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sumen

fenómeno observado desde hace algunos años e identificado como 
MTiacionalización de M éxico evidencia que el factor externo inci- 
define y condiciona la vida nacional.
El desarrollo y crecimiento sostenidos, apoyados en la dinamización 
sector externo hacia el progreso tecnológico y la política industrial 
lesde la perspectiva de la econom ía m undial— , así como la calidad
il y el ju sto  a tiem po — con base en la organización individual—
i el punto de partida de buen núm ero de estudios sobre el tema.
Las actuales condiciones indican que, aún cuando el discurso polí- 

) m arque la conveniencia de la estrategia económ ica puesta en mar- 
i, la realidad sugiere poner el énfasis en las necesidades nacionales 
■ encim a de aquellas de orden internacional. Ello obliga, en conse- 
;ncia, a  una reconsideración del contenido de las nociones básicas.

Abstract

The phenom enon observed for some years and identified as the inter- 
nationalization o f  México makes evident that the extemal factor incides, 
defines and determ ines the dom estic politics in México.

The sustained developm ent and growth, w hich are supported by 
the dynam ism  o f the extem al sector, tum  the technological progress 
and the industrial policy into the starting point o f  a  m yriad o f  analysis 
on such topic. This has been donde through the perspective o f  the world 
econom y or the concepts o f  “ total quality” and “ju st on tim e”, which 
are based on the individual organization.

Even though the M exican political rhetoric claim s that the eco- 
nom ic strategy is correct, the current econom ic situation indicates that 
the M exican reality suggests to em phasize m ore on the dom estic ne- 
cessities than on the intem ational context. C onsequently, it is neces- 
sary to revise the content o f  some basic notions.

troducción

"'I uando menos en lo que al ámbito de la especia- 
lidad en relaciones internacionales se refiere, es 

mún traer a colación la dificultad para definir los 
iterios de separación entre el contexto interno y el 
ternacional a fin de analizar los factores y circuns- 
icias que se conjugan y que permean, por un lado, 
desarrollo de la dinám ica mundial y, por el otro, 
le inciden en la vida nacional de los Estados. No 
istante, es a partir de la adm inistración del presi- 
nte Salinas (1988-1994) que apreciamos una situa-
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ción sui generis, esto es, asistimos a la llamada ínter- 
nacionalización de M éxico, lo que significa que hoy 
como en ningún otro momento, los cambios que se 
producen al interior encuentran su razón de ser en 
el exterior. Ello ha obligado a replantear nociones y 
cuestionar la viabilidad, conveniencia y convergencia 
de políticas económicas y estrategias de desarrollo 
nacional. En esta línea, se detecta una m arcada ten
dencia a que lo internacional defina la vida nacional 
en una suerte de extrapolación de necesidades.

Después de más de tres décadas de vivir en un 
virtual alejamiento de la tendencia que favorece el cre
cimiento y el desarrollo con base en el avance tecnoló
gico — lidereada por los países más desarrollados— , 
nos despertam os del sueño de la industrialización 
apoyada en el modelo de sustitución de im portacio
nes (M S I)  para constatar una profundización en los 
niveles de desarrollo que se vuelve cada vez más di-
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fícil de sortear. No obstante, el proceso de globaliza- 
ción de la economía mundial obliga a buscar los m e
canism os que hagan posible una inserción menos 
azarosa en este entorno.

La opción instrum entada por la pasada adm inis
tración pública — cuyas raíces debemos buscar en el 
gobierno de M iguel de la M adrid—  fue la de fundar 
la prom esa del crecim iento y desarrollo de México 
en la rectoría de la política económica apoyada en la 
apertura de la economía. M odelo y estrategia de in
dustrialización, política industrial, política comercial 
y política exterior empiezan entonces a ser cada vez 
más difusas y difíciles de distinguir, aunque el obje
tivo con m ayor claridad se orienta hacia lo que re
presenta el sector externo de la economía.

Desarrollo y crecimiento se enlazan de manera na
tural con temas como política industrial, procesos tec
nológicos, progreso técnico o mercado externo, lo 
cual nos conduce, a su vez, a redim ensionar nocio
nes como productividad, competitividad, y así suce
sivamente.

Ideas que caen en el campo de lo específico — como 
calidad total o justo  a tiempo— , son profusamente 
abordadas en la actualidad desde diferentes ángulos 
y la razón es simple. Pretender introducirse al m er
cado mundial condiciona a los aspirantes a cumplir 
con una serie de requisitos; de ahí que las formas de 
tratamiento del tema permiten hacerlo, bien verte
brando el estudio con base en la organización indi
vidual propiam ente dicha, bien desde la perspectiva 
de la econom ía mundial; es decir, analizando las 
condicionantes que operan en el mercado externo y 
la consecuente necesidad de aplicar cierto tipo de 
estrategias. En lo particular, apreciamos la convenien
cia de contextualizar tales nociones a partir de la se
gunda opción, pues ello permite una aproximación 
más clara a las posibilidades reales de participación 
de nuestro país en el mercado externo.

Resulta evidente que jugar un nuevo juego al que 
llegamos tarde nos impone ajustam os a nuevas re
glas fijadas con antelación por quienes van a la ca
beza, cuando nuestro problem a principal es la falta 
de recursos de todo tipo para dar una respuesta efec
tiva. Aún cuando el discurso político se empeña en 
destacar que estam os en el punto para iniciar el as
censo hacia el crecimiento, las cifras confirman que, 
con base en la plataform a planteada por la actual ad
ministración, las metas sugeridas no podrán ser al
canzadas en el corto y aún el mediano plazo, a m e

nos que las opciones y alternativas se aboquen a la 
resolución de los problem as nacionales de fondo 
enmarcados en la dinámica mundial.

Una premisa básica: industrialización

Un punto de arranque casi obligado para abordar el 
estudio de las alternativas de participación de México 
en el mercado externo es, sin escepticismos, el impac
to que tuvo el modelo de sustitución de im portacio
nes (MSI) en la definición de la política y la estruc
tura productiva nacional. Tal inicio nos conduce a 
intentar una somera evaluación para detectar que 
las soluciones deben buscarse de entre las potencia
lidades de nuestro país, con el fin de alcanzar un cre
cimiento y desarrollo armónicos en función directa 
del estado actual del sector productivo nacional.

Una particularidad que caracteriza a la economía 
mexicana hacia fines de los años cuarenta es la si
tuación en la que se encontraba el mercado interno. 
Sus condiciones le concedían una posibilidad real de 
jugar un nuevo papel en la división internacional del 
trabajo, lo que permite explicar “la persistente ten
dencia del capital extranjero a desplazarse hacia el 
sector industrial y dentro de éste, particularm ente a 
las ramas productoras de bienes de consum o.” 1

La industrialización es vista como la meta princi
pal de todos los países en el periodo de la segunda 
posguerra, aunque ello no se logra a través de los 
mismos mecanismos, con características similares ni 
con igual intensidad. Un prim er razonam iento nos 
llevaría a afirmar que, a patrones diferentes de in
dustrialización, corresponden disparidades en el por
centaje de participación en el crecimiento económico 
mundial. Pero las cifras demuestran que en el perio
do 1950-1977, América Latina logra un importante 
nivel de participación en el Producto Interno Bruto 
( p i b )  industrial del mundo, aún respecto de países 
como Estados Unidos.2 Sin embargo, la conclusión

' Víctor M. Bemal S., Angelina Gutiérrez A. y Bernardo Olmedo 
C., El impacto de ¡as empresas multinacionales en el em pleo y  los 
ingresos: el caso de M éxico, OIT/llEc, Ginebra (UNAM), ju lio  de 1976, 
p. 39.

2 En este periodo el p ib  industrial m undial fue del 5.9 por ciento 
anual; a A m érica del Norte (Estados Unidos y Canadá) correspondió un 
3.6 por ciento, m ientras que para Am érica Latina fue del orden del 6.7 
por ciento. Tomado de: Fem ando Fajnzylber. La industrialización  
trunca de América Latina, México, Editorial Nueva Imagen, 4a. edi
ción, 1988, p. 22.
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sugerida no es del todo constatable sino al iniciarse la 
llamada crisis industrial en América Latina, momen
to en el cual em pieza a ser cuestionada la efectivi
dad del M SI o modelo de crecimiento hacia adentro.

Destacados analistas señalaban ya a mediados de 
los años setenta respecto de la intervención del gobier
no en el proceso de industrialización en México que:

ni la política arancelaria, ni los controles cuan
titativos a la importación, ni la legislación de 
fomento, constituyen en sí o en conjunto una 
política de industrialización propiamente dicha. 
La inversión paraestatal y las inversiones m ix
tas auspiciadas por Nacional Financiera, si bien 
logran colm ar huecos importantes en la estruc
tura industrial, no tienen ni la continuidad ni la 
unidad de objetivos necesarios para encuadrar 
el proceso de industrialización en un marco 
coherente que limitara la anarquía del proceso 
de sustitución de importaciones... Dejada a su 
propio impulso, la sustitución de importacio
nes se orienta hacia aquellas ramas en que tan
to el tam año del mercado como los periodos de 
gestación y recuperación de la inversión hacen 
más rentable y segura la actividad empresarial.3

Cabe destacar que el papel jugado por las Empre
sas Transnacionales ( e t n )  durante la etapa del M SI 

impregna a la economía productiva de ciertas carac
terísticas, pues m odifica fuertemente el perfil, tanto 
de las em presas como de los productos, de su orga
nización y, fundamentalmente, de sus patrones de 
consumo y de producción, lo que se ve acompañado, 
a su vez, de consecuentes m odificaciones en los pa
trones de consumo de los mismos consumidores fina
les. En este sentido, la trasnacionalización de la eco
nom ía m exicana llevada a cabo en ese periodo 
imprime nuevas modalidades al mercado interno, a 
los productos y a los consumidores, mismas que van 
estandarizándose con las del mercado internacional.4

3 Fernando Fajnzylber y T. M artínez T arrago, Las em presas 
transnacionales. Expansión a nivel m undial y  proyección en la indus
tria mexicana, versión preliminar, m imeógrafo, México, CIDE-CONACYT, 
1975,pp. 242-243. C itado por Bem al S., G utiérrez A. y O lmedo C .,op. 
cit., pp. 62-63.

4 Para un m ayor abundam iento en lo que se refiere a los cambios
habidos en los patrones de consum o nacionales tanto a nivel de las
em presas com o de los individuos com o consum idores finales, véase: 
Bernardo O lm edo C., C apital trasnacional y  consumo. E l caso del 
sistema agroalim entario en M éxico, M éxico, IlEc-UNAM , la. ed., 1986.
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Este proceso de trasnacionalización de la econo
mía mexicana se vio favorecido por una política ofi
cial que permitía una amplia libertad de inversión a 
las empresas extranjeras. Así:

La carencia de restricciones respecto a las ra
mas manufactureras en que podían invertir, las 
facilidades fiscales a que podían acogerse, la 
ausencia de limitaciones sobre la técnica a em 
plear, la existencia de un mercado cautivo, y 
por último, la facilidad para repatriar sus capi
tales a una tasa de cambio libre y estable, hi
cieron del desarrollo industrial de M éxico un 
terreno deseable para el capital extranjero.5

La anterior idea encuentra continuidad si se con
sidera que:

Mediante la compra de em presas establecidas; 
a través de asociaciones con em presarios m exi
canos o por sí mismas, las ET [E T N ] han pene
trado la industria nacional y en gran medida han 
moldeado su estructura. Son ellas las que do
minan las ramas más dinám icas, las que m ar
can los criterios de eficacia, las que establecen 
los criterios de diseño y calidad, las que deter
minan la tecnología.6

Del análisis de la economía mexicana en esa eta
pa sobresale el paralelismo entre el desarrollo de la 
inversión extranjera directa ( IE D ) , concretada parti
cularmente en las E T N , y el proceso de sustitución de 
importaciones lo que, a la postre, va a crear las con
diciones propicias para ir permeando a la economía 
en un proceso de estandarización de la producción.

Circunstancias, hechos y factores se conjugaron 
para acelerar los cambios internacionales. En el as
pecto económico, la creciente y progresiva influen
cia ejercida por las empresas trasnacionales; la am 
pliación y aplicación del conocim iento científico y 
tecnológico, que a su vez fija una alteración sustan
cial en los procesos productivos para incidir después 
en los patrones de consumo; así como las nuevas for
mas de relación que se establecen a través del m er
cado mundial como una resultante de la globalización

5 F. Fajnzylber y T. M artínez T., op. cit., p.245, citado de Bemal, 
Gutiérrez y Olmedo, C., op. cit., p. 63.

6 F. Fajnzylber y T. M artínez T., op. cit., p.246, citado de Bemal, 
Gutiérrez Olmedo, C., op. cit., p. 63.



constituyen, desde nuestro punto de vista, las deter
minantes pragm áticas para que países como M éxi
co, exploren la configuración de medidas de soporte 
buscando ajustar un modelo de crecim iento hacia 
afuera.

Así, lo industrial se convierte en un concepto ge
néricam ente renovado que se asimila como parte de 
la política económica. Ya no distinguimos con faci
lidad una connotación específica que lo identifique 
como política, m edida o estrategia, por lo que no es 
posible darle un contenido eminentemente regulatorio
o políticam ente lineal.

El fin de la década de los setenta conjunta dos ten
dencias económ icas que desde entonces presentan 
m omentos difíciles de coexistencia y/o enfrentamien
to: el proteccionism o y el liberalismo económ ico. El 
primero, eje del MSI, condenaba a los países latinoa
m ericanos a permanecer en el aislacionism o; el se
gundo, entendido com o motor de la econom ía mun
dial, obligaba a iniciar una reforma de tipo estructural 
que tuviera com o objetivos centrales la promoción 
de las exportaciones, una activa participación en la 
escena internacional y el apoyo irrestricto a la inver
sión extranjera.

Mas si el MSI había contribuido a que las econo
mías de la región crecieran a tasas constantes, una 
valoración del proceso incluía una severa crítica a 
sus efectos. El productor se había desenvuelto en un 
clim a sin com petencia y la protección a la incipiente 
industria nacional no había rendido los frutos que se 
esperaba. La intervención del Estado prevista para 
proteger de m anera selectiva a ramas y sectores de 
la economía nacional condujo a una marginación res
pecto de la evolución tecnológica que experim enta
ba el mundo y cancelaba las posibilidades de ser el 
generador de las divisas necesarias para la transfor
mación productiva. Además, se había incubado a un 
sector industrial deformado, ineficiente, poco com 
petitivo e incapaz de innovar para hacer frente a los 
retos del exterior. Por otro lado, lejos de cumplir con 
los objetivos de la política de industrialización que 
apoyaba al MSI, se creó la necesidad de importar nue
vos insumos y m aquinaria y, con ello, se m odifica
ron los hábitos de consumo dejándose de producir 
alimentos básicos que después debimos importar, con 
las consecuencias que la dependencia alim entaria 
implica para cualquier país.

Las medidas que se pusieron en práctica con el 
objeto de reorientar el proceso fueron muchas y de

diversa índole, aunque ninguna de ellas destinada a 
atacar los problemas desde la raíz. Políticas de au
mento al gasto público o de subsidios buscando el 
estímulo de la actividad productiva sólo generaron 
nuevas presiones, como aquellas derivadas del in
cremento de la deuda externa para hacer frente al re
sultado de las medidas operadas o el apoyar todas 
las expectativas del futuro de nuestro país en un sólo 
recurso: el petróleo. Sólo por un pequeño lapso, dis
frutam os  del sueño que representaba “buscar las vías 
más idóneas para adm inistrar la riqueza” . Las con
secuencias pronto se concretaron al desencadenarse 
“la crisis con dos devaluaciones sucesivas, una cri
sis de pago de la deuda externa y un agotam iento de 
las reservas internacionales. Al final del año, la in
flación alcanzaba casi 100 por ciento y el crecim ien
to del PIB disminuyó en 0.5 por ciento en términos 
reales” .7

lln  cambio de dirección: la apertura económica

El problema de la deuda externa no era exclusivo de 
México. La mayoría de los países de la región se ha
bía concentrado en el mismo objetivo pero no todos 
ellos habían manejado la estrategia de igual forma. 
Las circunstancias entonces marcaban dos frentes que 
debían ser atacados: el de la deuda externa y aquel de 
la tendencia mundial a la apertura económica. En el 
prim er caso, el acreedor principal era Estados Uni
dos y, para el segundo, la dinámica de la economía 
mundial convergía en una formación de bloques eco
nómicos que dem andaba la puesta en operación de 
procesos de integración económica bajo nuevas pau
tas de organización y operación. En términos de la 
estrategia de los Estados Unidos, para lograr la rees
tructuración de la economía latinoamericana, un ni
vel debía conducir directam ente al siguiente.

Renegociar la deuda significaba, a su vez, incidir 
en la reforma económica8 para lo cual, tener un plan

7 Unidad de la Crónica Presidencial, Las razones y  las obras. 
Crónica del sexenio 1982-1988. Sexto Año, M éxico, Fondo de Cultura 
Económica, 1988, p. 19. Citado por Pedro Noyola y Arm ando González, 
“México y la apertura internacional” en Foro Internacional 138, vol. 
XXXIV, octubre-diciem bre, 1994, núm. 4, México, El Colegio de 
México, p. 616.

8 Contribuir a liberalizar el com ercio, poner en m archa un enérgico 
proceso de privatizaciones, adoptar m edidas encam inadas a apoyar la 
desregulación y lograr la reducción del gasto público se cuentan entre 
los elem entos que conducen a ella.
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; acción era fundamental; este papel fue cubierto de 
irma más que efectiva por instancias como el Fon- 
) M onetario Internacional. La aparición de proce- 
>s de inversión y producción más eficientes en el 
ibcontinente concordaba arm ónicam ente con las 
ansformaciones operadas al nivel de la organiza- 
ón de la producción de las manufacturas y de la 
Iministración del comercio mundial. Si bien estos 
ementos están en la base de la globalización, en su 
>njunto ello

está impulsado por una m ultiplicidad de deci
siones privadas y públicas sobre la apertura, el 
cierre y traslado de plantas manufactureras, la 
compra y venta de empresas, las condiciones 
históricas para la inversión y comercio entre 
países y, por supuesto, el uso más rentable de 
la fuerza de trabajo.9

El logro de compromisos de todo tipo entre los 
itados Unidos y Am érica Latina que sentaran las 
ejores bases para la actuación de las grandes fir- 
as, era una m eta que respaldaba el papel de los Es- 
dos Unidos en la era de la globalización. Pero la 
omoción de la participación a través de un acuer- 
) regional no suponía precisamente abrirse indiscri- 
inadamente sino dictar las reglas para proteger a 
s grandes intereses privados que se enfrentan en 
ía feroz com petencia entre gigantes. La concreción 
i un acuerdo de libre comercio entre los países de 
mérica del Norte constituía pues la prim era forma- 
dación de la nueva integración continental que ga- 
ntizaba los beneficios derivados de tomar parte en 
1 enfrentamiento.
Un nuevo modelo de industrialización centrado en 
apertura económica nos obligaba al cumplimiento 

: tres cláusulas: la elevación de la productividad, 
canzar niveles específicos de calidad de los bienes 
servicios, y propiciar la creación de una capacidad 
: crecimiento sostenido y de generación de empleos. 
México se abría incondicionalm ente a pautas ajé

is im pregnadas de un peligroso halo proteccio- 
sta.

9 Emilio Zebadúa, “ Del Plan Brady al TLC: la lógica de la política 
terior m exicana, 1988-1994" en Foro Internacional 138, op. cit., p. 
3.

¿En camino al prim er mundo?

La actitud m ostrada por el gobierno salinista respec
to de los dictados de W ashington favoreció el am 
biente imprescindible para atraer a los capitales ex
ternos. La inflación descendió  hasta  los n iveles 
previstos para alcanzar la meta de un dígito y la re
cuperación se expresó en una tasa de crecim iento 
anualizada promedio del tres por ciento.

Formalizamos un Tratado de Libre Com ercio con 
Estados Unidos y Canadá, ingresamos al Acuerdo de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico ( a p e c ) ,  par
ticipamos activamente en lo que hoy es la O rganiza
ción Mundial del Comercio (O M C ) y en un acto de 
m agia sin precedentes, nos convertim os en país 
de primer mundo y fuimos admitidos, con bombo y 
platillo, en la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (O C D E ).

En particular, este último organismo representa la 
seguridad de que haremos todo lo posible por cum 
plir con los compromisos contraídos y que, en con
secuencia, seguiremos el camino iniciado, pues nues
tros esfuerzos no podrán alejarse de los siguientes 
objetivos: alcanzar un crecim iento económico soste
nido que permita una generación constante de pues
tos de trabajo con el fin de elevar el nivel de vida de 
la población en un clim a de estabilidad financiera; y 
secundar las iniciativas que persiguen la expansión 
económica de los países en lo particular, y del co
mercio mundial en lo general, sobre una base m ulti
lateral y no discriminatoria, que contribuya a redu
cir o eliminar los escollos en el intercambio de bienes 
y servicios, y que garantice el libre movimiento de 
las mercancías y los capitales.

La primera reflexión al respecto sería en el sentido 
de que las medidas hasta ahora adoptadas han propi
ciado la paulatina destrucción de la planta productiva 
nacional, generando el cierre progresivo y constante 
de empresas; la cancelación de fuentes de trabajo, de
teriorando el nivel de vida de la población y engro
sando las cifras de pobreza y pobreza extrema en aras 
de la conservación de las ventajas y prioridades que 
demandan los grandes intereses extranjeros. En sín
tesis, asumimos un enorme costo social para garan
tizar los objetivos y las metas m acroeconótnicas.

Y la dificultad fundamental radica en que segui
mos insistiendo en cum plir a toda costa m etas para 
las cuales nos hace falta la herram ienta principal: 
definir las bases de una política económica que dé
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cuerpo a las alternativas de solución a partir de la 
existencia real de nuestros recursos.

Educación, ciencia y tecnología, factores 
clave para la com petencia

A la luz de las circunstancias por las que ha transita
do la economía del país, particularm ente desde las 
dos últim as adm inistraciones y lo que va de la pre
sente, resulta evidente la necesidad de plantearse una 
nueva forma de industrialización, lo que requiere, 
como se apuntaba arriba, definir las bases de una 
política económica que le permita al país hacer fren
te a los retos de la apertura y la globalización.

Es indudable que se requiere definir, entre muchas 
otras políticas particulares, una política industrial que 
en el país resulta prácticamente inexistente. Pero tam
bién es inaplazable replantear la política educativa así 
como la de ciencia y tecnología, de cara a las circuns
tancias que reclam an la recuperación y el fortaleci
miento de un mercado interno que día a día amenaza 
con p ern earse  por una intem acionalización total, y 
para tener además, una mayor presencia en un m er
cado internacional cada vez más competido, en don
de las E TN  controlan prácticam ente el 50 por ciento 
del com ercio mundial de mercancías y, en donde del 
total m undial, el 80 por ciento de ese intercambio 
está previam ente adm inistrado y el resto es campo 
libre sujeto a la más feroz de las competencias.

Tan grande es la competencia que países como Es
tados Unidos no han logrado incrementar su partici
pación en el m ercado mundial de bienes y servicios 
en los últimos 25 años. Durante el periodo 1970-1979 
contribuyó con un promedio anual del 12.1 por cien
to y desde entonces el punto más alto lo alcanzó en 
1993 con un 13.5 por ciento del total mundial. Se 
estim a que en 1995 esa participación habría sido de 
12.8 puntos porcentuales y las proyecciones indican 
que para 1996 quizás llegue a un 13.0 por ciento. 
Ello pudiera explicarse, en buena medida, gracias a 
la recuperación lograda por los países involucrados 
en la Segunda Guerra M undial y, posteriormente, por 
el ascenso de los países asiáticos de reciente indus
trialización. Cabe señalar que el concurso del grue
so de los países altamente desarrollados en la econo
mía m undial, al igual que la de Estados Unidos, se 
ha m antenido prácticam ente en las mismas cifras

desde los años setenta e incluso, en algunos casos, 
ha descendido.10

La novedad de los países asiáticos radica en el he
cho de que se trata de economías cuya estrategia de 
industrialización difirió de la adoptada por nuestro 
país y por América Latina en su conjunto. Ello les 
permitió, contrariamente a lo que sucedió con los paí
ses latinoamericanos, incrementar notablem ente su 
presencia en el mercado mundial de bienes y servi
cios. Así, la participación de Hong Kong pasó de 1.0 
por ciento promedio anual en el periodo 1970-1979, 
a 3.5 en 1994, a un estimado de 3.4 en 1995 y a un 
proyectado 3.6 por ciento en 1996, lo que le ha sig
nificado más que triplicar su participación. En el 
caso de Corea, y utilizando los mismos periodos y 
años de referencia, su contribución pasó de 0.7 al 
2.2 por ciento en 1994, al 2.4 en 1995 y esperándose 
sea del 2.6 por ciento en 1996. M alasia ha pasado de 
un 0.5, a un 1.2 por ciento en 1994. Singapur, del 
0.7 por ciento, al 1.9 en 1994. Taiwán, del 0.7 al 2.0 
por ciento en 1994, y Tailandia de un 0.3 al 1.1 por 
ciento en los mismos años. Otro caso que destaca es 
el de China, cuya actividad en el mercado mundial 
le ha llevado a pasar del 0.8 por ciento en los años 
setenta, al 2.4 por ciento en 1994. Cabe destacar que 
el concurso de todos estos países asiáticos ha m os
trado una tendencia creciente y consistente."

Mas no ha sido el caso de las economías de Amé
rica Latina en general, y de algunos países en parti
cular. Respecto de Argentina, por ejemplo, ha varia
do del 0.5 por ciento prom edio anual en el lapso 
1970-1979, al 0.4 por ciento en 1994, incluso descen
diendo aún más durante 1991-1993 (3.0 por ciento). 
En cuanto a Brasil, se ha mantenido prácticamente 
igual, en niveles del 0.9 por ciento desde los años 
setenta hasta 1994, aunque se estima un descenso en 
1995 (0.8 por ciento). Por cuanto hace a nuestro país, 
su participación prom edio anual en los setenta fue 
del 0.6 por ciento, para elevarse al 1.0 por ciento pro
medio anual en los años ochenta y manteniéndose 
prácticamente igual en lo que va de la presente déca
da; las estimaciones y pronósticos m arcan 1.1 por 
ciento en 1995 y 1996, es decir, un incremento de 
0.1 por ciento12 debido quizás a los efectos de las de-

10 Fondo Monetario Internacional ( f m i) , W orld Econom ic O utlook , 
f m i , W ashington, D.C., octubre 1995, cuadro 5, p. 29.

11 Idem.
12 Idem.
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valuaciones del peso mexicano desde diciembre de 
1994.

Uno de los factores que puede explicar el éxito de 
las economías asiáticas es que su proceso de indus
trialización se basó, a diferencia de las economías 
latinoam ericanas, en una estrategia apoyada en el 
exterior y, en algunos momentos clave, con ciertas 
dosis de proteccionismo. Pero quizás uno de los pun
tos más fuertes sea la importancia y recursos que han 
concedido a la educación y a la ciencia y tecnología. 
Gracias al fortalecim iento de su educación básica 
— primaria y secundaria— , media y técnica, así como 
la superior, aseguraron a su población las condicio
nes para asimilar los cambios y adaptarse a las nuevas 
tecnologías y formas de organización de la produc
ción en la empresa. Asignándole mayor importancia 
y recursos a la ciencia y la tecnología sentaron las 
bases para un m ejor desempeño de la fuerza de tra
bajo en los procesos de producción incrementando, 
en consecuencia, su productividad y su capacidad de 
competencia. Contar con las posibilidades de crear 
ventajas com petitivas les llevó a fabricar mercancías 
estandarizadas pero produciendo, al mismo tiempo, 
para nichos de mercado más específicos y de un alto 
valor agregado.

En nuestro país las cosas no han sucedido de la 
misma manera. Ello se expresa en el tipo y caracte
rísticas de las empresas que conforman el grueso del 
universo de las unidades productivas del país, en los 
bajos niveles de escolaridad de la fuerza de trabajo y 
aún de los empresarios, así como en la escasa im
portancia que se le ha dado al gasto en ciencia y tec
nología.

La m ayoría de los establecimientos industriales en 
el país son fundamentalmente los clasificados como 
micro y pequeños, lo que constituye más del 90 por 
ciento del total de las empresas, con un bajo nivel 
tecnológico generalizado y, con mucha frecuencia, 
con niveles mínimos de organización. En el caso de 
las microempresas se ha llegado a estim ar que sus 
propietarios cuentan con un nivel de escolaridad pro
medio de seis años de educación básica. Según da
tos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Inform ática (1NEGI), el nivel de escolaridad actual 
de la fuerza de trabajo en el país, elemento impor
tante para determ inar su productividad y su poten
cialidad, presenta las siguientes características: del 
total de la fuerza laboral disponible en el año de 1993, 
el 22.7 por ciento cuenta con prim aria incompleta,

el 20.8 por ciento primaria completa, el 27.7 por cien
to secundaria (completa e incompleta), el 17.3 por 
ciento con estudios medios y superiores, y el 11.5 
por ciento no tiene instrucción alguna. Dentro de esta 
fuerza laboral se encuentran tanto empleadores como 
em pleados.13

La productividad media laboral en M éxico, que 
incluye todos los sectores de la economía, registró 
un crecimiento total de 9.7 por ciento en el periodo 
1988-1993, frente a apenas un 0.1 por ciento durante 
el periodo 1980-1987. Los mayores incrementos se 
han dado en el sector industrial — en donde se inclu
yen minería, industria m anufacturera, construcción 
y generación de electricidad, agua y gas—  pero so
bre todo en el sector servicios.14 No obstante, debe
mos insistir en el hecho de que la conjunción entre 
el nivel de escolaridad y las dificultades para elevar 
su nivel de calidad, dan resultados poco alentadores. 
Aunque legado de severos problemas estructurales, 
también debemos analizarlo como resultado de la 
aguda y severa crisis por la que hemos transitado 
durante ya casi tres lustros. M ención aparte merece 
la circunstancia de padecer actualmente la peor cri
sis que se haya presentado en el M éxico moderno, 
así como el ejercicio de una política educativa que 
no ha sabido dar respuesta a las necesidades de la 
sociedad, de su cultura y de su economía.

En el campo de la ciencia y tecnología, se puede 
apreciar, como ya se señalaba, un prodigado despre
cio por este renglón, lo que acusa poca atención y 
pocos recursos. Y las cifras son elocuentes. M ien
tras que en México se destinan a la Investigación y 
Desarrollo (iyD) recursos equivalentes al 0.3 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB), el promedio en Amé
rica Latina es de 0.4 por ciento. En los países asiáti
cos objeto de anterior mención, estas cifras son sus
tancialmente mayores. Así, el prom edio de recursos 
destinados a investigación científica y tecnológica 
como proporción del PIB en los países de industriali
zación reciente es de 1.6 por ciento, lo que significa 
cuatro veces lo que se destina en Am érica Latina y 
más de cinco veces lo que se gasta en M éxico.15

13INEGI, El ABC de la productividad, in e g i ,  M éxico, 1995, p. 3.
14 Ibid, pp. 12-13
15 Fuente: UNESCO World Science Report, 1993, en Enrique Martín 

del Campo, “La cooperación científico tecnológica en Am érica Lati
na” , UNESCO M ontevideo, octubre de 1995, p. 14. En el caso de la cifra 
para México, la proporción es con respecto al Producto Nacional Bruto 
(PNB). Para efectos de com paración, en los países de la Com unidad
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Destaca en el caso de México, que el 68.4 por cien
to de esos recursos provienen del gobierno en tanto 
que el 31.6 por ciento — estimaciones del INEGI— , 
del sector privado. Esta proporción, en los países de
sarrollados, tiende a ser un tanto diferente: desde pro
porciones niveladas entre gobierno y sector privado, 
como podría ser el caso de Francia, Canadá, Italia o 
Estados Unidos, hasta límites en donde la participa
ción del sector privado es predominante, como en el 
Reino Unido o en Alemania, aunque podemos seña
lar casos extrem os, como en Japón, en donde el go
bierno contribuye con el 18.2 por ciento mientras los 
em presarios lo hacen con el 72.7 por ciento del gas
to total en este renglón.16

Participar sí... pero con calidad

Calidad y com petitividad son dos conceptos que hoy 
en día van de la mano. El primero nos sugiere un 
conjunto de atributos susceptibles de ser evaluados
o valorados. De ahí que el destinatario o consumidor 
final del producto o servicio en cuestión, en virtud de 
la concurrencia al mercado del productor o prestador 
de servicios, tenga la posibilidad de optar por aque
llo que guarda la m ejor relación calidad-precio. Pero 
la cuestión no es tan sencilla pues incluso entre un 
bien producido y un servicio hay diferencias de fon
do: este último es intangible y difícil de especificar, 
por lo que los parámetros y criterios de medición tien
den a ser cualitativam ente heterogéneos. Por ello, 
pondremos el acento en la referencia “bien produci
do” , tam bién acotado como “producto” .

El concepto de calidad  no siempre ha tenido el 
mismo significado con el cual podría ser equiparado 
en la actualidad. Antes de la revolución industrial se 
asociaba, en lo sustancial, con los atributos estéticos 
que poseía un producto. Posteriormente y con el ini
cio de la producción en serie, la calidad se ligaba 
con un procedim iento de búsqueda de defectos para 
corregirlos. Cuando el proceso de industrialización

Europea se gasta en prom edio en este rubro el equivalente al 2.0 por 
ciento del PIB de la región, en la EFTA el 2.2 por ciento, en Estados 
Unidos el 2.8 por ciento del PIB, en Japón el 3.1, en India el 0.8 al igual 
que en China, en la exU RSS el 1.1 por ciento, en Israel el 1.7 al igual que 
en los países de Europa Central y del Este.

1(1 CONACYT, 1994 Indicators o f  Scientific and Technological 
activities. México, c o n a c y t ,  1995, cuadros pp. 101 y 103 (fuentes 
varias).

empieza a tomar forma durante la primera mitad de 
este siglo, la introducción de variables tecnológicas 
y el ajuste con las especificaciones señaladas por el 
cliente, empiezan a concretarse como noción de ca
lidad  y su referencia fundamental apela al cum pli
miento de los requerimientos pactados.

Es durante la década de los años cincuenta que el 
concepto de calidad total se fortalece y traspasa las 
fronteras de la producción para abarcar todos los 
ámbitos de la organización en una especie de “parti
cipación general” y producir así un producto, no sólo 
sin defectos sino pensando en mejorar continuam en
te para anticiparse  a las demandas del cliente.

La actualidad exhibe que la calidad  es algo difu
so que guarda un sinnúmero de connotaciones. En la 
generalidad de los casos, podríamos afirmar que exis
te una correspondencia con el grado de satisfacción 
que el cliente obtiene cuando opta por un producto. 
La valoración de calidad está dada en función de la 
“expectativa de uso” que el consum idor cubre. De 
ahí que la calificación que se otorgue pueda variar 
de un cliente a otro.

Por el lado del productor, éste trata de establecer 
un prototipo que se ajuste a su estudio de demanda 
del cliente porque no puede variar constantemente 
las especificaciones de su producto. En este sentido, 
su esfuerzo trata de concentrarse en m antener y aún 
am pliar su mercado. Más como éste es dinámico y 
cada vez más competido, tratará de ser m ejor cada 
día, especialmente en aquellos aspectos que hacen 
de su producto la diferencia  respecto del resto. Pero 
no hay que entusiasmarse demasiado porque ello se 
da en teoría.

En la práctica intervienen un sinnúmero de facto
res que alteran este supuesto, como el papel que des
empeñan las ETN en la llamada administración de la 
dem anda.'1

Autores como Kaouru Ishikaw a18 señalan que

existen dos maneras de definir la calidad. La 
primera tiene un enfoque estrecho y se refiere 
en esencia al producto cuyas características de-

17 Identificarem os aquí la capacidad que tienen las ETN para pronos
ticar, registrar, m odificar y reorientar la dem anda de los consum idores 
en función de sus intereses.

18 K. Ishikawa, ¿Qué es el control total de calidad? La modalidad  
japonesa , Colom bia, Ed. Norma, 1986, p. 41. Citado por Alfredo Acle 
Tomasini, Planeación estratégica y control total de la calidad , Ed. 
Grijalbo (Econom ía y Empresa), M éxico, 1990, p. 136.
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ben estar de acuerdo con ciertas normas. Por el 
Contrario, la segunda tiene una concepción mu
cho más amplia, pues considera la calidad como 
el resultado final de la calidad del trabajo, de 
los procesos productivos, del personal obrero 
y ejecutivo, de la planeación, etcétera, lo cual 
implica que control de costos, productividad y 
calidad forman parte de un mismo todo.

Esta definición remite a la necesidad de efectuar 
i análisis de la organización en el contexto del mer- 
ido en el cual se desea operar. De ahí que sea posi- 
e hacer una distinción entre las nociones de cali- 
id  total y control total de la calidad.

Desde nuestro punto de vista, la calidad total en- 
lentra un correlato adecuado con la presión que ejer- 
; el funcionam iento del mercado externo para que 
productor ajuste sus productos a ciertas especifi- 

iciones a fin de cum plir con una “estandarización 
j la calidad” . Para ello, debe poner el acento en la 
aneación buscando garantizar el resultado último, 
arque la inspección final no imprime calidad al pro
acto. Cum plir con lo anterior precisa de una estruc- 
;ra organizacional acorde con la modernización que 
aponga la producción del bien en cuestión; en este 
:ntido, se amplía para cubrir más aspectos relacio- 
idos con la adm inistración, la planeación, la pro- 
jcción, la com ercialización, el mercadeo y el ser- 
cio posventa.
La idea control total de la calidad  permite a la 

npresa definir los atributos de calidad. Cada seg- 
lento del proceso productivo es estudiado de forma 
aparada con el objeto de programar la manera ade
rada de trabajar para perfeccionarlo y quedar in- 
;rto de forma tal que garantice una mejora progre- 
va en el producto. En consecuencia, el acento queda 
jesto  en la inspección y el control de cada segmen-
i estudiado. Entonces, la estructura de la organiza- 
ón tiende a ser más concreta; varios aspectos se 
jncentran en un número menor de áreas.

Thomas F. W allace — asesor empresarial de gran
as empresas estadounidenses— , como muchos otros 
ue fundamentan sus propuestas en el cliente para 
igrar la calidad total de los productos, compara al 
;r humano con la empresa en el sentido de tener 
na “razón de existir”, lo que para esta última debe 
;r la satisfacción del cliente, persona individual. Mas
1 funcionam iento actual de la economía mundial 
idica que el cliente no se concibe como un ser indi

vidual sino como formando parte del mercado m un
dial, lo que lo convierte en un ente concreto pero in
determinado, capaz de ser influido, alterado y aún 
modificado totalmente, profundizando en la estrate
gia trasnacional desarrollada desde hace ya varias 
décadas para crearle nuevas necesidades y, por tan
to, patrones de consumo. Dicho de otro modo, se fa
vorecen las condiciones para que el proceso de la 
administración de la demanda se articule y consiga 
que la demanda real se dé en el sentido deseado.

Un elemento más que es clave en este contexto se 
llama velocidad. El grado con el cual se trabaje es 
definitivo para detectar qué se quiere, para detectar 
quién produce, para producir lo que se demanda y 
para entregar lo producido. Pero para poder dar una 
respuesta acertada en el sentido conveniente, es m e
nester estar dispuestos a m ejorar continuamente.

No es lo mismo tratar de “ser o hacer m ejor” las 
cosas cada día, que buscar alcanzar la calidad total 
de un solo golpe, pues lo segundo demanda llegar, de 
la noche a la mañana, a niveles de excelencia que 
algunos gustan de identificar como “clase A” , es de 
cir, de 10 absoluto. En cambio, el prim ero buscará 
atacar los problemas por lo tangible, lo que se tiene;: 
recurso humano, infraestructura existente y proceso 
productivo en marcha, para poder asim ilarlo a lo que 
se quiere. La literatura al respecto destaca que el co
razón de la mejora continua son Justo a Tiempo ( J IT )  

y Control Total de la Calidad (T Q C ). “La mejora cont - 
nua requiere ambos: Justo a Tiempo (el catalizador 
que descubre el desperdicio) y Control de Calidad To
tal (el conjunto de herramientas para eliminarlo).

Justo a Tiempo ha sido identificado como un pro
ceso, un sistema de programación, un programa de 
reducción de inventario, una tecnología y aún una 
filosofía. Nosotros la calificaremos como una dim en
sión de la calidad porque su función básica busca 
eliminar — ahí donde es factible y preciso— , en últi
ma instancia, aquello que no agrega calidad adicio
nal real al producto final.20

19 Thomas F. W allace, Estrategia guiada p o r el cliente. Cor.i- 
p e titiv id a d p o r medio de la excelencia operacional, México, Ed. P i- 
norama, 1995, p. 117.

20 Entre algunas de las actividades que podrían ser suprim idas, des
de el enfoque de la calidad total, están: la inspección, el inventario ocio
so, o la producción adicional por arriba de lo que se requiere, pues se 
considera que todo ello im plica costos adicionales. Un ejem plo que 
puede darse y que tiene que ver con una de las ideas asociadas con justo 
a tiempo es cuando se considera conveniente una producción excedente 
bajo el supuesto de que ciertas piezas defectuosas deberán ser separa-
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Para term inar...

La identificación de lo que es el concepto de calidad 
total puede ser considerada una explicación muy li
neal, pues no da cuenta de las diferencias en la pers
pectiva que priva entre países con distinto grado de 
desarrollo. A ello habría de agregarse lo heterogéneo 
de los efectos resultado de un proceso de industriali
zación específico, caso concreto del mercado cerra
do durante la operación del MSI en América Latina.

Una participación mayor de las empresas trasna- 
cionales dota al concepto de calidad total de una con
notación diferente, pues empieza a ser redefínido cada 
vez más por la dinám ica del mercado mundial.

En este sentido, una vez lograda la estandarización 
del consumo mediante el proceso de trasnacionaliza
ción, tanto de las economías nacionales como de la 
economía mundial, es factible que, concretamente 
con base en una alteración y modificación no homo
géneas de los procesos de fabricación de los produc
tos se alcance, de igual manera, la estandarización de 
la producción.

Actualm ente las e t n  ponen el acento en la utili
dad  de las m ercancías como una manera de introdu
cir al m ercado un producto o servicio para hacerlo 
así atractivo al cliente (individual o colectivo), lo que 
permite que éste lo compre sin que el precio sea el 
criterio central que decida la conveniencia de adqui
rirlo o la necesidad de optar por él. Una de las estra
tegias básicas de estas empresas es la de difundir tal 
forma de convencim iento a través de técnicas de pu
blicidad y de mercadeo cada vez más sofisticadas a 
través del efecto demostración  (imitación). Ello les 
concede la oportunidad de hacer aparecer al valor 
de uso de la m ercancía como la esencia que determ i
na su adquisición y no su valor de cambio, recrean
do así uno de los grandes mitos del sistema.

Una conclusión muy elemental basada en un co
nocimiento general de las condiciones bajo las cua
les se ha desarrollado el sector productivo nacional

das. Desde nuestro punto de vista, cuando se trabaja para alcanzar 
m ejoras progresivas en cada segm ento de la producción, llegará el 
m om ento cuando, al producir sin defectos se acortarán los tiem pos de 
producción y, con ello, los tiem pos de entrega. Ello comprende norm al
m ente, el lapso transcurrido desde que se inicia la orden del cliente hasta 
la entrega del producto. Pero para ello deberá ponerse primero en 
marcha un program a de planeación estratégica centrado en el Control 
Total de la C alidad , convirtiendo los program as en necesidades que 
traduzcan los recursos considerados como claves: recurso humano, 
instalaciones, equipo, recursos financieros, y otros más.

llevan a inferir que, respecto de las características 
de funcionamiento del mercado mundial, es prácti
camente imposible m odificar de manera sustancial 
los procesos de gran parte de la planta productiva 
nacional a fin de lograr un ajuste que perm ita la ob
tención de un producto final con las especificacio
nes de calidad impuestas por las ETN. Ello garantiza 
que la concurrencia será mínima, pues participarán 
sólo unas cuantas empresas. El siguiente razonamien
to es que sólo podrán com petir con éxito por el espa
cio restante del mercado mundial parcialm ente cau
tivo, aquellas empresas que han logrado consolidar 
procesos productivos apoyados en el desarrollo de 
tecnologías de punta.21

A simple vista no hay diferencia entre manejar la 
calidad total o el control total de la calidad, pues se
gún algunos autores el primero presupone al segun
do. No obstante, si una empresa cumple con las metas 
que se fijó para controlar, progresiva y constante
mente, cada segmento de su producción, nada le garan
tiza que sus parámetros de calidad habrán de coinci
dir con aquellos, cada vez más etéreos, del mercado 
mundial.

La mano de obra tam bién participa del proceso 
hacia la calidad total. No obstante, una evaluación 
de las políticas educativas puestas en marcha, así 
como las cifras que indican los recursos destinados 
a educación y capacitación, ciencia y tecnología, in
vestigación para el desarrollo y tantos otros, nos re
velan que, en última instancia, podemos hacer una 
referencia a las ventajas com parativas  que posee 
nuestro país en función de bajos salarios, mas no 
en términos de ventajas competitivas, criterio en el 
cual participaríamos con práctica “ausencia de atri
butos” .

Una vez que se ha logrado la estandarización del 
consumo, se pasa a la estandarización de la produc
ción, por lo que no resulta tan aventurado afirmar 
que el siguiente paso sea lograr la estandarización 
total de los procesos.

;i Consideram os tecnología de punta al conjunto de instrum entos, 
procedim ientos y métodos em pleados para perfeccionar un producto a 
fin de que contribuya al m ejoram iento de la vida social en función 
directa de la cultura, la tradición, las necesidades y los recursos con que 
cuenta un núcleo social.
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