El paradigma de la industrialización
tardía y el aprendi~aje tecnológico:
repercusiones para México
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n años recientes diversos especialistas han reemprendiclo
el estudio y el análisis sobre la indu strialización tardía. A
partir de algunas ele sus aportaciones, en este artículo se intenta explicar la bifurcación entre América Latina (la modalidad "fallida") y Asia Oriental (la modalidad "exitosa" ), que data
de los años sesenta y se profundizó en los setenta y ochenta. Se
consideran diversas ideas de los evo luci o ni stas y otras esc uelas respecto a dos probl emas re lacionados co n la indu stri a li zación tardía : a] las brech as y e l aprendizaje tec nológ ico , y b] e l
papel del mercado mundial en la prop agación del desarrollo
económico. Además, se exam inan lo s planteamientos sobre la
industrializac ión tardía de Gerschenkron y Hirschman. Con esta
perspectiva se formulan alg unas apreciaciones gene ral es so bre
México, c uyo proceso de moderni zac ión e incorporac ió n a la
economía mundial depende de su éx ito en la ac umulaci ón de conocimi ento tecnológic o.
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Industrialización tardía y aprendizaje tecnológico

D

e ac uerdo con lo s mode los tradi c ional es decrecimiento y
comercio intern ac io nal , basados e n la teoría de las ve ntaj as comparativas, lo único que tenía que hacer un país para
especia li zarse era adoptar la tecnología que se aj ustara a su dotación ele recursos . As u vez, cualquier tecno logía se difundía sin
res tricc iones e ntre indu strias y países porque prácti came nte se
le cons ideraba un bien públi co. Esta teoría presuponía la iden* Proy ecto M od emizac ió n r Re ins erción lnt e ma cional de M éxico.
PAP!IDIUNAM.

tificación e ntre capacidad productiva y tecnológica: el aum ento de la inversión en capital físico redundaba de manera automáti ca en innovac ió n tec nológica , que se co nside raba un subproducto del aumento de la capacidad productiva. 1 Esta confu sión exp lica por qué los promotores del proteccionismo y la im portación masiva de bienes de capital esperaban que dichas acc io nes se coronaran con la aparición de una indu stria ele bienes
ele capital de vanguardia tecnológica que aportara dinamismo
al conjunto de la econo mía .
El mode lo ortodoxo no correspondía a la realidad -ejemplo
de ello es la ampliación continua de la brecha tecnológica internacional por lo menos hasta 1950-, pero no se le cuestionó sino
hasta ti e mpos mu y recientes. El supu esto sobre la difusión in ternacional perfecta de la tecnología comenzó a rec ibir críti cas
c uando e l desempeño económico de Japón superó al de Estados
Unidos en diversas industrias y a la lu z de las e normes diferencias en los resultados de la indu strialización entre los países de
l . C. Dalman , B. Ros s-Larson y E. Westphal establ eci e ron e n
"Mana gin g Technol og ical Dev e lopment: Lesson from the New ly
In du stri ali zin g Countries" , Wo rld Deve /op111 ent, vol. 15, núm. 6,junio de 1987, un parteaguas al señalar, con base en e l aná li sis de la
exper iencia de va ri os países, que para adquirir, asimil ar, usar, adaptar, camb iar o crea r tecnología se requi ere de sarrolla r tres tipos de
capac idades: la de producc ión , la el e in ve rsión y la el e innovac ión.
Más tard e. M. Be ll y K. Pa vitt , en ·' Ac ummulatin g Tec hn o logica l
Capabi lity in Deve lopin g Countries", Annua l Confe rence on Deve lopmen t Economi cs , 1992, retomaron la ide a e in sisti eron en las
repe rc usion es de la desafortu nada te nd encia a in c luir la capac idad
el e inno vac ión e n la el e produ cción y. por tanto. a ignorar tambi én la
espec ifi cidad de l aprendi zaj e tec nol óg ico . Ésta imp lica la absorc ión
de la tec no logía ya cread a por medi o ele procesos int erac ti vo s del
age nt e que rec ibe la tec nología .

Asia Oriental y el resto del mundo en desarrollo. En lo que respecta a la identificación entre capacidad productiva y tecnológica, el cuestionamiento se generalizó cuando, después de una
larga etapa de proteccionismo en la mayoría de los países en
desarrollo, no se obtuvieron los resultados esperados.
Los países en desarrollo y desarrollados desempeñan un papel diferente en el cambio técnico: éstos concentran la innovación tecnológica, en tanto que los primeros se limitan a adaptarla. No obstante, se pasó por alto, como bien señalan Bell y
Pavitt, 2 que la asimilación de las innovaciones generadas exógenamente exige mucho más que la simple adquisición de maquinaria y de know how; implica mejoras incrementales y continuas para adoptar los sistemas a situaciones específicas y lograr
un desempeño más alto. Lo anterior se advierte mejor si, siguiendo a Bell y Pavitt, se distingue la etapa de adaptación de la
postadaptación. Esta última determina el aumento de la eficiencia y la adecuación a las disponibilidades nacionales de insumos
y mercados en la que empieza propiamente el aprendizaje tecnológico .
De manera simultánea a las fases de adaptación y postadaptación debe ocurrir una acumulación continua de conocimientos y habilidades en las empresas y en el país. 3 Al principio las
empresas deben acumular las habilidades y el know how para
operar los nuevos procesos con el desempeño esperado y generar productos de acuerdo con las características convenidas.
Después, acumulan un tipo de conocimiento más profundo,junto
con la experiencia que van generando, gracias a lo cual estarán
en condiciones de producir cambios incrementales y elevar el
desempeño, modificando los insumos, los productos y los procesos.4
Finalmente, las empresas podrán elevar su capacidad mediante cambios técnico s más sustanciales, con frecuencia grandes
mejoras a los procesos vigentes; con ello se podrá comenzar a
producir sustitutos o a diversificarse hacia la producción de
insumo s o equipos. Esta etapa podría dar lugar a lo que constituye propiamente la innovación .5
Este proceso interactivo no seguirá necesariamente la secuencia descrita, pero determinará y estará determinado por una serie de variables de desempeño: a] la eficiencia de la inversión
en nueva capacidad productiva; b] la tasa de crecimiento de la
productividad en cada empresa y en toda la economía; e] la
competitividad de la producción y el diseño, y d] la fuerza de los
encadenamientos anteriores y posteriores. 6
2. !bid., p. 260.
3. /bid ., p. 262.
4. /bid., p. 264 .
S. !bid., p. 766.
6. El aprendizaje tec nol óg ico, en particular la habilidad para cambiar sistemas productivos en con trapos ic ión a la habilidad para operarlos, es tá co ndi cio nado por el desarrollo de una serie de recursos
intan g ibles que depe nd e n de los gas tos de investigaci ón y desarrollo
qu e e n los países indu striali zados so n por norma más elevados que la
inversión en equipo fijo. Al mismo ti empo , e l desarrollo de los recursos
hum anos ha pasado a dese mpeñar un papel decisivo en esos países para
cerrar la brecha tec no lógica; véase Bell y Pavitt, op. cit.

Mercado mundial e industrialización tardía
Uno de los problemas que dejaron las escuelas de la posguerra
fue la forma en que el capitalismo mundial condiciona el desarrollo económico en las áreas atrasadas. Ello es parte de la relación entre el espacio del capitalismo mundial y el nacional que
empezó a constituirse como resultado del surgimiento del mercado internacional a principios del siglo XIX y el avance de la
indu strialización. 7 A fines del siglo pasado, como consecuencia de la industrialización europea, y el cierre de la brecha entre esos países e Inglaterra, quedó en evidencia que el mercado
mundial ejercía efectos ambivalentes en el desarrollo económico
tardío; ello alentó la controversia entre el principio de la industria naciente y el librecambio. Desafortunadamente, los poderosos intereses y aspiraciones nacionales provocaron que el
debate tuviera un carácter unilateral: se planteó que el sistema
mundial sólo podría tener efectos virtuosos en las economías
nacionales en el marco de una asignación eficiente de sus recursos productivos (modelo ricardiano de ventajas comparativas
y teorema Heckscher-Olhin-Samuelson). Más tarde, cuando en
los años treinta se derrumbó el sistema internacional levantado
durante el período clásico, ganó terreno la apreciación opuesta: que el espacio mundial sólo puede ejercer una influencia
perversa en las economías nacionales más débiles (marco para
el surgimiento del dependentismo y el tercermundismo ).
La escuela evolucionista formuló a fines de los ochenta un
esfuerzo concertado para superar la unilateralidad del planteamiento de la relación entre la economía mundial y las áreas atrasadas. Ello abrió una etapa en la discusión de los problemas del
desarrollo internacional. La crítica de los evolucionistas a la
teoría neoclásica del comercio internacional se plasmó en el
postulado de que "los patrones de asignación inducidos por el
comercio internacional tienen implicaciones dinámicas que
pueden producir retroalimentación ya sea 'virtuosa' o 'perversa' en el largo plazo." 8 Aunque los evolucionistas refrendaban
que los regímenes de laissez-faire no son fuente de ganancias
mutuas y operan en perjuicio de los países atrasados, reconocen que, paradójicamente, para revertir la polarización se requiere la difusión internacional de la tecnología.9 Sin embargo, esto último ocurrirá sólo si hay libre movilidad de factores
productivos en escala internacional, lo que en general se asocia con el libre comercio. Por tanto, como se argumenta más
adelante, para un país en desarrollo lo deseable no sería un librecambio absoluto sino relativo y, por ende, una integración
estratégica al mercado mundial que combine, con sabiduría,
protección con librecambio. 10

7. Véase al respecto Alejandro Dabat, Capitalismo mundial y
capitalismos nacionales, FCE-UNAM, 1991, p. 22.
8. G. Dosi, K.Pavitt y L. Soete, La economía del cambio tecnológi co y el comercio internacional, Conacyt-Secofi, México, 1993, p. 4 1.
9. /bid ., p . 45 .
10. Hirschman sugirió lo anterior desde 1958 en La estrategia del
desarrollo económico, FCE, México, 1961, cap. X, y lo reafirmó e n
"La economía política de la industrialización a través ele la sustituc ión

Ju nto con el reco noci mie nto de los efectos ambi vale ntes de l
espacio mundial del capi talismo, c ues ti ón qu e Marx 11 antic ipó,
los evo lucioni stas y otros autores pl antean que, contra lo supuesto origin a lm e nte, la tecno logía no e s un bi e n públ ico . 12 Así,
aunq ue pudiera haber un libre comercio de bi enes y co nocimi entos tec no lóg icos, para lograr el apren di zaj e se requiere qu e las
empresas y los países reúnan un ace rvo mu y co mplej o de facto res indi vi du ales e in stituc io nales que res ultan de largos procesos de transformac iones es tructurales , que a su vez se apoya
en las posi bilidades qu e ofrece la economía mu ndi al. Esta pre misa im plica un giro de 180 grados en e l de bate ya q ue, co nt ra
lo que supu sieron las corrientes radi cales de los años sese nta (e l
depe ndenti smo y el tercermundi smo), e l principal escoll o pa ra
el desarrollo económico de los países menos avanzados en esencia no sería, en condiciones norm ales , ex terno sino intern o.

La primera industrialización tardía
y los países agrícolas
Inglaterra se convirti ó e n la primera pote ncia ind ustri al y dej ó
atrás a todos sus competidores grac ias a un conjun to defactores sociopo líticos e in stitu cio nales que le permitieron antic ipar
el ro mpimiento de las res triccio nes fe ud ales . Sin embargo, la
mayo r parte de los países de Europa Occidental (inc luidos los
esca ndin avos) cerraron la brecha a ntes de la prime ra g ue rra
mundi a l al as imilar las innovac iones inglesas y co nvirti éndose
en innovadores. 13 Las razones del cierre relati vamente acelerado
de la brecha se pu eden ag rupar en c uatro rubros:
a] Desde una perspecti va de mu y largo plazo, como arg umenta
Mad isson, 14 los países de E uropa Occ ide ntal, al ig ual q ue Ing laterra, poseían características soc ioinstitu cionales comunes qu e
adquiri eron de modo gradu al durante el renac imi ento y la ilu stració n, las cuales los difere nc iaro n de l resto de los países del
mundo; la más fundame ntal de éstas fue el reco noc imie nto de
la capac id ad humana para do min ar las fue rzas naturales por
medio de la in vestigación y la experimentación. Cuando co me nzó e l sig lo XV III , las élites de estos países , co ntinú a Madd ison,

de impo rtac iones en Améri ca La tina", El Trim es tre Eco nómico, vo l.
LXIIl (2), abril -j unio de 1996 (reed ición de l ori gin al de 1967), p. 5 11 .
11. Para Marx el intercambi o internacional es tan to un instru ment o
de desa rro ll o eco nómi co como de dife renciac ión y ex plotación entre
nacio nes. Véase Dabat, op. c it., p. 15.
12. Paul Dav id , "K now ledge , Propert y, and th e Sys tem Dynami cs
ofTec hnolog ical Change" , Annu al Co nfe rence on Deve lop ment Econom ics, 1992, pp. 240, y ss . Be ll y Pav itt , op. cit .. p. 258.
13. Sobre la sup eri ori dad británi ca. sus antecedentes . reperc usiones y la re lac ión con los países con ti ne nt ales, véase e l c lás ico de David Landes , Prog reso tecnológico y revolu ción indust rial , Tec nos. Madrid. 1979, caps. 2-4.
14. Angus Maddi son, "La economía mundia l 11} ~ 0-1 !}Y2 , análi sis
y es tadísti cas " . Perspectil'as OCDE. Pa rís, 1997 , p. 39 , y "Exp laining
th e Eco no mi c Performance of Nat ions, 1820- 1989' '. en W. Baumol.
R. Ne lso n y E. Wolff (ed s.). Con\'erge nce of' Pmdu c til •itr. Oxford
Uni ve rsity Press , Nueva Yo rk, 1994, pp. 32-34.

habían abando nado la supersti ción, la magia y la sumisió n a la
autoridad religiosa; al tiem po, la tradición científica preparó e l
terreno para el enfoque moderno de la tecnología, lo que a su vez
de terminó los requerimientos y la ori entac ió n de l sistem a edu cativo .15
b] Un a vez qu e In glaterra logró la supremacía indu stri al, los
seg uidores e uropeos, alentados po r e l poderoso e fec to de mostJ·ación que se deri vó de e ll o, emprendieron campañas nacionales
pa ra ca mbiar las institucio nes a fin de acelerar el desarroll o capit ali sta, tal como lo de mues tra el es tudi o de Gersc henktron. 16
E ntre es tos ca mbi os destaca la intervenc ión es tata l directa o
indirecta, el proteccioni smo, la fo rmación de cárteles y, en el caso
específico de Ale mani a, la banca de in versión .
A lemani a, un país con atraso " moderado", ilu stra la importa ncia de los factores instituc ionales . Entre las nuevas institu c io nes soc iales des taca la banca de inversión , que ofreció e l
fin anc iamie nto de largo pl azo que requerían las indu strias del
hierro y el acero y del carbón, la química y otras que eran la base
de l progreso tecno lóg ico de la época . 17 Los bancos alemanes,
preoc upados por la sobreprodu cc ión, también promov ieron la
reo rgani zac ión de las e mpresas indu stri ales en las que tenían
participación y las obli garo n a integrar se en cárteles o fu sionarse
a fin de racio nali za r sus operacio nes y superar la reces ión. E n
otros países, como Ru sia, e l mayo r atras o re lativo modificó los
requerimi entos in stituc ionales y e l Es tado se vio obligado, sobre todo des pu és de las derrotas militares, a desempe ñar un pape l más ac ti vo e n la creac ión de las co ndic iones para que aparec ieran las empresas modern as. 18
e] Los países seguid ores se benefic iaron de las ll amadas ventaj as de l atraso , es dec ir, la posibilid ad de apoderarse de las in novac iones paga ndo sus costos de reprodu cc ió n y no los de producción. La di sponibilid ad de la tec no log ía (tex til y de l hi erro
y e l acero prim erame nte) les permiti ó, al mi smo ti empo, arrancar de las innovac io nes de fro ntera en lu gar de co me nzar la secuenc ia a partir de l o rige n.
d] Ade más de lo a nteri or, e l ca rác ter abi erto de las innovac io nes indu stria les pi o neras pe rmiti ó, pese a c ie rtos inte ntos
mercantili stas , s u rápida d ifusió n a los países qu e pose ían las
co ndi ciones soc io in stituc io na les requ eridas y habían emprend ido inic iati vas vigorosas para elim inar co n rapidez los resabios
de l fe ud alismo y se ntar las bases de l capitali smo. 19
La inte racc ión de es tos cuatro fac tores permiti ó que los países e uropeos occi de nta les, y sobre todo A lemani a, ex perime nta ran lo q ue Gerschenkro n ll amó "el gran sa lto". De los se is ras15. /b id ., p. 33.
16. Atraso económico e in dust rial i ~ a c i ó n , Ari e l, Barce lona, 1968 ,
pp . 48 y ss . , y Jang-S up Shin, Th e Econo111ics of'the La te Co m ers.

Routl edge, Lo ndres , cap . 5.
17. Jan g- Sup Sh in, op. c it., pp . 87-89, y Ott o Kec k, "The Na ti onal
System of Inno va ti on in Ger many". en R. Ne lson (ed.) , Nationa llnn ol'ation s Srste111, Oxford Un ive rsity Pre ss , Nueva Yo rk, 1993.
18. Gersc henkron, op. cit .. pp. 27 -32.
19. Takashi Hik ino y Ali ce Am sden. '·La industri ali zación tardía
en perspec tiva hi stóri ca" . Desarrollo Econri111ico, vo l. 35, núm. 137 ,
abr il-jun io de 1995. p. 8.

gos que caracterizaron a la primera industrialización tardía destacan los siguientes: i) para consolidar su posición frente a Inglaterra se vieron obligados a crear plantas y empresas más grandes, cuyas economías de escala abatieron los costos unitarios;
ii) los bienes de producción tendieron a predominar sobre los de
consumo como expresión del aumento de la densidad de capital y de las tasas de acumulación. 20
Cabe subrayar que el librecambio generó enormes ventajas
para los seguidores, aunque implicó costos y riesgos considerables. Apoyada en su superioridad tecnológica y en la libertad
de comercio mundial, Inglaterra buscó establecer un monopolio
en los productos más avanzados, inhibiendo o retardando la
industrialización de otras regiones del mundo. Alemania y otros
países pudieron eludir este obstáculo mediante una integración
estratégica al mercado mundial: aprovechar el librecambio
donde era benéfico y combatir sus excesos con el proteccionismo . Fue éste un recurso clave para el desarrollo de las industrias nacientes y, en tanto no se agudizó la pugna imperialista, las potencias ascendentes lo practicaron con moderación Y
Así, el libre cambio permitió la rápida difusión de las innovaciones, mientras la competencia regulada ayudó a disciplinar
a los productores, lo que propició la convergencia de costos y
precios .

Las repercusiones en los países agrarios 22
La propagación internacional de la industrialización y la constitución de un grupo de países líderes tuvo efectos determinantes hasta en los países más atrasados. La libre movilidad del
capital y la fuerza de trabajo tendieron a acelerar el desarrollo
económico en las grandes áreas periféricas, como lo señaló el
marxismo clásico. Sin embargo, los efectos no fueron parejos .
Los países agrarios donde los flujos internacionales decapitales provocaron efectos internos más bien positivos fueron los intermedios, incorporados a las corrientes del comercio mundial
y con un estado protomoderno y procesos endógenos de transición impulsado por las clases dominantes. Los más representativos fueron los más grandes de América Latina (Brasil, Argentina y México), casi todo Europa del Este, Australia, Canadá y
Sudáfrica.
En el grupo citado las inversiones internacionales impulsaron el "crecimiento hacia afuera" que, pese a sus limitaciones,
representó un paso importante en el desarrollo endógeno del
capitalismo. El aumento del ingreso a raíz de la expansión de las
exportaciones primarias condujo a una modalidad de sustitución
de importaciones cuando, conformado un mercado de ciertas
dimensiones, se volvió rentable producir una gama de bienes
20. A. Gerschnekron, op. cit. , p. 191.
21. William Ashworth, Breve historia de la economía internacional, FCE, México , 1978, p. 161.
22. A menos que se indique otra fuente, lo que sigue es una síntesis de A. Dabat, Capitalismo mundial y capitalismos nacionales, tesis de maestría, DES/FE-UNAM, 1990, pp. 448-458.

sencillos (calzado, confecc iones, alime ntos procesados, etc.) u
otros cuyo costo de tran sporte era considerable (acero, cemento, etcétera). 23
En el resto de los países precapitalistas el efecto de irradiación fue diferente. Los que tenían recursos naturales explotables
se incorporaron al mercado mundial por la vía colonial con consecuencias divergente s. Hubo importantes avances como el
impulso a la integración nacional, pero una fuerte dislocación
social, política y cultural retardó el desarrollo endógeno.
La brecha internacional entre los países líderes y los agrarios
se amplió conforme la revolución industrial se propagaba en un
grupo privilegiado de nacione s. Afines del siglo XIX el conjunto
intermedio de países agrarios que consolidaron enclaves de
exportación e iniciaron la acumulación originaria moderaron la
brecha que los separaba de los de vanguardia (véase el cuadro
l ). Sin embargo, para que esta convergencia perdurara era indispensable mantener las fuerzas de la internacionalización,
como los flujos internacionales de capital, tecnología y conocimientos de organización. Además, se requería que los países
agrarios más favorecidos imitaran al menos de manera parcial
a los seguidores de primera línea en cuanto a procesos de inserción estratégica y creación de nuevas instituciones.
En síntesis, la difusión de la revolución industrial favoreció
el desarrollo endógeno del grupo intermedio de países agrarios
incorporados al mercado mundial y que contaban con un Estado protomoderno. Como consecuencia, se emprendió el proceso
de sustitución de importaciones basado en los mayores ingresos
por exportaciones. Desafortunadamente , esta vía de desarrollo
tendió a cerrarse en la medida que el orden internacional resintió los conflictos entre las potencias imperialistas .
Durante el período de entreguen·as la brecha entre los países
industrializados y los atrasados se amplió debido a los siguientes factores: a] la desarticulación del mercado mundial impidió
absorber la creciente producción primaria, lo cual retardó el
crecimiento económico de los países atrasados; 24 b] al decaer sus
ingresos de exportación, declinó también su demanda de bienes
indu striales, por lo que se deterioró su calidad de vida y los incipientes procesos sustituti vos, y e] el surgimiento en Estados
Unidos de las industrias asociadas a las corporaciones multidivisionales imprimió gran dinamismo a los países líderes, con
lo que se alejó la frontera tecnológica .25
23. Hirschman distin gue dos modalidades de sustitución de importaciones que es indi spensable retomar. Una, asociada al desarrollo de
las economías primario exportadoras, resulta del aumento del ingreso proveniente de las exportaciones; la otra surge de restricciones en
la bal a nza de pagos. Ambas entrañan diferencias socioeconómicas
cruciales como se explica en Hirschman , La estrategia ... , op. cit., cap .
VII, y en " La eco nomía política", op. cit., pp. 499 y ss. El análisis de
algunas implicac iones de la seg unda modalidad se presenta en la segunda parte de ese artículo.
24. YéaseA. H. Kenwood y A. Loughced, Historia del desarrollo
económ ico interna ciona l, vol. 2, Fundamentos, Madrid, 1972, p. 13 .
25. R. Nelson y G. Wright , "The Erosion of US Tecnological
Leadershi pAsa Factor in Postwar Economic Convergence" , Baumol
et al. (eds.). Co nverge nce of Productivity .. . , op. cit.
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Promedio
Menos desarrollados
México'

1800

1860

1913

1950

1.27
1. 84
1. 69

3.30
4.46
3.46

7.03
10 .4
3.6 1

11. 9
17.9
4.5

a. Cociente de l PIB per cápita de los países más desarro ll ados y e l g rupo de
re ferenci a.
l. Cocie nt e del PIB per cáp it a de Es tados U nid os respecto del de Méx ico .
Los primero s do s datos corresponden a 1820 y a 1870.
Fue nt es: Bai roch y Levy -Leboyer, tomado de Hikino y Amsde n, "La
indu striali zac ión tardía e n perspect iva hi stórica", Desarrollo Económico,
vo l. 35, núm. 137, abri l-junio de 1995 , p. 8. Para México , A ngus Madi sso n,
" La eco no mía mundi a l 1980- 1992, aná li sis y estadís ti cas", Perspec ti vas
OCD E, París, 1997 , p. 39.
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partir de la primera guerra mundi al el sistema del capitali smo internacional se desarticuló de m anera gradual. Sin
embargo , éste se trastocó con la gran depresión de los años
treinta, que tu vo reperc usio nes fundamentales para los países
que serían designados como periféri cos. Tal vez la más importante haya sido el surgimiento del principio de la industri ali zación de la periferia. En la teoría neocl ásica prev ia a la crítica de
Keynes, la indu striali zac ió n de los países atrasados no sólo carecía de sustento teórico, sino que e n rigor era un contrasenti do . En la teoría de las ventajas comparati vas de Ricardo y el teorema de Heckscher-Ohlin , no se preveía que se indu strializaran
los países donde escaseaba e l capi tal. Más bien deberían hacer
un uso intensivo de l factor abundante, el trabajo o la tierra, para
incrementar su bie nestar, y un a asignac ión eficie nte de rec ursos según normas internac io nales de interdependencia .26
Esta situ ació n cambi ó y aparec ió un concepto de indu striali zació n mu y li gado, por obvias razones, al de sustituc ión de
importacio nes. No obs tante, es ta modalid ad, co nsec uencia de l
es tra ng ul a mi e nto de la balanza de pagos, fue diferente de la
derivada de la mencionada expa nsión de l sec tor primario exportador. Además , la nueva modalidad sustitutiva ll evó a los países atrasados por un camin o distinto del de Alemania, Estados
Unidos y otros pa íses que se industrializaron a fines del siglo XIX,
co mo se indica más ade lan te.
Esta segunda modalidad sustituti va se caracteri zó por una
economía nac ional aislada del mercado mundial que obedeció
en los años treinta y c uarenta a las rest ri cc io nes al comerc io intern acional y, fi nali zada la seg unda g uerra mundial, al protecc ion ismo. Pese a su importa nc ia , no hubo un animid ad ent re las
26. Véase Ni gel Harri s, Th e End ofthe Third World. Ne wly ln dustria/i zing Co untries and th e Declin e ofan/deo /ogv, Pe nguin Books,
Londres.

corrientes de pensamiento respecto de lo s alcances de l a islacionismo. La teoría del desarrollo no descartó la idea del beneficio mutuo, es decir, que el comercio internac ional genera ganancias para los países tanto desarrollados como en desarrollo ;
además subrayó que sin la asistencia técnica y financiera de las
naciones ricas sería muy difíc il superar la pobrezaY Para Prebisc h e l proteccionismo era sólo un recurso temporal para que
los países de América Latina sentaran las bases de la indu striali zación para más tarde reintegrarse a l me rcado mundi al. 28
Fueron las corrientes radicales -como e l dependentismo y el
tercermundismo- las que encumbraron e l aislacionismo como
un principio prácticamente absoluto .29
El otro soporte de esta segunda modalidad sustitutiva fue la
intervención estata l, obligada por la precariedad de las condiciones iniciales . En la primera, el crecimiento gradual de los
ingresos y los mercados expandía la base para que aparecieran
de modo espontáneo nuevas industrias. En cambio, en la segunda
era necesario recurrir no sólo a medidas de protección, sino también a una gama mu y ampli a de ince ntivos e inclu so al establecimiento de empresas estatales para mante ner la continuidad de
la indu strialización. 30 Las dos modalidades que adquirió la intervención estatal en la segunda indu stri alización tardía se exponen más adelante.
Debido a las restricc iones de la balanza de pagos, se comenzó a producir en plantas relativamente pequeñas bienes de consumo básico que antes se importaban. Después, cuando se superaron las restri cciones al comercio internacional-esto es, después
de la segunda guerra mundial-, se consolidó el procesamiento
de bienes de consumo no duradero, en particular textiles, mediante
la importac ió n e n co ndi ciones preferenc iales de maquin ari a,
equipo e insumos . Con e llo el proceso adquirió un carácter que
Hirschm an denominó de linealidad, a lejado de las ramas más
dinámicas de la época. Este rasgo di stingue esta segunda industri ali zación tardía de la ocurrida en Alemania, Estados U nidos y
otros países . En esta última, aun cuando los bienes de consumo
tenían un peso importante, su producción se eslabonaba a la de
sus bi enes de capital, aunque fuera por métodos artesanales. 3 1 La
falta de simultaneidad se debe a varios fac tores, pero uno determinante es que "los países qu e demoraron en industrializarse han
de importar, en vez de fa bricar sus vestidos, hasta que tengan la
capacid ad para estab lecer por sí mi smos una fábrica. Esta situ ación impide durante mucho tiempo que haya cualquier adaptaci ón
fundamental de la tec nología en los países importado res." 32
27. Jaco bo Viner, " La eco nomía del desa rro llo", e n A.N. Agarwala
y S . Sing , La eco nomía del subdesarrollo , Tecnos, Madrid , 1973.
28. R . Prebi sc h, "The Eco nomic Deve lopme nt of Latin A merica
and lts Princ ipa l Problems", Economic Bullettin ofLa tin Ame rica , vo l.
VII , núm. 1, 1963 , y "Comerci al Policy in th e Und erdeve loped Countri es", Am erican Economic Review, mayo de 1959.
29. Véase e n A. Daba t, "E l ocaso del de pendenti smo" , Brecha ,
otoño de 1986 , un a expos ic ió n so bre los fu nd ame nt os teó rico s de l
de pe nde ntismo, en parti c ul ar su exoge ni smo.
30. Hirschm an, " La eco nomía po lít ica . .. ", op. cit., p. 499.
3 1. !bid .. p. 505. y Ne lso n y Wri ght, op . cit., p. 135.
32. Hirsc hman , "La eco nomía po líti ca ... ", op. cit., p. 496 .

Las primeras indu stri as sustitutivas de los países menos avanzados evolu cionaron con tasas muy altas de rentabilid ad, pero
de igual modo llegaron pre maturamente al estancamiento . Este
proceso de "agotami ento de la etapa fác il de la sustitució n" se
experimentó por igual en A mérica Latina y Asia. Ello promovió un cambi o de es trategia que Balassa 33 llama de re torno al
crecimiento hacia fuera. Este fenó meno es crucial para e ntender la bifurcac ión de Améri ca Latina y As ia Orie ntal.
Hirschman afirm a que el agotami ento de la primera etapa de
la sustitució n es relativo y no abso luto. En primer lu gar, porque
en la medida en que las primeras industri as ti ene n neces idades
comunes de insumas (acero, papel, vidrio, etc.) hay una demanda
suficiente que permite establecer plantas rentables que sustitu yan con efi cie ncia las importaciones; es lo que el citado autor
denomina eslabon amientos posteriores. En segundo lu gar, porque el tamaño econó mico mínimo puede abatirse si se recurre a
la subcontratación (como en la indu stria automov ilística) y porque las peque ñas y medi anas empresas podrían adquirir un papel importante en la producc ión de máquin as herramienta e n la
que el grado de concentrac ión tiende a ser más bie n bajo. Por ello
los es labonamientos hacia atrás , combinados con la exportación ,
podrán te ner la fu erza sufic iente para impul sar la segund a etapa de la sustitució n.
Así, el "agotamiento" no se deriva de factores técnicos o económicos, si no políticos. Al ti empo que a partir de cierto punto
se torna atrac ti vo sustituir los insumas importados, se eri gen
obstáculos a di cha clase de in vers iones debido a que los e mpresari os de la e tap a " fác il" de la sustitu ció n co ns ide ran co mo
amenaza a las indu stri as abas tecedoras de in sumas. Hirschman
esgrime cinco razo nes por las cuales los e mpresarios que susti tu yen importaciones de bienes finales pueden opo nerse a la sustitución de in sumas: a] sospec han que la ca li dad de l insumo
nac io nal sea inferi or qu e la de l importado ; b] te men vo lverse
dependientes de un solo proveedor nac ional; e] les preocupa una
competencia más intensa en la producc ión de bienes fi nales;
d] prevé n proble mas de ubi cac ió n deriv ados del cambi o de la
fu ente de abas tec imie nto de ex tern a a interna, y e] miran con
rece lo que si se e leva la protección al nuevo proveedor se mermará su tasa de rentabilidad (efec to re lacionado con el inciso b ).

La bifurcación de América Latina y Asia
La cri sis provocada por e l "agotami ento" de la etapa fác il de la
industria sustituti va de importacio nes (I SI) co incidi ó con una
nueva internaciona li zac ión de la economía mundi al con impli caciones co me rciales, producti vo- tec nológicas y fin ancieras
para los países e n desarroll o . Por lo anteri or, a pa rtir de los años
sesenta se reconfiguró la estrategia de sustitución de importaciones, as í como la segunda indu striali zac ión tardía . Este proceso combinó los siguientes cuatro e lementos: a] e l impul so de
las exportac iones; b] la creac ión de enlaces posteriores y ante33. Bela Ba lassa , Los países de in dus triali za c ión reciente en la
economía mundial, FCE, Méx ico , 1988 , pp. 23 y s ig ui e ntes.

ri ores a fin de desarro llar la industria de bie nes de capital; e] la
rac ionali zac ión del proteccionismo, y d] la redefini ción del papel
de l Estado. Los tres primero s se se ñalaban en la crítica de diversos autores sobre la estrateg ia de los deceni os de los cuare nta y
cincuenta. Además, la experiencia de 1apón reforzó la importanci a otorgada a las ex portacio nes, pero tambié n la producción de
pequeñas series y la subcontratac ió n como med ios para atenuar
las limitac iones por el tamaño del mercado.
A partir de los años sesenta, co mo res ultado de las nuevas
pos ibilidades ex tern as se co menzaron a perfil ar dos modalidades de interv ención estatal. Co mo se desprende del estudio de
Gerschenkron, cuanto mayor sea e l atraso y por ta nto, como se
diría en la ac tu alid ad, la in suficie ncia (o ausencia) del mercado, mayo r es la neces idad de que el Es tado intervenga de manera direc ta. Sin embargo, las nuevas condi ciones internacionales pe rmiti e ro n compe nsar la in sufi cie nc ia o ause ncia de l
mercado interno con el ex terno. Esto, prev isto por autores de la
teoría del desarrollo, 34 tu vo di versas repercusiones, pero sólo se
examinan las re lati vas al papel del Estado como pro motor del
desarrollo. El acceso al mercado mundial dotó al Estado de nuevos instrume ntos para arbitrar su relac ión con la burgues ía a la
que subsidi aba. Para lograr mayor efi ciencia e impedir el surgimi ento de grupos de pres ión, e n Asia Oriental -en espec ial
e n Corea- el arbitraj e final para mante ner los subsidios lo dictaba el mercado mundial y no ulteriores dec isiones administrativas. Como señala Fajnzy lber; 15 el acceso a las di visas lo determi naba el desempeño exportador, el cual se convirtió gradu almente
en el criteri o para co nceder crédito prefe rencial. 36 En cambio,
en A mé ri ca Lat ina e l acceso a los sub sidi os se de te rmin aba
administrativame nte y el Estado actuó como " árbitro supremo".
Las con secuencias de la degenerac ió n de la intervenció n estata l se pueden deducir de la teoría sobre tác ticas bu scadoras de
rentas ,37 basada e n la experie ncia latinoamericana de los años
sesenta-setenta.
A co ntinu ac ió n se agrupan los principales países e n desarrollo de ac uerdo con la estrategia que eli gieron. Balassa 38 di stingue
dos grupos seg ún la atención otorgada a la pro moción de las exportac io nes. El primero lo co nsti tu yen Corea del Sur, Tai wan y
Sin gapur, que desde principi os de los sesenta sigui eron un a estrategia orientada hac ia afuera; a ese grupo se sumaron Argentin a, Bras il , Colo mbi a y, más tarde , Méx ico. E l segundo grupo
está form ado por los países que co nservaron, por lo menos hasta medi ados de los años setenta, un a estrategia de desarrollo orientada hacia adentro, como la Indi a, Pakistán, Chil e y Uruguay.
34. Véase tambi é n Banco Mun d ial, Eas t Asian Mi ra e/e. Economic
Grow th and Pu bli c Poli cy, Oxfo rd Uni ve rsit y Press , Nueva York ,
1993, pp . 93- 1OO.
35 . F. Faj nzy lbe r, La in dus trializa ció n trun ca de A mérica Latina ,
Nueva Imagen, Méx ico , 1983 , p. 11 6.
36 . Cf. L. Westp hal, " La po líti ca ind ustrial e n un a economía impul sada po r las exportac iones : lecc io nes de la expe rie nci a de Co rea
de l S ur", Pensam iento Iberoameri cano, núm. 2 1, 1992 .
37. Ann e Kr ueger, "Th e Po liti ca l Eco no m y of Rent -Seekin g Soc iety" , A merican Economic Review, vo l. 64 , nú m. 3.
38. / bid. , pp. 3 1-32.

Los cambios en la políti ca comercial (incentivos a las ex portaciones y a batim iento de las barreras a las importaciones) del
primer grupo se combinaron con ajustes clave de la política
macroeconómica (devalu aciones o minidevaluaciones, tasas de
interés positivas , etc.) que funcionaron como condic ión de la
orientación hacia fuera. 39 No obs ta nte, e l éx ito de estas medidas dependió de la coherenc ia y la profundidad con la c ual se
ap licaron y el papel que comenzó a dese mpeñar el Estado frente a los intereses de la burg uesía. En los países de América Latina los defensores del proteccioni smo habían adquirido mayor
fuerza y se contrapusieron a la profundizac ió n de la reforma de
los años sesenta-setenta. Balassa señala que si bien se otorgaron subsid ios a las ventas a l exterior no tradicionales y se moderó e n algo e l proteccionismo , se ob li gó a los exportadores a
depender de proveedores de i ns umos que s ig uieron gozando de
amp lia protección .40 Dicha medida fue resultado de un compromiso político para intentar salvaguardar la industria legada por
la etapa fácil de sustitu ción de importaciones. Debido a loanterior surgió lo que desde ese momento se denominó "sesgo
a ntiexportador" .
El compromi so hizo patente, como lo s ugiere Hirschman , los
poderosos intereses creados que vincu laban a la burocracia que
administraba e l sis tema de control de las importaciones con la
burguesía que obtenía derechos de monopolio a partir de
ell os. 41 Por lo anterior, di versos autores coi nciden en señalar que
en América Latina e l Estado dispuso de menor autonomía para
impul sar la industrialización y e l aprendizaje tecnológico. 42
El s iste m a de protección no se racionalizó y tampoco se perseve ró en la secuencia de reformas para incentivar las exportaciones. E ll o tuvo dos reperc usiones: a] se debilitó el víncu lo con
los mercados intern acionales y por ende las fuerzas que ob li gan
a los productores nacionales a elevar su eficiencia y competitividad; b] la acumulación prev ia de capacidad productiva e inversión no se aprovechó para forta lecer las fac ultades de innovación. En consecue ncia, la gra n mayoría de los agen tes productivos
m antu vo un papel pasivo e n el á mbito tecnológico. Por su pues-

39. El éx ito del rég imen de ince ntivos a las exportaciones en Corea
dependi ó en gran parte de la tran sformación del entorno macroeconómico para evitar que fuera hos til a las exportac iones, co mo se explica en Westphal, op. cit. En América Latin a, con la posible excepción de Bras il , no se logró antes de los oche nta modificar el entorn o
macroeconómico , de modo que ex isti ó un a propensión a sobreva luar
el tipo de cambio y otorgar pri oridad a los intereses proteccioni stas
sobre los exportadores. Sobre la fa lli da experi encia de México para
reformar su rég imen de ince nti vos come rciales en los al'ios setent a,
véase B. Balassa, "La po lít ica del comerci o ex terior de México ", Co mercio Ex teri01; vo l. 33, núm. 3, México, marzo de 1983.
40. !bid. , p. 31.
41. Esta vinculación se aborda en el estud io pionero de Rafael Izquierdo, ''El protecionismo e n México'', en Leopoldo Salís (se l. ), La
eco nomía m exicana, l. Análisis por sectores y distribu ción, FCE,
México, 1973 .
42. Cf. Rhys Jenkins, "The Politi ca l Economy of lndu striali zat ion:
A Comparison ofLatin American and East Asian Newly lndu striali zin g
Countries", Development and Change, vo l. 22, 1991.

to, e ll o no signi fica que e l país no se integrara a las redes tecnológicas internacionales para efectuar transferencias y tratar de
adaptar y mejorar los e lementos obtenidos del exterior. Lapasividad tecnológica s ignifica más bien que, de los tres req ui s itos de la innovación, se desestimó e l relativo a la comprensión
del proceso, por lo que frecuentemente no se trascendió más all á
del dominio del know how, no se desataron los paquetes tecnológicos y se dependió s iemp re de la asistenc ia técnica de los
proveedores externos. Al mismo tiempo se mermó radicalmente
la eficacia de las políticas nacionales para apoyar la transferencia
de tecnología y captar las ex terna lidades de la inversión extranjera, ya que el sujeto tecnológico estaba ausente.
Se buscó compensar la ausencia de activ idad tecnológica por
medio de una política a favor del incremento del "valor agregado
nac ional ". Esta fórmula , derivada de la preocupac ió n por e l
aume nto de la cantidad sobre la calidad de la prod ucc ió n, pretendía justificar la reinserción internacional con escasa innovación, lo que necesariame nte se traducía e n deseq uilibrios permanentes en las c uentas externas . Las diferencias de desempeño
entre países de las dos regiones se presentan e n el cuadro 2.
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Corea del Sur
Singapur
Hong Kong
Argen tin a
Brasil
Méx ico

Exportaciones

Importaciones

PIB

23.5
4.2
9.7
7.1
8.5
13.5

[ 1.6
5.0
7.8
2.3
4.0
5.5

9.6
8.3
9.2
2.5
8.1
6.3

Fuen te: Banco Mundial , Infor me 1111111dial sobre el desa rrollo. Oxford
Univers it y Press, Nueva York , 1993.
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fines de los sesenta se inició el período que Carlota Pérez
denomina de transición, esto es, la co in c idencia e ntre el
agota mie nto de un paradigma tecnoproductivo (la producción en masa de l fordismo) y e l estab lec imiento de las primeras bases de la manufactura flex ible. 43 La transición favoreció
la transferencia de capac idad productiva y tecnológica de los países centrales a los periféricos, ab ri e ndo con ell o un a ventana de
oportunidades ..¡.¡ Éstas las capita li zaron como exportaciones los
43. C. Pérez , "C ambio técnico , reest ru ctu rac ión competiti va y
reforma institucional en los países en desarrollo", El Trim estre Económico , vo l. LIX ( 1), enero- marzo de 1992.
44. !bid. , p. 29.

países e n desarrollo especia l izados en seg mentos intensivos en
ma no de obra.
Aunque la transferenc ia de capac idad productiva y tecnológica ofrecía e normes oportunidades para impulsar la indu striali zac ión tardía , aprovecharlas exigía tran sformaciones intern as
en los ámb itos macroeconó mi co y mi croeconómico, además de
una nueva es trateg ia de v inculació n con e l mundo . Por las razones me nc io nadas en e l apartado anterior, no todos los países
es tuvieron e n condic iones de efectuar tales cambios, de modo
que la a pertura de las p lataformas de ex portació n dejó un legado desigual, cuyos efectos positivos se subestimaron e n un princ ipio.45
A fin de establecer las principa les repercusiones en términos
de transferenci a intern ac iona l de tecnología es prec iso di stin guir entre las indu strias maduras vinculadas a la producció n en
masa y las nuevas, estructuradas en torno de la microe lectrónica.
La mayor competencia de las indu strias maduras 46 obligó a las
empresas a exportar cap ital es y tec nología a otras á reas del
mundo , incluidos ciertos países e n desarrollo.
De acuerdo con D. Ernst y E .O ' Connordicha expansión obedec ió a las siguientes neces id ades: a] ex tender el c ic lo tec no lóg ico medi ante estrateg ias g lobales de obsolescencia planeada ;
b ] recuperar, media nte operac iones en nuevos países, los elevados costos de inves tigac ió n y desarrollo requeridos para crear
productos y procesos, y e] pe netrar e n mercados has ta ahora
cerrados debido a las políticas proteccionistas de los países en
desarrollo .47
En industrias como la side rurg ia , los as till e ro s, la petraquímica, en que las barreras a la entrada habían di sminuido de
m anera co nsiderabl e, muchas e mpresas comenzaron a vender
al mundo en desarrollo paquetes tec nológico s junto co n as istencia técn ica , desde principios de los sesen ta .48 Aliado de los
flujo s de tecnolog ías maduras, la relocalización internac ional
de la mi croe lectrónica difundió un a ga ma de innovaciones e n
que se basaba el nuevo paradigma tecnoproductivo. Sin embargo , a diferencia del primer grupo, en el segundo no se bu scaba extender un ciclo tecnológico amenazado por la madurez sino , por el contrario, encontrar fuerza laboral para superar
los cuellos de botella derivados del acelerado desarrollo de nuevos productos y procesos.

En una primera etapa , por e l carácter experime ntal de la tecnología para fab ri car microelectrónicos y las grandes oportunidades de re ntabilidad , las barreras a la entrada se mantuvieron
más bie n baj as . E llo favoreció la transfe re ncia internacional de
tec nología y e l aprendizaje tecnológico, aun c ua ndo e ra más
ex igente que e l de las indu stri as maduras. 49 Gracias a ell o las
pl anta s para e l e nsamb le de productos e lectró ni cos e n Asia
Oriental funcionaron como un labo ratori o donde comenzó la
transferencia desde ni veles muy modestos, pero que ava nzó con
relat iva rapidez. 50
Hac ia fin es de los oc henta las barreras a la entrada, medidas
por e l capital mínimo para abri r una planta de semiconduc tores,
se habían elevado de modo considerable, pero para ese momento
Corea, Taiwan y S in gapur habían dado un gran sa lto .51 De hecho, a comienzos de los nove nta la ventana de oportunidades se
había cerrado e n su mayor parte, e n tanto que los requerimientos para entrar a las industrias dinámicas se habían incrementado
geométri ca me nte.
La fabricación de semiconductores, e l principal producto de
la industria mi croelectrón ica, consta de cin co etapas, de las cuales tres se ubicaron e n Asia Oriental. 52 Se trata de la producción
de las obleas de silicio que requiere de grandes contingentes de
mano de obra semi ca li ficada. El ensambl e final fue al principio
muy inten sivo e n mano de obra no cali ficada, pero la automati zación reduj o estos requerimientos, no obstante lo cual siguió
reubicándose en países en desarrollo . Finalmente la última etapa,
la prueba de producto , es inte nsiv a en capital y ex ige grandes
cantidades de técnicos y, en menor medida, trabaj adores no calificados.
La primera planta para ensamb lar transistores y circuitos integrados en un país en desarrollo se establ eció en Hon g Kong en
1961 .53 La disponibilidad de mano de obra barata fue determinante para que empresas es tado unidenses ubi caran instalaciones en Asia Oriental . Otros fac tores propicios fueron una buena
infraestructura de comuni cac iones y tran sportes y una tradición
indu strial en textil es, confecc ion es y plás tico s. Desde los años
cincue nta el protec torado británico había recibido inversiones
para ensamble de rad ios y otro s productos electrónicos de consumo . Taiw an se integró a es ta red en 1965 , Corea e n 1966,
Singapur en 1971 y M alas ia a mediados de los setenta. 54

45. F. Frobel , J. Heinri chs y O. Kreye, La nueva di visión internacional de/trabajo, Siglo XX I Editores, México , 1980. Con enfoque

49 . F. Malerba , Th e Semiconductor Business, University ofWisconsin Press, Madi son, 1985 .
50. La periodización es de M. Hobday, "East Asian Latecomers
Firms. Learnin g the Technology of Electronics", World Development,
vol. 23, núm . 7, 1995, pp. 11 73- 11 75.
51. En Laura Tyson , Who 's Bashing Wh om ? Trade C01~fli c t inHighTechnolog y Industries, Institute for Intern ational Economics, Washington , 1992, pp. 125 y ss., se anali zan las condi ciones internacional es de fine s de los oc henta que posibilitaron que las chaebo /es
coreanas emprendi eran la fab ri cac ión de memoria DRAM en un mercado internac iona l dominado por ac uerdos de cártel.
52 . J. Henderson, Th e Globa lization ofHigh Tecnology Production,
Routledge, Londres, 1989, p. 49 .

determinista los autores consideraron que la nueva divi sión intern acional del trabajo era negativa o inocua para el desarro llo económi co de los países periféricos. Su error fue no considerar, de una parte,
las potencialidades de las plataformas de exportación y, de otra , la capacidad de respuesta de los países que se integraban a las redes intern acionales, que no podía ser la mi sma por razo nes soc ioinstitucional es.
46. Aquéllas que fueron la base de paradigmas tec noproducti vos
anteriores: acero , automotores, petroquímica, etcétera.
47. Technology and Global Compe tition, Th e Challengefo r Developin g Countries, OCDE, París, 1989, p. 29.
48. Dahlman et al., op. cit ., anali zan el proceso de adq ui sición de

un paquete tec nológico y as istencia técn ica externa en Usi minas de
Bras il (pp . 760-762).

53./bid., p. 50.
54./bid., p. 52, y Ern st y O'Con nor, op. cit.

Inicialmente los in vers ionis tas ex tranj eros requerían mano
de obra barata no calificada, pero pronto necesitaron de manera
creciente fuerza de trabaj o cali ficada, con lo que se increme ntó
la particip ac ión de ingenieros y técnicos. Ese ca mbi o se derivaba de la ampli ación de l espec tro de la re lación co merc ial y
tec nológica e ntre la e mpresa ex tra nj era y los age ntes produ cti vos nacionales. En la medid a e n que los gobiern os de los países as iáticos defi ni eron un a política tec nológica, alentaro n a
los empresarios nac io nales a to mar parte en el proceso y aso ciarse co n los invers io ni stas ex tranjeros; co n e ll o se creó un
es la bó n de l qu e en general carec iero n pa íses de A mérica Latin a como Méx ico . Con la co ntrapa rte nac ional se abri ó un
ca mp o de inte racc ió n co n los co nsig ui e ntes be neficios e n
aprendi zaj e tec nológ ico.
Al abrir un ámbito más amplio para relac ionarse e interactuar
con las compañías nac ionales, las empresas extranj eras bu scaban mayo r co nfiabilidad e n los abas tec imientos de aquéll as, a
las c uales se sometió a estánda res de desempeño mu y estri ctos.
Entre los principales mecani smos de re lació n intere mpresari al
deri vados de la in versión extranj era y que podían ac tu ar como
co nducto para la transfere ncia de tec nología figuran la manu fac tura de equi po origin al y la manu fac tura y e l di seño pro pios.
Con la primera, que es una fo rma de subcontratac ión, la empresa
nacional efectú a la manu fac tu ra completa con apego es tricto a
las especificac iones de la compañía extranj era, la cual co mercializa e l producto con sus marcas y por medi o de sus propios
canales. Co mo se ñala Hobday, 55 co n frecue ncia entraña que el
soc io ex tranj ero selecc io ne el equipo de capital; capac ite a los
gerentes, ingenieros y técnicos; supervise la producción, y aporte
financiamiento. En el caso de la manufac tura y el diseño propios,
éste, las especificaciones y la manufac tura las efectúa la empresa
nac ional a partir de los requerim ientos genera les de la co mpañía ex tranj era. E l producto fi nal se comerciali za con los nombres y canales de la empresa ex tranjera, pero entraña un paso mu y
importante en el dom in io de la tecnología producti va por parte
de la empresa nac io nal.
Los vínc ul os intere mpresari ales, en espec ial los más avanzados -co mo los mencionados-, fac ilitan la as imil ac ió n relati vame nte ráp ida de la tecnología bás ica, pero tienen des ve ntaj as. La empresa nac io nal qu eda subo rdinada a las dec isiones
del comprador (l a compañía ex tranj era) en cuanto al ri tmo y contenid o de la transferenc ia; además, a menudo debe ace ptar restricc iones a sus propi as operac io nes comerciales en los mercados intern o y ex terno. 56
Más im porta nte todavía, e l espec tro de opo rtu nidades al alca nce de los países recep tores, co mo lo revela la experiencia de
Corea y Ta iwan, se ubica sobre todo en el segmento del produc to
más cerca no al mercado. Para ampli ar el do mini o sobre la tecnología de l prod ucto y el proceso , los gob iern os y las e mpresas
de l país recepto r de be n increme ntar de modo signi ficat ivo los
gastos de in vesti gac ión y desa rroll o, pa ra lo cual ya no co ntarán co n e l apoyo de las empresas extranj eras.
55. Op. c it.; Ern st et a l., op. cit.
56. Hobda y. op. cit .

fin de que el
conocimiento
tecnológico ava nce
con rapidez es crucial
que el país receptor
cree o induzca la
constitución de uno
o varios agentes

internos que
interactúen con las
empresas extranjeras

Las dec isiones de la empresa ex tranj era y la respuesta nac ional refl ejan las relacio nes de fue rza y la capacidad de negociación entre ambas partes. Con obj eto de aumentar su poder de
negociac ión, el país y la empresa receptores requieren de ciertos fac tores de recepti bilidad : calidad de la infraes tructura y de
la capac itac ió n laboral y profes io nal de sus c uadros. Además,
para obtener mayores frutos, el gobierno del país respectivo debe
definir un a es trateg ia ce ntrada en la máxima acumul ac ión de
conocimi ento tecnológico, al cual deben subordinarse as pec tos
como conte nido nacional, porcentaj e de parti cipación nac ional
en e l capital, etcétera. A fin de que e l conoc imi ento tecnológ ico avance con rapidez es crucial que e l país receptor cree o in duzca la constitución de un o o varios agentes internos q ue interactúen con las e mpresas ex tranj eras . En cuanto a és tas, si bi en
e n principio gozan de poder mo nopóli co por poseer la tecnología, en períodos de rápida expansión de la demanda y de co mpe te ncia intensa -como los años oc henta y princ ipios de los
noventa- te nderán a flex ibili zar las res tricciones co n el fin de
mante ner o e levar su cuota de mercado .
Como se adv ierte, la estrateg ia del país rece ptor co n res pecto de la inversión ex tra nj era directa tendrá mayo res pos ibilidades de éx ito si se de termina a partir de los requ erimi entos de
aprendizaje tec nológ ico del agente interno q ue in teractúe con

las empresas extranjeras. La experiencia de Asia Oriental al respecto parece haber definido las tres modalidades: a] la coreana,
con grandes conglomerados nacionales que dominan el mercado interno; la inversión extranjera está regulada rigurosamente para privilegiar la transferencia de tecnología en sectores estratégicos; b] la tai wanesa, con pequeñas y medianas compañías
apoyadas por grandes empresas públicas; el régimen de inversión extranjera es más flexible, pero los incentivos y la infraestructura estatales canalizan los flujos hacia las ramas o industrias
de frontera; e] la de Singapur, que no promovió el surgimiento
de agentes internos , sino que impulsó programas de formación
de recursos humanos y desarrollo de la infraestructura física para
atraer a las empresas extranjeras . La coexistencia de las tres
modalidades indica que se tuvo un importante margen de maniobra aun para definir el agente interno de interacción con las
empresas extranjeras. En América Latina, aunque la sustitución
de importac iones generó un sector de grandes empresas, éstas
no establecieron víncu los como los de los países de Asia Oriental.
Por ese motivo en México fracasaron las políticas de regu lación
de la inversión extra nj era directa y de transferencia de tecnología adoptadas en los años setenta; ello se debió a que, aunque
apelaban a instrumentos viables , el entorno macroeconómico no
era favorable y por supuesto se carecía de un sujeto con capacidad de respuesta. 57
Pese a que los flujos de inversión extranjera directa a los países
de América Latina fueron en los años setenta superiores a los de
Asia Oriental (unos 24 700 millones de dólares contra unos
15 600 en los seg undos), la relación se invirtió en los siguientes años en virtud de la ausencia de lo que Fajnzylber llamó un
núcleo tecnológico endógeno.

E1.

AI'RENL>IZAJE TECNOLóG i co EN AsiA ÜRIENTAL

La industria electrónica
a acumulación de conocimiento tecnológico ocurrió de manera gradual en cuatro fases de acuerdo con Hobday.58 En
la primera, desde finales de los cincuenta hasta los sesenta, comenzaron a ensamb larse componentes y electrónicos de
consumo básicos e n Corea, Taiwan, Singapur y Hong Kong. El
interés de las compañías extranjeras aumentó debido a los bajos costos salariales, pero también por la disponibilidad de técnicos e ingenieros relativamente bien capac itados y en algunos
casos, como Singapur, la calidad de la infraestructura portuaria. Aun cuando era bajo el nivel tecnológico de los productos
ensamblados e n territorio nacional, sobrevi no un proceso de
transferencia de tecnología mediante el entrenamiento de téc-

L

57. Esas mismas razones exp li can por qué só lo hasta fe c has relativ amente reci e nt es se han de sarrollado , en e l ento rno mex ica no del
sistema de maqui )adoras , las re lacion es de subcontratación entre
emp re sas nacionales y extranjeras. Como se ha argumentado e n e l
texto , e ll o amplía las oportunidades de aprendizaje tecnológico.
58. Op. cit., pp. 11 73- 11 76.

nicos e ingenieros proporcionado por las empresas ex tranjeras.
Además, aunque predominaron las plantas de propiedad del todo
extranjera, en esta etapa empezaron las asociaciones co n empresas nacionales , sobre todo por iniciativa de las japonesas que las
utilizaron para ganar acceso a los mercados internos de dicho s
países. De ahí que proliferaran los acuerdos de subcontratación
entre empresas nacionales y extranjeras.
En la segunda fase, los setenta, los productores nacionales
aprendieron a fabricar nuevos bienes electrónicos apoyándose
en las posibilidades creadas por la subcontratación. Los insumos
se adq uirían en el mercado internacional y el producto fina l se
vendía por lo general a las transnacionales. Los conglomerados
coreanos combinaron las alianzas estratégicas con acuerdos de
licencia y, al igual que las empresas más avanzadas de Taiwan
y Hong Kong, invirtieron en investigación y desarrollo para
dominar la tecnología de proceso adquirida de sus socios o compradores . Dado e l interés de éstos por consolidar sus bases de
exportación, empezaron a transferir paquetes tecnológicos, proceso facilitado por la intervención del Estado de los países receptores.
Durante los años ochenta, en la tercera fase, creció rápidamente la producción de equipos electrónicos profesionales,
como computadoras y sus equipos periféricos, así como el diseño y la producción de semiconductores. A fines del decenio
los "dragones" eran exportadores de productos de alta ingeniería de precisión. La autonomía de las empresas coreanas y taiwanesas aumentó de modo considerab le a medida que acrecentaban sus capacidades de ingeniería tanto para el diseño como para
la producción . En Singapur la estrategia de promover la inversión extranjera, inducida por la atonía de la base empresarial,
tuvo éxito en tanto aumentó de manera continua la complejidad
de las operaciones extranjeras efectuadas en su territorio . Ello
fue posible por la calidad y la disponibilidad de personal altamente capacitado.
A fines de los ochenta comienza la cuarta fase, caracterizada
por el paso de la electrónica a la tecnolo gía informática. En di cho trance só lo ha tenido éxito un puñado de empresas que ha
logrado cerrar la brecha tecnológica internacional gracias a constantes y crecientes inversiones en investigación y desarrollo. En
contraste, la mayoría de los fabricantes ha quedado atrás de la
frontera tecnológica y depende de las empresas líderes para abastecerse de insumos avanzados y comerciali zar su producto.
Aunque las empresas coreanas acapararon a principios de los
noventa más de una décima parte del mercado mundial de chips
de memoria, la mayor parte de sus gastos de ID se realiza en el
segmento aplicado de desarrollo de producto; así, sólo una parte
minoritaria se canaliza al di seño de productos propios . Lo mismo se puede decir de las empresas de Taiwan y Hong Kong: pocas
han logrado emu lar los éxitos de Acer. Debido a su dependencia de las compañías internaciona les, los dragones mantienen
un intercambio deficitario con Japón , de donde obtienen componentes y maquinaria y equipo; dicho saldo negativo se compensa con un superávit con Es tados Unidos y Europa. 59
59. /bid.

Según Hobday, la evolución del aprendizaj e tecnológico de
las empresas es: las prime ras com pañías nac io nales surgiero n
a la sombra y con la protecció n de las e ntidades ex tranj eras, y
después de un breve período se vinc ul aron por relaciones de
subcontratación. Éstas primero consistían en serv icios de ensamble, pero más tarde se tornaron e n manufac tura de equipo ori ginal y diseño de produc to. El pri mer paso del apre ndi zaj e fue
e l ensamble, primero manu al y luego auto mático. Las operaciones encomendadas a las compañías nac io nales imp licaban que
se importaran casi todos los ins umas. Los primeros productos
fueron transistores y piezas simples; pero luego avanzaron a otros
más complej os.
En las e tapas iniciales e intermedi as de l apre ndi zaj e, la relació n con los clie ntes , o sea, las empresas intern ac io nales , es la
fuente del conoci miento tec nológico e n la fo rma de di seño de
fá brica, abastecimiento de maqui naria es pec iali zada, apoyo de
ingeniería, aprovisionamiento de materiales. Los requerimientos
de gas tos e n ID son inicialmente cas i nul os . Pero e l aprendi zaj e
dio un salto cuando se requiri ó dominar las habili dades de in geniería para efectuar manu fac tu ras más complej as. Aun aquí
la asistencia de los cl ientes fue vital. Las inc ursiones en la in geniería de proceso solían e ntrañar la apertu ra de los departame ntos de ID en la e mpresa y el rápido a ume nto de los gas tos en
dicho rubro. Es ta estrategia bu scaba: a] mej orar el proceso producti vo en coordinación estrecha con los clientes ; b] adaptar y
mejorar la maquinaria de ensambl e, y e] in stalar y modifi car la
maquinari a de prec isión.60
En procesos avanzados las empresas nacionales pasan a depender de sus propios ingenieros , que han adquirido la capacidad para operar una amplia variedad de equi pos complej os cuyo
desempeño mej oran de manera incremental. Este avance se consuma cuando adquieren capac idad para la in no vac ió n de l producto. Primero las innovac io nes so n puramente incrementales,
pero después puede n ser mayo res, en cuyo caso las compañías
que las generan se habrá n acercado a la fro ntera tec nológ ica. 6 1
En el cuadro 3 se aprec ia la di fe re ncia entre Asia Orie ntal y
América Latin a en el din amismo de las exportaciones y las importaciones de productos inte nsivos en tecnología . La tasa promedio de las exportaciones asiáticas cas i duplica la de América Latina debido a las di fe rentes trayectorias históricas referidas.

Aprendizaj e tecnoló gico en indus tr ias madu ras 62
A dife re ncia de la electrón ica, el aprendizaj e en in dustrias maduras como la automovi lística, la co nstrucc ió n nava l, el acero,
la petroq uímica, implicó un a relación más flex ible con las em presas líderes poseedoras de la tecno logía. Ello se expli ca porque e n las indu strias maduras la co nc urrencia intern acional es
60 . /bid. , p . 11 7R .
6 1./bid .
6 2. Lo e xpu es to e n es te apart ado procede de Amsde n, Asia 's Next
Gim'll. Corea and La te ln dustria /i zation, O x ford Unive rs it y Press ,
Nue va York , 1989 , ca ps. 7 y 11 .

mayor debido al abatimiento de las barreras a la entrada; esto permite q ue los nu evos participantes adquieran paquetes tec nológicos para desarro llar sus propias indu stri as. Sin embargo, aun
después de este paso se requiere de una considerable as istencia
téc ni ca del ex tranj ero y el envío mas ivo de perso nal al ex terior
para su entrenamiento.
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C oMER CIO EXTEn to R n E rnoo ucTos t:<TENs tvos EN TECNOI.Ot;í A
DE AL GUNOS PAÍSES DE As tA On tENTAI. y AMfm tc A LATI NA, 1980- 1990
(-rASA S ANU ALE S UE C HEC i i\I I EN T O )

•••••••••••••• • ••••••••• • • ••••••
A mérica Latin a
Arge ntin a
Bras il
Ch ile
Co lo mbia
Méx ico
Ur uguay
Promedio
As ia O ri ental
Co rea
Singap ur
Ho ng Kong
Fili pin as
Indo nes ia
Ma lasia
T a il and ia
Promedio

Exportaciones

Importaciones

10 .4
23 .7
n.d.
12. 1
20 .3
19. 1
17. 1

7 .4
5.6
10.0
10.5
10.2
10.5

36 .4
25. 1
20 .4
36 .4
20.8
33.2
44.2

20. 7
18.7
19.9
7 .9
18. 0
14. 8
17 .8

27.0

17.6

9. 0

n .d .: no d i spo ni b l e.
Fuent e: F . Jasper so n , Patlnvays lo Growth . Comparing East Asian Economies
and La tin America, BID , W as h in g ton , 1987.

••••••••••••••••••••••••••••••••
Para apreciar los rasgos más sobres alientes del aprendi zaj e
tec nológ ico en estas industrias se requ iere clasificarl as en dos
grupos: a] las de ingeniería de producto, o en serie, como la automovilística y los astilleros , en las cuales la clave de l aprendi zaj e es tá e n la decodi ficac ión de los paquetes tecnológicos, que
depende a su vez del do minio de la ingeniería de proceso ; b] las
de fluj o continu o, como el acero, la petroquími ca, el cemento,
en las que se adquieren del extra nj ero plantas "ll ave en mano"
li stas para operar, y cuya clave es el funcio namiento eficiente
de las mismas. El análisis que se presenta a continuación se centra
en la primera categoría, e n la que e l aprendi zaj e tecnológico es
más ex ige nte .
Los protago ni stas del apre ndi zaj e tecnológico en Corea fu ero n sobre todo las chaeboles guiadas por el Estado en la ac umu lac ión de experi encia en operaciones prod ucti vas en escala en
la ind ustria de la construcc ión. Después e mprendiero n acti vidades más co mplej as. Dos casos muy repre se ntati vos son la
Hyundai Heavy Indu stries ( HHI ) y la Hyundai Motor Campan y
(HMC), q ue se beneficiaron de la ex periencia ac umul ada por e l

nto mayor sea la integración de empresas nacionales y extranjeras
para ejecutar proyectos conjuntos, mayor será la posibilidad de que las
primeras acumulen conocimiento tecnológico y efectúen un salto hacia
la frontera internacional. Por desgracia, la competencia por atraer
inversiones extranjeras directas es muy intensa; entre los pocos factores
que pueden inclinar la balanza en favor de México está el TLCAN

grupo Hyundai, que les traspasó importantes conocimientos en
coordinación de procesos, gerencia y manejo de personal. La intervención del gobierno fue también decisiva, ya que a partir de
fines de los sesenta estableció programas para promover la
producción integral de la industria pesada; combinó la protección del mercado, las compras gubernamentales y el otorgamiento masivo de subsidios. La disciplina se ejerció mediante el
imperativo de exportar y gradualmente con una mayor competencia externa, en la medida en que el gobierno permitía el ingreso de otros grupos a las mismas industrias.
La acumulación de conocimiento tecnológico se inició cuando el gobierno estableció una estrategia con tal objetivo. En la
construcción naval y en la industria automovilística se había
expandido la producción con una modalidad en cierto modo
semejante al principio de elevación del valor agregado nacional, el cual rigió en América Latina después de que se agotó la etapa "fácil" de la sustitución de importaciones .
La HMC empezó operaciones basadas en acuerdos de licencia con la Ford para ensamblar un vehículo destinado al mercado interno, en tanto que la HHH efectuaba operaciones de
subcontratación para los astilleros Kawasaki de Japón, los cuales proporcionaban el diseño y el personal calificado. El quiebre
de trayectoria entrañó la adquisición de paquetes tecnológicos
en el mercado internacional y la contratación en gran escala de
asistencia técnica. Ello permitió transitar una primera etapa de
aprendizaje tecnológico relativamente simple, que consistió
en lo fundamental en dominar los principios básicos de la producción. Las grandes dificultades empezaron cuando se requirió igualar las calidades internacionales y dejar de depender
de la asistencia técnica extranjera.
En la HMC ello comenzó cuando se rechazó el modelo Pon y
por no cumplir con las normas estadounidenses de seguridad
(sobre todo de absorción de impactos laterales y frontales) . Como
respuesta se emprendió a mediados de los ochenta un proyecto

para diseñar y producir un vehículo con tecnología de frontera
destinado a los principales mercados de exportación. Para tener
acceso a la tecnología de motores y transmisión, la HMC tuvo que
vender 20% de sus acciones a la Mitsubishi, pero conservó su
autonomía gerencial. Como parte del esfuerzo para elevar los
estándares de calidad, la empresa estableció una red de proveedores de partes y componentes conforme al modelo japonés. La
coordinación con tal red exigió impulsar el departamento de
ingeniería. Por su parte la HHI construyó buques (casco y motores) basándose en diseño y equipo europeo y japonés; sin embargo, para no interrumpir su aprendizaje tecnológico se vio
obligado a elaborar su propio diseño, pues le era imposible replicar autónomamente !'os diseños adquiridos de fuentes externas. Para crear su propio diseño la HHI tuvo que emprender una
integración vertical, apoyarse en mayor ayuda estatal, absorber
pérdidas financieras considerables con la ayuda de su empresa
matriz y, por supuesto, invertir montos cuantiosos en ingeniería de proceso y control de calidad.
Como parte de esto último se recurrió al análisis de los estándares japoneses y europeos y la adopción de las regulaciones
extranjeras, lo que incluyó someterse a inspecciones periódicas.
El aprendizaje fue más exigente en la industria automovilística debido a que en ciertas etapas clave se ha mantenido el control oligopólico de la tecnología, como en la transmisión, lo cual
experimentó grandes cambios a partir de principios de los sesenta. Por ello, aunque los fabricantes coreanos avanzaron de
modo considerable en el diseño del vehículo, siguieron dependiendo de tecnología licenciada por las empresas japonesas. En
la construcción de buques los resultados fueron diferentes: Corea
superó a Japón en brevísimo tiempo en volumen de producción.
Des pué~ de vencer las dificultades financieras y técnicas para
tener un diseño propio, abatieron de manera considerable los
costos y elevaron la calidad, con lo que desplazaron a productores consolidados.

Esa transformación no habría sido posible sin dos condiciones ajenas a las empresas: la intervención del Estado para resol ver formidables problemas de coordinación (sobreoferta y gestión de la de m and a) y e l aumento de la oferta de in ge ni ero s,
gerentes y técnicos para sostener el aprendizaje en sus etapas más
ava nzadas.

CoNCLUS ióN: REPEncusroNEs PARA M Éxico

A

continuac ión se señalan las implicac iones más re levantes
para México del análi sis presentado . El país tuvo progresos económ icos importantes, aunque más bien cuantitativos ; además la ac umulación de conocimiento tecnológico fue
escasa. Esta limitaci ón se pone de manifiesto cuando se compara la experiencia de México con la de Corea. Son dos las razones del rezago en aprendizaje tecnológico mexicano. De un lado
la res istenci a de lo que puede denom inarse burguesía burocráti ca, esto es, la clase empresarial que ac umulaba capital con el apoyo
del subsidio estata l y la protección. Dicho vínculo exacerbó la in tervención estatal. Además , aunque al igual que en Asia Nororiental el Estado mexicano intervino ampliamente para generar
las condiciones del desarrollo indu strial , se burocratizó al intentar
actuar como "árbitro supremo", sin considerar de manera selectiva las posibilidades que ofrecía el mercado mundial.
Por los dos factores mencionados, en los años setenta se frustró la reforma macroeconómica que se requería como cond ición
de una reintegración ex ito sa al mercado mundial. La sobrevaluación del tipo de cambio obligó a reforzar el proteccioni smo y, por tanto , persistió un ambiente adverso a las exportaciones. En tanto e l aparato productivo no estuvo sujeto a la disciplina
del mercado mundial, se mantuvo la pasividad tecnológica de
las empresas mexicanas de todos tamaños y estructura de propiedad .
La insuficiente acumulac ión de capacidades tecnológ icas fu e
un factor determinante de la c risis estructural de principios de
los ochenta. S in embargo, ésta modificó la corre lación de fuerzas, por lo que fue posible emprender la restructuración y la
reinserc ió n cap ita li sta . Desde principios de los ochenta las reformas pasaron por dos etapas. La primera se ex tiende hasta f ines de ese decenio y se caracterizó por e l intento de apli car una
política industrial activa inspirada en la experienc ia coreana.63
Este intento se enfrentó con condiciones muy adversas que llevaron a la eco no mía a la hiperinfl ac ión y favorec ieron un viraj e hac ia el enfoque ortodoxo, esto es, neo liberal o de políti cas
indu stri ale s pasivas, a partir de 1988.
El nuevo entorno de apertura comercial y privatización repercutió de manera desigual en el apre ndi zaj e tecnológico . Ale ntó
el abandono de las pautas de cond ucta pasiva , pero la inte nsificac ión de la co mpetencia y la im posib ilid ad de alterar drás ticamente las trayectoria s tec nológicas separaron de modo nítido
a los ga nadores (grandes e mpresas integradas) de los perdedo63. Este intento se exa mina más detenidamente en Rivera 1997.
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res (pequeña y mediana e mpresa independiente). En e l patrón de
especiali zac ión res ultante, e l peso preponderante ha rec aído en
las industri as que dependen de rec ursos naturales (dominadas por
e l capital nac ional) y la metalmecánica , so bre todo equipo de
transporte, control ada por el capital ex tranjero.
En las indu strias ba sadas e n recursos natura les la frontera
tec nológica internacional ha permanecido más o menos es táti ca, lo que ha permitido a México y varios países de América
Latina cerrar la brecha.64 En contraste, en la producc ión de equipo de transporte ha desaparec ido e l proyecto indu strial de base
nac ional , cla ve dura nte la seg und a etapa de la s ustituci ó n de
importac iones . La indu stria de partes y componentes de la indu stri a automovi lísti ca es tá en mejores co ndi c io nes , ya qu e se
ha vincul ado a los comp lejos ensambladores. Es ta industria prácti camente re surg ió de sus ce ni zas y adq ui ere un nu evo perfil
organizativo y tecnológ ico, tanto en México co mo en Arge nti na y Brasil. A difere ncia de las plantas de e nsamb le, e n és tas se
apreci a mucha interacc ión entre age ntes nac iona les y externos,
como la que disfrutó la indu stri a electró ni ca corea na.
E l progreso depende de vari os fac tores. C uanto mayor sea la
integrac ión de empresas nac ional es y ex tranj eras para ejecutar
proyectos conjuntos, mayor será la posibilidad de que las primeras ac umul en conocim ie nto tec nológ ico y efectúen un sa lto
hacia la frontera intern acional. Por desg racia, la competen cia
por atraer in versiones ex tranj eras directas es mu y intensa; entre los pocos factores que pueden inclinar la balanza en favor de
México está el TLCAN. Por otra parte, el Es tado nacional sigue
siendo responsabl e de crear ciertas cond ic iones para atraer a las
empresas extranjeras y para que la vincu lac ió n co n los agentes
nacionales sea rentable. Esto último depende en esencia de avances e n la edu cac ión y la infraes tructura física (redes modernas
de co muni cac iones y transportes) y un sistema in stitucional
só lido y efic iente . La po lít ica indu stri a l ti ene un pape l evidente, pero su importan cia no pu ede exagerarse e n virtud de que
ex ige un conjunto de requi sitos que pocos países en des arrollo
sati sface n.
U na cuest ión adic ional es la tende nc ia, patente desde fines
de los oc he nta , de leva ntar barreras de e ntrada en las indu stri as
vi nc ul adas al nuevo paradigma. Ell o difi culta de modo considerable la posibilid ad de que México re mede la experienci a de
los ti gres asiáticos, pero dej a abi erta la puerta a que se espec ialice en ciertos segme ntos de las nu evas indu stri as. Hace algunos años se planteó que las eco nomías de desarro llo medio como
Méx ico podían entrar a la era in formát ica po r medi o del di seño
y la producción de mi croc irc uitos de ap li cac ión es pecífica, cuya
demand a era ta n dinámic a qu e replicaba las posibilid ades que
tu vieron los c ircuito s de memoria RAM e n los años oche nta . Independientemente de cuá l sea la espec iali zac ió n viable, si México no co nsigue in corpo rarse a l nuevo paradi g ma mediante la
ac umul ac ió n de co noc imi e nto tec no lóg ico , es tará conde nado a
e nfre ntar las co nsec ue nc ias pernic iosas qu e e ntraña la amp li ación de la brecha interna c i o n a l. ~
64 . Véase J .M. Senavent e e l al., ''La tran sforma ción de la estru ctura indu stria l en Amé ri ca La tin a' ', Re1•i sta de la CEPAL , núm . 68.

