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Empresarios, ciencia y tecnología: hacia una 
vinculación necesaria 

Desde que a fi nes de los años treinta la 
estrateg ia económica gubernamental 
se orientó hacia la búsqueda del de

sarrollo de la industria en México, las po
líticas ap licadas y la evolución de los de
más sectores económicos se sujetaron en 
gran medida a los requerimientos de esa 
actividad. 1 Aunque el modelo de sustitución 
de importac iones dio muestras de agota
miento mucho tiempo antes , en el decenio 
de los ochenta entró en una profunda cri
sis que evidenció las limitac iones de la es
tructura productiva nacional ante la emer
gencia de un mercado internacional cada 
vez más competido y con creciente pre
ponderancia de los países exportadores 
de manufacturas y bienes con a!tos conte
nidos tecnológ icos.2 

Una fortaleza común de las nac iones 
que mantienen la hegemonía económica 
mundial es la madurez de su sistema de 
investigación científica y desarrol lo tecno
lógico y, por ende, la estrecha vinculación 
de los princ ipales actores parti c ipantes: 
gobierno , instituciones de invest igación y 
empresas. En México, la actividad cientí
fi ca asoc iada al desarrollo tecnológ ico 
todavía es escasa . Hace relati vamente 
pocos años, en el Programa Nacional de 
Desarrollo Tecnológico y Cient íf ico 1984-

1. Carlos Ballesteros, La promoción esta
tal de la tecnología . Problematización de lapo
lítica tecnológica de México en la década de 
los ochenta, Facul tad de Ciencias Polít icas y 
Soc iales-UNAM, México: 1989 , p . 17. 

2 /bid, pp. 18-21 . 

1988, se decidió integrar el Sistema Na
cional de Ciencia y Tecnología para alen
tar el entrelazamiento de la generación de 
conoc im ientos y la innovación tecnológi
ca; por ese ti empo, en julio de 1984, se 
creó el Sistema Nac ional de Investigado
res y, unos meses después, entró en vigor 
la Ley para Fomentar y Coordinar el Desa
rrollo Científi co y Tecnológico .3 Los pro
pósitos que animaron lo an terior han per
sistido y, en la actual idad, fi guran como 
puntos cent rales de la agenda guberna
mental. 

En esta nota se examinan algunos as
pectos de la incorporación de nuevos ac
tores en el sistema cien tífi co y tecnológico 
nacional , donde la participación empresa
rial resulta cada vez más imperiosa, a partir 
de tres elementos clave que han encauza
do los nexos respec tivos entre el Estado y 
los empresarios: la convergenc ia devalo
res, la necesidad gubernamental de am
pliar las formas de financiamiento para la 
educación superior, y los requeri mientos 
de la planta productiva ante el cam bio del 
modelo tecnológico mundial. 

Cm;vERGENCIA DE VALORES 

Aio largo de medio siglo de esfu erzos 
de industrialización, los empresarios 

an mantenido una re lación privilegia
da con el Estado. Con él han compartido el 
poder económico, aunque con cierto dis-

3 Diario Oficial, 21 de enero de 1985. 

tanc iamiento del poder político .4 Por lo 
general los empresarios han tenido una in
tervenc ión directa marginal en la formula
ción de las políticas públicas , aunque la 
orientación de éstas les permitió obtener 
amplios beneficios y consolidar sus orga
nismos cupulares. 5 

Según estud iosos del tema, la partic i
pación empresarial asumió formas simila
res a las del resto del sistema político. Es 
decir, "e l presidencial ismo, el régimen de 
partido dominante, las estrateg ias corpo
rativas y c lientelistas y la economía mixta, 
configuraron el entorno político institucional 
reconocido por el empresariado para el 
desarrol lo de sus act ividades económicas 
y políticas, las que fueron imprim iendo 
contenidos específicos al acuerdo social 
establecido sobre estas bases". 6 

4. Al respec to pueden consul tarse Matilde 
Luna y Ri cardo Tirado , '· La pol itización de los 
empresarios", en Julio Labastida (comp.) , Gru
pos económicos y organizaciones empresa
riales en México, Alianza Editoriai-UNAM, México, 
1986, y Matilde Luna, "La administración esta
tal y el rég imen pol ítico", Revista Mexicana de 
Sociologla, vol. L, núm. 3, México, Instituto de 
Investigaciones Sociales-UNAM, julio-septiem
bre de 1988. 

5. Véase Dale Story , In dustria , Estado y 
política en México. Consejo Nacional para la 
Cu ltura y las Artes , México , 1990 . 

6. Matilde Luna y Ri ca rdo Tirado, "El Esta
do y los empresarios. De la ac tivación al re
pliegue políti co relativo", en Jorge Alonso. Al
berto Aziz y Jaime Tamayo, El nuevo Estado 
mexicano, t. 111 : Estado, actores y movimientos 
sociales, Nueva Imagen, Méx ico. 1992, p. 14. 
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La re lación Estado-sector privado se 
desarrol ló generalmente con armonía . 
Quizás las mayores tensiones se suscita
ron en la primera mitad de los setenta y, 
más tarde, a raíz de la nacionalización de 
la banca . En el primer caso los disensos 
se manifestaron en la férrea resistencia 
empresarial a la política de corte interven
cionista del gobierno de Luis Echeverría, 
partidaria de medidas tales como el impul
so de una reforma fi scal progresiva, el 
control de precios y la expansión del sec
tor paraestatal (que ll egó entonces a re
presentar cerca de la mitad de la actividad 
productiva del país) , en aras de consoli
dar un modelo de economía mixta con una 
ampli a participación estatal. Como res
pue sta , las pr incipa les organizaciones 
patronales se aglutinaron en el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) para pre
sentar, así, un frente unido ante los proyec
tos gubernamentales reféridos. De hecho, 
la creciente participación estatal en la 
economía suscitó "e l aumento de la parti
c ipación política empresarial. Los indus
triales cobraron conc iencia de la necesi
dad de su acción en ese ámbito para poder 
asegurarse ventajas económicas, de tal 
manera que las estrategias para consegui r 
influencia política se tornaron indispensa
bles para ellos"_? 

En septiembre de 19821a decisión pre
sidencial de que las inst ituciones banca
rias pasaran a manos estatales, a causa 
del manejo especulativo de los cap itales, 
en trañó el rompimiento temporal de las 
modalidades de regulación de los nexos 
entre el gobierno y los empresarios. No 
pasó mucho ti empo antes de que se bus
cara restaurar la "confianza" del sector 
privado, de modo que una de las primeras 
acciones importantes del régimen siguien
te fue reprivatizar en parte la propiedad de 
los bancos. 

Desde una perspectiva general, se pue
den distinguir tres tipos de estrategias 
empresariales en su relac ión con el gobier
no durante las últimas décadas: la protec
cionista, enarbolada princ ipalmente por la 
Cámara Nacional de la Industri a de la Trans
formación (Canacintra), en favor de la co
laboración activa y el amparo del gobier
no, combinados con una apertura polít ica 
moderada; la orientación neo/ibera/, que la 
él ite empresarial ha impulsado por vía del 
CCE para pugnar por la desregulac ión de 
los mercados y co nstreñir la injerenc ia 
estatal , y la conservadora, de tintes aún más 
radicales y cuyos principa les promotores 
han sido la Confederación Patronal de la 

7 . /bid., p. 23. 

República Mexicana (Coparmex) y la Con
federación de Cámaras Nacionales de 
Comercio (Concanaco). 8 

Más al lá de esa distinc ión, es claro que 
desde 1983 se perfiló y cobró creciente 
fuerza un proyecto modernizador que im
plicó "transformac iones radicales en la 
economía y en todos los órdenes de la vida 
de la nación". 9 Los grupos sociales más 
cercanos a este planteamiento adquirieron, 
desde luego, una presencia mayor en el 
escenario polít ico. 

Desde el gobierno se reivindicó progre
sivamente el desarrollo de un sistema eco
nómico con base en el mercado, la eficien
cia y la productividad, en coincidencia con 
las cúpu las empresariales que desde an
tes los habian enarbolado. A esa conver
gencia de valores primarios entre los gran
des empresarios y el gobierno se sumaron 
otras que se pueden resumir en los sigu ien
tes puntos : i)la posición común de reducir 
el papel regulador del Estado en la econo
mía; ii) la necesidad corre lativa de asignar 
ese papel al mercado; iii) la apertura de 
fronteras de cara a la globalizac ión, y iv) la 
privatización de la gran mayoría de las 
empresas estatales. En el campo de la 
educación, las convergencias se centra
ron en vincu lar más a ésta con el proceso 
económico y abrir paso a una mayor par
tic ipación privada. 

A principios de los noventa, por ejem
plo, el Centro de Estudios Industriales de 
la Confederac ión de Cámaras Industriales 
(Concamin) dio a conoce r la posición em
presarial en los documentos "La compe
titividad integral de la economía mexicana"; 
"Acuerdo para el desarrollo y la competi 
tividad"; "La revolución de la productividad: 
un desafío para la industria", y "La educa
ción: una condición para el desarrol lo" . 

El eje principal de los valores referidos 
es el concepto de productividad, toda vez 
que "se asocia con el rendimiento de cual
quier proyecto u organizac ión;[ ... ] es una 
categoría muy compleja que, en términos 
generales, relac iona la eficacia y la eficien
cia de un proceso determinado, entendien
do por eficacia los resu ltados del proceso, 
independientemente del modo en que 

8. Una explicación en detalle de dicha ca
racterización puede verse en Dale Story, op. cit. 

9. Hu áscar Taborga T., María de Lourdes 
Casil las M. y Patricia Acuña M. , "Marco con
textua l de la re lac ión de la educación superior 
con el sector productivo y con el desarrol lo 
tecnológico", en Víctor M. Arredondo Galván 
(coord.), La educación superior y su relación 
con el sector productivo, Asoc iación Nacional 
de Univers idades e Institutos de Investigación 
Superior-Secofi, México, 1992, p. 16. 
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éstos hayan sido alcanzados, y por eficien
cia la adecuación de los medios escasos 
de que se dispone y el fin que se persigue, 
por lo cual pres ta particu lar atención a la 
cantidad, calidad y organización de los 
recursos" . 10 

Si bien la noción de productividad se 
asocia tradic ionalmente a la actividad eco
nómica, empresari al y laboral, tanto los 
responsables de las políticas del gobierno 
cuanto los voceros empresariales coinci
den en la necesidad de incorporar ese 
pr incipio como elemento regu lador en los 
diversos espacios de la vida nacional, in
c lu idas las actividades académica, c ientí
fica y tecnológica, antes sujetas sólo a los 
lineamientos de operación de las institu
c iones respect ivas. Se trata de un cambio 
cultural profundo, ya que la productividad 
"es un concepto que trasciende a la mera 
relac ión operativa entre productos e insu
mas e implica [ ... ) un cambio cualitativo que 
permite a la sociedad - tanto en la empre
sa pública, privada, o en el sector soc ial
hacer más y mejores cosas, utilizar más 
rac ionalmente los recursos d isponibles , 
para parti cipar 'más activamente en la in
novación y en los avances tecnológicos" . 11 

Durante los últimos años, sobre todo a 
lo largo del presente gobierno, se ha reco
nocido que en el sistema educativo "se 
encuentran los elementos c lave de una 
exitosa vinculación entre la investigación 
y el desarrollo y la modernización de los 
sistemas productivos. A partir del adveni
miento de la revoluc ión c ientífico-tecnológi
ca, el llamado capital intelectual ha desem
peñado un papel decisivo en los procesos 
de producc ión y en la determinación de las 
ventajas competitivas" .12 

En diferentes diagnósticos del Consejo 
Nacional de Cienc ia y Tecnología (Co
nacyt), parti cularmente en materia de for
mación de recursos humanos, se conside
ra que el desarrol lo y el func ionamiento del 
sistema de educación superior no han res
pondido a los requerimientos de las nue
vas ori entac iones de la política económi
ca. Es menester transformarlo, en espec ial 
en lo que toca al quehacer científico y tec
nológico. Según una exp licac ión, como 
"el modelo proteccionista no indujo la 

1 O. Centro de Estudios Industriales, "La re
volución de la productividad: un desafío para 
la industria", en Concamin , Productividad y edu
cac ión: fundamentos de la competitividad in 
dustria l, México, noviembre de 1992, p. 52 . 

11. Acuerdo Nacional para la Elevación de 
la Productividad y la Calidad , México , 25 de 
junio de 1992. 

12. Jesús Cevallos, "Introducción", en Con
camin , op. cit., p. 11. 
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modernización de las estructuras produc
tivas, de modo paralelo tampoco propició 
la mejora cuali tativa de la educación. Si a 
esta situac ión se añade la escasez de 
recursos financieros , los problemas deri
vados de la desvinculación entre los pro
gramas de estudio y las necesidades pro
ductivas, del sesgo vocac ional en favor de 
áreas poco relacionadas con el desarrollo 
científico y tecno lógico y de la excesiva 
centralización y burocratización de los 
procesos de toma de decisiones , no es de 
extrañar que el sistema educati vo en Méxi
co sea poco efic iente y desarticulado". 13 

La privat ización de las empresas para
estatales ensanchó los espacios de influen
cia de los empresarios, al igual que su 
capacidad para trasmitir sus valores e in
tereses al resto de la sociedad por los 
med ios de comunicac ión y el sistema edu
cativo . La presencia del sector pr ivado 
avanzó con más celeridad en los primeros 
que en el segundo, aunque cabe destacar 
los éxi tos de centros académicos como el 
Insti tuto Tecnológico de Estudios Superio
res de Monterrey y el Instituto Tecnológico 
,<\utónomo de México. La representación 
empresarial en la estructura del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnolog ía, sin 
embargo, contrasta con su ausencia en 
órganos de dec isión como la Comisión 
para la Planeación del Desarrollo Tecnoló
gico y Científico. 

Las restricciones en el gasto púb lico a 
causa de las penurias financieras del país 
han suscitado cambios importantes en las 
instituciones de educación superior (lES), 
inc luso en cuestiones como la concepción 
de la autonomía universitaria. La tenden
cia a aplicar modelos de rac ionalidad 
empresarial en las actividades cotidianas 
de las inot;tuciones educativas, como los 
distintos programas de evaluación, reflejA 
el nuevo escenario en que se formu lan e 
instrumentan las estrategias de desarrollo 
para la educación superior. 

LA CUI:.STIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

DE lA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Si bien la escasez de recursos llevó al 
Estado a tratar de compartir más la res
ponsabi:idad educativa con otros ac

tores sociales, el propós ito no es sólo 
mantener el servicio sino también abrir 
paso a una transformación que permita a 
las lES una mayor relevancia en los cam
bios globales en marcha. La preocupación 
inicia l, de naturaleza técnica, se centró en 

13. /bid , p. 3. 

detectar fuentes de recursos viables para 
las lES, establecer los mecanismos y crite
rios de distribución, e instaurar las formas 
de control y recuperac ión. 14 

Entre las fuentes potenciales de recur
sos se han considerado los instrumentos 
fiscales, las aportaciones de los usuarios, 
la ayuda del sector pri vado y la creación 
de fundaciones y comités de egresados. 
De estas cuatro opciones , la contribución 
empresarial apareció como la más promi
soria para canalizar recursos importantes 
de manera expedita . 

Recurrir a instrumentos fiscales signifi
caba un cambio en la orientación de la 
política económica. Replantear los cobros 
de las propias instituciones ti ene una g;an 
carga política; como en la mayoría de las 
lES públicas esos ingresos no han repre
sentado más de 10% de sus costos de 
operación, el aumento de las cuotas de ins
cripción y los servicios tendría que ser tan 
elevado que no es posible realizarlo sin 
sufrir el rechazo estudiantil. 

Los argumentos para legitimar las nue
vas inic iativas inc luyen desde el presunto 
incumplim iento de la función de las insti
tuciones universitarias , en tanto formado
ras de los recursos humanos demandados 
por el aparato productivo y la sociedad, 
hasta cr íti cas por el goce individual de los 
beneficios provenientes del financiamiento 
estatal y consideraciones de que es "de 
elemental ju stic ia que quienes rec iban 
educación de carácter avanzado paguen 
por el la" . La apertura de las instituciones 
a la participación del sector privado resul
taba más que justificada, pues éste es el 
dest ino fina l de la gran mayoría de los 
egresados. 

Desde hace más de una década se 
asumió en las cimas del gobierno que la 
modernización entrañaba un cambio con
ceptual en los paradigmas previstos en los 
ámbi tos de la competencia y la parti c ipa
c ión estatal . Si durante largo tiempo la 
educación apareció por su función social , 
como uno de los espacios casi exc lusivos 
del Estado. las necesidades del ajuste y la 
reforma estruc tural de la economía, en 
coincidencia con planteamientos suprana
cionales, llevaron a restr ingir las inversio
nes en el sector soc ial y a multip licar las 
exigencias de uso efic iente de los recur
sos . A menudo se buscó justificar los re
cortes en las part idas presupuestarias con 

14. Rol lin l<ent Serfl a, conferencia sobre el 
tema "Modelos de financiamiento, sistemas de 
becas y crédi to educativo" , en el marco de las 
discusiones de Polí ti cas de Financiamien to en 
la UNAM, Méx ico, marzo de 1992, p . 3. 

r.ección nacional 

el razonamiento de que los benefic iarios 
directos no usaban de modo efi c iente los 
recursos invertidos . 

Sin embargo, no só lo se trata de una 
cuestión de efi c iencia en la administración 
del gasto público. El propio desarrollo de 
la tercera revolución industrial, con la in
novación constante de todos los procesos 
relac ionados con la producción, obliga a 
que los empresarios busquen integrar sus 
industrias con la investigación avanzada. 

Otro argumento de peso consistió en 
que, en un entorno de mercados más abier
tos y de juego más libre de la oferta y la 
demanda, se requiere incorporar modelos 
que, con base en la misma lóg ica, habían 
probado ser exitosos en otras partes del 
mundo, princ ipalmente en los países más 
desarrollados como Estad0s Unidos, Ale
man ia y Japón . 

La tendencia predominante en los dos 
úl timos países es que las inversiones en 
programas de desarrollo c ientífi co y tec
nológico provengan mayoritariamente del 
sector productivo. A comienzos de los 
noventa, como se aprecia en el cuadro 1, 
en ambas naciones más de 60% de los 
recursos respectivos provinieron de em
presas (72. 7% en Japón y 60.5% en Ale
mania). En Estados Unidos la relac ión entre 

e u A D R o 

PRINCIPALES FUENTES DE FINANCI,.MIENTO 

DEL GASTO NACIONAL EN INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO EXPF.RIMEN'I'AL EN 1991 (%) 

•• •••• ••• •• • • •• • ••• • • 
Gobierno industria 

.l\lemania 36.5 60 .5 
Canadá 44 .0 41 .3 
Estados Unidos 46.8 50.7 
España 1 45.1 47 .4 
Francia 48 .8 42 .5 
Reino Unido 34.2 50 .2 
Grecia 57 .7 21.7 
Italia 46. 6 47 .8 
Japón 18.2 72 ."1 
México 68.4 3 1.6 
Portugal1 6 ; .s 27 .0 

1. Ci lr3s de 1990. 
Fuente : Conacyt, Indicadores de ac tividades cien
tlficas y tecnológicas 1992 y 1994. ....... " ............ . 
las aportaciones fiscale s y las de los gru
pos industriales fue más equilibrada (46 .8 
y 50 .7 por c iento, respecti vamente) . En 
ninguna de las tres potencias económicas 
el gasio en in·Jestigación y desarrollo ex
perimental en cen tros públicos de ense-
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ñanza superi or es menor que 0.42% del PIB 
(véase el cuadro 2). En México la inversión 
privada en la investigación representó un 
tercio del monto total respectivo, pero éste 
equ ivalió a apenas 0.06% del producto 
interno bruto. 

e u A D R o 2 

GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

EXPERIMENTAL EN 1991 (MILLONES DE DÓLARES) 

•••&••··············· 
Sector Porcentaje 

educativo Gasto respecto 
superior nac ional del PIB 

Alemania 5 613.6 35 562 .6 0.42 
Ganad& 2 05í .3 7 782 .8 0.40 
Eslados 

Unidos 25 341.0 154 348.0 0.45 
España 891.5 4 337 .0 0 .18 
Francia 3 775.8 25 033 .0 0.36 
Reino Unido 3 178 .7 18 735.4 0.35 
Grecia 124.5 368.9 0.16 
Italia 2 587 .5 12 989.6 0.27 
Japón 12 548.3 71 766 .5 0. 53 
México 354 .7 1 506.8 0.06 

Fuenle: Conacyt, Indicadores de actividades cien
tíficas y tecnológicas 1992 y 1994. 

••••••••••••••••••••• 
LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA ANTE 

EL CAMBIO TECNOLÓGICO 

El advenimiento de la tercera revo luc ión 
industrial alteró los procesos de pro
ducción en todas las reg iones de l 

mundo. Por el avance ver ti g inoso de la tec
nología, los procesos de desarrollo recien
te muy pronto se vue lven obsoletos. Nunca 
como ahora el vinculo en tre investigac ión 
c ientífica y avance tecnológico había sido 
tan estrecho, de modo que cas i toda inno
vac ión marcha al parejo del progreso del 
conoc imiento y la mayoría de las aporta
ciones científicas tiene ap licac iones tecno
lógicas.15 El signo de estos tiempos es la 
incorporación de la c iencia y la tecnología 
a los sistemas productivos, es decir, se in
tegra conocimiento científi co con el concur
so de personal altamen te ca lificado . 

Una ta rea primordial del Sistema Nacio
nal de Ciencia y Tecnología es coord inar 
la ejecución de la política respectiva en 
México . Por investigación científica se 

15. Miguel Ánge l Campos, "Análisis de las 
cond iciones insti tucionales para la 10rmación 
de científicos en insti tuciones de educación 
superior", en Adrián Chavero González ( coord. ), 
La tercera revolución industrial en México: diag
nóstico e implicaciones, Instituto de Investiga
ciones Económicas-UNAM, México, 1992, p. 71. 

entiende el proceso que permite generar 
nuevos conocimientos sobre el hombre, la 
naturaleza y la sociedad, genera lmente 
vincu lado con la formac ión de recursos 
humanos; con el desarrollo tecnológico se 
generan conocimientos en respuesta a 
demandas sociales y económicas especí
ficas , incorporando como insumas los re
su ltados de la investigación c ientífica y el 
desarrollo experimenta\. 16 

Ante el cambio en las reg las del merca
do la élite empresarial se ha visto obligada 
a revisar los mecanismos de relac ión con 
el sector educativo (especialmente en los 
nive les de mayor especiali zac ión). Al nue
vo interés de los empresarios por los pro
blemas sector iales se suma su preocupa
c ión por el rezago c ientífi co , lo cual ha 
engendrado crite rios de concertación en
tre gobierno, empresas y academia. En 
palabras de investigadores del sector pri 
vado, "así como la efi c iencia empresari al 
no es sufic iente para garantizar un nivel 
adecuado de competiti vidad a los produc
tos y servic ios que genera, la estabi lidad 
macroeconómica y las grandes directrices 
de la estrateg ia de desarrollo tampoco 
bastan. Es necesario que la revoluc ión de 
la productividad se haga realidad en el nivel 
macroeconómico y microsocial. "17 

Las dificu ltades del sistema c ientífi co y 
tecnológico, inc luido el posgrado, según 
opiniones empresari ales, pueden superar
se con un cambio similar al emprend ido en 
el sector industrial y que comprenda: una 
transformación cultural, que ali en te com
portamientos y actitudes tanto individua
les cuanto co lectivas en favor de la com
petencia ; un cambio tecnológico, que 
oriente los esfuerzos hacia las necesida
des de la planta product iva del país, y un 
viraje organizacional, que incorpore prác
ticas y sistemas de administrac ión empre
sari al al ámbito universi tari o. 18 

Tales orientaciones coinc iden, en ge
neral, con c iertos camb ios en los modos 
de gestión de la ac tividad c ientífica y tec
nológ ica. Evaluar desempeños y conceder 
apoyos en función de la productividad la
boral se asemeja al c ic lo de la productivi
dad industrial: medición, evaluación, pla
neación, seguimiento y mejoramiento. 

Parece c laro que la investigación c ien
tífica y la formac ión de posg rado han tran-

16. Carlos León Hinojosa, "Estrategias y 
políticas cientí fico-tecnológicas y formación de 
recursos humanos", en Adrián Chavero Gon
zález (coord .), op. cit. p. 170 . 

17. Centro de Estudios 1 ndustriales, op. cit , 
p. 125. 

18. /b id' p. 45. 
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sitado cada vez más por caminos parale
los a los trazados por el sector productivo, 
pero por su separación previa no puede 
esperarse una vincu lac ión más estrecha 
libre de dificultades. 

Las universidades mantienen su misión 
de contribu ir a la solución de los proble
mas nacionales y aunque en éstos fi guren 
los del sector industrial, no se cons ideran 
como la parte más importante. Esta c ircuns
tanc ia, visib le en los programas educativos, 
es una de las cuestiones más discutidas 
sobre el tema. Por lo demás, "a esta des
vincu lac ión entre las funciones sustantivas 
de la universidad corresponde también una 
desintegración 9e los distintos niveles aca
démicos y de las diversas discip linas. Existe 
una atomizac ión que co loca artificialmente 
a las áreas de conocimiento en comporta
mientos aislados entre sí, con grave perjui
c io para el avance de las nuevas vetas del 
desarrollo c ientífico". 19 

Para el sector privado se trata de pun
tos c lave. Los empresarios esperan que su 
participación en el financiamiento de las 
actividades científi cas y tecnológicas les 
rinda beneficios, de manera que sus críti 
cas sobre la ca lidad de las lES suelen 
enfilarse hacia la relevancia industrial de 
los conoc imientos impartidos en universi 
dades y tecnológ icos. En este razona
miento, desde luego, se busca fusionar el 
interés privado con el nac ional, es decir , 
conceb ir a la educac ión superi or como 
simple capac itadora de mano de obra . 

Otro factor que acrecienta las exigen
c ias a la educación super ior es la intensi
ficación de los procesos de integración 
global y la apertu ra de la economía. 20 Más 
que por el desarrollo del conjunto de la 
educac ión super ior, si n embargo, el sec
tor empresarial ha enfocado sus apoyos a 
los niveles de posgrado y las labores de 
investigación. 

No todos los actores empresari ales, 
desde luego, tienen el mi smo interés. A 
diferencia de los empresar ios industriales, 
por ejemp lo, los del comercio no conside
ran tan necesario un nuevo modelo de vin
culac ión con la actividad académica , cien
tífica y tecnológ ica, toda vez que una gran 
parte de su personal proviene de áreas en 
que parece existir una sobreoferta de pro
fe sionales. Resulta lóg ico esperar que or-

19 . Rubén Jiménez, UNAM: espejo del me
jor México posible, Ediciones Era, México, 1993, 
p. 88. 

20. Olac Fuen tes Molinar , "Las cuestiones 
críticas", en Universidad Futura, vol. 3, núm. 8 
y 9 , UAM-Azcapotzalco, México, inviern o de 
1991 , p 6. 
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ganizaciones como la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación (Cana
cintra), la Concamin y el propio CCE, por lo 
tanto, tengan un papel más activo al res
pecto. 

Como una de las grandes deficiencias 
de la infraestructura industrial en México 
es la falta de espacios destinados a la in
novación, sobre todo por el carácter de
pendiente de los procesos productivos, se 
busca que las lES no sólo formen especia
listas para integrarlos a la actividad pro
ductiva sino que además se constituyan en 
espacios de investigación contratados por 
el sector empresarial. En este punto se han 
propuesto tres modalidades de relación, 
que de hecho se han puesto ya en marcha 
en los últimos años: transferencia tecnoló
gica, vinculación con la industria e incu
bación de empresas con base tecnológi
ca. 

Estas modalidades se plantean como 
opciones para la incorporación pronta y 
eficaz de los resultados de la investigación 
científica a los procesos product ivos, al 
tiempo que se establecen programas edu
cativos de mayor relevancia industrial y se 
cubre la care nc ia de infraestructura de 
investigación del sector privado. Por su
puesto, en este tipo de relaciones es pre
ciso establecer prioridades y orientaciones 
concretas, más aún si la lid competitiva 
intensifica "las demandas sobre la produc
tividad, flexibilidad y capacidad de adap
tación tecnológica de la fuerza de trabajo, 

en especial la de niveles altos y medios de 
ca lificación formal". 2 1 

CoNSIDERACIONES FINALEs 

El desarrollo de la tercera revolución in
dustrial ha transformado los sistemas 
productivos tradicionales y multiplica

do el uso de tecnologías avanzadas que 
acrecientan la rentabilidad de la inversión 
y, por tanto, las capacidades para partici
par en mercados cada vez más globales y 
competitivos. En México, sin embargo, ha 
tenido como trasfondo no tanto la madura
ción del aparato productivo cuanto la difí
c il transición económica manifiesta en 
políticas de restricción presupuestaria y la 
búsqueda del uso más eficiente de los 
recursos . Uno de los resultados ha sido la 
incorporación de criterios basados en la 
productividad, similares a los del medio 
empresarial, para regular el funcionamien
to de los subsistemas sociales. 

De manera corre lativa se ha ampliado 
la presencia empresar ial en la toma de 
decisiones públicas, con el consecuente 
fortalecimiento del proyecto de moderni
zac ión económica en marcha desde hace 
tres lustros. El crec iente interés empresa
rial por el desarrollo científ ico y tecnológi
co dio lugar a propuestas de cambio en la 
educación superior, sobre todo en la for-

21/bid, pp. 6-7 . 

sección nacional 

mación de posgrado, para privilegiar los 
proyectos tendientes al mejoramiento del 
sistema productivo y, por ende, a una vin
cu lación más directa con las necesidades 
de las empresas que les permita competi r 
en mejores condic iones en un entorno de 
economía abierta. 

La participación empresarial en las lES 
lleva a replantear concepciones añejas so
bre la naturaleza misma de la enseñanza 
un iversitaria y tecnológica para ajustarla a 
las exigencias de las nuevas realidades 
económicas. Para la comunidad acadé
mica entraña la oportun idad de contar con 
recursos adicionales para mejorar las con
diciones y los frutos del trabajo cotidiano, 
siempre que no se socave la misión y los 
compromisos institucionales frente a la 
sociedad. 

El financiamiento se ha convertido en 
uno de los cuellos de botella para sati sfa
cer los requerim ientos de infraestructura 
para el desarrollo científico y tecno lógico. 
Queda clara la necesidad de una política 
general cabalmente definida que regule la 
participación del sector empresarial en la 
educación superior y que, hasta ahora, se 
ha limitado en gran medida al cu ltivo de 
víncu los individuales con diferentes cen
tros educativos. Así, la consolidación del 
subsistema científico y tecnológico se re
afirma como una de las prioridades nacio
nales. 

Mario Guillermo González Rubí 

• • • • • • • • • • • • recuento naczonal 

ASU-NTOS GENERALES . 

Inflación trimestral de 5.59% 

El Banco de México informó el 9 de abri l 
que los precios al consumidor se incre
mentaron 1.24% en marzo, por lo cua l la 
inflación acumulada en el primer tr imestre 
del año ascendió a 5.59% y la anual izada 
a 24.46%. En eiiNPP, sin incluir el petróleo 
crudo, los crecimientos respectivos fueron 
de 1.07, 4.71 y 20 .92 por ciento . 

SECTqR INDUSTRIAL 

Prosigue la recuperación de la industria 

La SHCP anunció el 18 de marzo que du-

rante enero el sector industrial creció 8.6% 
respecto al mismo mes de 1996. La pro
ducción manufacturera se incrementó 
9.4%, merced al dinamismo de las maqui
ladoras (22 6%) y de la industria de la trans
formación (8.5%); la construcción aumen
tó 8.4 %; la generación de electricidad, gas 
y agua se elevó 6. 1 %, y la actividad extrac
tiva se estancó por el avance de 4.8% en 
la petrolera y el retroceso de 6.1% en la no 
petrolera. 

Expansión de Condumex 

El 19 de marzo la compañía Condumex, 
filial del Grupo Carso, adquirió 52% de las 
acciones de su competidora Latincasa . 
Con la operación, por un monto aproxi-

mado de 140 millones de dólares , la em
presa compradora se consolidó como 
principal fabricante de cables eléctricos 
y para telecomunicaciones en México, lo 
cual refuerza sus planes de expansión en 
el resto de · América Latina y Estados 
Unidos. 

ENERGETICOS V PETROQUIMICA 

Marca en la producción petrolera 

Durante enero la producción de petróleo 
crudo alcanzó un volumen promedio ré
cord de 2 939 000 barriles diarios, 5% más 
que en el mismo mes de 1996, y la de gas 
natural se elevó 3%, a 4 317 millones de 
pies cúbicos por día . Según la información 
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divulgada por Pemex el 12 de marzo, las 
exportaciones petroleras ascendieron a 
1 529 000 barriles diarios, con un precio 
unitario de la mezcla de crudos de 20.83 
dólares. 

CE>MERCIO EXTERIOR 

Investigaciones antidumping 
en marcha 

Durante marzo la Secofi publicó en el o. o. 
las siguientes resoluciones sobre proce
sos de investigación antidumping: 

Día 4. Se revoca la cuota compensatoria 
de 208.8 1% impuesta en la reso lución 
definiti va publicada el 18 de octubre de 
1994 a las importaciones de clorhidrato de 
1-c isteína originarias de China. 

Oía 6. Se inicia la investigación sobre 
importaciones de manzanas de mesa pro
ven ientes de Estados Unidos. 

Oía W. Se confirman de manera pre li
minar las cuotas compensatorias de 26 y 
23 por c iento que en mayo de 1992 se 
ap li caron, respectivamente , a las importa
ciones de vajillas o piezas sueltas de por
ce lana y cerámica originarias de China. 

Día 18. Se desecha la so lic itud de revi
sar la resolución final que impuso cuotas 
compensatorias de 533 y 379 por ciento a 
las importac iones de prendas de vestir 
originarias de Ch ina, publicada el 18 de 
octubre de 1994. 

Déficit comerc ial con la Unión 
Europea 

La Secofi informó el 16 de marzo que la 
balanza comercial de México con los paí
ses de la Unión Europea registró un déficit 
de alrededor de 3 500 mi llones de dólares 
en 1996,6% más que el año anterior, como 
resultado de importaciones por unos 7 000 
millones y exportaciones por la mi tad de 
este monto. Los saldos negativos binacio
nales más cuantiosos correspond ieron al 
intercambio con Alemania (2 600 millones 
de dólares) e Italia (753 mil lones). 

FINANCIAMI.E.N~O EXT~RNO 

Balance de créditos del BID 

En el marco de la XXXVII I Reunión Anual del 
BID , ce lebrada en Barcelona el1 6 de mar
zo, se indicó que en el presente ejercicio 
fi sca l los préstamos directos, cofin an 
ciados y no rembolsab les de la institución 

a México totalizarán 1 325 millones de 
dólares en apoyo de ocho programas de 
desarrollo de infraestructura y mejoramien
to social. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO .. 

Cooperación bancaria blnacional 
para agronegocios 

El 4 de marzo el Banamex suscribió un 
acuerdo de cooperación con el Cobank, 
miembro del sistema de crédito agrícola 
de Estados Unidos, para financiar proyec
tos de inversión, comerc io exterior, integra
ción productiva y desarrollo de negocios 
en el agro mexicano. La institución esta
dounidense presta servicios financieros a 
cooperativas agropecuarias, sociedades 
de créd ito, empresas de servicios rurales 
y otras entidades. 

l~DICADORF:S FINANCIEROS EN MARZO DE 1997 

•••••••••••••••••••••• 
Día 

3 3 1 

Tipo de cambio' 7.96 7.89 
Reservas internacionales2 20 339 20 51 O 
Costo porcentual promedio 

de captación 21.06 21.1 0 
Tasa d e interés interbancaria 

de equilibrio a 28 días 23.02 22 .54 
Índice de precios y 

cotizac iones de la BMV 3 636.50 3 85 1.92 

1. Promed io interbancario d el prec io de venta del 
dólar en pesos . 2. Millones de dólares. 

••••••••••••••••••••• 

Cambio de tasa en créditos de Nafin 

Para ajustar con oportunidad el costo de 
los financiamientos institucionales, el 5 de 
marzo Na fin anunció la aplicación de la tasa 
de interés interbancaria de equi librio (TIIE) 
como nuevo tipo de referencia. En las 
operaciones respectivas se cobrará la TIIE 
más de cero a tres puntos porcentuales, 
según el tamaño de la empresa acredita
da, en lugar de la denominada ·'tasa Nafin" . 

Venta del Banco Obrero 

Con el aval de la SHCP, el Banco de México 
y la Comisión Nacional Bancaria y de Va
lores, el 5 de marzo se formalizó la venta 
del Banco Obrero a la regiomontana Ban
ca Afime. La operación, cuyo monto no se 
reveló, inc luye los acti vos fijos y la red de 
25 sucursales de la institución fundada con 
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aportaciones sindicales en 1977 y desde 
hace ti em po bajo el contro l del Fondo 
Bancario de Protección al Ahorro. 

Fusión de aseguradoras 

Por medio de un ofi c io publicado en el o .o. 
del 7 de marzo, la SHCP autorizó la fu sión 
de la Asegu radora Mexicana del Grupo 
Financiero Asemex-Banpaís con Seguros 
Comercial América, en calidad de fusio
nante . La dependencia revocó, por tanto, 
el permiso a la primera para operar como 
institución de seguros. 

Tasas de interés del mercado 
mexicano en la Bolsa de Chicago 

La junta gobernante de la Bolsa Mercantil 
de Chicago anunció el 19 de marzo la 
operación de futu ros y opciones con base 
en la tasa de interés in terbancaria de equi
librio (TIIE) a 28 días, así como en el tipo de 
los Certifi cados de la Tesorería de la Fede
ración (Celes) a 91 días. Los contratos de 
los instrumentos derivados respectivos se 
denominarán en moneda mexicana, por un 
monto de dos millones de pesos en el caso 
de los Cetes y de seis millones en el de la 
TIIE . 

Miscelánea fiscal para 1997 

Los días 21 y 22 de marzo se dio a conocer 
en el o. o. la resolución miscelánea fi scal 
para 1997, más 15 anexos, con las disposi
ciones de carácter general ap licables a los 
impuestos y derechos federales no relacio
nados con el comercio exterior. Las reglas 
fiscales para este último, con 23 anexos, 
aparecieron en la edición del día 24. 

R.E~ACIONES CÓ~ EL EXTEI;tiOR : •• 

Retiro de la Convención 
lnteramericana sobre Nacionalidad 

Para abr ir paso a una reforma constitucio
nal que permita la doble nac ionalidad en 
México, aún sujeta a la aprobación de l 
Congreso de la Unión y la mayoría de las 
legis laturas estatales, el1 O de marzo la SRE 
anunció que México decidió retirarse de la 
Convención lnteramericana sobre Nacio
nalidad de Montevideo. En este instrumen
to, suscrito en 1993, se establece que 
adquirir otra nacionali dad entraña perder 
la de origen. 
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Actividades del Bancomext 
Exposición de muebles y artículos 
decorativos 

j Con la part ic ipac ión de 28 empresas 
muebleras mexicanas, 15 fabr icantes de 
artículos decorativos y 35 compradores 
provenientes de Estados Unidos, Cana
dá y el Reino Unido, los días 10 y 11 de 
febrero el Bancomext organizó la Exposi
ción de Muebles y Artículos Decorativos 
de la Ciudad de México . En la ceremonia 
inaugural el director general de la institu 
ción , Enr ique Vi latela Riba , destacó el 
enorme potencial exportador de la indus
tria de muebles, las grandes oportunida-

1 des de mercado asociadas tanto a la ca-

Gira presidencial por Japón 

Con el ánimo de impulsar la cooperación 
y las relaciones económicas bilaterales, 
sobre todo en materi a de comerc io e in
versión, del 11 al 14 de marzo el presi
dente Ernesto Zedilla Ponce de León 
cumplió una visita ofic ial a Japón que 
incluyó una breve gira por las c iudades 
de Tok io, Kioto, Osaka y Nagoya . Duran
te ella se entrevistó con el primer min istro 
Ryutaro Ashimoto y otros altos func iona
rios de su gob iern o, 3SÍ como con el 
emperador Akih ito, autor idades locales y 
miembros prominentes de la comunidad 
empresarial japonesa. 

En la sede parlamentaria nipona, Zedilla 
exp licó que con el TLC de América del Norte 
"se puede forta lecer el acceso japonés a 
un mercado de 360 mi llones de personas 
y, gracias a los acuerdos con ot ros países 
lat inoamericanos, México es una puerta 
para una de las mayores y más promisorias 
regiones con vistas al nuevo milenio". Tam
bién inauguró el simposio México hacia el 
Sig lo XX I, organ izado por la compañía 
editorial Nikkei , especia lista en informa
ción económica , y se reu nió con los di ri 
gentes de las principales instituciones fi
nancieras niponas. 

Como parte de la misión diplomática, 
se firmó un crédito de 370 mi llones de 
dólares , procedentes del Fondo de Coope
rac ión Económica de Ultramar, de Japón , 
para financiar obras hidráulicas en la Ciu
dad de México, con un plazo de 20 años, 
siete de gracia y un interés anual fijo de 
4%, así como un préstamo de 250 millones 
de dólares del Eximbank nipón para me jo-

lidad cuanto al diseño de los productos 
nacionales y los apoyos financ ieros y 
promocionares al alcance de los fabrican
tes para concretar ventas al exterior. 

En el marco de la muestra se realizó un 
seminario sobre oportunidades de nego
cios sectoriales en los mercados de Amé
rica del Norte y Europa , para empresarios 
mexicanos , y otro respecto a la situación 
económica , las oportunidades de in
versión y la oferta exportable de muebles 
en México, para compradores extranje
ros. A fin de consolidar la presencia de 
las empresas mexicanas en el mercado 
estadounidense , además, se anunció la 
organizac ión de misiones comerciales 

rar la infraestructura de transporte en la 
capital mexicana. 

Visita del presidente de Guatemala 

EL 17 de marzo el presidente de Guate
mala, Álvaro Arzú lrigoyen, visi tó México 
para afianzar las relaciones de amistad y 
colaboración entre las dos naciones. Du
rante su estanc ia agradeció las contribu
ciones mexicanas al logro de la paz en ti e
rras guatemaltecas y encabezó, junto con 
el presidente Ernesto Zedi lla, la firma de 
nueve acuerdos de cooperación energéti
ca. diplomáti ca, migratoria, técn ica, cultu
ral y contra el narcotráfi co. Además, los 
gobernantes revisaron las negociaciones 
en marcha para establecer un acuerdo de 
libre comercio entre México y el "Triángulo 
del Norte" centroameri cano (Guatemala, 
Honduras y El Salvador). 

Reunión interparlamentaria 
México-España 

Del 18 al 20 de marzo se llevó a cabo en 
Madr id la Novena Reun ión Interparla
mentaria México-España , en la que se exa
minaron la evolución de las relaciones bi
laterales. la importancia de la cooperación 
iberoamericana, la lucha internacional con
tra el narcotráfico y otros temas de interés 
común. En el comunicado fi nal del encuen
tro se asentó el compromiso de los legisla
dores españoles de apoyar un acuerdo de 
asociación económica de México con la 
Unión Europea. así como la voluntad co-

sección nac ional 

con apoyo del Bancomext para participar 
en fer ias como la lnternat ional Home 
Furnishings , en Carolina del Norte , y la de 
Tupelo , Mississippi . 

Tercer Foro Agroindustrial 
México-Unión Europea 

El 1 O de marzo se inauguró el Tercer Foro 
Agroindustrial México-Unión Europea para 
facilitar la cooperación comercial , tecno
lógica y financiera entre los cerca de 300 
empresarios mexicanos y europeos parti
cipantes . El evento , organizado por el 
Bancomext, la Secofi y la delegación de 
la Comisión Europea, formó parte del Pro
grama de Encuentros Empresariales Méxi
co-Unión Europea 1995-1998. 

mún de consolidar a las cumbres iberoame
ri canas como foros flexib les de diálogo y 
co laboración; de rechazar leyes con pre
tensiones extraterritoriales, como la esta
dounidense Helms-Burton ; de sumar es
fuerzos contra el terrori smo, y de impulsar 
el "cri terio de la corresponsabilidad" en el 
combate mundial contra el narcotráfi co. 

Acuerdos sobre inversiones 
y extradición con España 

En el o. o. del 19 de marzo apareció el de
creto promulgatorio del acuerdo para el fo
mento y la protección recíproca de inversio
nes entre México y España, suscrito en junio 
de 1995, así como un protocolo por el cual 
se modifica el Tratado de Extradición y Asis
tencia en Materia Penal entre ambas nacio
nes, vigente desde noviembre de 1978 . 

Decreto promulgatorio de la 
Convención de Viena 

La SRE dio a conocer en el o.o. del 24 de 
marzo el dec reto promu lgatorio de la Con
vención sobre Seguridad Nuclear, adopta
da en Viena en sept iembre de 1994 y que el 
gobierno mexicano ratificó ante el Organis
mo Internac ional de la Energía Atómica . La 
Convención de Viena busca cu idar la segu
ridad nuclear en todo el mundo mediante la 
cooperación internacional, la responsab il i
dad de los estados y el uso de la energía 
nuclear en forma segura, bien reg lamenta
da y respetuosa del ambiente. 

M .A. P. 


