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INTRODUCC ION 

Son muchas las razones por las cuales México resul ta tan 
atractivo para los estudiosos del desarrollo económico. Este 
país puede jactarse de una tasa impres ionante de crecimiento 
económico, sostenida durante cuatro decenios ; sin embargo, 
padece graves y crecientes problemas de exceso de mano de 
obra y de mala distr ibución de l ingreso. México es, en 
verdad, uno de los principales casos que han desencadenado 
el debate sobre las diferencias entre "crecimiento" y "desa
rrollo" económicos. Por otra parte, es una prueba clásica de 
lo que afirm an algunos escr itores de la dependencia: que la 
subyugación de los países peri fér icos al contro l externo varía 
en proporción directa con la durac ión e in tensidad de su 
contacto con los países centra les (Frank, 1972, p. 1 O). Hay 

* El autor ag rad ece a James H. S treet y a Miguel S. W ionczek sus 
va liosos comentar ios a version es anteriores de es te traba jo. Tamb ién 
reconoce con gra titud al In st ituto Universitario de Investigación de la 
Universidad de Texas en El Paso, la ay uda financ iera otorgada.' [Este 
artícu lo, e nviado a Comercio Exterior por su autor, apa rec ió, con e l tí· 
tu lo "Mex ico's Rece nt Sc ie nce and Techno logy Planning. An Outsider 
E con o m ist's Cr itique", en el } ournal of /nteram erican Studies and Wor/d 
Affairs, vo l. 22, núm. 2, mayo de 1980, pp. 16 3- 19 3. Se publica con la 
autorización de dicha revista . Traducc ión de l in glés de Sergio Ortiz 
Hern án y Rubén Svirsky .] 

otros elementos que aumentan su atractivo para los econo
mistas, politólogos y sociólogos: la súbita revelación de su 
potencialidad como proveedor energét ico; la creciente preo
cupación por la magnitud y las consecuencias de la migración 
il egal de trabajadores mex icanos hacia Estados Unidos; el 
reconoc imiento, cada vez más genera li zado, de la singularidad 
e importancia de la economía fronteriza de ambos países. El 
acrecentado interés de Méx ico por la ciencia y la tecnología 
es otro campo fascinante para los estud iosos. Los gastos en 
investigación y desarrollo (1 D) aumentaron de 770.4 millones 
de pesos en 1969 a 1 400 millones en 1973, un aumento de 
80.6% (Conacyt, 1976, p. 17). La cifra se elevó a 8 200 
millones de pesos en 1978 y se ha previsto que alcance los 
19 000 mill ones en 1982, una tasa impresionante de crec i
miento aun si se toma en cuenta la acelerada in flación 
(Conacyt, 1978, p. 26). La 1 D representó 0. 22% del P 1 B de 
Méx ico en 1973, en contraste co n el 1% planeado para 1982 
(Conacyt, 1976, p. 17 y 1978, p. 26). El presupuesto an ual 
de la pr in cipal institución nac ional de ciencia y tecno logía, el 
Conacyt, creado en diciembre de 1970, creció de 43 millones 
de pesos en ese año a 901 mi ll ones en 1978. 

junto a estas cifras de gastos pasados y futuros, hay dos 
documentos del Conacyt que simbo li zan la dec isión mexi
cana de tener el domin io de sus asuntos científicos y 
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tecnológicos. En julio de 1974, una ord en presidencia l indicó 
al Conacyt prepara¡· un plan nacional de ciencia y tecno logía. 
A partir de trabajos anteriores, que ll egan hasta Pol/tica 
Nocional y Programas en Ciencia y Temolog/a (elaborado 
por el organi smo antecesor del Conacyt, el In st itu to Naci onal 
de la 1 nvest igac ión Científica), en noviembre de 1976 apa
rec ió el Plan Nocional Indicativo de Ciencia y Tecnolog/a (en 
ade lan te ll amado Plan) . Con cualquier vara con que se lo 
mida, el Plan resulta un documento notab le. Participaron en 
su elaboración un os 300 fu ncionarios públ icos, científicos, 
técnicos y usuarios de tecnología. La vasta obra se refiere al 
papel de la ciencia y la tecno logía en el cuadro genera l de l 
desarro ll o mex icano; elabora metas, prioridades e in stru
mentos de pl aneac ión de una po lítica de cienc ia y tecnología 
hasta 1982; anali za en detalle la infraestructura científico
tecnológica, los distintos campos de estudio científico, los 
sec tores económicos, recursos renovables y fenómenos natu
rales, y resume los instrumentos de polít ica tecnológica tales 
como leyes y med idas administrativas y financieras. 

En esencia, el documento más rec iente, Programo Nacio
nal de Ciencia y Tecnolog/o, 7978- 7982 (en adelante ll amado 
Programo), es la respuesta del nuevo régimen del presidente 
López Portill o al Plan formulado durante la presidencia de 
Echeverr ía. En él se amp lía la histor ia de la evo lu ción 
científica rec iente del país; se id entifican los acontec imientos 
ocurridos durante los últimos años en el campo de la cienc ia 
y la tecnología; se anali zan las responsabilidades, los recursos 
humanos y el presupuesto de organismos gubernamentales, 
en particular los de l Conacyt; se redefinen prioridades para 
campos específicos, presumib lemente con la aprobación de la 
nueva administrac ió n, y se describe la coordinac ión macro
poi ít ica de l Programo. 

Aunque el Programo es muy informativo y, en cierta 
medida, complementario del Plan, es probable que el docu
mento de 1976 resulte más interesante al estudioso de la 
política científica y tecnológica del Tercer Mundo. La amp lia 
cobertura del Plan, sus francas autoeva luaciones y auto
críticas y la ex presión explícita de juicios de va lor serían 
poco usuales en un documento oficial de cualquier país del 
mundo. Por la gran participación que se requirió para 
elaborarlo, el Plan representa el consenso de un gran sector 
de uno de los países más avanzados del Tercer Mundo desde 
el punto de vista tecnológico. Estas características propor
cionan una oportunidad excepcional para eva luar el estado 
de los conocimientos sobre planeación de la cienc ia y la 
tecno logía en las regiones en desarro ll o. Aquí utilizaré 
fundamenta lmente el Plan , y en menor medida el Programo, 
como punto de partida para analizar críticamente la planea
ción científica y tecno lógica de Méx ico. Aunque este país es 
mi objet ivo principal, las entrevistas que realicé en Co lomb ia, 
Perú y Argentina durante el verano de 1978 me hacen pensar 
que los argumentos que presento también son aplicab les a 
buena parte de América Latina. 

En las cinco secciones siguientes me referiré a otros tantos 
temas. Primero: aunque no se puede adjudicar a la poi ítica 
científica y tecnológica toda la carga de resolver los pro
blemas socioeconómicos más terrib les y persistentes de Méxi
co, el la debe ser un componente fundamenta l de la poi ítica 
global. Ell o requerirá una orientación consciente, de li berada 
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y decid ida de las act ivid ades de 1 D. Segundo: pueden 
lograrse co nsiderab les beneficios potenciales si se reduce la 
di spersión del esfuerzo inves tigativo y se alcanza la masa 
crítica necesar ia para más p1·oyectos; ell o ex ige cierta reor
ganizac ión de los estímulos, junto con una adecuada orienta
ción polít ica. Tercero: existe el peligro de sobrestimar el 
grado de dependencia con respecto a factores exte rnos y, por 
consiguiente, de dedicar muy poco esfuerzo a acc iones muy 
remunerat ivas que sólo dependen de factores internos. Cuar
to: la for mu !ación de la poi ítica global, a cargo de los 
políticos, debería mat izarse con dosis sa ludab les de interven
ción de las fuerzas del mercado, evaluaciones externas y 
objet ivas y una participación tecnocrática de científicos y 
técnicos en el proceso de decisiones. Quinto: el reciente 
Programo no . llega a la altura de l Plan; ese fracaso implica 
que los actores poi íticos y sociales siguen sin tener cabal 
conciencia de l papel potencial de la ciencia en el desarrollo 
de México. La última sección es un resumen y contiene 
algunas co nclu siones. 

EL EXCESO DE MANO DE OBRA, LA DISTRIBUCION 
DEL IN GRESO Y LA POLITICA CIENTIF ICA Y TECNOLOGICA 

De las d iversas dificultades socioeconómicas a las que se 
enfrenta México, hay dos que so bresalen : la incapacidad para 
proporcionar oportunidades de emp leo productivo a una 
parte importante de la fuerza de trabajo y el fracaso en 
lograr que el grueso de la población participe plenamente en 
los benefic ios del crecimiento. Una revisión de los estudios 
disponibles sobre desempleo y subempleo en México ll eva a 
las siguientes conclusiones: 7) aproximadamente un cuarto de 
la fuerza de trabajo está en condiciones "equivalentes al 
desemp leo"; 2) cuando la est imación inclu ye a quienes no 
ingresan a la fuerza de trabajo por desesperanza y a quienes 
la abandonan por la escasez de oportunidades de empleo, 
parece que la situación "equivalente al desempleo" afecta a 
alrededor de un tercio de la oferta potencial de mano de 
obra; 3) más o menos la mitad de la población resulta 
gravemente perjudicada, de una u otra forma, por la carencia 
de oportunidades de emp leo productivo. Además, hasta hace 
poco tiempo la mano de obra excedente aumentaba en más 
de medio millón de personas por año. En un estudio que 
elaboramos John S. Evans y quien esto escribe, llegamos a la 
conclu sión de que aun supon iendo un crecimiento econó
mico continuo, una estabi lidad sociopolítica y un esfuerzo 
concertado del gobierno mexicano por resolver el problema, 
el exceso de mano de obra persistiría hasta muy avanzado el 
próximo sig lo.l 

En cuanto a la distribución del ingreso, de 1950 a 1969 la 
proporción correspondiente al 70% inferior de la pobla
ción d isminuyó. La distribución de l ingreso en México es más 
sesgada en favor de los grupos de mayores ingresos incluso 
que en la India. Si la infl ació n,• ace lerada desde 1973, la 
"revoluc ión verde" en la agricultura y el gran impulso a la 
educación superior iniciado durante el régimen de Echeverría 

1. En Evan s y j ames (1979) se citan varios estudios sob re empleo 
y desocupación en Méx ico . Hay pruebas que corroboran nuestras 
afirmac iones en Gollás (1 978, p. 74), quien estima el subempleo de 
1977 en 49.3% y el desemp leo en 6% de la PEA . Empero, ese autor 
no in tenta co nve rtir sus datos en "equivalentes al desemp leo". 
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afectaron en algo la distribución del ingreso, debe haber sido 
para reducir aún más la proporción correspondiente a la 
mitad inferior de la población.2 

En el Plan no se ignoran, en modo alguno, estas graves 
condiciones, pero no se indica el papel de la ciencia y la 
tecnología como componente de u na poi ítica para resol 
verlas. En realidad, hay indicios de que no se comprendió o 
apreció a cabalidad la conexión entre tecnología y empleo. 
Pongamos primero dos ejemplos de relativamente poca im 
portancia. En el Plan (p. 17 5) se señala que la productividad 
mexicana por hora/hombre para producir pulpa de papel es 
inferior a la internacional, y que ello prueba el atraso en esa 
industria. Sin embargo, como lo demuestra en forma con
vincente Louis Wells jr. (1975), en una economía en la que 
abunda la mano de obra y escasea el capital tales "criterios 
de ingeniero" pueden resultar en extremo engañosos. En otro 
trabajo (James, 1973) he demostrado que los modelos más 
antiguos, la escala menor y la tecnología más intensiva en 
mano de obra que acompañan a los bienes de capital de 
segunda mano pueden resultar muy eficientes para la indus
tria mexicana del papel. Por otra parte, si bien el equipo 
principal ocupa una cantidad más o menos fija de operarios, 
emplear una gran cantidad de trabajadores auxiliares en el 
manejo del material, el almacenamiento, el mantenimiento de 
planta y equipo, etc., no es incompatible con la eficiencia en 
un país de bajos salarios. Tampoco deben descartarse auto
máticamente las pequeñas plantas para prodUcir papel kraft 
con procesos mecánico-químicos, sobre todo si se toman en 
cuenta los costos ecológicos de las grandes fábricas, si son 
muy elevados los costos del transporte y si las comunidades 
rurales descentra! izadas necesitaR el producto (Suri, 197 5). 
Por consiguiente, la productividad de la mano de obra puede 
resultar un índice ambiguo de la eficiencia, cuando el costo 
de oportunidad social del trabajo es muy bajo y el del 
capital muy elevado. 

Un "criterio de ingeniero" similar puede estar presente 
cuando se recomienda mantener el apoyo a las "tecnologías 
de construcción masiva y centralizada de viviendas y de otras 
construcciones, sobre todo en el medio rural, a cargo de 
grupos especial izados" (Plan, pp. 42-43). ¿por qué? Después 
de investigar la "aplicación disciplinada e integrada de la 
tecnología de producción en masa a la construcción y a la 
fabricación de componentes para grandes edificios", W. Paul 
Strassman (1979) encontró que tales "sistemas industriali
zados de construcción" han fracasado en prácticamente toda 
América Latina, con la excepción de Puerto Rico (y aun ahí 
hubo casos aislados de fracaso). Strassman contrapone este 
enfoque a una serie de innovaciones en el ramo que implican 
una extensión o un complemento de los métodos tradicio
nales de construcción . A menudo estas innov;;tciones, menos 

2 . En Barkin (1975, p. 65) se dan los resultados de cuatro 
estudios de distribución del ingreso en México en los años 1950, 
1958, 1963 y 1969. Adviértase que este autor perpetúa una errata del 
estudio original. La cifra de 1950 para el segundo decil debe ser 3.4, 
no 2.4 . Comparemos la situación e n Méx ico y en la India: en 1969, 
para el primero, la participación en el ingre so del 40% inferior, el 
40% medio y el 20% superior era, respectivamen-te, 1 0.5 %, 25.5 % y 
64%; en 1964, en la India, las cifras correspondientes eran 16%, 32% y 
52% (Ahluwalia, 1974, p. 8) . En Evans y James (1979) se formulan 
diversos análisis sobre los efectos presumibles de la "revolución 
verde", la ex pansión de la educación superior y la inflación en la 
distribución del ingreso . 
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espectaculares, reducen los costos en forma significativa, 
utilizan menos capital, emplean más mano de obra y utilizan 
una proporción mayor de materiales locales. 

Empero, éstas son observaciones menores. Me descon
cierto mucho más cuando leo esto: "debe ... tomarse en 
cuenta que el desempleo ... [en México] no es un problema 
fundamentalmente tecnológico, ni encontrará en el uso de tec
nologías intensivas en mano de obra su remedio básico" (Plan, 
p. 43).3 Es muy cierto. Será necesaria toda una batería de 
políticas (incluida la disminución de las deformaciones en los 
precios del capital y el trabajo), que estimulen el trabajo en 
varios turnos, que modifiquen la forma de financiar las 
prestaciones laborales, que expandan las oportunidades 
educativas y el número de quienes tienen acceso a ellas, que 
continúen la planificación familiar, que apoyen a las empre
sas pequeñas y medianas, que promuevan la agricultura 
campesina, que modifiquen el monto y la composición de la 
construcción de viviendas, que emprendan obras públicas 
intensivas en mano de obra, que cambien la actitud de 
empresarios y dirigentes sindicales y que promuevan las 
exportaciones.4 Sin embargo, es preciso señalar que la poi í
tica de ciencia y tecnología debe ser un ingrediente básico de 
cualquier solución posible de estos importantes problemas 
socioeconómicos. La cuantía, gravedad y persistencia de esos 
problemas debería influir en forma explícita en el tipo de 
conocimiento científico y tecnológico importado y asimilado 
o, en su caso, generado mediante la 1 D nacional. 

Por lo pronto, las decisiones económicas adoptadas en la 
arena poi ítica afectan la capacidad tecnológica y son afec
tadas por ésta. Por ejemplo, si un retraso de la actividad 
agrícola coincide con una crisis de balanza de pagos, resul
tará muy tentador para los responsables de la poi ítica 
agrícola mirar con ojos aún más favorables a las grandes 
unidades agropecuarias. Si resulta evidente que esa es, en 
efecto, la orientación de la poi ítica, será natural que la 
actividad de innovación se concentre en nuevas técnicas que 
generen economías de escala en grandes unidades territo
riales. A la vez, se hará más difícil aplicar una poi ítica de 
concentración en innovaciones agrícolas independientes de la 
escala, para promover a las unidades agrícolas pequeñas e 
intensivas en mano de obra, que suelen ser más eficientes por 
unidad de superficie. Las poi íticas tecnológicas afectan a las 
económicas y refuerzan muchas de las mismas tendencias que 
contribuyeron a generar el excedente de mano de obra. Por . 
tanto, si se quiere contrarrestar ese impulso es necesario 
orientar la poi ítica de ciencia y tecnología en forma cons
ciente y deliberada. 

Celso Furtado (1973) ha descrito una interacción similar 
de los fenómenos sociales, técnicos y económicos, y más 
recientemente lo hizo Frances Stewart (1977). En los países 
en desarrollo, la elección de productos por parte de sus 
fabricantes (sobre todo si se trata de empresas extranjeras, 

3. Un funcionario del Conacyt sostuvo también esta opinión al 
re sponder a una pregunta del públi co en un seminario organizado en 
Mé xico por la Asociación Norte americana de Estudios Económicos, 
en diciembre de 1978. 

4. En otro trabajo (197 8 ), john Evans y yo hemo s analizado una 
combinación de políticas para aliviar los problemas del empleo en 
Mé xico . 
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acostumbradas a elaborar artícu los similares en sus mercados 
de origen) recibe una fuerte in fluencia de los háb itos de 
compra de los grupos de ingreso super ior. La elecc ión de 
productos suntuarios y se misuntuari os est imula la se lecc ión 
de técnicas de producción que t ienden a ser relat ivamente 
in tens ivas en capital y de gran escala. El cic lo se cien·a 
cuando la in tensidad del capita l defo rma más aún la distribu
ción del ingreso med iante su efecto perjudicial en el emp leo. 
Podemos agregar una dimensión po i ítica, en la medida en 
que los intereses creados de quienes se benefic ian co n el 
sistema estimu lan un deseo, consc iente o sub limi na l, de 
perpetuarlo. Para contrarrestar ese ciclo se han suger ido 
diversas políticas; entre otras, regular la invers ión extran jera 
y la transferencia de tecnología, in tens ifi car el comerc io 
entre los países del Tercer Mundo, rac ional izar los precios de 
los factores y evolucionar hacia una di stribución de l ingreso 
más iguali taria. Agreguemos que una var iedad más rica de 
tecnologías adecuadas a una rel ac ión más baja de salarios/ 
costo de cap ital, una demanda mayor de productos básicos y 
un comercio intensificado y recíproco en el seno del Tercer 
Mundo ay udarían, sin duda, a fac ili tar la difícil transición de 
poi íticas. 

Seguir adelante con este tema entraña el ri esgo de in
troducirnos en la confusa nomenclatura de las tecno log ías 
que parecen adecuarse mejor a las co ndiciones de los países 
menos desarrollados. Entre otros asp irantes al título mencio
nemos a las tecnologías "aldeanas", " in termedias", "alterna
tivas" "radicales" "suaves" "ligeras en cap ital" "intensivas 
en tr~baj o", "ec~lógicame~te adecuadas" y "~prop i a das". 
Por el momento, este último término parece el de uso más 
extendido. También hay una gran diversidad, no menos 
confusa, de motivos por los cuales el movimiento de la 
tecnología apropiada atrae a tanta gente. Hay quienes se 
interesan por mejorar la efic iencia productiva en el sentido 
tradicional de costo/beneficio; otros otorgan gran peso a la 
preservación o el mejoramiento ecológicos, otros, aún, hacen 
hincap ié en el "modo de vida" que resulta posible en una 
socioeconom ía descentra! izada gracias a una tecnología de 
pequeña escala, o en la hu ída de la enajenación del trabajo 
ocas ionada, sostienen, por las organizacio nes enormes y la 
tecnología de gran escala. 

Sin embargo, aun si nos limitamos al cr iterio económ ico, 
considerado en su sentido más estrecho, hay cierto margen 
para un cauteloso optimism o. Merecen atenc ión particular los 
estud ios de caso elaborados por la Oficina 1 nternacional del 
Trabajo y la Universidad de Sussex, que giran en torno a la 
pregunta básica: "lfunciona o no?"; ta les estudios indican 
que los modelos más antiguos y las técnicas de menor esca la 
e intensivas en trabajo, que todavía se utilizan, a veces 
resultan más eficientes en un país pobre que los competitivos 
modos de produ cción modernos.5 Además, la viabilidad de 
adoptar esas técnicas se amp lía en forma considerab le si el 
proceso de producción se fracciona en subprocesos o si los 
consum idores están dispuestos a aceptar un producto ligera
mente inferior a camb io de un precio más bajo (Stewart, 
1974, 1975; Baron, 1975). 

5. Véanse Bhal la (1975), Baron (197 5), Cooper et al. (1975), 
Cooper y Kaplinsky con Turner (1975) y Stewart (1975; 1977, pp. 
208-238 ). La Oficina Internac ional de l Trabajo (1976) tamb ién 
proporciona una reseña úti l de sus act ividades. 
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Traer a lu z tecno logías ap ropiadas ar rancadas de la ob
so lescencia está muy bien; si n emb argo, lim itarnos a doptar 
esas técn icas sería, en el mejor de los casos, só lo una acc ión 
defens iva, si no hub iera perspectivas de ge nerar continu a
mente nu evas tecnologías ap rop iadas y de seguir innovando 
sobre ell as. También en este caso hay cierto margen para un 
optimismo prudente, apoyado en los progresos del Centro de 
Consultas Tecno lógicas de la Universidad de Kumas i, Ghana 
(Powell, 1976, 1977; Ntim y Powell, 1976); el Grupo de 
Desarrol lo de Tecnología In termedia, Londres; el Instituto 
Tecnológico de 1 ndonesia, Bandung (Harahap y Al isyahbana, 
1977); el Departamento de Ingeniería Quím ica de la Univer
sidad Nacional Autónoma de México (Giral Barnés, 1974); el 
1 nstituto 1 nternacional de 1 nvestigación de l Arroz, Los Ba
ños, Filipinas (Khan, 1974, 1976), y los grupos de tecno
logía apro piada que actúan en la India (Behar i, 1974; Roy, 
1977). El movimiento de tecnología aprop iada, que en un a 
época era co nsiderado poco menos que una broma de mal 
gusto, goza hoy en día de cierta respetabilidad, ahora que 
han entrado en escena el Grupo del Banco Mundial, la 
ON u D 1, el Gob ierno de Estados Un idos y el 1 nstituto de 
1 nvestigación Brace, de Quebec. 6 F rances Stewart, un espe
cialista muy versado en los aspectos ultra-microeconómicos 
de la comparación de técnicas de producción , ha observado 
que siempre que se emprend e la 1 D de técnicas adecuadas 
para la tecno log ía apropiada, los resultados superan las 
expectativas inicia les (Stewart, 1977, p. 66). 

Hay dos cursos de acción mínima imprescindibles para los 
países en desarrol lo. En pr imer lu ga r, la búsqueda sistemática 
de tecno logías aprop iadas disponibles debería ser una fun 
ción rut inaria de las in st ituciones que se ocupan de la 
tecnología aplicada. En segundo término, deberían orientar 
una 1 D activa, au nqu e en términos modestos y exp lorator ios, 
destinada a mejorar técnicas actuales o a descubrir nuevas, 
enfocando en particular las tecno logías que ya dan muestras 
de ofrecer resultados potenciales adecuados. Entre éstas 
pueden señalarse: las fuentes energét icas no convencionales, 
tales como el biogás, la energía eólica y los co lectores 
so lares; las técnicas de construcción de viviendas y de 
infraestru ctura de gran escala; la adecuación de equipos 
in dustria les a escalas menores; el desarrollo de equipo agr íco
la adecuado; métodos de producción para industrias livianas 
y de mediano tamaño, y el aprovecham iento de material de 
desecho. 

Debo subrayar que, por cierto, en el Plan no se descuidan 
estos temas. Los altos niveles de desocupación se mencionan 
en toda la obra; el uso de tecno logía in tens iva en trabajo se 
recomienda siempre que es posible, y se reconoce la viabi
lidad de la construcción de infraestructura co n un uso 
intens ivo de mano de obra, así como los beneficios poten
ciales de las técnicas de construcción descentrali zada de 
viviendas. La causa de los pobres se subraya al señalar que 
dos terc ios de la población mexicana sufren algún grado de 
desnutrición. En el documento se lamenta, acertadamente, 
que la investigación agríco la se concentre en innovaciones 
ap licab les a tierras de riego o con adecuada precipitación 

6. Véanse Banco Mundial (1976) y varias publicaciones de la 
ONUD I (1978). Sobre las actividades del Instituto Brace, véase 
L awland et al. ( 1974) . Estados Un idos estableció recientemente un 
Centro Nacional de Tecnolog(a Ap ropiada_ 
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fluvial, y que sea tan escaso el esfuerzo orientado a mejorar 
los rendimientos en las regiones áridas. El Programa también 
se refiere a estos temas en su sección V, Poi íticas de Ciencia 
y Tecnología. 

Empero, en ninguna parte aparece un reconocimiento, y 
mucho menos un análisis profundo, de la importancia real de 
la poi ítica de ciencia y tecnología en el combate contra un 
nivel de mano de obra inact iva y un patrón de distribución 
del ingreso que ya son intolerables y siguen empeorando. No 
hay un acuerdo genera l acerca de que estos problemas son 
tan graves que requieren de un esfuerzo deliberado, concer
tado y organizado para desp lazar la gama de actividades de 
investigación científica y tecnológica hacia los sectores eco
nómicos capaces de generar oportunidades de empleo pro
ductivo o que benefician claramente a la mayoría de la 
población. Nótese, en la frase anter ior, la expresión "des
plazar la gama". No sostengo que deba suprimirse la adquisi
ción de "alta" tecnología o de aque ll a vinculada con la 
industria pesada y de procesos comp lejos. Propongo, en 
cambio, un desplazamiento relativo de los recursos asignados 
a los distintos campos de investigación. Si este consejo es 
válido para México, pienso que los argumentos tamb ién valen 
para buena parte de América Latina, que padece una subuti
lización perturbadora de su capital humano y una distribu
ción del ingreso que la mayoría de nosotros consideraría, 
creo, injusta e inhumana. 7 

LOS UMBRALES CRITICOS 

En la literatura sobre ciencia y tecnología aparecen a cada 
paso menciones a los umbrales "críticos mínimos" para la 
1 D. El supuesto es que, por debajo de cierta combinación 
mínima de insumas (en particular, un número adecuado de 
investigadores capaces), es poco probable que se obtengan 
resu ltados útiles. Es imposible señalar con precisión cuáles 
son esos umbrales; toda especificación es fruto de la intui 
ción de los co nocedores. Sin duda, los mínimos pertinentes 
diferirán según las capacidades individuales, la calid ad de los 
insumas materiales, la infraestructura básica, la posición en la 
gama que va de la investigación pura a la aplicada, y la 
naturaleza exacta del trabajo emprendido. 

A pesar de las dificultades empíricas, C. Richard Bath y 
yo hemos intentado aclarar la cuestión al distinguir con
ceptualmente cuatro niveles de genera li zac ión (Bath y James, 
1979) ; a) un micromínimo para un equipo de investigación 
individual cuyos miembros interactúan en forma estrecha; 
b) un mesomínimo para proyectos interdisciplinarios que 
requieren de aportaciones de diversas disciplinas; e) un ma
cromínimo, más all á del cual la comun idad científica y 
tecno lógica empieza a tener cierta influencia concreta en la 
cuantía de los recursos ded icados a la investigación y a su 
infraestructura básica; d) un megamín im o, a partir del cual 
los logros científicos y tecnológicos empiezan a ejercer una 

7. El "equivalente de desemp leo" de la fuerza de trabajo en 197 O 
se estima como sigue: 13.6% en Argent ina, 32.2% en Brasil, 29.6% en 
Colombia, 22.8% en Chi le y 27.2% en Venezuela. Véase PREALC 
(1976, p . 38). Sobre la distribución del ingreso en 44 países en 
desarrollo, incluidos varios latinoamericanos, véase Ade lman y Morris 
( 1971 ). 
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influencia perceptible en las instituciones sociales y los 
valores culturales. 

En el Plan no sólo se reconoce la existencia de mínimos 
críticos sino que aparecen algunos datos excelentes sobre la 
magnitud del esfuerzo por proyecto. En 1974, 68.4% de los 
institutos de investigación emp leaban cinco investigadores o 
menos, y só lo 3.5% empleaban más de veinte. Puede presu
mirse que la equ ivalencia con investigadores de t iempo 
completo es aún menor, puesto que el total de 7 582 
investigadores considerados equivalía a 4 723.6 de tiempo 
completo, una diferencia de alrededor de un tercio. En 
realidad, se emplea menos de un investigador de tiempo 
completo por proyecto. De las 122 unidades ocupadas en 
investigación básica, 57.4% empleaban cuatro investigadores 
o menos, y 36.9Dio só lo uno o dos. De 234 unidades de 
investigación médica, 63.7% emp leaban cuatro investigadores 
o menos (Plan, pp. 19, 38, 120, 214, cuadros 5, 6 y 7, pp. 
297-299). 

Si estimamos en forma emp 1 nca que un m icrom ínimo se 
integra con algo así como diez científicos y técnicos,8 es 
evidente que debe consolidarse o reducirse la cantidad de 
proyectos, salvo si se logra un aumento masivo de los 
recursos canalizados hacia el conjunto de la investigación 
científica y tecnológica. El Plan afirma ex pi ícitamente que 
"uno de los objetivos principales inmediatos [debe ser] la 
creación de masas críticas de investigadores en un número 
reducido de áreas, en las que se puedan producir aportacio
nes trascendentes para el avance del conocimiento" (p. 39; 
cursivas de D.D.j.) . ¿Quién decidirá qué áreas se deben 
impu lsar? "Es función de la comunidad científica, en el 
marco de la poi ítica aquí establecida, definir en qué campos 
es factible crear tales masas críticas y concentrar los esfuer
zos nacionales de investigación científica básica" (p. 39; 
cursivas de D.D.j.). Por cierto, la comunidad científica debe 
desempeñar un papel de importancia en la se lección de 
proyectos. Ello es deseable por muchas razones, la más 
importante de las cuales es su capacidad superíor para 
estimar qué proyectos están más cercanos a su umbral 
mínimo de esfuerzo. No obstante, reducir la cantidad de 
proyectos, al tiempo que se aumentan los recursos para los 
subsistentes, puede requerir un conjunto más complejo de 
agentes de contro l. Tanto en el Plan como en el Programa se 
muestra un trabajo magnífico de selección de prioridades en 
cada subsector económico y científico. Por ejemplo, se 
formulan sugerencias específicas de investigación sobre al i
mentos, agricu ltura y silvicultura, pesca, industr ia, etc. Sin 
embargo, no hay un mecanismo para elegir proyectos entre 
sectores. Para lograr la masa crítica en proyectos in dividua
les, me parece que la próxima tarea importante de racionali
zac ión de l esfuerzo de 1 D debe consist ir en encontrar una 
combinación adecuada de fuerzas del mercado, decisiones en 
el campo poi ítico y participación de la comunidad científica 
y técnica, que genere estímu los para reducir los proyectos en 
el margen externo y expandirlos en el interno. En las dos 

8. Harrison Brown (1973, p . 24) estab lece el "micromín im o" para 
investigación básica en una universidad en unos diez científicos 
competentes. E.A.G. Robinson (1973, p. 88) informa que en e l Reine> 
Un ido " se llegó a la conc lusión de que las unidades de investigación 
de menos de diez personas constituían casi exc lu sivamente canales de 
comunicación y no agregaban nada al conocimiento". 
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secciones siguientes trataremos algunos puntos que tienen 
que ver con este tema. 

El concepto de mínimo critiCO no sólo se aplica a los 
proyectos individuales; también tiene una dimensión geográ
fica y una institucional. Las instituciones ubicadas en el 
Distrito Federal y el Estado de México ocupaban 81.7% del 
presupuesto nacional de investigación en 1973, y empleaban 
80.9% del personal "equivalente". En el mismo año, cinco 
instituciones (Secretaría de Agricultura y Ganadería, Institu
to Mexicano del Petróleo, Instituto Nacional de Energía 
Nuclear, Petróleos Mexicanos y Universidad Nacional Autó
noma de México) representaban 44.8% de los gastos totales 
en ID y ocupaban más de 39% del personal (Plan, p. 18). 
Elevar las instituciones de provincia hasta los mínimos 
eficaces se justifica, desde el punto de vista económico, por 
los resultados potenciales que se pueden obtener una vez 
cruzados los umbrales críticos; como un elemento de apoyo 
a los intentos del país por descentralizar su base industrial, y 
por la esperanza de que las instituciones de provincia, al 
estar más cerca de los problemas locales que afectan direc
tamente el bienestar de la población, elegirán en consecuen
cia sus proyectos de investigación. 

En resumen, en el Plan se reconoce, por una parte, la 
necesidad de un esfuerzo mínimo crítico, y por la otra, la 
excesiva dispersión de los recursos del país entre los diversos 
proyectos y la exagerada concentración geográfica e institu
cional. Lo que le falta es un mecanismo para decidir entre 
prioridade5 intersectoriales y lograr, consiguientemente, una 
masa adecuada mínima de personal, equipo e infraestructura 
por proyecto, institución y región geográfica.9 

LA DEPENDENCIA TECNOLOGICA 

Un tema presente en todo el Plan y que, de hecho, constituyó 
una de las razones fundamentales para elaborarlo es la depen
dencia de México respecto a fuentes externas de conocimien
tos científicos y tecnológicos. El desarrollo de la ciencia y la 
tecnología en los países industrializados maduros "ha llegado 
a ser factor esencial de su predominio poi ítico, económico y 
cultural sobre los países menos desarrollados" (Plan, p. 1). El 
objetivo de la planeación de la ciencia y la tecnología es "la 
autodeterminación tecnológica", que supone "la libertad de 
decisión en la búsqueda, selección, negociación, utilización, 
asimilación, adaptación y generación de tecnología; esto es, 
el desarrollo de una capacidad para establecer relaciones 
tecnológicas sin dependencia" (Plan, p. 41 ). 

La dependencia tecnológica se manifiesta de diversas 
maneras. En 1970, México gastó 40 millones de dólares en 
actividades científicas y tecnológicas, es decir, menos de un 
dólar por persona, mientras que destinó más de 250 millones 
al pago de regalías por importación de tecnología (Soberón y 
Poveda, 1973, pp. 183-184). Por supuesto, no hay nada 
intrínsecamente indeseable en que se importen conocimien
tos en grandes proporciones. No obstante, las quejas se 
centran en las prácticas monopol ísticas de los vendedores de 

9. Algunos otros aspectos de las economías de escala se anali zan 
brevemente en james (1979) . 
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tecnología, que imponen precios exhorbitantes, a menudo 
mediante transferencias de precios con las empresas filiales 
(Vaitsos, 1974), y establecen restricciones a los licenciatarios 
de la tecnología en lo que respecta a exportaciones, precios, 
especificaciones de los productos y otras similares (Vaitsos, 
1974; Germidis y Brochet, 1975). Las quejas también se 
refieren al uso abusivo del sistema internacional de patentes 
(Vaitsos, 1972; Vaerynen, 1978). A menudo, la tecnología 
importada no se adapta a las condiciones económicas o a las 
necesidades del país comprador (Stewart, 1977; Berrios, 
1978). La concentración de las inversiones extranjeras direc
tas en las industrias de alta tecnología es causa de alarma en 
México (Newfarmer y Mueller, 1975). Se ha expresado 
preocupación respecto a la desnacional ización de los servicios 
de ingeniería mexicanos mediante la compra por extranjeros 
o la asociación con las empresas nacionales existentes (Nadal, 
1977). También se dice que las empresas mexicanas de 
servicios de ingeniería están en desventaja frente a la compe
tencia de las extranjeras, que han podido especializarse más 
(Plan, pp. 98-99) . Por último, los países en desarrollo 
padecen una "fuga interna de cerebros", es decir, una 
tendencia de los científicos y técnicos a dejar de lado 
proyectos de investigación cuyos resultados son de aplicación 
obvia a los problemas nacionales, en favor de otros más 
prestigiosos entre la comunidad científica internacional. A 
este respecto, el Plan señala que alrededor de 7CfJ/o de los 
artículos originales de investigadores mexicanos se publica en 
revistas extranjeras y que "las instituciones valoran la publi
cación en el extranjero aproximadamente dos veces más que 
la realizada en el país" (Plan, p. 76). 

No tengo duda alguna respecto a la existencia y gravedad 
de las condiciones señaladas; sin embargo, en mi opinión, el 
tono general del Plan es injustificadamente pesimista acerca 
del grado de dominio externo sobre el programa científico y 
tecnológico de México . 

En primer lugar, el Plan contiene una excelente sección en 
la que se examinan en detalle las estipulaciones de la Ley 
sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso 
y Explotación de Patentes y Marcas, de 1972. En esencia, 
esta Ley, con cierto maquillaje y algunas aclaraciones que le 
agrega otra de 197 3 (destinada a promover la inversión 
mexicana y regular la inversión extranjera), prohíbe la mayor 
parte de las restricciones objetables que se han impuesto de 
manera rutinaria a las empresas licenciatarias y establece la 
facultad de impedir los cargos excesivos por la transferencia 
de tecnología. La Secretaría de Industria y Comercio de 
México estimó que los ahorros en los pagos por regalías, 
asistencia técnica, servicios de ingeniería y otros similares, 
debidos a las acciones reguladoras del Registro Nacional de 
Transferencia de Tecnología, ascendían a 5 600 millones de 
pesos en julio de 1976. Al 31 de marzo de 1976, casi 30% 
de los contratos presentados para la resolución del Registro 
había recibido un dictamen negativo en primera instancia 
(Plan, p. 258) . En 1976, México hizo cambios importantes 
en su legislación sobre patentes y marcas, orientados a 
reducir o suprimir algunos de los problemas más difíciles de 
estas áreas. Tales modificaciones legislativas, aunque no re 
presentan una panacea, constituyen cuando menos un medio 
de contrarrestar parcialmente las imperfecciones del mercado 
inherentes a la transferencia internacional de tecnología. 
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En segundo lu gar, la empresa mexicana no parece estar 
tan "fuera de onda" en la adquisición de tecnología como se 
pretende en la literatura sobre la dependencia y en el Plan. A 
fines de los sesenta, Loretta Fairchild (enton ces Loretta 
Good) comparó empresas industrial es de Monter rey por 
pares, de tal manera que cada pareja estuviera constituida 
por una empresa bajo dominio estadounidense y por una 
mexicana que produjese el mismo artículo o uno similar. La 
hipótesis inicial de Fairchild era que las empresas mexicanas 
padecían graves desventajas al adquirir tecnología. Después 
de minuciosas entrevistas con funcionarios de las empresas, 
no pudo comprobar dicho supuesto. 1 ncrédu la, regresó a 
principios de los setenta y repitió la investigación, esta vez 
con controles más estrictos. Llegó a las mismas conclusiones: 
las empresas mexicanas son competitivas con las extranjeras 
al obtener tecnología, pese a que (lo cual resulta muy 
interesante) los empresarios mexicanos piensan que las em
presas extranjeras les llevan gran ventaja a este respecto 
(Fairchild, 1977). Si bien se considera que Monterrey tiene 
características más empresariales que el resto de México 
(Derossi, 1971), la investigación de Fairchild indica que las 
empresas mexicanas más vigorosas no están condenadas a la 
subordinación tecnológica. 

En terce r término, Mé xico comi enza a lograr algunos 
éx itas en la exportación de tecnología, hecho que por sí 
mismo indica algún progreso autónomo en las actividades 
tecnológicas del país. Así, por ejemplo, el Instituto Mexicano 
del Petróleo (1M P), que tiene trece años de establecido, no 
sólo ha desarrollado productos químicos que ahorran cerca 
de 3.3 millones de dólares anuales en importaciones, sino 
que vende bien en el extranjero sus servicios y conocimien
tos . Entre los proyectos de exportación tecnológica del IM P 
se cuentan los siguientes: en Jamaica, tecnología para la 
empresa estatal Petrojam, destinada a la construcción de una 
refinería en Launa Point; en Ecuador, capacitación de per
sonal técnico de la empresa petrolera estatal y un estudio 
sobre la distribución de hidrocarburos; en Costa Rica, un 
estudio de factibilidad de un complejo petroquímico; en 
Brasil, un estudio de plantas catalíticas para Petrobras; en 
Colombia, u na transferencia general de tecnologías, que 
comercial iza el 1M P con la marca Demex para u na planta que 
se construye en Barrancabermeja; en Estados Unidos, técnicas 
Demex para el diseño de una refinería de la empresa Universal 
Oil Products; en Arabia Saudita, el diseño de una refinería que 
se instalará en Ryaden (Nelson, 1977; Burg, 1978) . EIIMP tam
bién ha firmado un convenio de intercambio técnico con la em
presa italiana Technipetrol y realiza operaciones en Perú y Vene
zuela Uournal of Commerce, 1978) . Hojalata y Lámina ha 
vendido tecnología siderúrgica de reducción directa a Brasil, 
lr ak, Irán, Indonesia y Zambia. La empresa IC Construccio
nes ha transferido a Colombia y Venezuela su método 
original de concreto premoldeado para la construcción. Bufe
te Industrial ha exportado el proceso Cusi para fabricar papel 
con base en el bagazo de la caña de azúcar. De enero de 
197 3 a julio de 197 5, las exportacio nes mexicanas de 
tecnología y de servicios de apoyo ascendieron a 137 
millones de dólares . En 1976, una sola planta de papel, que 
utili za la tecnología Cusi, se vendió por 200 millones de 
dólares a Argentina, destinada a la provincia de Tucumán 
(Katz y Albin, 1977, p. 4) . Una filial de Fomento de 
Industria y Comercio está aumentando sus exportaciones de 
tecnología para la fabricación de vidrio a Colombia, Brasil, 

497 

Venezuela, Guatemala, Estados Unidos e Inglaterra (Ameri 
can Chamber of Commerce of Mex ico, 1978, p. 17). La 
e mpresa Mexicana de Tecnología fue establ ec ida por el 
Conacyt para promover y comercializar tecnología mexicana: 
ofrece estudios de factibilidad y servicios de desarrollo 
experimental, comercialización, patentes y consultoría (Pro
grama, p. 19). 

En cuarto lu gar, el Gobierno mexicano, si as í lo desea , 
pu ede ejercer considerable influencia en la orientación de la 
ciencia y la tecnología. En 1973, el Gobierno federal, los 
organismos descentralizados y las empresas de participación 
estatal absorbieron alrededor de 60% del presupuesto desti
nado a investigación y desarrollo, en tanto que las instituciones 
de educación superior, financiadas en gran medida con recursos 
públicos, representaron otro 22%. Así, más de cuatro quintas 
partes de los gastos de investigación y desarrollo están sujetas a la 
influencia potencial del Gobierno (Plan, pp. 17-18). Aparte 
de la influencia administrativa directa en los proyectos de 
investigac ión financiados por el Gobierno, la poi ítica de 
compras de las entidades gubernamentales podría estimular el 
uso de tecnología y servicios de consultoría nacionales cuando 
sus precios sean favorabl es o razonablemente similares a los 
ex tranj eros.l o En el Plan se mencion an estas posibilidades 
(pp. 22, 35, 36, 279 ), lo mismo que en un estudio del Banco 
Nacional de Comercio Exterior (México 7 976, p. 182), en el 
cual se insiste particularmente en las posibilidades de organi
zar las producción industrial pequeña y mediana por medio 
de compras estatales regul adas. 

Por último, y esto es quizá lo más importan te, hay 
numerosas ineficiencias que se mencionan en el Plan y que 
no pueden atribuirse a fuerzas externas. Hasta ti empos 
recientes, la importación de eauipos y materiales científicos 
estaba sujeta a aranceles y a procedimientos aduaneros 
normales . En el Plan se menciona la duplicación innecesaria 
de esfuerzos debida a la falta de comunicación y coordina
ción entre los institutos de investigación. Sólo 10% de los 
proyectos de investigación son multi-i nstitu cionales. Prácti 
camente no había acuerdos entre instituciones para compar
tir equipo y éste casi no se compartía dentro de cada 
institución . La escasez de personal técnico de apoyo desvía 
el tiempo de los científicos hacia tareas administrativas de 
rutina. Debido a la carencia o a la pobreza de mantenimien
to, 60% del equipo y los mn.teriales científicos "no está en 
condiciones de utilizarse". La falta de procedimientos para 
centralizar las compras eleva el precio del equipo 2.5 veces y 
ese aumento va a dar, sobre todo, a manos de intermediarios. 
Los administradores de las instituciones compran a menudo 
conforme a sus propios criterios, con poca o ninguna parti 
cipación de los investigadores mismos. En casi todos los 
casos, las instituciones no participan en las tareas de planea
ción y presupuesto. Por último, falta racionalización y 
coordinación en el sistema de becas (Plan, pp. 16, 70-74, 
103, 105). 

Sin duda, hay defectos en los programas de ciencia y 
tecnología de cualquier país; empero, en el caso de Mé xico 

lú . En Aráoz (19 77 ) puede verse un tratamiento en profundidad 
de las co mpras es tatales y la política tecnológica en América Latin a. 
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parece n tan graves y tan numerosos que un esfuerzo impor
tante dir igido a aumentar la eficiencia de l sistema actua l 
debería recibir la más alta prioridad. De hecho, ya se han 
dado algunos pasos en este sentido. En 1976, el Conacyt 
tuvo éx ito en lograr la exención de derechos de importación 
de equipo y materiales cie ntíficos y adoptó algunas medidas 
para mejorar el mantenimiento (Plan, pp. 103 y 106 y 
Programa, pp. 31-33). Sin embargo, es obvio que todavía 
queda mucho por hacer. 

Lo ex puesto en esta sección no tiene el propósito de 
negar la dependencia, sino de arrojar algun a lu z en lo que 
concierne a su gravedad. En mi opin ión, en el Plan, lo mismo 
que en buena parte de la li te ratura latinoamericana sobre la 
dependencia, se subestima la capacidad de autodeterminación 
de México con respecto a su destino científico y tecnológico. 

EL MERCADO Y LAS DECISIONES PARTICIPATIVAS 

Por sí misma, la comu nidad científi ca, dada la pauta preva
leciente de in centivos, no será capaz de reordenar el esfuerzo 
de investigación de México. Se requiere alguna or ientación 
del nivel macropol ítico para señalar la dirección genera l de la 
actividad nacional de ciencia y tecnología. En el Programa se 
apuntan varios acuerdos institu cio nales, grupos consultores y 
organ ismos que deberían aportar algun a guía general y qu e 
quizá podrían contribuir a establecer las prioridades inter
sectoriales a las cuales se aludió en una sección anterior de este 
art ículo (Programa, pp. 48-49). 

Además de la coord inación de las actividades institu cio
nales y de los asu ntos presupuestarios, cada institu ción y 
cada programa debería estar sujeto, de manera normal, a la 
discip lina de una evalu ación exte rn a, objetiva e impersonal. 
Por lo común, en el caso de la investigac ión apli cada, el 
veredicto debería estar a cargo del mercado. Una entidad 
ajena debería hacer análisis de costo-beneficio cuando haya 
externalidades, caso que se presenta en algunas investigacio
nes aplicadas y en la zona de contacto entre la investigación 
ap li cada y la pura. En lo referente a esta última, se requiere, 
en alguna medida, que científicos destacados eva lúen su valor 
y sus posibilidades y que haya cuando menos cierta partici
pación de instituciones ajenas a aq uell a en la que se realiza el 
trabajo de investigac ión. 

Si centramos la atención en el papel del mercado, puede 
argüi rse que las organ izac iones de investigación financiadas 
por el Gobierno que as ignen determinada proporción de sus 
recursos a la investigación ap li cada deberían, después de un 
período inicial razonable, ge nerar cierto porcentaje de sus 
recursos financieros. Entre las razones para apoyar una 
medida de esa naturaleza puede mencionarse que las enti
dades paraestatales, tal como normalmente fu ncionan, son 
muy resistentes al proceso de "destrucc ión creativa", para 
utilizar el término de Jose ph Schumpeter. Perpetuar el uso 
de recursos escasos en ent idades que tienen una actuación 
pobre tiene un costo demasiado alto .11 

11. Una visión gene ral de lo que sabemos y lo que desconocemos 
respecto de l comportam iento económ ico de las organ izac iones para
estata les en América Latina, se encuentra en Glade (1977) . 
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En el caso de las instituciones, los incentivos del mercado 
también deberían contr ibuir a mejorar la concordancia entre 
la investigación que se realiza y la demanda de los resultados 
de la in vestigación científica y tecnológica. En las circuns
tancias actua les, la mayoría de los científicos escoge sus 
propios proyectos y esa se lección está influida de manera 
excesiva por el brillo del prestigio internacional, con el 
resultado de que gran parte de 1 a investigación que se 
emprende no está re lacionada con la demanda interna. Esto 
es cierto aun en el caso de algu nos proyectos de investiga
ción ap li cada. A falta de los incentivos de mercado, hay 
muchas razones para que las institu ciones perpetúen esas 
pautas y se due rman en los laure les de cualquier logro que 
haya tenido reconocimiento internacional, por alejado que 
esté de las necesidades internas. 

El mercado neutraliza en cierta med ida la intervención 
poi ítica. La invest igación científica requiere una actividad 
continu a a lo largo de un extenso período. Comparados con 
los otros países latinoamer icanos, los problemas de México a 
este respecto son me no res, aun que en el Plan se menciona 
como fuerza perturbadora el sacud imi ento ad ministrativo que 
se vincul a con el ciclo presidencial del país. Supu estamente, 
un a in stitu ción que funcione bien y que contribuya a su 
propio financiamiento sería menos vu lnerab le a la in terven
ción política.12 

Además, las fuerzas del mercado const itu yen el med io 
mejor para esti mular la adaptación creadora, las innovaciones 
menores y la inventiva individual. En los .datos generales 
sobre 1 D no se refleja buena parte de la innovación. En 
relación con esto, han sido muy instructivas las conversacio
nes con Viviane B. de Márquez, una socióloga de El Colegio 
de México que ha estudi ado la innovac ión en la industria del 
papel (1979), y con jorge Katz, que ha investigado las 
innovaciones en Argentina (véase, por ejemplo, Katz y Albin, 
1977). A menudo, el gerente de una empresa dirá al 
principio que no hubo gastos ni esfue rzos dedicados a 1 D 
pero in terrogato rios más profundos a los operarios y a los 
ingeni eros reve lan toda clase de pequeñas mejoras que, 
consideradas acumulativamente, resu ltan impor tantes para la 
reducción de costos y el desarrollo de productos. De igual 
forma, la ex istencia de mínimos críti cos en la mayor parte 
de los esfuerzos organi zados de investigac ión no impide que 
haya contribu ciones de los inve ntores independientes, ajenos 
a las instit uciones formales de investigación. La inven tiva 
indepe ndiente todavía conse rva su imp ortancia en los países 
desarro ll ados (J ewkes et al., 1953); a priori, parecería que 
los invento res independientes pueden hacer contribuciones 
va liosas en los países en desarrollo en campos tales como la 
tecnología apropiada, en donde el in ge ni o, el tiempo y la 
determinación son insumas más imp ortantes que el capital. A 
pesar de serias desviac iones de la comp etencia perfecta, la 
cua l incluye el lib re acceso al conocimiento, los in centivos 
del mercado siguen siend o un o de los mejores instrumentos 
para aum entar la actividad innovativa y la investigación 
individual, informal. Qui zá tamb ién pueda suponerse que si 
las carreras de los investigadores, igual que la vida insti tu-

12. j ames H. Street está elaborando un estudi o más comp leto de 
la intervención política y de otras sugerencias para reducir su efecto 
perjudicial. En Street (1979) aparece un in forme preliminar sobre sus 
ideas actua les. 
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cional, descansaran en alguna evalu ación objetiva de su 
desarrollo, hecha por alguien de fuera, no se toleraría tanto 
la incompetencia de los colegas, el mantenimiento deficiente 
del equipo y la negativa de los compañeros a compartirlo. 
Finalmente, debe seña larse que un programa de compras 
gubernamenta les para estimu lar el desarrollo de la capac idad 
teconológica interna operaría a través de sus efectos en el 
mercado. 

Aparte de las indicaciones del mercado y de los estudios 
de costo-beneficio realizados por entidades ajenas, o evalua
ción de cien tíficos destacados, resulta conveniente una ma
yor participación tecnocrática en las decisiones que afectan 
directamente a la poi ítica de ciencia y tecno logía, a su 
infraestructura de apoyo y a su uso f in al. Las decisiones 
partic ipativas están justificadas desde diversos puntos de 
vista. Tal como nos ha recordado john Kenneth Galbraith, a 
medida que el grado de comp lejidad en cualqui er subsector 
del conocimi ento rebasa la capacidad de comprens ión de 
quienes toman las decisiones, por efecto de la explos ión de l 
conocimiento, o el poder de facto se cede a la tecnocracia o 
las decisiones se hacen cada vez más irracionales. 

Las decisiones participativas son también la mejor manera 
de absorber valores cu lturales im portantes, que de otra suerte 
son rechazados por el sistema de mercado (Goulet, 1977), e 
incluso, muy a menudo tambi én por las decisiones macropo
líticas . Desde este punto de mira, hay toda clase de razones 
para estimular los contactos participa torios con los usuarios 
de la tecnologla. En el Plan (pp. 43 y 45) se apunta la 
conven iencia de contar con la cooperación de los campesinos 
al determinar opciones tecnológicas; Allen jedlicka (1977, 
1979) ha demostrado de manera convin cente que, además de 
ser en cierto sentido menos perturbadora de los valores 
cu ltu rales, esa participación es un método persuasivo más 
eficiente, inclu so si utilizamos criter ios económicos estrechos 
para juzgar los resultados. Lo mismo puede ser cierto en el 
caso de la participación de los técnicos en las decisiones 
presupuestarias, la compra de equipo, la se lección de pro
yectos y otras actividades similares. Al parecer, esto repre
sentaría un mejoramiento respecto a una situación en la cual 
cada investigador tiene demas iado control en la se lección de 
proyectos y excesivamente poco en asuntos que afectan el 
apoyo financiero, adm ini strativo y material. En el Plan se 
propone una modificación de ese tipo (pp . 53 y ss); la 
sigu iente tarea consiste en experimentar con conven ios de 
participación y en me jorarlos según enseñe la experiencia. 

EL DESTINO LAMENTABLE DEL PLAN 

En cierto sentido puede consid erarse al Programa como una 
formulación más pragmática de l Plan. Después de todo, está 
previsto que los gastos nacionales en ciencia y tecnología se 
eleve n considerablemente, se han aprobado cerca de 2 500 
proyectos con un costo de 260 mi !I ones de dólares y se han 
destinado 130 millones de dólares para 17 000 becas (Flores, 
1979) . Entonces, ¿por qué un fuereño, cuando compara el 
Plan y el Programa, tiene la impresión definida de que sólo 
en un sentid o muy limi tado y superficial es este último un 
verdadero reflejo y una auténti ca amp li ación del primero? 
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Por un lado, el Programa, y su puesta en práctica hasta 
ahora, apenas hace algo más que cump lir la función pura
mente cuantitativa de financiar proyectos de in vestigación y 
becas. En el Plan se in sistía en varios puntos cruciales, que 
incluían los siguientes: 1) dadas las condic iones imperantes 
en un país en vías de desarrollo, se requiere alguna forma de 
planeación indi cativa de la ciencia y la tecnología; 2} esa 
planeación debería incluir una visión de largo plazo y, para 
ser realmente eficaz, debe coord in arse con un programa más 
general de desarrollo socioeconómico; 3) buena parte del 
aporte del sector público, y quizás la más importante, debería 
destinarse a aumentar y mejorar la infraestructura de apoyo 
a la ciencia y la tecnología; 4) debería elaborarse un presu
puesto nacional para la ciencia y la tecnología, con la 
participación de las in stituciones de investigac ión, de desa
rrollo y de apoyo; 5) debe integrarse cabalm ente la red 
existente de proveedores, instituciones de apoyo y usuarios 
del nuevo conocimiento científico y tecnológico, y 6) es 
preciso destinar esfuerzos y gastos a elevar la conciencia 
social con respecto a las potencialidades de la ciencia y la 
tecnología. Si bien algunos de es tos temas no están entera
mente ausentes del Programa es posible percibir que han 
desaparecido el fervor y el compromiso general hacia la 
planeación conforme a estas ideas. 

Eduardo Amadeo, quien trabajaba en el Conacyt de 
Argentina, confirma estas sospechas. Al hablar del Plan, 
afirma: "a principios de 1977, todo este enorme esfu erzo fue 
desconocid o por las nu evas autoridades del Conacyt, y el 
Plan queda sólo como un ejemplo de trabajo académico 
se rio" (1979, p. 15) . 

Miguel S. Wionczek, uno de los principales arqu itectos del 
Plan, concuerda en que las estipulac iones del documento 
anterior están ignorándose sistemáticame nte (1977, 1979a). 
Resu lta significativo que al presentar una versión actuali zada 
de su artícu lo de 1977, en una conferencia ce lebrada en abri l 
de 1978, Wionczek (1979b) haya añadido una sección inti 
tu lada "La muerte del Plan", en la cual conclu ye: "Desde las 
perspectivas imperantes a principios de 1978, casi año y 
medio después de la pub li cación del primer Plan de ciencia y 
tecnología de México, parece claro que no se pondrá en 
práctica durante la administración actual, que se ini ció en 
1976 ." 

En la este la de un plan tan innovador, tan penetrante e 
impresionante, ¿cómo expl icar el regreso a un enfoque 
pragmático de financiar proyectos y becas7 Surgen por sí 
mismas varias causas inmediatas . El Plan, que apareció du
rante el período de transición del régimen presidencial de 
seis años, quedó sometido a la confusió n administrativa 
normal, quizá más severa en este caso debido al sentim iento 
genera l de que el gobierno de Echeverría se había caracte
rizado por la sobreabundancia de instituciones nuevas y por 
la interferencia del sector público. De igual modo, la apa
rición del Plan coincidi ó con la disonancia financiera y 
económica que se trad ujo rápidamente en inquietud poi ítica 
y social centrada en la devaluación y flotación del peso a 
fines de 1976. Si en las circunstancias más favorab les es 
bastante difícil convencer a los políticos de que emprendan 
esfuerzos que sólo reditúan en el largo plazo, es punto 
menos que imposible lograrlo cuando toda la atención, la 
energía y los recursos están ocupados en atender una grave 
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catás trofe de corto plazo que ex ige una actitud fin anciera 
conservadora . 

Es cierto que esas difi cul tades ir,med ia tas fueron reales; 
empero, quizá la fa lta de aceptación dc.l Plan se explique por 
otros elementos más fundamentales. Wionczek apunta que el 
apoyo inusitado del Presidente de México y del Consejo de 
Administración del Conacyt condujo a sobrestimar el interés 
bás ico del sistema poi íti co en la pl aneación de la ciencia y la 
tecnología (1979, p. 230) . Según o pi na Arnadeo, viendo las 
cosas en perspectiva, el apoyo poi ítico que recibió el Cona
cyt parece haber sido "más formal que rea l" (1979, p. 158). 
En estrecha relación con lo di cho, parece que también se 
subestim ó la inercia estática de los intereses burocráticos 
atr in cherad os tanto en el gobierno co rno en el seno de la 
comunidad científica y tecnológica misma. joseph Hadara 
(1978, p. 21), al cl asificar a los intelectuales y científicos 
mexicanos, habla de un tipo que se caracteriza por pensar 
que cualquier intento de que el sector público oriente la 
actividad científica "constituye un signo de una burocrati
zación peli grosa y sofocante". En verdad, la forma en que se 
escogieron los proyectos en el Programa, permitiendo que las 
entidades de investigación propu sieran los suyos y acomo
dándolos en nueve amplias categorías de prioridades (Flores , 
1979 ), parecería un procedimiento concebido para agraviar 
lo menos posible a los intereses creados (y atrincherados) de 
los círculos del poder y de los privilegios dentro del es tab
lishment de la investigación. 

Por último, tanto Wionczek corno Hadara señalan que en 
Méx ico está muy lejos de haberse completado la "socializa
ción" de la ciencia y la tecnología. Según Hadara, apenas se 
ha logrado una precaria internalización de l "espíritu cientí
fico ", en tanto que se torna corno un hecho el "valor 
intrínseco de la ciencia corno expresión de la cu ltura huma
na" (1978 , p. 20). 

RECAPI TU LACI ON 

Es de esperarse que las diferencias de opin ión sobre aspectos 
y matices de la poi ítica de ciencia y tecnología en México, 
expresadas y documentadas por un economista de fuera, 
tengan alguna utilidad en la tarea de destacar ciertos pro
blemas qu e no han recibido atenci ón sufi ciente o, corno en 
el caso de la dependencia, que la han recibido en exceso. En 
este trabajo se ha sostenido, primero, que la planeación de la 
cien cia y la tecnología debe convertirse en un componente 
importante de cualquier paquete de poi ítica destinado a 
corregir la escasez de oportunidades de ocupación productiva 
y la mala distribución del ingreso; en segundo lugar, que 
deben encontrarse los procedimientos institucionales eficaces 
para lograr mayo r concentrac ión de los esfuerzos en un 
menor núme ro de proyectos de investigación, junto con la 
distribución geográfica más raciona l; en tercer término, que 
existe el peligro de preocuparse demasid o, injustificadamente, 
de las restricciones que deben atribuirse a la depend encia de 
fuentes científicas y tecnológicas ex ternas , y por tanto de 
sobrestimarla; en cuarto lugar, se reco mienda agregar a la red 
actua l de contro les macropol íti cos e interinstitucionales una 
combin ación de fuerzas del me rcado, estudios independientes 
de costo-beneficio y evaluación de expertos, lo mismo que 
de decisiones participativas, a fin de influir en la asignación 
de rea..JrSos para las ac tividades de ciencia y tecnología. 
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Por últ im o, de be afirmarse que el propós ito de este 
art ícu lo no fu e, en manera alguna , menoscabar la po lí tica de 
ciencia y tecnolog ía de Méx ico. Amadeo (1978, p. 1445) 
observó que ninguna voz se había levantado en defensa del 
Plan ni para se ñalar sus pos ibili dades . A- pesar de las críticas 
que he fo rmulado, en mi opi ni ón el Plan sigue siendo un 
soberbio documento de res um en y crítica de las condiciones 
de la ciencia y la tecno log ía en México y uno de los más 
honestos y directos que puedan encontrarse en cualquier 
parte. Asentado el polvo de la acuciante crisis fi n-anciera de 
finales de 1976, y a med ida que los ingresos por la expor
tación de petróleo co mienzan a convertirse en una corriente 
segura, quizás pu edan darse condi ciones más propicias para 
activ idades de largo pl azo y quizá pueda salvarse al menos 
algo de l im pu !so y de la orientación del Plan. 
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