben detectar oportunidades tecnológicas, "realizar estu
dios de factibilidad técnico-económica a nivel piloto de aquellos 
materiales que presentan propiedades 'insólitas' [y] patentar los 
descubrimientos relevantes del macroproyecto" .21 

En esta situación se replanteó el problema de la propiedad 
intelectual de los desarrollos del macroproyecto. GIRSA reafir
mó su posición inicial de reconocerla a las instituciones acadé
micas y se reservó la prioridad para adquirir aquéllos a precios 
de mercado.22 GIRSA no tenía la exclusividad de los desarrollos, 
pero quería asegurar la primera opción sobre los que hubiera y 
las oportunidades de negocios. 

En el marco del viraje hacia la comercialización, el CID de
tectó oportunidades tecnológicas e identificó posibles aplica
ciones de los desarrollos realizados en cada institución .23 En este 
esfuerzo se seleccionaron 18 mezclas poliméricas o compa
tibilizantes para numerosos usos en varias industrias: cosméti
cos, barnices y pinturas, productos químicos intermedios, plás
ticos, automovilística, para mencionar solamente algunas. 

LA CONSTITUCIÓN DE UNA RED CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 

e omo se señaló, el establecimiento de una red de investiga
ción fue el logro principal del macroproyecto. Por ello, se 
analizan sus características más sobresalientes, su estruc

tura, su funcionamiento y sus fortalezas y debilidades más re
levantes. 

21. Resumen de resultados del macroproyecto, segundo período, 
1994. 

22. La posición inicial de GIRSA se plasmó en un oficio de Joaquín 
Carreras a Asdrubal Flores, en el cual se plantea la propuesta de Ma
croproyecto de Resisto! , 1990. 

23. En gran parte esta labor la efectuó Sergio del Valle. La tabla 
detallada de las oportunidades está en el informe de investigación. 

vinculación universidad-empresa 

l macroproyecto es 

típicamente lo que en 

sociometría se denomina una 

red "coherente", es decir, que 

todos los participantes están 

en contacto (aunque no de la 

misma forma y no por el 

mismo contenido) 

De entre los distintos tipos de redes en el medio científico,24 

el macroproyecto es u nade colaboración científica que tiene un 
objetivo principal compartido, involucra a varias instituciones , 
desarrolla relaciones intensas, permite intercambiar conocimien
to, tiene una coordinación administrativa y un financiamiento 
compartido. Esto significa que las relaciones no se limitan a 
intercambios de información o de opiniones sobre la forma de 
operar y planear la investigación. Los vínculos son mucho más 
importantes y profundos , pues atañen a la forma de producir 
conocimientos y orientarlos en una sola dirección . 

U na de las características de las redes es que en ellas se cons
truyen valores, creencias y prácticas comunes sin que haya ne
cesariamente institucionalización .25 

Incluye una identificación del material específico (por ejemplo, mez
clas de copolímeros látex con PVGS) y sus posibles usos (por ejemplo, 
compatibilización para crear materiales con alta resistencia química). 

24. Véanse las referencias de la nota 6.Asimismo,A .Arvanitis, La 
relación incierta. Ciencia aplicada y desarrollo tecnológico en Vene
zuela, Fondo Editorial Fintee-Monte Á vila, Caracas, 1995. En este 
último libro se mencionan los siguientes tipos de redes: a] de intercam
bio de información; b) de consulta científica; e) de colaboración cien
tífica; d] de instituciones científicas y de desarrollo tecnológico. Véase 
el informe de los autores, p. 25 y ss. 

25. R.S . Burt, Toward a Structural Theory of Action, Academic 
Press, Nueva York, 1982. Han estado más atentos a este problema de 
la creación de valores compartidos los autores que estudiaron las re
des de soporte y de vecindad más que las científicas,como B. Wellman 
. y S .D. Berkowitz, Social Structures: A Nerwork Approach, Cambridge 
University Press, 1988; L. Lomnitz , "Horizontal and Vertical Relations 
and The Social StructureofUrban Mexico", Latin American Research 
Review,núm.l7 , 1982. 
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La estructura del macroproyecto 

El macroproyccto es típicamente lo que en ¡;ociometría se de
nomina una red "coherente". es decir. que todos los partici
pante~ est<Ín en contacto (aunque no ele la misma forma y no 
por el mismo contenido). Por esta razón muchas veces se lla
man clubes. Es así que de~de el punto ele vista de la circula
ción ele la información. todos los participantes están relaciona
dos entre sí. Sin embargo. a partir de las entrevistas se compro
bó que el flujo de información más importante se da con el CID 
ele GIRSA . 

Durante elmacroproyecto se han generado proyectos conjun
tos. entre investigadores e instituciones, para cumplir con los 
objetivos. Muchas veces éstas se relacionan ele forma poco pro
funda mediante la asesoría. por ejemplo, de un estudiante. En 
otras ocasiones esta forma de vinculación puede ser muy intensa 
y tener consecuencias mucho más importantes en los desarro
llos científicos; por ejemplo cuando se comparte un doctoran te 
o un investigador entre el centro ele investigación industrial y 
el académico. Otras veces se efectúan pruebas en un laborato
rio. ya que los conocimientos y resultado~ de otro investigador 
son necesarios. 

Si se dibujan estas relaciones estrechas de in vestigación (véa
se la gráfica 1). como las describieron los investigadores en las 
entrevistas, se obtiene una imagen de las art icu laciones algo 
diferente ele la red que se prefiguró usando únicamente el inter
cambio ele información (véase la gráfica 2). En efecto, en tér
minos ele relaciones ele investigación, no hay nexos entre todos 
los participantes. 

Funcionamiento de la red 

Por lo general las redes son descentralizadas (no toda decisión 
se toma en el centro de la red) y flexibles (pueden modificarse 
y evolucionar sin destruir el conjunto). El macroproyecto pre-
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senta tales características. lo que hace pensar que tiene futuro 
como grupo, aun sin que conserve los mismos integrantes. 

En efecto, la vigencia de una red reside en el compromiso de 
los participantes. El macroproyecto generó muchas expectati
vas entre los investigadores y un gran compromiso. en parte 
porque estaban conscientes de lo original de una experiencia 
como ésa. 

La red ha funcionado con estilos de liderazgo diferentes en 
el plano académico y operativo. El primero se caracterizó por 
ser de aliento; es decir. hubo una fuerte relación entre el líder y 
los miembros del proyecto , pero no una orientación rígida para 
la ejecución de tareas Y' El líder concibió la idea y en un princi
pio estableció con claridad las metas sobre el tipo de conocimien
tos, pero con la libertad de definir el sendero de la investigación. 
El liderazgo operativo se caracterizó por una mayor "orienta
ción" ,es decir, de estrecha relación entre el líder y los miembros 
y de presión para dar respuesta a las tareas administrativas. 

Uno de los atributos fundamentales de la red es posibilitar 
flujos de conocimientos e información que difícilmente podrían 
alcanzarse por otros medios Y En algunos casos estos flujos se 
realizan por relaciones exp lícitas de colaboración o encargo. 
Otras veces son el resultado de contactos informales o la movi
lidad de personal. En el caso del macroproyecto se destaca tan
to la circulación de muestras para pruebas (por ejemplo, con el 
microscopio electrónico), como la moví lidad del personal, que 
cambió de adscripc ión institucional. 

Esto último permite transmitir no sólo conocimientos técni
cos sino también tácitos, asocia dos a la cu ltura institucional, las 
prácticas comunes, las exper iencias y los valores. Esto, a su vez, 
hace posible mejorar las relaciones entre las instituciones. Acle
más cabe señalar que hay un alto grado de permanencia de los 
investigadores en la red, lo que facilita la acumulación de co
nocimientos. 

26. Pearson y Da vis. ' 'Leaclership Styles and Planning and Moni
toringTechniques in R&o··, R&D Management. vol. 11, núm. 3. 1981. 

27. C. Freeman. "Networks or lnnovators: a Synthesis ofResearch 
lssues" .Research Policv, vol. 20, núm. 5: L. Gelsing. ··Jnnovation ancl 
the Development of Industrial Networks". en B.A. Lundvall , o p. cit . 
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Los LOGROS DE LA RED 

S in duda,desde un punto de vistaestratégico,ellogro más re
levante del macroproyecto fue el establecimiento de esta red 
científico-tecnológica que vincula a los investigadores aca

démicos e industriales. Esto se debe a que trasciende el horizonte 
temporal del proyecto e incluso sus objetivos y se proyecta ha
cia el futuro en términos de la construcción del medio científi
co y tecnológico nacional. Esta apreciación la comparten los in
vestigadores académicos e industriales que participaron en el 
proyecto. 

Asimismo, es posible identificar logros tangibles e intangi
bles, muchos vinculados a la propia construcción de la red. 

Resultados tangibles: publicaciones y nuevos 
conocimientos 

Más de 30 publicaciones científicas y más de 50 trabajos de te
sis de licenciatura y maestría dan constancia del aporte del 
macroproyecto en término de conocimientos. Igualmente se han 
adquirido conocimientos más técnicos, como la fabricación de 
adhesivos ecológicos libres de solventes (a base de hules o 
poliolefinas funcionalizadas) o la extrusión reactiva del ABS con 
maleico para mejorar sus propiedades técnicas. 

Sin embargo, más allá de esto, lo más importante parece ha
ber sido el conocimiento de Jos métodos para funcionalizar todo 
tipo de resina, así como la posibilidad de modificar (funcio
nalizar) los materiales para mejorar sus propiedades. 

La identificación de complementariedades 
entre los investigadores 

Las características de esta red, en la que participan investiga
dores de diferentes disciplinas y líneas de estudio, permiten ge
nerarcomplementariedades por medio del trabajo conjunto sobre 
un objeto de conocimiento común. En el caso del macroproyecto, 
el funciOnamiento operativo (reuniones periódicas, presentación 
de avances, circulación de informes escritos, etc.) favoreció 
el desarrollo de un conocimiento mutuo de los campos de estu
dio y habilidades específicas de cada investigador. A partir de 
esto se organizó el trabajo y se generaron complementarie
dades en los proyectos realizados y se identificaron potenciali
dades. 

La creación de habilidades y capacidades 
científico-tecnológicas 

Las habilidades y capacidades adquiridas por Jos integrantes de 
la red les permiten situarse en la frontera del conocimiento en 
procesos de extrusión reactiva, en compatibilización y fun'cio
nalización de polímeros. 

Las habilidades individuales y colectivas permiten satisfa
cer las necesidades de una industria en rápida expansión: la de 
mezclas y aleaciones de polímeros. Adicionalmente se adqui-

vincu !ación universidad-empresa 

rió know how en áreas que no estaban previstas en el proyecto 
inicial, como por ejemplo la microtomía. 

Se adquirieron otras habilidades relacionadas con la forma 
de comunicar sus requerimientos a terceros. Éstas se relacionan 
tanto con la generación de conocimiento como con la gestión de 
la labor científica. 

La profundización de las relaciones de investigación 
intrainstitucionales 

El macroproyecto permitió no sólo la interacción de institucio
nes sino también de grupos de investigación de una misma ins
titución, lo cual genera sinergia de conocimientos dentro de ella 
y también permite consolidar proyectos institucionales de vin
culación universidad-industria. 

En este sentido, destaca la profundización de los vínculos 
dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana , entre el área 
de polímeros del Departamento de Física y el área de ingenie
ría química del Departamento de Ingeniería en Procesos e Hi
dráulica, en torno a la construcción de una visión sobre la vin
culación. En el caso de la UNAM, se establecieron relaciones entre 
la Facultad de Química y el Instituto de Investigaciones en Ma
teriales (IIM) y entre éste y el Instituto de Física, más orienta
das a proyectos específicos. 

Aprendizaje conjunto sobre la vinculación 
universidad-industria 

La interacción de investigadores universitarios e industriales a 
partir de un proyecto conjunto de largo plazo propició el apren
dizaje común sobre los alcances de la vinculación y las formas 
que puede adoptar, así como una visión común sobre el papel de 
la universidad y de la industria. Asimismo, se identificaron pro
blemas de la relación entre actores con objetivos y dinámicas 
diferentes, y mecanismos para solucionarlos.28 

La generación de externalidades en beneficio del medio 
científico, tecnológico y productivo 

Las habilidades y capacidades desarrolladas o adquiridas indi
vidual o colectivamente pueden compartirse con actores ajenos 
a la red. Gracias al macroproyecto se han generado externa
lidades29 que permiten: definir nuevos proyectos conjuntos entre 
algunos grupos de integrantes' de la red, no incluidos en el ma
croproyecto. satisfacer los requerimientos de empresas ajenas 
a la red que han solicitado desarrollos tecnológicos en polímeros 

28. R. K. Y in y G. B. Moore , op. e ir .. con b&se en nueve estudios 
de caso sohre proyectos de investigación , ha mostrado que los proyec
tos con un amplio espectro de aplicaciones c rean un vasto y continuo 
diálogo entre productores y usuarios del conocimiento. 

29. Por externalidades, en el caso del macroproyecto, se entienden 
los beneficios obtenidos de éste y que puede aprovechar una población 
más grande que los participantes del mismo . 
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a partir de conocimientos e infraestructura adquirida en el mar
co del macroproyecto. etcétera. 
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Los logros tangibles e intangibles del macroproyecto lo eri
gen en un ejercicio exitoso de vinculación entre la univer
sidad y la industria y de estructuración del medio científi

co y tecnológico en el área de poi ímeros. Por su alcance, amplitud 
temática y cantidad de instituciones participantes, generó am
plios beneficios para la universidad, la industria y el Conacyt . 

Los resultados no pueden disociarse de la historia de la co
munidad científica en polímeros, los esfuerzos institucionales 
orientados a la vinculación, particularmente por el Comité de 
Polímeros del Conacyt, la experiencia y visión de los investi
gadores académicos e industriales participantes, y la cultura 
tecnológica de la empresa participante. 

En los países con tradición arraigada en ID y mayor activi
dad innovadora esta experiencia es más frecuente:'0 Sin embar
go, en México constituye un proyecto ejemplar por la enverga
dura, la duración y el número de instituciones. La experiencia 
de tres años ha permitido extraer las siguientes enseñanzas so
bre los proyectos de vinculación universidad-empresa. 

1) En un proyecto de vinculación universidad-industria es 
necesario que los participantes tengan una idea clara del papel 
que desempeña cada uno en el desarrollo científico y tecnoló
gico. Cada actor tiene tiempos y objetivos diferentes y cumple 
funciones distintas. Esto debe asumirse para que cada uno des
empeñe su papel y no se generen expectativas imposibles de 
alcanzar. 

2) La interacción de investigadores universitarios e industria
les permite incrementar el conocimiento mutuo, crear nuevos 
canales de comunicación para el flujo de información y gene
rar sinergia de conocimientos. Por este medio la industria pue
de manifestar sus necesidades, opiniones y expectativas para 
orientar y apoyar el desarrollo científico. La universidad tiene 
así una vía para conocer los problemas de la industria y empren
der su solución desde el punto de vista de los conocimientos fun
damentales.Asimismo,la universidad identifica temas de inves
tigación y docencia con mayor efecto social y de mercado. 

3) Para el académico es difícil pensar en las aplicaciones 
comerciales de sus desarrollos; esto requiere tener en mente un 
negocio. En este sentido, un investigador industrial está en mejor 

30. Por ejemplo. en Japón hay tradición de formar pequeños gru
pos de investigación conjunta. Éstos se enfocan a problemas industria
les, pero elaboran modelos teóricos, lo cual crea las condiciones para 
la ivnestigación aplicada . T. Nakaoka, "Technological Capability 
Building in Developing Countries and Japan's Technological Coo
peration", Technologyand Development , núm . 6.1993. En Francia,en 
los centros técnicos se conjuntan redes tanto científicas como tecno
lógicas. M. Callon, "L' état fa ce a 1' innovation technologique". Rel'ue 
Franraise de Science Politique, vol. 29 , núm. 3. De manera general, 
la política científica francesa ha intentado formalizar las redes largas 
que atraviesan varias instituciones y organismos (acciones concerta
das, programas movilizado res, programas nacionales, etc.). Véase R. 
Arvanitis, M. Callon y B. Latour, op. cit. 
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situación, ya que entiende la base científica de los desarrollos 
tecnológicos. conoce los negocios de su empresa y puede iden
tificar oportunidades. Para esto es necesario que el investigador 
industrial interactúe con los acadé micos. 

4) Una interacción fructífera de la universidad y la industria 
exige, por un lado, cierta capacidad tecnológica en la industria , 
particularmente investigadores dedicados a las actividades de 
ID que puedan actuar como enlaces entre el desarrollo científi
co y el tecnológico, y por otro, que en la academia se disponga 
de la suficiente acumulación de conocimientos científicos te
niendo en mente la vinculación con la inclustria.11 

En este entorno, los proyectos para obtener conocimientos 
fundamentales permiten generar un campo amplio de oportuni
dades tecnológicas , pero debe haber actores (investigadores 
industriales) que definan las trayectorias en función de merca
dos específicos. Si la empresa tiene investigadores en actividades 
avanzadas ele ID y posee una cultura tecnológica que aprecia la 
vinculación como uno ele sus mecanismos de adquisición de 
tecnologías, podrá identificar las oportunidades y efectuar in
novaciones exitosas. En este caso se genera una suerte de cír
culo virtuoso del desarrollo científico y tecnológico , en el cual 
hay un importante flujo de retroalimentación .' ' 

En el caso del macroproyecto, GIRSA pudo: i) extender los 
alcances de su ID con una inversión pequeña y tener acceso a un 
amplio rango de conocimientos y habilidades (orientados a las 
necesidades tecnológicas de su empresa); ii) conocer tempra
namente los avances científicos y las oportunidades tecnológi
cas que surgieron y tener la ventaja de ser el primer usuario; iii) 
foguear a sus investigadores en un proyecto de largo plazo, pues 
en general el CID también resuelve problemas urgentes y pun
tuales de las empresas del grupo. 

Sin embargo, como GIRSA cerró las plantas directamente 
interesadas en los resultados del proyecto no pudo aprovechar 
las potencialidades de éste en términos de aplicaciones indus
triales. Por ello elmacroproyecto no tuvo usuarios directos. 

5) Los proyectos de vinculación orientados a campos de es
tudio amplios. en cuanto a conocimientos fundamentales, de gran 
dimensión y con cierto perfil industrial, generan oportunidades 
tecnológicas que se constituyen en externalidades. El macro
proyecto muestra dos tipos de éstas. Por un lado, la publicación 
de los resultados de la investigación, que pueden ser de interés 
para usuarios ajenos a la red. Por otro, se generaron capacida
des que pueden utilizarse para otros fines académicos y produc
tivos. En este sentido, los beneficios sociales del macroproyecto 

31. Esto es congruente con la idea de la complementariedad entre 
la infraestructura de ID de la universidad y de la industria. Véas M. Bell, 
y K. Pavitt, '·Technological Accumulation and Industrial Growth: 
Contrasts Between Developed and Developing Countries", Industrial 
and Corporate Change. vol. 2. núm. 2,1993. D.C. Mowery, "The 
Relationship Between Intrafirm and Contractual Forms of Industrial 
Research in American Manufacturing. 1900-1940". Explorations in 
Economic History , núm. 20 , 1983; W. Cohen y D. Levinthal, "Ab
sorptive Capacity: a New Perspective on Learning and Innovation", 
Administrative Science Quarter/y, vol. 35, núm. 1, 1990, pp. 128-152. 

32 . Sin embargo, hay ciertas reticencias sobre la posibilidad de las 
empresas para aprovechar de manera eficiente la investigación que no 
se realiza internamente. D. Teece, "Technological Change and the 
Nature of the Firm", en G. Do si et al. (ed .) , o p. cit. 
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os logros tangibles e intangibles del macroproyecto lo erigen en un 

ejercicio exitoso de vinculación entre la universidad y la industria y 

de estructuración del medio científico y tecnológico en el área de 

polímeros. Por su alcance, amplitud temática y cantidad de 

instituciones participantes, generó amplios beneficios para la 

universidad, la industria y el Conacyt 

son superiores a los que surgen de consideraciones costo/bene
ficio de los miembros de la red. 

6) La generación de conocimientos sin aplicación inmedia
ta en la producción, y aun la redundancia de los mismos,ofrece 
a la industria un abanico más amplio de oportunidades tecno
lógicas y genera versatilidad para adaptarse rápidamente a los 
cambios tecnológicos imprevistos .33 

7) La universidad se interesa en estos proyectos de vincula
ción de largo plazo en la medida en que aborden conocimien
tos fundamentales y de vanguardia, pues de esa manera los uni
versitarios tendrán mayores posibilidades de obtener productos 
de su investigación con reconocimiento internacional. 

8) Los proyectos de vinculación tienen problemas de propie
dad intelectual asociados a: a] el papel de cada actor en el desa
n·ollo científico y tecnológico, b] las posibilidades de apropia
bilidad social de los conocimientos científicos, e] la ausencia de 
un límite preciso entre el desarrollo de tecnologías genéricas y 
específicas, y d] las dificultades para identificar a un solo autor 
intelectual de un desarrollo tecnológico. Deben establecerse 
reglas claras desde el inicio. De otro modo se limita la interacción 
de..¡nvestigadores universitarios e industriales, ya que el cono
cimiento no fluye. 

33. Una elaboración más completa sobre estos dos aspectos parti
culares se encuentra en R.Arvanitis ,L. Leonardo Ríos Guenero, S .del 
Valle yG. Dutrénit, "El vínculo universidad-empresa: ¿ciencia pública 
o ciencia privada?", ponencia en el XX Congreso Latinoamericano de 
Sociología , México, 2 a 6 de octubre de 1995. Varios autores mencio
nan la aparición de tipos de investigación que son a la vez básicas y 
aplicadas. Callon y La red o proponen que estas investigaciones se de
nominen tecnológicas básicas porque tejen estrechas relaciones entre 
lo tecnológico y lo científico. P. La red o y M. Callon, L' impact des 
programmes communautaires sur le tissu scientifique et technique 
franrais, La Documentation Franc;aise, París, 1990 , en particular pp. 
168-170. En áreas como los polímeros, donde predominan estos vín-
culos,es más necesaria la generación de conocimientos sin usos inme
diatos pero muy enfocados a las tecnologías que manejan las empre
sas involucradas en la ID. 

9) La incorporación a la industria de recursos humanos con 
amplia preparación es una vía para fomentar la vinculación (des
de el lado de la industria), generar capacidades de investigación 
en las empresas y traducir necesidades industriales en deman
das de investigación para la universidad. 

1 O) Las características y debilidades del marco institucional 
mexicano para la innovación determinan que el éxito de los pro
yectos de vinculación dependa en gran parte de las personas que 
participan más que de las instituciones. 

Estas enseñanzas no son muy diferentes de las de otros paí
ses con mayor experiencia en la vinculación . Por ello, muchas 
de las prescripciones de política son aplicables en México. Más 
aún cuando en este caso también es necesario elaborar una po
lítica de vinculación entre los actores de la innovación. 

Este tipo de proyecto: a] es un mecanismo de política que con
tribuye directamente al desarrollo de la ciencia y la tecnología, a 
la estructuración del medio científico-tecnológico y a la acumu
lación de capacidades; b] permite un aprendizaje conjunto de los 
actores; e] puede contribuir a la creación de una base de conoci
mientos necesarios para sostener una posición competitiva de la 
empresa en el entorno de un cambio tecnológico acelerado, y d] 
permite a la universidad compenetrarse de los problemas de la 
industria y actualizar la formación de los recursos humanos. 

El macroproyecto ha logrado aunar el esfuerzo de varias ins
tituciones e investigadores en un área específica vinculada a pro
blemas industriales. La participación de GIRSA ha permitido esta 
orientación, pero necesariamente la ha acotado a sus intereses de 
negocios. Los resultados tangibles e intangibles del macropro
yecto hacen deseable la participación de más empresas, lo que 
permitiría generar complementarieclacles entre ellas, incrementa
ría las oportunidades para la aplicación industrial y reduciría los 
riesgos ele tener un solo usuario directo para los conocimientos 
generados. En este sentido, corresponde a organismos como el 
Conacyt impulsare] trabajo de concertación y coordinación para 
involucrar a más empresas en este tipo de proyectos,de forma que 
se amplíen los conocimientos para aplicaciones industriales. (9 



Trabajo, remuneraciones y productividad en 
tres ramas de la industria mexicana 

• • • • • • • • • • RAMÓN TIRADO JIMÉNEZ * 

En este artículo se examina el desempeño de tres ramas de la 
industria mexicana: las de equipos de oficina, de compu
tación y de comunicación ,durante el período ele 1980 a 1994. 

En particular, se analizan las ventas y la producción, la evolu
ción del trabajo (esto es, ele las horas trabajadas por empleados 
y obreros) y ele las remuneraciones; por último, se presenta una 
evaluación preliminar ele la procluctiviclacl. 

Estas ramas tienen una característica común: intervienen en 
la producción ele bienes ele la información , tanto para la gene
ración ele conocimiento e información ,en particular las ele eq ui
pos ele oficina y computación,como para su divulgación, la ele 
equipos ele comunicación. 

El tema de la industria de la información se ha tratado profu
samente en la literatura, tanto ele divulgación como especial iza
da. La importancia estratégica que para las economías nacionales 
tiene el desarrollo ele aquélla se ha destacado en dos dimensio
nes esenciales: la producción de equipo y bienes intangibles , que 
en buena medida presuponen la capacidad de investigación de 
las empresas, y la creación de las redes y los dispositivos que 
permitan producir y trasmitir crecientes flujos de información 
con valor agregado. 1 

1 . Para un trabajo especial izado véase l. Mi les et al .. lnfomwrion 
Horizons. Th e Long Tem1 Sociallmplicarion.\· ofNe~t·!nfomwrion 
Technologies , Edward Edgar,Inglaterra, 1988. Para una obra de divul
gación véase B. Gates, Camino alfururo, McGraw-1-lill, México, 1996. 

* Profesor- inl'esligador de la Uni1·ersidad Aurónoma Metropolita
IW ,plantel Xochimilco, Departamenro de Producción Económica. El 
auror agradece la colabomción de Gabriel del Campo Ace1•esy María 
Crisrina Delira Trejo. así como las obsermciones de Arruro Lara , 
Juan Manuel Corona. Manuel Sori11. Cnrlos 1/emálllle: y RoiJerlo 
Consrantino. Cualquier error es. sin e111bargo. responsabilidad de 
quien esto escribe. 

En es te trabajo sólo se explora la primera dimensión: las cir
cunstancias en que se produce en las tres ramas , por supuesto no 
las únicas, estratégicas para el desarrollo de Méxi co. 

Salvo que se aclare lo contrario, la mayor parte de la infor
mación proviene de la Encuesta Industrial Mensual y de la En
cuesta Industrial Anual, realizadas por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática para los años de 1980 a 
1994. De esa fuente se recogen los elatos de las ramas 3640, fa
bricación. ensambl e y reparación de máquinas para oficina; 
3641. fabricación y ensamble ele equipos y accesorios para cóm
puto e lectrónico. y 3723, fabricación de equipos y aparatos elec
trónicos para comunicación, trasmisión , señalización y control. 
Cabe señalar que la rama 3641 sólo puede anal izarse a partir de 
1987, porque a partir de entonces se incluyó en la Encuesta In
dustrial. 

Emplear una fuente ele información poco utilizada por los 
investigadores requiere, quizá, una justificación 2 La Encues
ta Industrial posee ventajas e inconvenientes que es necesario 
ponderar. Por una parte, presenta continuidad en la información 
durante un lapso relativamente prolongado que se remonta a 
finales del decenio de los setenta y exhibe la magnitud de la pro
ducción. en volumen y valor, de algunos bienes seleccionados; 
también las horas trabajadas y las remuneraciones por catego
rías de trabajadores, empleados y obreros. No son muchas las 
fuentes que proveen esa información de manera sistemática. 

Entre los inconvenientes cabe señalar que no hay datos rela
tivos al empleo de otros insumos productivos aparte del traba
jo; en las cifras de ventas no se distinguen entre las efectuadas 

2. Otros trabajos también se basan en encuestas. Por ejemplo, el 
documento Lo situación de lo inforlllática en México, publicado por 
cli NEGL en 1993, en el que se hace una descripción sobre las indus
trias ele cómputo y de telecomunicaciones, toma buena parte de los 
datos de encuestas reali zadas por la empresa de consultoría Select. 
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en el mercado nacional y las externas y, quizá la mayor limita
ción, se carece de un panorama global de las ramas, pues lo que 
incluye es una muestra posiblemente no representativa en el 
sentido probabilístico del término, ya que sólo se encuestan 
empresas que permiten el acceso a la institución. 

En diversos trabajos se analiza la situación de la industria de 
cómputo y de las telecomunicaciones a partir de varias referen
cias y fuentes de información.3 Sin embargo, el autor no cono
ce documentos en los que se examine la situación de la rama que 
produce equipos de oficina, por lo que los datos que aquí se ofre
cen constituyen un modesto aporte al conocimiento del sector. 

La evidencia empírica reciente y algunos trabajos teóricos han 
demostrado que la competitividad mundial no es resultado de 
los bajos salarios, sino de las capacidades técnicas endógenas.4 

Se considera que las capacidades técnicas, grosso modo, pue
den inferirse mediante un cálculo del producto por trabajador y 
del desempeño de largo plazo de la industria. Se comprueba 
además que la capacidad competitiva se vincula más con remu
neraciones relativamente altas y crecientes. 

Sólo la rama de equipos de cómputo tiene un desempeño favo
rable en términos de ventas, producción, remuneraciones y pro
ductividad del trabajo,en tanto que las otras dos ramas evaluadas 
-producción de equipos de oficina y de comunicación- muestran 
estancamiento o caídas en la productividad vinculadas a retrocesos 
en la producción, las ventas y las remuneraciones al trabajo. 

El artículo consta de cuatro partes . En la primera se ofrece 
un panorama general de las tres ramas desde el punto de vista 
de las ventas y la producción. A partir de ese marco, en la segunda 
parte se evalúa la cantidad de trabajo contratado, distinguien
do entre obreros y empleados, y la evolución de las remunera
ciones para cada uno de los dos segmentos laborales. En tercer 
término se analiza la productividad del trabajo en la industria 
y, por último, se efectúa una evaluación global. 

PERFIL DE LA INDUSTRIA 

A continuación se analiza el perfil de largo plazo de las ra
mas industriales, entendido como el comportamiento tanto 
de las ventas como de la producción total en el período de 

estudio. El examen de las ventas se presenta en forma agregada 
por año; el análisis de la producción total se refiere , en ciertos 
casos, a algunos bienes seleccionados. 

3. Sin ánimo exhaustivo pueden citarse los siguientes trabajos: 
INEGI, op. cit.; J. Flores , Market Research Summary: The Mexican 
Marketfor Computers, Software and Services 1991, United States 
Trade Center, 1990 , y U .S. Department of Commerce-United S tates 
Trade Center, Market Research Summary: The Mexican Marketfor 
Telecommunications Equipment, mi meo , México, 1991 ; Ramón Tira
do Jiménez, "Telefonía y redes de telecomunicaciones. El caso de diez 
empresas en México", El Economista Mexicano , abril-junio de 1993, 
pp. 133-156 , y "La innovación tecnológica en la industria informáti
ca y las telecomunicaciones en México", Comercio Exterior, vol. 44 , 
núm . 8, México, agosto de 1994. 

4. Al respecto véanse Dosi et al ., La economía del cambio técnico 
y el comercio internacional, Conacyt-Secofi, México, 1990, así como 
G. Grossman y E. Helpman , Innovation and Growth in the Global 
Economy, The MIT Press, Boston, 1991. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Equipo de Equipo de Equipo de 

oficina cómputo comunicaciones 

1980 3 807 5 402 
1981 3 859 5 865 
1982 3 681 4 640 
1983 3 032 2 154 
1984 3 723 3 304 
1985 4 970 3 737 
1986 5 637 1 074 
1987 1 868 9 786 8 537 
1988 1 853 11 622 9 001 
1989 2 797 12 240 10 707 
1990 2 694 14 591 9 981 
1991 2 883 15 177 10 809 
1992 3 637 13 126 9 698 
1993 2 890 15 463 24 835 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Producción de equipos de oficina 

Si se analizan las ventas de la industria, la rama menos dinámi
ca es la 3640, que produce máquinas para oficina (véase el cua
dro l).Sus ventasseredujeronde3 807 millones de pesos de 1980 
a 2 890 millones. Tuvieron su mayor monto en 1986 (5 636.6 mi
llones), pero a partir de 1987 disminuyeron considerablemente. 

La producción de máquinas de escribir eléctricas tiende a 
disminuir tanto en volumen como en valor: se fabricaron 42% 
menos unidades en 1993 que en 1980; en valor se produjo 71% 
menos. La de otros equipos de oficina, como calculadoras y ca
jas registradoras, ha padecido una disminución crónica; mien
tras que en 1980 su valor fue de 1 219 millones de pesos cons
tantes, en 1993 cayó a 12 millones de pesos constantes. Sólo en 
la producción de máquinas de escribir mecánicas hubo aumen
tos en volumen físico y en valor (véase el cuadro 2). 

La producción de la rama en su conjunto disminuyó de 1980 
a 1993: en el último año representó 65% del monto del primero 
y 52% en relación con el de 1985, año en que se alcanza el ma
yor nivel de todo el período. 

Producción de equipos de cómputo 

A diferencia de la rama de equipos de oficina, las ventas de la 
de equipo de cómputo, 3641, se multiplicaron 1.58 veces en el 
período. 

Algunos bienes han tenido un comportamiento muy dinámi
co. Por ejemplo, la producción de computadoras no portátiles 
creció 4 .8 veces de 1987 a 1993, lo cual significa que su valor 
pasó de 5 421 millones de pesos (de 1980) a 8 599 millones. Al 
parecer hubo una ampliación del mercado y el consiguiente apro
vechamiento de economías de escala, pues el precio promedio 
por unidad en 1987 era de 71 272 pesos constantes, frente a 23 
452 pesos en 1993,esto es, una tercera parte (véase el cuadro 3). 

Los programas de computadora son el rubro más dinámico 
de la rama 3641. En efecto, el valor de su producción pasó de 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Máquinas de escribir mecánicas Máquinas de escribir eléctricas Otros productos Total de la producción 

Años Volumen V olor Volumen Valor Valor Valor 

1980 434 909 1 266 98 432 1 545 1 219 4 031 
1981 497 781 1 370 102 641 1 568 947 3 885 
1982 434 285 2 346 65 871 970 884 4 200 
1983 360 356 1 934 26 584 445 647 3 026 
1984 449 612 1 569 25 193 382 1 663 3 614 
1985 403 685 1 176 1 743 27 3 !l43 5 046 
1986 354 608 1 003 3 947 4 949 
1987 345 509 1 187 20 345 264 426 1 876 
1988 480 518 1 372 16 937 190 421 1 984 
1989 488 772 2 259 16 706 176 329 2 765 
1990 480 671 2 137 31 088 344 315 2 796 
1991 572 543 3 400 25 598 330 164 3 894 
1992 601 265 3 308 25 261 299 60 3 667 
1993 549 877 2 183 56 821 435 12 2 631 

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

4 77 millones de pesos en 1987 , a 3 7 48 millones en J 993, o sea 
que se multiplicó en 7 .8S veces en siete años. La participa
ción en el valor total de la producción de la rama pasó de 4.6% 
en 1987 a 23.7% en 1993. Sólo la de computadoras portátiles es 
más alta. 

El volumen de la producción de impresoras de matriz se re
dujo de 1987 a 1993, después de alcanzar un punto máximo en 
1991. Sin embargo, aunque el valor aumentó, cabe señalar que 
la producción del último año fue 43% inferior a la de 1991. 

Producción de equipos de comunicación 

En la rama productora de equipos de comunicación la situación 
es relativamente ambigua. De 1980 a 1992las ventas aumenta
ron de S 402 millones de pesos de 1980 a 9 698 millones ; es de
cir, se multiplicaron en 1.79 veces. En J 993 crecieron a 24 83S 
millones de pesos, lo cual es poco explicable. Después de al
canzar su máximo nivel en 1990, el valor total de la produ
cción en 1993 fue apenas 30% mayor que el de 1980 (véase el 
cuadro 4) . 

e lJ A D 

La manufactura de líneas electrónicas para centrales telefó
nicas se incrementó de 377 S47 unidades en 1987 a 780 711 
unidades en 1993: el valor, sin embargo, permanece constante. 
La producción física de conmutadores electrónicos se multiplicó 
en l S veces de 1980 a ]993; sin embargo, el valor a los precios 
de 1980 disminuyó en más de la mitad. La producción de cables 
lo hizo aún más: 86% de 1987 a 1993. 

Sólo en la manufactura de líneas mecánicas y electromecá
nicas hubo un incremento considerable en el valor de la produc
ción; por el contrario, en el período cayeron el valor y el volu
men producido de teléfonos particulares. 

De la evidencia se deriva la hipótesis de que la rama produc
tora de equipos y aparatos electrónicos para comunicación, se
ñalización y control presenta un patrón productivo que tiende 
a desaparecer por el rápido progreso técnico de esta industria 
en el mundo. Al parecer las empresas mexicanas no han podi
do seguirlo, por lo que se han convertido, en muchos casos, en 
comercializadoras de productos importados.5 

5. Ramón Tirado Jiménez, "Telefonía y redes ... ", o p. cit., y "La 
innovación tecnológica ... ", o p. cit. 
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Computadoras no portátiles Otros productos Impresoras de matriz Programas Total de la producción 

Alias Volumen Valor Valor Volumen Valor Valor Valor 

1987 76 054 S 421 3 841 1 S 547 485 477 lO 224 
[9gg 135 657 6 586 3 833 15 570 407 830 11 657 
1989 169 796 7 821 3 127 12 341 481 1 132 12 560 
1990 209 934 8 788 2 676 16 530 1 045 2 364 14 872 
1991 230 539 7 596 2 365 20 236 1 383 3 781 15 125 
1992 183 203 5 608 1 763 9 291 1 000 3 263 11 634 
1993 366 666 8 599 2 632 9 563 780 3 748 15 759 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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RA\1..\ 3723, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, TRANSMISIÓN, SEÑALIZACIÓN Y CONTROL: VALOR DE PRODUCTOS SELECCIONADOS (MILLONES DE PESOS DE 1980) 
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Líneas equivalentes 

para centrales telefónicas 
Mecánicas y Conmutadores Teléfonos nuevos Otros Total de la 

Cables electromecánicas ElecTrónicas electrónicos particulares productos producción 
Años Valor Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Valor Valor 
1980 2 066 520 997 143 1 056 3 833 5 408 
1981 2 814 445 948 714 1 055 4 857 6 357 
1982 2 241 337 938 361 1 059 2 716 4 111 
1983 ~57 175 999 076 901 1 030 2 106 
1984 1 665 124 986 692 842 1 113 2 078 
1985 602 42 1 087 279 740 1 179 1 961 
1986 556 37 1 123 325 384 780 1 201 
1987 2 021 697 377 547 3 359 10 041 1 229 877 495 906 982 9 195 
1988 1 999 578 349 608 3 815 3 280 854 964 803 972 918 9 136 
1989 2 628 1 669 273 924 3 309 8 579 358 1 243 045 1 294 836 10 135 
1990 1 093 4 254 436 170 4 601 16 775 515 1 201 926 1 116 780 12 359 
1991 882 2 899 445 631 3 164 34 651 286 751 468 659 1 102 8 992 
1992 282 2 724 696 503 3 803 32 407 235 561 011 453 449 7 947 
1993 272 2 567 780 711 3 338 32 105 207 561 437 450 161 6 995 

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

En efecto, como dan cuenta otros análisis del sector de las 
comunicaciones en su conjunto -y no de una muestra- el merca
do de equipos en México creció anualmente 23.7% de 1990 a 1992. 
Empero, en lo fundamental las empresas productoras se tornaron 
comercializadoras, diseñadoras de redes y prestadoras de servi
cio, así como de mantenimiento, a partir de asociaciones con com
pañías transnacionales, de las cuales importan los principales 
equipos.6 Un dato demuestra lo dicho: en 1990, de los equipos 
instalados para redes satelitales, microondas y conmutación de 
paquetes , 61% eran de origen extranjero, y el resto nacional.7 

De las tres ramas analizadas , sólo la 3641 , productora de 
equipos para computación, parece mostrar cierto dinamismo. Las 
otras presentan un estancamiento relativo. Un dato fundamen
tal son los descensos en el valor producido por tipo de bien; en 
la manufactura de equipos de cómputo no ocurre así. 

La industria de cómputo muestra diferentes capacidades de 
adecuación al cambio tecnológico: coexisten transnacionales 
con empresas mexicanas, las cuales comparten diversas habi
lidades de descentralización , procesos de comercio intraindus
trial e intraempresarial , acompañados por capacidades en el 
aprovechamiento de las economías de escala.8 

6 . Al respecto véase 1NEGI, o p. cit. 
7. U. S. Department ofCommerce-United S tates Trade Center, op. 

cit. 
8. Al respecto véase Jorge Mattar, y Claudia Schatan, "El comer

cio intraindustrial e intrafirma México-Estados Unidos. Autopartes , 
electrónicos y petroquímicos", Comercio Exterior, vol. 43, núm . 2, 
México, febrero de 1993 . Ramón Tirado Jiménez , "La innovación tec
nológica ... ", op. cit., y Un modelo de crecimiento endógeno e imita
ción tecnológica , tesis de maestría en Economía y Gestión del Cam
bio Tecnológico, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 
En todos esos textos se hace referencia a los procesos de comercio 
intraindustrial e intraempresarial, así como a la descentralización de 
los procesos productivos en la industria del cómputo, tanto por parte 
de empresas transnacionales como nacionales. 

Tal aprovechamiento, precedido por la ampliación del mer
cado nacional, se debe en parte a que los equipos de cómputo han 
invadido el ámbito de otras ramas; por ejemplo, ha habido una 
progresiva sustitución de calculadoras, máquinas de escribir 
eléctricas y mecánicas, así como cajas registradoras, por com
putadoras personales e incluso equipos en red de mayor alcan
ce, sobre todo en las empresas grandes y medianas. En parte, ello 
explica la pérdida de presencia de la rama de equipos de ofici
na, cuyas ventas y valor de la producción disminuyeron en el 
período analizado. 

EL TRABAJO 

A continuación se analizan dos problemas: la evolución de 
la cantidad de esfuerzo laboral utilizado por las empresas 
en las tres ramas estudiadas, y el desenvolvimiento de los 

salarios y las remuneraciones de obreros y empleados. 
La cantidad de esfuerzo laboral efectuado en un año cualquie

ra se mide en millones de horas hombre ocupadas. Éstas,asu vez, 
se dividen en horas obrero y horas-empleado. 

Horas-hombre trabajadas 

De 1980 a 1994las tres ramas tuvieron una primera caracterís
tica común: las horas hombre trabajadas son menores en el úl
timo año que en el primero (véase el cuadro 5). En la rama 3640, 
de máquinas para oficina , se trabajaron 4 008 millones de ho
ras en 1980; en 1994 fueron 3 736 millones. La producción de 
equipos de cómputo exhibe una situación similar: en 1987 se 
trabajaron 3 640 millones de horas, en 1994,2 456. Enlama
nufactura de equipos de comunicación, 8 676 millones de ho
ras en 1980 y 8 424 en 1994. 
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Equipo Equipo Equipo de 

Año de oficina de cómputo comunicaciones 

1980 4 008 8 676 
1981 4 188 9 540 
1982 3 912 8 448 
1983 3 720 6 600 
1984 3 984 6 288 
1985 3 984 6 900 
1986 3 480 6 948 
1987 5 059 3 640 10 039 
1988 4 934 4 924 9 597 
1989 4 OSI 4 937 10 212 
1990 4 250 4 894 11 846 
1991 4 485 4 293 12 769 
1992 4 271 3 083 10 590 
1993 4 144 2 771 9 398 
1994 3 736 2 456 8 424 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

En la rama 3640 el total de horas hombre trabajadas alcanzó 
su máximo en 1987; a partir del siguiente año comenzaron a dis
minuir. En la rama 3641 el máximo se alcanzó en 1989. Desde 
entonces comienza una caída constante. tal que en 19941as ho
ras trabajadas fueron 49.7% inferiores a 1989. En la rama 3723 
el máximo de horas trabajadas totales se alcanzó en 1991 , con 
12 769millones; a partir del siguiente año comenzaron a descen
der sistemáticamente hasta una cantidad equivalente a la de 1980. 

Horas-obrero 

Las horas obrero trabajadas tuvieron un comportamiento dife
rente de las horas totales. En las ramas productoras de equipos 
para oficina y telecomunicaciones, de 1980 a 19941a cantidad 
de esfuerzo laboral fue mayor al final del período que al princi
pio. Para la primera,en 1980 se ocuparon 1 875 millones de horas 
de obrero; en 1994,2 791 millones. Para la segunda rama se tra
bajaron3961 millonesdehorasen 1980,contra4497en 1994. 

Por su parte, en la rama de equipos de cómputo, después de 
1989, cuando se alcanzó el máximo ele horas obrero trabajadas, 
con 2 635 millones, se inició un descenso sistemático. tal que 
para 1994 se tuvieron 808 millones de horas.lo cual es apenas 
equivalente a 30% de las de 1989 y 44% de las ele 1987. 

Horas-empleado 

Las horas-empleado trabajadas disminuyeron ele 1980 a 1994, 
tanto en la producción ele equipos para oficina como. ele 1987 a 
1994, en la de cómputo; han tendido a aumentar en la de equi
pos de comunicación. 

En 1980 las horas-empleado en la rama de equipos de ofici
na fueron 1 250 millones; en 1987 llegaron a 1 822; a partir de 
ese año comienzan a disminuir, hasta sumar 945 millones de 
horas en 1994. 
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En la rama de equipos ele computación se emplearon 1 841 
millones ele horas en 1987; en 1989 aumentaron a 2 302. la ci
fra máxima en e 1 período; a partir de ese año tienden a clisminu ir. 
hasta alcanzar 1 648 millones en 1994. 

En la producción ele equipos de comunicación se contrataron 
3 118 millones de horas-empleado en 1980. A fines del ese de
cenio tendieron a incrementnrse. ele modo que en 1990 se alcan
zaron un total ele 6 502 millones. A partir ele 1991 comienzan a 
disminuir, hasta alcanzar los 4 497 en 1994 . 

En términos generales. la cantidad de horas contratadas por 
la~ empresas tendió a reducirse o, en el mejor de los casos. a 
mantenerse estancada. Las ramas ele equipos de oficina y comu
nicación tuvieron un incremento relativo de las horas obrero 
trabajadas, y en la última rama se advierte un aumento en las 
horas-empleado. En cuanto a las horas hombre totales trabaja
das, por el contrario, en todas las ramas disminuyeron en ma
yor o menor medida. 

LAs RE:\Il M RACIOM·S AI TRAB u o 

En seguida se analiza el comportamiento de las remuneracio
nes, los salarios y los sueldos, todos por hora trabajada. Las 
primeras. cabe señalar. incluyen los sueldos de los emplea

dos, los salarios ele los obreros y las prestaciones a los trabaja
dores. 

Remuneraciones totales 

En 1980 la remuneración total promedio por hora hombre tra
bajada en la producción ele equipos ele oficina era de 180 pesos: 
en 1994 era ele 70 pesos ele 1980. En la rama ele equipos de co
municación pasó de 160 pesos a 70 pesos. En ambos casos, al
canzó su mayor monto en 1982: 200 y 180 pesos de 1980, res
pectivamente. A partir de 1983 comienza un descenso acelera
do; en ese año se reducen en 70 y 60 pesos por hora las remune
raciones totales (véase la gráfica 1 ). 

En la manufactura ele equipos ele oficina, de 1980 a 1994 la 
remuneración por hora hombre trabajada se redujo 61.1 %, mien
tras que en la ele equipos ele comunicación lo hizo en 56.3 por 
ciento. 

En la rama ele computación las cosas son radicalmente dis
tintas: ele 1987 a 1994, la remuneración por hora hombre aumentó 
ele 1 1 O pesos, a precios constantes de 1980, a 170 pesos. Excepto 
en 1988 ,cuando disminuyó, tendió a aumentar durante el período 
analizado, de manera que en 1994 fue 54.5% superior a la de 
1987. 

Salarios totales 

Los salarios pagados por hora obrero trabajada tuvieron un com
portamiento relativamente similar al de las remuneraciones to
tales en las tres ramas. Así. en 1980 en el sector de máquinas para 
oficina el salario por hora era ele 11 O pesos; en 1994, a precios 
constantes ele 1980, fue de 50 pesos. La caída del salario real por 
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REMUNERACIONES TOTALES POR HORA HOMBRE TRABAJADA (PESOS DE 1980) 
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hora trabajada fue de 54 .5% de 1980 a 1994,6% menos que el 
descenso de las remuneraciones totales en la rama. 

En el sector de equipos de comunicación, en cambio, la decli
nación en el período fue más pronunciada, de 77.7%: en 1980 
un obrero ganaba por hora traba jada 90 pesos; en 1994, 20 pesos. 
En este caso se sigue una tendencia similar a la de las remune
raciones totales; en 1982 alcanzaron su máximo, 100 pesos por 
hora trabajada. A partir de 1983 tienen un descenso acelerado 
que se profundiza desde 1987. Así, la disminución es más agu
da, en cerca de 20%, que la caída de las remuneraciones totales. 

En la producción de equipos de cómputo, durante 1987 se 
pagaban 40 pesos por hora obrero trabajada, cifra que se man
tiene constante hasta 1989 y en 1990 desciende a 30 pesos; sin 
embargo, a partir de 1991 comienzan a aumentar, hasta colocarse 
en 60 pesos en 1994. De 1987 a 1994, el salario real por hora 
trabajada aumentó en la industria de la computación 50%, por
centaje similar al de las remuneraciones totales. 

Sueldos totales 

En 1980, un empleado de la rama de equipos de oficina recibía 
un sueldo por hora trabajada superior en 100% al de un obrero, 
es decir, 240 pesos; en 1994 era de 80 pesos, a precios constan
tes de 1980, el cual era 60% mayor que el de un obrero. En este 
caso, no sólo se redujo el sueldo real de un empleado, sino que 
además el diferencial entre una y otra categoría de trabajadores 
también disminuyó. 

En la manufactura de equipos de comunicación descendió de 
manera notable (59%) el sueldo por hora-empleado durante el 
período de 1980 a 1994; así , mientras el primer año era de 220 
pesos, en 1994 fue de 90 pesos . Este descenso es mucho menos 
pronunciado que en el caso del salario por hora obrero, y casi 
equivalente al de las remuneraciones totales . La brecha de in
gresos entre empleados y trabajadores se incrementó, ya que en 
1994 el de los primeros era 4.5 veces superior, en tanto que en 
1980 el diferencial era de 2.4 veces. 

trabajo, remuneraciones y productividad 

En la rama de equipos de cómputo la tendencia es distinta: 
el sueldo promedio por hora empleado pasó de 11 O pesos a 140 
pesos de 1987 a 1994,1o que representa un incremento de 27%, 
menor que los correspondientes a las remuneraciones totales y 
los salarios por hora. Con ello ha disminuido el diferencial en
tre sueldos y salarios: en 1987 era de 2.75 veces,en 1994,de 2.33. 

En términos generales, en 1994las remuneraciones totales, los 
salarios y los sueldos por hora más altos en las tres ramas corres
ponden a la de equipos de computación, luego de aumentar en el 
período. En las ramas 3640 y 3723, tales indicadores declinaron 
de manera sostenida de 1980 a 1994; en algunos casos represen
taban menos de la mitad de lo que se pagaba en la rama 3641. 

PRODUCTIVIDAD 

Los dif~r~nciales de product~vidad ent~e empresas, sectores 
economtcos y aun entre patses constttuyen una preocupa
ción central en el análisis económico. La metodología para 

medir la productividad ha sido, cuando menos desde hace cua
renta años, un tema muy debatido. 

El trabajo seminal de W. J. Kendrick permitió elaborar una 
metodología ampliamente utilizada, que se denomina medición 
de la productividad total de los factores .9 En México, con di
versas modificaciones Enrique Hernández Laos ha efectuado 
contribuciones notables en ese ámbito .10 

Por el tipo de información que ofrece la Encuesta Industrial 
no sería factible presentar una estimación de la productividad 
total de los factores. La del trabajo puede ser parcial pero sufi
cientemente indicativa de las variaciones en la producción por 
hora trabajada en cada sector. 

Para medir la productividad se empleó un método relativa
mente sencillo, no exento de discusión, en el que se divide el valor 
de la producción total entre las horas hombre trabajadas en cada 
una de las tres ramas. Es decir, se evalúa la contribución por hora 
trabajada en el valor del producto final tanto de los obreros como 
de los empleados. 

Se introduce una noción de productividad del trabajo en la 
que se considera el valor anual de la producción, que incluye el 
valor agregado por las empresas de la rama así como los insumos 
intermedios utilizados. Este tipo de mediciones tiene la desven
taja -frente a las que evalúan la productividad respecto, única
mente, del valor agregado- de que subestima el crecimiento de 
ésta, incluso cuando la participación de los insumas en el valor 
de la producción es constante. 11 Sin embargo,como en este tra
bajo sólo interesa hacer comparaciones entre sectores y no con 
la economía en su conjunto, la medición del producto, incluyen
do los insumos, puede ser suficientemente indicativa de los pro
cesos que se desea describir. 

La productividad se cuantifica en proporción con el total de 
fuerza de trabajo, medido en horas, pues se asume que ésta par-

9. W.J. Kendrick, Productivity Trends in !he United S tates, Prince
ton University Press, 1961. 

10 . Entre otros textos , véase Enrique Hernández Laos, Evolución 
de la productividad total de los factores en la economía mexicana 
( 1970-1989), STPS-Banco Mundial , México, 1992. 

11. Enrique Hernández Laos, op. cit. 
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ticipa en la producción final tanto en su contribución directa, 
manual, como en la indirecta, en labores administrativas o de 
planeación en general de coordinación y dirección. En esas con
diciones no es posible tener un criterio que permita discriminar 
una actividad u otra. 

El valor de la producción por hora hombre trabajada en cada 
una de las tres ramas muestra un patrón divergente: en la de equi
pos de oficina fue en promedio de 1980 a 1993 de 849 pesos de 
1980, en la de equipos de comunicación, 641 pesos, y en la de 
equipo de cómputo, 3 409 pesos (véase la gráfica 2). 

Las diferencias son notables: la productividad de la rama de 
equipo de cómputo supera en cuatro veces la del sector de equipos 
de oficina, y en 5.3 veces la de equipos de comunicación. La 
diferencia entre las ramas 3640 y 3723 es de 32%. La única en 
que aumentó de modo sostenido la productividad del trabajo es 
la de equipos de computación. En efecto, en 1987 el valor de la 
producción por hora hombre trabajada era de 2 688 pesos de 
1980, al año siguiente descendió 12.2%; sin embargo, en 1989 
comenzó a aumentar, 5% durante ese año, 20% en 1990, 18% 
en 1991,29.4% en 1992 y 31.1% en 1993 .Así, la productividad 
aumentó 107.5% a lo largo de siete años. 

Por el contrario, las otras dos ramas tuvieron un comportamien
to errático y con tendencia, en el mejor de los casos, al estanca
miento. En resumen, mientras en la rama de equipos de cómputo 
el trabajo tiende a ser más productivo, en las de equipos de ofici
na y comunicaciones se torna relativamente menos productivo. 

En 1980 el valor de la producción total por hora hombre de 
la rama de equipos de oficina era de 1 005.7 pesos, superior al 
promedio presentado; en 1993 era de 634.9 pesos de 1980, la cual 
fue 37% inferior a la del primer año. 

De 1980 a 1984 el producto por hora se mantuvo, en prome
dio, estancado. En 1985 se incrementó 36% en relación con el año 
anterior y en 1986 volvió a aumentar 12.2%. En 1987 hay una caída 
considerable, de 73.9%, y aunque en los años subsecuentes co
mienza a recuperarse no hay evidencias sólidas para prever in
crementos sostenidos en la productividad, ya que hay altibajos 
de la capacidad productiva de la fuerza de trabajo hasta 1993. 
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En la rama de equipos de comunicación el valor de la produc
ción total por hora hombre ocupada era de 623.3 pesos en 1980, 
ligeramente inferior al promedio de todo el período de 1980 a 
1993; en este último año fue de 744.3 pesos de 1980, es decir, 
19% mayor que en el primero . 

En esta rama se distinguen, gros so modo, tres grandes fases 
en cuanto al comportamiento de la productividad. La primera 
de 1980 a 1986, con tendencia descendente; en efecto, la pro
ductividad del trabajo en ese último año era 72.3% inferior a la 
de 1980.A partir de 1987 aumenta429.7% en relación con el año 
anterior y se mantiene relativamente constante hasta 1990, año 
en que alcanza su máximo, de 1 043 pesos de 1980. En la terce
ra fase, a partir del año siguiente comienza a disminuir, cae 33% 
en 1991 en relación con el año anterior y después se manifies
tan variaciones relativamente pequeñas . 

Una característica importante del comportamiento de la pro
ductividad en las ramas que producen equipos de oficina y de 
comunicación es la persistencia de grandes oscilaciones: caídas 
notables del producto por hora hombre ocupado, seguidas de 
algunos incrementos, en ciertos casos también de importancia. 

Una característica común en las dos ramas anteriores que las 
distinguen de la que fabrica equipo de cómputo es que, aparen
temente, las primeras no muestran tendencia porque sus valo
res en el período son relativamente cercanos a los iniciales; la 
segunda, en cambio, aunque por un lapso más corto, tiene una 
tendencia creciente. 

Así, se aprecian dos formas de desempeño industrial comple
tamente distintas que al parecer se relacionan, por una parte,con 
el perfil de largo plazo de la industria y, por otra, con las remu
neraciones al trabajo. 

L:-. .\ tHJ· I.I· xto:-. sonRL J>ROIH <"11\ liJAD, DEst· \IPU'io DI· 
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E 1 perfil de largo plazo de la industria y la productividad se 
relacionan en dos formas: por una parte las ventas o el va
lor de la producción tiende a aumentar en el tiempo y, por 

otra, el valor de la producción de ciertos bienes aumenta y ello 
puede ser el motor del incremento en la productividad. 

Las horas totales trabajadas en 1993 en la producción de 
computadoras fueron menores que las ele 1987 ,pero en esa rama 
se vendió y produjo un valor mayor y la productividad del tra
bajo era el doble en 1993 que en el año inicial. 

Debido a la expansión en la magnitud del mercado -como es 
el caso de las computadoras portátiles-, el aumento ele la produc
ción parece relacionarse con los incrementos en la productividad. 
Puede pensarse que con un mayor mercado se opera un mecanismo 
que hace más eficiente el esfuerzo laboral y que permite, por tanto, 
incrementar la capacidad productiva ele la fuerza de trabajo. 

Se ha planteado que las remuneraciones totales, los salarios 
y los sueldos, han tendido a descender, en proporciones consi
derables, tanto en la rama productora de equipos de oficina como 
en la de equipos de comunicación. Tales descensos pudieran, 
muy razonablemente, estar vinculados con la caída o , en el me
jor de los casos ,el estancamiento de la productividad del trabajo 
en esas mismas ramas. 
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n la rama de equipos de cómputo 

se advierte un alto dinamismo en 

términos de la evolución de las 

ventas y el valor de la producción 

Por el contrario, el aumento en la productividad del trabajo 
en la rama de equipos de cómputo quizá explique, en buena 
medida , la tendencia ascendente de las remuneraciones al tra
bajo, en general, y en particular al aumento de los sueldos y sa
larios. 

Es importante señalar una característica de tal proceso: las 
remuneraciones, sueldos y salarios aumentan menos que pro
porcionalmente en relación con la productividad en la rama de 
equipos de cómputo. En efecto, mientras esta última se duplicó 
de 1987 a 1993, las primeras aumentaron alrededor de 50% a lo 
largo del mismo período. Sin embargo, en las dos ramas en las 
que desciende la productividad, la caída es menor que la que 
sufren las remuneraciones del trabajo . De esto puede inferirse 
que los descensos en la capacidad productiva de las empresas, 
junto con el descenso en su oferta y posiblemente de la deman
da, se han compensado con un decremento más que proporcio
nal de los ingresos de los trabajadores. 

Así, se tienen industrias que pierden competitividad y otras 
que la ganan.¿ Qué explicación provisional puede ofrecerse? Pri
mero, una tecnológica: las industrias como la de equipos de 
comunicación han sido incapaces de adaptarse al acelerado pro
ceso de cambio técnico mundial tanto en los procesos como en 
la fabricación de bienes finales, por lo que las empresas se con
vierten en comercializadoras. 

Las compañías productoras de equipos de cómputo, en cam
bio, se han adaptado en dos rubros de la industria: producción 
de software y de computadoras personales, tal que aprovechan 
las ampliaciones del mercado y ello ha estimulado su propia 
eficiencia interna. 

Pero más aún, la dinámica mencionada permite presentar una 
hipótesis: la industria del cómputo ha sido capaz de introducir 
cambio tecnológico en sus procesos de fabricación , lo que le per
mitió incrementar el valor del producto por hora trabajada de 
1987a1993. 

En general, se han combinado dos elementos esenciales en 
la industria de computación: la capacidad de incorporar inno
vaciones de proceso y la de adaptar las innovaciones de producto 
que, por supuesto, no se generan en México, pero a las cuales 
las empresas reaccionan con relativa rapidez, permitiéndoles 
mantenerse en el mercado.' 

trabajo , remuneraciones y productividad 

La hipótesis referente a la introducción de innovaciones de 
proceso se apoya en que , por una parte, disminuyeron las horas 
trabajadas ; por otra , se incrementó de modo sostenido la produc
tividad del trabajo. Así , los procesos fabriles han tendido a 
modificarse para emplear relativamente menos trabajo directo 
e indirecto . 

En la producción de equipo de oficina y de comunicación 
sucede lo opuesto. Por los resultados, cabe pensar que las em
presas no introdujeron cambio técnico en sus procesos -admi
nistrativos, de organización y de renovación del acervo de ca
pital-, lo que se deduce del estancamiento de la productividad 
y la brecha frente a la rama de computación. Por otra parte, tam
poco incorporaron innovaciones de producto,como puede supo
nerse por la caída en las ventas y el valor de la producción. 

Las tres ramas analizadas en este trabajo se distinguen por dos 
tipos de desempeño claramente diferenciado. Por una parte , el 
exitoso de la rama 3641 , la cual se relaciona con las actividades 
de computación. Porotra ,el no exitoso de las ramas 3640 y 3723, 
dedicadas a producir equipos de oficina y de telecomunicacio
nes, respectivamente. 

En la rama de equipos de cómputo se advierte un alto dina
mismo en términos de la evolución de las ventas y el valor de la 
producción. Destaca por su desempeño la producción de compu
tadoras, que parece caracterizarse por un significativo aprove
chamiento de economías de escala, y la industria del software, 
cuyas ventas y valor de la producción han crecido de modo sos
tenido, con lo que ha aumentado su participación en la oferta total 
de la rama 3641. 

En la misma rama se redujeron de 1987 a 1994 tanto las ho
ras-hombre trabajadas, como las horas obrero y empleado, pero 
esto no impidió que el valor de la producción por trabajador 
aumentara de manera significativa en el mismo período. Esta 
industria se caracteriza, aparentemente, por incrementos en la 
productividad ahorradores de fuerza de trabajo . Sin embargo, 
las remuneraciones directas e indirectas han aumentado, en cier
tos casos de manera considerable , lo que puede vincularse con 
el incremento en la capacidad productiva de las compañías y, en 
general , con un comportamiento de largo plazo relativamente 
exitoso de las industrias. 

El segundo tipo de desempeño, no exitoso, tiene rasgos co
munes en las ramas 3640 y 3723: entre otros, continuar produ
ciendo e incrementando la cantidad física de bienes cuyo valor 
en el mercado disminuye. Esto ha provocado que se estanque el 
valor producido y, también, las ventas en ambas ramas. 

El aspecto decisivo del perfil no exitoso de las ramas radica 
en la importante caída de la productividad del trabajo, que qui
zá influye en el decremento de los pagos, dir~ctos e indirectos, 
a éste. 

La pérdida o el aumento en la capacidad competitiva, según 
el caso , está guiado por un proceso de cambio estructural fun
dado en modificaciones tanto de magnitudes -productividad, 
empleo , producción- como de la relevancia económica de cada 
rama. El futuro previsible de las ramas de equipos de oficina y 
comunicación es su desaparición en un plazo relativamente lar
go; el de la industria de cómputo, por el contrario, es su perma
nencia en las dos áreas fundamentales arriba señaladas: software 
y computadoras personales. ('j 



Vinculación universidad-sector productivo: 
un estudio de la industria alimentaria 

• • • • • • • • • • MARTHA CORONADO H. V ALFREDO TAPIA N. ' 

Este trabajo tiene como propósito examinar algunos ni veles 
de vinculación entre la universidad y el sector productivo 
con base en un estudio realizado en el sector alimentario na

cional. Los tres niveles de vinculación -tradicional, intermedio 
y de innovación tecnológica- se construyeron después de ana
lizar y discutir una investigación empírica que permitió obser
var la complejidad y amplitud del proceso en cuestión. Se con
sideró pertinente ubicar estos niveles y plantearlos como pro
puesta para que las instituciones educativas identifiquen sus 
posibilidades no sólo de acercamiento metodológico al estudio 
de cada uno, sino de integrarlos a su quehacer cotidiano. 

El artículo se inicia con un apartado de antecedentes que inclu
ye algunos elementos que sustentan los procesos de vinculación 
universidad-sector productivo, problemas detectados en torno 
a la vinculación, así como algunas propuestas para emprender 
ese proceso . Posteriormente se presenta la metodología del tra
bajo de campo, sus resultados y discusión y finalmente las con
clusiones. 

ANTECEDENTES 

Elementos que sustentan la vinculación 
universidad-sector productivo 

El proceso de vinculación en México no sólo es nuevo, sino 
que pasa por diferentes períodos. A finales de los años se
tenta no existía un programa o necesidades reales en torno 

a la vinculación; es a finales de los ochenta y sobre todo a prin-

* Profesora-investigadora de la Unil'ersidad Autónoma Metropolita
na,planrel Xochimilco, e inl'estigadordel!nstituto Nacional de lm•es
tigaciones Forestales y Agropecuarias , respecti1•amente. 

cipios de los noventa cuando se generan diferentes proyectos en 
varios puntos del país. 

La vinculación fue impulsada por la globalización econó
mica y comercial y la exigencia mundial de establecer una nue
va relación educación-economía. Los fundamentos para ésta, 
en América Latina, provinieron de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL),el Banco Mundial y la Organiza
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
entre otros organismos internacionales. 1 Asimismo, las expe
riencias de Corea, Taiwan, Singapur y Malasia, donde la edu
cación vinculada al sector productivo ha sido un proceso vital 
para el crecimiento económico, constituyeron antecedentes de 
gran importancia. 

En el caso de Estados Unidos un hecho importante de hace 
unas décadas fue la dotación de terrenos a las universidades que 
permitió su desarrollo en espacios fuera de los centros urbanos. 
Así, no sólo crecieron las instituciones educativas, sino que 
surgieron ejemplos exitosos de parques científicos de investi
gación o tecnológicos. Tal fue el caso del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MlT, por sus siglas en inglés) ,el cual ha parti
cipado en la creación de unas 1 000 empresas/ de la Universi
dad de Stanford y de la Texas A&M University.3 Cabe apuntar 
que en la actualidad hay en el mundo unos 400 parques científicos 
y en Canadá y Estados Unidos alrededor de 150; en México el 

l. CEPALIUNESCO, Educación y conocimiento: eje de la tran:,for
mación productil'a con equidad, Santiago, 1992 , p. 86. 

2.C. Pallán F., Proceso de vinculación en el mundo, conferencia 
magistral, Primer Foro Regional de Vinculación, Universidad Autó
noma de Puebla, México, 16 de marzo de 1995. 

3. A. Tapia N., Reporte de la visita a la Unil•ersidad Texas A&M, 
documento interno (mimeo.), División de Estudios ele Posgrado, Fa
cultad de Economía , UNAM, México, 1995. 



826 

proceso es incipiente y sólo se registran, con avances, el de 
Guadalajara y el de Querétaro.4 

Desde el punto de vista teórico se ha escrito un buen número 
de trabajos sobre aspectos esencialmente conceptuales o de 
modelos para la vinculación, aunque no siempre esas reflexio
nes se han contrastado con el trabajo empírico.5 Este artículo 
aborda esa línea de la comparación, en el entendido de que se 
requieren más estudios de este tipo para ampliar el conocimiento 
de la temática en cuestión. 

Problemas en torno a la vinculación 

La literatura reitera que la vinculación entre las universidades 
y el sector productivo no se ha considerado como un hecho de 
primera importancia. Estos dos campos sociales parecen tener 
intereses particulares sin relación entre sí, esto es, tanto el sec
tor productivo como el educativo se han mantenido como ám
bitos inconexos, con percepciones y juicios valorativos diferen
tes sin mayor coincidencia. Esta separación, casi histórica, se 
da por diversas razones, como: a] desconocimiento intersec
torial, pues las universidades no conocen a fondo la problemá
tica industrial y el sector productivo desconoce o no reconoce 
las potencialidades del sector educativo para ofrecer los apoyos 
científicos y tecnológicos requeridos; b] los intereses económi
cos han contri bu ido a separar los sectores. Los centros educati
vos tienen fines sociales y culturales en tanto que el sector pro
ductivo se orienta a maximizar recursos e ingresos; e] en las uni
versidades , en general, no se indaga sobre las necesidades de re
cursos humanos para los di versos sectores de la producción a fin 
de aportar los egresados que se necesitan; d] el sector producti
vo, como conjunto, no parece tener claridad sobre sus necesi
dades de nuevos profesionales, lo que limita el que puedan ha
cer propuestas concretas al sector educativo sobre la formación 
de recursos humanos;6 e] las apreturas económicas, especial
mente en 1995 , han relegado aún más los proyectos de innova
ción tecnológica y en consecuencia la búsqueda de vinculación 
con los centros productores de ciencia y tecnología, y f] las ins
tituciones educativas no tienen los recursos para formular y 
desarrollar la tecnología necesaria para diversas ramas de la 
producción. Como apunta Muñoz Izquierdo, tratar de cerrar la 
"brecha tecnológica" no parece factible en ciertas ramas produc
tivas; sin embargo, existe la posibilidad de diseñar, adaptar y 
difundir la tecnología que puede ser útil a la mediana o peque
ña empresas .7 

4. R.E .Armit, "Universidades y parques de investigación: estruc
tura y perspectivas", en Memorias del Seminario-taller Polos de In
novación Tecnológica en México , Universidad Autónoma de Que
rétaro/UNAM, México, 28-30 de agosto de 1995, pp. 9-10. 

5. R. Villarreal Gonda, "La relación industria-universidad: algu
nas consideraciones sobre el caso de México", Revista de la Educación 
Superior, vol. XXIV (1), núm. 93, México, enero-marzo de 1995. 

6.A. Nava Jaimes , "Universidad, institutos de educación superior 
y aparato productivo", en Tecnología, universidad y autonomía nacio
nal, UAM-Xochimilco, México, 1991, p. 53. 

7 . C. Muñoz Izquierdo, "El Tratado de Libre Comercio y las insti
tuciones de educación superior", Magistralis, núm. 2,México,enero
juniode 1992,p. l0. 

vinculación universidad-sector productivo 

En síntesis, se requiere vencer la desconfianza entre los sec
tores. Por una parte flexibilizar la visión de corto plazo de las 
empresas, en particular para la producción científica y tecnológi
ca, y por otra superar el burocratismo incapacitan te de algunas 
universidades u oficinas públicas, así como la falta de recursos 
humanos calificados o de infraestructura adecuada, en especial 
para las tareas de ciencia y tecnología. 

Algunas propuestas para la vinculación 

Es preciso realizar estudios sobre el proceso de vinculación y 
ofrecerlos a las universidades y a la industria y alentar,con ello, 
una discusión más amplia. Como ejemplo se puede mencionar 
la investigación de Villarreal que describe diversos aspectos de 
la dinámica empresarial en el país y su vinculación con las uni
versidades, sobre todo en el campo tecnológico.8 En términos 
generales, ese estudio aborda aspectos como inversión de las 
empresas como proporción de sus ingresos para la compra o 
transferencia de tecnología, inversión en investigación y desa
rrollo (ID) de acuerdo con el tamaño de las empresas y con el 
porcentaje de inversión extranjera en el capital empresarial, así 
como datos sobre educación o calificación del personal contra
tado asociado con las actividades de ID. 

El estudio referido destaca también los lugares donde las 
empresas realizan la investigación y el desarrollo tecnológico. 
Cualquiera que sea el tamaño de las empresas, el lugar que ocu
pan las instituciones educativas es al final, después del propio 
establecimiento, de consultores y otros espacios de la misma 
empresa. Ello evidencia la necesidad de que las universidades 
desarrollen un gran esfuerzo competitivo si desean participar en 
este proceso, además de estudiar y determinar sus "nichos" para 
realizar ID en las diversas ramas productivas,9 lo cual les per
mitiría una mayor participación, acorde con sus recursos y pro
pósitos educativos. 

En segundo lugar es importante ubicar en dónde se puede 
desarrollar ciencia y tecnología en el país. En este punto las ins
tituciones de educación superior pueden aportar, para vincularse 
en procesos de ID, los 880 centros de investigación en institu
ciones públicas y 97 en instituciones privadas en todo el país, 
en contraposición con los 55 centros de ID que se registran para 
las empresas .10 A ese potencial se agregan otros centros de cor
te gubernamental y civiles que también aportan investigación 
(1 154 en total). Sin embargo, el conjunto de las instituciones 
educativas suma 977 centros viables, lo cual hace al sector educa
tivo poseedor de un gran acervo para las tareas de investigación 
que puede resultar atractivo para el intercambio de actividades 
con el sector productivo. Además , a pesar de que en América 
Latina el número de científicos es reducido, esas instituciones 
cuentan con la mayor parte de los profesionales calificados en 
ciencia y tecnología que pueden participar en las actividades de 
vinculación. 

8. R. Villarreal Gonda, o p . cit., pp. 56-66 . 
9.Ibid. 
1 O. H. Aboites, "Internacionalización de la educación superior: los 

probables beneficiarios en el marco de la integración económica" , El 
Cotidiano, año 8, núm . 52, México, enero-febrero de 1993, p. 85. 



comercio exterior, ocwbre de 1996 

Un terce r aspecto que cabe observar. en este entorno de pro
puestas, es la tendencia reciente de que la vinculación de las 
universidades con los procesos tecnológicos necesarios para el 
país impulse un mayor apoyo a la transferencia de tecnología 
hacia la industria. Una de las vías que cobran vigencia son las 
asociaciones o redes de innovación, las que no sólo incluyen 
instituciones educativas sino también organismos externos. El 
proceso también puede estar acompañado de contratos de inves
tigación para desarrollar parques tecnológicos , la organización 
de incubadoras de negocios que utilizan innovación o el impulso 
de programas ele spin off, 11 entre otras e~trategias o acciones. 

El término innovación se establece con base en la propues
ta schumpeteriana. 1 ~ Ésta dice que la innovación implica la 
introducción al mercado de un nuevo producto o proceso en un 
espacio geográfico definido. De esta forma, la innovación es di
ferente de la modernización, siendo esta última la sola intro
ducción de un cambio técnico o tecnológico en los procesos de 
producción. D Así, la propuesta schumpeteriana se plantea en este 
artículo como el concepto que debe emplearse siempre que se 
desea investigar o trabajar en el ámbito de la innovación tec
nológica. 

Otro punto que también se puede abordar como propuesta es 
la ubicación de una ventanilla de ges tión en las instituciones 
educativas para orientar las tareas de vinculación y las ideas que 
provengan del sector productivo, de tal forma que exista un es
pacio de apoyo eficaz entre ambos sectores. 1 ' 

Una posibilidad más para apoyar la vinculación se encuen
tra en los organismos internacionales , como es el caso de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) que ha 
organizado encuentros con universidades mexicanas y de otros 
países latinoamericanos en busca del consenso entre empresa
rios e instituciones educativas que permita el intercambio de 
experiencias y el surgimiento de medidas concretas para impul
sar la relación univers idad-empresa. Esta Agencia ofrece recur
sos económicos para emprender organismos de vinculación, 
financiar la formación de recursos humanos para llevar a cabo 
la gestión de estos organismos y contribuir a identificar y for
mular proyectos de investigación aplicada que promuevan ins
tancias de vinculación en varios países de Iberoamérica .15 

En esta búsqueda de vías para establecer de manera óptima 
y beneficiosa la vinculación. también se sugiere un modelo con 

11. Término con que se designa a los investigadores que desarro
llan habilidades y adquieren conocimiento y experiencia dentro de una 
universidad o centro de ID y que posteriormente crean sus propias 
empresas con base en el desarrollo de innovaciones. 

12. J.A. Schumpeter, Teoría del desenvoll'imiento económico, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1978. 

13. L. Corona Treviño , "Perfil de cien empresas innovadoras", en 
Memorias del Seminario-taller: Polos de Innova ción Tecnológica en 
México, op. cit. 

14. J. Rubio 0., ''La UAM ha desarrollado vías novedosas y flexi
bles de interacción con el sector productivo", Semanario de la UAM, 

UAM,México, lOdejuniode 1996.p.l4 . 
15. J. Tres Yidalomat, La cooperación espaíiola en/a l'inculación 

universidad-empresa, conferencia Universidad y Sector Productivo: 
Retos Actuales y Experiencias Recientes. Ciclo de mesas redondas 
sobre cooperación Universidad-Entorno en el marco del Plan Nacio
nal de Desarrollo 1995-2000 , México, 11 de octubre de 1995. 
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tres eslabones estratégicos' '' Se habla del currícu lum. primer 
eslabón, como el instrumento m<Í!-> poderoso para vincula¡· a las 
instituciones educativas con e l entorno. El ~cgundo se relacio
na con las experiencias didücticas (prácticas profesion<lles en 
el sector productivo o de servicios). y e l tercero es el de exten
sión mediante programas de educación continua y desarrollo de 
proyectos , transferencia de tecnología y prestación de serv icios . 
entre otras. La propuesta entra1ia comiderar los objetivos de cada 
institución para establecer la intensidad del vínculo asociado con 
cada uno de los eslabones mencionados. 

En México se han ensayado diversas nlternativ;¡~ para la 
vinculación universidad-sector productivo: en algunos casos los 
resultados han sido fructíferos para ambas partes. pero e-.tos lo
gros no se han extendido a todo el sistema educativo nacional. 
En diferentes instituciones se han establecido estructuras for
males: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAMl. 
Instituto Politécnico Nacional (IPN). Universidad Autónoma Me
tropolitana (UAM), Instituto Tecnológico de Estudios Superio
res de Monterrey (ITESM). Universidad de Guadalajara (UG). 
Universidad de Puebla (UP), Universidad de More los ( UM).entre 
otras. En otros centros educativos los procesos de vinculación 
se encuentran en proyecto y en algunos aún no se inician. 

Pt \'\TEA\Ill· '\TO \HTOIHH OI.ICO 

S e empleó el método de investigación por encuesta, 1,1 que se 
aplicó a 171 estudiantes universitarios del rirca de los ali 
mentos y a 40 directivos de empresas de ese ramo. La en

cuesta se complementó con fu entes de segunda mano pro ven ien
tes de entrevistas a directivos ele empresas de base tecnológica 
del campo agroalimentario. Participaron estudiantes que cursa
ban el último semestre o trimestre de carrera de seis universi
dades del Distrito Federal. Se trabajó con estudiantes termina
les, no egresados, porque una parte del estudio pretendía valo
rar los conocimientos que el alumno adquiere en la u ni versiclacl 
antes de ingresar al mercado labora l, así como contrastar ese co
nocimiento con la importancia que los directivos de empresas 
dan a los mismos conocimientos para efectos de producción. 

En cuanto a las empresas de esta primera parte de la investi
gación, los encuestados fueron informantes calificados. suge
ridos por diversos canales. fuesen asociaciones de profe~iona
les , universidades , cümaras indu striales o contactos personal e-; .. 
Es preciso advertir que una parte de la encuesta , cuyos resulta
dos se presentan en este artículo, requirió ele un perfil de carre
ra en el área de los alimentos. el cual se elaboró específicamente 
para este estudio con base en los currícula vigentes en la s dife
rentes instituciones participantes. Para va lorar ese perfil. por 
estudiantes y directivos de empresas, se utilizó una esca la de 
Likert 17 de cinco niveles ( 1 menor a 5 mayor). 

16. Y.E. Erossa, Un cambio de estilo: de la di .1cusiún a la acci!ín. 
conferencia Universidad y Sector Productivo: Retos Actuales y Expe
riencias Recientes . Ciclo de mesa-. redondas sobre cooperación Uni 
versidad-Entorno en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 1995-
2000, México, 11 de octubre de 1995. 

17. E.R. Babbie, Métodos de in1·estigación por encuesta. Fondo de 
Cultura Económica, México, 1988, pp. 320-32 1. 
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e u A D R o 

EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL ESTUDib, POR TAMAÑO (ENCUESTA DIRECTA, 

VINCULACIÓN DE PRIMERO Y SEGUNDO NIVELES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tamaño de la empresa Número % 

Micro 2 5 
Pequeña 4 10 
Mediana 14 35 
Grande 20 50 
Total 40 100 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Otras fuentes de segunda mano se refieren a investigaciones 
recientes 18 que, entre otros aspectos , abordan el tema de la vincu
lación para la innovación tecnológica. Se trata de estudios sobre 
empresas innovadoras en el campo de la producción, procesa
miento e industrialización de alimentos con el apoyo de univer
sidades y centros de ID .19 Se trabajó con la información de ocho 
empresas, cinco de alimentos terminados y tres fabricantes de in
sumos agrícolas para la producción de frutas y granos. Para el 
análisis e interpretación de resultados se utilizó el método esta
dístico esencialmente de corte descriptivo y para la presentación 
de los datos se elaboraron tablas de frecuencia y de porcentajes. 

Resultados y discusión 

Los resultados forman parte de una investigación amplia sobre 
la vinculación universidad-sector productivo; sin embargo, para 
este trabajo se seleccionaron los datos relativos a la temática es
pecífica -la construcción de los diferentes niveles de vincula
ción- que se somete a la discusión. 

Las empresas que se consideran20 para analizar la vincula
ción del primero y segundo niveles son predominantemente 
grandes y medianas (véase el cuadro l),en tanto que para el tercer 
nivel se distribuyen en unidades micro , pequeñas , medianas y 
grandes (véase el cuadro 2). 

18. N .A. Tapia , "La empresa de base tecnológica: agricultura y 
alimentos", Economía Informa, núm. 233, México , noviembre de 
1994,pp.l3-19 . 

19 . S. Wei ssbluth , T. Testart y R. Buitelaar, Cien empresas inno
vadoras enlberoamérica ,CYTED-D!Universidadde Valparaíso , 1992, 
p. 121 . 

20 . Nacional Financiera, "La micro , pequeña y mediana empresa", 
colección Biblioteca de micro,pequeña y mediana empresa, Nacional 
Financiera e INEGI , México , 1993 , p. 11. De acuerdo con los criterios 
de la Secofi, tomados de esta cita, se clasifican como microempresas 
a los pequeños negocios que manejan un máximo de venta de 110 sa
larios mínimos anuales (zona A) y tienen como máx imo 15 emplea
dos; pequeñas empresas son las que manejan de 1 11 a 1 115 salarios 
mínimos anuales (zona A) como nivel de ventas anuales , y de 16 a 100 
empleados; medianas empresas sun las que manejan un volumen anual 
de ventas entre 1 116 y 2 O 1 O salarios mínimos anuales, y de lO 1 a 250 
empleados; la empresa grande, por lo tanto, es la que excede estos ni
veles de ventas y e mpleo. Para propósitos de este estudio se tomó úni
camente como criterio de clasificac ión el número de empleados en las 
e m presas . 
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EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO, POR TAMAÑO (FUENTF.S DE 

SEGUNDA MANO, VINCULACIÓN DE TERCER NIVEL) 

2 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tamaño de la empresa Número % 

Micro 3 37.5 
Pequeña 1 12.5 
Mediana 2 25.0 
Grande 2 25.0 
Total 8 100.0 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Primer nive l o vínculo tradicional 

El vínculo tradicional se refiere a la formación de recursos hu
manos de nivel profesional por parte de las universidades y que 
en alto grado se colocan en el sector productivo. En la actuali
dad es importante examinar el estado que guarda esa relación de 
primer nivel o tradicional, por lo cual en este artículo se plan
tea una vía metodológica para estudiarlo. Los datos que se in
cluyen se refieren a: a] calificación de los conocimientos adqui
ridos (estudiantes) e importancia para la industria (directivos de 
empresas); b] instituciones de procedencia de los profesionales 
que contrata la industria, y e] puestos que ocupan los egresados 
en las industrias contratantes. 

En el primer aspecto , los resultados del estudio se refieren a 
la calificación de los estudiantes encuestados en relación con los 
conocimientos adquiridos durante los cuatro o cinco años de for
mación profesional . El punto comparativo se establece con los 
datos que aportan las empresas sobre la importancia que le 
adjudican a esos mismos conocimientos para sus procesos de pro
ducción. Ambos grupos utilizaron la misma escala de califica
ción (1 menor a 5 mayor) y el mismo perfil de contenidos para 
la valoración. 

Entre los estudiantes, en términos generales, existe una ten
dencia a calificar sus conocimientos adquiridos en el nivel in
termedio , no así los directivos de empresas que los valoran con 
un nivel alto para la producción industrial. Estos resultados son 
evidentes por el mayor porcentaje de participantes en los nive
les citados. 

Respecto a los contenidos básicos (cuadro 3) destaca la cali
ficación intermedia de la mayoría de los estudiantes debido a que 
las carreras de corte científico-técnico , como las estudiadas , re
conocen como elementos esenciales el dominio de esos conoci
mientos. Este punto contrasta con el de las empresas y sus nive
les de calificación. Así, independientemente de la necesidad de 
más estudios al respecto , esa comparación permite observar de
ficiencias en la formación profesional relacionadas con conte
nidos particulares importantes para los desarrollos productivos. 

En el cuadro 4 destaca la calificación en el nivel intermedio 
que los directivos de las empresas otorgan a la biotecnología, 
una de las áreas que requieren de un gran impulso en el nuevo 
marco de conocimientos relevantes para los desarrollos in
dustriales del futuro. También sobresale la baja calificación de 
los directivos de empresas al "almacenamiento poscosecha" 
debido , posiblemente, a que esta área no es relevante para la 
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CAI.IFICACIÓN DE LOS ESTl iDI\NTES' LOS lliRI-TTI\OS DE EMI'RESAS E~ I.OS CO,i'ENIDOS 11\SICOS DEL I'EUFII . DE 1 .. \ C\UUI· U\ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Alto Intermedio Bajo 

Conrenidos básicos Esrudianres Empresas Esrudianres Empresas Esrudianrcs Empresas 

Matemáticas 1 1.8 78.2 10.0 52.6 34.2 13.2 
Química 78.6 19.0 ~ .. 75.0 22.5 2.5 
Físico-química 7.1 79.9 13.0 69.2 20.5 10.3 
Microbiología 25.1 65.3 9.6 81 .6 10.5 7.9 
Toxicología 13.1 23.4 63.5 64.7 5.9 29.4 
Bioquímica n.o 66.1 11.9 73.6 13.2 13.2 
Enzimología 1 1.9 63.1 25.0 35.2 32.4 324 
Operaciones unitarias 16.5 67.5 16.0 83.8 10.8 54 

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

industria de la transformación pero sí para los productores agrí
colas. Sin embargo, ese conocimiento, al formar parte de las 
carreras en alimentos. es esencial ya que representa un eslabón 
importante del proceso alimentario que parte de la producción 
y transita por el almacenamiento, la transformación y la comer
cialización de los productos agrícolas. 

El cuadro S da cuenta de la poca relevancia que parece tener 
para las instituciones estudiadas la preparación de sus alumnos 
en aspectos relacionados con el equipo que se utiliza en la in
dustria de los alimentos. Ello conduce a calificaciones ubicadas 
en el nivel bajo por parte de los estudiantes. Las empresas, por 
su parte, muestran un obvio interés y un alto grado de importancia 
al manejo de equipo. Otro aspecto estudiado en este primer ni
vel de vinculación se refiere a las instituciones de procedencia 
de los egresaclos que contratan las empresas encuestadas. Éstas 
indicaron más de una institución y cada porcentaje se calculó de 
manera independiente respecto al total ele establecimientos ( 40) 
que respondieron a esta pregunta. 

Los datos observados en el cuadro 6 son similares a los que 
presenta Torreblanca Roldán ,' 1 quien encontró que 30.9% de los 
profesionistas contratados por la empresa alimentaria provenía 

21 .A. Torre blanca Roldán, "¿Qué demanda la industria alimentaria 
nacional en la formación de recursos humanos'~". Tecnología de Ali
mentos, vol. 24, núm . S, 1989, pp. 15-19. 

e u A D 

de la UNAM y otro 30.9% delJPN. De esta forma, las universi
dades grandes, ele mayor antigüedad y con más infraestructura, 
sobre todo para la investigación, mantienen un vínculo más 
amplio con la industria , en materia ele formación profesional. 
Otras instituciones (que iniciaron las carreras en los años setenta) 
comenzaron su posicionamiento en los mercados laborales en 
años recientes y ofrecen programas atractivos y sólidos para la 
formación de profesionales en el campo estudiado. 

El tercer aspecto abordado en el primer nivel de vinculación 
fue el tipo ele puestos que ocupan los egresaclos universitarios 
en las empresas participantes en la investigación. Este punto, 
cabe destacar, ha sido abordado por especialistas, sobre todo del 
campo educativo, con resultados diversos. En el cuadro 7 se 
observa que el mayor número de profesionistas desempeña fun
ciones técnicas ( 41 .2%), lo cual indica la a pi icación de los co
nocimientos particulares de la profesión. Destaca también que 
el porcentaje de profesionistas en puestos directivos es alto 
(31.2) , lo cual puede contradecir algunos estudios que sitúan a 
los egresaclos universitarios en puestos menores con bajos sa
larios, más aún cuando proceden ele universidades públicas. 

Un hecho también esperado, pero que en este estudio resul
tó menor (27 .5%) con relación a los dos aspectos mencionados, 
es la contratación ele egresados universitarios para puestos ad
ministrativos (jefes ele personal, ventas y asistentes administra
ti vos, entre otros) , aun cuando procedan ele carreras científico-

R o 4 

CALifiCACIÓN llE LOS ESTUI}L\NTES Y LOS lliRH'TI\OS DE ENPUESAS E~ LOS CO~TENillOS ACADÜ11COS RELA('IONADOS CO~ ASPECTOS GENERALES I''R-\ L \ 

COi'iSERVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS ALIMENTOS (PORCENTAJES) · 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Alto Intermedio Bajo 

Contenidos académicos Esrudianres Empresas Esrudianres Empresas Esrudianre.1· Empre.\as 

Biotecnología 6.5 194 67.5 66.7 26.0 13.9 
Aditivos 13.5 89.2 23.0 54 63.5 5.4 
Desarrollo de nuevos productos 21.9 83.3 60.9 11.1 17.2 5.6 
Almacenamiento poscosecha 15.3 20.7 63.5 34.5 21.2 44.8 
Procesamiento y escalamiento 6.0 65.7 67.1 11.4 26.9 22.9 
Envasado y embalaje 8 .8 64-1 62.4 20.5 28.8 15.4 
Evaluación sensorial 18.4 744 62.7 154 18.9 10.2 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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CALIFICACIÓN DE LOS ESTllli.\NTES Y LOS J)JRECTIVOS DE E\IPRESA' EN LOS CONTENIDOS ACAilf: \IICOS RELACION .\IlOS COl' EL \1.\NEJO llE EQUIPO (POI!!T~TA.JFS) 

••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Alto Intermedio Bajo 

Contenidos académicos Estudiantes Empresas Estudiantes Empresas Estudiantes Empresas 
Selección 6 .7 24.4 68.9 72.2 22.3 5.5 
Diseño 18.0 57.8 24 .2 55.6 22 .2 22.2 
Desarrollo 0.6 9.5 89.9 44.4 27.8 27.8 
Modificación 6.2 23.8 70 .0 54.1 32.4 13.5 
Reparación 1.9 7.5 90.6 55.6 13.8 30.6 

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

·técnicas. Es posible que en este tipo de carreras, como apunta 
Díaz Barriga para la de químico farmacobiólogo (muy cerca
na por sus contenidos académicos a la de los alimentos), los 
egresados observan una dinámica de empleo específica estable
cida por su propio mercado laborat.22 

Los resultados podrían alertar a las instituciones educativas 
sobre la necesidad de revisar los contenidos académicos de sus 
carreras, a la luz de investigaciones como ésta, que extraen de 
la realidad los problemas y necesidades del sector productivo o 
laboral de los egresados. Sin embargo, las carreras científico
técnicas requieren de estructura tecnológica (sobre todo equi

_po), la cual no siempre es viable por razones económicas y de 
espacio. Así, habrá instituciones que cuentan con la posibilidad 
de que sus estudiantes se ejerciten con la práctica cotidiana, pero 
habrá otras donde la formación profesional sólo se pueda apo
yar en material didáctico (diapositivas o películas) pero no en 
laboratorios o plantas piloto con buen equipamiento. 

e u A D R o 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS QliE APORTAN EL MAYOR NÜ~IERO DE 

PROFESIOI'ALES A LAS EMPRESAS 

6 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Instituciones Número % 1 

Universidad Nacional Autónoma de México 
In st ituto Politécnico Nacional 
Uni versidad Autónoma Metropolitana, 

plantel lztapa lapa 
Universidad Iberoamerican a 

20 
12 

9 
5 

50.0 
30.0 

22.5 
12 .5 

l. Las empresas indicaron más de una institución y cada porcentaje se 
ca lculó de manera independiente del total de establecimientos (40) que 
respondieron a la pregunta. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sin duda el vínculo de primer nivel o tradicional, entre la 
universidad y el sector productivo sigue siendo vigente, relevante 

. y pertinente, además de ser el punto de partida para otros inter
cambios entre ambos sectores. Es preciso, empero, profundizar 
su estudio con base en la evaluac ión y cumplimiento de las nue-

22. A. Díaz Barriga, Criterios y valoraciones de los empleadores 
respecto de egresados wli1 ·ersitarios. Un estudio en la Ciudad de Méxi
co, tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 1993,p. 157. 

vas exigencias de conocimiento científico y tecnológico que 
demanda el nuevo entorno comercial y económico del país. 

Segundo nivel o vínculo intermedio 

Se refiere a la relación que se da mediante la participación de pro
fesionales de la industria en la cátedra universitaria, así como en 
los servicios a las empresas , asesorías , capacitación calificada, 
entre otras de las acciones que se pueden asociar en este nivel. 

En el cuadro 8 se observa que todavía hay una relación inci
piente,en tanto que sólo 45% informa de algún tipo de vínculo. 

La vinculación de las empresas con centros educativos se ob
serva en el cuadro 9. Del total de empresas estudiadas, 12 (31.6% 
del total de 38 que contestaron la pregunta) tienen vínculos con 
la UNAM, que resulta la institución con mayor interacción con 
el sector industrial de los alimentos . Cabe recordar que la con
tratación de profesionales se da con mayor frecuencia entre los 
egresados de la UNAM y el IPN. Es posible que esta particulari
dad obedezca a que los propios egresados, al ya estar en las em
presas, busquen en su Alma mater !os vínculos que requieren. 

Los datos que presenta el cuadro 10 indican que la mayor 
relación en este vínculo intermedio se establece por medio de 
los profesores , que además de impartir cátedra, laboran en la 
industria. Así lo señalaron 11 empresas (22% del total). 

La otra relación evidente es la que se presenta mediante vi
sitas de estudiantes y profesores a las plantas industriales. Es una 
relación de las denominadas sencillas, pues sólo se requiere tra
mitar los permisos correspondientes y acudir a la empresa. Al
gunas industrias grandes tienen oficinas especiales para este tipo 

e u A D R o 

PUESTOS QUE OCUPAN ACTUALMENTE LOS PROFESIO:'-<\LES UNI\'ERSIT\RIOS llE 

l. \S E\1PRFS .\S EN El. ESTl' DIO 

7 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Puesto Empresas % 1 

Directivo 
Administrativo 
Técnico 

25 
22 
33 

31.3 
27.5 
41.2 

l. Las empresas indicaron más de uno de los puestos considerados y cada 
porcentaje se calculó de manera independiente del total (40) de estable
cimientos que respondieron la pregunta. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Respuesta Número % 

Sí 18 45.0 
No 20 50.0 
En proyecto 2 5 .O 
Toral 40 100.0 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

de intercambio y muestran gran apertura, incluso para diferen
tes niveles educativos (primaria, secundaria o profesional). 
Puede mencionarse que a medida que la relación entre las ins
tituciones educativas y el sector productivo pasa de estas acti
vidades sencillas, la relación intersectores disminuye. 

Sólo ocho empresas ( 16.6%) informaron haber organizado 
estancias de alumnos para realizar prácticas. Es obvio que para 
realizarlas en una industria requieren del uso de equipo, mate
ria prima, reactivos,espacios físicos,etc.,que necesitan apoyarse 
en un presupuesto; por ello, se negocian mediante convenios de
tallados entre los sectores educativo y productivo. 

De todas las acciones indicadas en el cuadro 1 O, la más com
pleja se refiere a los convenios para la innovación tecnológica, 
de la que sólo dan cuenta dos empresas ( 4%). Esos intercambios 
representan el tercer tipo de vínculo. 

Tercer nivel o vínculo para la innovación tecnológica 

El tercer nivel se caracteriza por el apoyo de universidades y 
centros de ID a la actividad innovativa de las empresas median
te relaciones formales e informales (educativo-productivo). Ta
les "empresas de base tecnológica" o "empresas innovadoras" 
se identifican por tener entre su personal a investigadores, por 
asignar recursos a actividades de ID y por mantener vínculos con 
instituciones generadoras de conocimientos, como son las uni
versidades y centros de ID, para complementar o reforzar su 
dominio tecnológico que les permite generar innovaciones.23 

Habrá que recordar que este nivel se examina con datos de 
ocho empresas. Sin embargo, a pesar del reducido número de 
establecimientos estudiados, esa vinculación es diversa e inte
resante. En primer lugar, un concepto importante en este tipo de 
vínculo es el desempeño innovativo de las empresas,cuyas ca
racterísticas se refieren al esfuerzo, capacidad y resultado del 
proceso innovador (véase el cuadro J 1). 

La inversión en actividades de ID como proporción de las 
ventas totales es un indicador de esfuerzo. En el cuadro 11 se 
puede observar que las empresas de menor tamaño invierten más 
en actividades de ID. Por ejemplo, el promedio de las micro
empresas es 30% de sus ventas, mientras que en el otro extre
mo las grandes invierten 1.8 por ciento. 

23. L. Corona Treviño, "Políticas para las empresas innovadoras 
en México", Economía Informa, núm. 233, México. noviembre de 
1994,pp.l -3. 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Instituciones Empresas vinculadas % 

Universidad Autónoma de México 
Universidad Iberoamericana 
Instituto Politécnico Nacional 

12 
7 
6 

31 .6 
18.4 
15.8 

l. Sólo se indican las instituciones con las que tienen un mayor vínculo las 
empresas de este estudio . 

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

La mayor inversión relativa asignada a actividades de ID por 
parte de las empresas de menor tamaño se explica porque éstas, 
también en términos relativos , cuentan con más personal pro
fesional dedicado a esas actividades, es decir, las empresas de 
menor tamaño son más intensivas en ID que las de mayor tamaño. 

Otro indicador de esfuerzo se refiere a los vínculos de cola
boración para el desarrollo innovativo que realizan las empre
sas. De las ocho empresas estudiadas só lo una informó no tener 
convenios de colaboración con universidades o centros de in
vestigación. 

Un indicador de la capacidad innovativa de las empresas es 
el personal asignado a actividades de ID. Como se aprecia en el 
cuadro 11, al considerar la proporción del personal asignado a 
tales actividades (sobre el personal total en la empresa) se ob
serva, por así decirlo. una mayor densidad de personal investi
gador en las empresas de menor tamaño y de más reciente crea
ción. La explicación parece un tanto obvia, ya que, por un lado , 
las empresas micro y pequeñas por su naturaleza tienen un me
nor número de empleados y, por otra, corresponden a una nue
va generación de emprendedores, entre ellos los spin off, que se 
caracterizan por el uso intensivo de conocimiento en sus inno
vaciones más que de mano de obra. 

Otro indicador de capacidad se refiere a la infraestructura y 
equipo de ID. En este aspecto, son las empresas de mayortama
ño las que cuentan con mayor infraestructura; las empresas 
medianas y grandes son las que cuentan con departamentos o 
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• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Acciones Empresas % 

Integrantes de la empresa que 
imparten cátedra 

Visitas de profesores y estudiantes 
Estancia de es tudiantes (prácticas) 
Cursos de capac itación 
Asesoría de investigadores 
Convenios para formular nuevos productos 
Estancia de profesores 
Convenios para innovación tecnológica 
Toral 

11 
10 
8 
7 
5 
5 
2 
2 

38 

22.0 
20 .0 
16.6 
14.0 
10 .0 
10.0 
4 .0 
4.0 

100.0 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS INNOVADORAS EN ClANTO A ESFUERZO, CAPACIDAD Y RESULTADO INNOVATIVO 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tamaño de las empresas 

Características Micro Pequelia Mediana Grande 

Número de empresas 3 1 2 2 
Año de creación 1983-1993 1984 1939-1970 1965-1975 

Indicadores de esfuerzo 
Gastos en investigación y desarrollo(% de ventas) >10 5 1.8 1.8 
Vínculos (número de empresas) 3 2 1 

Indicadores de capacidad 
Personal en investigación y desarrollo (% del total) 30 20 3.6 0.3 
Infraestructura para investigación y desarrollo Sólo actividad de ID Sólo actividad de ID Unidad de ID Unidad de ID 

Indicadores de resultado 
Innovaciones por empresa 1 2 2.5 1.5 
Mercados que afectan Local (1 ), Nacional (2) Nacional/ Nacional (2) 

nacional ( 1) internacional (2) 
internacional ( 1) 

Derechos de propiedad intelectual Registros nacional (1) , Registro nacional ( 1) Nacional/ Registro 
patente nacional (1) internacional (2) nacional ( 1) 

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

unidades formales de ID, mientras que la micro y pequeña empresa 
realizan esas actividades sin contar con un departamento formal. 

Un indicador del resultado, tercera característica del desem
peño innovativo, son las innovaciones tecnológicas generadas 
por las empresas y los mercados que afectan. Las empresas aquí 
estudiadas (véase el cuadro 11) presentan de una a tres innova
ciones; sin embargo, sobresalen las medianas por el mayor nú
mero de innovaciones, por la obtención de patentes en escalas 
nacional e internacional y por su incursión en los mercados in
ternos y externos. 

Otro aspecto importante de este nivel de vinculación se re
fiere a los mecanismos en que se relacionan las empresas con 
el sector académico, que pueden incluir: 

• Influencia universitaria en los empresarios para crear em
presas innovadoras mediante transferencia de tecnología . 

• Investigadores emprendedores o spin-offque vislumbran 
la oportunidad de crear microempresas e inc~rsionaren nichos 

e u A D 

de mercado, aprovechando su experiencia y relaciones en los 
ámbitos académico y productivo. 

• Reconocimiento de las empresas de la necesidad de contar 
con capacidad tecnológica para aprovechar el conocimiento 
disponible en universidades y centros de ID para apoyar su pro
ceso innovativo. 

Los propósitos que entraña la vinculación de las empresas con 
las instituciones académicas incluyen: complemento con infra
estructura y equipo para realizar el proceso de innovación; 
consultoría a expertos ubicados en universidades y centros de 
ID; desarrollo de alguna fase del proceso innovativo, y evalua
ción precomercial del producto innovador. 

Respecto a estos puntos, en el cuadro 12 se observa que los 
mecanismos de vinculación son los convenios de colaboración 
formales e informales que las empresas mantienen tanto con 
universidades como con centros de ID. Así, es posible deducir 
que estas instituciones, al menos potencialmente, son de gran 

R o 12 

MECANISMOS DE VINCULACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS CON EL SECTOR ACADÉMICO 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tamaño de empresa Vinculación para la innovación 1 

Universidad/lES Centro de ID Tipo de convenio Apoyo requerido 

Micro UABC , CICESE, UNAM Ninguno Formal/informal Consultoría e 
infraestructura 

Pequeña UAAAN CJMMYT , INIFAP Formal/informal Conocimiento, desarrollo y 
optimización 

Mediana UNAM CICY Formal Desarrollo y optimización 

Grande Cinvestav- Irapuato. INIFAP Formal/informal Consultoría, desarrollo y 
Colegio de Postgraduados optimización 

l. lES: Institución de educación superior. UABC: Universidad Autónoma de Baja California. CICESE: Centro de Investigación Científica y Educación Superior 
de Ensenada. UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México. UAAAN: Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro . CIMMYT: Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo. INIFAP: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias. CICY: Centro de Investigación Científica de 
Yucatán . Cinvestav: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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rente a las nuevas demandas y 

requerimientos que se plantean, 

es preciso rehacer o buscar las 

vías de relación entre los centros 

educativos y la producción. De 

hecho, se vislumbra una relación 

futura más amplia, compleja y 

cotidiana, aunque también se 

reconocen los obstáculos que 

limitan la formalización de esos 

vínculos, sobre todo por el matiz 

de los intereses de cada sector 

importancia como proveedoras de conocí miento, infraestructura 
y equipo para apoyar el proceso innovativo de las empresas. 

Esto es congruente con lo que informan las empresas estu
diadas respecto a los tres factores de mayor importancia que 
facilitaron el éxito innovador: categoría y experiencia del em
prendedor; recursos asignados a ID, y vínculos con redes exter
nas y universidades. Los factores limitantes que han tenido que 
enfrentar estas empresas durante el desarrollo de las innovacio
nes son, en orden de importancia: falta de conocimiento del 
mercado; alta inversión de capital, y falta de apoyo financiero. 

El tercer nivel de vinculación quizás sea el menos frecuente 
de las relaciones academia-industria , aunque los datos de esta 
investigación muestran que es posible obtener vínculos exitosos 
en el país para ese nivel. Para ello, las empresas requieren ele ca
pacidad y esfuerzo innovativo para aprovechar los conocimien
tos y desarrollos existentes en universidades y en centros ele ID. 

El impulso de la capacidad innova ti va para competir en los mer
cados, por otro lado, retroalimenta a los actores de ese proceso: 
hacedores de política, academia, centros generadores de conoci
mientos, empresas y mecanismos de financiamiento, entre otros. 
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CoNCLliSIONES 

La vinculación universidad-sector proclucti vo surge ele la re
lación eclucnción-economía que se plantea como parte ele 
los requerí m ientos educa ti vos as oc iaclos a la global i zación 

económica y a la apertura comercial. Ese proceso ele vinculación 
registra los primeros planteamientos en los decenios ele los se
senta y setenta. cobra fuerza en los ochenta y en los noventa se 
instrumentan acciones concretas. Así. las corrientes global i
zacloras no permiten que país alguno escape de a~oc iarse. unir
se o acercarse e incide en todos los ámbitos sociales. reorientando 
la labor ele la educación. 

Por ello. frente a las nuevas demandas y requerimientos que 
se plantean. es preciso rehacer o buscar las vías ele relación entre 
los centros educativos y la producción. De hecho. se vislumbra 
una relación futura más amplia, compleja y cotidiana, aunque 
también se reconocen los obstáculos que 1 imitan la formalización 
ele esos vínculos, sobre todo por el matiz ele los intereses ele cada 
sector. Son pocas las instituciones educativas que han logrado 
salvar esas barreras y establecer una vinculación fructífera. Pero 
esjusto mencionar que los intentos prosiguen y todo parece in
el icar que e 1 número y ni ve les ele vi ncu lac ión pueden aumentar 
y concretarse en el futuro. Sin embargo. ¿cómo vincularse?. 
¿cómo pueden definirse y caracterizarse algunos niveles para 
ello·) Este trabajo intenta dar una respuesta preliminar. 

Así. puede apuntarse que las universidades del país y el sis
tema educativo mexicano ele nivel superior son heterogéneos y 
complejos, ele tal modo que no todas las instituciones tienen ne
cesariamente que trabajar con el tercer ni ve l. Pueden participar 
en el primer nivel y ofrecer una excelente contribución si se com
prometen a lograr una formación profesional de alta cal ida el, ele 
acuerdo con sus diversos campos disciplinarios y con la partici
pación del sector productivo. Otras podrán incursionar en este 
primer nivel y asociar acciones del segundo o del intermedio, pero 
sólo algunas, las ele mayor infraestructura y que cuentan con 
suficientes recursos humanos y materiales, podrán no sólo em
prender los niveles anteriores sino el más complejo, el de la in
novación tecnológica en colaboración con el sector productivo. 

Es evidente que lo ideal sería que todas las instituciones pu
diesen contribuir al tercer nivel, aunque ello requiere aún ele 
varios años de esfuerzo económico y humano. México necesi
ta iniciar una articulación ele los agentes, instituciones y meca
nismos ele promoción involucrados. así como construir un dis
curso común entre academia e industria que permita traducir el 
conocimiento en capacidad innovativa y en competitividad ele 
la industria. 

El país también requiere ele una cultura científica y tecnoló
gica receptiva al cambio, lo cual se puede lograr en gran parte 
por medio ele la educación en sus diferentes niveles. Lo que está 
en juego es la renovación ele la cultura, lo que precisa del con
curso del Estado, ele las instituciones educativas, del sector pro
ductivo y ele la sociedad en general. Por ello, las instituciones 
ele educación, sobre todo las ele nivel superior. tienen la gran 
responsabilidad de plantear un proyecto coherente que conduzca 
al desarrollo de esa cultura científica que requiere México y en 
consecuencia lograr la vinculación intersectorial que beneficie 
el crecimiento económico. (j 



Biotecnología, agricultura 
y ambiente: una recapitulación 

•••••••••• ROSALBA CASAS V MICHELLE CHAUVET ' 

Desde mediados de los años ochenta los efectos económicos, 
sociales y políticos de la biotecnología han sido objeto de 
diversos estudios latinoamericanos e internacionales, en 

los cuales se han destacado las bondades y las desventajas de este 
campo de investigación. A diferencia de otros ámbitos tecno
lógicos, la biotecnología tiene efectos heterogéneos según las 
tecnologías específicas de interés y el modelo socioeconómico 
respectivo. 

El eje teórico-metodológico de este trabajo se enmarca en la 
discusión sobre el carácter de ruptura o continuidad que se atri
buye a la biotecnología en los modelos tecnológicos aplicados 
en la agricultura. En este debate se hace hincapié en que el pre
sente es un período de transición, de constante cambio y rede
finición, con resistencias e impulsos hacia una nueva forma de 
hacer las cosas que desecha ciertos aspectos e inventa otros. 

Por la diversidad de los análisis sobre la importancia de la 
biotecnología para la agricultura y el ambiente, así como por los 
numerosos planteamientos de política derivados, es importan
te elaborar un balance de sus aportaciones desde la perspectiva 
de la gestación de un nuevo modelo tecnológico, de manera que 
se discutan las posibilidades reales de las biotecnologías para 
mejorar la agricultura de los países latinoamericanos. 

En el primer apartado se refiere brevemente al marco econó
mico internacional en que se desarrolla la biotecnología, a lo cual 
sigue un inventario de las ventajas e inconvenientes de las bio
tecnologías para la agricultura y el ambiente. Luego se señalan 
los enfoques con que se ha abordado el efecto de dicha tecnolo
gía, para pasar al examen específico de las repercusiones en la 

*Investigadora de/Instituto de Investigaciones Sociales de la Uni
versidad Nacional Autónoma de México y profesora-investigadora 
del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Me
tropolitana, plantel Azcapotzalco, respectivamente. 

sustitución de cultivos y productos; los rendimientos y la pro
ductividad; los diversos grupos de productores; el empleo y los 
procesos de trabajo, y el ambiente. 

MARCO ECONÓMICO DEL DESARROLLO DE LA 

BIOTECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA 

Para evaluar los efectos de la biotecnología en la agricultura 
y el ambiente de América Latina es menester identificar las 
condiciones favorables y las adversas del nuevo entorno eco

nómico para las actividades agropecuarias de la región. En la fase 
actual del capitalismo mundial la característica sobresaliente del 
sistema económico es la globalización, es decir, el nuevo período 
de la internacionalización de la economía en que destacan cua
tro fenómenos nuevos: la unificación de los mercados financieros 
internacionales y nacionales en un circuito único de movilidad 
de capital; el comienzo de la integración multinacional de las 
grandes corporaciones transnacionales de diferente base nacio
nal; el surgimiento de bloques comerciales regionales, y el ini
cio de la coordinación permanente de las políticas económicas 
de las grandes potencias capitalistas .1 Las consecuencias de 
quedar al margen de la economía global parecen catastróficas. 

La globalización entraña la interdependencia, pero por las 
relaciones desiguales entre las naciones se le caracteriza como 
interdependencia asimétrica,2 en donde el poder es el elemen-

l. A. Dabat,EI mundo y las naciones, Centro Regional de Investi
gaciones Multidisciplinarias de la UNAM, México, 1993. 

2. M. Alfie, "El proceso de globalización y los nuevos nacionalis
mos: la herencia de !aguerra fría" ,Revista Sociológica, Departamento 
de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapot
zalco, núm. 21, año 8 , enero-abril de 1993, pp. 238-254. 
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to de control sobre los recursos y la fuerza que puede afectar los 
resultados. Una de las partes obtiene más beneficios y. por tan
to .la que queda en desventaja paga el costo de su interrelación. 

De los variados enfoques sobre la glohalización cabe resal
tar tres aspectos que guardan una estrecha relación con el rum
bo que tome la ap licación de la biotecnología en la agricultura 
regional: los procesos de restructuración de la economía; la re
formulación de las reglas del juego. y la redefinición del poder 
mundial y ele los estados nacionales.' 

Aunque esos rasgos del proceso globalizador atañen a los 
cambios en las funciones estatales. en este trabaJO sólo se tocan 
las tendencias en la relación que se construye entre la sociedad 
civil y el Estado de las naciones europeas. donde" ... existe un 
consenso bastante amplio en torno a la tendencia a sustituir las 
anteriores funciones ele inducción del crecimiento económico 
y propiedad de un gran complejo empresarial para subsidiar la 
producción y el mercado interno. por otras orientadas al desa
rrollo de la tecnología ele punta, el respaldo a la competitividad 
internacional.la sustentabiliclad del desarrollo o la atención de 
las mayores desasistencias sociales generadas por la aceleración 
del cambio técnico y la competencia internacional": 

También es importante tener en cuenta que la globalización 
tiende a homogeneizar distintos ámbitos. desde la producción 
hasta la vida social y cultural, pues detrás ele toda homogenei
dad está una hegemonía.' 

El estudio ele los efectos soc ioeconóm icos de la biotecnología 
en la agricultura latinoamericana debe tener en cuenta la idea de 
homogeneización en el uso ele técnicas, modelos productivos y 
controles de comercialización. Pero todo este esfuerzo carece
ría de sentido si no se considera el eje básico del mercado, cu
yas transformaciones y características cada vez más inciertas 
someten al proceso ele globalización a cambios constantes. Como 
lo único seguro es que nada lo es, se afirma que esta fase es ele 
transición. de mudanza de una forma de hacer las cosas. el pro
longado paso a un nuevo modelo tecnológico. Es decir, en el 
actual entorno económico aún coexiste un modelo en decaden
cia y plena transformación con las fuerzas que abren paso al 
surgimiento de un nuevo modelo tecnológico y social para la 
agricultura. 

Todo análisis social sobre los efectos ele la biotecnología debe 
tener muy presente las resistencias al cambio. así como que no 
se cumplió la idea predominante hace unos quince años de que 
sería una tecnología restructurante del proceso productivo agrí
cola . Las aplicaciones ele la biotecnología se habían equipara
do a las de nuevas tecnologías, como la microelectrónica y la 
informática, pero en realidad era una comparación poco seria 
debido a los distintos alcances ele unas y otras. Esto ha llevado 
a discutir en el ámbito social si las biotecnologías representan 

3. L. Llambi. ''Globalización y ruralidad. Necesidad de un nuevo 
paradigma". ponencia presentada en el seminario Nuevos Procesos 
Rurales en México. Estudios de Ca su y Perspectivas, Taxco. Guerre
ro, 30 de mayo de 1994. 

4. A. Dabat, o p. cit., p. 25. 
5. S. de la Peña. "La agricultura mexicana ele frente al TLC'', en C. 

González (coord.). El secror agropecuario mexicanofi·enre al Trarado 
de Libre Comercio. Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. 
Universidad Autónoma Chapingo y Juan Pablos. México . 1993. 
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una innovación de ruptura o continuidad. asunto que se aborda 
más adelante. 

Aun cuando la biotecnología no restructura el proceso pro
ductivo agrícola. entendiendo por ello que sus aplicaciones se 
generalicen a toda la producción agropecuaria.como sucede con 
otras innovaciones tecnológicas. se adentra en aspectos más 
delicados que se vinculan con la ética, al entrañar un virtual 
reclisei'ío ele la naturaleza. Esta idea queda más clara si se refie
ren cuáles son las expectativas y las preocupaciones sobre el uso 
de la biotecnología en la producción agropecuaria. tanto en los 
países industrializados cuanto en las naciones en desarrollo. 

Si bien en los primeros no sólo se alcanzó la soberanía ali
mentaria sino que hay una sobreproducción de alimentos, el 
desarrollo ele biotecnologías ha respondido a la btísqueda ele 
menores costos en coyunturas concretas.como el encarecimiento 
de los hidrocarburos por parte ele la OPEP. que llevó a explorar 
nuevas fuentes ele energía. como el etanol o las celdas solares. 
Otro caso es de la política de protección del mercado azucarero 
estadounidense. con precios internos para el dulce superiores a 
los del mercado internacional.lo cual estimuló la investigación 
ele edulcorantes no derivados ele la caña ele azúcar y dio lugar a 
la producción de sustitutos calóricos provenientes de los jara
bes ele fructuosa y no calóricos como la sacarina y el aspartame.6 

En las sociedades desarrolladas se espera que la biotecnología 
aporte "nuevos" productos libres ele las cual iclades no deseadas 
ele los alimentos naturales; por ejemplo, dulces sin contenido 
calórico que conserven sus características organolépticas pese 
a los procesos de congelamiento o deshidratación, es decir, que 
sepan. huelan y se parezcan a sus homólogos naturales. Esta lí
nea de desarrollo biotecnológico es la que ha suscitado mayor 
controversia y preocupación entre los grupos ele consumidores 
que perciben &erios riesgos para la salud por la ingesta ele ali
mentos tratados con técnicas ele ingeniería genética . 

La situación es distinta en los países en desarrollo, donde la 
biotecnología se presenta como opción para elevar los rendi
mientos y vencer las adversidades climáticas ahondadas por el 
deterioro de los recursos naturales, en aras ele la seguridad al i
mentaria. El reto es romper el binomio sobreproducción de ali
mentos-desnutrición y hambrunas. 

Bondades y desventajas de la biotecnología 

Cabe aclarar que en este artículo el concepto de biotecnología 
se utiliza en sentido amplio. Se trata ele un campo multidiscipli
nario en que convergen muy diversas disciplinas y distintas 
generaciones en su desarrollo . El objetivo central es la transfor
mación industrial de materiales por medio de microorganismos 
y otros agentes biológicos para producir bienes y servicios/ 
aunque durante los años ochenta se introduce un nuevo elemento 
definitorio por la posibilidad de manipular también caracterís-

6. L. Llambí, ''Economías abiertas y mercados cerrados . La difíci 1 
inserción de las agriculturas latinoamericanas en la economía global''. 
Seminario de Estrategias ele Sobrevivencia ante la Crisis Económica 
y Ambiental. UAM-Xochtmilco, México, noviembre de 1992. 

7. FAST,Science and Technology Policy, Subprograma sobre Bio
socieelad. Bruselas , 1980. 
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ticas vegetales y animales con las técnicas de ingeniería gené
tica. La noción referida no considera el término biotecnología 
como sinónimo de ingeniería genética, tal como se ha genera
lizado desde el decenio pasado. Uno de los ejes centrales de ese 
campo de investigación son los microorganismos, que se cons
tituyen en los agentes productores y son utilizados tanto por la 
biotecnología microbiana y la microbiología de suelos como por 
la biología molecular y para la salud humana, mediante las téc
nicas de ingeniería genética.8 

En los últimos diez años organismos internacionales y cien
tíficos sociales interesados en la biotecnología han elaborado 
numerosos análisis a fin de avanzar en el señalamiento de las 
bondades y desventajas que ofrece para los países en desarrollo. 

Ventajas 

Desde mediados de los ochenta se ha argumentado en diferen
tes foros internacionales que una de las vías de solución para los 
problemas del Tercer Mundo está en las nuevas técnicas biotec
nológicas y, desde luego, en su adecuación a Jos requerimien
tos específicos de las regiones en desarrollo. Así lo sostienen los 
análisis y propuestas del Programa FAST, financiado por la Unión 
Europea, la ONUDI, la UNESCO y la Organización Panamerica
na de la Salud. 

En al ámbito académico se ha tratado de determinar la natu
raleza de los efectos potenciales de la biotecnología en el Ter
cer Mundo, fundamentalmente en la agricultura , la salud y el 
ambiente. Algunos autores consideran que al comprender las 
bases genéticas de los mecanismos de defensa de las plantas y 
animales, los científicos podrán manipular los que resulten be
néficos para la agricultura.9 Sería el caso de la resistencia al es
trés ambiental o biológico; la vulnerabilidad de los insectos a los 
plaguicidas; el control de enfermedades; la tolerancia de las plan
tas a plaguicidas y herbicidas ; la fijación biológica del nitrógeno , 
y la inserción de genes para crear nuevas defensas en las plantas 
y más oportunidades para el uso de tierras marginales. 

Aunque en los últimos años se han logrado importantes avan
ces en la biotecnología, sus aplicaciones todavía son en suma
yoría de carácter potencial y sus efectos se observarán en pla
zos disímbolos, sobre todo en productos de importancia econó
mica en los países en desarrollo : en cinco años para la papa y el 
arroz; de cinco a diez años para las plantaciones de plátano, yuca 
y café, y más de un decenio para el cacao, el coco, el aceite de 
palma y el tri go .10 

No obstante , las previsiones sobre sus efectos tienden a mul
tiplicarse y a señalar puntos decisivos sobre los cuales los paí-

8. E.J. da Silva, "Biotechnology: Socioeconomic Considerations, 
Intercultural Perspectives and International Viewpoints", en E.J . da 
Silva, C. Ratledge y A. Sasson, Biotechnology: Economic and Social 
Aspects. lssuesfor Developing Countries, Cambridge University 
Press- UNESCO, Inglaterra, 1992. 

9. H. Carter. S. Logan y L. Lohr, "Agricultura! Policy Implication 
ofBiotechnology", California lmplications , núm. 41,1987, pp. 20-21 . 

10. Banco Mundial ,Agricultura/ Biotechnology. The Next "Creen 
Revolution ",Informe Técnico núm. 133 , Departamento de Agricultura 
y Desarrollo Rural, Washington, 1991. 
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ses en desarrollo deben estar muy atentos. La biotecnología pro
mete nuevas intervenciones masivas en la salud y la agricultu
ra de esas naciones .11 Algunas tecnologías microbianas, como 
las de biogás, biofertilizantes, reaprovechamiento de residuos 
industriales, acuicu ltura y producción ele hongos comestib les, 
se vinculan con el desarrollo sociocu ltural, técnico y económ i
co en las áreas rurales. 

Al parecer las repercusiones ele la biotecnología en la agri
cultura y la población serán ele muy diversa índole, dependien
do ele las prioridades seleccionadas . Ello plantea la interrogante 
ele si dicha tecnología entraña una ruptura con el patrón agrícola 
vigente o más bien su continuiclad,cliscusión que en años recientes 
rompió la idea ele un nuevo paradigma biológico que llevaría a 
una profunda restructuración productiva de la agricultura. 

Por un lado se sostiene que las biotecnologías no represen
tan más que una última etapa de la construcción y normalización 
del saber científico, 12 mientras que por otro se afirma que el 
cambio tecnológico fue sobrestimado por la convergenc ia en 
Estados U nidos ele intereses agrícolas, científicos. industriales, 
financieros y políticos que a fines ele los ochenta propagaron la 
inminencia de una verdadera biorrevolución. 13 S in embargo, la 
di sociación de esos intereses ha a largado los plazos biorrevo
lucionarios . De lo anterior se desprende que la biotecnología, 
al no representar una revolución, se ubica en la continuidad y 
por ende no restructura del todo los patrones tecnológicos vigen
tes en la agricultura. 

En opinión de otros autores las biotecnologías aún atravie
san por una fase preparadigmática, aun cuando se aprec ian im
portantes discontinuidades entre las técnicas tradicionales y las 
fundadas en la biotecnología, pues entrañan una modificación 
de la base del conocimiento y un cambio radica l en los métodos 
e itinerarios seguidos para la innovación. 1

" Al mismo tiempo, 
se considera, no existe aún un paradigma dominante comparti
do por una comunidad de actores, incluyendo tanto a los inno
vadores cuanto a los beneficiarios de las innovaciones, agricul
tores y productores, como tampoco la definición de su contenido 
ni de las instituciones conductoras .15 

La biotecnología se ha asimilado como un nuevo paradigma 
en el medio científico, pero el sector productivo agrícola aún no 
lo ha adoptado. Es una fase de transición entre un viejo modelo 
ele desarrollo agrícola y uno nuevo, en que la tecnología figura 
como elemento,pero que por sí sola no definirá e l nuevo patrón 
y tendrá que ver con el replanteamiento del papel de la agricul
tura en la sociedad contemporánea. Así, la suerte de la biotec
nología dependerá de si el nuevo paradigma se consolida en el 
modelo agrícola vigente o rompe por completo con las bases 
previas para generar uno nuevo. 

11. R. Walgate, "Making Biotechnology Appropriate and Environ
mentally Sound", en E.J. da Silva, C. Ratledge y A. Sasson. o p. cit. 

12. B. Benvenuti, "Comentarios en el seminario Biotechnologie et 
Agriculture: Évolution o u Revolution'·. Cahiers d'Écono111ie er Socio
log ie Rurales. núm. 24-25, Institut National de la RechercheAgrono
mique,Iv ry ,Francia, 1992,pp.194-196. 

13. F. Buttel , "Le caractere idéo log ique du cléveloppement eles 
biotechnologies aux États Unis", ibid. pp. 93-114. 

14. G. Dosi. "Comentarios". ibid., pp. 189-192. 
15 . !bid. 
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U na ide:1 similar se ene ierra en e 1 seiial amiento de que n u me
rosas a pi icacione~ agn·cnlas de la biotecnología son de natura
leza neo ford ista más que pos ford ista .1'' Elneoforcl ismo. en este 
marco. concierne a las aplicaciones de las biotecnologías que 
contribuyen a reforzar el sistema aún dominante ele la produc
ción en masa para los mercados. El posforclismo atat'íe a las apli
caciones de la bi otecno logí a en foca das a el i ~rn in u ir 1 os i nsumos 
químicos en 1 as pian tas y e 1 ambiente. más acorde con u na agri
cultura para el desarrollo sustentable. 

De lo anterior se puede con e 1 u ir que algunas a pi icaciones de 
la biotecnulogía reforzarían el modelo agrícola existente o 
neofordista. a partir ele la generación ele híbridos. la aplicación 
ele insumos agrícolas y el uso ele tierras aptas para la agricultu
ra; como res u !lado. se i ntcns i ficarían la contaminación y el ago
tamiento ele los re e u rsos natura les. Otras a pi icac iones contri bu i
rían a crear un nuevo modelo agrícola posfordista. en que el 
aumento ele la procluctividacl se basaría en variedades repro
ductivamente estables y no en híbridos. sin depender de insu
mos costosos. y que permitiría la agricultura en regiones don
de no se ha clesarrollaclo.lo cual garantizaría la reproducción de 
la naturale7a y sus ecosistemas agrícolas. La definición de un 
nuevo patrón agrícola. en suma. se relaciona menos con el per
feccionamiento ele la ciencia que con la reformulación del pa
pel de la agricultura en las sociedades industriales. 

Desde el decenio pas<tclo se han seJialaclo var i<ts ventajas que 
los países del Tercer Mundo deben explotar en beneficio pro
pio.1 ' En ellos se debe considerar como área importante a la 
biotecnología <~plicacla <1 plantas. princip<~lmente el cultivo de 
células vegetales p<~r<J !<1 producción de metabólicos secund<J
rios. L<J biotecnología no se limita a !<Js técnicas ele recom
binación genét ica. sin o que comprende un gran número ele pro
cesos pma explotar recursos microbi<Jnos. Muchos p<~íses en 
desarrollo tienen ya experiencias práctic<Js que deben perfeccio
narse y pueden cobrm mayor import<Jncia que la ingeniería ge
nética misma. Se trata ele las técnicas de fermentación en me
dios líquido y sól ido. el reaprovech<Jmiento ele desechos. la 
producción ele gas metano.la descomposición ele la biomasa 
lignocelulósica y la transformación de combustibles. 

En 198:2 un grupo de <Jc<Jdémicos planteó que la biotecnologí<~ 
poclrí<J contribuir mu c ho <JI desarrollo del Tercer Mundo, en 
pmticu!<Jrcon la producción ele alimentos pam consumo humano 
y animal. la elaboración ele insecticidas microbi<~nos, !<1 fijación 
biológic<J del nitrógeno. el tratamiento ele desechos y elmejo
r<~miento ele cultivos. 1x Est<Js áreas de aplic<Jción permitirían 
obtener nuevos productos y ampliar el espectro de utilización 
de los recursos Jl<ltur<Jles. 

Diez años después. en otro foro <Jcaclémico sobre las perspec
tivas de la biotecnologí<~. se reafirmó que ést<J ofrece una gran 
v<Jriedacl de herramientas.con diferentes complejidades técni 
cas. i nvcrsiones económ ic<Js y esfuerzos neces<~rios para espe
rm efectos positivos. S in embmgo. se con e luyó. no es suficien-

16. G. J unne ... Le graneles entreprises rase illa révolution biotech
nologique··. i!Jid .. pp. 143- 159. 

17. A. Sasson. Qu!!l/es !Jiorechnologies pour /espars en dél·e/oppe-
1/Il'll(' . Sextante 2.lJNESCO. Pan:-.. ILJH6. 

1 H. P.A. Van Hcmert. H .L. M. Lilievclcl y J. W. M. Riviere. Biorech
'wlogr in Del'eio¡Jing Countries. DelfUniversity Press. Holanda. 1982. 
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te contar con un<J base sólida ele investigación biológic<J. Se re
quiere t<Jmbién un enfoque flexible pm<~ dirigir el capital ele 
manera productiva. transformar la investig<~ción y el clesarro-
1 lo en innovaciones industriales rentables. y mejorar las opcio
nes p<~ra los productos agrícolas y las materias primas .19 

La discusión ele los mismos aspectos con una diferencia de 
diez años refleja que la biotecnología no se ha gener<Jlizado en 
los procesos productivos ele la agricultur<J y la agroinclustria 
debido <1 la sobreproducción de alimentos y materias primas 
obtenida con las tecnologías convencionales y a los períodos tan 
largos que requiere el desarrollo y 1<~ asimi!<Jción de las nuevas 
biotecnologías. También se ha insistido en las contribuciones que 
la biotecnología puede ofrecer para la conservación y el apro
vechamiento sostenido de la diversidad biológica, sobre todo en 
los países en desarrollo. Se sostiene que la biotecnologí<~ pue
de contribuir con diversas técnicas a la conservación ex si tu e 
in si tu ele plm1tas, animales y. en general. ele !<1 biodiversidad, 
tan amenazada ahor<J en el mundo en des<Jrrollo. La biotec
nología , así, se constituye en un elemento potenciaclor ele los 
recursos naturales de la diversidad biológic<1 . ~0 

De los plante<~mientos anteriores se deduce que la biotec
nología ofrece opciones interesantes pamlos p<~íses en clesarro
IIo. pero su import<Jncia real dependerá de varios factores, como 
la detección de los problenws específicos que requieren estas 
tecnologías .1<~ naturaleza ele los recursos natumles disponibles, 
I<Js características de la infraestructura científico-técnica y !<1 
presencia ele un marco político que valorice la definición de una 
estr<Jtegia biotecnológica. 

DesFentajas 

Además ele los planteamientos que destacan las ventajas poten
ciales de la biotecnología para el Tercer Mundo. en años más 
recientes y tras ciertas experiencias en el mundo industrial izado 
se han elaborado análisis que alertan sobre los efectos socioeco
nómicos negativos de la aplicación de las biotecnologías en el 
Tercer Mundo. Algunos se cleriv<Jn de las tendencias intenwcio
nales de la biotecnología, que será difícil revertir cuando se in
cOI·poren al mundo en desarrollo. Otros se refieren a las repercu
siones ele la biotecnología en los sectores agrícolas del Tercer 
Mundo y el ambiente, previsibles con b<Jse en las experiencias 
previ<Js en I<J aplicación de tecnologías agrícolas, como la Revo
lución Verde, y los riesgos que implica pamla conservación ele 
los recursos natura les. Un conjunto más de efectos ele orden so
cioeconómico se empiezan élmanifestm en el empleo, los ingre
sos.la propiedad agrícola y otros aspectos. Fin<J!mente, la <~pli
c<Jción de !<Js técnicas biotecnológic<Js también genera una ma
yor dependencia económica para los países en des<Jrrollo. 

Muchas argumentaciones sobre los efectos negativos de la 
biotecnología parten ele la extrapolación ele sus tendencias ac
tuales en los p<~íses clesarrollados, así como la de !<Js consecuen-

19. V. Costarini y A. S as son (ecls.).Biotecllllolo¡;ies in Perspecri1·e: 
Socioeconomic lmplicalionsfor De1·e/oping Countries. UNESCO,Pa
rís.l991. 

20. L. F. Soares ele Assis. ··La región frente a la negociación ele J;:¡ 
biocliversiclacl'' .documento ele consultoría ele la CEPAL,enero ele 1991. 
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e u A D R o 

AI'LICACIO"<lS llE 1 .\ IIIOTEC"<OLOGh: COMPARACIÓN DE LOS MODOS :-lEO\' I'OSFORDISI .\ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aplicaciones neofordistas 

Variedades resistentes a los herbi c idas 

Mejoramiento ele rendimi entos 

Aplicaciones mixtas' 

In sumas agrícolas 
Bioplaguiciclas 

Biotecnología vegetal 
Res istencia al estrés ; 

Aplicaciones posfordistas 

Agricultura qu e economi za insumos 

Vari edades que fij an nitrógeno 

incremento del contenido nutricional 

Aumento de la producción animal Produ cción animal 
(v .gr. hormona bovina del crecimiento) Mejoramiento ele los índices ele transformación 

Mejoramiento el e la salud animal 
Tratamiento el e desechos animales 

Aumento de la sustituibilidad ele los 
componentes alimentarios 

Productos alimentarios Mejoras a la palati vidad 
Valorizac ión de las espec ificidades 

regionales 
Alimentos de prolongada conservación 

Producción en serie de materias 
primas industriales 

Aplicaciones no alimentarias Aplicaciones no alimentarias 
especial izadas Tratamiento en gran escal a de los desechos 

(v.gr. efluentes animales) 

l. Podrían convenir a las estructuras neo o posfordistas . 

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

cías evidentes de las tecnologías deriva das de la Revolución 
Verde. Sin embargo , el espectro de aplicaciones potenciales de 
las biotecnologías es vasto y la naturaleza de los efectos depen
derá del tipo de tecnologías generadas . 

En la actualidad se aprecian diversas tendencias en el desa
rrollo de las biotecnologías, con repercusiones también diferen
tes y a veces contradictorias. En el sector agrícola se busca sus
tituir cultivos, dar nuevos usos a éstos , optimizar el uso de 
insumas agrícolas y mejorar las técnicas tradicionales. Cada una 
de esas orientaciones entraña distintos efectos socioeconómicos 
para las naciones en desarrollo , aunque ello depende de si éstas 
logran el control del desarrollo aplicado de la biotecnología y 
de sus recursos naturales. 

La tendencia predominante en los países desarrollados a pri
vatizar la biotecnología plantea importantes escollos para los del 
Tercer Mundo . El carácter privado no sólo limita el libre acce
so al conocimiento de procesos y productos generados por esa 
tecnología , sino que sus repercusiones socioeconómicas se 
agudizan al atentar contra el libre acceso de las naciones en de
sarrollo a sus propios recursos naturales y la posibilidad de con
trolar sus recursos fitogenéticos. Entre las consecuencias que 
resentirán los sectores agrícolas de esos países se ha destacado 
el reforzamiento de la gran propiedad , en vez de que mejoren las 
condiciones de los pequeños agricultores . Esta situación sean
ticipa por ser los grandes propietarios agrícolas quienes poseen 
las técnicas de gestión , los medios financieros y la experiencia 
de comercialización para obtener rápido provecho de las nue
vas aplicaciones tecnológicas ,21 aunque ello se debe al entor
no socioeconómico y no a la biotecnología en sí. 

21. Véase A. Sasson ,op . cit .; S. D. Deo , " Implications ofBiotech
nologies for Third World Agriculture: Lessons of the Past and Pros
pects", en E.J. da Silva , C. Ratledge y A. Sasson , o p. cit., y G . Otero , 

Otros efectos negativos de la biotecnología se derivan de las 
experiencias de comercialización de procesos, como los nuevos 
edulcorantes y el cultivo de tejidos vegetales . De ellas se dedu
cen, entre otras, las siguientes consecuencias: i) una nueva or
ganización de la cadena alimenticia; ii) la (bio)quimización de 
la agricultura; iii) cambios en las formas de propiedad rural y 
de control sobre la producción alimentaria , y iv) el descenso de 
los precios de las materias primas suministradas por el Tercer 
Mundo, o bien su sustitución .22 También se ha advertido que la 
sustitución de los cultivos tradicionales por nuevas variedades 
mermará el empleo de mano de obra agrícola, como ocurre en 
Costa Rica que remplaza el cultivo de banano por el de palma 
de aceite.23 

Otras consideraciones señalan que las tendencias de labio
tecnología abrirán paso a la creciente concentración del sector 
agro industrial y al ulterior debilitamiento del poder de los go
biernos del Tercer Mundo para negociar en el ámbito interna
cionaU4 Además, se sostiene que el desarrollo y la extensión 
de un sistema mundial de biotecnología pueden engendrar nue
vos lazos de dependencia tecnológica que se intensificarán con 
el comercio mundial de semillas y productos agroquímicos con
trolados por las empresas transnacionales .25 De nueva cuenta 

"Biotechnology and Economic Restructuring: Towards a New Tech
nological Paradigm in Agriculture", ibid. 

22 . H. Hobbelink y G . Ruivenkamp , "Biología y Tercer Mundo: 
desenmascaramiento de una promesa", D 'Afers Internationa/, revis
ta del CIDOB , Barcelona , invierno ele 1986 , y G. Junne , "The Impact 
ofBiotechnology on International Trade" , en E .J. da Silva , C. Ratledge 
y A. Sasson , op. cit. 

23. A. Sasson , op . cit. 
24. H. Hobbelink y G . Ruivenkamp ,op. cit. 
25. K. Vergopolous, "La fin de l' agroalimentaire ou l'emergence 



comercio e.rrerior. octubre de 1996 839 

-------~--- -- --- - - ------- --- -

estas consecuencias no son originadas por la biotecnología, sino 
por la brecha tecnológica entre los países desarrollados y el Ter
cer Mundo. 

Entre los temas que más se han discutido en los últimos años 
figuran la bioseguridacl, los derechos de propiedad intelectual, 
las patentes, las repercusiones ambientales de los procesos 
biotecnológicos y la conservación del germoplasma, en razón 
tanto de los avances en las aplicaciones de los productos biotec
nológicos cuanto de las debilidades de las políticas de los paí
ses en desarrollo. 

Si bien se cuenta con diversos estudios que prevén los efec
tos positivos y negativos de las biotecnologías, aún son de ca
rácter muy general y hasta la fecha sólo existen unos cuantos 
productos biotecnológicos en el mercado. Así, muchos ele los 
esfuerzos de identificación de promesas y amenazas de labio
tecnología son de tipo especulativo. En los apartados siguien
tes se explican los enfoques utilizados para el estudio de los efec
tos de la biotecnología, así como la discusión más amplia de 
algunos de éstos en la agricultura y el ambiente. 

E 1 interés por analizar los efectos de la biotecnología surgió 
desde mediados de los ochenta, es decir, unos años después 
del aclven imiento de la gran revolución biotecnológica. La 

discusión se ha real izado a partir de varios enfoques, los cuales 
se abordan a continuación. 

Efectos reales-efectos potenciales 

Los análisis se basan en dos perspectivas: la que se refiere a los 
efectos observables merced a la aplicación de las biotecnologías 
y la que plantea de manera anticipada los efectos de técnicas 
específicas con base en evaluaciones especulativas o metodo
lógicas bien definidas. 

En el primer caso destacan los estudios sobre cultivos o pro
ductos que buscan identificar efectos de tipo socioeconómico. 
Algunos trabajos pioneros en América Latina anticipan el exa
men de las repercusiones de las biotecnologías provenientes de 
los países desarrollados , en particular las aplicadas al sistema 
cañero, y se refieren también a las secuelas que en México po
dría tener la aplicación de la biotecnología en cultivos como 
la yuca, la actividad forestal y la ganadería.26 Más reciente

·mente, se han elaborado estudios de caso sobre los efectos rea-
les de su empleo en actividades como la ganadería27 y la flori-

de la biotechnologie. L'état de la question", ponencia presentada en el 
seminario Biotecnología y Autosuficiencia Alimentaria para México 
y Centroamérica, Tegucigalpa, 6-1 O de abril de 1987. 

26 . Cabe mencionar los trabajos de G. Arroyo (coord.). Biotec
nología: ¿una salida para la crisis agroalimentaria ( 1988), La biotec
nología y el problema alimentario en México ( 1989) y La pérdida de 
la autosuficiencia alimentaria y el auge de la ganadPI-ía en México 
(1989), coeditados por Plaza y Valdez y la UAM-Xochimilco. 

27. M. Chauvet, "La biotecnología aplicada a la producción gana
dera en México", en R. Casas, M. Chauvet y D. Rodríguez, La biotec-

ntltura.2s Sin embargo. la mayoría de los trabajos aún perma
nece en el te rreno de lo potencial. Por ello. hay la necesidad de 
continuar con estudios de caso que permitan un acercamiento a 
la verdadera naturaleza de los efectos de la biotecnología y con
tribuyan al conocimiento de las diversas formas en que reper
cute socialmente. 29 

Efectos económicos, sociales y políticos 

En América Latina los estudios recientes han abordado varios 
efectos, entre los que destacan los económicos ,los sociales y los 
políticos. Respecto a los primeros, los estudios se han basado 
en elementos tales como el incremento ele los rendimientos, 
cuando se trata de nuevas variedades agrícolas: el crecimiento 
de la producción , que sería el caso ele los inoculan tes y otros 
productos de interés para la agricultura (microalgas,etanol ,etc.), 
y el aumento ele la resistencia a virus. al estrés y a los productos 
químicos como insecticidas y herbicidas .30 

En lo que toca a los aspectos sociales, hay un gran interés por 
demostrar los efectos ele las biotecnologías en el empleo, los 
procesos de trabajo, los productores, los patrones de consumo 
y el ambiente 31 Por lo que se refiere a los efectos políticos de 
las biotecnologías, se han destacado la privatización del cono
cimiento: las patentes y la propiedad intelectual: las nuevas for
mas para recompensar la apropiación presente y pasada ele la 
información genética: la biodiversiclad, y la bioseguridad.32 

nología y sus repercusiones económicas y políticas, UAM-Azcapotzal
co. Instituto de Investigaciones Económicas e Instituto ele Investiga
ciones Sociales. UNAM, México, 1992. 

2~ . Y. Massieu. ··Aplicaciones ele la biotecnulugía a la floricultura 
en México: efectos en el empleo", en ibid. 

29. Para el caso ele México véanseA. Eastmond, "Consideraciones 
sobre la aplicación de la biotecnología vegetal en el sureste de Méxi
co''. en R. Casas, M. Chauvet y D. Rodríguez, o p. cit.; 8. Suárez, "La 
desregulación en la industria de las semillas: patentes y biotecnología", 
ibid, e Y. Velázquez, "Avances y repercusiones de la biotecnología en 
la producción ele café", ibid. En cuanto a América Latina y otros paí
ses de la región. véanse W.R. Jaffé. Análisis de impacro de las biorec
nologías en/a agricultura: aspectos conceptuales y 111etodológicos , 
Institu to Iberoamericano de Cooperación Agrícola, San José , Costa 
Rica, 1991: R. Galhardi. Employrnent and In come Effects of Biotech
nology in Latin Ame rica .A Speculative Assesment, Oficina Internacio
nal del Trabajo, Ginebra, 1993 : S .S .Filho. "Biotecnologies végétales: 
évolution et implications", en A. Sasson y V. Costarini, o p . cit., y A. 
Marte!, "Possible Impacts of Biotechnology on Venezuela 's Agro
industry", en ibid. 

30 . Véanse W.Ancies y J .E. Cassilato, Biotecnología. Seus impac
tos no setor industrial , CNPQ, Brasilia, 1992: G. Arroyo y M. Waiss
bluth, Bases para tilla política de desarrollo biotecnológico en /a pro
ducción agropecuaria-forestal y ali111entaria de México, CEPA L. Mé
xico. 1987: N. Bercovich y J. Katz, o p. cit., y L. Kato , "El factor po
tencial de la aplicación ele la biotecnología en el sectorpetroquímico", 
en R. Casas. M. Chauvet y D. Rodríguez, o p. cit. 

31. R. Casas. "El tratamiento biológico de aguas residuales, ¿de
manda social o coyuntura política'l" ,en R. Casas,M. Chauvet y D. Ro
dríguez, op. cit.; M. Chauvet, op. cit.; A. Eastmoncl, op. cit., y Y. 
Massieu,op. cit. 

32. Véanse G. Aboytes. "Problemas que plantea la biotecnología 
en el marco legislativo de la propiedad intelectual", en R. Casas. M. 
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Un balance general de dichos enfoques muestra la mayor aten
ción por los efectos económicos, que en última instancia defi
nen la comercialización de los productos, y el menor interés 
correlativo por las consecuencias sociales y políticas. 

Metodologías para el análisis 

Al paso de los años se han emprendido diversos esfuerzos para 
plantear una metodología de análisis de los efectos de la biotec
nología , en especial los concernientes al sector agrícola y el 
ambiente. La mayoría de esos empeños se refiere a las conse
cuencias potenciales. 

En primer término se expone una propuesta metodológica en 
torno a los aspectos económicos , es decir, de cómo variarían la 
oferta y la demanda de los factores que componen los mercados 
de productos e insumas _3 3 Respecto al primero, se plantea que 
en principio el cambio tecnológico puede suscitar una mayor 
eficiencia, el aumento de la oferta de productos y, en un merca
do interno, el desplazamiento de productores al bajar los precios 
y no poder contar todos con la nueva tecnología . El beneficio 
sería para los consumidores. Este efecto podría ser más vigoroso 
si las políticas instrumentadas buscan generar economías de 
escala, lo cual expulsaría a los pequeños agricultores del mer
cado. Este fenómeno incide en la distribución del ingreso. 

Con relación al mercado de insumas , se consideran los po
sibles efectos en los siguientes rubros: mano de obra; capacidad 
gerencial; tierra; maquinaria; fertilizantes y plaguicidas; forraje; 
insumas veterinarios, y agua. Una descripción puntual resulta
ría excesiva, pero cabe destacar dos aspectos. Primero, en las 
ideas sobre el posible rumbo de los mercados de insumas se in
cluyen argumentaciones que contradicen los contundentes jui
cios iniciales sobre los efectos de las biotecnologías, como que 
su uso se generalizaría rápidamente y con ello se desplazaría 
mano de obra y caerían las exportaciones agropecuarias de los 
países en desarrollo, incluso las de productos tropicales. Segun
do, si bien las biotecnologías contribuyen a mejorar el rendimien
to de la tierra y el cultivo de tierras deterioradas o áridas, ello 
podría acarrear graves problemas al ambiente por el in cremen
to de los desmontes. Dicha propuesta metodológica y de re
flexión se extiende al examen de las posibles repercusiones de 
las biotecnologías en los sectores agropecuarios de los países 
de América Latina y el Caribe. 

Entre las metodologías de efectos de carácter especulativo, 
cabe mencionar un trabajo realizado en el marco de las evalua-

Chauvet y D. Rodríguez, o p. cit.: M. Kenney, "Propiedad intelectual, 
biotecnología y desarrollo internacional". ibid.; J. Kloppenburg, 
"i Prohibido cazar! Expoliación científica , los derechos de los indíge
nas y la biodiversidad intelectual ", ibid.; F. Martínez, " Repercusiones 
políticas de la biotecnología··. ibid.; L. Rioja , '·La bioseguridad en la 
dinámica actual de las relaciones internacionales" , ibid., y G. Otero, 
"Biotechnology and Economic Restructuring: Toward a New Tech
nological Paradigm in Agriculture?", en E.J. da Silva, C. Ratledge y 
A. Sasson, op. cit. 

33. K . Klein , L.A. Marks y W.A. Kerr, "Repercusiones de labio
tecnología en el sector agropecuario de los países de América Latina 
y el Caribe. Una propuesta metodológica" ,en W.R. Jaffé (ed.) , o p. cit. 
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ciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre las 
aplicaciones de la biotecnología en el sector rural.34 Se trata de 
un ejercicio para estimar las posibles consecuencias en el em
pleo de los desarrollos biotecnológicos, en particular los que 

· generen sustitución de cultivos como el café y el cacao. La au
tora trata de identificar sobre todo las repercusiones para los 
pequeños productores del campo. Su análisis se divide en cul
tivos de subsistencia y de exportación. En el primer caso, se ana
lizan varios cultivos básicos cuya productividad puede mejorarse 
con la producción de semillas libres de enfermedades y de va
riedades adaptadas a suelos de baja fertilidad o condiciones 
locales desfavorables; se trata de un ejercicio ex ante de los efec
tos posibles de la biotecnología en cultivos básicos. El examen 
de los cultivos de exportación señala una tendencia a su susti
tución por parte de los países desarrollados, como serían los casos 
del azúcar, el cacao y el café. 

Con base en información estadística sobre producción, con
sumo, exportaciones y empleo en países latinoamericanos, se 
realiza una estimación cuantitativa de los posibles efectos en el 
empleo de una menor demanda de los cultivos de exportación 
por los países desarrollados y se plantean diversos escenarios. 
Finalmente, se presentan algunas recomendaciones para la for
mulación de políticas que mitiguen los efectos socioeconómicos 
de la sustitución de cultivos en puerta. Tal ejercicio metodológico 
representa un esfuerzo por prever los efectos de la biotecnología 
en los pequeños agricultores, con una clara diferenciación de las 
repercusiones en los cultivos básicos y de exportación. 

Una tercera metodología es la que plantean de manera con
junta el Centro Internacional de Investigación para el Desarro
llo y expertos del Centro para la Innovación Tecnológica de la 
UNAM. Más allá de la evaluación de efectos, este planteamien
to busca definir prioridades de investigación biotecnológica en 
los ámbitos agrícola, ganadero y agroindustrial. Se parte de una 
escenario del buen seguidor, es decir, se asume que no puede 
alcanzarse el liderazgo dadas las barreras al acceso a la tecno
logía y el enorme control de la investigación básica por los paí
ses y empresas a la vanguardia en la materia.35 

Esta metodología comprende tres grandes pasos: i) la iden
tificación y jerarquización de las aplicaciones de la biotecnología 
en los campos referidos; ii) la identificación de las áreas gené
ricas de conocimiento necesarias para el desarrollo comercial 
de las aplicaciones prioritarias, y iii) la determinación del avance 
relativo necesario en dichas áreas para alcanzar el perfil de buen 
seguidor. 

Los criterios básicos que hay que considerar son la adecua
ción socioeconómica, la factibilidad tecnológica y el atractivo 
del mercado. El planteamiento se puso a prueba en un taller en 
que participaron expertos de los sectores académico, agrícola, 
pecuario, agro industrial, financiero y regulatorio. Se trabajó con 
matrices de ponderación para determinar cuáles serían las apli
caciones más importantes de las biotecnologías por rama, según 
los criterios referidos. 

34. R . Galhardi, op. cit. 
35. R. Quintero y J.L. Solleiro, Prioridades de integración y desa

rrollo en biotecnología alimentaria, Centro de Innovación Tecnoló
gica de la UNAM y Centro Internacional de Investigación para el De
sarrollo , México, 1993. 
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El ejercicio permitió validar la metodología y detectar sus 
aciertos y errores. Un factor limitante es que la independencia 
frente al gobierno, si bien contribuyó a aislar sesgos e influen
cias , puede amenazar la implantación de los resultados del pro
yecto al no tenerse autoridad para incidir en las macropol íticas 
oficiales, necesaria para lograr la aceptación de la prospectiva. 
En estas condiciones, por el momento. esta metodología tendrá 
que buscar clientes de tipo institucional. 

Existen pocos trabajos orientados a descubrir los efectos de 
las biotecnologías aplicadas y a darles seguimiento. Se trata de 
un campo con grandes retos para el investigador de ciencias 
sociales. tanto por lo complejo de las tecnologías generadas y 
sus repercusiones cuanto por lo cambiante y variado de los avan
ces respectivos. 
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La naturaleza de las relaciones socioeconómicas que encie
rra la globalización lleva a reflexionar en los efectos de la 
biotecnología con una óptica flexible. Las mutaciones de 

las biotecnologías y su comercialización internacional son pro
cesos dinámicos que requieren un análisis permanente para co
nocer sus consecuencias específicas en cada momento. 

En la sustitución de cultivos y productos 

La idea anterior se torna evidente en el caso del subsistema del 
azúcar, cuyas tendencias de mediano y largo plazos se conside
raban ya definidas. La caña ele azúcar es un cultivo en el que los 
avances biotecnológicos suscitan dos fenómenos divergentes. 
Para la investigación científica ofrece usos muy variados, ya que 
sirve ele plataforma experimental y al estudio específico ele 
mejoras o transformaciones biotecnológicas como cultivo. En 
Cuba se tienen importantes avances en varias líneas. Lapa
radoja radica en que el cultivo de la caña ha sido el más afec
tado por la biotecnología ,en cuanto a la línea de sustitución ele 
productos. Como se mencionó , el azúcar tiene como sucedá
neos a la fructuosa y los edulcorantes sintéticos (sacarina y 
as parta me). 

De las innovaciones biotecnológicas que han llegado a la fase 
comercial, los edulcorantes que no provienen ele la caña ele azúcar 
o la remolacha son los más antiguos en el mercado e incluso la 
patente del aspartame expiró en diciembre de 1992. Por ello, el 
subsistema agrícola aporta interesantes puntos de reflexión y 
permite plantear la naturaleza real de los efectos socioeco
nómicos ele la biotecnología en una real iclad cambiante. A con
tinuación se describen algunos aspectos del mercado del azú
car en México a raíz del uso de los nuevos edulcorantes. 

El mayor impulso ele la producción de azúcar a partir de los 
jarabes de fructuosa o del as parta me ha provenido del mercado 
estadounidense ele bebidas y refrescos, al contar con importan
tes ventajas en costos ele producción, acceso a la materia prima, 
transporte, almacenamiento y tecnología ele proceso. Empero, 
la industria refresquera mexicana utiliza el azúcar de caña por-
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que la reconversión ele equipo necesario para sustituir el insu
mo requiere una alta inversión ele capital. 

Conforme a los términos en que se firmó el TLC ele América 
del Norte.la actividad azucarera conserva cierta protección al 
persistir por algún tiempo más los aranceles a las importacio
nes del dulce e impedirse el ingreso de fructuosa. No obstante. 
apenas cinco meses después de entrar en vigor el tratado trina
cional, Estados Unidos solicitó que una lista de 150 productos 
mexicanos,entre ellos el azúcar y la fructuosa, se desgraven más 
rápidamente que lo pactado. Detrás de esta demanda existe una 
compleja red de intereses que confirma la inexistencia de un 
determinismo tecnológico. Las innovaciones son un elemento 
que debe considerarse en el análisis socioeconómico, pero lo 
determinante son las fuerzas políticas y sociales que controlan 
los procesos. 

Entre los actores involucrados se encuentran: 
• los productores de azúcar ele la Florida. interesados en ex

portar a México; 
• los productores de azúcar mexicanos que sin la protección 

actual quedarían fuera de la actividad; 
• los productores de maíz de Estados Unidos que abastecen 

a los fabricantes de fructuosa; 
• las compañías estadounidenses que elaboran la fructuosa 

y se interesan por penetrar en el mercado mexicano; 
• las dos grandes transnacionales fabricantes ele refrescos 

de cola que compraron algunos de los ingenios de propiedad 
estatal; 

• los franc¡uicitarios mexicanos de dichas embotelladoras que 
no compraron ingenios y están inconformes con pagar los pre
cios ele la "bolsa azucarera" que formaron los empresarios ele los 
ingenios; 

• los industriales azucareros que argumentan que la protec
ción les permitirá modernizar los ingenios y exigen beneficios 
por su inversión; 

• el gobierno mexicano, que defiende la agroindustria nacio
nal porque ele ella dependen millones ele campesinos y desea ade
más impulsar la integración con la industria refresquera; 

• las autoridades comerciales estadounidenses que buscan 
modificar los plazos convenidos a fin ele favorecer a los agricul
tores e industriales ele su país. 

Vale destacar la incipiente asociación de industriales con 
empresas transnacionales en un nuevo negocio de "sistema de 
endulzantes", ele intermediarios provistos ele inventarios y con
tratos ele compra a futuro que venden azúcar, fructuosa, edulco
rantes ele todo tipo o mezclas sobre pedido de industrias y con
forme al perfil de combinaciones solicitado por los clientes 
específicos :'6 Como se aprecia, hay un intrincado juego ele in
tereses que impide instituir políticas de manera unilineal , así 
se trate de grandes consorcios transnacionales. También es claro 
que la sustitución de productos tradicionales por nuevos no se 
realiza ele manera absoluta e inmutable. 

Entre las aplicaciones biotecnológicas de la caña de azúcar 
en México, por último, figura la producción de alimento para 

36. J. Guadarrama, "Multinacionales se preparan para aprovechar 
e l cambio en la estructura del mercado azucarero··. El Financiero, 19 
ele octubre ele 1993. 
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ganado a partir de la melaza , lo cual permite reducir costos en 
la ganadería lechera y de engorda. El producto que se obtiene 
de las materias primas derivadas de la caña de azúcar se conoce 
como biofermel. Así, la biotecnología puede abrir nuevos campos 
a productos en crisis, como los cañeros . 

En la productividad y los rendimientos 

La consideración de los efectos de la biotecnología en la produc
tividad y los rendimientos es un aspecto central en los estudios 
económicos. Las evaluaciones realizadas en varios países en 
desarrollo, latinoamericanos, asiáticos y africanos, demuestran 
que las técnicas de anteras , líneas de haploides y micropro
pagación elevan la productividad de cultivos básicos como el 
arroz y otros de exportación . Con la micropropagación se han 
obtenido productos libres de patógenos y enfermedades, por lo 
cual mejoran los rendimientos de cultivos como la papa .37 

El uso de otros insumos agrícolas de origen biológico, me
diante inoculantes de rhizobium y micorrizas, eleva los rendi
mientos de leguminosas . Los cultivos hortícolas y frutícolas 
también mejoran con técnicas biológicas para generar material 
libre de patógenos, lo que abre nuevas fuentes de ingresos para 
los agricultores de países en desarrollo . Con las biotecnologías 
se acrecientan la productividad y la calidad en la floricultura, como 
sucede con las rosas en el estado de Morelos , México . El uso de 
material clonado favorece la producción intensiva de invernadero 
para el mercado interno , en particular el de lujo, que en materia 
de productividad aventaja a la floricultura tradicional.38 

El crecimiento de la productividad, por tanto, es una de las 
ventajas potenciales de la biotecnología aplicada a la agricul
tura, lo mismo en cultivos básicos que en otros de consumo in
terno u orientados al mercado externo. La factibilidad de ello es 
una evidencia de que las orientaciones predominantes de labio
tecnología sostienen el patrón agrícola vigente, regido por cri
terios de eficiencia , productividad y competitividad. En suma , 
la rentabilidad económica prevalece sobre la social. 

En los productores 

Una de las preocupaciones centrales de los avances biotecno
lógicos orientados al sector agrícola son los efectos en los pro
ductores . Desde el surgimiento de la biotecnología se ha afirma
do que ésta beneficiará principalmente a los grandes producto
res agrícolas, mientras que las repercusiones para los pequeños 
y medianos no parecen tan favorables . Las tendencias genera
les de los desarrollos biotecnológicos en escala internacional 
apuntan al surgimiento de productos o procesos que intensifi
carían el patrón agrícola predominante, dependiente de maqui
naria y crédito y con una demanda creciente de agroquímicos . 

La aplicación de las biotecnologías, empero, no responde a 
un solo patrón de desarrollo sectorial. Se trata de tecnologías que 
pueden ser utilizadas conforme a diversos patrones , que favo-

37. A. Sasson y V. Costarini , op . cit. 
38. Y.Massieu , op. cit. 
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rezcan el empleo , que no dependan de insumos químicos y que 
permitan conservar los recursos naturales . Entre los posibles 
efectos negativos para los pequeños productores se encuentran 
el desplazamiento de los cultivos de subsistencia por los comer
ciales; la concentración productiva en grandes explotaciones 
agrícolas por las grandes necesidades de capital y capacidad de 
gestión, y la sustitución de fuentes nacionales de insumos por 
extranjeras (basadas en biotecnologías) .39 

La enumeración de dichos efectos resulta muy útil para dis
cutir y prever qué tipo de desarrollos biotecnológicos se podrían 
estimular para revertidos. De hecho , se cuenta con interesan
tes propuestas para orientar la biotecnología hacia una nueva 
estrategia de desarrollo en América Latina .40 Se sugiere adop
tar políticas que centren las investigaciones en los cultivos de 
subsistencia de los pequeños productores , con el uso de semi
llas mejoradas y otros medios que no requieran demasiados in
sumos complementarios. Se considera necesario utilizar los 
cultivos de subsistencia para obtener, mediante métodos biotec
nológicos, nuevos productos. También se propone formular 
políticas para que los productores comerciales recuperen el costo 
de las mejoras obtenidas gracias a la biotecnología, en vez de 
que el Estado subvencione a los mayores productores. Con ello 
las capacidades de investigación se orientarían hacia problemas 
específicos de la agricultura regional , lo que en algunos países 
se aprecia de manera incipiente y resgringida a ciertos grupos 
de investigación; los grupos de punta orientan sus trabajos se
gún las tendencias de la investigación internacional y, por tan
to, del patrón agrícola vigente . 

Se considera que la biotecnología puede ayudar a los peque
ños productores de los países en desarrollo por medio de méto
dos de producción e insumos que incrementen la productividad 
y, por ende , el ingreso de las oportunidades de empleo asalaria
do .4 1 Las posibilidades respectivas , sin embargo , deben exami
narse en forma diferenciada para los subsectores de subsisten
cia y exportador.En el caso del de subsistencia , se juzga necesario 
plantear alternativas biotecnológicas integrales para cada cul
tivo y la agricultura en general. Es un argumento que había es
tado ausente en los análisis socioeconómicos de los efectos de 
la biotecnología . La tendencia ha sido considerar los efectos 
reales o potenciales de cada cultivo en particular, sin conside
rar la aplicación de técnicas biotecnológicas a un patrón agrí
cola basado en la combinación de cultivos y usos diversos para 
cada uno de ellos. 

Del análisis se concluye que no todas las aplicaciones biotec
nológicas favorecen exclusivamente a los productores grandes 
y ricos . Se prevé que las nuevas variedades mejoradas de culti
vos pueden elevar el ingreso y las oportunidades de empleo de 
los productores rurales ,aunque las repercusiones favorables no . 
parecen muy obvias para los productores pobres y de las zonas 
marginales. No obstante , la biotecnología ofrece la posibilidad 
de reducir los costos de producción mediante los fertilizantes 
biológicos, con combinaciones microbianas mejoradas (como 
micorrizas y rhizobia) y control biológico de enfermedades y 

39 . K . Klein ,A. Kerr y L.A. Marks , op. cit . 
40 . lbid. , y R . Galhardi, op. cit. 
41. R.Galhardi , op. cit . 
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plagas. menos costosos que los insumos químicos. Una estra
tegia de este tipo entrañaría el paso a un nuevo patrón agrícola. 

A diferencia ele las tecnologías mecánicas derivadas de la 
Revolución Yerde.las biotecnologías tienden a ser neutras en 
términos ele escala y expanden en particular las oportunidades 
de empleo ele los pequeños productores. quienes manifiestan 
gran interés por adoptar material! i bre de virus obtenido por téc
nicas biotecnológicas.lo cual contribuye a asegurar el éxito ele 
sus cosechas. 

En el caso específico de México. en la región del sureste la 
biotecnología vegetal representa una opción viable para los gran
des y pequeños productores y para competir en los mercados 
internacionales. -~~ Lo anterior refuta la idea de que la biotec
nología sólo beneficiará a los graneles productores. Numerosas 
experiencias de investigación en América Latina bien podrían 
ser prioritarias y estar encaminadas a generar tecnologías para 
apoyar y resolver muchos problemas ele los pequeños produc
tores ele la región. 

En el empleo y los procesos de trabajo 

Con relación al empleo y los procesos ele trabajo. se cuenta con 
estudios que analizan los efectos tanto reales como potenciales 
de biotecnologías ya aplicadas. En el caso del primero, se ha 
sostenido que ellos dependerán ele las estructuras del mercado 
de trabajo existenles. 

En el campo específico de la rloricultura. hay evidencias de 
que la biotecnología incide en .el aumento del empleo y en los 
cambios en los procesos de trabajo. Así se concluye en un estu
dio realizado en una región productora ele rosas con técnicas 
biotecnológicas en México. Sin embargo, el control de material 
genético y la explotación del trabajo femenino impiden que los 
beneficios potenciales lleguen a todos los grupos sociales inte
resaclos.4-' Otras investigaciones señalan que la biotecnología 
aplicada a cultivos del sector ele subsistencia, como maíz, papa 
y frijol, incrementa el empleo por los aumentos en la producti
vidad, el decremento en las pérdidas y la expansión del área de 
cultivo.44 

La situación es diferente en los productos agrícolas de expor
tación. Desde los puntos de vista cualitativo y cuantitativo, es
tos cultivos se enfrentan con la seria amenaza de ser sustituidos 
por las técnicas biotecnológicas. Se anticipa que en los países 
desarrollados esto tendrá efectos negativos en el empleo y los 
ingresos para más de 50% de la población rural.45 Otros estu
dios sobre la aplicación ele la biotecnología al café prevén el 
desplazamiento de los productores tradicionales, de mano de 
obra y del mercado de la especie robusta.46 En el caso de la pro
ducción ele semillas de tomate a partir de biotecnologías, se apun
ta que los beneficios serán exclusivamente para los producto
res con tierras de riego, alto grado ele organización y amplia 
disponibilidad ele recursos . 

42. A. Eastmoncl.op. ci1. 
43. Y. Massieu,op. cil. 
44. R. Galhardi. op . cir . 

45./bid. 
46. Y. Velázquez. op. cit. 
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No resulta extraño que se considere necesario formular es
trategias para aminorar los efectos de la biotecnología en el 
empleo.47 La diversificación ele los cultivos, su mejoramiento 
y los usos alternativos a los productos de exportación son tres 
opciones propuestas para reorientar los recursos desplazados por 
la sustitución hacia nuevas fuentes de empleo,como las deman
dantes de mano de obra especializada en micropropagación, en 
virtud del crecimiento del área cultivada, los rendimientos y la 
fertilidad de los suelos. 

Al desplazamiento de empleo contribuirán. entre otros fac
tores,las cosechas mecanizadas , la resistencia a herbicidas. el 
incremento en los costos de capital y las variedades mejoradas. 
Sin embargo, algunos autores sostienen que las biotecnologías 
podrían ser herramientas importantes para generar empleo adi
cional y fuentes de ingreso en la agricultura.48 Una de las gran
des amenazas de la biotecnología, en el corto y el mediano pla
zos, para el empleo en los países en desarrollo es precisamente 
la tendencia a sustituir cultivos. A medida que se transite hacia 
un nuevo modelo de desarrollo agrícola que atienda a los peque
ños productores y vincule el área científica con el sector producti
vo, la biotecnología ofrecerá oportunidades de trabajo en el 
desarrollo de nuevos productos y la conservación del ambien
te. El proceso de sustitución se revertirá entonces mediante usos 
alternativos para los productos tradicionales. 

En el ambiente 

Los enfoques tecnológicos se han sustentado en una racionali
dad ele la economía ele mercado. con efectos desestabilizadores 
en los ecosistemas y a favor de la erosión de las tierras . Desde 
1970 , en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Am
biente Humano, y más recientemente en la Cumbre ele la Tierra 
celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992 , se propugna la 
aplicación de nuevas tecnologías con un enfoque de desarrollo 
sustentable y se ha atribuido enorme importancia a las tecnolo
gías de base biológica. 

La reflexión sobre las consecuencias de la biotecnología en 
el ambiente pueden analizarse desde tres perspectivas: una se 
relaciona con las posibilidades ele conservación de la biodi
versidad; otra a los daños ambientales por las aplicaciones de 
la nueva biotecnología, y la tercera considera las contribucio
nes de la biotecnología ante problemas de deterioro ambiental. 

En el caso ele la primera, la biotecnología ofrece la posibili
dad de conservar el germoplasma de especies en peligro de ex
tinción y formar con ello bancos de la diversidad. Este aspecto 
es muy importante para los países en desarrollo, depositarios 
naturales de la mayor riqueza biológica. Sin embargo,en Amé
rica Latina no se tiene un conocimiento preciso de dichos recur
sos ni de bancos de conservación propios . 

Respecto a las implicaciones ambientales de las manipula
ciones genéticas en organismos animales y vegetales, existe una 
gran discusión internacional sobre bioseguridacl. En el mundo 
desarrollado se prevén tres riesgos posibles: la producción ele 

47. R.Galharcli,op.cit. 
48. A. S as son y V. Costarini, o p. ci1. 
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os efectos de las biotecnologías son muy complejos, heterogéneos y sus 

manifestaciones positivas o negativas dependen en gran medida de las 

características económicas, políticas y tecnológicas nacionales. Los 

desarrollos biotecnológicos están en proceso y sus potencialidades son 

enormes 

organismos o sustancias patógenas, tanto nuevas como modi
ficadas, y su uso en la industria o la agricultura; la liberación de 
organismos no patógenos modificados genéticamente que pue
dan afectar a otros seres vivientes o al equilibrio ecológico, y los 
riesgos derivados de la manipulación genética de los seres vi
vientes .49 En el mundo en desarrollo la bioseguridad se refiere 
tanto al uso de productos o procesos biotecnológicos no apro
bados en países desarrollados cuanto a sus efectos en la salud y 
el ambiente. Estos riesgos obligan a establecer sistemas regula
torios más estrictos y específicos para los procesos y productos 
biotecnológicos. Empero, es difícil introducir regulaciones en 
un campo nuevo por la falta de experiencia previa ya que los 
efectos de las nuevas tecnologías se conocerán ex post jacto .50 

Hay diversos aspectos relacionados con la seguridad de la 
biotecnología para el ambiente: la seguridad en los laboratorios; 
los riesgos de la liberación deliberada de organismos modifica
dos genéticamente; la seguridad ocupacional de los trabajado
res participantes en la experimentación o producción de biotec
nología, y la evaluación de los riesgos de salud para los consu
midores.51 Los organismos modificados genéticamente pare
cen más peligrosos porque no son familiares. En realidad se trata 
de una amplificación de lo que los agricultores han hecho por 
mucho tiempo, es decir, cruzar genes para el mejoramiento de 
plantas y animales.52 

Los riesgos reales de la liberación deliberada se atribuyen a 
tres causas: el corto período en que los genes son traspasados, 

49. W. Jaffé y E. Trigo, "Biosafety Regulations in Developing 
Countries", Genetic Engineering and Biotechnology Monitor, núm. 3, 
septiembre de 1990, pp. 46-56. 

50. C. Juma, The Gene Hunters. Biotechnology and the Scramble 
for Seeds , Princenton University Press-Acts, Londres y Nueva York, 
pp.l49-169. 

51. E. Baark, "El discurso internacional sobre políticas de biotec
nología: el caso de la bioseguridad" ,Revista Mexicana de Sociología, 
núm. 2, Instituto de Investigaciones Sociales , UNAM, México, abril
junio de 199l,pp.3-18. 

52 . R. Walgate , op. cit. 

en comparación con los métodos tradicionales de mejoramien
to; el amplio espectro del gen por traspasar, lo cual amplía el 
rango de los "experimentos de los agricultores" , y los mecanis
mos exóticos para hacer ese trabajo, lo que separa a los investi
gadores de las condiciones reales en que se utilizarán sus des
cubrimientos y productos .53 

Entre las principales preocupaciones actuales de daños en el 
ambiente figuran: i) la tolerancia a herbicidas, que una vez trans
ferida a un cultivo por medios genéticos pudiera extenderse a 
todos los cultivos y generar superhierbas que no puedan destruir
se; ii) la resistencia a insecticidas, que una vez transferida a las 
plantas se puede trasmitir a las hierbas y engendrar variedades 
resistentes a insectos, y iii) la inducción de resistencia a virus, 
con riesgo de mutación y generar el efecto contrario, es decir, 
hipervirulencia.54 

A pesar de la discusión en curso, los riesgos de los organis
mos modificados genéticamente para el ambiente y la salud aún 
permanecen en un nivel de gran generalidad y los planteamientos 
en torno a ellos son todavía potenciales . 

Respecto a los efectos de la biotecnología para solucionar 
problemas ambientales , puede afirmarse que ya se tienen expe
riencias positivas. Por medio de la biotecnología se han desa
rrollado procesos para disminuir o limitar los contaminantes 
químicos , los residuos sólidos , los detergentes , los insecticidas 
y los subproductos del petróleo . 

Los procesos biológicos se utilizan en todo el mundo para 
tratar aguas y afluentes , así como para reaprovechar residuos y 
subproductos.Además de las aplicaciones ya existentes , labio
tecnología tiene un enorme potencial para mejorar los proble
mas ambientales por desastres , la introducción de otras tecno
logías y el desarrollo industrial. Todo lo anterior confirma que 
el patrón tecnológico vigente apunta hacia el mantenimiento de 
las condiciones imperantes, en lugar de romper con ellas , y ta
les aplicaciones de la biotecnología se sitúan dentro del mode-

53./bid. 
54. /bid. 
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lo neofordista.'5 No obstante. se debe reconocer que éstas han 
atenuado el deterioro ambiental proveniente del desarrollo indus
trial. Es menester avanzar hacia un nuevo patrón tecnológico fun
dado en una racionalidad ecológica.es decir. la búsqueda de fuen
tes ele energía no contaminantes que harían innecesario recurrir 
a la biotecnología para resol ver problemas de contaminación. 

Parece claro que estas tecnologías, calificadas en general 
como de segunda operación .no se han evaluado lo suficiente en 
América Latina. Aun cuando se cuenta con una capacidad de 
investigación importante. enfocada a resolver problemas am
bientales. en la región no se han efectuado estudios ele caso so
bre las repercusiones ele dichas tecnologías una vez aplicadas. 
Se trata de un campo ele investigación que deben abordar los es
tudiosos ele las ciencias sociales. ya que algunas biotecnologías 
encaminadas a mejorar el ambiente pasaron ya de lo potencial 
al pleno uso. 

Frente a los problemas de contaminación y las potencialidades 
aún por explorar, ~in embargo. ni la biotecnología ni ninguna otra 
área de innovación podrá reso lve r por sí sola los problemas del 
desarrollo ambiental y el consecuente deterioro social. 

CoM LLSIUMs 

e on esta recapitulación sobre los efectos de la biotecnología 
en la agricultura y el ambiente se reafirma que las expec
tativas fueron excesivas y dieron lugar a una serie de mi

tos que van de la panacea a la catástrofe. El dinamismo de las 
innovaciones biotecnológicas.junto con los cambios en los pa
trones de desarrollo de los países latinoamericanos, plantea la ne
cesidad de continuar analizando las consecuencias de biotec
nologías específicas antes y después de aplicarse, así como de 
mantener un monitoreo permanente de las mismas. 

Para anal izar los efectos de la biotecnología se debe abando
nar la óptica del determinismo tecnológico, así como observar 
con atención el entorno en que irrumpe y se desarrolla. Es ne
cesario avanzaren el análisis de las especificidades ele los efectos 
e. incluso, adelantarse a las aplicaciones de las biotecnologías. 
Es decir, a diferencia de la forma como se han evaluado las con
secuencias de las tecnologías de la Revolución Verde, los estu
dios deben realizarse ex ante para identificar, sobre todo en los 
países en desarrollo , los riesgos inherentes. 

Los efectos de las biotecnologías son muy complejos, hete
rogéneos y sus manifestaciones positivas o negativas dependen 
en gran medida ele las características económicas, políticas y 
tecnológicas nacionales. Los desarrollos biotecnológicos están 
en proceso y sus potencialidades son enormes, sobre todo si se 
concibe a la biotecnología como un campo integrado por varias 
generaciones de avances tecnológicos y no sólo por la ingenie
ría genética. 

El panorama internacional no es fácil para los países en de
~arrollo. Sin embargo, por las tendencias visibles ya referidas 
puede afirmarse que aún hay espacios para que en esos países 
se den a la biotecnología orientaciones distintas a las del patrón 
agrícola vigente. Además de sat isfacer necesidades básicas de 

55. G.June.op.cil. 
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la población, se debería reorientar los cultivos agrícolas y los 
recursos naturales a nuevos usos de interés. La sustitución de 
cultivos agrícolas por otros nuevos o por productos biosi ntéticos 
también implica nuevas opciones para los países otrora expor
tadores de materias primas. La biotecnología plantea múltiples 
posibilidades para generar nuevos usos de dichos cultivos y 
obtener, así. nuevos productos para los mercados internos y 
externos de los países en desarrollo. 

Para evaluar los efectos de la biotecnología en la agricultu
ra y el ambiente de América Latina es imperativo identificar las 
dificultades y oportunidades del actual modelo de desarrollo. Es 
importante considerar los principales circuitos mercantiles agrí
colas en que participa la región: las exportaciones agrícolas "tro
picales": las de alimentos básicos y materias primas agroin
dustriales de clima templado. y las agrícolas no tradicionales :'6 

En los dos primeros, América Latina se ha vuelto vulnerable 
porque algunos productos agrícolas han sido sustituidos por 
productos biotecnológicos y en otros la capacidad exportadora 
se ha tornado en necesidad importadora. El tercer circuito es 
donde las aplicaciones de la biotecnología han arribado con 
mayor fuerza, por lo que ha sido el segmento del mercado al que 
han podido ingresar algunos países. 

La introducción de la biotecnología en los primeros dos gru
pos permitiría el incremento de los rendimientos y una vía ha
cia la autosuficiencia alimentaria, objetivo contrario a las polí
ticas de exportación de los países desarrollados. Sin embargo, 
sería un campo de aplicación de la biotecnología orientado a 
cubrir las necesidades de las poblaciones latinoamericanas. 

Las biotecnologías exitosas en las exportaciones no tradicio
nales se orientan hacia la satisfacción de las necesidades de los 
países desarrollados. Es aquí donde se requiere un cambio de 
prioridades para dirigir los beneficios de la biotecnología hacia 
los productores ahora afectados. Para ello se propone discutir 
tres alternativas de producción: 57 i) la diversificación de culti
vos, pasando de los cultivos de exportación tradicionales a los 
no tradicionales y a otros que puedan ser exportables; ii) el me
joramiento de cultivos y semillas mediante la aplicación de téc
nicas biotecnológicas avanzadas, y iii) los usos alternativos de 
los cultivos de exportación en la producción interna, con la idea 
de encontrar algunas opciones nacionales de demanda para su 
consumo, tanto de materias primas como de transformación de 
alimentos. 

Con las estrategias pertinentes, la biotecnología puede con
tribuir a que los países latinoamericanos recuperen terreno en 
el comercio internacional mediante la oferta de nuevos productos 
de exportación y, al mismo tiempo , se pueden contrarrestar sus 
efectos negativos. U na estrategia de este tipo entraña dificulta
des, pues corresponde a la esfera de la política internacional y a 
las determinaciones de los gobiernos nacionales. 

No obstante, a la luz del referido caso del mercado azucare
ro mexicano, adquiere fuerza el planteamiento de que puede 
configurarse un nuevo patrón agrícola , con bases radicalmente 
distintas, nuevas reglas y otra intervención de los estados nacio
nales; en fin, el reflujo del mundo unipolar. · 

56. L. Llambí, "Economías abiertas .. . ". op. cil . 
57 . VéaseR.Galhardi,op.cit. 
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ASUNTOS GENERALES 

Inflación de 20.39% hasta septiembre 

El Banco de México informó el 9 de octubre 
que los precios al consumidor aumentaron 
1.6% en septiembre, con lo cual la inflación 
acumulada desde enero último ascendió a 
20.39% y laanualizadaa 30%. Los aumentos 
en los precios al productor, sin considerar el 
petróleo de exportación, fueron de 1.03 , 
18.21 y 28.95 por ciento, respectivamente. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Reglamento interior de la SHCP 

En el o. o. del11 de septiembre se publicó el 
Reglamento Interior que establece las facul
tades y estructura organizativa de la SHCP, 

así como las competencias de sus unidades 
administrativas y del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, en ca
lidad de organismo desconcentrado. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Altibajos en la actividad cafetera 

El Consejo Mexicano del Café notificó el 20 
de septiembre que la producción nacional 
de café ascendió a 5.4 millones de sacos de 
60 kilogramos durante el ciclo 1995-1996, 
31.7% más que en la cosecha anterior. El 
volumen de las exportaciones aumentó a 4. 2 
millones de sacos (38.2%). pero los ingresos 

respectivos descendieron a 650.1 millones 
de dólares ( -4.1%) por la baja de los precios 
internacionales del aromático. 

Persiste el embargo atunero 

El 28 de septiembre se anunció el aplaza
miento de la decisión del Senado de Estados 
Unidos sobre las reformas a la Ley de Mamí
feros Marinos que permitirían levantar el em
bargo atunero contra México, ya aprobadas 
por la Cámara de Representantes. La persis
tencia del embargo, consideró la Semarnap. 
contraviene los acuerdos multilaterales que 
concilian los objetivos comerciales y econó
micos con los de protección al ambiente. · 

Aliento a la biotecnología agrícola 

La compañía estadou·nidense DNA y el gru
po agroalimentario regiomontano La Moder
na firmaron el29 de septiembre un acuerdo 
para instituir un fondo de apoyo a la investi
gación biotecnológica de semillas mejora
das de vegetales y productos frescos. Los 
recursos comprometidos ascienden a 30 
millones de dólares, desembolsables gra
dualmente durante diez años. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Centros de apoyo a la competitividad 

La Secofi dio a conocer en el D. O. del17 de 
septiembre los lineamientos para crear el 

Centro para el Desarrollo de la Competiti
vidad Empresarial (Cetro) y la Red Nacional 
de Centros Regionales para la Competitivi
dad Empresarial (Crece), así como los apo
yos financieros y administrativos correspon
dientes al gobierno federal. Los Crece, bajo 
la coordinación del Cetro, prestarán los ser
vicios de información , diagnóstico. consul
toría y asesoría en materia de tecnología, 
administración . financiamiento institucional 
y capacitación a las empresas micro, peque
ñas y medianas. Un día después, con un fon
do inicial de 22 millones de pesos, se insta
ló el primer Crece en la sede capitalina de la 
Canacintra. 

Planta de Minsa en Estados Unidos 

A fin de ampliar su presencia competitiva en 
el mercado estadounidense, el Grupo Minsa 
adquirió el 17 de septiembre la planta de 
harina de nixtamal de la empresa ADM Milling 
en Muleshoe, Texas . La instalación cuenta 
con una capacidad de producción de 75 000 
toneladas anuales, que aumenta 8% el po
tencial total del grupo industr ial mexicano. 

Lista de organismos de calidad 
acreditados 

La Secofi presentó en el D. O. del 23 de sep
tiembre la lista de los organismos naciona
les de normalización, los de certificación,los 
laboratorios de pruebas, los de calibración 
y las unidades de verificac ión acreditados 
por la dependencia. 
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Convenio Nafin-Geplacea 

El 23 de septiembre Nafin y el Grupo de Paí
ses Latinoamericanos y del Caribe Exporta
dores de Azúcar (Geplacea) firmaron un 
acuerdo de colaboración en favor de proyec
tos empresariales de la industria azucarera y 
actividades afines. Se prevén apoyos finan
cieros, asistencia técnica, intercambio de 
información comercial, promoción conjunta 
en los mercados y aliento de coinversiones. 

ENERGÉTICOS Y PETROQUÍMICA 

Crece el consumo de electricidad 

La CFE informó el 4 de septiembre que en el 
primer semestre del año la capacidad insta
lada de generación de electricidad subió 697 
megawatts al entrar en operación comercial 
las unidades cinco y cuatro de las termoeléc
tricas Tuxpan y Carbón 11, respectivamente. 
Las ventas totalizaron 66 455 gigawatts-hora 
(8.6% más que en igual lapso de 1995), el nú
mero de usuarios creció a más de 15.6 millo
nes (3 2%) y las líneas de trasmisión alcan
zaron una longitud de 51 O 800 kilómetros. 

COMERCIO EXTERIOR 

Resoluciones antidumping 

Los días 4. 5, 10 y 27 de septiembre apare
cieron en el O. O. varias resoluciones de la 
Secofi sobre investigaciones antidumping: 

• Se imponen cuotas compensatorias a 
las importaciones de pilas alcalinas de di
óxido de manganeso procedentes de China 
(129%) y a las de lámina rolada en caliente 
provenientes de cuatro empresas estado
unidenses (de 19.6 a 28.7 por ciento); sera
tifica el arancel de 45.7% para la carne de 
bovino originaria de la Unión Europea. 

• Se aplican sanciones preliminares a 
importaciones de sulfato de amonio proce
dentes de Estados Unidos (97. 18 dólares por 
tonelada), así como a las de balines de ace
ro al carbón originarios de Taiwán (50. 76%). 

• Se inicia el procedimiento administrati
vo de cobertura de producto referente a las 
cuotas compensatorias definitivas a las im
portaciones de clorhidrato de 1-cisteína 
(208.81 %) y de máquinas. aparatos y mate
rial eléctrico (129%) provenientes de China, 
así como a los envíos de tubo corrugado de 
celulosa regenerada casing (de 18 a 28 por 
ciento) correspondientes a dos empresas 
estadounidenses y una española. 

Arancel a importaciones de poliestireno 

Un panel binacional de México y Estados 

Unidos ratificó el12 de septiembre, por ma
yoría de votos. la cuota compensatoria de 
44.32% que la Secofi impuso a importacio
nes de poliestireno tipo cristal provenientes 
de Alemania y Estados Unidos. 

Cupos de exportación para textiles 

La Secofi publicó en el 0.0. del12 de sep
tiembre un aviso a los productores de bienes 
textiles y prendas de vestir sobre el uso de 
los cupos para exportar a Estados Unidos. 

Fallo sobre cementeras mexicanas 

Por decisión unánime, el 13 de septiembre 
un panel binacional ratificó la cuota compen
satoria de 61 .85% que Estados Unidos apli
ca desde 1990 a importaciones de cemen
to gray portland y clinker provenientes de 
México. En la revisión del caso, solicitada 
por Cemex y Cementos Chihuahua, se des
calificó la resolución del GATT contra la me
dida estadounidense en 1992. 

Mayor superávit comercial con Estados 
Unidos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos informó el 18 de septiembre que de 
enero a julio últimos las exportaciones de 
ese país a México sumaron 31 224 millones 
de dólares, mientras que sus importaciones 
de mercancías mexicanas ascendieron a 
40 934 millones. La dependencia señaló que 
el déficit estadounidense de 9 71 O millones 
de dólares superó en 8.5% al del mismo pe
ríodo de 1995, mientras que el flujo de co
mercio bilateral (72 158 millones de dólares) 
creció 18.7 por ciento. 

Medida fitosanitaria para importaciones 
de cítricos 

Para prevenir la introducción de plagas que 
puedan afectar a la citricultura nacional , una 
de las cinco primeras del mundo, la Sagar 
estableció en el D. O. del 24 de septiembre la 
norma oficial mexicana para la importación 
de cítricos y las medidas cuarentarias co
rrespondientes. 

Mayor arancel para envíos de calamar 
a Corea 

Por "desequilibrios en el mercado interno", 
las autoridades comerciales de Corea impu
sieron un arancel de 30% a las importacio
nes de calamar provenientes de México. La 
Cámara Nacional de la Industria Pesquera 
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estimó que la medida, anunciada el 25 de 
septiembre, causará pérdidas anuales has
ta por 12 millones de dólares a los producto
res mexicanos. 

TURISMO Y OTROS SERVICIOS 

Mega proyecto turístico en Colima 

El presidente Ernesto Zedilla inauguró el 28 
de septiembre las primeras dos etapas del 
megaproyecto turístico Isla Navidad, Coli
ma, con una inversión total estimada de 937 
millones de dólares. Las obras pendientes 
se concluirán en 1997. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Emisión de bonos en Japón 

La SHCP anunció el4 de septiembre una emi
sión de bonos gubernamentales en el mer
cado japonés por 70 000 millones de yenes 
(unos 640 millones de dólares), con un pla
zo de seis años y un rendimiento de 5% al 
año (equtvalente al de los bonos del Tesoro 
estadounidenses más 3.26%). Los recursos, 
junto con los captados por la colocación de 
bonos nominados en marcos a mediados de 
agosto último (unos 675 millones de dóla
res), se destinarán a refinanciar la nota dual 
Cetes/Libor por 1 500 millones de dólares 
que se emitió en diciembre de 1995 y vence 
a fines de noviembre entrante. 

Crédito para importar bienes chilenos 

La Corporación de Fomento de la Producción 
de Chile y el Banco Nacional de México sus
cribieron el1 O de septiembre un convenio de 
crédito por 20 millones de dólares para finan
ciar importaciones mexicanas de bienes y 
servicios del país andino. El monto mínimo de 
las operaciones es de 50 000 dólares, paga
deros en plazos de uno a diez años. 

Colocación de bono global por 1 000 
millones de dólares 

El17 de septiembre la SHCP anunció la colo
cación de un bono global del gobierno mexi
cano por 1 000 millones de dólares en los 
mercados financieros internacionales La 
oferta, cuyo monto inicial era de 750 millo
nes, se negoció con un plazo de 20 años y un 
rendimiento anual equivalente al de los bo
nos del Tesoro estadounidenses más 4.45%. 
Los recursos provenientes de la operación, 
cuyos principales agentes fueron Goldman 
Sachs y Merrill Lynch, se destinarán a can
celar bonos de descuento emitidos como 
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Actividades del Bancomext 

Misión de consejeros comerciales 
en México 

Del26 de agosto al6 de septiembre un gru
po de ocho consejeros comerciales del 
Bancomext en Brasil, Canadá, Estados 
Unidos y Francia cumplió una gira de tra
bajo por varias ciudades mexicanas para 
detectar y difundir directamente oportuni
dades de negocios en el exterior, sobre 
todo en el ramo de alimentos y bebidas. 
Los funcionarios se reunieron con empre
sarios interesados en exportar, asociarse 
con inversionistas u obtener un mejor co
nocimiento de los mercados internaciona
les. Como resultado sostuvieron 738 entre
vistas: 227 en la Ciudad de México, 244 en 
Guadalajara, 132 en Monterrey, 64 en Ve
racruz , 37 en Ouerétaro y las demás en 
Mérida y Morelia. 

Convenio con la Cofides 

El 5 de septiembre el director general del 
Bancomext, Enrique Vilatela Riba, y el pre
sidente de la Compañía Española de Fi
nanciación al Desarrollo (Cofides) , Joa
quín de la lnfiesta, firmaron un convenio de 
cooperación que pone en marcha el pro
grama Automex para promover las coi n
versiones de empresas hispanas en la in
dustria mexicana de autopartes. Las com
pañías participantes contarán con apoyos 
financieros de ambas instituciones y del 
Programa Europeo para el Financiamiento 
de Inversiones Conjuntas. 

Colaboración con Canadá 

El Bancomext y la Junta de Comercio de 
Toronto , uno de los organismos empresa
riales más grandes de Canadá, suscribie
ron el8 de septiembre un convenio de co
operación para incrementar el comercio 

parte de los acuerdos de restructuración de 
la deuda externa de 1989-1992. 

Ayuda financiera del BID 

En apoyo de programas de salud y educa
ción para hijos de jornaleros agrícolas mi
gratorios en los valles de Mexicali y San 
Quintín, Baja California, el24 de septiembre 
el BID otorgó a México un financiamiento no 

entre México y la provincia de Ontario. El 
acuerdo prevé la alianza estratégica de la 
compañía canadiense Enterprises y la 
mexicana Niveles para desarrollar proyec
tos de información geográfica económica, 
realizar inventarios forestales e identificar 
polos de desarrollo en los sectores turísti
co, urbano, agrícola, silvícola y minero. 

Inauguración del Centro de Negocios 
México-Guatemala 

En el marco de su reciente visita oficial a 
Guatemala, el9 de septiembre el presidente 
Ernesto Zedilla inauguró el Centro de Nego
cios México-Guatemala en la Consejería 
Comercial del Bancomext en ese país (pri
mer socio comercial mexicano en Centro
américa y séptimo en América Latina). 

Con base en un moderno acervo de in
formación económica , comercial y finan
ciera, el nuevo Centro de Negocios apoya
rá de manera integral a empresarios mexi
canos y contribuirá a que los guatemal
tecos aprovechen oportunidades de inter
cambio e incorporen sus insumas a las ca
denas productivas de las exportaciones 
mexicanas hacia otros mercados. Para res
paldar los negocios bilaterales, el Banco
mext cuenta con diversos mecanismos fi
nancieros como la línea de crédito con el 
Banco Centroamericano de Integración 
Económica. 

Encuentro Mundial de Promotores 
de Comercio 

Del 1 O al 13 de septiembre se celebró en 
Cartagena, Colombia, el Encuentro Mun
dial de Entidades Promotoras de Comercio 
Exterior para el intercambio de experien
cias nacionales en la materia y el análisis 
conjunto de las estrategias pertinentes pa
ra el siglo XXI. Enrique Vilatela Riba, direc-

rembolsable por 3.37 millones de dólares. 

Crédito del Banco Mundial para agua 
potable 

El28 de septiembre el Banco Mundial conce
dió al gobierno mexicano un crédito de 186.5 
millones de dólares para financiar un proyec
to de modernización de los sistemas de agua 
potable , a cargo de la Comisión Nacional del 

recuento nacional 

tor general del Bancomext, participó en re
presentación de México y disertó sobre los 
éxitos y las debilidades de la promoción co
mercial en América Latina. 

Encuentro Nacional de Desarrollo 
de Proveedores 

Los días 18, 19 y 20 de septiembre se reali
zó en la Ciudad de México el Segundo En
cuentro Nacional de Desarrollo de Provee
dores para Grandes Empresas Exportado
ras, organizado por el Bancomext y la Secofi 
para integrar más la oferta con la demanda 
de productos y servicios en la cadena ex
portadora. Participaron 44 empresas pro
minentes de distintos sectores en busca de 
proveedores nacionales de 3 816 produc
tos. Como oferentes potenciales se presen
taron 1 170 empresarios pequeños y media
nos de 29 entidades federativas, principal
mente del Distrito Federal, el Estado de Mé
xico, Ouerétaro, Puebla y Michoacán. 

Durante el encuentro el Bancomext, 
otras instituciones de desarrollo y varios 
bancos comerciales ofrecieron sus servi
cios de financiamiento, garantías, factoraje, 
capacitación y asistencia técnica. Además 
se elaboró un directorio de proveedores con 
los perfiles generales de las empresas pe
queñas y medianas asistentes. 

Reduce sus tasas de interés 

Con el propósito de apoyar los esfuerzos de 
las empresas mexicanas participantes en la 
cadena productiva exportadora, el Banco
mext anunció el25 de septiembre reduccio
nes en las tasas de interés en dólares para 
sus créditos de exportación de corto, media
no y largo plazos. La rebaja podrá ser de 
hasta 50 puntos base y, según el plazo, se 
aplicará la Libar y se le añadirá de un octa
vo a medio punto porcentual. La medida re
fleja la confianza de los mercados financie
ros internacionales en México y busca, en 
especial, incorporar más empresas peque
ñas al esfuerzo exportador y elevar la com
petitividad de los productos nacionales. 

Agua. El empréstito se contrató a un plazo de 
doce años , más tres de gracia, con una tasa 
de interés ajustable cada seis meses. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

El Banco de Pagos Internacionales abre 
sus puertas al Banco de México 

El9 de septiembre el Banco de México aceptó 
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Día 2 Día 30 

Tipo de camb1o 1 7 57 7.54 
Reservas Internacionales·' 15 387 15 571 
Costo porcentual 

promedio de captac1on 27 52 24.92 
Tasa de Interés 

interbancaria de 
equil1brio a 28 d1as 28 63 26.11 

Índice de prec1os y 
cotizaciones de la BMV 3 309.58 3 236.32 

1. Promedio 1nterbancario del preCIO de venta del 
dólar en pesos. 2. M1llones de dolares. 

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

en principio la Invitación a participar como 
miembro asociado en el Banco de Pagos In
ternacionales, por lo que "sólo espera que la 
institución mundial precise los términos co
rrespondientes a la suscripción de acciones". 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Visita del primer ministro japonés 

En el marco de una gira por cinco países de 
América Latina, los días 20 y 21 de agosto el 
primer ministro de Japón, Ryutaro Hashi
moto, realizó una visita oficial a México con 
Al ánimo de intensificar la relación bilateral y 
ampliar los nexos económicos y culturales. 
Junto con el presidente Ernesto Zedillo, el 
gobernante japonés atestiguó la firma de 
tres créditos nipones para México por casi 
960 millones de dólares. Uno, por 250 millo
nes y a cargo del Eximbank de Japón, se 
otorgó al Bancomext para financiar su pro
grama de promoción de las exportaciones; 
otro, por igual monto y de la misma fuente, se 
concedió a Nafin para apoyar a empresas 
pequeñas y medianas y la modernización de 
instituciones financieras. El tercero, por cer
ca de 460 millones de dólares, es un présta
mo gubernamental al DDF para costear en 
parte un plan de saneamiento de la cuenca 
del Valle de México. 

Los estadistas analizaron las perspecti
vas de la integración económica en el mar
co de la Cuenca del Pacífico y la promoción 
de alianzas estratégicas de empresas mexi
canas con las grandes comercializadoras 
niponas, con el fin de expandir los mercados 
y canales de distribución para las exporta
ciones nacionales. 

Visita de José María Aznar López 

Del 5 al 7 de septiembre el presidente de Es
paña, José María Aznar López, realizó una vi-

sita de Estado a México. Durante ella se entre
vistó con el pres1dente Ernesto Zedillo para 
examinar la evolución de las relaciones bilate
rales y otros temas de interés comun como las 
negociaciones económicas de México con la 
Unión Europea, las convergencias diplomáti
cas en los foros internacionales, la lucha con
tra el narcotráfico, el terrorismo y la corrup
ción, y el cultivo de la lengua española. 

Los gobernantes formalizaron el Fondo 
Mixto de Cooperación Técnica México-Es
paña que, con una inversión inicial de tres 
millones de dólares, se encargará de impul
sar proyectos de inversión y comercio entre 
empresarios de ambos países. 

Viaje presidencial a Guatemala 

El presidente Ernesto Zedillo Ponce de León 
realizó el 9 de septiembre una breve visita 
oficial a Guatemala, donde dialogó con su 
homólogo Alvaro Arzú 1 rigoyen. Como resul
tado de la misión diplomática se acordaron 
un programa para el desarrollo sostenible en 
las poblaciones fronterizas; tres convenios 
en materia de salud, supresión de visas di
plomáticas y cooperación estadística; un 
memorándum de entendimiento en comuni
caciones; la Declaración de Huehuetenango 
para la Cooperación Municipal en 13 áreas 
de acción, y un informe sobre migración. En 
la declaración final se asentó: "El compromi
so mutuo de elevar la calidad de vida de las 
comunidades en ambos lados de la fronte
ra, mediante un proceso de concertación 
dirigido a cimentar firmemente el desarrollo 
económico y social del área en su conjunto". 

Tercera visita de Helmut Kohl 

En compañía de representantes de las prin
cipales empresas y asociaciones empresa
riales de Alemania, del 19 al 21 de septiem
bre el canciller Helmut Kohl realizó su terce
ra visita oficial a México. Se entrevistó con el 
presidente Ernesto Zedillo, legisladores, em
presarios y miembros de la comunidad ger
mana en el país y se comprometió a alentar el 
intercambio bilateral y apoyar las negociacio
nes comerciales de México con la Unión Eu
ropea. También avaló la posición mexicana 
frente a la Ley Helms-Burton de Estados Uni
dos, pues "ningún país, por más grande que 
sea, puede emitir reglas solitarias para limi
tar actividades y gestiones de otros países ". 
Finalmente, invitó al presidente Ernesto Ze
dillo a visitar Alemania en octubre de 1997. 

El gobernante mexicano reiteró el interés 
nacional en cultivar las relaciones directas 
con la potencia europea, intensificar el co
mercio recíproco, atraer inversiones germa
nas y lograr un acuerdo político y económi
co con la Europa comunitaria. 
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México firma tratado de prohibición total 
de ensayos nucleares 

El gobierno de México signó el 24 de sep
tiembre el Tratado de Prohibición Completa 
de los Ensayos Nucleares, aprobado dos 
semanas antes por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Comisión para concesiones 
aeroportuarias 

Por acuerdo publicado en el O. O. del 5 de 
septiembre, la SCT creó con carácter perma
nente la Comisión lntersecretarial que otor
gará las concesiones y permisos previstos 
en la Ley de Aeropuertos. 

Reglamento del servicio ferroviario 

La SCT publicó en el O. O. del30 de septiem
bre el Reglamento de Servicio Ferroviario, 
cuyo fin es regular la construcción, la con
servación y el mantenimiento de las vías fé
rreas generales de comunicación, la presta
ción de los servicios ferroviarios y las conce
siones, permisos y autorizaciones corres
pondientes. 

CIENCIA Y TECNOLOGiA 

Cooperación para la investigación 
tecnológica 

E126 de agosto el Conacyt suscribió con las 
empresas regiomontanas Cydsa y Vitro dos 
convenios para desarrollar proyectos de in
vestigación tecnológica y alcanzar los si
guientes objetivos: forjar ventajas compe
titivas sostenibles con base en la capaci
dad propia de las empresas; impulsar el co
nocimiento y la formación de recursos hu
manos especializados, y contar con tecno
logía de punta para mejorar el costo, la ca
lidad y la flexibilidad de los procesos pro
ductivos, así como de los servicios a los 
clientes. 

Satélite de la UNAM en el cosmos 

Desde el cosmódromo ruso de Plesetsk, el5 
de septiembre se puso en órbita el satélite 
espacial mexicano UNAMSAT -B , que diseña
ron y construyeron ocho ingenieros de la 
UNAM para contribuir al estudio de los meteo
ritos . Se trata de la tercera institución univer
sitaria en el mundo que lanza al espacio su 
propio satélite. 

AR.S. 
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ASUNTOS GENERALES . 

Tercera Cumbre Latinoamericana 
de Telecomunicaciones 

Con la partic ipación de once países de la re
g ión, de l 9 al12 de septiembre se realizó en 
Cancún la 111 Cumbre Lationoamericana de 
Telecomunicaciones. Los ministros del ramo 
analizaron la evolución de las comunicacio
nes rurales y remotas; las necesidades de 
financiamiento e inversión sectorial; los as
pectos regulatorios de las telecomunicacio
nes, y los principales requerimientos de los 
usuarios. 

Murió Felipe Herrera, fundador 
del Banco Interamericano de Desarrollo 

El 17 de septiembre fa llec ió en Santiago , 
Chile, el distinguido economista Felipe He
rrera Lane, uno de los fundadores del Ban
co Interamericano de Desarrollo (B ID) y su 
primer presidente , cargo que desempeñó 
por dos períodos de 1960 a 1971. 

Balance de créditos de la Corporación 
Financiera Internacional a la región 

La Corporación Financiera Internacional in
formó el 26 de septiembre que en el ejerci
cio de agosto de 1995 a julio de 1996 la re
gión a la que otorgó más financiamiento fue 
América Latina y el Caribe, con préstamos 
totales de 1 257 millones de dólares para 63 
proyectos en 14 países; le siguieron Asia, el 
Medio Oriente y África. 

INFLACIÓN DE PAÍSES LATINOAMERICANOS 

(VARIACIÓN PORCENTUAL EN AGOSTO DE 1996) 

••••••••••••••••••••• 
Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Co lombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
Guatemala 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 

Mensual Acumulada Anualizada 
-0.1 o -0.20 0.20 

1.04 7.13 13.68 
0.28 7.87 9.72 
1.03 16.96 21.05 
0.96 9.10 18.50 
0.40 4.60 6.40 
1.90 16.10 25.14 
0.98 7.90 12.03 
0.40 7.20 9.70 
0.92 8.84 11 '77 
2.20 17.60 25.60 
4.10 77.40 114.70 

Fuente: El Economista, 11 de septiembre de 1996. 

••••••••••••••••••••• 

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN 

x Cumbre del Grupo de Río 

Los días 3 y 4 de septiembre se realizó en 
Cochabamba, Bolivia, la X Reunión Cumbre 
del Grupo de Río, que congregó a 14 gober
nantes de países latinoamericanos. Como 
resultado del encuentro se emitió la Decla
ración de Cochabamba, en que se reitera el 
compromiso común de luchar contra la po
breza, promover la integración económica y 
mantener la democracia representativa co
mo sistema de gobierno. Respecto a la lucha 
regional contra el narcotráfico, los estadis
tas insistieron en el enfoque de la "respon
sabilidad compartida" entre países produc
tores y consumidores, así como en la nece
sidad de impulsar proyectos de desarrollo 

alternativo social y regional en las zonas 
involucradas. 

También se ratificó el respaldo al propó
sito de la Cumbre de las Américas de esta
blecer una zona de libre comercio continen
tal para el año 2005, así como el rechazo a la 
imposición de sanciones uni laterales de ca
rácter extraterritorial prevista en la estado
un idense Ley Helms-Burton. 

CENTROAMÉRICA 

Mayor cooperación entre Corea del Sur 
y Centroamérica 

Los presidentes de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua se re
unieron del 3 al 5 de septiembre en la capi
tal guatemalteca con el presidente de Corea 
del Sur, Kim Young Gam, para examinar los 
nexos bilaterales y suscribir diversos acuer
dos en materia de inversiones, cooperación 
técnica, desarro llo sostenible y política ex
terior. El interés principal de la nación asiá
tica es impulsar la actividad maquiladora en 
el istmo, mientras que el de las naciones 
centroamer icanas es captar más inversio
nes y establecer un marco propicio para el 
intercambio comercial. 

Hacia la unión aduanera El Salvador
Guatemala 

El6 de septiembre los presidentes de Gua
temala y El Salvador signaron una declara
ción para preparar la unión aduanera de 
ambas naciones. El acuerdo se enmarca en 
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el proyecto subregional de convertir a Cen
troamérica en una zona de libre comercio. 

Helmut Khol inaugura planta 
de automotores 

Durante una visita oficial del14 al17 de sep
tiembre el canciller alemán, Helmut Khol , 
inauguró en las afueras de Buenos Aires una 
planta de automotores de la compañía Mer
cedes Benz, con una inversión superior a 
100 millones de dólares. Khol destacó los 
avances en el intercambio económico bila
teral, así como la importancia del acuerdo 
marco suscrito entre el Mercosur y la Unión 
Europea para establecer una zona de libre 
comercio interregional en un plazo de diez 
años. 

Datos sobre el sistema bancario 

La Asociación de Bancos de la República 
Argentina informó el17 de septiembre que 
de finales de 1994 a mediados de 1996 ce
rraron 64 instituciones del sistema bancario 
y permanecieron en operación 26 bancos 
estatales, 60 privados nacionales, 30 ex
tranjeros y cooperativas que ocuparon en 
total a 106 503 personas. También señaló 
que los 25 bancos más grandes cuentan 
con 75% de los activos globales y, en el lap
so referido, 62% de los créditos se otorgó en 
dólares. 

Huelga general contra las políticas 
económica y laboral 

Los días 26 y 27 de septiembre se declaró 
una huelga general en la que participaron 
cientos de miles de trabajadores para pro
testar contra la política económica guberna
mental. Los reclamos se centraron en el pro
yecto oficial de flexibilidad laboral que pre
vé eliminar las indemnizaciones por despi
do, ampliar la jornada laboral y suprimir los 
contratos colectivos de trabajo por rama de 
actividad, entre otras medidas . 

Persiste la desigual distribución 
del ingreso 

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadís
tica reveló el5 de septiembre que de 1993 a 
1995 la distribución de la riqueza nacional 
varió poco. Mientras que la participación del 
grupo del1 0% más pobre pasó de O. 7 a 1.1 
por ciento, la del1 0% más rico lo hizo de 49.8 

a 48.2 por ciento. El organismo precisó que 
16% de la población tiene ingresos mensua
les equivalentes a un salario mínimo o me
nos; 14% percibe de uno a dos salarios; 
16%, de dos a cuatro; 5. 7%, de cinco a diez; 
3%, de diez a veinte, y sólo 2% obtiene ingre
sos superiores. El resto no tiene renta fija o 
vive de su pensión. 

Crece la deuda externa 

El Banco Central informó el 9 de septiembre 
que la deuda externa total ascendió de 
115 096 millones de dólares en julio de 1990 
a 159 005 millones en el mismo mes de 1996, 
lo cual significó un crecimiento de 38.1 %. En 
ese lapso se pagaron 49 530 millones de 
dólares por concepto de intereses. 

Exención de impuestos a exportadores 
y empresarios 

Después de una larga negociación entre los 
gobiernos estatales y las aut.)ridades fede
rales, el13 de septiembre el presidente Fer
nando Henrique Cardoso promulgó una ley 
que exime del impuesto a la circulación de 
mercancías y servicios (ICMS) a las exporta
ciones de productos semielaborados y ma
terias primas, así como a la adquisición de 
maquinaria y equipo de activo fijo y bienes 
de uso y consumo empresarial. 

Visita oficial de Helmut Khol 

Como parte de una gira diplomática por va
rios países de América Latina, el19 de sep
tiembre el canciller de Alemania, Helmut 
Khol, arribó en visita oficial a Brasil en com
pañía de una delegación empresarial. Khol 
externó el interés germano de realizar nue
vas inversiones en la privatización de infra
estructura, así como en telecomunicacio
nes, puertos marítimos y formación profe
sional. 

Se estima que las inversiones alemanas 
en Brasil ascienden a 14 500 millones de 
marcos y representan 50% del total en Amé
rica Latina. En 1995 el comercio bilateral 
sumó 6 878 millones de dólares, con un su
perávit para Alemania de 2 562 millones; 
este país es el tercer principal socio comer
cial brasileño. 

Más ventas de títulos al exterior 

El Banco Central informó el 28 de septiembre 
que en los ocho primeros meses de 1996 el 
gobierno colocó 193 emisiones de títulos en 
el exterior por un monto total de 13 600 millo
nes de dólares, 54% más que en 1995. 

Acuerdo tripartito sobre conflictos 
agrarios 
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El Movimiento de los Sin Tierra, el gobierno 
de Sao Paulo y estancieros de la región de 
Pontal de Paranapanema llegaron el 28 de 
septiembre pasado a un acuerdo para resol
ver el conflicto generado por las ocupacio
nes campesinas de tierras agrícolas. En el 
documento se establece la cesión de 25% 
de 100 000 hectáreas de las haciendas para 
el asentamiento de 700 familias campesi
nas. El gobierno indemniLará a los hacenda
dos. 

Auge económico, superávit comercial 
y menor deuda externa 

El Banco Central informó el9 de septiembre 
que durante el primer semestre del año el PIB 

global creció 7. 7% respecto al mismo lapso 
de 1995; los sectores con mayor dinamismo 
fueron los de comercio, construcción, mine
ría, transporte y comunicaciones. 

Asimismo, indicó que de enero a agosto 
últimos la balanza comercial registró un su
perávit de 213 millones de dólares, prove
niente de exportaciones por 10 060 millones 
e importaciones por 9 847 millones de dóla
res, y que la deuda externa se redujo de 
21 825 millones de dólares al cierre de 1995 
a 20 890 millones en junio de 1996. 

Aprobación del acuerdo 
con el Mercosur 

El 30 de septiembre entró en vigor el trata
do de asociación de Chile con el Mercosur, 
suscrito el 25 de junio pasado, que prevé 
eliminar los aranceles de 40% de los pro
ductos del intercambio y suprimir gradual
mente el resto hasta el año 2004. 

A fin de obtener la aprobación senatorial, 
el gobierno aceptó las demandas opositoras 
de establecer un plan de desgravación aran
celaria unilateral y aumentar la dotación de 
recursos para el sector agrícola. 

Renuncia el vicepresidente Humberto 
de la Calle 

A causa de sus profundas diferencias polí
ticas con el presidente Ernesto Samper, el1 O 
de septiembre el vicepresidente Humberto 
de la Calle renunció al cargo. Nueve días 
después el Congreso eligió en su lugar a 
Carlos Lemos, hasta entonces embajador 
ante el Reino Unido. 



COSTA RICA 

Aumentan las exportaciones 
destinadas a México 

El Ministerio de Comercio Exterior informó 
el3 de septiembre que de enero a julio últi
mos las exportaciones al mercado mexica
no sumaron 27.62 millones de dólares, casi 
seis veces las realizadas en el mismo perío
do de 1995 (4.67 millones). Los envíos a 
México, sin embargo, representan apenas 
1.33% de las ventas externas totales costa
rricenses. 

Se reduce 1.5 puntos el desempleo 
respecto a 1995 

El? de septiembre el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social informó que durante el pri
mer semestre de 1996 el desempleo afectó 
a 6.5% de la población económicamente 
activa (PEA), índice menor que el de 8% re
gistrado en 1995. La PEA en la isla es de 4.6 
millones de personas, de las cuales 198 000 
trabajan por cuenta propia. 

Empresa canadiense amplía 
operaciones 

En abierto desafío a la ley estadounidense 
Helms-Burton , el13 de septiembre sesionó 
en La Habana el consejo de administración 
del consorcio canadiense Sherrit con inver
siones en la isla por más de 200 millones de 
dólares en la minería del níquel y en la acti
vidad petrolera. Dos semanas después el 
grupo empresarial acordó ampliar sus nego
cios en Cuba a los sectores de comunicacio
nes, finanzas, transporte, bienes raíces y 
azúcar. 

Ley de Canadá contra la Helms-Burton 

El16 de septiembre el gobierno de Canadá 
presentó en el Parlamento una serie de me
didas jurídicas para contrarrestar los efectos 
de la Ley Helms-Burton de Estados Unidos. 
Mediante reformas al Acta de Medidas Extra
territoriales Extranjeras se podrán bloquear 
fal los de los tribunales estadounidenses con
tra compañías canadienses, contrademan
dar a las empresas estadounidenses que ha
yan emprendido la acción legal respectiva e, 
incluso, embargar sus acciones como medi
da compensatoria. La multa vigente de 7 000 
dólares o cinco años en prisión para quienes 
acaten el bloqueo económico contra la isla 
podría elevarse hasta un millón de dólares, a 
fin de equipararla con la establecida en las 

reglas estadounidenses aplicables a empre
sarios canadienses. 

Prosigue el arribo de capitales 
foráneos 

En el marco de un seminario internacional 
sobre las implicaciones de la Ley Helms
Burton para Cuba y la comunidad internacio
nal, el17 de septiembre el Ministerio de In
versión Extranjera informó en La Habana 
que, a pesar de la legislación estadouniden
se, en los ocho primeros meses de 1996 se 
constituyeron 40 nuevas asociaciones con 
inversionistas extranjeros y a la fecha se 
negocian otros cien proyectos. 

A fines de agosto último operaban en Cu
ba 240 empresas con capital extranjero, pro
venientes de 50 países, en 34 ramas de la 
economía. 

ECUADOR 

Privatización parcial del Instituto 
Ecuatoriano de Electrificación 

Después de nueve meses de intensos deba
tes, el19 de septiembre el Congreso apro
bó una ley que permite enajenar 49% de los 
activos del Instituto Ecuatoriano de Electri
ficación. El sector privado podrá adquirir 
39% de las acciones, los trabajadores con
tarán con 10% y el restante 51% permane
cerá en manos del Estado. Las nuevas inver
siones privadas se restringirán a las activi
dades de generación y trasmisión de ener
gía eléctrica. 

Intervienen la empresa eléctrica privada 
Eme lec 

El Ministerio de Energía y Minas decretó el26 
de septiembre la intervención de la empre
sa eléctrica privada Eme lec, debido a la fal
ta de pago de sus deudas con el gobierno 
(unos 57 millones de dólares) y al incumpli
miento de normas operativas. 

GUATEMALA 

Nuevo acuerdo para la paz 

El 19 de septiembre el gobierno y la guerri
lla firmaron en la Ciudad de México el Acuer
do sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y 
Función del Ejército en una Sociedad Demo
crática, último de los temas sustantivos en 
las negociaciones para la paz iniciadas hace 
cinco años. 

Entre los puntos pactados destacan la 
delimitación de las funciones del ejército y la 

recuento latinoamericano 

reducción de éste en un tercio, varias refor
mas constitucionales referentes al poder ju
dicial y la restructuración total de la seguri
dad pública. Este convenio allana el camino 
para culminar el proceso negociador de la 
paz definitiva. 

HONDURAS 

A juicio el expresidente Rafael Callejas 

El 11 de septiembre la Fiscalía del Estado 
acusó de "latrocinio y despilfarro de fondos 
públicos" al expresidente Rafael Callejas, 
quien gobernó de 1990 a 1994, por apropiar
se presuntamente de 22.6 millones de dóla
res correspondientes a un fondo para afron
tar incrementos en el precio del petróleo. La 
Fiscalía solicitó el retiro de inmunidad a Ca
llejas para poder enjuiciarlo. 

VENEZUELA 

Se incrementan el precio del petróleo 
y los pagos de la deuda 

El 12 de septiembre el petróleo venezolano 
alcanzó una cotización de 21.05 dólares por 
barril, con lo que aumentaron los recursos 
disponibles para el servicio de la deuda pú
blica ante el compromiso gubernamental 
con el FMI de destinar a ello los ingresos adi
cionales por la venta del crudo a más de 14.5 
dólares por barril. Con el alza de precios se 
espera recibir ingresos petroleros extraordi
narios de 2 500 a 3 000 millones de dólares, 
respecto a lo previsto inicialmente. 

Crédito de la CAF para la minería 

La Corporación Andina de Fomento aprobó 
el 13 de septiembre un crédito de 50 millo
nes de dólares para aprovechar una mina de 
oro en la localidad de Las Cristinas. El pro
yecto estará a cargo de la empresa privada 
venezolana Placer Dome y la entidad indus
trial estatal CVG. 

Datos sobre empleo y des protección 
laboral 

Con base en datos oficiales, el 23 de sep
tiembre la Confederación de Trabajadores 
de Venezuela afirmó que 51.3% de los 8. 7 
millones de trabajadores del país labora en 
el sector informal y 15% sufre el desempleo. 
Por tanto, concluyó, 66.3% de la PEA no 
cuenta con la protección de la Ley General 
del Trabajo ni tiene seguro social. 

A.R.C.Z. 
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AsoCIACióN LATINOAMERICANA DE SociOLOGíA DEL TRAIIAJO 

ReFista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, año 2, núm. 
3 ("Redes y regiones: una nueva configuración", coordinado 
por Mónica Casalet), 1996,233 páginas. 

ALFilEDO BRuNo BoLOGNA 

El conf/icro de las islas MuiFinas, Ediciones Facultad, núm. 1, 
Facultad de Ciencia Política, Trabajo Social y Comunicación 
Social, Universidad Nacional de Rosario, 1992, 116 páginas. 

CAROLA CoNDE BoNFIL 

lnnoFaciónfinancieray participación ciudadana: el caso de 
Naucalpan de Juárez, H.Ayuntamiento de Naucalpan deJuárez 
y El Colegio Mexiquense, México, 1996,268 páginas. 

DETMAR DoERING (coMP.) 

BreFe lectura liberal, Materiales de Formación Liberal, núm. 
9, Fundación Friedrich Naumann,Bogotá, 1995, 155 páginas. 

HoRsT GREDE LóPEZ (coMI'.) 

Educación superior: contribuciones al debate, Fundación 
Milenio, La Paz, s.f., 167 páginas. 

GRUI'O EDITORIAL ExPANSIÓN 

Manual dinámico de gestiones empresariales. Guía sobre pro
cedimientos a seguir ante las dependencias oficiales, Méxi
co, 1996,341 páginas. 

ALFREDO GuERRA-BoRGES (cooRD.),ARTURO GuiLLÉN RoMo Y 

CARLOS M. VILAS 

Nuevo orden mundial: reto para la inserción de América Lati
na, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 
1996 (1 a. reimpresión), 219 páginas. 

INSTITUTO CoMPLUTENSE DE AsiA 

Revista de Estudios Asiáticos, núm. 1 (Los países emergentes 
de Asia: ASEAN e Indochina), Universidad Complutense, Ma
drid, julio-diciembre de 1995, 157 páginas. 

EDUARDO LA TORRE 

De política latinoamericana e internacional y desarrollo hu
mano, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 1995,308 
páginas. 

JoRGE ALEJANDRO LóPEZ RUiz 

El Tratado de Maastricht y su impacto en el proceso de integra
ción europea, tesis de Licenciatura en Relaciones Internacio
nales, UNAM, México, 1996, 170 páginas. 

DANIEL MAZUERA GóMEZ 

Hacia el siglo XXI. Estrategias, acciones y resultados, Minis
terio de Comercio Exterior, Bogotá, 1995, 165 páginas. 

MARTHA RoDRÍGUEZ 

Historias de resistencia y exterminio. Los indios de Coahuila 
durante el siglo XIX, Centro de Investigaciones y Estudios Su
periores en Antropología Social e Instituto Nacional Indigenista, 
México, 1995,212 páginas. 

JoRGE WITKER Y GERARDO JARAMILLO 

Comercio exterior de México, marco jurídico y operativo, Me 
GrawHill, México, 1996, XIV+ 300 páginas. 

V ARIOS AUTORES 

Le soulevement zapatiste a u Chiapas, Cahiers du CELA-IS, núm. 
7, Centre d' Études Latino-Américaines, Institut de Sociologie, 
U niversité Libre de Bruxelles, Bruselas, 1996, 117 páginas. 
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771 Presentation 
Arturo Lara Rivero 
The author states that the materials for this month seek to identify techno
logical change in sorne sectors and firms, suggest ways to accumulate and 
build technological capacities, and question the need to achieve govern
ment regulations that foster technological change and learning. 

774 Env1ronment, Technology, and lnstitutions: 
thc Challenge of a 1\iew Competitive Order 

Roberto M. Constantino 
The article analyzes the links between environmental degradation, tech
nical change paths, and institutional performance in Mexico. From pre
liminary data obtained from the "Survey on the Environmental Tech
nology Markets in Mexico", the author examines sorne characteristics of 
technical options available in the country, as well as their relationship 
to competitiveness and institutional models of environmental manage
ment. 

785 O ganization Learning, ";~nd Innovation within Firms: 
.\ ( 1 :e Stud\ 

Juan Manuet'Corona A. 
This paper examines the relationships between organization, information 
flows, technology learning, and innovation within the firms. A company of 
measuring and controlling devices industry is stl!died. The author states 
that regular and strong information f!ows propitíate technology learning 
and, as a consequence, the growth of innovation activities within the firm. 

795 .Jap·w: Globalization and Technological Change 
in Consumcr I<Jcch·onics 

Arturo Lara Rivero, Marco Jaso Sánchez and 
Luis Baca Prieto 
The purpose of this paper is to examine the economic and technological 
forces that have fostered Japanese TV firms globalization. Technological 
change, trade restrictions growth, yen appreciation, and its impact on wages 
-the author points out- are the main factors of this process. 

808 Links Between Universities and Firms in a Polymers 
Macroproject/ Gabriela Dutrénit 

Recen! tendency towards systematic study of technological change has lead 
to emphasize the articulations among the agents of national innovation 
systems. Of particular interest are the experiences on links between univer
sities ami firms. The author analyzes such a research project on polymers, 
which majar achievement has been the establishment in Mexico of a col
laboration net among the researchers on that field of studies. 

817 Work, Remunerations, and Productivity in Thrce 
Branches of Me ·ican lndustr}/ Ramón Tirado Jiménez 

Three branches of Mexican industry, offlce machines, computer equipment, 
and communications equipment, are examined in this paper, due to their 
importance as information goods generators. The author points out that, 
according to the indicators consulted, only the second branch has had a 
successful performánce, mostly because of technological change in its pro
duction process. 

825 Links Between Universiti •s and Productive Sector: 
a Stu ' of Food .ndu~tr 

Martha Coronado H. and Alfredo Tapia N. 
From empiric research among university students and entrepreneurs of food 
industry, three levels of ties between universities and productive sector can 
be established. Traditional: development of professionals; intermediate: 
scholars who teach and offer severa! services to enterprises, and technologi
cal innovation, the weakest tie of academy-industry relationships. 

834 Biotcchnolog) \griculturc, and I'nvironment· a 
Recapitulation/ Rosalba Casas and Michele Chauvet 

The impact of biotechnology on agriculture and environment, of growing 
importance, needs a careful examination in arder to identify opportunities 
and difficulties of the incipient technological scheme. Beyond technologi
cal determinisms, such examination must take into account the economic 
reality, political national projects, and the role of agriculture in contempo
rary society. 



Instrucciones para los olaboradores 
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1) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obligación 
del autor de no someterlo simultáneamente a la consideración de 
otras publicaciones en español . Asimismo , los autores conceden 
a la revista el permiso automático para que su material se difunda 
en antologías y medios magnéticos y fotográficos. 

2) Los trabajos deben referirse a la economía o a asuntos de 
interés general de otras ciencias sociales y se sujetarán al 
dictamen del Comité Editorial. Son bienvenidas las colaboracio
nes sobre otras disciplinas siempre y cuando se vinculen a las 
mencionadas . 

3) La colaboración ha de ajustarse a los siguientes lineamientos; 
de no cumplirse con ellos no se considerará para su publicación. 

a] Incluir la siguiente información: i) Título del trabajo, 
de preferencia breve, sin sacrificio de la claridad. ii) Un 
resumen de su contenido en español e inglés de 40 a 80 
palabras aproximadamente. iii) Nombre y nacionalidad del 
autor, con un breve currículum académico y profesional. 
iv) Domicil io, teléfono, fax u otros datos que perm itan a Co
mercio Exterior comunicarse fácilmente con el autor. Asimis
mo, en caso de tenerlo, proporcionar su correo electrónico. 

b] Presentarse en orig inal impreso y copia (inc luyendo 
texto, cuadros, gráficas y otros apoyos) en papel tamaño carta 
por una sola cara, mecanografiado a doble espacio y sin cortes 
de palabras. Los cuadros de tres o más columnas, así como las 
gráficas, figuras y diagramas, se deben presentar cada uno en 
hojas aparte agrupados al final y señalando en el texto el lugar 
donde han de insertarse. Los originales deben ser perfectamen
te c laros y precisos (no enviar reducciones de fotocopiadora). 

e] Tener una extensión máxima de 30 cuartillas (máximo 
52 000 caracteres). 

d] Adjuntar un disquete con los archivos de texto en 
Word para Windows, así como los de los cuadros y de los 
datos y trazado de gráficas en Excel para Windows, indicando 
en la cubierta el nombre de cada uno de ellos (un archivo por 
cada cuadro o gráfica). 

e] Disponer las referencias bibliográficas en la forma 
convencionalmente establecida en español, es decir, en el 
cuerpo del texto se indican sólo con un número y al pie de página 

(o agrupadas al final) las fichas completas correspondientes. La 
bibliografía adicional se presenta, sin numeración, al final del 
artículo . 

f] Ordenar los datos de las fichas bibliográficas de la 
siguiente manera: 

i)Nombre y apellido del autor, ii)título del artículo (entrecomillado) 
y nombre de la revista o libro donde apareció (en cursivas o 
subrayado) o título del libro (en cursivas o subrayado); iii) quién 
edita; iv) ciudad ; v) año de edición del libro, o fecha, número y 
volumen de la revista ; vi) número de páginas o páginas de 
referencia. Ejemplos: 

Mateo Magariños, Diálogos con Raúl Prebisch, Banco Nacional 
de Comercio Exterior-Fondo de Cultura Económica, México, 
1991, 260 páginas . 

Eduardo S. Bustelo y Ernesto A. lsuani, "El ajuste en su laberinto: 
fondos sociales y política social en América Latina", Comercio 
Exterior, vol. 42, núm. 5, México, mayo de 1992, pp. 428-432. 

Rodrigo Gómez, "El fomento del intercambio comercial en la 
ALALC: un paso hacia el mercado común latinoamericano", en 
Medio siglo de financiamiento y promoción del comercio exterior 
de México, t. 11: Ensayos conmemorativos, Banco Nacional de 
Comercio Exterior-El Colegio de México, México, 1987, pp. 61-
69. 

g] Los cuadros y las gráficas se deben explicar por sí solos 
(sin tener que recurrir al texto para su comprensión), no incluir 
abreviaturas, ind icar las unidades y contener todas las notas al 
pie y las fuentes completas correspondientes. 

h) Se debe proporcionar, al menos la primera vez, la 
equivalencia completa de las siglas empleadas en el texto, en la 
bibliografía y en los cuadros y las gráficas. 

i) Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferencia 
ing lés, francés, portugués o ital iano. Si se envía una traducc ión al 
español, hay que adjuntar el texto en el idioma original. 

4) Comercio Exterior se reserva el derecho de hacer los cambios 
editoriales que considere convenientes. No se devuelven los 
originales. 



Premio 1996 
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El Instituto Nacional de Administración Pública, A.c. convoca a los ciudadanos mexicanos 

a participar en el cettamen Premio INAP 1996, cuyos objetivos son estimular la investigación teórica 

y práctica en el campo de la administración pública y contribuir al desarrollo y la aplicación de 

una teoría general de la administración pública, sustentada en la naturaleza de las instituciones 

mexicanas. Las líneas de investigación son las siguientes. 

l. Teoría de la administración pública. 

II. Modernización del Estado, del gobierno y de la administración pública. 

III. Participación de los ciudadanos en la administración pública. 

IV. Administración pública y bienestar social. 

V. Administración o concesión de servicios públicos. 

VI . Administración estatal o municipal y sus relaciones con laadministración federal. 

VII. Administración del ambiente. 

VIII. Prospectiva de la administración pública mexicana. 

IX. Administración pública comparada. 

X. Administración de los recursos financieros o materiales. 

XI. Administración de personal, profesionalización y ética en el servicio público. 

La investigación ganadora merecerá 50 mil pesos y la publicación de la obra. 

El segundo lugar obtendrá 20 mil pesos. 

Fecha límite para la entrega de trabajos: 13 de enero de 1997 . 

• • • 

itN • 
• • • • • • 

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN P úBLICA, A.C . 

Km. 14.5 carretera libre México-Toluca, 
Col. Palo Alto, Delegación Cuajimalpa, 
05110 México, D.F . 
Tel.: 570 6945, 570 6769, 259 7714 . 
Fax: 570 0532, e-mail: inapmex@servidor.unam.mx 



ALA DI 
Altex 
Bancomext 
Banobras 
Banrural 
BC IE 
b/cl 
BID 
BMV 
Caricom 
CEMLA 
CEPAL 
Ce tes 
CFE 
CNSM 
Conapo 
Conas upo 
Conacyt 
CPP 
CSF 
CTM 
DDF 
DEG 
D. O. 
FAO 

Ferronales 
Ferti m ex 
FIRA 

FMI 
GATT 

Geplacea 

ILAFA 
IMP 
IMSS 
INEG I 

INPC 
INPP 
In tal 
IPN 
ISSSTE 

ISR 
IVA 
LAB 
LIBOR 
MCCA 
Mercosur 
Na fin 
OCDE 

Siglas y 8 breviaturas 
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Asociación Latinoamericana de Integración 
Empresa altameme exportadora 
Banco Nacional de Come rc io Exterior. S.N.C. 
Banco Nacional de Obras y Sen·icios Públicos. S.N.C. 
Banco Nacio nal de Crédito Rural. S.N.C. 
Banco Ce ntroa mer ica no ele In tegración Económica 
Barriles diarios 
Banco Interame ri cano ele Desarrollo 
Bolsa Mexicana de Valores 
Comunidad del Caribe 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
Com isión Económica para América Latina y el Caribe 
Certificados de Tesorería 
Comisión Federal ele Electricidad 
Com isión Naciona l ele los Sa lari os Mínimos 
Consejo Naciona l ele Población 
Compaiiía Nacional ele Subsistencias Populares 
Co nsejo Nacional ele Cie nc ia y Tecno log ía 
Costo porcentual promedio ele captación 
Costo. seguro y flete 
Confederación de Trabajadores de México 
Departamento del Distrito Federal 
Derechos especia les de giro 
Diario Oficial de /u Federación 
Organización de las Nac iones Un id as para la 
Agricultura y la Alimentación 
Ferrocarriles Naciona les de México 
Fertilizantes Mexicanos 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Ag ri cultura 
Fondo Monetario Internaci onal 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio 
Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe 
Expo rtadores de Azúca r 
In stituto Latinoameri ca no de l Fierro y e l Acero 
In stituto Mex icano de l Petróleo 
In stituto Mex ican o de l Segu ro Socia l 
In stituto Nacional de Estadística. Geografía e 
In formática 
Índi ce nacional de prec ios al consumidor 
Índi ce nac iona l de precios de l productor 
In st ituto para la Integ rac ión ele América Latina 
In st ituto Politécni co Nacional 
In stituto ele Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Impu esto sob re la re nt a 
Impu esto al va lor agregado 
Libre a bordo 
Tasa interban caria de Londres 
Mercado Común Centroamericano 
Mercado Común del Sur 
Nacional Financiera, S.N.C. 
Organización para la Cooperac ión y el Desarro ll o 
Económico 

OEA 
OIC 
OIT 
OLA DE 
OMC 
O MPI 
ONG 
ONU 
0 UDI 

OPEP 
PEA 
Pemex 
PIB 
Pitex 

PNB 
PNUD 

SAGAR 
SCT 
Secodam 

Secofi 
Sect ur 
Sede sol 
SELA 
SE 
Semarnap 

SEP 
SGP 
SHCP 
S lECA 

SME 
S.N.C. 
SRA 
SRE 
STPS 
Te lm ex 
TIGE 
TIGI 
TIIE 
TLCAN 
UD IS 
UAM 
UE 
UME 
UNAM 
UNCTAD 

UNESCO 

UPEB 

Organización de: los Estados Americanos 
Organización Internacional del Café 
Organización Int ernaci onal del Trabajo 
Organización Latinoamericana de Energía 
Organización Mundial de Comercio 
0 1·ga ni zación Mundial ele la Propiedad lnt elcc!Ual 
Organizaciones no guber namenta les 
Organización de las Naciones Unidas 
Organización ele la s Nacio nes Unidas para el 
Desarrollo lnd mtrial 
Organización de Pabes Exportadores de Petróleo 
Pob lación econó mi ca me nt e activa 
Petróleos Mexicanos 
Producto interno bruto 
Programas de Importación Temporal para las 
Exportaciones 
Producto nacional bruto 
Programa de las Naciones Unid as para el 
Desarrollo 
Secretaría de Agricultura. Ganadería y Desarrollo Rural 
Sec retaría ele Comunicaciones y Transportes 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo 
Secretaría de Come rcio y Fomento Indu st rial 
Secre taría de Turismo 
Sec retaría ele Desarrollo Social 
S istema Eco nóm ico Latinoamericano 
Secretaría de Energía 
Secretaría ele Medio Ambiente. Recursos Natura les 
y Pesca 
Secretaría de Ed ucación Pública 
Sistema Generalizado de Preferencias 
Secretaría de 1-lacie ncla y Créd it o Público 
Secretaría ele Int egración Económica 
Centroa merica na 
Sis te ma mone tario europeo 
Sociedad Nacional de Crédito 
Secretaría de la Reforma Agraria 
Secretaría ele Re laciones Exteriores 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Teléfonos de México 
Ta rifa del Im puesto General ele Exportación 
Tarifa de l Impues to General ele Importación 
Tasa de inte rés interbancaria ele eq uilibri o 
Tratado de Libre Comercio ele Amé ri ca del Norte 
Unidades de inver.,ión 
Uni vers idad Autónoma Metropolitana 
Unión Europea 
Un idad monetaria europea 
Uni versidad Naciona l Autónoma de México 
Confere ncia de la s Nac ion es Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo 
Q¡·ganización ele las Naciones Unidas para la 
Educac ión. la Ciencia y la Cu ltura 
Un ión de Países Exportadores ele Banano 
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