Los problemas de la transferencia
de tecnología ·en un marco
de industrialización acelerada:
el caso de México
MIGUEL S. WIONCZEK

t

EL SUBDESARROLLO CIENTIFICO Y
TECNOLOGICO : UN PANORAMA GENERAL

México representa el caso de un país semidesarrollado, caracterizado en los últimos 25 años por un proceso de industrialización
acelerada. La función primord ial de este proceso, hasta . las fechas más recientes, fue la de diversificar la estructura productiva, sustituir al máximo posible las importaciones de bienes de
consumo final y productos intermedios y crear nuevos empleos,
en una sociedad expuesta a fuertes y persistentes presiones demográficas. Durante el último cuarto de siglo, el valor de la
producción manufacturera, medido a precios constantes, creció
Nota : Este ensayo, presentado en la Reunión de Expertos so bre Problemas del Desarrollo Indust ri al y Tecnológ ico de América Latina, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (Washington, 2 1-25 de
junio d e 1971), se basa en gran parte en las investigaciones del auto r
sobre este tema dest inadas al estudio de la Comisión Económica para
América Latina y Nacional Financiera, S. A., La po/ftica industria/ en el
desarrollo económico de M'xico, que se publicará próx imamente. El au to r, em pe ro, es el ún ico responsab le de las op iniones expresadas.

a una tasa anual promedio de alrededor de 9%; este sector
ocupó el segundo lugar en dinamismo dentro de la economí~ ,
después del de la industria energéti ca {petróleo y energía eléctrica). Consecuentemente , la participación del sector manufactu rero en el producto interno bruto se incrementó del 19.5% en
1947 al 21.7% diez años más tarde, y al 26.1% en 1967. Aunque todav ía se desconocen los resultados del último censo indust rial (1970) , emprendido en la primavera de 1971, hay razones para creer que en 1970 esta participación llegó a cerca del
28% del PIB .
Los datos básicos sobre la expans1on de la producció n en
catorce ramas manufactureras principales durante el decenio
1957-1967 están consignados en el cuadro 1.
De aquí se desprenden t anto el d inamismo de las actividades
manufactureras como los profundos cambios en la estructura
industrial del país. Mientras entre 1957 y 1967 el valor agregado de la industria manufacturera aumentó (a precios constantes)
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CUADRO 1

Industria manufacturera. Contribución al producto interno bruto, 1957, 1962, 1967
(Millones de pesos a precios de 1950)

Total de la industria manufacturera
Alimentos, bebidas y tabaco
Fabricación de textiles
Calzado e industria del vestido
1ndustria de la madera y el corcho
Papel y productos de papel
Imprenta, editorial e industrias conexas
Cuero y productos de cuero
Productos de hule
Productos qui'micos
Minerales no metálicos
Siderúrgica y fabricación de productos metálicos
Construcción de maquinaria
Equipo de transporte
Otras industrias

1957

1962

1967

Aumento
porcentual
1957-1962

13 763

18862

30294

37.0

120. 1

4 055
1 539
1 051
425
289
310
322
229

5 406
1 779
1 261
429
407
394
366
380
3 066
803
2 482
1 035
712
337

7 918
2 880
1 787
578
644
636
414
678
5 361
1 362
4 326
1 769
1 404
537

33.3
14.1
20.0
0.9
40.8
27.1
13.7
65.9
82.1
20.9
43.6
44.8
41.8
37.0

95.3
87 .1
70.0
36.0
122.8
105.2
28.6
196.1
218.3
105.1
149.8
147.4
179.6
118.3

1 684
664
1 732
715
502
246

Aumento
porcentual
1957-1967

Fuente: Banco de México, S. A.

en 120.1 %, el de las industrias de bienes intermedios (productos trialización. Entre estos problemas destacan: a) el atraso del
químicos, minerales no metálicos y la industria siderúrgica) cre- sector agrícola tradicional y el escaso dinamismo del sector agríció en 170.8% y el de las industrias productoras de bienes de cola moderno, b) las dificultades del sector público para movilicapital en 160.7%. Como resultado del incremento relativo más zar internamente los recursos financieros necesarios en el forápido de la producción de bienes intermedios y de capital que mento de la expansión de la infraestructura física, tanto para el
el de los productos de consumo final, la participación de estos sector agrícola como para el industrial, c) el creciente desemúltimos en la producción manufacturera disminuyó del 61.5% pleo estructural, y d) el agudo desequilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pagos debido al muy lento crecimiento
en 1957, al 52.9% en 1967.
de las exportaciones y a la fuerte y rápidamente creciente deEstos datos mue~tran en qué medida se amplía o extiende el manda de importaciones. Este último fenómeno no se limita a
proceso de sustitución de importaciones a las industrias de bie- la demanda de importaciones de bienes de capital, sino también
nes intermedios y las de bienes de capital. Como lo ha dicho a la de bienes intermedios y -en función de los patrones prevaacertadamente un economista mexicano, esta profundización lecientes de distribución del ingreso- a la de bienes suntuarios
vertical del proceso de industrialización de México se ha logrado de consumo final.
como consecuencia de una política económica que, a partir de
1940, sostuvo que
Hay razones para creer que los resultados decepcionantes
-en comparación con las expectativas- del proceso de indusel principal factor dinámico del desarrollo es la acumulación trialización mexicana tienen relación directa con varios y comde capital físico, y la mayor parte de los esfuerzos debían plejos problemas, entre los que destaca la ausencia de una políconcentrarse en la creación de un sector industrial moderno tica tecnológico-científica, tanto al nivel nacional como al nivel
que proveyera el mercado interno (lo que en el fondo no es de empresa. Las primeras investigaciones al respecto, emprenmás que la emulación del patrón de crecimiento seguido por didas a mediados del decenio pasado, demuestran que no sólo
la mayor parte de los países hoy industrializados) y por lo está aumentando la brecha científico-tecnológica entre México y
tanto, implícitamente, que el objetivo primordial de política los países avanzados, sino que, en lo que a su propio esfuerzo
económica debía ser el estímulo de la inversión física y su en el campo de la ciencia y la tecnología se refiere, México se
canalización fundamental hacia los sectores que sirvieran de está quedando atrás de otras importantes repúblicas latinoamebase a la sustitución de importaciones.1
ricanas. Así, de acuerdo con una encuesta del Instituto Nacional
de la Investigación Científica, respecto a la disponibilidad de
Sin embargo, contrariamente a los postulados de este tipo de cuadros científico-tecnológicos, dedicados a lo que internaciopoi ítica económica, el avance mexicano en la sustitución de nalmente se denomina research and development (R&D), invesimportaciones no ha traído consigo la solución de la serie de tigación y desarrollo, México contaba a fines del decenio pasado
problemas de orden interno y externo que acosan a las economías con 6 investigadores por cada 100 000 habitantes. Esta relación
en desarrollo. En las últimas fechas se hizo patente que México puede compararse con las siguientes: Estados Unidos (1965).
sigue enfrentando una serié de problemas agudos que, a la larga, 260; Unión Soviética (1967), 250; Japón (1969), 150; Reino
pueden afectar de manera negativa el proceso mismo de indus- Unido (1968), 110; Alemania Federal (1967). 110; Francia
(1967), 100 e Italia (1967), 40. Como esta comparación podría
calificarse de desproporcionada, cabe advertir que la magnitud Y
. 1 ~eopoldo Solfs, "Hacia una mayor eficiencia en la asignación de las
preparación de los cuadros humanos dedicados al esfuerzo cieninversiones en los países subdesarrollados" abril de 1971 (mimeotífico y tecnológico es menor también -tanto en términos relagrafiado), p. 1.
'
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tivos como, a veces, en absolutos- a los de varios otros países ·magnitud total del mercado nacional. Estos factores explican la
latinoamericanos.
actitud pasiva de las empresas industriales frente al costo, la
calidad y la adaptabilidad de las tecnologías importadas, ya que
El descuido del fomento científico-tecnológico se ha refleja- a final de cuentas es el consumidor nacional el que paga el
do en el bajo nivel del gasto total en estas actividades, que en costo de las tecnologías inadecuadas y de la ineficacia subseMéxico equivale a sólo 0.13% del producto nacional bruto; la cuente del proceso industrial.
casi totalidad de este gasto exiguo proviene del Estado. Apenas
Cabe hacer notar que la preocupación por el costo, la calidad
el 5% del gasto total en ciencia y tecnología es financiado por
el sector privado. Nuevamente, la relación entre el gasto nacio- y la adaptabilidad de la tecnología disponible en el país ha
nal en este campo y el PNB es no sólo inferior a la de los surgido solamente en el momento en que la saturación del mergrandes países industriales, sino a la de ciertos países en desa- cado interno y las dificultades de la balanza comercial han planrrolló y otros de magnitud económica (valor absoluto del PNB) teado a México la necesidad de cambiar sus poi íticas de indussimilar o inferior a la de México. Finalmente, el gasto por inves- trialización pasando de la sustitución de importaciones a otras
tigador equivalente, que en México se ha estimado en 12 000 más eficaces que tiendan a fomentar las exportaciones de una
dólares anuales, es también inferior, entre 1.5 y 5 veces, al parte de la producción industrial. Fue en ese momento cuando
correspondiente a otros países de nivel económico semejante, se empezaron a descubrir los inconvenientes de la dependencia
como España, sin hablar de las grandes potencias industriales.
casi completa del país respecto de las tecnologías importadas,
dependencia que se acompaña además por el bajo grado en que
El subdesarrollo científico-tecnológico de México tuvo un pueden ser adaptadas, y la imposibilidad de disminuirlas, si no
efecto muy negativo sobre el proceso de industrialización del hacemos un esfuerzo científico-tecnológico propio. De ahí proúltimo cuarto de siglo, pues hizo que el país fuera un importa- cede la iniciativa oficial de establecer, como se hizo a fines de
dor en masa de tecnologías de origen externo, sin que tuviera 1970, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONAcapacidad para establecer las prioridades tecnológicas, exigir de CYT), cuyas funciones pricipales son :
los vendedores de tecnología precios internacionalmente competitivos y sin que pudiera adaptar la tecnología importada a las
i) planear, programar, fomentar y coordinar las actividades
características de la economía nacional. En vista de la escasez
científicas y tecnológicas y realizar la evaluación de los
de estudios pormenorizados sobre el particular, se sabe solamenresultados que se obtengan;
te que los gastos de divisas en la compra de tecnología extranjera bajo distintas formas (desde los estudios de factibilidad de
ii) canalizar recursos, estatales y de otras fuentes, para la
los nuevos proyectos industriales, hasta la asistencia técnica a
ejecución de programas y proyectos específicos, sin perlas. empresas industriales de reciente establecimiento) han aujuicio de que las instituciones académicas y los centros
mentado en forma vertiginosa en el último decenio.
de investigación sigan manejando e incrementando sus
propios fondos;
Los datos parciales, procedentes de los organismos oficiales
nacionales e internacionales, sugieren que a fines de los años
iii) lograr la más amplia participación de la comunidad ciensesenta México gastaba en la adquisición de tecnología cerca de
tífica en la formulación de los programas de investiga200 millones de dólares al año y que estos gastos crecían, con
ción, vinculándolos con los objetivos del desarrollo ecotoda probabilidad, a una tasa anual cercana al 20%, creando una
nómico y social;
carga creciente sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos.
En vista de que gran parte de la tecnología importada entra en
iv) procurar la mejor coordinación e intercomunicación de
el país como parte del paquete inversión-tecnología extranjera,
las instituciones de investigación y de enseñanza superior,
no es factible definir con certeza qué parte de los pagos por
así como entre ellas, el Estado y los usuarios de la investecnología importada representa el costo real de la tecnología y
tigación, sin menoscabo de la autonomía de cada una de
qué parte representa transferencias de utilidades al exterior, disellas;
frazadas bajo los conceptos muy liberalmente definidos de "asistencia técnica", regalías, pago por el uso de marcas comerciales,
v) promover la creación de servicios generales de apoyo a la
etc. El único estudio sobre la magnitud de los pagos al exterior
investigación, y
por concepto de asistencia técnica, dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1969, contiene pruebas
vi) formular y ejecutar un programa controlado de becas.
de que una parte de estas erogaciones en divisas no corresponde,
en realidad, a asistencia técnica recibida por empresas establecidas
La tarea del CONACYT es a largo plazo. Su éxito dependeen México, tanto de propiedad nacional como extranjera.2
rá no tan sólo del esfuerzo del Estado y de la pequeña comunidad científico-tecnológica, sino también del cambio en las actiEl problema principal no es, sin embargo, el del costo en
tudes del sector privado. Hasta fechas muy recientes, el probledivisas de la tecnología importada, sino el de su adecuación a
ma del subdesarrollo tecnológico y la existencia de una relación
las necesidades industriales del país, el de sus precios unitarios y
directa entre el gasto en R & D y las actividades científicas
el de su valor intrínseco. La debilidad de la infraestructura cien- básicas, no parecían ser reconocidos en los círculos empresariatífico-tecnológica que caracteriza a México, junto con el papel les. Las pruebas al respecto provienen de uno de los primeros
preponderante de la inversión privada extranjera (las subsidiarias estudios sobre el empresario mexicano, realizado en 1969 por
de las grandes corporaciones industriales transnacionales con seel Centro de Desarrollo de la OCED.3
de en Estados Unidos), no ha permitido hasta la fecha encarar
estos problemas. El elemento adicional que los complica es el
De acuerdo con una encuesta realizada entre 137 funcionaalto nivel de protección de que gozan las actividades industriales rios de empresas mexicanas, la ausencia de investigación cientíen México y el control de la oferta por un grupo relativamente fica y tecnológica en el país fue considerada como un obstáculo
pequeño de empresas de gran tamaño, en comparación con la al desarrollo sólo por 10 funcionarios pertenecientes al sector
2 Véase Dirección General del Impuesto S9bre la Renta, "Algunas
consideraciones sobre la asistencia técnica", Investigación Fiscal, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, 46, octubre de 1969.

3 Flavia Derossi, Thil Mexican Entrepreneur, OECD Development '
Center, París, 1970, p. 272.
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de las industrias modernas y por ninguno de los funcionarios
del sector manufacturero tradicional. En opinión de los entrevistados, los obstáculos al desarrollo (en orden descendente de
importancia) fueron: el limitado tamaño del mercado; la escasez
de mano de obra altamente calificada; los altos costos de las
materias primas, y la interferencia del Estado en los asuntos
empresariales.
Otra encuesta sobre las actitudes de los empresarios frente a
la investigación tecnológica, ha comprobado
. . . el gran desconocimiento que existe en el medio empresarial mexicano, no sólo de las ventajas que puede brindarles la
investigación científica y tecnológica, sino de lo que estas
actividades implican. 4
De los funcionarios empresariales entrevistados, una parte importante manifestó que en sus empresas sí se llevaban a cabo
labores de investigación científica y tecnológica, calificando como tales a una serie de actividades que iban desde el control de
calidad de materiales o del producto, hasta investigación de
mercados. Por su parte, las empresas que admitieron no llevar a
cabo ninguna investigación tecnológica, explicaban esta ausencia
por las siguientes razones:
a] tratándose de empresas extranjeras, el hecho de que la
empresa matriz les proporcionaba toda la tecnología necesaria
mediante acuerdos contractuales o a cambio de la aportación
financiera de la filial a las actividades de investigación y desarrollo de la casa matriz;
b] tratándose de empresas nacionales, la falta de recursos
necesarios para realizar este tipo de actividades y el reducido
tamaño de la empresa, y
c] en ambos tipos de empresas, el largo período de gestación
de las actividades de investigación, el gran riesgo inherente a las
mismas, y la lenta y dudosa recuperación de las inversiones. 5
En suma, puede concluirse que el empresario nacional mantiene todavía una actitud ambivalente en cuanto al papel de la
tecnología en el desarrollo. Mientras, por una parte, está dispuesto a importar, casi a cualquier costo, la tecnología extranjera que supone le ayudará a modernizar su planta, sustituir fuerza de trabajo y elevar su margen de utilidad, por otra no pare·
ce todavía dispuesto a aceptar su responsabilidad y a contribuir
en la medida que le corresponde al desarrollo tecnológico autónomo del país, pues no comprende aún la conexión entre éste y
sus intereses a corto plazo.
MODALIDADES Y MECANISMOS DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
En la literatura teórica sobre la transferencia de tecnología entre países, las modalidades y mecanismos de transferencia suelen
clasificarse desde el punto de vista funcional o desde el contractual.
De acuerdo con el criterio funcional, suelen distinguirse las
siguientes categorías de conocimientos técnicos que son objeto
de transferencia entre países, bien sea separada o conjuntamente:
4

Mauricio de Maria y Campos,

:Jcncia del exterior

v

Transferencia de tecno/og(a, dependesarrollo económico, UNAM, Escuela Nacional de

Economía (tesis profesional), México, 1968, p. 286.
5 Ibídem , p. 241.

a] Estudios de factibilidad para nuevos proyectos industriales
y estudios de mercados, anteriores a la realizació n de la inversión industrial.
b] Estudios para determinar la escala de las distintas tecnolo·
gías disponibles para la manufactura de un producto determinado
y la identificación de las técnicas más apropiadas.
c] Diseño de la ingeniería de nuevas instalaciones productivas, que comprende tanto el proyecto de la planta como la
selección del equipo .
d) Construcción de la planta e instalación del equipo.
e] Selección de la tecnología del proceso.
f] Provisión de asistencia técnica en el manejo y operación
de las instalaciones productivas.
g] Provisión de asistencia técnica en cuestiones de comercialización.
h) Estudio de la posible mejora de la eficacia de los procesos
ya usados, mediante innovaciones menores.6
Por su parte, el criterio contractual ofrece las siguientes variantes generales de la transferencia de tecnología:
a] Acuerdos sobre diseño y construcción, con arreglo a los
cuales la empresa extranjera proporciona a la empresa receptora
conocimientos técnicos y administrativos para el diseño y construcción de instalaciones productivas, actuando por regla general
como intermediaria en la adquisición del equipo necesario .
b) Acuer~os sobre concesiones de licencias, en cuya virtud la
empresa cedente que transmite la tecnología, otorga a la empresa concesionaria ciertos derechos para utilizar patentes, marcas
comerciales o innovaciones, procedimientos y técnicas no patentados, en relación con la fabricación y venta de productos por
la concesionaria en mercados determinados.
c) Acuerdos sobre servicios técnicos, conforme a los cuales
una empresa proporciona información y servicios de asesoría a
una empresa afiliada o independiente, establecida en país distinto del de la empresa cedente.
d) Contratos de administración, conforme a los cuales se
concede a una empresa extranjer9, independiente o afiliada, el
control operacional de una empresa (o de una fase de sus actividades) que, de lo contrario, sería ejercido por la junta de dirección o administración designada por sus propietarios.
e] Contratos para la explotación de recursos minerales, celebrados entre empresas extranjeras y los gobiernos de países en
desarrollo o sus entidades, en cuya virtud las empresas extranjeras proporcionan los conocimientos técnicos necesarios (y a
menudo también el capital) para ejecutar todas O·algunas de las
fases de los programas de exploración y explotación de los recursos minerales locales. 7
6 Charles Cooper y Francisco Sercovitch, The Mecha~isms _for Tran~
fcr of Techno/ogy from Advanced to Developing Countnes, Sc1ence. Pol1-

cy Research Unit, University of Sussex , noviembre de 1970 (mimeografiado).
7 Miguel S. Wionczek, "La transferencia de tec~ología a l<;>s países . en
desarrollo : proyecto de un estudio sobre México , Comercto Extenor,
México, mayo de 1968, pp . 404 ss.
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Cabe adverti r que estas mod al id ad es funcionales y contractuales de la transferencia de t ecnología no se ma nifiestan en
forma nítidamente separad a en pa íses como México, cuyo subdesarrollo tecnológico impide a much as empresas interesad as definir qué tipo de conocimientos técnicos les son abso luta mente
necesarios, qué distintas fuentes de aprovisionamiento tecno lógico en diferentes etapas existen en el extranjero, y qué conocimientos técnicos pueden obtenerse en el país mismo.
Por otra parte, la natu raleza misma del paquete de servicios
técnicos procedente del exterior depende estrechamente de las
relaciones de propiedad que existan ent re la empresa proveedora
de tecnología y la empresa receptora. Las decisiones respecto de
las fuentes, la amplitud y el contenido de la tecnología, difieren
sustancialmente en el caso de una empresa transnacional que
abre una nueva sucursal en un país extranjero; en el de una
empresa de propiedad extranjera que no opera globalmente; en
el de una empresa conjunta de capital extranjero y nacional ; en
el de una empresa nacional privada, y, finalmente, en el de una
empresa propiedad del Estado de un país en desarrollo.

Transferencia de tecnología
de las corporaciones transnacionales
Los conocimientos disponibles para el caso de México y otros
países en desarrollo, indican que, en el caso de las empresas
transnacionales, el centro de decisión tecnológica y la fuente
única, o cuando menos la principal, de la tecnología usada por
la nueva filial, pertenece a la casa matriz, por lo que las decisiones tecnológicas se adoptan en función de la estrategia global y
de la rentabilidad de todo el sistema transnacional y no en
función de las necesidades y la rentabilidad de la nueva filial en
el extranjero. En estos casos, la casa matriz muestra muy escasa
preocupación por la adaptación de la tecnología a la proporción
de factores que ·caracteriza al país receptor o a los insumos
físicos disponibles en éste, ya que ella misma representa la fuente principal de los distintos factores e insumos físicos. El hecho
de que se intente o no alguna adaptación de la tecnología al
tamaño del mercado, depende también de la estrategia de la
casa matriz, cuyo campo de operación es el mercado global. El
que se realice o no este tipo de adaptación depende de la decisión inicial respecto de si la nueva sucursal trabajará para un
solo mercado, para una región o para suministrar productos a la
casa matriz y otras filiales. Finalmente, la empresa transnacional
puede considerar que los ingresos procedentes de su transferencia de tecnología en el sentido más amplio (maquinaria y equipo, licencias, marcas comerciales y asistencia técnica) podrán
representar para el sistema global una fuente de ganancias mayor que la rentabilidad contable de la nueva sucursal. En una
palabra, las decisiones en materia de transferencia de tecnología
de las empresas transnacionales no guardan prácticamente relación alguna con las necesidades tecnológicas del país receptor, a
menos que este último cuente con una política bien defin ida y
coherente frente al capital privado y la tecnología extranj eros y
esté en condiciones de ponerla en práctica, situación esta última
que se da en muy pocos países en desarrollo, si es que en
alguno.

Transferencia de tecnología de las empresas
extranjeras independientes
Cuando la empresa proveedora de tecnología es una compañía
de propiedad extranjera que opera sólo en el país de o rigen y
en un pequeño número de países extranjeros, hay más posibilidades de que surja una cierta comunidad de intereses tecnológicos entre ella y el país recepto r de la inversión y · la tecnología.
En vista de que este tipo de empresa suele no disponer de todas
las tecnologías necesarias y se encuentra en situación de desventaja frente a las grandes empresas transnacionales competidoras,
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tiene interés en conseguir tecnologías adecuadas al tamañ o de l
mercado y a la proporció n local de factores, con el fin de
aumentar la rentabilidad de su fili al en el extranjero. Además,
una empresa de este tipo tiene amplio conocim ient o de las diversas fuentes intern acionales de tecnología que pueden usarse,
está dispuesta a d iversificar sus fuentes de aprovisionamiento de
tecnología y trata de limitar el monto de gastos por este concepto. Sin embargo, como en el caso de las empresas transnacionales, todas las decisiones tecnológicas, incluyendo las relacionadas con el proceso de adaptación , se toman fuera del país receptor de la inversión y la tecnología . La capacidad tecnológica
de este último aumenta sobre todo en virtud del entrenamiento
de personal operativo en el uso de las tecnologías escogidas de
antemano por los inversionistas extranjeros.

Transferencia de tecnología a través
de empresas conjuntas
El proceso de las decisiones tecnológicas es bastante distinto en
el caso de las empresas conjuntas. En este caso, en vista del
subdesarrollo tecnológico de los participantes locales y del interés del socio extranjero por optimizar las ganancias provenientes
de su aportación de tecnología, este último suele aprovechar la
tecnología para conseguir el control de la empresa. Los resultados de las negociaciones sobre la elección de la tecnología y su
valor conta ble pueden no favorecer al socio local , cuyo poder
de negociación es bastante débil y cuya capacidad financiera
tampoco suele ser fuerte. En estas condiciones, puede surgir una
aparente comunidad de intereses entre los participantes extranjeros y locales respecto a la adquisición del equipo y tecnología.
Esta situación bien puede dar lugar a la instalación de equipo
obsoleto y al uso de tecnologías inadecuadas con un pequeño
grado de adaptación, situación que ofrece ganancias desmedidas
al socio extranjero, a cambio de un menor volumen de inversión
por parte del socio nacional.

Transferencia de tecnología
a empresas nacionales
Es la empresa netamente nacional la que tiene problemas más
serios en la búsqueda de tecnología en el exterior. Primero, son
muy escasos sus conocimientos de las diversas tecnologías que
puede aplicar y de las que es viable disponer en el mercado
internacional. Segundo, aunque la consecución de una nueva
tecnología tiene como propósito mejorar su posición competitiva frente a otras empresas en el mismo sector, la empresa no
está en condiciones de averiguar la eficacia relativa de las tecnologías que ya se utilizan en el país, por falta de todo tipo de
información al respecto. Tercero, no cuenta con la asistencia
técnica del Estado - asistencia que sí se ofrece, por ejemplo, en
Japón - respecto a cómo negociar la adquisició n de los nuevos
insumos tecnológicos en el exte rio r. Consecuentemente , las empresas nacionales adopta n sus decisiones, po r regl a general, al
azar, mediante contactos con los represe ntantes de los grandes
exportadores de maquinaria y equ ipo, o de los agentes de las
empresas consultoras extranjeras radicados en México . El interés
de estos últi mos no es otro que el de vender su tecno logía, la
que no necesa riamente tiene q ue ser la ópt ima desd e el punto
de vista del comprador. El hecho de que la gran mayo ría (cerca
del 80%) de las compras de tecnología de las empresas netamente mexicanas involucre transacciones con las empresas vendedoras norteamericanas, ofrece una evidencia en el sent ido de
que las empresas mexicanas actúan más bien como receptoras
pasivas de la tecnología d isponible en un so lo pa ís t ecnológicamente avanzado, que como iniciadores activos de la búsqueda
de tecnología en sus distintas fuentes posibles. La información
con que contamos acerca de otros países en desarrollo, como
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Argentina o la India, sugiere que hay países en desarrollo -co- de su posterior manejo. Además, tratándose, por lo general, de
mo éstos, precisamente- , que han logrado mucha mayor diversi· empresas que tienen una posición monopólica en el mercado
ficación geográfica de sus fuentes de tecnología, que México. El nacional, no necesitan asistencia técnica en materia de comercia·
grado de dependencia de México de un solo proveedor de tec- lización. Esto explica por qué las grandes empresas estatales en
nología, originalmente creada para una economía con caracterís· México han logrado diversificar en forma impresionante sus
ticas muy distintas, crea problemas serios y difíciles respecto a fuentes de tecnología y disminuir considerablemente su dependencia respecto de una cadena de proveedores de tecnología y
su adaptación al medio mexicano y a su costo.
equipo estrechamente ligados entre sí, compuesta por los conLa falta de experiencia en la búsqueda y adquisición de tec- sultores iniciales, los proveedores del equipo y procesos, y los
nología, que caracteriza a las empresas industriales mexicanas, vendedores de asistencia técnica posterior al establecimiento de
da lugar también a otros inconvenientes de orden micro y ma- una planta. Como ya se ha dicho, el uso óptimo de los recursos
croeconómico. Con base en el criterio funcional que distingue a tecnológicos propios se ha visto negativamente afectado por el
los distintos tipos de tecnología susceptibles de adquirirse en el creciente uso del financiamiento externo, particularmente en la
mercado mundial, la actuación racional de una empresa necesi- forma de créditos atados por las empresas estatales en la década
tada de nuevas tecnologías consistiría, en muchos casos, en ne- pasada. En estas condiciones, el poder de negociación en asun·
gociar por separado la compra de la tecnología para distintas tos tecnológicos tuvo que pasar a manos de los proveedores del
etapas del nuevo proyecto de inversión. Para estos fines habría financiamiento, perfectamente conscientes de las ganancias adi·
que distinguir tres etapas principales: los estudios de factibilidad cionales provenientes de la incorporación de toda clase de serví·
y la elección entre las distintas tecnologías disponibles; el dise- cios de asistencia técnica, operativa, de comercialización y admi ño de ingeniería de la nueva planta y su construcción, incluyen- nistrativa, en la venta de bienes de capital, bajo la forma de
do la instalación del equipo y, finalmente, la asistencia técnica unidades industriales completas (plantas-paquete).
en el manejo y operación de las instalaciones productivas y en
asuntos de comercialización. No hay ninguna razón manifiesta
PRINCIPALES FUENTES DE
para que el proveedor de la tecnología en estas tres etapas sea
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
el mismo. Al contrario, la distribución de estas tareas entre
distintos proveedores de tecnología podría ayudar a que la calidad de ésta fuera máxima y su costo mínimo. Empero, raras En ausencia de estudios detallados sobre el origen de la tecnoloveces el empresario mexicano está en condiciones de tomar esa gía usada por el sector industrial en México es necesario construir un cuadro preliminar con base en la información diseminaruta.
da en la escasas fuentes disponibles. Estas indican que la mayor
Aun suponiendo que en la primera etapa el empresario mexi· parte de la tecnología proviene de Estados Unidos, no solamencano buscara asistencia de las empresas consultoras extranjeras te como resultado de la cercanía de este país y del efecto-de"independientes", la elección de la empresa consultora decide mostración de su alto nivel de tecnología, sino de factores tales
en la gran mayoría de los casos tanto la fuente de la tecnología como el papel preponderante de la inversión norteamericana
del diseño de productos y los procesos y el origen del equipo, privada en México, las relaciones tradicionalmente muy estre·
como las formas de asistencia técnica posterior a la instalación chas entre los empresarios mexicanos y los exportadores norte·
de la planta. La razón es que, con excepción de algunos grandes americanos de bienes de capital y equipo, y la creciente depeninstitutos tecnológicos del exterior, las empresas consultoras ex- dencia del sector paraestatal respecto de las instituciones finan ·
tranjeras tienen ligas directas con ciertos proveedores de equipo cieras norteamericanas, tanto privadas como públicas.
y tecnología y actúan, más bien, como intermediarios de ellos
La participación de Estados Unidos en la inversión privada
que como consultores independientes. De hecho, particularmente en Estados Unidos, está muy extendida la práctica de que las extranjera en la industria manufacturera mexicana observó una
grandes empresas productoras de bienes de capital y tecnología sostenida tendencia al aumento en todo el período posbélico,
establezcan subsidiarias con nombres distintos, dedicadas apa· tanto en términos absolutos como relativos, llegando a represenrentemente a la asesoría técnica "independiente". La gran mayoría tar en 1968 el 75% de la inversión total de Estados Unidos en
de las empresas mexicanas, desprovista de su propio potencial México y el 80% de la inversión extranjera en las actividades
tecnológico, tiene que acudir forzosamente a estas empresas industriales mexicanas. Un reciente informe de la OCED revela
asesoras. En los contados casos en que se utiliza una ruta que la mayor parte de la tecnología que importan las empresas
diferente, la contratación de distintos servicios tecnológicos en industriales de propiedad nacional es también de origen estadou·
nidense.8 De los 141 empresarios mexicanos entrevistados en
distintas fuentes ha terminado, por regla general, en el fracaso,
1969 por la autora de este documento, el 77% viajaba al extrandebido a la incapacidad técnica de la empresa compradora de
jero con bastante frecuencia para fines de estudio y trabajo,
equipo y servicios técnicos para vigilar su integración en un solo
preferentemente a Estados Unidos (el 25% viajó exclusivamente
proyecto industrial coherente.
a Estados Unidos, el 42% a Estados Unidos y otros países industriales, y sólo el 10 ,% exclusivamente a Europa) . De acuerdo
Transferencia de tecno/ogfa
con la misma fuente, "como debería esperarse, es normal buscar
a empresas estatales
el entrenamiento y la experiencia en el país más cercano. No
debería sorprender a nadie que en el caso de México, Estados
Toda esta gama de dificultades que acompañan el intento de Unidos juegue un papel de particular importanc.ia. Los contac·
diversificar las fuentes de la tecnología en distintas etapas de la
tos son continuos, la gente viaja varias veces al año para asistir a
construcción de un nuevo proyecto industrial, no parece surgir
ferias comerciales, visitar plantas industriales y participar en
en las grandes empresas industriales propiedad del Estado, por
convenciones y seminarios. Así, el país desarrollado se vuelve
varias razones que es sencillo comprender. En contraste con las
empresas privadas de propiedad nacional, las grandes empresas no solamente una fuente de información tecnológica, sino tamestatales suelen contar con amplia información sobre las distin- bién en cierto sentido, un modelo cultural, ejerciendo de esta
tas tecnologías disponibles en los principales países productores manera una influencia aún mayor".9
de tecnología de procesos y productos, y de maquinaria y equipo. Además, cuentan con personal técnico propio capaz de vigilar la construcción de nuevas unidades productivas y encargarse

B Flavia Derossi, op. cit.
9 /bid., p. 197.
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La única o t ra fuente importante de transferencia de tecnología es Europa occ id e ntal , particularmente Ale mania Fed eral,
Italia, Francia y Gran Bretaña. No ex iste evidenci a de comp ras
de importancia de tecno log ía japonesa o de países soci alistas
industrial izados.

EL PROBLEMA DE LA ADAPTA CION
DE L A TECNOLOGIA IMPORTADA

Empero, el problema crucial no es, desde luego, el origen geográfico de la tecnología, sino el grado de su adaptación a las
condiciones locales. El camino de la imitación de las tecnologías
extranjeras, al que acudió con gran éx ito Japón entre fines del
sig lo pasado y la Segunda Guerra Mundial, con objeto de crear
las bases para el desarro ll o tecnológico autónomo, está ahora
vedado a los países en desarro ll o por el actual func ionamiento de l
sistema internacional de patentes.
Entre las categorías genera les de adaptación de la tecnología
importada pueden distinguirse cuatro: a) a la proporción de
factores; b) al tamaño de l mercado; c) a la disponibi lidad de los
insumos físicos nacionales, y d) a la preferencia de los consumi dores. Tratándose de temas muy poco estudiados en Méx ico,
hay que limitarse a observaciones un tanto superficiales a la vez
que manejar varias hipótes is no apoyadas sufi cientemente en la
evidencia empírica.
Adaptación a la proporción
de factores

Los econom istas sue len dar por supuesto que, desde el punto de
vista macroeconómico, la adaptación de los procesos productivos a la proporción de los factores, muy distinta en los países
industri ales y en los en desarrollo, es un elemento de vital importancia en e l proceso de transferencia de tecno logía. Este tipo
de adaptación es particularmente im portante en vista de que
casi todas las tecno logías originadas en los países avan zados
tienden al ahorro del factor en ell os escaso -la mano de obraY a l uso del factor ah ( abundante -el capital. Empero, aun
suponi endo que la adaptación de las tecno logías avanzadas a las
condiciones prevalecientes e n el resto del mundo sea factib le
técn icame nte, surgen en las economías subdesarro ll adas serios
obstáculos de orden no económico y sólo en parte tecno lóg ico.
Entre e llos cabe destacar la endeble capacidad interna para tomar decis iones tecno lógicas; la extrema escasez de cuadros técnicos nacionales aptos para resolver los prob lemas de adaptación
de tecno log ía; las discontinuidades en la oferta de mano de
obra de distintos grados de preparación técn ica; las po i íticas
labora les oficiales que ali entan la sustitución de mano de obra,
y, final mente, el efecto-demostració n de los ava nces tecnológicos
que ocurren en los países industriales sobre los empresarios de
los países en desarrollo.
En México, como en otros países menos desarrollados, se
presentan todos estos prob lemas. Las dec isiones tecnológicas
- como se indicó en el apartado anterior- se toman por lo
general en el extranjero, tanto en el caso de las empresas extran jeras, transnacionales o independientes, como de las conjuntas y las nacionales. Son escasos los cuadros técnicos nacionales
con alto grado de preparación técnica. Frente a una oferta casi
ilimitada de mano de obra no ca li f icada, la fuerza de trabajo
ca li ficada se caracteriza por actitudes gremiales que fomen tan
las d iscontinuidades respecto a la preparación técnica del conjunto de la mano de obra d ispon ible. Fina lmente, mientras las
empresas de prop ied ad extranjera muestran alta propensió n para
usar las tecnologías más modernas, las de propiedad nacional

están en un conflicto permane nte entre sus 1imit aciones financi eras qu e sugieren el uso de t ecno log ías más "se ncillas" y por
lo general anticu adas, pero ahorrad oras de cap ita l, y el efectodemostración externo , qu e las empuja hac ia el uso de las tecn ologías más modernas, para no qu edarse at rás de las empresas
ex tranjeras din ámicas.
El o rigen de las tecnol og ías dese mpeña un pape l im po rtante
en el grado de su adaptac ión a la proporció n de factores. Los
exportadores de la tecnología nortea merica na, ta nto los inversionistas d irectos como los vendedo res de know-how a los nacionales, su ele n transferir a los pa íses en d esa rro ll o su tecno logía original sin adaptación algun a, no só lo por razo nes eco nóm icas sino por varios ele mentos caracter ísticos de la cultura tecnológica prevaleciente e n Estados Uni dos . Según un est ud io reciente, basado en la actuación de las subsid iarias nortea me ri ca nas en
países tan disím il es como Colombi a, Turquía, Paqui stán y Sudáfr ica, el análisis de la estrat egi a tecnológica de las e mpresas
norteamericanas indica que la decisión sobre procesos y equi po
muy raras veces se ve influida por un estudio sist emát ico de las
distintas posibi lidades y su congru enci a con las condici o nes locales en el país receptor de la inversión privada.1 O El d esarro ll o
y la se lección de procesos y equipo no se hace ex presa mente
para un con junto particu lar de circunstancias prevaleci entes en
e l extran jero. Al contrario, la tecno logía exportada es muchas
veces la misma que la usada en las p lantas matrices , sin ca mbio
alguno. Tal enfoque ofrece nume rosas ve ntajas para las empresas
de Estados Unidos que emprenden la inversión en el extranjero .
Involucra menor tiempo para las t areas de inge ni ería y representa una estrategia tendiente a reducir al mínimo los riesgos. Se
exportan métodos tecnológ icos cuyo éx ito fue ya comprobado
en la empresa vendedora. Empero, sus desventajas para la e mpresa receptora y el país en que ésta se encuentre situada consisten en que se trata de la inyecc ión casi automática d e tecnología a un ambiente con características completamente distintas.
Ta l estrategia tecnológica tiene todos los elementos de una deci sión tomada al azar. Parece segura, pero a veces se vue lve muy
costosa a largo plazo. Su precio se origina en altos costos y baja
productividad de la unidad productiva en su conjunto, incluyen do no só lo los costos re lativos a la mano de obra directa y el
equipo, sino también los de inventarios, gastos administrativos y
servicios ofrec idos al consum idor. Cuando los márgenes de uti lidad son amplios y la competencia es muy débi l, tal estrategia
puede rendir buenos frutos. Pero cuando la compete ncia aumen ta y los márgenes de rentabilidad disminuyen, se torna necesario
diseñar una estrateg ia tecnológ ica con mucho mayor precis ión,
para consegu ir un mayor grado de adecuación de l siste ma productivo a los factores existentes en el país recepto r.
La ausencia de información deta ll ada sobre la dimensión de
las empresas norteamericanas que actúan en México no per mite
presentar estimaciones sobre su participación en el mercado y la
presencia de situaciones o ligopólicas en dist intas ramas industria les. Empero, se sabe que el 85% de las grandes corporac io nes
manufactureras transnacionales con sede en Estad os Unidos tienen sucursales o filiales en Méx ico. Se sabe también que un
número reducido de estas empresas d o mina una gran parte del
mercado en muchas ramas industriales, debido a q ue el nivel de
protección vigente les garantiza ganancias muy considerabl es.
As í, no hay nada extrañ o en que la estrategia de la importació n
de tecnolog ías mu y modernas, sin adaptación a la pro porción
de facto res, sea un fenómeno muy extendido en Méx ico. Aunque tal estrategia puede dar excelentes resultados para las e m10 Wickham Skinner, American /ndustry in Developing Countries The Management of l nternational Manufacturing, John Wiley & So ns.
Nueva York, 1968, particularmente el capítulo VI 1, "Technological
Strategy".
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presas involucradas, su inconveniencia para el país receptor es
evidente particularmente si las grandes empresas extranjeras tienen acceso irrestricto a los recursos financieros de origen interno, como en general ocurre en México, aunque las autoridades
hacendarías tienen facultades para limitar los créditos que las
instituciones financieras locales pueden conceder a las empresas
extranjeras. Dentro de este modelo, el efecto de la industrialización sobre el empleo es muy limitado; las empresas suelen operar con amplios márgenes de capacidad no utilizada; los precios
de manufacturas son altos en re·lación a los niveles internacionales, y el costo de la tecnología importada es desmesurado. A la
postre, todo esto opera en contra tanto del ensanchamiento del
mercado interno como de las posibilidades de incrementar las
exportaciones de artículos manufacturados.
Al parecer, las empresas europeas adaptan en un grado ma yor sus tecnologías a la proporción de los factores existentes en
los países en desarrollo. Un estudio de un grupo bastante amplio de empresas europeas que han establecido subsidiarias en
México, ha demostrado que éstas suelen adaptar sus tecnologías
a la dotación de factores existentes en México mediante tres
formas distintas: a) utilización de los métodos técnicos, empleados en Europa en los tiempos en que los salarios industriales
tenían un nivel similar a los que actualmente se devengan en
Méx ico; b) aplicación de una mayor intensidad de mano de
obra en funciones accesorias como control, empaque y transporte, y e) rediseño del proceso básico, basándose en métodos
antiguos pero con el uso, en varias etapas, de tecnologías modernas . 11 Pero aun en las prácticas europeas, la mayor parte de
estas adaptaciones no tiene como propósito principal la adaptación de las tecnologías a las proporciones de factores, sino más
bien al tamaño del mercado. Según el estudio mencionado, el
tipo de adaptaciones tendiente al uso de mayor cantidad de
fuerza de trabajo no calificada recibe muy poca consideración,
siendo mayor la preocupación por la adaptación de las t écnicas
a la producción en menor esca la. Tal patrón de comportamiento
puede quizá expl icarse por la relativa escasez de capital exportable en Europa y por el ritmo más lento de la revo lu ción tecno~
lógica en esa parte del mundo, donde las técnicas de procesos y
los diseños de productos, hasta cierto punto anticuados, no desaparecen por completo del horizonte tecno lógico, como ocurre
en Estados Unidos. Además, respecto de las norteamericanas, las
estrategias tecnológicas europeas tienen otro tipo de ventajas
para las empresas que operan en los países en desarro llo . El uso
, en el exter io r de procesos técnicos ya abandonados en el país
de origen genera para la empresa proveedora utilidades de otra
manera no obtenibles y provenientes de una tecnología cuyo
costo real es casi nulo. Cabe mencionar, sin embargo, que se
presenta una cierta parado ja en el sentido de que el costo de las
tecnologías europeas anticuadas, pero adaptadas en cierto grado
a las condiciones mexicanas, medido en términos de regalías y
cargos por asistencia técnica, suele ser más alto que el de las
tecnologías norteamericanas modernas transmitidas sin grado alguno de adaptación.
Tratándose de las empresas de propiedad nacional, es sumamente difícil estab lecer sus actitudes frente a las necesidades de
adaptación de las tecno logías importadas a la proporción de
factores, ya que no existe estudio alguno sobre la transferencia
de la tecno logía a las empresas med ianas y pequeñas, en su gran
mayoría propiedad del capital nacional. Es presumible que las
actitudes diferirán según la antigüedad y el tamaño de las empresas. Las más antiguas, concentradas en la producción de bienes de consumo no duradero, que importan muy poca tecnolo11 Herman von Be r t rab, Th e Transfer of Technology: A Case Study of
European Private Enterprises H aving Operation s in L atin America wit h
Sp ecia/ Emph asi s o n M ex ico, Ph, D. th es is, Univ ersity of Tex as, Au stin ,
T exas, 19 68.
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gía, n1 siquiera enfrentan la necesidad de e legir entre la compra
del know-how de alta intensidad de cap ita l o de las tecno logías
adaptadas. Por su parte, las decisiones al respecto de las empresas nuevas .:....como se ha seña lado- dependen menos de sus
propietarios que de las empresas vendedoras de la tecno logía,
l.as que, sobre todo si son norteamericanas, ni siquiera reconocen la existencia del problema de la adaptación de la tecnología
a la proporción de factores. Es posible, sin embargo, que en
algunos ·Casos la compra de tecno logía involucre cierto grado de
adaptación a la abundancia de la mano de obra y a la escasez y
el alto costo de los recursos financieros en el país.
Por otro lado, entra en juego una serie de factores adicionales, entre el los el que, por razones de la legislación labora l y la
escasez de l personal técnico al nivel intermedio, muchos empresarios naQionales parecen dar preferencia, al igual que los inversionistas extranjeros, a las tecno logías que ahorran mano de
obra. Esta preferencia se ve forta lecida por el efecto-demostración del progreso tecnológico de Estados Unidos y la "imagen"
que obtiene el productor nacional mediante la imitación de los
diseños de procesos y productos usados por las empresas de
propiedad extranjera. En vista de las dificu ltades financ ieras del
sector tradicional de la industria nacional, que hacen muy difíci l
su modernización tecnológica, y las preferencias tecnológicas de
la empresas nuevas, cabe suponer que la distancia tecno lógica
entre los sectores tradicional y moderno de la industria me xicana
está creciendo constantemente. La irracionalidad de las políticas
tecno lógicas al nivel de la empresa privada nacional se traduce en
serios inconvenientes para e l proceso de industrialización: ni las
empresas tradicionales "sobreadaptadas" a la proporción de
factores, ni las nuevas "subadaptadas" al respecto, están en
realidad en condiciones de funcionar eficazmente.
Adaptación al tamaño del mercado

La literatura sobre las prácticas segu id as por los exportadores de
tecnología ligada a la inversión extranjera en los países en desarrollo sugiere que aun en Estados Unidos, donde por lo general
se advierte una fuerte tendencia a exportar tecno logía sin adaptar la a las circunstancias locales, se asigna mucho más importancia a la adaptación al tamaño del mercado que a la adaptación a
la proporción de factores. En teoría, mientras la adaptación al
tamaño del mercado no debería suponer problemas insuperables
para la mayoría de las industrias de bienes de consumo final y
para algunas industrias de bienes intermedios, tratándose de un
mercado de la magnitud del mexicano, sí se presentan problemas serios en las industrias de bienes de capital, en las de bienes
intermedios de proceso continuo como la química, y en algunas
de bienes de consumo duradero, de alta intensidad de capital,
como la de automotores.
En la práctica, las deseconom fas de escala que se traducen en
el incremento de los costos de producción se presentan en casi
todas las ramas manufactureras de México, como consecuencia
de l descuido de la adaptación del diseño tecno lógico a las dimensiones del mercado. El fenómeno general del uso de sólo
una parte de la capacidad instalada (estimada en 60-70% para el
sector manufacturero en conjunto) se explica comúnmente por
el tamaño relativamente pequeño del mercado nacional, la saturación de ciertas industrias y el crecimiento lento del mercado
en función de la distribución sumamente inequitativa del ingreso . Empero, estos factores difícilmente explican · por comp leto
la persistencia de altos niveles de capacidad ociosa, no obstante
lo cual se obtienen tasas de utilidades muy altas. Esta situación
es resu ltado más bien de las políticas de protección indiscriminada, por un lado, y de la baja prioridad que, tanto los inversionistas extranjeros como los nacionales, asignan a la tarea del
scaling down de los proyectos industriales. Esta baja prioridad
está, a su vez, relacionada con la fuente de asesoría técnica en
la etapa inicial de los proyectos industriales, los estudios de
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factibilidad y la elección de las tecnologías de diseño de las
plantas y de procesos. Las decisiones se toman por regla en las
casas matrices de las proyectadas subsidiarias y en las empresas
consultoras a las que acuden las empresas nacionales; ambas
fuentes ubicadas principalmente en Estados Unidos. Estas deci·
siones toman como base las tecnologías elaboradas en el mercado norteamericano, cuya magnitud no tiene relación alguna con
la dimensión del mercado mexicano.
El único estudio disponible que hizo un intento de averiguar
a qué obedece la frecuencia con que un número muy considerable de empresas industriales en México usa tecnologías inadecuadas al tamaño del mercado, indica como factores principales:
a) las esperanzas de ampliación del mercado existentes en la
fecha del establecimiento de la planta y de la adquisición del
equipo y la tecnología; b) en el caso de las subsidiarias extranjeras, su dependencia financiera de la casa matriz, y c) la estacionalidad de la demanda, que obliga a las empresas a trabajar a
distintos niveles de utilización de su capacidad, en distintas épocas del año. Solamente en muy contados casos el margen de
capacidad ociosa parece originarse en el hecho de que la tecnología del diseño de la planta y de los procesos fuera la única
disponible en el mercado internacional. 12 Este señalamiento es
congruente con la hipótesis de que el grado muy limitado de
adaptación de la tecnología importada al tamaño del mercado
no se debe a la ausencia de otras tecnologías disponibles o a
obstáculos infranqueables para la adaptación, sino a las fallas en
los estudios de factibilidad y de mercado, el atraso tecnológico
del empresario local o la inflexibilidad de la estrategia tecnológica de las subsidiarias manufactureras extranjeras que operan
en México. Respecto a este último punto, se conocen algunos
casos en que las subsidiarias extranjeras emprenden con éxito la
adaptación de sus tecnologías al tamaño del mercado cuando se
agudiza la competencia de otras empresas extranjeras. Es partí·
cularmente instructivo hacer notar que las distintas tecnologías
disponibles o los métodos de adaptación provienen no del mercado internacional de tecnología, sino de las propias casas matrices, donde los procesos de menor escala estaban archivados
sin uso alguno, porque no tenían aplicación en el país de la
casa matriz.
Cabe recordar que el grado de adaptación de la tecnología al
tamaño del mercado es mucho mayor que en los países en
desarrollo que tienen acceso a las tecnologías europeas y a las
japonesas, que, en sí mismas, representan ya una adaptación de
las tecnologías originalmente creadas para un mercado del tamaño del norteamericano. Un caso particularmente interesante es
er de la aplicación de la tecnología japonesa, producto de la
adaptación anterior de la norteamericana, al tamaño del mercado de los países en Clesarrollo.
De acuerdo con un estudio hecho en 1965 por el Export-1m·
port Bank del Japón, los inversionistas japoneses en el extranje·
ro han logrado, en 90 de 110 casos, establecer plantas de escala
óptima para el tamaño del mercado en cuestión, procediendo en
casi el 50% de los casos, cuando así se requería posteriormente,
a la expansión de la escala de producción. Este éxito japonés en
la adecuación de las plantas al tamaño del mercado se explica
por el interés de Japón en ahorrar el capital invertido en el
exterior y por el hecho de que, en la primera década posbélica,
Japón mismo tuvo que adaptar las tecno logías importadas a las
escalas relativamente pequeñas de la producción para su merca·
do interno. 13 Si bien es cierto que las inversiones japonesas,
12 Mauricio de Maria y Campos, op. cit., p. 219.
13 Terutomo Ozawa, Report on Japan's Transfer of Tech nology to
Deve/opíng Countríes, preparado para el Un ited Nations 1nstitut far Trai·
ning and Researc h (UNITAR), agosto de 1970 (m imeog ra fiado).
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incluyendo las realizadas en América Latina, se concentran en
las industrias ligeras, cabe recordar que un gran número de in·
dustrias ligeras de reciente creación en México, que usan tecno·
logías importadas, trabajan con un margen de capacidad ociosa
que varía entre 30 y 40%. Las experiencias de Japón y de
algunos países europeos sugieren que la literatura teórica sobre
el tamaño óptimo de las plantas industriales y las subsecuentes
economías de escala quizá tenga menor aplicación a América
Latina, por la dependencia de esta región respecto a la tecnología de origen norteamericano. En muchos casos se olvida la
existencia de otras posibilidades tecnológicas existentes en otros
países industriales y de la adaptabilidad potencial de aquéllas a
distintos tamaños del mercado.

Adaptación a la disponibilidad
de los insumos físicos nacionales
Si bien la adaptación de la tecnología importada a la proporción de factores y al tamaño del mercado suele presentarse en
México con poca frecuencia, es muy probable que la adaptación
del diseño de los procesos y productos a la disponibilidad de
materias primas y bienes intermedios nacionales esté bastante
extendida. Esta mayor adaptación resulta de la poi ítica general
de sustitución de las importaciones y, en particular, de los "pro·
gramas de fabricación", tendientes a la incorporación de una
producción creciente de insumos nacionales en los bienes de
consumo duradero. El estudio de De Maria y Campos sugiere que
las dos quintas partes de las adaptaciones o ajustes de los procesos en la industria manufacturera en México se han efectuado
en objeto de: a) aprovechar la abundancia y los bajos precios de
algunos insumos nacionales sustitutivos (materias primas en casi
todos los casos) y b) eliminar deficiencias en la calidad de éstos,
tanto materias primas como ciertos productos intermedios. 14
El primer caso se da al parecer en la industria alimenticia y la
química; el segundo en la química, la electromecánica y la automotriz. Estas adaptaciones tecnológicas a los insumos físicos
nacionales disponibles no reflejan tan sólo las políticas oficiales,
sino la creciente integración vertical de las grandes empresas,
tanto nacionales como de propiedad extranjera. Esta integración se vio acelerada en los años sesenta, particularmente desde
la "mexicanización" de la industria minera, que tuvo como uno
de sus propósitos romper la dependencia del sector manufacturero de bienes intermedios y de consumo duradero respecto del
aprovisionamiento de materias primas por empresas extranjeras.
Un proceso semejante puede observarse en las ramas industriales ·
basadas en el uso de materias primas agrícolas. Aunque no en
todos los casos la integración vertical fue acompañada por las
fusiones formales de las distintas empresas, es bien sabido que
la estrecha cooperación entre ellas está asegurada por el creciente control de los fuertes grupos financieros nacionales o de las
empresas transnacionales sobre las etapas subsecuentes de la
producción industrial, empezando con la producción de materias primas y term inando con la de bienes de consumo.
La confluen cia de los objetivos de la poi ítica oficial y de los
intereses de los grandes consorcios productivos p rivados integrados verticalmente ha aumentado hasta cierto grado la capacid ad
tecno lógica del sector manufacturero. Sin embargo, su efecto
macroeconómico está todavía por evaluarse, ya · que los pequeños ajustes tecnológicos se ven contrarrestados por las deficiencias de calidad de los bienes de consumo final y por el aumento
de los precios. Esto suele ocurrir deb id o a que la in tegración
vertical de los procesos de produ cción al nivel de una rama
industrial no se ve acompañada por una más amplia moderniza·
ción tecnológica de las industrias involucradas. Al contrario, el
14 Mauricio de Maria y Campos, op. cít, p. 2 19,
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aumento de la eficacia y la rentabilidad en estos sectores, resultante de la integración vertical frente a la persistencia de altos
niveles de protección, ha restado a estas empresas el incentivo
para llevar aún más lejos su proceso de modernización.
Adaptación a la preferencia de los consumidores

El concepto de la adaptación de las tecnologías de diseño de los
productos finales a la preferencia de los consumidores tiene
sentido sólo y exclusivamente si hay razones para considerar la
preferencia de los consumidores como una variable independiente. No es éste el caso de los países en desarrollo, incluyendo México, donde el sector de subsistencia consume solamente
manufacturas de necesidad impostergable, mientras las preferencias del resto de los consumidores están manipuladas por el gran
aparato publicitario, ligado con las empresas productoras y con
todos los medios de comunicación masiva. Hasta fines de 1970,
las autoridades fiscales mexicanas consideraban los gastos de
publicidad de cualquier índole y magnitud como costos legítimos de la producción de bienes y servicios. En otras palabras, el
hecho de que todos los gastos de publicidad sean deducibles
para la determinación del ingreso gravable por el impuesto al
ingreso global de las empresas, da lugar a que el consumidor
pague el costo de la manipulación de sus preferencias.
No fue hasta principios de 1971 cuando la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público revisó este tratamiento, permitiendo
a las empresas deducir en el año en que se efectúa la erogación
sólo el 60% de los gastos por cuenta de la publicidad, y distribuyendo la deducción fiscal del restante 40% en los tres años
siguientes, a razón de 15% en los dos primeros y 10% en el
tercer año. En un estudio sobre estas reformas fiscales para
1971, se advierte que, en realidad, con esta diferición de la
deducción de los gastos de publicidad, no se va más allá de
proporcionar al fisco un pago adelantado de impuestos, aunque
quizá se está tratando de preparar el terreno para que "en el
futuro inmediato se vaya más allá, no difiriendo, sino limitando
la deducibilidad de los gastos de publicidad. El criterio puede
ser discutido (gastos que excedan de cierto tope absoluto o de
cierto porcentaje respecto de los ingresos de la empresa), pero
lo que ya parece indiscutible es que no existe ninguna razón
por la cual deban deducirse -de inmediato o en forma diferida- todos los gastos de publicidad, tan a menudo excesivos y
extravagantes, sino que una proporción importante de estos gastos deben cubrirla las empresas con cargo a sus resultados" .15
CONCLUSIONES

Este trabajo ha subrayado la ausencia de una poi ítica tecnológi·
ca nacional; la creciente brecha tecnológica entre las industrias
tradicionales y las nuevas; la adquisición caótica de tecnologías
al nivel de empresa, con un grado mínimo de adaptación a la
proporción de factores y al tamaño del mercado; el creciente
papel de tecnologías superfluas tendientes a manipular las preferencias del consumidor o propiciar el consumo suntuario de los
reducidos grupos de la población que se benefician de la concentración del ingreso; el alto costo de tecnologías importadas
en comparación con sus costos para otros países, y la creciente
carga de los pagos por cuenta de la tecnología para la balanza
de pagos. Se plantea entonces la cuestión de qué elementos
debería contener una poi ítica tecnológica adecuada a la presente etapa del desarrollo industrial del país que condujera al aprovechamiento más eficaz de su estructura productiva existente y
su capacidad exportadora potencial.
15 Carlos Vidali Carbajal, "Comentarios sobre las reformas fiscales
para 1971 ", Comercio Exterior, México, marzo de 1971, p. 222.

Para que efectivamente funcionara, esa nueva poi ítica tecnológica no podría limitar su campo de acción sólo a la transferencia de tecnología desde el exterior. Tendría que estar estrechamente ligada a una reforma profunda del sistema educativo
nacional, cuyo deficiente funcionamiento durante las últimas
décadas ha afectado de manera muy seria tanto la capacidad de
la adaptación de tecnologías importadas como el desarrollo de
la capacidad tecnológica nacional. E1 reciente establecimiento
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ofrece indicios de
que posiblemente habrá alguna mejora en este último campo.
Una política relacionada con los problemas de la transferencia de tecnología extranjera sólo podría dar resultados si se
viera coordinada con las políticas industrial, fiscal y de balanza
de pagos. Hasta la fecha, las pocas medidas oficiales relaciona·
das con la transferencia de tecnología sólo son respuestas más
o menos improvisadas ante el creciente costo en divisas de su
importación, que difícilmente representan una medida adecuada
de la importancia real de las compras de tecnología extranjera
para las empresas en particular y para la economía en su conjunto.
Sería quizá conveniente que una poi ítica sobre transferencia
de tecnología incorporara los siguientes elementos básicos:
1) La revisión a fondo de la legislación sobre propiedad industrial que permitiría: a) la eliminación de abusos procedentes
de la aplicación del concepto de propiedad industrial a los productos (y no tan sólo a los procesos) en los campos de "utilidad pública", tales como la industria alimenticia, la farmacéuti·
ca u otras; b) la revocación de las patentes no usadas, y c) el
acceso en condiciones de igualdad a todos los interesados a las
patentes registradas en el país.

2) La prohibición o la restricción de las compras de marcas
comerciales extranjeras no acompañadas por transferencia real
de tecnología patentada.
3) La asistencia del Estado a los compradores potenciales de
tecnología extranjera en sus negociaciones con los proveedores,
particularmente en lo referente a proveerlos de información
completa sobre la disponibilidad de tecnologías alternativas.
4) La obligatoriedad de hacer públicas -por las empresas
compradoras tanto privadas como estatales- las modalidades fi·
nancieras de los acuerdos contractuales sobre la adquisición de
tecnología, sin que esta medida involucre, en modo alguno, la
divulgación del contenido concreto de las tecnologías objeto de
la compraventa.
5) La fijación de un tope general de los pagos por regalías y
el control de su estricto cumplimiento .
6) Un tratamiento fiscal preferencial para los gastos de investigación tecnológica desarrollada en el país, que sustituya la
actual práctica de permitir la deducibilidad, para fines de definir
el ingreso gravable sujeto al impuesto al ingreso global de las
empresas, de la totalidad de los gastos de tecnología, indepen·
dientemente de su origen.
7) El amplio apoyo estatal y privado a las investigaciones de
aspectos económicos, financieros, contractuales y legales de la
transferencia de tecnología a los países en desarrollo, con el fin
de aprovechar las experiencias tanto positivas como negativas de
otras partes del mundo, particularmente de las demás repúblicas
latinoamericanas.
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