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Introducción

El trabajo que presentamos intenta discutir las posi
bilidades reales de transferencia científica y 
tecnológica que pueden presentársele al país en el 
interior del proceso de integración económica con 
los Estados Unidos que está por formalizarse una vez 
que el Congreso de los Estados Unidos resolvió 
aprobar la negociación del Tratado de Libre Comer
cio (TLC) con México por la vía rápida. Todo ello 
tomando en cuenta las profundas transformaciones 
que se han venido efectuando principalmente en el 
campo económico a nivel mundial con efectos 
duraderos en la economía de México1; los cuales 
han acelerado el "Cambio estructural" que se define 
en las esferas gubernamentales como una nueva 
etapa de modernización capaz de hacer que la 
planta productiva pueda insertarse de modo más 
eficiente" en la abierta competencia comercial inter
nacional, caracterizada por la globalización y la

* Profesor del Centro de Relaciones Internacionales y de la División 
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conformación de bloques, que pretenden dominar 
no sólo la esfera económica sino alcanzar la 
hegemonía global a nivel mundial

En otros términos se trata de indagar si, efectiva
mente, la propuesta del gobierno actual de impulsar 
un TLC con Estados Unidos y con Canadá, en el nivel 
de desarrollo alcanzado por México en su primera 
etapa de modernización, podría resultar clave para 
la asimilación acelerada del progreso técnico; a 
partir del cual, se iniciaría un nuevo desarrollo.

El reto es enorme y los intentos de hacerlo sus
tentaron tanto la estrategia cepalina4 de impulsar 
la industrialización de nuestros países mediante la 
mtegración de las economías de los países 
latinoamericanos para la creación de un mercado 
interno y regional. Esta política fue adoptada por 
México con los resultados que actualmente cono
cemos;5 también lo hicieron los "New Industrialized

3 En este gran proyecto, según G. Bush el Acuerdo de Libre 
Comercio con México y la Iniciativa de las Américas son un punto nodal 
ya que con ellos "podemos contribuir para que nuestros socios 
refuercen sus economías”...; "lo que será un primer paso hacia la 
integración de una zona hemisférica de libre comercio de todo el 
continente que se extenderá desde Alaska hasta el estrecho de Maga
llanes. * Cfr. “Discurso Anual sobre el Estado de la Unión”, Washington, 
29 de enero de 1991; ver también "Con el triunfo sobre Irak, un Nuevo 
Orden Internacional" en El financiero, México, enero, 30 de 1991, p. 
34. y "Confirmado el ALC tripartido" en op. ctí. ant. 6 de febrero de 
1991, p. 1.

1 Cfr. CEPAL, América Latina: El pensamiento de la CEPAL, Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile, 1969; de modo especial el capítulo V, 
el cual trae un resumen de su concepción sobre la integración.

5 Podemos afirmar que se desarrolló una industrialización protegida 
de la competencia, producto de una baja asimilación científico-técnica 
cada vez más dependiente del suministro externo de insumos, maquina
ria, tecnología y financiamiento.
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Countries (los NICS) teniendo como meta surtir al 
mercado internacional y tuvieron gran éxito en la 
asimilación de la ciencia y la tecnología modernas.

1. De la revolución científico-técnica a la 
globalización

El contexto histórico estructural de estas profundas 
transformaciones, apenas esbozadas en nuestra 
introducción puede fijarse para fmes de la década 
de 1940, fecha en ía cual la conformación del 
mundo contemporáneo se fue perfilando dentro del 
marco global de la hegemónía compartida de las dos 
grandes potencias mundiales: Estados Unidos y la 
Unión Soviética y se extiende hasta la etapa actual 
marcada por el fin de la "guerra fría" que inicia una 
nueva etapa de integración de bloques económicos 
y políticos que colaboran y compiten, a la par, por 
el dominio del mercado mundial.

Todo ello a partir de nuevas aplicaciones 
científicas y tecnológicas que les permiten el uso más 
eficiente de los recursos y de la mano de obra 
interna y foránea mundiales.6

Es dentro de este complejo y vertiginoso proceso 
en el que México lleva a cabo su primera fase 
de industrialización, luego de un lento proceso de 
estabilización institucional que precedió a los cam
bios violentos posrevolucionarios. Sin embargo, esta 
prolongada etapa de modernización, llamada por su 
gran crecimiento económico con estabilidad política 
"el milagro mexicano", empezó a decaer de modo 
gradual. Eran los inicios de la década de los setenta, 
el "modelo de desarrollo hacia dentro" ya se habían 
agotado pero, la liquidez mundial y el auge petrolero 
parecieron facilitar los intentos de apuntalarlo.7

6 Se puede afirmar que en esa etapa las ventajas competitivas 
dependían el incremento de la productividad, logrado gracias al uso de 
la energía y de los insumos primarios barato» más no a la aplicación 
intensiva y eficiente de los conocimientos científico-técnicos, como 
sucede a partir de los setenta. De esa fecha hasta la actual las in
novaciones en los procesos y en los producto» son los que darán cuenta 
de la mayor productividad; lo que repercute ya, no sólo en una mejora 
total de la calidad de la producción, sino también de la difusión y 
comercialización de los mismos. Esto necesariamente depende de la 
gestión tecnológica global (globalización) que es consecuencia de la 
aplicación de la ciencia y de la información; las cuales, a su vez, están 
íntimamente ligadas a una mejor educación, capacitación y asimilación 
activa del conocimiento que, una vez trasladada a los procesos pro
ductivos comerciales y gerenciales, fomenta la diversificación pro
ductiva y la especialización que favorece la cocwpetrtividad.

7 Algunos autores, entre ellos Cerardo Bueno, habJan de un modelo 
alternativo que lo calificaron como 'Desarrollo compartido', donde el 
crecimiento económico, objetivo prioritario del anterior modelo, sería 
entendido de modo más integral esto es: significaría una mejora dd 
ingreso global seguida de una distribución más equitativa que permitiera 
mejorar los niveles de vida y disminuir la dependencia externa. Cfr.
Bueno, G. eí al. 'Diagnóstico de la economía mexicana" en Opciones 
de política económica, México, ed. Tecnos, 1977.

En México, se preveía un fácil acceso a la nueva 
tecnología (ya que a nivel rfcundial la asimilación 
dinámica deta ciencia aplicada al desarrollo se hacía 
más intensa entre los países industrializados y la 
competencia más efectiva, tanto en los procesos de 
producción, como en los de promoción y 
comercialización) lo que permitiría no sólo modi
ficaciones graduales en la vieja planta productiva, 
para recuperar el crecimiento histórico del país, sino 
modificaciones significativas en el campo político; 
todas ellas destinadas a modernizar la vieja 
maquinaria institucional —s#bre todo la electoral 
legitimadora del poder— ya gastada, sin causar 
mayores desajustes en la estructura de la sociedad 
que exigía mayores alternativas de participación en 
la toma de decisiones.

Los préstamos internacionales respaldados en la 
riqueza petrolera, que con el auge parecía multi
plicarse, parecieron colmar estos anhelos. Pero esto, 
duró k> que una ilusión y, las carencias estructurales 
de un desarrollo sustentado en la dependencia 
económica y tecnológica se manifestaron durante 
los primeros años de la década de 1980.

Consumado ya en 1982 el agotamiento del 
llamado "modelo de desarrollo hacia dentro" que 
se presenta ya desde fines de los años sesenta con 
la crisis del agro y la inestabilidad social que culminó 
con los sucesos de Tlatelolco en 1968,® sobrevino 
el colapso financiero y el estancamiento crónico de 
la planta industrial, obsoleta para competir en los 
mercados mundiales. Desde esta época hasta 
los actuales momentos se intentó de modo ortodoxo 
y luego a partir de un plan de choque realizar los 
"ajustes estructurales" no sólo para salir de la crisis 
sino para emprender una nueva etapa de 
modernización que, integrando a México de una 
manera formal a la economía de los Estados Unidos 
le permitiera absorber más fácilmente los adelantos 
científicos y tecnológicos que la tercera revolución 
industrial y el proceso de globalización mundial 
habían desarrollado.

2. Productividad, competividad y comercio 
exterior de México

México, al igual que la mayoría de las países de 
América Latina, se enfrenta al reto de mejorar su 
especialización productiva a nivel internacional 
como una necesidad ineludible para incorporarse al 
mercado mundial. Dadas las circunstancias par
ticulares de su integración informal al mercado más

0 Cfr. Zermefto, S.; México: una democracia utópica, d  movimiento 
estudiantil del 68, México, ed. Siglo XXJ, 1978.
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grande del mundo: los Estados Unidos y el Canadá 
que junto con el país, conformarán el bloque 
económico y comercial más poderoso del orbe, la 
firma del TLC con ambos países parece, una extraor
dinaria oportunidad para dar grandes saltos y 
acelerar la modernización de la planta productiva.

Ahora bien la estrategia presupone eliminar o, al 
menos, disminuir significativamente la transferencia 
neta de capitales vía pago de la deuda y atraer 
inversiones foráneas para estimular el crecimiento y 
la transformación de la vieja estructura productiva, 
ambos elementos fundamentales para elevar la 
productividad y por ende la competitividad. Al 
parecer la política económica establecida por el 
gobierno desde 1987 busca, mediante la 
regionalización de la deuda externa conseguida en 
1989, disminuir la sangría neta de capitales que 
impide el crecimiento del país y fomentar el ahorro 
interno; al mismo tiempo que atraer capitales deses
tatizando la economía, vendiendo empresas a cam
bio de deuda y, en resumen, profundizando su 
acción en la aplicación de políticas de "ajuste estruc
tural" en el campo fiscal, industrial, comercial y en 
la creación de un nuevo esquema de regulación 
para la transferencia de ciencia y tecnología.

Si jusgamos por los datos, aunque aún no se ha 
logrado una plena estabilidad de precios, como 
premisa para no seguir deteriorando el nivel de vida 
de los mexicanos, se han dado avances sig
nificativos9 y se nota una consistente tendencia a la 
baja. En cuanto al crecimiento en 1990 la actividad 
industrial se incrementó en un 5.4% y el PIB tuvo 
un ascenso real de 3.9% en relación al año anterior 
y, por tercer año consecutivo superó al crecimiento 
de la población. En lo que se refiere al pago de la 
deuda "el alivio bruto en el pago de intereses 
ascendió en 1990 a 2.1 miles de millones de 
dólares,10 y para los años subsecuentes se estima en 
alrededor de mil millones de dólares anuales".11

9 De una inflación anualizada de más del 150% en 1987 se ha 
pasado a una del 30%, al primero de enero de 1991 y se intenta llegar 
para finales del mismo año a una inflación anualizada del 15%. Cfr. 
Banamex, Examen de la situación económica de México, México, abril 
de 1991, pp. 153-155.

10 Se trata de un monto menor al del total de importaciones que 
para el mes de noviembre de 1990 asciende a 2.9 miles de millones de 
dólares o el equivalente al 2.2% del monto total de la deuda que para 
diciembre del mismo año ascendía a 98.1 miles de millones de dólares. 
cfr. Banamex 'Indicadores Económicos' en Examen de la situación 
económica de México, México, abril de 1991, p. 178.

11 Ver, Aspe, P. y Mancera, M.; Carta de intención al FMI, México
1 de abril de 1991 publicada en Bancomer 'Documentos', Panorama
económico, México, segundo bimestre de 1991, pp. 41-42.

En verdad esta cantidad representa un pobre 
alivio12 pero, también en este aspecto, si con
sideramos que la deuda externa en 1987 ascendía 
a 105 000 millones de dólares, se ha logrado una 
baja global de más o menos 7 000 millones de 
dólares para 1990 y, además, sólo se paga un 18% 
de los ingresos totales de divisas por ventas de 
mercancías para el último trimestre de 1990 cuando 
en 1982 se pagaba al rededor del 45% de los mismos.

Pero, veamos si efectivamente la planta produc
tiva se ha vuelto más eficiente y competitiva para 
incorporarse activamente al comercio mundial 
dentro del bloque que está por formarse. Las restric
ciones de la política económica lograron mantener 
desde 1983 hasta 1988 un ligero superávit en los 
intercambios comerciales de México con el exterior 
en los que predomina los Estados Unidos (71%) 
pero, desde 1989 se acentúa la tendencia deficitaria 
en 2.996 millones de dólares, aún considerando las 
ventas de las maquiladoras.13

En verdad esto podría ser un indicador de trans
ferencia tecnológica puesto que las empresas con la 
facilidad crediticia estarían utilizando los 
empréstitos extranjeros para fortalecer y renovar su 
vieja planta productiva; no obstante, si examinamos 
la composición desagregada de las importaciones 
tenemos que del total de las mismas el 18% de las 
compras en el exterior corresponden a bienes de 
consumo, el 57% a las de bienes intermedios y sólo 
el 25% se destinan a la compra de bienes de capi
tal.14 De ello se puede inferir que el comercio 
foráneo ha sido un fuerte competidor de las 
empresas que fabrican bienes intermedios y que la 
transferencia tecnológica ha sido escasa.

Es más si examinamos en el interior de las ramas 
que conforman el sector de manufacturas nos per
catamos que existe un creciente deterioro en la 
balanza comercial de alimentos, bebidas y tabacos 
que en 1987 era superavitario; sucede lo mismo con 
la industria química que es la que ha presentado el 
crecimiento más acelerado entre 1989-1990; su 
déficit alcanza 1.091 millones de dólares, saldo que 
es, sencillamente, 161 millones de dólares menor al

12 El destacado economista John Kenneth Galbraith, gestor del Plan 
Marshall para la reconstrucción europea, refiriéndose a la posible 
dificultad de México para atraer capitales dijo que "el factor que me 
disturba no es la escasez de dinero, sino el peso de su deuda pesada, 
que debería ser reducida más' Cfr. 'Perturba el peso del débito externo 
mexicano: J. K. Galbraith' en El Financiero, México, 31 de mayo de 
1991, p. 5.

13 Cfr. Banamex, op. cit. ant. p. 150.
14 Datos calculados a partir de los indicadores del Banco de México 

resumidos en Banamex, op. cit., ant. p. 178.
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récord histórico de 1981 en el que la crisis de la 
planta productiva llegó a su más bajo nivel. Final
mente el sector de la industria automotriz, de 
transporte y comunicaciones y de maquinarias para 
industrias diversas, líder de crecimiento en 1990 con 
una tasa de 12.9% del PIB, también presenta un 
creciente saldo deficitario.15

La experiencia en diversos países en desarrollo y 
particularmente en algunos países de América Latina 
ha demostrado que el dinamismo exportador no 
puede estar al margen de una estrategia de impulso 
a la innovación científica y tecnológica que es la que 
garantiza un proceso de industrialización más avan
zado y complejo, acorde con las tendencias de la 
industrialización a nivel mundial.

En este sentido la nueva industrialización de 
México, la que el proceso de apertura comercial 
debe impulsar y que debe estar presente en las 
negociaciones futuras del TLC con Estados Unidos 
y el Canadá no debe descuidar la necesidad de 
efectuar una verdadera transferencia científica y 
tecnológica que propicien la innovación, el in
cremento de la productividad y la competitividad.

Resulta, por ello, importante discutir los mecanis
mos concretos de como se fomentará la com
petitividad en bienes y servicios ya que como se 
percibe para el caso de México, la liberación comer
cial y la financiera, que ya está en marcha con la 
venta de los bancos no significan necesariamente ni 
innovación tecnológica, ni mayor productividad, ni 
eficiencia, ni competitividad. En todo caso, en la 
propia experiencia de los NICS, liberación comercial 
y financiera, no fueron elementos estrictamente 
necesarios de su estrategia.16

Es indudable que la política económica de 
México debe conceder prioridad al estímulo de las 
exportaciones y así lo está haciendo; además, dadas 
sus circunstancias geopolíticas y económicas,17

15 Cfr. Bancomer, op. cit., ant. pp. 11 -12.
16Ver a este respecto, Tsiang, S.G. "el exitoso despegue de Taiwan' 

y Chong Hyum Nam, "Política comercial y desarrollo económico en 
Corea' en ITAM y Banco Nacional de Comercio Exterior, Políticas para 
eí fomento de las exportaciones: la experiencia internacional, México, 
agosto de 1986.

17 En la actualidad Estados Unidos es el principal socio económico 
de México ya que de él recibe el 65% de la inversión extranjera, el 70% 
de exportaciones e importaciones y el 25% de los créditos; la idea es 
incrementar estos porcentajes mediante el Acuerdo de Libre Comercio, 
un paso acelerado en la integración económica. Un tratamiento detallado 
de las circunstancias en que esta estrategia se da se encuentra en Dávila, 
F,; 'Dificultades, conflictos y negociaciones bilaterales para la
integración económica' en 'Perspectivas de las relaciones México-Es- 
tados Unidos’ , Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, núm.
138, FCPy S., UNAM, octubre-diciembre 1989, pp. 88-95.

parece pertinente el avance en la integración 
económica formal con los Estados Unidos mediante 
la negociación del TLC que, aunque no se diga de 
modo explícito también orientará y regulará el com
portamiento del Estado18 y de los actores 
económicos y sociales. Pero, vale recalcar que la 
apertura comercial, la reducción de las barreras a la 
entrada del comercio y de los capitales foráneos 
aunque son un paso imprescindible y necesario no 
son por si solos suficientes.

Efectivamente, la mejora en la inserción comer
cial en el bloque norteamericano presupone para 
México incrementar su competitividad en bienes y 
servicios, pero esto no se puede lograr sino en un 
mediano plazo a partir de una planificada e in
teligente transferencia científica y tecnológica que 
permitan tanto la innovación que significa 
apropiación de la ciencia y la tecnología a las 
necesidades del país, esto es, que permitan a México 
compatibilizar al menos el equilibrio de su balanza 
de pagos y la mejora en los niveles de vida de su 
población hoy altamente deteriorados.19

Así, toda la política económica que entrañe una 
apertura comercial, esto es una reducción aran
celaria, de los controles de cambios, de las protec
ciones y salvaguardadas a los bienes y a las 
inversiones nacionales, de los subsidios, de los in
gresos debe alentar los niveles de ahorro y de 
inversión nacionales para facilitar la movilización de 
recursos para la producción.

La apertura al exterior es una necesidad para el 
crecimiento interno pero ésta debe cuidar que los 
desequilibrios externos sean mínimos y, por ello, 
fácilmente controlables. La amplia reserva 
monetaria no es una garantía de que los dese
quilibrios mayores no aparezcan; en todo caso es

18 Para muestra basta un botón y esto se puso al descubierto cuando 
la prensa filtró un memorándum confidencial que el Embajador de 
Estados Unidos John Dimitri Nogroponte envió a su gobierno el que en 
resumen señalaba que el TLC va mucho más allá de ser una negociación 
meramente comercial y está en efecto dentro de la lógica de los intereses 
estratégicos de seguridad nacional y por tanto involucran directamente 
la soberanía de México. Razón por la cual la cancillería mexicana citó 
al funcionario para pedirle explicaciones. Cfr. a este respecto Prensa 
Nacional, México 12 a 16 de mayo de 1991; ver también el artículo de 
Carlos Ramírez, "Indicador Político"; 'THS: el memo Negroponte, 
clave; EU: las verdaderas intenciones" en [I Financiero, Méxjco, .17 de 
mayo de 1991, p. 23.

19 La pérdida del poder adquisitivo salarial en México, a raíz de los 
Pactos de 1987-1989 (aún vigentes hasta 1991) ha sido de alrededor 
de un 10% acumulado, o sea mayor que en Sudamérica e Israel. Por 
ejemplo, Brasil y Argentina en el lapso de dos años de sus planes de 
choque tuvieron un incremento del 5.6% y una baja del 7.29% respec
tivamente; mientras Israel; en las mismas circunstancias, se recuperó en 
un 22.2%; los datos provienen del "Análisis Económico' efectuado por 
Flores, M. d*1 El Financiero, México, 12 de junio de 1990, p. 12.



84

un cheque en blanco para apuntalar y favorecer a 
la deficitaria economía norteamericana y puede ser 
un apagafuegos que active la volatilidad de los 
capitales y avive el fuego del desequilibrio externo.

El gran reto que México se juega al integrar el 
bloque norteamericano es el logro de una 
apropiación científica y tecnológica que incluya el 
concepto de productividad global20 esto es que 
conjugue el enriquecimiento cultural, social y 
económico de la población y de sus individuos; por 
lo que toda restructuración comercial debe estar 
seguida no sólo de una restructuración industrial, 
científica y tecnológica sino de una restructuración 
política; de cambios en los sistemas educativos y de 
redistribución del ingreso y del patrimonio cultural. 
En realidad en el mundo actual no sólo se compite 
por productos sino por mejores sistemas de vida, 
esto es, por cambios sustanciales en el nivel de vida 
global e individual de toda la población de cada uno 
de nuestros países.

3. México, producción, comercio internacional 
y nuevas tecnologías

Si damos una mirada a la balanza comercial de 
México de los dos últimos años21 nos percatamos 
que el déficit del sector manufacturero, que ya 
señalamos por ramas, está en gran parte financiado 
por el superávit de las exportaciones de bienes 
intermedios lo que significa que el país (junto con 
Brasil) está revirtiendo la tendencia a compensarlo 
con productos primarios que caracteriza a las 
economías subdesarrolladas. Al mismo tiempo 
parece adecuarse rápidamente a la nueva estructura 
del comercio internacional en la que estos bienes, 
adquieren mayor importancia respecto de los pro
ductos primarios que han declinado en sus 
volúmenes y precios.

Ahora bien al examinar la composición de los 
productos manufacturados que se exportan y que 
proporcionaron en 1990 casi 15 mil millones de

20 Esta idea, nos remite al concepto global de productividad que 
conjuga al mismo tiempo el necesario incremento de la riqueza con el 
reparto de la misma, o sea, se toma en cuenta la distribución de la misma 
para un enriquecimiento humano más pleno que es la utopía que todas 
las sociedades han perseguido. Ver a este respecto, Dávila F, y Ortiz E. 
‘ Del antagonismo a la cooperación entre el Este y el Oeste para la 
búsqueda de un mundo más humano”. Ponencia presentada en el First 
Congress oí International Society for Intercomunication of New ideas, 
Paris, France, August 27-29,1990; también. Cfr. Pérez, C.; Tendencias 
en la Industria Mundial: nuevos elementos de la competiüvidad, Semi
nario Estrategia Industrial, Proyecto Fomento ONUDI, Caracas, 1988.

21 Ver “Sumario estadístico* en Comercio exterior, México, abril de
1991, p. 411.

dólares22 y que, aunque constituyen el 75% del valor 
de las exportaciones del país, se trataría de empresa 
maduras y de algunas nuevas, tanto intensivas el 
capital como en trabajo pero con escasos com
ponentes de alto contenido tecnológico y por efe 
en desventaja para competir con similares de ks 
países industrializados.

Resulta por ello de suma importancia, a la luz de 
la creciente globalización y en las etapas de 
negociación del TLC con Estados Unidos y d 
Canadá, tomar en cuenta las tendencias de b 
especialización del comercio de ambos países, que 
siguen las pautas de la evolución mundial de b 
tecnología, en vista de empujar a la industria mexi
cana a la apropiación de procesos científicos y 
tecnológicos que al convertirse en innovaciones le 
puedan significar ventajas comparativas en cierta 
procesos de las industrias de punta o en la 
elaboración de algunos de sus componentes.23

Desde la primera mitad de los setenta los países 
industrializados y en especial los Estados Unidos 
fincaron su preeminencia industrial y tecnológica ê  
el uso de materias primas: petróleo, hierrô  
minerales y productos primarios y en mano de obra 
barata. Se derrochó energía y se malgastaron los 
recuas de los países que se los subministraban. Ls 
transformaciones e innovaciones tecnológicas en el 
campo de ¡a electrónica, la informática y b 
proliferación de la industria de computación y de 
la telecomunicación abarataron el costo de b 
información, la que unida al desarrollo del conoci
miento científico sentó las bases del nuevo desarro-

23 Nos referimos a la industria de vehículos de transporte sus pata 
y refacciones con un valor de 4.6 mil millones de dólares; la é  
productos metálicos, maquinaria y equipos industriales con un valor de 
2.5 mil millones, la industria química con un valor de 1.6 mil millonea 
la industria de maquinarias, equipos y productos diversos con un ral* 
de 1.5 mil millones de dólares y la de alimentos bebidas y tabaco con« 
valor de 1. mil millones. Ver, “Sumario estadístico" enop.cit.,ML 
p .411.

23 La industria maquiladora en el país tiene ya más de 25 aftosde 
vida y en ese lapso, por diversas circunstancias, que no tiene cm 
comentar no se proveyeron de insumos nacionales ni tampoco b  
subministraron a las empresas del país. Por lo que la posibilidad de 
transferencia tecnológica y de innovaciones, de acuerdo con los fy 
tudiosos del tema fue casi nula. No es lo mismo fabricar partes par 
autorización de la matriz en una de las filiales de una transnacional qR 
una empresa nacional se las provea. La segunda es una verdadea 
transferencia de tecnología y la primera se llama reubicaáíi 
tecnológica. “Hay evidencia de sobra de lo que es la reubicadíi 
tecnológica en las maquilas pero muy poca sobre la transferendi' 
Sklair. L.; "La subcontratación internacional. Análisis comparativo et*e 
China y México* en Comercio exterior, México octubre de 1989, p. 851 
Ver también Brown, F y Domínguez L.; “Nuevas tecnologías en b 
industria maquiladora de exportación'' en Comercio exterior, Méxk% 
marzo de 1989, pp. 215-223.
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lio científico y tecnológico y de las investigaciones 
aplicadas al desarrollo económico.24

Todo esto alteró la rigidez de los procesos 
productivos y facilitó la contratación de servicios y 
la terciarización de la economía, con las corres
pondientes modificaciones en las empresas in
dustriales y en los modos de gestión y administración 
de la producción y la comercialización. Se caminó 
así hacia la flexibilización del trabajo, hacia la 
búsqueda de nuevos procesos y soluciones que 
respondieran con mayor eficiencia a las demandas 
y necesidades del mundo cambiante del consumo. 
Se avanzó hacia la utilización de la tecnología en el 
diseño, en el proceso productivo y organizacional 
que su producción, promoción y comercialización 
implican. Se logra con ello la máxima eficiencia en 
el menor tiempo aprovechando de modo flexible la 
totalidad de los recursos materiales y humanos.

El nuevo modelo tecnológico como es de 
suponerse introduce una nueva dinámica en el 
recurso humano, su adecuación, calificación y per
manente motivación hacia la totalidad del proceso 
productivo. En este sentido los costos de las materias 
primas y de los salarios se relativizan, pueden in
crementarse sin influir decisivamente en el costo del 
producto, cuentan más el grado y nivel de 
incorporación de nuevos conocimientos en el 
producto que junto con los componentes 
tecnológicos propios de la innovación en diseño 
calidad y propaganda, determinan la productividad 
de punta y juegan un papel determinante en la 
competencia internacional.

Desde esta nueva óptica el incremento de la 
competitividad radica en la apropiación de los co
nocimientos, de los procesos, en la información y en 
la organización y gestión tecnológicas más que en el 
costo de materias primas y mano de obra. En este 
sentido el desafío más importante para México dentro 
de su integración a la economía norteamericana que 
se regulará mediante el TLC que ya entrará en su 
negociación formal, será el "cambio estructural de 
su fuerza de trabajo" elevar su nivel de calificación, 
sus conocimientos y su iniciativa preparándola para 
la asimilación de la ciencia y la tecnología y de su 
apropiación para incentivar la innovación tecnológica 
meollo de la mayor productividad y competitividad 
en el mercado integrado de Norteamérica.

Ello precisa la restructuración educativa global de 
la población: proyectos y programas de estudio que

24 Ver, Miniam. I.; "Efectos estructurales de las industrias nuevas:
algunos factores de importancia para los países semiindustrializados"
en Miniam, I. (coord.), Industrias nuevas y estrategias de desarrollo en
América Latina, CIDE, México, 1986.

impulsen a la creación de nuevos conocimientos y 
nuevas soluciones a los problemas del país; apoyos 
al desarrollo científico y tecnológico, capacitación y 
adiestramiento para innovar a partir de lo ya 
asimilado. Todo ello en función de lograr la 
"productividad global" que entraña no sólo com
petir en el mercado mundial para alcanzar el 
crecimiento de la economía sino para alcanzar los 
más altos niveles de riqueza material y social para 
mejorar el sistema de vida presente extremada
mente polarizador e inequitativo, respecto de la 
gran mayoría de los mexicanos.

4. La integración económica de México y las 
exigencias de una transferencia científica y 
tecnológica

Es dentro del nuevo esquema tecnológico antes 
esbozado que se viene dando la competencia mun
dial y la baja relativa de la productividad de Estados 
Unidos25 frente a sus rivales comerciales la CEE y el 
Japón que se perfilan como los líderes en las ventas 
de deteminadas manufacturas puesto que, prin
cipalmente este último, aprovechó las innovaciones 
tecnológicas que los Estados Unidos había generado, 
se las apropió y las superó en algunos campos.

Estados Unidos, no está dispuesto a seguir per
diendo campo en la producción manufacturera ni 
en el campo financiero porque ello le significa 
perder terreno en el campo de su hegemonía global. 
Es ello, es decir la necesidad de recuperación de la 
misma lo que explica la iniciativa de formar un 
poderoso bloque comercial integrado por Canadá y 
México, punta de lanza del Proyecto Hemisférico, 
que apenas se describe como "La Iniciativa de las 
Américas".26 Es dentro de esta estrategia global en 
la que el país se irá insertando27 y en la que tendrá 
que negociar con habilidad y mucho tino las 
facilidades de transferencia científica y tecnológica 
que los Estados Unidos este dispuesto a otorgarle en 
función de una más ágil y rápida conformación del 
bloque norteamericano.

25 Según datos de la UNCTAD la productividad global de la 
economía estadunidense, medida por el producto manufacturero por 
hora-hombre sólo aumentó en 15.6% de 1977 a 1984; entre tanto japón
lo hizo en un 67.4% y la República Federal Alemana en 22.3%. Véase, 
UNCTAD, Trade and E>eve¡opment Report-1987, New Yorlc, 1987, p. 
83.

26 Ver nota núm. 3 del presente trabajo.
27 Este tema aquí apenas señalado es tratado de modo exhaustivo 

por Dávila, F.; en El A^cuerdo de Libre Comercio, un nuevo paso hacia 
la integración económica de México a los Estados Unidos y los cambios 
posibles en la frontera norte. Ponencia presentada en el Congreso anual 
de la Asociación of Borderland Scholars, Reno, Nevada, abril, 24-27, 
1991.
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México, como lo reconocen los estudiosos de la 
crisis en América Latina, ha sido uno de los países 
donde el ajuste económico y los cambios aparejados 
al mismo para salir de ella fueron de los más drásticos, 
con exitosos logros en el campo de la reactivación 
económica pero con los altos costos sociales para el 
nivel de vida28 de la mayoría de la población.

Sin embargo, la idea de modernizar al país 
mediante la inserción a la economía de los Estados 
Unidos, que hasta el momento ha resultado ser el 
catalizador más efectivo de voluntades y el orien
tador más eficaz de los intereses contrapuestos no 
parece ser ya suficiente.29 El nuevo paso que 
cristalizará con la negociación del TLC intenta hacer 
más expedita la estrategia que finca en la trans
ferencia de ciencia y tecnología o en la innovación 
de la misma la renovación de la planta productiva y 
las mejoras sustanciales a ella aparejadas, hasta el 
momento postergadas.

Vistas en el marco pragmático en el que se 
mueven las negociaciones las dificultades de tal 
empresa parecen simplificarse pero en el plano de 
la conjunción de los intereses más amplios de ambos 
países (esto es en el afán de recuperar la com- 
petitividad en descenso y su hegemonía global por 
parte de los Estados Unidos y echar a andar la 
economía para repartir la riqueza en vista de 
recuperar el consenso social perdido para México) 
la tarea aparece muy compleja y tienen que pasar 
necesariamente por la resolución de múltiples con
tradicciones entre las cuales el problema de la 
soberanía y el de la cancelación del proyecto

28 Las percepciones salariales desde 1982, año en el que se hace 
visible la crisis, hasta la actualidad han sufrido un deterioro del 60%, el 
desempleo se ha incrementado y las alternativas futuras de mejoría son 
muy inciertas.

29 A dos años apenas del acelerado proceso se tiene la impresión 
deque se ha recorrido un largo trecho pero, las acciones concretas para
los avances futuros de la liberación comercial que llegarían a su clímax 
con la firma del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos, y 
tal vez con Canadá, empiezan a generar conflictos internos en las esferas 
del poder administrativo que revelan contradicciones más hondas en la 
esfera social. La rectoría del Estado ha salido muy mancillada en el arduo 
proceso de privatización; el control de !a evasión fiscal, pieza clave junto 
con el fomento de la inversión extranjera para la salida de la crisis, se 
han visto empantanados, pues resultan altamente contradictorios. Er. fin 
y sin tratar de agotar en esta materia, la política económica sostenida 
con los alfileres del Pacto no ha podido erradicar la inflación que para 
1990 alcanzó un 30%, el doble de lo programado por e! propio 
gobierno y las medidas que se intentan llevar a cabo en 1991 para 
bajarla a un dígito — de acuerdo a los expertos— sólo podrían resultar 
de un "nuevo milagro mexicano", difícil de realizarse, dada la recesión 
norteamericana y el recrudecimiento del descontento de los sectores 
obreros y populares por el creciente deterioro de los ya exiguos niveles 
de vida.

revolucionario popular son los más álgidos para 
México.

En lo que se refiere a los Estados Unidos el 
cumplimiento del proyecto global pasa por uñadura 
contradicción entre los grupos industriales 
nacionales en descenso y los sectores financieros 
nacionales e internacionales empeñados en la 
globalización y en la competencia comercial mun
dial que los fortificará.

Ahora bien, el impulso del proyecto se mueve en 
una doble disyuntiva: o bien se intenta seguir 
aprovechando los beneficios de la energía, de los 
insumos y de la mano de obra baratas para competir 
con costos más bajos en el mercado mundial; lo 
que inexorablemente conduciría a una declinación 
más acelerada de su productividad, sin incrementar 
su competitividad mundial mediante el uso más 
activo e intensivo de la ciencia y la tecnología, con 
mejoras competitivas derivadas de nuevos esquemas 
de organización productivo, innovaciones en el 
diseño y en la promoción comercial que no podrían 
ser compartidos con sus socios menores; causando 
así el debilitamiento de las potencialidades 
económicas de los mismos y el continuo 
debilitamiento del bloque que se pretende construir; 
o, al contrario, compartir la ciencia, la tecnología y 
las innovaciones, aunque éstas no sean las de punta, 
a sus socios, mediante la negociación de proyectos de 
innovación tecnológica de "beneficios y riesgos com
partidos".

Lo último parece ser la vía más adecuada ya que 
ésta le permitiría, al país más rico del mundo, por 
un lado, disponer de energía, materia prima, in
sumos y mano de obra baratos pero, al mismo 
tiempo, ir incrementando la investigación de punta 
para aplicarla al desarrollo económico recuperando 
su productividad perdida y consolidando 
fin lemente su posición hegemónica global para el 
inicio del nuevo milenio mediante la conformación 
de un bloque político y comercial sólido y poderoso.

Se daría, en este último caso un mayor número 
de apoyos para el desarrollo científico-técnico, una 
colaboración más intensa en proyectos de 
Investigación y Desarrollo que de manera directa 
repercutirían —en el caso de México— en políticas 
económicas explícitas de fomento a la innovación 
creativa; que redundarían en mejoras sustanciales

30 Todo esto, a riesgo de seguir dilatando una competencia con 
mejoras en la calidad total del producto, aparejadas a una más alta 
productividad lograda mediante eficiencia tecnológica basada en el uso 
intensivo del conocimiento científico, la comunicación y la informática 
que en la actualidad marcan las líneas de la más alta productividad 
mundial, antes que en los bajos costos de la energía, insumos y mano 
de obra.
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en el campo educativo formal e informal. Así, 
aparecerían nuevos esquemas educativos menos 
tradicionales, más imaginativos y originales. La 
capacitación y el adiestramiento, experimentarían 
un cambio cualitativo que promocionaría a la fuerza

de trabajo, generando así mejoras en la disciplina y 
en la organización tanto del trabajo como de la 
gerencia; variables todas ellas interconectadas con 
el avance y la promoción social; componente fun
damental de toda transformación cualitativa.31

31 Cabe en este momento recordar, una vez más, una de las hipótesis 
básicas de la que partimos, esto es que los incrementos en la produc
tividad alcanzados por el consumo de energía, materia prima, insumos 
y mano de obra barata tienen su contrapartida en la baja del nivel de 
vida de los países que la subministran; por lo que la capacidad global 
de competencia de un determinado bloque se mediría en el largo plazo 
por el equilibrio alcanzado en los niveles de vida de la población del 
mismo; lo que obligaría necesariamente a la mejora de los niveles de 
vida en todo el bloque en el que México esta ya inserto.


