
U na de las principales características de la globalización 
es la liberalización de las economías y el surgimiento de 

redes de producción transnacionales. Este proceso lo enca
bezan más de 60 000 empresas multinacionales en el mundo. 
Durante los últimos tres decenios, la inversión extranjera 
directa creció a pasos agigantados hasta alcanzar en 2000 la 
cifra récord de 1.5 billones de dólares. 1 

Detrás de la internacionalización de la producción se en
cuentran los activos de conocimiento de las multinacionales, 
resultado de sus esfuerzos de investigación y desarrollo. Las 
multinacionales con sede en las economías desarrolladas son 
responsables de la mayor parte de los gastos en actividades 
generadoras de conocimiento. A finales de los noventa, unos 
cuantos países (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, 
el Reino Unido, Italia, Canadá, los Países Bajos, Suecia y 
Suiza) concentraban 84% del gasto global en investigación 
y desarrollo y 94% de las patentes otorgadas en Estados U ni
dos. Estos mismos países eran responsables de 74.3% del to
tal de la inversión extranjera directa mundial. 2 

1. Cifras obtenidas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD), World lnvestment Report 2003, Ginebra, 2003. 

2. Nagesh Kumar, lntellectual Property Rights, Technology and Economic 
Development: Experiences of Asian Countries, 2001, consultado en 
<http ://www. i prcom m ission .org/papers/pdfs/study_papers/sp 1 b_ 
kumar_study.pdf>. 

* Investigadora del Centro de Estudios sobre Norteamérica del Tec
nológico de Monterrey, campus Monterrey. 
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Por tanto, la inversión extranjera directa se considera uno 
de los principales canales de transmisión de conocimiento 
entre países. El Banco Mundial plantea que "la inversión ex
tranjera directa es una fuente de capital grande y creciente 
que trae consigo innumerables beneficios: transferencia de 
tecnología, 3 know-how en el área administrativa y acceso a 
los mercados internacionales. Los países en desarrollo nece
sitarán mayor eficacia para atraer flujos de inversión extran
jera si quieren cerrar la actual brecha tecnológica". 4 

En los últimos dos decenios, los países en desarrollo se 
han esforzado en atraer la inversión extranjera hacia sectores 
antes cerrados o muy restringidos, para lo cual han otorgado 
concesiones e incentivos a las compañías multinacionales. 
México es un ejemplo de esta tendencia. Wilson Peres señala 
que la crisis económica de 1982 obligó a las autoridades mexi
canas a redefinir su estrategia de desarrollo y reconsiderar el 
papel de la inversión extranjera. A partir de 1985 el gobierno 
puso en marcha un programa de liberalización comercial y 
estrategias pensadas para atraer inversiones.5 El gobierno de 
Carlos Salinas desplegó un programa de liberalización más 
enérgico. La firma del Tratado de Libre Comercio de América 

3. La transferencia de tecnología significa la difusión transfronteriza del cono
cimiento dentro y entre las empresas. Richard Robinson, Thelnternational 
Transfer ofTechnology. Theory, lssues and Practice, Ballinger Publishing, 
Cambridge, Mass, 1988. 

4. Banco Mundial, "Foreign Direct lnvestment- Benefits Beyond lnsurance", 
DevelopmentBrief, núm. 14, abril de 1993, p. 2 <http://www.worldbank. 
org/htm 1/dec/Pu b 1 icatio n s/B ri efs/ D B 14. htm 1 >. 

5. Wilson Peres, Foreign Direct lnvestment and Industrial Development in 
Mexico, OCDE, París, 2000. 



del Norte (TLCAN) fue parte de la estrategia de desarrollo. 
En este tratado se liberalizó la inversión y se eliminaron los 
requisitos de desempeño para empresas provenientes de Es
tados Unidos y Canadá. Además se creó un mecanismo de 
solución de disputas entre inversionistas y gobierno. 

Después de 20 años de liberalización de la inversión en 
México cabe preguntarse por sus resultados . En términos 
específicos: ¿ha generado la inversión extranjera directa el 
efecto positivo esperado? La estrategia parece exitosa si se 
evalúa según el monto de la inversión dirigida a México. En 
1994 el acervo de inversión extranjera directa en el país era 
de 33 198 millones de dólares y en 2001 ascendía a 140 376 
millones de dólares. 6 

Si se hace un análisis más depurado, sin embargo, algunos 
estudios muestran que las empresas multinacionales gene
ran escasas relaciones con las empresas locales y que el valor 
agregado es mínimo, alrededor de 3%. Además, si bien la 
inversión extranjera directa incrementó las exportaciones 
de México, también crecieron las importaciones debido al 
comercio intraempresarial, lo que genera un déficit insoste
nible en el largo plazo. 

En cuanto a la esperada transferencia de tecnología, las 
investigaciones sobre México son pocas y, además, utilizan 
datos de periodos previos a 1995.7 El propósito de la presente 
investigación es analizar el efecto de la inversión extranjera 
directa en México, sobre todo la transferencia de tecnología 
en el sector manufacturero durante la segunda mitad de los 
noventa (1994-200 1). En ese sentido, se examinan los bene
ficios y los errores, así como los temas por resolver. 

Antes de entrar en detalle conviene caracterizar de ma
nera breve los flujos de inversión que han llegado a México. 
De 1985 a 1995 se invirtieron en promedio 2 500 millones 
de dólares anuales. Con la profundización del proceso de 
liberalización, sobre todo después de la firma del TLCAN, 

esa cifra se incrementó de tal forma que el promedio anual 
de inversión extranjera directa recibida en 1995-2002 fue 
de 12 500 millones de dólares. El principal sector al que se 
dirige esta inversión, el manufacturero, recibió alrededor 
de 60% de los flujos totales. Le sigue el sector financiero y 
otros servicios y por último el sector primario, con niveles 
de captación mínimos. 

6. UNCTAD, op. cit. 
7. Para una idea más detallada de esos periodos, véanse Mariam Khawar, 

"Productivity and Foreign Direct investment. Evidencefrom Mexico", Jour
nalofEconomic Studies, vol. 30,2003, pp. 66-76; Ari Kokko, "Technology, 
Market Characteristics, and Spillovers", Journal of Development Economics, 
vol. 43, 1994, pp. 279-293, y David Romo, "Derramas tecnológicas de la 
inversión extranjera en la industria mexicana", Comercio Exterior, vol. 53, 
núm. 3, marzo de 2003, pp. 230-243. 

Las industrias manufactureras que registran mayores flujos 
de inversión son la automovilística, de maquinaria y equipo 
eléctrico, la electrónica y la textil. Asimismo, en los últimos 
años se registraron importantes fusiones y adquisiciones en 
las industrias de alimentos, bebidas y tabaco. 

LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN TEORÍA 

Agrandes rasgos, el modelo de transferencia de tecnología 
más sencillo lo desarrolló Findlay. 8 En dicho modelo se 

observa una brecha tecnológica entre los países A y B. El país 
A presenta un mayor nivel de tecnología. El capital extranjero 
tiene el papel de promotor de progreso tecnológico: cuanto 
mayores oportunidades tengan las empresas del país B de 
observar la tecnología del país A (mediante el establecimiento 
de compañías transnacionales de A en B), mayor será el cre
cimiento de su nivel tecnológico. El parámetro utilizado con 
frecuencia para capturar este cambio en el nivel tecnológico 
es una medición de la productividad. 9 De acuerdo con Blo
mstrom et al., los canales de transmisión de tecnología son: 
vínculos horizontales, verticales, entrenamiento de empleados 
y actividades de investigación y desarrollo. 10 

Este modelo se revisó y amplió porque ignoraba ciertos 
factores que pueden facilitar u obstaculizar el proceso de 
transferencia de tecnología, como la capacidad de absorción 
de empresa y país, el nivel de penetración de la inversión ex
tranjera en cada sector, el tamaño de la brecha tecnológica 
y el papel del gobierno. 11 

EL CASO MEXICANO 

Como se advierte líneas arriba, la pregunta clave de esta 
investigación es: ¿la inversión extranjera directa ha trans

ferido tecnología al el sector manufacturero? En otras pala-

8. Citado por Richard Caves, Multinational Enterpriseand EconomicAnalysis, 
Cambridge University Press, Cambridge, Mass., 1996. 

9. Para mayor detalle sobre la metodología, véase Anthony Vena bies y Gior
gio Barba (eds.), Multlinational Firms in the World Economy, Princeton 
University Press, Princeton, 2004. 

1 O. Magnus Blomstróm, Ari Kokko y Mario Zejan, Foreign Direct lnvestment: 
Firm and Host Country Strategies, Macmillan Press, Londres, 2000. 

11 Los principales autores que contribuyeron a ampliar el modelo fueron 
Magnus Blomstróm y Jiang-Ye Wang, "Foreign lnvestmentand Technology 
Transfer: A Simple Model", European Economic Review, vol. 36, enero 
de 1992, pp. 137-155; Mona Haddad y Ann Harrison, "Are There Positive 
Spillovers From Direct Foreign lnvestment? : Evidence from Panel Data 
from Morocco", Journal of Development Economics, vol. 42, 1993, pp. 
51-74; Vinish Kathuria, "Productiv ity Spillovers from Technology Transfer 
to lndian Manufacturing Firms", Journal of lnternational Development, 
vol. 12,2000, pp. 343-369, y Ari Kokko, op. cit. 
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bras, ¿existen niveles de productividad más altos en aquellas 
industrias en donde el capital extranjero tiene una mayor 
participación ? 

Una de las principales formas de evaluar la transferencia 
de tecnología consiste en medir la productividad. Con una 
función Cobb-Douglas se mide el aumento de la productivi
dad, específicamente mediante el control de los incrementos 
de mano de obra y capital; si la relación entre productividad 
y capital extranjero es positiva -es decir, a mayor nivel de 
capital extranjero mayor productividad-, se infiere que hay 
transferencia de tecnología. 12 

Con base en dicho modelo se realizó un análisis econo
métrico mediante una serie de regresiones de cuadrados 
mínimos ordinarios con datos anuales de 49 sectores de la 
industria manufacturera de 1994 a 200 l. La variable depen
diente fue la productividad (TFP) y las variables independien
tes fueron el nivel de educación (porcentaje de la población 
mexicana mayor de 25 años con secundaria completa) y el 
nivel de inversión extranjera (porcentaje de capital extran
jero en el capital total de la industria) .13 

La ecuación es: 

donde: 
Ln TFP = logaritmo natural de la productividad total 
e = constante 
LnFS = logaritmo natural de capital extranjero 
LnED = logaritmo natural de educación 
ID = dummy industria 
TD = dummy tiempo 
E= error 
Para calcular la ecuación se utilizó un panel de datos 

provenientes de la Encuesta N aciana! de Empleos, Salarios, 
Tecnología y Capacitación (ENESTYC) y de la Encuesta In
dustrial Anual del Instituto Nacional de Estadística, Geo
grafía e Informática (INEGI) .14 

12 . La mayor parte de los estudios realizados en países en desarrollo demues
tra resultados mixtos o incluso negativos para la relación entre inversión 
extranjera directa y productividad. Para mayor detalle véase el cuadro 
7.5: Análisis de las derramas: metodología y resultados, en Giorgio Barba 
y Anthony Vena bies (eds.), op. cit. 

13 . La productividad se calculó mediante datos de la Encuesta Industrial Anual 
que publica eiiNEGI, y con la ecuación TFP = VA/ L" K l-a. donde VA = valor 
ag regado; K= capital, medido por el valor en libros de los activos fijos; 
L = trabajo, medido con el número de trabajadores; a= salarios/valor 
agregado= 0.6, un estándar utilizado para los países en desarrollo. 

14. INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, Sa larios, Tecnología y Capacitación, 
México, 1995 y 1999, e INEGI, Encuesta Industrial Anual <http ://dgcnesyp. 
inegi.gob.mx/bdiesi/bdie.html>, consultado el9 de mayo de 2004. 
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A pesar de que el método predominante para evaluar la 
transferencia de tecnología es el estudio econométrico, San
jaya Lall propone utilizar aproximaciones complementarias 
debido en primer lugar a la necesidad de disponer de un aná
lisis más detallado del proceso de transferencia de tecnología 
y los canales por los cuales ocurre dicho proceso. 15 Por tanto, 
en la segunda parte se examina en términos cualitativos las 
repercusiones de la inversión extranjera tanto en los niveles 
de capacitación como en los de investigación. 

RESULTADOS 

Análisis econométrico: un panorama nebuloso 

En las regresiones de corte transversal del cuadro 1, la 
relación entre productividad e inversión extranjera es 

positiva y significativa. En promedio, durante el periodo 
1994-2001, un incremento de lO o/o en el capital extranjero 
incrementa la productividad en lOo/o. El poder explicativo 
de las ecuaciones R2 es bajo. 

Si bien positivos, los resultados deben tomarse con mu
cha precaución, ya que como señalan Aitken y Harrison, 
al no controlar las diferencias de tiempo y de industria, las 
regresiones de corte transversal sobrestiman el efecto de la 
presencia extranjera en la productividad. 16 

Las regresiones de panel expuestas en el cuadro 2 revelan 
una visión menos optimista. En la regresión 1, cuando la va
riable dependiente es el nivel de productividad y sólo se uti
lizan dummies de tiempo, el coeficiente de capital extranjero 
es positivo y significativo a 5% . Lo mismo para educación. 
La regresión 2 incluye sólo un punto de intersección dife
rente para cada industria a fin de controlar las variaciones 
entre los diferentes tipos. En este caso, el coeficiente de ca
pital extranjero es positivo y significativo a So/o. Por último, 
la regresión 3 controla variaciones en el tiempo y en las in
dustrias , es decir, provee una mayor precisión. En este caso, 
el coeficiente de capital extranjero es muy pequeño, no sig
nificativo. LaR 2 es de 0.93. Al controlar los efectos de una 
tendencia, la regresión 4 muestra que la relación entre pro
ductividad e inversión extranjera fue positiva y significativa. 
Un incremento de 10 % en el capital extranjero incrementa 

15. Sanjaya Lall, "FDI and Development. Research lssues in the Emerging Con
text", en Bijit Bora (comp.), Foreign Direct lnvestment: Research /ssues, 
Routledge, Londres, 2002, pp. 325-344. 

16. Brian Aitken y Ann Harrison, "Do Domestic Firms Benefit from Direct Foreign 
lnvestment7 Evidence from Venezuela", American Economic Review, vol. 
89, Pittsburgh, 1999, pp. 605-618. 



C U A D R O 1 

REGRESIONES DE CUADRADOS M[NIMOS ORDINARIOS DE CORTE TRANSVERSAL. VARIABLE DEPENDIENTE: PRODUCTIVIDAD (LN TFP), 1994-2001 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
logaritmo natural del capital extranjero 

(Ln FS) ' 0.066' 0.132' 0.116' 0.137' 0.132' 0.081• 0.078' 0.061' 
(O 036) (O 055) (0.062) (O 055) (O 050) (0.042) (O 023) (O 023) 

Logaritmo natural de educación (Ln ED)' 1.08' 1.12' 1.21' 1.20' 1.22' 1.1 6' 1.09' 1.09' 
(0.039) (0.055) (O 062) (0 .053) (0.048) (O 036) (0.02 1) (0.022) 

R' 0.048 0.107 0.081 0.129 0.136 0.093 0.157 0.109 
Observaciones 49 49 49 49 49 49 49 49 

1. Los primeros números del primer renglón son los coeficientes. Entre paréntesis se presentan los errores estándar. La educación es una constante. 
a. Nivel de significancia al10%; b. nivel de significancia al 5 por ciento. 

3.8% la productividad. Esto se podría interpretar como un 
signo de que la transferencia de tecnología está ocurriendo, 
pues a mayor inversión extranjera mayor productividad, aun 
cuando la proporción sea hasta cierto punto pequeña. 

Sin embargo, el resultado no fue robusto. En el cuadro 3, 
al rezagar las variables independientes dos o más años para 
ver el efecto tardío en la productividad, la relación con la 
inversión extranjera se tornó negativa y significativa a 5%. 
La relación negativa empeora conforme pasa el tiempo; un 
incremento de 10% en el capital extranjero en 1994 causa 
un decremento de 10% en la productividad de 1999. Esto 
atenúa la perspectiva positiva obtenida en las regresiones 
antenores. 

¿Por qué son confusos los resultados? 

Una posible explicación es que la transferencia de tecnología 
esté ocurriendo en una sola aportación, cuando la multina
cional se establece y trae su maquinaria nueva. Es decir, no 
se convierte en un proceso continuo y dinámico. Conforme 
el tiempo transcurre, el efecto negativo de la competencia de 
la presencia extranjera rebasa al efecto positivo resultante 
de las nuevas tecnologías, de modo que el efecto neto es una 
disminución en la productividad de la industria. Esto se 
debe a la eliminación de los productores nacionales, que no 
cuentan con los recursos para actualizar su tecnología y no 
resisten un aumento en la competencia. 

Asimismo, autores como Ari Kokko señalan que si labre
cha tecnológica entre empresas extranjeras y locales es muy 
grande, puede ocurrir que no haya transferencia de tecnolo
gía.17 Otra explicación es que la inversión extranjera es bue
na para la competencia y el incremento de la productividad, 

17. Ari Kokko, op. cit. 

C U A D R O 2 

REGRESIONES DE CUADRADOS M[NIMOS ORDINARIOS DE PANEL 

DE DATOS. VARIABLE DEPENDIENTE: PRODUCTIVIDAD (LN TFP) 

1' 2' 3' 

Logaritmo natural del 

capital extranjero (Ln FS) ' 0.085' 0.040' 0.001 ' 
(O 013) (O 008) (O 005) 

Logaritmo natural 

de la educación (Ln ED)' 1.066' 0.986' 0.981 ' 
(0.030) (0.033) (0.031) 

4' 

0.038' 
(O 008) 

0.998' 
(O 045) 

Tendencia -0.001 
(O 008) 

R' 0.227 0.811 0.931 0.812 
Observaciones 392 392 392 392 

1. Los números del primer renglón son los coeficientes, los números en paréntesis son 
los errores estándar. Los errores estándar se corrigieron para heterocedasticidad. 
a. Incluye sólo dummies de tiempo, pero los coeficientes no se informan aquí. 
b. Incluye sólo dummies de industria, pero los coeficientes no se informan . 
c. Incluye dummies de industria y de tiempo, pero los coeficientes no se informan . 
d. Se incluye un control de tendencia. 
e. Significativo a 5 por ciento. 
f. Significativo a 1 O por ciento. 

pero después de cierto umbral ya no hay incentivos para que 
las multinacionales traigan la tecnología más avanzada. 

Podría parecer obvio, pero no está de más resaltar que 
la educación tuvo un efecto positivo y significativo con la 
productividad en todas las pruebas econométricas. De ahí 
que se recomiende continuar y fortalecer los esfuerzos para 
brindar educación secundaria y preparatoria a la mayor can
tidad de personas. 

En general, los diferentes experimentos para observar la 
relación entre el capital extranjero en una industria y la pro
ductividad presentan resultados mixtos. El efecto de la libe
ralización de la inversión para promover la transferencia de 
tecnología no fue tan grande ni tan sencillo como se esperaba. 
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C U A D R O 3 

REGRESIONES DE CUADRADOS M[NIMOS ORDINARIOS DE PANEL DE DATOS CON REZAGO DE TIEMPO. VARIABlE DEPENDIENTE: PRODUCTIVIDAD (lN TFP) 

1' 2' 3' 4' s• 
Logaritmo natural del capital extranjero (Ln FS) ' 0.001 1 -0.037• -0.0541 -0.078• -0.105• 

(0008) (0.018) (O 029) (0.029) (O 029) 
Logaritmo natural de la educación (Ln ED)' 1.0969 1.213• 1.245• 1.279• 1.3 109 

(0.034) (0.037) (0.037) (0.035) (0.030) 
R' 0.922 0.927 0.944 0.961 0.977 
Observaciones 343 294 245 196 147 

Todas las regresiones incluyen dummies de tiempo e industria, pero sus coeficientes no se informan aquí. 

1. Los números del primer renglón son los coeficientes, y entre paréntesis se presentan los errores estándar. tstos se corrigieron para heterocedasticidad. 
a. Un ano de rezago en variables independientes. b. Dos años de rezago en variables independientes. c. Tres años de rezago en variables independientes. d. Cuatro años de rezago 
en variables independientes.e. Cinco anos de rezago en variables independientes. f . Significativo a 10%. g. Significativo a 5% . 

En este punto el análisis es general, pues el objeto de estu
dio fueron las diferentes industrias. Sería muy interesante 
contar con información detallada y observar el comporta
miento de las empresas dentro de cada industria. El análisis 
cualitativo de la siguiente sección permite comprender en 
cierta medida las razones por las cuales la transferencia de 
tecnología presenta resultados grises. 

Análisis cualitativo: mucha capacitación, 
poca investigación 

Compañías multinacionales y capacitación de empleados 

Estudios previos prueban que la inversión extranjera se asocia 
con una mayor propensión a capacitar a los empleados. 18 En un 
estudio correspondiente a 1992 y 1995, Romo encontró que las 
interacciones de capacitación medidas como el porcentaje de las 
plantas que capacitan a sus empleados se relacionan de manera 
positiva con el nivel de capital extranjero de la industria. 19 

Al observar los datos del INEGI para 1998 se corrobora que 
de las 20 industrias con mayor capacitación a sus empleados, 
12 tienen una participación de capital extranjero igual o ma
yor a 25%. También las tres industrias que más capacitan a sus 
empleados (electrónica, farmacéutica y fabricación y ensam
ble de equipo de oficina) están bajo el dominio de compañías 
extranjeras. La industria electrónica tiene 71.6% de capital 
extranjero ; la farmacéutica, 60.8% , y la de fabricación y en
samble de equipo de oficina, 79.2% . Sería conveniente elaborar 
un análisis estadístico una vez que los datos estén disponibles 

18. Gladys Lopez-Acevedo y Hong Tan, Mexico : ln-firm Training for the 
Knowledge Economy, Policy Research Work ing Paper, núm. 2957, Banco 

Mundial, 2003. 
19. David Romo,op.cit. 
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para una mayor cantidad de años. De esta forma se tendrían 
más elementos para afirmar que la inversión extranjera incre
menta las habilidades de los trabajadores. 

Actividades de investigación y desarrollo tecnológico 

La evidencia demuestra que las multinacionales realizan 
poca investigación en los países en desarrollo, y México no 
es la excepción. Según Dussel et al., en México la cantidad 
gastada por las compañías extranjeras en investigación como 
proporción de su producción ha decrecido de 0.44% en 1994 
a 0.20% en 2001. 20 En línea con lo señalado por Dussel et 

al., los datos de la ENESTYC en 1998 muestran que de las 
20 industrias que más investigación realizan sólo seis tienen 
un porcentaje de capital extranjero mayor o igual a 25%. 
Además, las industrias con más actividades de investigación 
pertenecen a sectores tradicionales, como producción de 
artículos de madera y textiles, por lo cual se infiere que sus 
procesos se orientan a adaptar tecnología y no tanto a inves
tigación que genere innovación. 

El cuadro 4 es útil para comparar los esfuerzos de investi
gación de las compañías multinacionales. Se puede observar 
que el gasto en investigación y desarrollo, como proporción 
de la producción en las compañías estadounidenses, es menor 
en México que en Brasil, Canadá y Corea del Sur. 

¿Por qué las multinacionales no establecen actividades de 
investigación en el país? El estudio de Ledderman et al. de
muestra que aunque México ha transformado su patrón de 
exportaciones (sus principales exportaciones son considera
das de media y alta tecnologías, como maquinaria, equipo de 

20. Enrique Dussel, Luis Galindo y Eduardo Lo ría, Condiciones y efectos de la 
inversión extranjera directa y del proceso de integración regional en México 
durante los noventa, Plaza y Valdez-UNAM-BID, México, 2003. 



C U A D R O 4 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LAS FILIALES DE COMPAÑIAS ESTADOUNIDENSES EN El MUNDO, 2002 (MILLONES DE DÓLARES) 

Gasto en Investigación y 
investigación Investigación y desarrollo desarrollo (porcentaje 

Activos totales Ventas totales y desarrollo Producción bruta (porcentaje de ventas totales) de producción bruta) 

Argentina 47 609 24 528 43 7 034 0.17 0.61 
Brasil 94 336 59 760 197 14 547 0.32 1.35 
Canadá 464 038 334 124 2 131 71 527 0.63 2.97 
Corea del Sur 16 147 16 656 156 4 131 0.93 3.77 
México 98 261 107 293 250 19 891 0.23 1.25 

Fuente: Bureau of Economic Analysis, Survey of Current Business, Estados Unidos, 2003, consu ltado en <http://www.bea.gov/bea/ARTICLES/2004/08August/0804FDIUS.pdb. 

cómputo, vehículos, etcétera), el país no ha incrementado su 
capacidad innovadora. Incluso son las actividades más tra
dicionales, como la industria de alimentos, la química y la 
de fierro, las que presentan ventajas comparativas en cuanto 
a procesos de innovación. 21 

Los bajos niveles de investigación se relacionan tam
bién con el concepto capacidad de absorción, que se refiere 
a la habilidad de aprender y poner en práctica tecnologías 
de países desarrollados, para lo cual se debe contar con un 
adecuado número de investigadores y de infraestructura de 
investigación local. El cuadro 5 muestra cómo México, en 
comparación con otros países, se encuentra muy rezagado 
respecto al número de investigadores y patentes obtenidas 
por millón de habitantes. 

El cuadro 6 presenta el total de gasto en investigación y la 
estructura de los fondos . Es importante señalar que el gasto 
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PAiSES SELECCIONADOS: CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE TECNOLOGIA, 

2000 

Patentes otorgadas Investigadores 
a residentes (por millón (por millón 

de habitantes) de habitantes) 

Argentina 4 684 
Brasil 323 
Canadá 36 2 978 
Chile 2 419 
China 5 584 
Corea del Sur 490 2 880 
México 1 225 
Estados Unidos 298 4 099 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD), Informe sobre Desarrollo 
Humano 2004 <http://hdr.undp.org/statistics/data/indic/indic_119_1_1.html>. 

21. Daniel Ledderman, William Maloneyy Luis Servén, Lessons from NAFTA for 
Latin America and Caribbean Countries, Banco Mundial, 2003. 

del sector privado en investigación en México es muy redu
cido si se compara con países como Argentina, Brasil, Co
rea del Sur, Canadá y Estados U nidos. Esto crea una brecha 
tecnológica entre los productores nacionales y las compa
ñías multinacionales, lo que obstaculiza el aprendizaje y los 
procesos de transferencia de conocimiento. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

E 1 presente análisis de transferencia y absorción de tecno
logía demuestra que el aprendizaje de nuevas técnicas 

traídas por la inversión extranjera directa, lejos de ser un 
proceso automático, requiere de catalizadores y esfuerzos 
coordinados. Tanto el gobierno como los empresarios lo
cales necesitan ampliar sus actividades de investigación y 
tecnología para obtener mayores beneficios de las compañías 
multinacionales. Es por ello por lo que, a manera de conclu
sión, se examinan los esfuerzos recientes y se proporcionan 
algunas sugerencias de política. 

El papel del gobierno 

Un estudio de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe ( CEPAL), realizado por Jorge Katz et al., calificó 
de pasiva la política del gobierno mexicano hacia la inversión 
extranjera directa. De manera que si bien hay un proceso de 
liberalización profunda se carece de políticas específicas e ins
tituciones nacionales que coordinen los objetivos nacionales 
con el desempeño de las compañías multinacionales. 22 

22. Jorge Katz, Michael Mortimore y Sebastián Vergara, La competitividad 
internacional y el desarrollo nacional: implicancias para la política de in
versión extranjera directa en América Latina, Serie Desarrollo Productivo, 

núm. 107, CEPAL, Santiago de Chile, 2001. 
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PA[SES SELECCIONADOS: ESFUERZO DE INVESTIGACIÓN SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO, 1999-2000 

Gasto bruto total nacional Fuente de financiamiento (porcentaje) 

millones de unidades de Instituciones Privado 
paridad de poder de compra Sector privado Gobierno educativas no lucrativo Fondos extranjeros 

Argentina 1999 1 94 1 26.0 40.4 29.1 1.9 2.6 
Brasil 2000 13 004 38.2 60.2 1.6 
Canadá 1999 13 930 44.3 31 .5 8.6 15.6 
Chile 2000 717 23.0 70.3 1.9 4.7 
Corea del Sur 1999 15 202 70.0 24.9 5.1 0.1 
México 1999 3 27 1 23.6 61.3 9.8 5.3 
Estados Unidos 1999 236 625 66.9 28.5 4.6 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), consultado en <http://www.uis.unesco.org/ev.php ? 1 0= 5182~201 &ID2 =D0~ TOPIC>. 

El régimen de inversión, sin embargo, ha "reducido el es
pacio para el desarrollo", en palabras de Robert Wade. 23 Es 
decir, las reglas y tratados con los que México sostiene com
promiso no le permiten poner en marcha políticas como las 
que pusieron en práctica los países asiáticos (por ejemplo, 
Japón, Corea y Taiwán) para la transferencia de tecnología. 
Entre esas políticas se encontraban los requerimientos de 
desempeño y la ingeniería inversa. 24 Es necesario ser crea
tivos y poner en marcha políticas que permitan a México 
incrementar la transferencia de tecnología con respeto a los 
acuerdos internacionales. Una de las formas es mediante la 
planeación y el fomento de la investigación científica. Esto 
requeriría que el gobierno actual cambie sus prioridades de 
gasto. Por mencionar un ejemplo, en el Presupuesto Fede
ral de Egresos para el2005 se planteó un recorte que afecta 
al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) al 
punto de disminuir sus fondos en 8.3 por ciento. 25 

Otra manera indirecta de aumentar la capacidad de ab
sorción consiste en otorgar exenciones fiscales y apoyar pro
yectos de investigación mixtos. Los esfuerzos del actual 
gobierno parecen enfocarse en tal estrategia. La Ley de In
gresos para 2005 tenía previsto un fondo de 3 000 millones 
de pesos en estímulos fiscales para las empresas y centros que 
inviertan en investigación y desarrollo tecnológico. El estí
mulo consiste en un crédito fiscal equivalente a 30% contra 
el impuesto sobre la renta o el impuesto al activo. 26 Algunos 

23. RobertWade, "What Strateg ies are Viablefor Developing Countries Today? 
The World Trade Organization and the Shrinking of 'Development Space'", 
Reviewof lnternational Political Economy, vo l. 10, 2003, pp. 621-644. 

24. La ingeniería inversa toma un producto final y mediante varias técnicas 
decodifica su tecnología para replicarlo o aun mejorarlo. 

25. Claudia Guerrero, "Privilegia Fox en gasto a la Sedesol y a la PGR", El Norte, 
México, 2 de noviembre de 2004. 

26. Dolores Ortega, "Tri plican fondos de investigación", El Norte, México, 
1 de noviembre de 2004. 
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países, como Irlanda, siguieron este tipo de política, pero al 
mismo tiempo crearon un buró de inversiones que se encar
gó de desarrollar una visión estratégica para la transferencia 
de tecnología. Este organismo daba seguimiento a tales es
trategias, creaba los programas adecuados y sopesaba los in
centivos otorgados a los inversionistas. También coordinaba 
los planes de estudio e investigaciones de las universidades. 
En México hace falta este tipo de mecanismo coordinador 
en el ámbito federal. 

Una de las formas más sencillas y eficaces de transferir 
tecnología es la capacitación. Por el papel de la educación 
en la productividad, se deben fortalecer los programas de 
capacitación y la colaboración entre empresas e institucio
nes educativas, en los niveles secundario y preparatorio. 
A pesar de ello, el gasto en educación está lejos del 1% del 
PIB para educación superior que estipula la Ley General de 
Educación. 27 

El papel de las empresas 

Si bien los gobiernos deben dedicar una parte de su pre
supuesto al gasto en ciencia y tecnología, en muchos de 
los países con mayores avances técnicos el sector privado 
desempeña una función de gran relevancia. Los empresarios 
mexicanos deberían de asumir un papel más activo, como 
incentivar la ciencia desde sus industrias con la creación de 
departamentos de investigación y apoyar un mayor número 
de proyectos conjuntos en las universidades. De otra manera, 
México seguirá siendo un país que debe recurrir al mercado 
internacional para importar conocimiento. @ 

27. Miriam de Regil, "Arriesga la soberanía no invert ir en ciencia y tecnología", 
El Financiero, México, 12 de noviembre de 2004. 


