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INTRODUCCIÓN

LA TRANSFORMACIÓN MUNDIAL DE,L CAPITAIISMO.
UNA SÍNTESIS PARA LA UBICACIÓN

TE,ÓRICA E HISTÓRICA

IJbicación ¿eneral
México se encuentra en una situación pandólicayaque después de más
de una década de reformas de libre mercado la vieia modalidad de
desarrollo quedó atrás, pero aún no se consolida el pasaie aotfz't\)eva,
pot lo que coexisten ava¡rces parciales con pobreza y atraso' Junto al
énorme-avance de las exportaciones manufactureras y al aumento de la
eficiencia general de la producción, airededor del 40% de la población
sigue viviendo en condiciones de pobrcza,habiéndose también arnplia'
dó la brecha entre ricos y pobres. I-os logros macroeconómicos y la
consolidación presupuestaria del gobiemo se ven ensombrecidos por
la limitada capacidad de crecimiento de la economía no sólo en compa-
ración a naciones exitosas, sino también respecto a la experiencia de los
años sesenta-setenta, que srgue siendo el punto obligado de referencia.

Esta compleja situáción no podría entenderse al margen de los pro-
fundos cambios que experimenta el capitalismo a nivel mundial en cuyo
contexto debe situame el proceso de reforma segurdo por Méxrco. El
capitalismo está experimentando un salto histórico propulsado por la
aplicación y el perféccionamiento de una nueva tecnología,, que al pro-
vócar una profunda transformación estructural en la producción está
reconfigurando el espacio mundial. Aunque toda nueva etapa histó-
rica coñllera la promesa del dinamismo, la actual transformación
está precedida o atompañada de varios factores generadores de_rnestabr-
lidad e incertidumbre que limitan el margen de maniobra o adaptación
de los países como México. Pasaremos a ubicar brevemente dos de
esos faétores (os más trascendentes) para pasar después a la discusión
de coniunto de las princrpales implicaciones del cambio mundial que
son relevantes para la discusión de la experiencia mexicana.
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a) El Estado ha perdido capzcidad para solucionar los problemas
socioeconómicos qué se presentan en el espacio nacional. Lo anterior
es producto de varios factores entre los que destacan los siguientes:
de una parte, los grandes avances en el campo de las comunicaciones
y el maneio de información, lunto con la creciente interdependencia
mundial de la producción y la integración financiera, han debilitado las
barreras que garantizaban cierto aislamiento nacional y posibilitaban el
uso efectivo del instrumental keynesiano. Por otra parte,la sobreexpansión
de las funciones del Estado en los países occidentales en la etapa termi-
nal del fordismo propició una rebelión antiestatista que hizo más drás-
tica e incluso irracional la reestructuración del Estado, con lo cual su
capacidad de acción se vio aún más limitada.

b) las mismas fuerzas que han minado la integridad del espacio na-
cional explican el aumento de poder concurrencial del capitalismo, esto
es, la incidencia global de las fi¡erzas de mercado. La aplicación de la
nueva tecnología a la producción, distribución y circulación ha provo-
cado el consabido efecto de comprimir el espacio mundial, con lo cual
la viabilidad de las unidades nacionales de producción está hoy en día
determinada, en mucho mayclr gradq por la competencia internacio-
nal, la toma de decisiones efectuada fuera de las fronteras nacionales y la
,..iór, conjunta de agentes empresariales nacionales y multinacionaies.
El papel de la política neoliberal en este proceso ha sido más bien de
coadyuvante que de generador, ya que il acelerar la liquidación del or-
den institucional del fordismo, intensificó Ia acción de las fuerzas
concurrenciales ya presentes en el nuevo paradigma tecnoeconómico.
Pero en la medida que el neoliberalismo ha promovido un principio
autorregulatorio utópicq ha favorecido la consolidación de una forma
no controlada de globalización que posee un fuerte potencial para
la ines tabilid ad y la volatilidad financieras.

La incidencia de estos factores en México ha sido considerable, pero
también sorpresiva. Para comenza4la transformación del Estado y la
apeftura al exterior se dieron en condiciones extremas o tardías, cuando
el intervencionismo tradicional en ya, en gran medida inoperante y las
barreras a la competencia externa habían comenzado a derrurnbarse
por sí solas por efecto de las fuerzas actuantes a nivel mundial. El dete-
rioro y luego el derrumbe de los referentes anteriores dieron lugar a una
sucesión de enfrentamientos entre el Estado y la burguesía que expre-
saba la ausencia de una correlación de fuerzas favorable a una ruptura
con el pasado, por lo que la crisis econórnica iniciada en los ochenta se
convirtió, a fines de esa década, en un complejo proceso de ruptura
política y social capaz de trastocar el régimen instinrcional vigente.

La solución a la crisis comenzó a darse como resultado de un rnejo-
ramiento sustancial del entorno externo, a la fotmación de un nuevo
bloque histórico interno en el sentido gramsciano y a la búsqueda de un
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proyecto de integración regronal con Estados Unidos y Canadá, que
generó lo que después llamaremos el efecto TLCAN. No obstante, esta
solución a la crisis no ha sido definitiva como lo demuestra la virulenta
irrupción de la crisis Fmanciera en 1995 y la polarización social y pro-
ductiva que padece el país. Este resultado desigual se explica en gran
parte por los vacíos institucionales deiados por la debacle del vieio
Estado intervencionista y los limitados avances parzhacer realidad un
nuevo paradigma estatal capaz de orquestar una transformación más
profunda de las estruchrras productivas y sociales.

Pese al debilitamiento de la capacidad tradicional de gestión e in-
tervención estatal y a la intensiñcación de las fuerzas concurrenciales del
capitalismo globalizado, el cierre de ciertas opciones se ve compensado
por la apern:ra, al menos potencialmente, de otras nuevas. El poder que
aún posee el Estado nacional, podría ser reconcentrado pan coordinar
laacwacíón de los agentes domésticos a fin de fomentar la constitución
de un núcleo temohgico endógeno.r Los impedimentos para que ei Estado
retome la función de agente directo para constituirse en propulsor de la
actividad económica, son formidables perq aprovechando la mayor
interacción derivada de la constitución de estructuras integradas a nivel
mundial a las que México se está adhiriendo rápidamente, el Estado
podría orquestar un proceso de aptendízaie colectivo en beneficio de
agentes empresariales y no empresariales. Un factor determinante para
naterializar un nuevo paradigma estatal es el incremento cualitativo de
lz capacidad social de atción áutónoma que fue subestimada en el pasa-
do, pero en la nueva realidad del capitalismo juega un papel decisivo. El
aumento de la capacidad social de respuesta autónoma está estrccha-
mente vinculada a la transformación progresiva del sistema institucional
(democratización, control social del poder, etc.). Dada su enorme im-
portancia, si este factor de respuesta autónoma no se capitaliza,laparti-
cipación del Estado podría burocratizarse, lo que, en el peor escenario,
significaría un fracaso colectivo ante las nuevas exigencias que irnpone
Ia transformación mundial, lo que probablemente se expresaúa en
una integración internacional subordinada con pérdidas irreversibles
de la integridad e identidad nacionales.

1 Esta categoía se inspira en la propuesta efectuada por Fanisylbe¡ en sus refleúo-
nes para una nueva industrialización en América Latina. De acuerdo a Fainsylber
había tres componefltes centrdes de este núcleq a sabeq la eficieocia, el crecimieoto
y la creatiridad. La creatividad va asociada a una cultura, una de cuyas facetas es la de
estimular Ia aplicación del conocimiento cientifico y tecnológicq propio o ajeno, al
ámbito material, lo que presupone no sólo el aprendizaje sino también la capacidad de
aplicación autónoma del conocimiento adquirido a fin de innovar. Estos tres atributos
tendrían su concreción en el desarrollo de nuevas industrias ligadas al paradigma en
áscenso para lo cual se requiere una enorme asimilación de elementos externos. (fer
propuesta de Fainsylber, 1983, cap. v.)

11
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2 La constinrción de la llamada nueva teoría del crec.imiento ilustra claramente
estos riesgos. Sus autores (R.omer, Lucas, Grossman, Helpman, etc.) propusieron un
nuevo modelo para superar las limitaciones del modelo tradicional formalizado por
Solow, bajo el ^.goor"trá de que sólo bajo tura nueva form alizació¡ se lograda el avance
de la ciencia Los elementos incorporados por estos autores, como la comPetencia
imperfecta, las economías de escala y las extemalidades, habían sido ampliamente
documentados por otros autores que trabajaron bajo enfoques históricos o empíricos
muchos años atrás. Lo curioso es sin embargo que Romer y los demás no intentaron
formalizar otros aspectos también claves en el proceso de crecirniento económico y
cambio técnicq como la incertidumbre §elson, 1998). De acuerdo a Nelson (op. cit)la
respuesta es que el principio teórico dominante ha seguido siendo el equilibrio general
walrasiano que en sí es incompatible con el estuüo del cambio técnico que es un
proceso desequübrado por naturaleza y marcado por la incettidumbre.

Para tndagar sobre la posibilidad real de una integractón avanzada
que sea la fuente de un nuevo dinamismo habúa que efectuar una
exploración de los aspectos más sobresalientes del cambio mundid,

^vaflzafldo 
paralelamente en el análisis crítico de algunos de los nuevos

enfoques teóricos que intentan captat la transformación del sistema ca-
pitalista. En este marco sería posible ubicar la experiencia de México,
haciendo hincapié en el agotarruento de la modalidad tradicional de
desarrollo y las dificultades nstitucionales para el establecimiento de otra
nueva, pefo también en las oportunidades y ries8os implícitos en este
salto histórico del capitalismo.

Dadalan i)r^leza altamente controversial del objeto de estudio es
conveniente claificar ciertas características del marco teórico y del
enfoque metodológrco. En los dos apartados que se presentarl a conti-
fluación no se trabaia en torno a un determinado modelo teórico en el
sentido de una estructura de principios abstractos con un alto grado de
formilizactón, sino que se sigue, con la ayuda de la historia y la teoría
(en particular del postulado establecido por Marx en torno ala naítra-
leza orgánrca del sistema capitalista), lo que Richard Nelson (1'995 y
1998) llama teoría apreciativa.I n que caracterizaalos modelos teóricos
formilizados es partir de un cuerpo abstracto para explorar o vedficat
proposicrones derivadas lógicamente, lo cual no soluciona los
interrogantes abiertos por la transformación del mundo actual. En
cambio en la teoría apneciattva,y es lo que permite el vínculo con Marx,
la teoúa pretende seguir la trzyectoÁa histórica buscando las regulari-
dades causales. A la largala teoria apreciativz, o al menos parte de ella
podría forma)ízarse para integrarse al cuerpo teórico dominante, pero
existe un formidable impedimento a dicha integración §elson, 1998).
Lateoríz convencional, al estar basada en un p(ecepto como el de equi-
librio general walrasiano, es inadecuadapara entender aspectos claves
de la tiansformación del mundo actLra7,2 además de que no da cabida a
fenómenos atípicos o a las especificidades históricas que son frecuentes
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cuafldo se presentan escenarios abiertos. Además de lo anteriorhabúa
que considerar que ante una discontinuidad histórica tan profunda
como la actual, tiene prioridad la investigación o discusión de los
hechos, aunque ello rebase o contradiga los modelos teóricos conven-
cionales. La formalización teórica trene prioldad sólo después de un
largo recorrido basada en la reflexión sobre la experiencia histórica
y la evidencia empirica, por Io cual los intentos por prdponer un mo-
delo teórico a) margen de esos prerrequisitos tiene méritos científicos
muy dudosos.

El orden expositrvo tanto de la ubicación teórica como de la his-
tórica que se presentan a continuación es el siguiente: se parte de las
fuerzas motoras de la acumulación de capital, destacando el papel
central iugado por la tecnología. A continuación se incoqporan los
problemas de espaciq para diferenciar las impücaciones internacionales
y naciona-les de las fuerzas expansivas del capitalismo. La noción de
paradigma tecnológrco conduce al sistema socio-instirucional 3(ver
Freeman y Pérez,19B8), lo que abrcla puerta a la discusión de las estra-
tegias de acción y lucha social para responder a los requerimientos de
los sistemas tecnológicos y los cambios que gefleran en la base produc-
tiva. En ese rrurco se incorporan el problema de rntegración de las áreas
atrasadas, haciendo hincapié en la noción de industrialización tardíay
el ap r endizaj e tecnol ógico.

Ubicación teórica

El capitalismo se desenr..uelve a través de saltos históricos que dan lugar
a ondas largas o de Kondratief en las cuales se expande hasta cierto
limite la acumulación de capital. La fuerza motora de estos saltos es la
explotación de racimos (o clas*rs) de tecnologías de los que surgen
sistemas tecnológicos que poseen efectos revolucionarios, todo lo cual
constituye un nuevo paradigma tecnoeconómico.a Los racimos de

3 El concepto de sistema socio-institucional es equivalente al de régimen de
regulación propuesto por la escuela regulacionista (ver Freeman y Pérez, op. tit y
Aglietta, 1979).

a Los saltos en la acumulación se deben a la operación de fue¡zas o motores situados
d rnte¡ior del sistema capitalista que obedecen a una lógica determinista, tal como lo
plantea Marx al referirse a la tendencia descendente de la tasa de ganancia (lr{arx, 1946,
tomo 3, capírulo rofl,rt). Para conside¡ar el efecto de estas ft¡erzas enuna perspectiva
de largo plazo habría que incolporar la noción de ciclo largq en la perspectiva propuesta
por Freeman y Pérez, op. ai. Los trabaios de la escuela de Sussex en tomo al ciclo largo
situan en el centro de la transformación del capitalismo la ¡enovación de la base tecno-
lógica de la producción en un sentido muy compatible al planteado por Marx, pero más
desarrollado en varios aspectos claves. Aquí se retoma el enfoque neo-schumpeteriano
y evolucionista de Ia tecnología, en especial de Freemar-Pétez, a7. ar.; Nelson y Winter,

t3
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tecnologías poseen propiedades especiales por sus efectos radicales y
generalizados en el sistema productivo y la vida soci'al, lo cual los dis-
tingue de las innovaciones aisladas que tienen efectos incrementales o
incluso de los llamados sistemas tecnológicos.s los primeros elementos
de un nuevo paradigma aparecen cuando el vieio sistema aún no ha
agotado todo su potencial, por lo que tiende a abrirse un peiodo de
transirión 6 que tiene repercusiones determinantes en la confrguiación es-
pacial del sistema capitalista, dando el alcance de las fuerzas ceoüífugas
que han sido activadas. A medida que se agota el potencial del para-
digma anterior se intensifica la presión empresarial sobre el apanto cien-
tífico-tecnológico para acelerar la solución de la crisis y lograr que se
revierta lacaida de la rentabilidad (?érez, 1992). Sin embargo, para que
el efecto sobre la rentabiüdad sea generalizado y de este modo se con-
solide el nuevo paradigma y se abra una nueva onda larga. ascendente, se
requiere una adecuación del sistema socio-institucional, incluso de la cul-
tura, los valores y la ideología,alas exigencias de la nueva tecnología.7

Lacreacióndel nuevo sistema socio-instin:cional8 es t¡n proceso com-
plejo y dificil en virtud de varios factores. Si la tecnología puede reno-
varse con relatla facilidad una vez que se produce el agotamiento de
los sistemas que lo conforman es porque está más directamente some-
tida al determinismo de la acumulación de capital y de la rentabilidad.
En cambio, al nivel de la sociedad y del Estado el determinismo es
mucho menor y acnta indirectamente, por lo que no habrá soluciones
socio-institucionales espontáneas o automáticas. Más bien se inicia un
periodo de avances a través del acierto y el error mediando por una
intensificación de la lucha sociai, con lo cual se abren varias vías altema-
tivas de desarrollo del capitalismo,e lo cual no excluye entrar a callejones

1982; Dosi, Pavitt y Soete, 1993; Clark, Freman y Soete,"1983; van Duiin, 1983 y
Pérez, 1983 y 1992. Ser también Dabat, 1994).

s l-os cambios en los sistemas tecnológicos afectan varias ramas de la economía y
dan lugar a nuevos sectores. Se basan en la combinación de innovaciones incrementales
y raücales junto con mejoras deterrni¡rar¡tes en los métodos de organización y dirección.
En cambio la emergencia de un nuevo paradigma tecnoeconóm.ico tiene efectos más
profundos en tanto no sólo conduce a una gama de productos, servicios y sistemas, sino
que también afecta a la economia en su conjunto (ver Freernan y Pérc2, o?. cit., p. 47).

ó La noción de periodo de transición tiene una función expücativa clave en la
dinámica del ciclo largq según lo expuesto por Freeman y Pérc2, 1988; ver también
Pérez,1983 y 1992.

7 Tal integración de los distintos planos de la formación econónüco social se
plantea en Pérc2,1,992, y también en Dabat, 1994.

8 Ver Pérez, 1983 y 1.992.
9 Para estr¡diar la transición de una onda larga a ottr dentro de una perspectiva

económico-social es invaluable el concepto de vía o modalidad de desa¡rollq en el cual
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se ifltenta cofriugar los factores objetivos y sub jetivos del cambio histórico Esta concep-
tualización ha sido propuesta por Dabat, 1994, part-iendo de diversas aportaciones
existentes en Marx y en Gramsci.

10 El hincapié en la importancia capitd de las fue¡zas concurenciales se erictlentra
en Marx y en Schumpeter baio lineantientos muy similares. Aunque el Planteaniento
efectuado por Marx es más coilrpleto (ver 1946-1, caP. x), las ideas de Schr'rmpeter
han sido la-base para una desa¡rollo cootemporáneo muy ampüo sobre las fuerzas del
crecimiento (ver al respecto Nelson, 1994).

11 Ello se reconoce en Stiglitz, 1989.
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sin salida o caminar en círculos. La determinación de cuú vía conclurra
por imponerse sobre las otras, depende de la correlación de fuerzas, de
la lucha social, pero sobre todo de la capacidad de los promotores
de ofrecer soluciones viables a los problemas y demandas sociales en
gestación y su correlación con las exigencias de la rlueva orgmizactón
áel proceso tecnoproductir.'o. Debido a la compleiidad que es inherente
a esie mecanismó, la norma más bien será que la emergencia de un
nuer.o sistema insutucional se retarde, con lo cual se extiende la onda
recesiva o la onda ascendente tenga un inicio titubeante. Esto podrá verse
compensado con la aceleración y amplificación del crecimiento una vez
que ae da el proceso de adecuación entre tecnología e instituciones.- El sistema socio-institucional desempeñará múltiples funciones que
en coniunto tienen el propósito de procurar esabilidad y dinamismo a la
acumulación de capital. De todas estas funciones las que interesan aquí
son las que tienen que ver primeramente con la regulación de las fuetzas
concurrenciales.l0 l¿ superioridad del sistema capitalista y su capacidad
para revolucionar periódicamente las fuerzas productivas depende del
proceso concurrencial que oPera en su interior. Por medio del impla-
cable meca¡rismo de la competencia que implica confrofltar la solución
productiva de las múltiples empresas que compiten directar¡ente, se
[ogra en teoría un elevamiento óptimo de la capacidad productiva. Desa-
foitunadamente, las bases de la concurrencia son precarias ya que al
elevarse la concentración del capital y surgir el monopolio las fuerzas
concurrenciales tienden a anularse o debilitarse. De este modo, allnque
en teoría una solución tecnológica a los problemas de la producción
reqtriere maximizar la concurrencia paru así ampliar el espectro de !P-
ciones que serán "evaluadas" por el mercado, tal condición es práctica-
mente rrnposible de garantizar porque choca con lz otra ley quc regula el
funcionamrento del éapitalista: la de su creciente centralización.11 Dada
esa contradicción entré dos de las leyes de movimiento del capitalismo
la única solución que dicta la racionalidad del sistema es que el Estado
efectue ciertas medidas que neutralicen ya sea una u otra de las ten-
dencias contrapuestas. Aquí tenemos la base inicial de la rep¡rlación
instrn-rcional del capitalismo.
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Por otra parte,la concurrencia tiene efectos adversos muy bien co-
nocidos: las,empresas que se rezagan enla carcera por elevar ia produc-
tividad pueden perecer con la consiguiente destructión de capiial.Para
responder a esta amenaza debe desarrollarse otro tipo de intérvención
o. coordinación que permita moderar las fuerzas concurrenciales pero
sin atenuar demasiado su intensidad debido al peligro del estanc.¿mien-
to y el parasitismo.l2También debe haber una solución institucional a
otros dos_ problemas derivados de la acumulación de capital. De una
pafte, en-los_ciclos.tipo juglar la acumulación avanzapor un tiempo de
manera. fluida gracias a la oferta flexible de fuerzas delrabaio, insumos,
etc., pero llega un momento en el que tal disponibilidad se reduce por lo
que el aumento de los costos de reproducóión ahoga temporalmente
la tasa de ganancia iniciándose una récesión que restiblece él equilibrio
(1t{-I, op. cit.). El meczrnismo espontáneo para recuperar el ritmo nor-
mal de la acumulación deriva del abatimiento tempóral de la demanda
de fuerza de trabajo y de los restantes elementos que alimentan la pro-
ducción. -Pero al igual que la concurrencia, el mecanisrno espontáneo
que restablecería el equilibrio entre la ganancía y los costos de reproduc-
ción tiene fuertes implicaciones destructivas de allí la propensión a pro-
poner soluciones basadas en la coordinación por médio de la cual el
Estado y/o el Estado y los capitalistas buscan "éstabtlizar" el ciclo como
sucedió después de la gran depresión de los treinta a tavés de la gestión
keynesiana de la demanda. Finalmente, el capital invertido en la pioduc-
ción requiere movilizarse continuamente de rama a ÍaLrla paru asego::ar
cierta proporcionalidad entre la demanda y \a oferta globales. Sin em-
bargo, la libre movrlidad que se requiere para expullar capital de las
rarnas superavitarias y absorbedo en las deficitarias tiende a Chocar con-
tra obstáculos nacidos del propio proceso de la acumulación. Se trata
principalmente de-la elevación de la densidad de caprtal que implica un
aumento relativo del capital fijo y un a_iargamiento ciel cicl,c de rótación,
que-obstaculizurla moviLdad del capitai. Aunque, como lo señalaba
Hrlferdrng (1973) en su momentq exisren mecanismos endógenos para re-
c.uperar Ia movilidad,pueden requerirse medidas de cooráinación pan
dar una solución totalizadora que sea r,álida por un periodo históiico.

En.s.uma, para que el capitalismo opere -alatgo-plazo a un nivel
razonable de eficiencia sig-riendo tral.ectoiias ascendlentes, así como paru
superaf trayectofias descendentes requiere de una combinación eitre
elementos de coordinación (o de inteivención) con otros d,e natvrareza
automátic¿ o espontánea basados en el libre juego de las fuerzas de
mercado. La combinacrón específica de ambos eleñrentos escapa a toda

12 La caracreización de este papel se encuentra perfilada en los clásicos del marxis-
rno (I-enin, Bujarin y Hilferding), pero su desarrolló más acabado se encuenrra en la
escuela regulacionista (ver Boyer, 1984, y Aglietta, 1979).
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formulación teórica ya que se trata de un problema histórico que
está determinado por ia lticha de clases y otros factores imponderables
pertenecientes a laépoca específica en cuestión.' Si considerarnosil capita¡smo baio una óptica que incluya no sola-
mente el espacio nacionai, sino también el espacio intemacional surgen
oara nt¡estrós fines teóricos dos cuestiones relevantes.ls La primera Con-
lierne al efecro espacial del nuevo paradigma, vrsible desde el periodo
de transición, así cbrno a la adición de nuévas exigencias sobre el siste-
ma socio-insiitucional para modular este impacto; la segunda-se refiere
a los efectos provocadós por la integración de las zonas periféricas. _En
cuanto a lo piimero,la apádción de un racimo de innovaciones de efec-
tos radicalei v generiliiados tiene poderosos efectos centrífugos que
emanan de loi óentros dinámicos. El abatimiento dei costo de las co-
municaciones y la transportación que generalmente forma parte del ra-
cimo tecflológrco, integia las órbitás nácionales yle confiere al mercado
munclial una áayor inñuencia en la r''ida económica del coniunto.de los
países. Tiende a élerarse el grado de especialización internacional lo cual
ieduce los costos dc reproáucción. Lá obtención de mercaclos y fuen-
tes de abastecimiento puede neutralizar la caída de la rentabilidad ¡r

ilargar el ciclo económico. Sin embargo, estos e-f-ectos^p<lsitivos para
la aómulación de capital se producen en medio de conflictos ya que Ia
mayor integración d^e las órbitas nacior'¡ales v el crecient! Papel del
merc¿c1,-¡ r,'lñrldiat exücrtde y reftuerza los cfectos concurlerlciales del capi-
talismo, en condicio.tes 

",-, 
las cuales los insttumentos para efectuar

acciones de coordinación del tipo ya explicado, están ürnitaclos por el
carácter embrionario de los acueidos internacionaies. Este conflicto ten-
deráa moderarse durante la mayor parte de la onda expansil'a, pero
se ir-rtensificará durante el petiodo de transición cuando cornienzan a

operarlas fuerzas centriflugas dc¡ivadas de_lanr-revatecnología. l,os efectos
pueden ser más destructÑos sr la di[ustón del nuevo paradigma, c.on-ro
bs de esperarse, modifica el balance del poder econón-rico mundiai a
favor de potencias emergentes que previamente se había¡ clesernpe-
ñado c,rmo segr,ridores y como tales poseen mayor flexibilidad para
adaptarse al nüevo se.riido común ,v-aproximarse a. su páctica <5p-

tim;.11Lo anterior incentiva pero tan-rbrén drficulta el establecimiento

13 La co¡rcreción espacial del capitalisruo se da a dos niveles, el espacio nacional y el
esoacio iritenracional. poseV.¡do.rrbos ..r= l-uerZas motoras o fuentes de dinamis¡ro
(vlr Drbat, 199.+, IntrJd.céión.). IJn esrudio integrado como el que se requiere para ei
esruclio de fenómenos corno ei de globalización seria ürfiuctuoso al margen de esta
üstiuciól ftrndarnental.

1a Esta idea, que se debe a Fteem¿fl yPérez (op. cit.,pp. 58 y ss ) de que dgunos de

los reZrg«los s".á d"rpués los prirneros al menos en ciertas industrias o ramas es clar''e

p^r" ..rtp."rrder la reiación ieiárquica de las potencias mundiales provocada por el

desigurl ¿i"*irri" de las nuevas téclicas de producción y orgarúzación'

Economía 2
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de mecanismos más avanzados de coordinación intemacional. A ello
habría que añadir los conflictos provocados por el deterioro de Ia
hegemonía mundial establecida y la contradicclón entre los intereses
y a1p'laciones de las nuevas pot'encias frente a las que declinan. Las
consideraciones anteriores apuntan a un importante tezago de la res-
puesta institucional a nivel intemacional, cuyo efecto selá rctardar \a
consolidación del nuevo paradigrna.

La expansión mundial de la acumulación de capital irá nccesa-
riamente acompañada de la incorporación de nuevas áreas y países
al sistema capitalista. Entre la gama de repercusiones de este proceso
interesa centrar la atención ai que se relaciona corl la siguiente interro-
gante: len qué medida dicha incoqporación será capaz de crear centros
nacionales autónomos de acumulación de capital que compitan con los
ya establecrdos y tiendan a equipararse a ellos y eventualmente a sobre-
pasados? l-os intentos por responder a esta interrogante hzn orignado
no sólo urra controversia teórica que se ha extendi.do por más de un
srglq sino confrontaciones en torno a la formulaciórr de estrategias nacio-
nales.ls El factor determinante del proceso es la tendencia intrirseca del

15 En esta larga controversia que se inicia con el rechazo de las prescripciones de
l.ibre comercio efectuadas por List, se han colfrontado tra<licionaLnente dos visiones
extremas. [-lna identificada como lil¡recarnbista cuyas bases formales se encuentran eo
el teorema de Hecksher-Olrlin, sostiene que cada país se integra de manera óptima al
sistema mundial bajo la acción de fuerzas espontáleas y que con ello se obtiene
el máximo bienestar, independientemente. de que se trate de naciones especializadas en
la producción primaria o ildustrial. En el otro extremo, la interpretación proteccro-
nista, que sin tene¡ un refereote teórico común, apunta claramente a la idea de qrre la
acción de las fuerzas que emanan del sistema murdial va necesariarnente en detrimento
del desarrollo económico y del bienestar de los países atrasados o de producción prima-
ria. Las bases de una tercera interpretación, que en cierto modo se situa entre a¡nbos
ertreüos, sólo sur.gieron cuando se estudió seri¿rmente el milágro asiático (a conversión
de Japón en potencia munüal y la industrialización de Corea y Taiwan). Dosi, Pavitt y
Soete (1993), sintetizan esta mreva inte¡pretación al afirmar que el sistema mundial
tiene al mismo úempo impücaci.ones adversas o vi¡tuosas sobre 1os países en 1o especi-
{ico. El balance de los efectos contr¿dictorios depende de la capacidad prra logret una
ioserción estratégica, basada en el aprendizaje tecnológico. Los primeros estuüos que
abrieron el camirlo en esta fn¡ctífera dirección se deberr entre otros a Balassa, 1975;
Corden, 1974; Rosembetg,1976; Nelson, 1979 y Pack y \I'esphal, I98ó. El reconoci-
miento de la importancia de la ürtervención estatal en los países asiáticos se debe entre
orros aJohnsoq L982; \X/ade, 1990 y Amsden, 1988. La visión inter¡rctativa que se
proporle en esta investigación además de rncorporar esas ideas, parte de la noción legada
por ios clásicos del rnarxismo de que la acurnuiación de capitel en las potencias
imperialistas se firnda en una lógica que se e.xtielde irreversiblemente a los países
atrasados o agrarios. Pero en Lenin se encuer¡tra también une prirnera aproximaciórr
a la idea de que los efectos sobre los paises atrasados no son homogéneos, siendo los
nrás berreficiados los que cuentan con ciertas precondiciones antes de ser irtegrados
al sistema irriperialista. Pata cornprender mejor la intcrrelación entre efectos adversos y
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capltalismo a rebasar el espacio nacional y a extenderse a otras nuevas
regiones o países, lo cual amplia el espacio intemacional. Para que los
espacios emergentes adquieran la condición de centros autónomos de
acumulación de caprtal deben ser capaces de asimilar las estructuras
que hacen posible el funcionamiento del sisterna capitalista. No se trata
de una copia pasiva sino de una imitación concebida dentro de ciertos
límites determinados por condiciones históricas que prevalecen
internacionalmente y en cada país. En ese proceso el mercado mundial
actua en sentido ambivalente, ya que por un lado favorece el desarrollo
autónomq pero por otro puede bloqueado. Ante esta situación, las
esttategas nacionales pasar) a ser decisivas sobre todo en lo concemien-
te a la asimilación del conocimiento tecnológlco que se requiere para
operar los sistemas productirrcs modernos. Pero la creación de una es-
trLlcfl.lra destinada a asimilar conocimiento tecnológrco tiene una gama
de precondiciones. Una de las más importantes es la reorientación de
las funciones del Estado que de poder siruarse por encima de los con-
flictos inmediatos propios de la edad inf'¿ntil de burguesía, podrá for-
mular rrn prcgrarrra estratégico que combine diversas reformas y haga
válida una nueva disciplina social. Este proceso está Nnenazado por
diversos círculos viciosos ya que sr el Estado no logra los márgenes
requeridos de autonomíano podrá instaurar la drsciplina y las reformas
institucionales reclueridas, lo que a su vez impedirá que surja una corre-
lacrón de fuerzas a favor del aprendizaje tecnológico. Como veremos al
abordar el contexto histórico, la adopción de una esuateg'ia nacional
con las características esbozadas previamente es un fenómeno relativa-
mente reciente de rnodo que la conversión de países atrasados en po,
tencias emergentes tendró a ser vista como un hecho accidental más <¡ue
una norma. Pero estos éxitos aislados haÍr entiquecido enormemente la
teoúa y abierto la posibilidad de que se formulen nuevos enfoques
fiterPretatlvos.

{Jbicación bi¡tóica
L¡ rr.n.lrpcróN DF-L NLrEvo pARADTcNLA.

A partrr de fines de los seserlta se abrió un prolongado periodo de
transición1ó en el cual se traslapó el agot.amiento del patadigma basado

r.irtuosos, había que considerar al menos una parte de la extensa Literatura producida
desde los setenta e .inspirada en la experiencia asiática. El signo distintivo de esra
üteratura es su contraposición a la corriente dominarrte basada en la teoúa del equilibri<r
general y la l,uelta a los preceptos de la econonúa política a través de Schurnpeter, con
las notables simfitudes con Marx ya aludidas.

16 El periodo de transición se inic.ió hacia fines de los sesenta corr¡o lo revela la
presencia de diversos fenórnenos asociados a la coexistencia de paradigmas segrin la idea
desarrollada por Freeman y Pérez (op. it.),pero es más diñcil precisar cuándo se c.ierra,



20 MEXICO EN LA ECONOMÍA GLOBAL

en la producción de masas del fordismo y Ios primeros avances de
un paradigma superior, la rnanufactura o producción flexible.lTEsta
superposición determinó la coexistencia de fenómenos contradictorios,
por ejemplq una tendencia a.l estancamiento en lo que fueron las ramas
líderes de la industria como la metalmecánica, materiales sintéticos,
petroquímica y manifestaciones de dinamismo en actividades más o
rnenos nuevas como la electrónica y la naciente rnicroelectrónica
(Freeman y Soete, 1997). Dado el carácter estructural del esta-ncamiento
éste tuvo irnplicaciones negatiyas en la productividad y la rentabilidad
que desencadenaron luchas distributivas entre clases y grupos sociales,
así como la redefinición de la hegemonía internacional (Clalk, Freeman
y Soete, op. ti t.; Lazonick y O'Sull ivan, 19 9 6). Inicialmente el dinamismo
de los sectores que se encuentrall en el epicentro de la nueva tecnología
se manifestó de manera distorsionada porque chocó contra las prácti-
cas urstrtucionales y culturales prevalecientes (Pérez, 1983 y 1992). Como
consecuencia, los agentes dinámicos tendieron a eludir estas rcstriccio-
nes. por medio de la exportación de cap.ac.idad productiva hacia otras
reglones y países menos subordnados a Ia lógrca productiva aún domi-
nante (llenderson, 1988). Como veremos más adelante, lo anterior ruvo
efectos decisivos en el espacio mundial, ya que surgó una nueva divi-
sión del trabaio y se produio una fuerte diferenciación al interior de los
países en desarrollo.

La edificación del nuevo orden institucional acorde a la nueva tecno-
logía desencadenó, desde fines del sesenta, una lucha entre paracligmas
tetrricos que se resolvió finalmente a favor de la otodoxia neoclásica
con lo cual quedaron sentadas las bases intelecruales e ideológicas de 1o
qlle se l'ra dado en llamar la reforma neoliberal o de libre mercado.ls

es decir cuando se inicia la nueva onda larga ascendente basada en la producción fleú-
ble. Como se insiste en este apartado el problema radica e¡r la extensiérr del periodo de
transición debida a la insuficie¡rte consoüd:ción de las bases instirucionales, lo que re-
percute desfal-orablemente en el crecinüentq la creación de ernpleos y ios niveles de vida
en general, por lo cual los años ochenta tienen característicxs rnixtas qtre strgieren que el
periodo de transición se exúende hasta estos años.

11 La caracterización del nuevo paradigma que aquí se presenia to¡ra también ideas
propuestas por Storper, 1997; Scott, 1998 y Piore-Satrel, 1990.

18 Como veremos después, las bases de lo que sería llamado el modelo neoliberal
,quedaron sentadas con la crítica de Friedrnar. e la concepción keynesiana del dinero y de
la gestión monetaria. La teorí¡ de las expectauvas raciotales fo¡nalizó rnatemáücarrien-
te un modelo de información, competencia y racionalidad perfecta que partía de la crí-
tica efectuada por Friedman. Er¡ función de que este modelo era incompatible con la
realidad se dio paso a propuestas más pragmáticas bajo el prircipio del "segundo rneiol',
que siwieron de ñrnd¿mento a los programas de choque contra la hiperinflación de los
años ochenta. La debacle del keynesiarúsrno dejó un vacio en cuanto á autoridad teórica
que fue llenaCo por el pensamiento pre-keynesiano marginalista o neoclásico. Frecuen-
temente al referirse a la reforma neoliberal en América Latina u otros países üversos
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Desafortunadamente, la ortodoxia neoclásica, aunque brindó algunas
respuestas para solucionar aspectos inmediatos de la crisis, al ser incapaz
de proponir un modelo interpretativo acorde a la nueva realidad,le
increméntó ciertos riesgos de la transición, principalmente en lo que
concierne alaopención de los mercados ftnancieros internacionales y la
coherencia de lás políticas de reestrucruración de las economías de jos
países ex-socralistás y en desarrollo. Pero estas limitaciones.no impidie-
ion que se constituyerzvn poderosa coalición que respalda la liberali-
zaciín total de los mercados, especialmente los financieros que ofrecen
oporhmidades de lucratividad extraordinarias. Dicha coalición, que in-
cluye de manera sobresaliente a la crema y nata de los agentes finan-
cieios más intentacionalizados (bancos dé inversión, rzlrcltarut banks,
fondos mutuales y de cobertura, etc.), iustifica sus es^trategias en los
principios del llarnado equilibrio competitivo perfecto. 20 La tecno_cracia
internicional que gestiona los orgatrismos multilaterales como el Fondo
Monetario Int'emácional, el Banco Mundial y la orcD, respaldó ini-
cialmente la campaña de liberalización indiscriminada., pero desde
principios de los-noventa, pero sobre todo desde mediados de esa

obsetvadores o investigadores hacen referencia al modelo de competelciaperfecta, el
eie de la escuela neoclá-sica, pero otras veces se remiten a ProPuestas de poütica como
ei llamado consenso de §üashington que más bien tiene un perfil heterodoxo (ver
Garnble y Walton, 1977; The Economist, 18 de üciembre de 1989).

le De acuerdo a Stiglitz el paraügma neoclásico a ttavés de su incorrecta caracteri-
zación de la economía dé mercado prq>orciola una falsa creencia en la capacidad de éste
para asignar eficientemente los recursos. Dicha capacidad es limitada porque o no existe
ir,fo. i"iór, perfecta o su costo de adquisición es exorbitante, por lo que en sentido
estricto no eiste una regla de toma racional de decisiones econórrúcas (Stiglit2, 1994¡.

20 El vínculo entre el estableci¡niento académ.ico ododoxo y los casas de corretaje
de §Vall Street quedó en evidenci a aruiz dela debacle del I-ong-Term Capital Mafragement
en septiembreáe 1998. Este fondo de proteccíón (hed¿eitnQ se especializó en operacio-
nes eipeculat-ivas en los mercados mundiales de bonos de acciones usafido técnicas

-rt.niáti.rr desarrolladas a partir de la llamada teoría & la opción & precios por académi-
cos provenientes del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Escuela de Negocios
de Éarvard. Entre este grupo de académicos, varios de los cuales eraü socios del I-.lClr¡,
sobresalían Robert Merton y Myron Scholes que recibieron el premio Nobel de econo-
mía en 1997 por su trabalo sobre elmecanismo de fornación delprecio de las opciones.
Este modeldteórico refleja claramente la filosofia de libre mercado porque concibe un
mundo en el cual los agentes financieros tienen absoluta libertad para operar, übre de las
regulaciones estatales y donde las variables claves (precio de acciones, bonos, tipos de
.Ábiq etc.) siguen un comportamieoto predecible por medio de compleios modelos
matemáticos. irónicamente fue la moratoria de la deuda extema rusa, un aconteci-
miento inespetado pero no ilógico, lo que provocó la quiebta del LTCM no.Porque
hubiera efec-tuado giandes inveriiones en Rusia, sino porque dada la crecienteintegra-
ción de los mercados financieros, la crisis msa repercutió en todos los mercados alte-
rando el patrón de conducta que los expertos habian intentado modelar. (et Firunrial
Tinx,25 de septiembre de 1998.)
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década, cuando los mercados fina¡rcieros tendieron a desestabilizarse,
ha asumido, una posición menos ortodoxa, de acuerdo a lo que se
explicará más adelante.
, . En el paradigma de la producción o manufactura flexible se corn-
binan las innovaciones de la tecnología de la información con ros prin-
cipios_ japoneses de organización d"e la producción. A su vez, án la
tecnología de la información confluyen tres familias de innovaáiones;
las pertenecientes a la microelectrónica,las telecomunicaciones y la in-
forrnáttca (orco, 1988). La integración de esta gama de elemeátos se
dio gr.adualmente a través_de un largo proceso dJavances y retrocesos,
con diferencias notables de ritmo e rriensidad al nivel naiional. Japón
tomg f1 dplanteraporqus fue la cuna de sistema kanbam.,ry, g"tíuéió.t
requirió formas especiales de coordinación entre el sector púÉlico y el
privado paru dar origen a un capitalismo de alianza de brientación
desarrollista flohnson, 1982). Estádos Unidos, en tanto fue el bastión
del fordismq tuvo que luchar contra su legado institucional, conductual
y cultural por l_o que perdió ante Japóñ la supremacía en diversas
industrias. que-había dominado desde mediadi_,s de siglo.2l Europa
occiden-tal,-en donde preva]ecró una combinación entre proáucción arte-
s"lrl.y fordistno, experimentó un considerable rczago én el proceso de
asimilación del nuevo paradigma ('§Tomack et al,l9li;FreeÁan, 1995).

La flexlbilización constituye la principal característica del nuevo pa-
radigma lo que.implica-la fragmentacién del proceso de producción
en múltrples unidades, frecuentemente en empresas separadas, lo que
permite una variedad de cambios en las formas de ariiculación hóri-
zontal y ver^tical de las mismas, facilitando así ajustes rápidos en el
producto. (f Storper y Scott, 1990, §Tomack et a/, 0p. cit., piore y Sabel,
op, at.). Entre los países en desarrollo los que ruviéron mayor éxito en
adoptar el nuevo paradigma se encuentran los de Asia Oriéntal que no

21 Las bases de la s,,p¡emacía económica y tecnológica de EE.uu.. quedaron esta-
blecidas desde fi,ales del siglo Iry I ! distaniia .espect-o a Europa y 1apón se ampl-ió
continuarnente hasta mediados del siglo xx. Despuéi de ese mornenio ré fue ce..ádo
como cotrsecuencia del desarrollo de la capacidad de los segridores para absorber los
avances creados en EE.uu. Fn los setenta el proceso de convérgencia ie hace muy lento
debido a los efectos de la crisis mundial, per6 éste es el periodo"ta¡nbién en el cujJapón
efectua grandes progresos en industrias como la electiónica, microelectrónica, tÉleco-
municaciones, automotriz y ot¡as, para desplazar allider en esas rarnas, p".. á l, p..-
senciadelacrisismundial(verTyson,1992).1-nsavarcesdeJapónsóloaiecta¡rane.uu.
en ciertas ram§, po^rque en conjunro la productividad japoneia siguió siendo inferior a
la de EE.uu. En 1989 el valor agregado por trabaiaáoi en la rñanufacrura japonesa
equivalía al 8070 de la norteamericana. A nivel más agregado las djferencias sorr'rriryo..,
debido al atraso-en el _campq en el cual el oivel de iroáucúvidad equivalia sólo ot' lgoh
de la de ee.uu. lver Abrarnoviu y David, 1996 y Náson y wrigtrt, to»+.tos ava¡rces de
Japón a expe[sas de EE.UU. en ramas de punta se docuáenta enTysort, op. cit)
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sólo copiaron diversos elementos de la organización productiva creada
en Japón srno también de su sistema macroeconómico de coordi-
nación. El resto de los países en desarrollo avanzó muy lentamente o Io
hizo de marlera accidentada, debido a grandes carencias institucionales
qr.re dificr.rltaban. la articulación de los elementos que conformaban Ia
nue va or ganización p roductiva.

Los p,rBcros EN ELESpACIo IvfUNIDtAL

La transfirrmación tecnoproductiva fue de tal rnagnitud que desde el
periodo de transición se inició una reconfigunción del espacio mundi¿I
en el cual se expresaba principalmente el papel adquirido por los países
de Asia Oriental y el desarrollo de vínculos cadvvez más estrechos entre
esos países y los centros dominantes, en términos de producción y co-
mercio de bienes de alta tecnología. El rntercambio mundial tendió a
concentrarse entre Norteaménca (Estados Unidos y Canadá) y Asia Orien-
tal; Europa y Asia y al interior de Asia Oriental (Kuu,ayama, 1992 y
6¡r-i, 199(r y 1995). Por lo tanto, pese a que tienden a constituirs e clara-
mente tres bloques regionales, no se trata de bloques cerrados ya que
son más importantes los flujos extraregionales que los interregionales.
En los años ochenta, cuando los efectos de Ia crisis asociada a la deuda
extema fueron más severos, un grupo importante de países en desarro-
llo (sobre todo latinoamericanos) quedó rezagado. del. proceso de inte-
gración en comparación con el avance extraordinario efecnrado por
las economías dinámicas de Asia Oriental. En los noventa, sin embargo,
a medida que los efectos de la tecnología informática se difundíarl mun-
dialmente y se aceleraba la reestrtrcturación capitalista, se perfiló un
grupo intermedio de países en desarrollo (capitalismos emergentes),22
que empezó a consolidar su integración a la economía global por tia
productiva, comercial v financiera, fenómeno al que volveremos más
adelante. Es importante subrayar que el fenómeno de reintegración
internacional se vio favorecido de modo determinado por la negocia-
ción de acuerdos regionales supranacionales tendientes a crear efectos
de absorción de inversiones y comercio.

La circulación internacional de capital creció explosivamente apartrr
del periodo de transición, aunque la mayor parte se circunscribió a las

2 Los capitalismo emergeotes, o sea las naciones que a partir de fines de los oche-nta
empiezan a lograr beneficios de la globalización son, además de las paises de rápido
crecimiento en Asia Oriental, algunos de América Latina (Argentina, Brasil, Colom-
bia, Chile, Peru, Uruguay y l\léúco); del sur de Asia (ndia, Pakistán, Bangladesh y
Vietrarn); de. Europa Meriüonal y Oriental pornrgal, I{ungría, Polonia y República
Checa) y de Africa (fírnez, Egipto, Marruecos, Zimbawe y Sudáfrica). (Ver Dabat
y Toledo, 1999.)

23
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regiones previamente presentadas. En la medida que la integración entre
las economías de Estados Unidos, Japón, Asia Oriental y otros países
del grupo intermedio está basada en la transferencia de capacidad pro-
ductiva, por definrción la inversión extraniera directa juega un papel
crucial con lo cual empieza a modifrcarse el viejo patrón de concen-
tración de los fluios de IED, lo gue determina que se multipliqtre la
captación lograda por los capitalismos emergentes (oNu, 1997). Pero
Estadr-¡s Unidos.y después Europ_a se. convierten en receptores de im-
portantes inversiones de parte de Japón clue recurrió a este mecanismo
como consecuencia de la enorme acumulación de excedentes en su co-
mercio internacional y la necesidad de traspasar barreras comerciales.
Las empt'esas trans¡racionales que operan en Asia Oriental, Estaclos
Unidos y Europa recurren a los circuitos internacionales para allegarse
capital y financiar sus operaciones, por lo cual la contratación de crédito
b'ancario y emisión de valores ha experimentado un crecimiento que
está en correlación con el crecimiento del comercio y la producción
mundiales. Sin embargo, el mayor dinamismo corresponde a las opera-
ciones que podemos llamar especulativas, es decir, compra-venta de
drvisas y valores con el fur de aptovechar diferenciales de precios relati-
vos. El explosivo incrernento de las operaciones financieras especula-
tivas se explica por el colapso del acuerdo de Bretton Woods que deió
un vacío que ha sido capitalizado por nuevos agentes financieros in-
ternacionales, en momentos en los cuales los enorrnes avances en el
campo de las telecomurricaciones provocan un abatimiento dramático
del costo de las transacciones financieras internacionales.

Como se señaló previamente, la integración de los capitalismos
emergentes configuró un cambio estructural en el espacio ¡nundial
que comenzó a perfilarse desde principios de los setenta a través de la
llamada naead diyisión internacional del trabajo. Como se sabe con la inter-
nacionahzación del iordismo, algunos países en desarrollo pasaron
a conformar plataformas de exportación de bienes o segmentos de
bienes intensivos en marlo de obra, pero con el advenimiento de la
revolución microelectrónica empieza a carnbiar el carácter de dichas
plataformas por Io menos en algr:nos países. Debido a una combi-
nación entre los requerimientos de la ptoducción microelectrónica y la
estrategia de los países receptores surgió una unidad productiva de ca-
rácter más intcgrado. Para captar esa inte¡¡ración de estructuras es preci-
so recurrir al concepto de encadenamielrto productivo para referirse a la
interdependencia entre los agentes innovadores de Estados Unidos y
los de los países receptores (el concepto se debe a Gereffi y Korzeniewicz,
1994). Estos últimos, a diferencia de lo que sucedió como norma en
países en desarrollo durante el fordismo, actuaban con url margen de
ma¡iobra mucho mayor gracias a haber recurrido a diversas formas
de subcontratación,lo que les permitió convertirse posteriormente en



LA TRANSFORIúACIÓN MUNDIAL DEL CAPITALISMO

productores mundiales especializados de una gama de insumos o
bienes finales.23Debido a lá importancia mundial-que adquirieron los
encadenamientos productivos surgió un nuevo tipo de interdepen-
dencia, ya que las empresas y países involucrados deiaron de responder
alalógscapurarnente nacional de laproducción que tendió a adquirir en
consecuencia carácter supranacional.

Para que las empresas receptoras aprovecharan los mayores márge-
nes de interacción que estabarl implícitos en el modelo de relaciones
tecnoindustriales de la industria microelectrónica (calidad total, conte-
nido científico de la producción, papel de los técnicos e ingenieros,
importancia del diseño, etc.), fue preciso que asumieran una estrate€Ia
centrada en el aprendizaie tecnológrco que requirió a su vez rrna estrecha
coordinación entre gobierno y empresas orientado a fortalecer lo que
se denomina capacidad social de acumulación.

Volviendo al espacio mundial, la complejidad del cambio ha
provocado formrdables problemas de conceptu:¿lización debido a la
tendencia a proponer nuevas categorías de análisis, como el de globa-
lización, que se superponen a los que existían previamente (como el de
irrternacionalización). Parte de la controversia que rodea el uso del con-
cepto de globaltzactón para referirse alanueva realidad mundial deriva
en parte de la dificultad para precisar donde radicala ruptura con las
tendencias históricas previas.za A partir de los ochenta, cuando se supo-
ne que se abre urla nueva etapa, en lugar de producirse una ruptura o
quiebre se da más bien unr coexistencia entre tendencias preexistentes
(muchas de las cua,les habían sido estudiadas baio el concepto de

23 En la plataforma de exportación típica del forüsmq la aportación del país
huésped generalnrente se limitaba los insumos de mano de obra, al interior de una
unidad enrpresarial de propiedad extranjera. La irurovación en Asia Oriental consistió
en crear una empfesa que negociaba con los inversionistas extra¡rieros para otiecer los
i¡rsumos dem¡ndados empezando por supuesto por la mano de obra barata. La expü-
cación de por qué surgió esta empresa intermedia debe tomar en consideración factores
como el espíritu empresarial de los chinos étnicos y el interés gubemamental de que los
nacioneles tuüeran mayor margen de acción y parücipación. De cualquier manera dado
el mayor margen de interacción, Ias empresas receptoras pasaron a ofrecer insurnos más
compieios corno el üseño y prueba del productq para convertirse furalmente, en los
noventa, en productores autónomos.

2a El problema parece orig.inarse en la comple¡a relación entre la percepción y los
hechos. En los ochenta la percepción de los efectos espaciales del nuevo paradigma
quedó rezagado respecto a los hechos, por lo que se tendió a recurrir a la rroción de
internacionalización acuñada en los setenta (creciente interdependencia e interrelación,
ver Chesnais, 1988). En los noventa e¡r cambio el desfase se da en sentido inversq
quedando los hechos atrás con relación a la percepción que se anticipa. Esta tende¡cia
ha producido una reacción proveniente principalmente de los geógrafos y estudiosos de
la econonúa de la localización (ver Storper, 0P. iL y Scott, ¿P tit.) cottra la excesiva
anúcipación reivi:rdicando la vigencia de Ia territorialidad.

,(
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25 O sea la intensificación de los et-ectos del mercado mundial sobre las economias
nacionales (ver Oman, 1994; Dabat ,1993).

26 Hirst y Thompson señalan correctamente que el concepto de globalización o de
economia global se ha anticipado a la realidad, en tanto la imagen que evoca (una eco-
nomía mundial domi¡ada por fuetzas incontrolables de mercado cuyos agentes son
grandes corporaciones que están libres de cualquier suieción naciorral v en la cual
ion casi irrelevantes las estrategias nacionales) es más bien una proyección, probable-
meflte distorsionada de un conjunto de tendencias que hicieron su aparición al abrirse el
periodo de transición. Las nacientes fuerzas globales aún no alcanzan a subsunür a las
economías nacionales, por lo que el nivel de detenninación nacional aún es crítico (op.
cit., cap. 1; ver también Jones, 1995).

intemacionaltzación) con manifestaciones embrionarias de una nueva
configuración mundial cuyo epicentto se encuenffa enla internaciona-
lizacié¡ del paradigna de la pioducción flexible según lo ya exPlicado.
En los ochehta y noventa el comercio mutdial ha segurdo creciendo
más rápidamente que la producción mundial y las inversiones más ráPi-
damenle que el cómercio, por lo cual los grados de interdependencia
aLcanzzdoi desde los años setenta sigrren aumentando. Lo distintivo es
que el desaffollo del espacio mundial provocadopor.fenómenos como
lá mdtiplicación de lós encadenamiéntos productivos y la llamada
globilizáci1n financiera se da a expensas del espacio nacional y los esta-
dos nacionales ven mermada su capacidad para controlar o modular
las fuerzas externas ante la intensidád de los efectos centrípetos.2s Sifl
embargo, pese a que la creciente integración de los espac,lo,s nacionales
y la te;de;cra a que se autonomice el mercado rnundizl, la economía
nacional, como señala correctaÍtente Hirst y Thompson (1996, cap l),
sigue siendo la entidad central del sistema capitalista, c,ofllo cual-aún
prevalece la estructura conocida anteriormente, con todas las implica-
iiones que ello tiene en términos de estrategias empresariales, intervención
estatal, ionflictos comerciales, acuerdos interestatales , etc.Para que las
tendencias embrionarias relacionadas con la formación de grandes en-
cadenamientos productivos y la globalización {na¡ciera se consoliden
se requiere nueva estructura supranacional de coordinación y gestión
que hasta ahora se ha rczagado considerablemente.26Pero dada la
iicompatibilidad entre el vieio orden institucional mundial y las fuerzas
desencadenadas por Ia transformación de la base productiva, el prirne-
ro ha tendido a desmoronarse gtaduaLnente (ver Camillieri yFalk,1992)
dando lugar a repercusiones inesperadas o aflóm'¿las cotno el crecirniento
explosivo de las operaciones especulativas.

La Rpron l¡a so clo-INSTmu cIoNAL DEL cAPITATISMo

Como se deduce de Io expuesto hasta este purLto, Ios factores socio-
instirucionales iuegan un doble papel, porque están presentes de manera



LA TRANSFORMACION MUNDIAL DEL CAPiTALISMO

determinante a nivel nacional (para fortalecer la capacidad social de
acumulación) como en el intemaciond (para coordinar la respuesta a la
creciente interdependencia). Hasta cierto grado la nueva arquitectura
socio-institucional está predeterminada por el carácter del paradigma
emergente, pero existen márgenes de autonomía social muy importan-
tes para lograr su conñguración final, por lo que es esencial el concepto
de vía o modalidad de desarrollo presentado en la ubicación teórica del
objeto de estudio. Como se señaló, para que se defina históricamente
una nueva vía de desarrollo debe darse una intensa confrontación social
en la cual se contraponen proyectos diferenciados o antagónicos de un
nuevo mundo. A continuación pasaremos a discutir algunos rasgos del
proyecto dominante de solución de la crisis y de edificación del nuevo
orden institucional, que se ha denominado neoliberal.

El agotamrento del fordrsmo de!ó un legado de rigidez que le im-
primió su sello a la crisis de los años setenta y actuó como una barcera a
la difusión del nuevo paradigma. A nivel productivo la rigdez derivaba
del uso de maquinaria sumamente especializada que elevaba los costos
fijos y determinaba la necesidad de rnaximizar su uso para lograr
rcntabtlizar la producción bajo el principio de la máxima estandaúza-
ción @{ertens, 1990). A su vez, la estatdarización y la masificación de la
producción pasaron a afectar la calidad de la producción, el uso de
la fuerza de trabajo y la demanda social. Por lo que respecta a las
implicaciones de la rigrdez en el sistema de gestión económica, destacafl
prmcipalmente las siguientes :

a) Pan hacer r.iable la producción y el consumo de masas fue pre-
ciso efecnrar una gestión centra-lizada de la demanda por medio de
políticas keynesianas que modificaronla trayectoia del ciclo económi-
co. Al alargarse el ciclo de crecimiento tendió a quedar.neutn\zado e\
mecanismo que garantiza el equilibrio entre los costos de reproducción
del capital y la tasa de ganancia. Ello originó a la larga la llamada
estanflación;

b) El alargamiento afiificial del ciclo económico tendió a gene-
rar presiones inflacionarias que fueron convirtiéndose en crónicas y
presionaron desfavorablemente el valor del capital dinero;

c) Pan garantizzr la rentabilidad en la producción de grandes se-
ries que rmplicaban el uso de maquinaria y equipo muy especializado,
se requirió de la gestión de la concurrencia intrarramal a fin de atenuar
la sobreproducción. En consecuencia se modifico el carácter de la
competencia empresarial con una fuerte tendencia ala oligopolizaciórr;

d) El carnbio en el carácter de la competencia implicó el debilita-
miento de las presiones concurrenciales y con ello la dinámica del pro-
greso tecnológico en las ramas motoras de la producción de masas
adquirió rasgos consen'aduristas.

27
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La ruptura de la rigidez comenzó a darse primeramente en el nivel
productivo y se aflticipó incluso a las primeras manifestaciones de la
crisis del fordismo. Como se señaló previamente la solución tecno-
productiva a favor de la flexibilidad comenzí a articularse desde fines
de los años cincuenta en el toyotismo, pero también en el modelo de la
pequeña empresa de la tercera Italia (Stoqper y Scott. op. cit.). Ambas
formas de organización productiva coexistieron con el fordismo du-
rante el periodo de transición y no es sino hasta comienzos de los ochenta
cuando comenzó ei desplazamiento masivo que se apoyó en la conver-
sión de la industria automot{iz norteamericana a los métodos faponeses
(ver §Vomack et al, op. cit.).

La rig;dez institucronal tendió a ser inteqpretada en los círculos con-
servadores como producto de la limitada operatividad de las fuerzas
de mercado. En consecuencia numerosos autores entre los que sobresa-
le Amold Haberger propusieron una nueva teoría de la competencia
empresarial que pasó a constiruir una de las bases fundacionales de la
ortodoxia neoclásica.27 Gran parte de la preocupación de la nueva or-
todoxia se centró en reivindicar el vieio modelo de equilibrio general
propuesto por \X/alras basado en los principios normativos de la mano
invisible legados por Adam Smith (para una crítica ver Stiglitz, 1996).
En dicho modelo el papel del Estado quedó reducido a remediar las
fallas en la operación de las fuerzas de mercado que se presentan cuan-
do concurren las extemalidades y se toman en cuenta los bienes pú-
blicos. La refundación ortodoxa de las bases de la teoúa económica
ortodoxa se consolidó con el desarrollo de lateoría de las expectativas
racionales que intentó reinteqpretar matemáticamente el comportamiellto
de los agentes económicos, baio la premisa de que éstos "aprenden de
sus errores". En cuanto al Estado, si en las primeras formulaciones se
le reservaba un papel en caso de que existieran externalidades, con el
advenimiento de la teoría de la opción pública tendieron a demandarse

27 Se considera que la principal aportación de Haberger a Ia reintelpretación orto-
doxa de la teoría de la competencia está en su idea de que el monopolio tieoe un efecto
casi nulo en los niveles de bienestar ya que se limita a efectuar t¡ansferencias. Esta idea
fue complementada por otros autores que trataron de demostrar que Prácticamente
no existe diferencia entre la competencia perfecta y el monopolio porque este últjmo en
realidad no goz.aáa de ¡entas extraordinarias. Si las tuviera, afirman los autores de la
teoría de los mercados en disputa, otras empf€sas entrarían a disputar las rentas extraor-
dinarias, con lo que éstas desaparecerim en la lucha subsiguiente (ver citica en §tigli¡2,
1989 y 1996). Según ellos lo que importa no es la competencia real sino la Potencial
(Ibi$. La influencia de este conjunto de autores se puede estimar por el cambio que
provocaron en las leyes antitronopólicas en EE.UU., pero desde comienzos de los noven-
ta se fue revirtiendo a favor de una política más similar a la que existía en la primera
mitad de siglo (Stiglitz, 1996).
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mayores.limitaciones, baio el argumento de que la acumulación de
poder público conduce invariablemente ala coirupción.
. La implementación de las reformas de libre meicado comenzó pro-

piamente -a fines de los setenta cuando el segundo incremento gbne-
rulizado de los precios del petróleo empeoró-la situación fiscal áe la
mayoría.de los países del mundo. A parür de ese momento se originó
un movrmiento orquestado de abandono de las polítrcas de base keyne-
sjana seguido simultáneamente por la aplicación de tratamientos de sÉock
de diversa intensidad basados en la réstr--ción de los medios de circu-
lación, la contención frscal y/o el encarecimiento del crédito. La
desregulación y la privatizactón que comenzarorl poco después fueron
de hecho recursos desesperados por abatir las preiiones dé costos que
plagaban el funcionamiento de ias economía§ industriales. La desre-
gulación financiense llevó a fondo con la idea de aumentar la ehciencia
en el manejo del crédito cuyo encarecimiento limitaba el despliegue del
nuevo paradigma.

Si Ia reforma de libre mercado comenzó como un fenómeno ar-r-
glosajón, concluyó por convertirse en mundial, básrcamente debido a la
combinación de dos factores: a)La austeridad fiscal y el encarecimiento
del crédito en el mundo industrializado afectaron ádversamerrte a las
regiones atrasadas como AL (cuya modalidad de desarrollo basada en la
sustitución de.importaciones se había agotado) y a los países del bloque
socialista quelabían comenzado achoéar contrá limités tecnológicoi al
crecimiento; b) dado el contexto de crisis social en la cual se eápren-
die.rorl los programas de ajuste en AL y Europa Oriental no lograron
articLlarse estrategias aitemativas basadas en lai lecciones que bri-ndaba
Asia Oriental, por lo que la nueva ortodoxia tendió a convertirse en ei
credo de-una joven tecnocracia en cuyas manos quedó la rmplementación
de la reforma a costos sociales exorbitantes (ver Amsdeá et al, 1994).

Cabe aclarar sin embargo que el modélo de reforma que se
internacionalizó a partu de fines'de los ochenta presenta drfeiencias
importantes con el que surgió a fines de los setentá. En sus comienzos
los arquitectos -de la reforma neoliberal opera{on con la idea de que bas-
taba eliminar las restricciones instituciónales para garantizar'el libre
iqeg.o dg las fuerzas de mercado y que ello garanttzalía Ios óptrmos de
eficiencia propu€stos en su modelo. Esta vi-sión fue la que sustenró al
reaganismo y al thatcherismo, ia vanguardia en la implantación de
I a re forma neoliberal. Sin embargo, conio rme avanzaba li p ritatización
y la desregulación se hizo patente que la eliminación de las restricciones
burocráticas alas fuerzas de mercádo era sólo una parte de la reforma.
Laotraera la construcción de un nuevo sistema instrtucional parugararr-
tizarla sustentabilidad de las fuetzas de mercado, no sólo eá el sántido
de sostener su funcionamiento a largo plazo, sino también neutralizar
las fuerzas autodestructivas que posee y maxirruzar sus resultados en
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términos de asignación eficiente de recursos en sentido dinámicq que
tampoco era automática. Al.mismo tiempo que se hacian patentes los
nuevos requerimientos regulatorios, se fue generalizando un clamor en
contra de la ortodoxia neoclásica cuestionando su capacidad para en-
tender el funcionamiento del sistema económico en una era de trans-
formaciones tan profundas de la técnica y la orgamzación.28 Debido
tanto a la percepción de los nuevos problemas y al creciente cuestio-
rlamiento teórico de la ortodoxia, el predominio del núcleo duro fue
cediendo gradualmente de modo que a partir de fines de los ochenta
se inició una nue\a etapa en términos de la articulación de la reforma,
pero las consecuencias se dieron esencialmente en los países desarrolla-
dos, sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra. Para AméricaLatina a
partrr del planteamiento del llamado consenso de §lashington y del Plan
Bmdy se formularon, gracias a la influencia de Bda Balassa (ver espe-
cialmente t975) y otros autores, propuestas de reforma de corte estruc-
tural. Sin embargo, debido princip'almente a Ia enorme desconfianza
en el papel tradicional del Estado durante la era de sustitución de impor-
taciones, hubo un pro¡ireso muy limitado para crear la estructura
ins tituc ional capaz de impul s ar el ap rendizaje tecnológco.

Pese a los avances tan importantes que se produjeron fuera del mar-
co de la ortodoxia para cornprcnder el ñncionamiento de los mercados
y de las fuerzas del crecimiento y la innovación,ze no hubo consenso en
torno a una garna de cuestiones relacionadas con la nueva arquitecrum
institr¡cional, por ejemplo el papel de la política industrial o la regulación
de los fluios de capital internacional. En cuanto al papel del Estado,
aunque tendió a imponerse la vrsión de que debe acruar para remediar
las fallas de rnercado de acuerdo a una definición mr'rs an'rplia de éstas
(Banco Mundial, 1997 y §7orld Bank, 1993), prevaieció la confusión
debido a prescripciones contradictorias del Banco Mundial por un
lado y del Fondo Monetario Internacional por otro (ver Wade, 1996 y

28 lJn nuevo cuestionanrienlo teórico del modelo ürte¡pretativo de la ortodoxia
neoclásica empezó a articula¡se en el contexto de la crisis mundial de los setenta,
principalmente por el interés en esrudiar los efectos económicos y tecuológicos del frr
de ia prosperidad de posguerra, qr¡e e1r sí cuestionaba la validez del modelo ortodoxo.
Gran parte de las nuevas líneas de análisis tienen una base schumpeteriana, pero se
integran bafo una exte¡rsión de la noción datwiniana de er.olución, de allí el caliñcat-ivo
de evolucionista. La obra de Nelson y \lhtet {ap. cit,) y los trabajos de varios autores de
la escuela de Sussex "fuirdan" la nueva cor¡iente teórica. PosterioÍnente Dosi y otros
autores (principalrnente Kgith y PavitQ profundizan.las. principales Líneas.de a¡rálisis
para proponer ufla nueva interpretación dei cornercio intemaciond y la irurovación
tecnológica (ver Dosi et al, 1,993).

2e Para una síntesis de tales avances véase principalmente Nelsoo, 1994 y 1998 y
Dosi, Freeman y Fabiani, 1994.
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Amsden, 1998). Sur embargo, el mayor impedrnento a la rmplementaclon
de políticas industriales actir.'as fue el limitado desarrollo urstitucional
prevaleciente en muchos países en desarrollo, agudizado por el cam-
bio en los referentes mundiales. El apego al laisselfaire tuvo diversas
consecuencias en la reproducción del capital que pasaremos a evaluar
brevemente.

Una de las consecuencias más irnportantes del neoliberalsmo fue
quebrar la inercia inflacionaria legada por el agotamiento del fordrsmo
keynesiano. Este logro ha estado relircionado con la desarticulación de
la política de estabiLzación dei ciclo económico que fue la norma de la
gestión estata-l cle posguerra, pero también se debe a la administración
de Ios llamados tratamientos de shock derivados del modelo cle las
expectati\'as racionales. Al desarticulirrse Ia estrategra keynesiana de alar.
gamiento del ciclo, las fuerzas estabilizadoras que operan en st¡ intelior
tendieron 1 reaparecer moderando los costos de reproducción del ca-
pital, principalmente los salarios. Pero la contención s'¿ladal requirió poner
limites estrictos a instituciones centrales del sistema de econc¡mía mixta,
como el E,stado benefactor. La ruptura de la rigidez cíclica y la con-
tención salzrial, se sumaron a las ganancias derivadas del ¿rt¡mento de la
productividad y del acortamiento del ciclo de rotación del capitai pro-
ducto de la revolución de las telecomunicaciones y la informática para
dar lugar a una "explosión" de la rentabilidad capitalsta que se expresa
en el prolongado auge bursatil de los noventa. El corolario de estos
elementos fue una importante recuperación de la rentabilidad capita-
lista. Sin embargo, la flexlbllización,v el control de los costos de repro-
ducción del capital hubiera operado en el vacío de no haber sido por
la existencia de una solución tecno-olgarlizativa latente, uno de cuyos
elementos, los métodos japoneses en cierto sentido, son antitéticos a la
filosofia neoliberal.

Habúa que subral'ar que aunque el neoliberalismo tendió a captar y
expresar los requerimientos de descentralizacrón propios de la sociedad
postfordista, Ias economías mas desarrolladas no podrían funcionar
eficientemente si dependieran únic'¿mente de la señalizactón de los pre-
cios. Para desarroliar las pnncrp'ales innovaciones que se encuentran en el
corazón de ia actual revolución tecnológca se ha requerido de una enor-
me estructura para acurnular, codificar y trans-mit1r infbrmación entre
los appntes económicos, que no sólo ha complementado el mecanis¡no
de los precios, sino que laha rebasado (ver Greenvald y Stiglitz, 1992).Por
otra parte, aunque las innovaciones, sólo pueden surgir en el colrtexto
de íuerzas concurrenciales, no existe r:na propensión nanrral en el sistema
capitalista por la soiución tecnoJógrca más eficiente (ver Nelson, 1994;
David, 1985 y 1995; Unerback 1 Suarez, 1 993 y Afuah y Utterback, 1 997).

Debido a los grandes requerin-rientos de información y coordirra-
ción, los países que lograron cerrar más rápidamente 1a btecha respecto
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a Estados Unidos son Japón y las economías dinámicas de Asia Orien-
tal (los cuatro tigre$ póriu adhesión a los principios del capitalismo de
alianza. C)tros experimentos históricos que pretendían supetar las fallas
sistémicas del mercado como el estatismo latinoamericano y el sistema
soviético de planificación centraltzada fracasaron debido a que la
burocratización de las estructuras de coordinación impidieron articular
los elementos necesarios para "gobernar al mercado" (l'er Wade, 1990).
Para nuestros fines es preciso revisar ciertos aspectos de la experiencia
asiáticaque dieron lugar a una bifurcación de los carninos que siguieron
ellos y los países de América Laúoa, para subrayar la importancia de
los elementos que Japón tralsfrrió a este grupo de países. Previamente
ubicar:emos el fenómeno de la industriahzación tatdia en las tendencias
abiertas con el periodo de transición.

Er Nugr,ro pax¡»IGMAyLAINDUSTRL{uzACIóx raloÍ¡
Corno consecuencias de la apertura dei periodo de trzr¡rsición quedarorr
establecidas las bases para una importante transferencia de capacidad
productir.a desde los cénffos rndustriales del mundo, principalmente de
EE.uu., hacia países en desarrollo, principalmente a favor de los llama-
dos capit'alismos emergefltes. l.o anterior abrió enormes posibilidades
de desarrollo autónomo para los países atrasados, probablemerlte su-
periores a las que existieron dura¡rte el último cuarto del siglo xlx. Sin
embargo, el proceso que se inició en los añr¡s sesenta presenta ciert2s
características que lo diferencian del periodo prccedente. De una parte,
aunque se rnultiplicó el stock de conocimiento tecnológico en los países
líderes y éstos efectuaron importantes inversiones en Ia periferia, la
üansferencia de conocimiento tecnológlco a los países de esa regrón
dernostró ser urr proceso surntuncnte dificil. El principal obstáculo para
trar¡sferir exitosarnente tecnología de una empresa a otra de un mismo
país, pero sobre todo de la empresa de un país desarrc¡llado a una
empresa de un país atrasado, se encuentra principalmente en el carácfer
tácito de grzul parte dei conr>cimiento tecnológico @osemberg 1982).
Esto sigrifica l¡ásicamente que ciertos conocimientos tecnológrcos no
son susceptibles de codificarse en planos o manuales y sólo pueden
ser adquiridos por rnedio de la experiencia v la interacción (Cou'an v
Foruy,1997). Esto significa que un país atrasado debe experimentar una
tra:-rsformación prer-ia, principalmente de tipo institucional, para estar
en condiciones de asimilar el conocimiento tecnolóp1co proveniente del
exterior. En una palabra debc aprender a aprender.

Corea y Taiwan, siguiendo ia experiencia de Japón edificaron a par-
tir de los sesenta un compleio sisterna destinaclo a promover el aprendi-
zaie tecnológrco. Una de las bases de apoyo de tal sistema ñre la virrual
universa-lización de ia educación básica y la reonentacrón de enseñanza
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30 Como norma la bur¡¡.resía preindustdal tiende a usar el agro y la acaparación de la
renta territorial como bastiól pare asegurar su hegemorría lo cuál efltorPece la industria-
ltzactót» Al mismo tisnpo la burgresía de origen cometcial que está a putrto a alumbrar
a los industrialistas, se ve dividida por el con(licto entre la proteccióo y el übrecambio
lo cual retrasa también la industrialización. Estos conflictos se Presentáron en Asia
Oriental y en América Larina, pero txvie¡oo una solución más eficiente en los prirneros
países gracias a la estrategia asum.ida por la tecncrcracia (ver Hirschrnan, 1996; Amsden,
1989; Fainsylber, op. tit.)
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haciala formaciótr de ingenieros, científicos y técnicos' Al mismo tietn-
po estos países ampliaron radicalmente la infraestructura productiva y
éstablecieron mecar-rismos de coorduración entre el sector público y el
privado basados enla aceptación de un código de incentivos y normas
disciplurarias §Vesphal, 1978y 1991;Lall y Teubal, 1998). En la cúspide
sialaron lo que se de¡romina Sistema Naciona-l de Innovación (Freeman,
1997; Lundvall 1988) en el cua1 se implementan las medidas más avan-
zadas paru maximizff la acumulación de conocimiento tecnológlco e

impulsar ia innovación propiamente dicha. Para que todos los elemen-
tol orientados a captar conocimiento tecnoióelco funcionarln ade'
cuadamente fue indispensable que el aparato de Estado actuara como
una maquinaria eficieñte y su autoridad fuese reconocida Dor todos los
actores involucrados en el proceso de aprcndizaie tecnológico.

Se ha debatido de rnanera muy insistente en los últrmos años por
qué los países de América í-atina, que aparentemente se encontrabarl
meior preparados que los de Asia, quedaron considerablemente reza-
gados en ia constmcción Cel sistema de aprendizaie tecnoló¡7co y Por
[o tanto resintieron mucho más drásticamente los efectos de la crisis
mundial que comenzó en ios setenta. i-a respuesta no se encuentra,
como se ha sugerido, en la dif-erencia de tdiosincrasias naciollales o en
las supuestas desventaias de los países sobrepobiados y ricos en tecur-
sos naturales, sino más bien en la orientación estratégica que siguieron
dir.'crsos estados nacionales. \'a los efectos prolongados de la depre-
sión de los treinta habían preparado el terreno para conveftir al Estado
err promotor directo de la industrialtzación.Unavez dado ese paso fue
determina¡te la forma cómo el Estado refle)ó v reordenó los intereses
de la burguesía en gestación. Por taflto, la ciave de una intervencióñ
exitosa que conduzca a desarrollar el sistema de coordinación requeridc
para impulsar el aptendizaie tecnoiégrco, está en sinrar .al Estado por
encima de los conflictos que aqueian a la burgresía en las primeras eta-
pas de la industrializaci6n.30 Los tigres asiáticos lograton lo anterior al
ápo}'arse en diversas condiciones intemas y extemas, entre estas últimas
lás mayores posibilidades brindadas por el mercado mundial. l.a sabi-
duría de la clase dirigente de estos países consistió en aceptar una fl:ptu-
ra del aisl'¿miento para evitar que se acumulara un poder excesivo en el
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Estado y que éste fuera objeto de una presión también excesiva de
parte de los agentes privados. Aparentemente la burocracia de los paí-
ses de Asia ha gozado de un enorme poder, pero en realidad éste se
encontraba acotado-por la influencia del mercado mundial gue actuaba
como fuerzldisciplinadora (r-er Wesphal , 1992 y Pack y \X,'esphal, op.
cit.; también Fainsylber, op. a4.Recordemos que ias empresas de estos
países fueron expuestas de manera gradual péro irreveriible a la disci-
plina del mercado mundial de modo que sólo el ascenso continuo de
sus ventas externas (drrectas o indirectas) podía refrendar su acceso al
subsidio estata-I.

La influencia posiuva que eierció la aperwn gradual al mercado
mundial suele ser subestimada bajo el argumento dé que funcionó úni-
camente po¡que los gobiernos de los países asiáticos eran autoritarios.
Sin embargo, el autoritarismo fue más bien un producto del atraso eco-
nómico y cultural existente antes de emprender la rndustrialización y se
presentó por igual en los países exitosos como en los que fracasaron.
Por otra parte, el incremento del ingreso nacionil per c@ita que se pro-
duio como consecuencia de la exitosa acumulación dé conocimiénto
tecnológico fue lo que abrió la puerta para superar el autoritarismo
estatal. Por ello los tigres asiáticos tendieron a democratízarse más rá-
pidamente que sus contrapartes latinoamericanas y bajo condiciones
sociales más zvanzadas, sobre todo con una menor desigualdad social.

En Aménca Latn4dutante la sustitución de rnportaciones los agentes
económicos más poderosos centraron crecientemente su esfuerzo en
asegurar control e influencia de las decisiones gubemamentales en rrxate-
ria de subsidios o sea, lo que se ha dado en llamar estrategias buscadoras
de rentas (Krueger, 1974). Este proceso diluyó la disciphna y distorskrnó
la asignación de los recursos públicos, de rnanera que fue virtualmente
imposible construir durante la etapa de sustitución de importaciones el
sistema de promoción del aprendizaje tecnológrco. Este vacío se expre-
só en una sintomatología muy amplia, pero ninguno de sus elementos
aislados hubiera podido sugerir la magnitud de la crisis que se inició
posteriormente, cuando se cerró al acceso a crédito internacional
barato que caracterizólamayor parte del periodo de transición.

Por las razones que se sugieren arÁba,los países de América Latina se
integraron al proceso de reestrucruración mundial en condiciones des-
favorables, como lo harán posteriormente los países del antiguo bloque
socialista. En vista del agotanuento de la modalidad latinoamericana de
intervención estatal y de la existencia de elementos muy generaltzados
de ineficiencia en \a estructura industrial en su conjuntq las agencias
rnultilaterales como el FMI, ejercieron una intensa presión para desman-
telar el aparato interrentor del Estado. También, cbn el hn de incidir en
la asignación de recursos, se formuló un prograrna de apertura comer-
cial acelerado. Sin embargo, lo que determinó el ritmo delaprwatización
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y la 
^pertura 

fue la agadización de la crisis a fines de los ochenta, que
incl inó defi nitivame nte la bdanza haciz I a ortodoxia S aylor, 79 9 3).

La rcformaeconómica en aL incidió en las estructuras productivas y
sociopolíticas apartir de fines deladécada del ochenta. El periodo que
media entre el estallido de la crisis de la deuda y fines de la década
constituye un interregno en el cua7, al menos en México, se rcalizó wn
intento f¿ti¿o por adécuar las políticas de sustitución de importaciones
a la nueva realidad mundial. pero antes de que el proyecto neoliberal
ernpezataa.implemenurse a fondo, tendió a vencerse la resistencia social
y a construirse una ¡uevaalianza social cztalízada por la agudización de
la crisis estructural y el agotamiento definitivo de la vieia modalidad
de desarrollo.

Las principales repercusiones de la ascendente reforma neoliberal,
pueden agruparse en dos grandes categorías: a)laconlnuación de la rein-
serción internacional , z parrir de la aperturz y hberalizactón; b)la cesión
de un enorme poder y espacio del sector público al sector privado,
pero en lo específico al sector privado monopólico. Las pautas insti-
n¡cionales recién creadas y la lógca del nuevo entomo determinaron
una importante reasigración de recursos pro$ctivos que implicó ga-
nancias importantes en términos de eficiencia. Tendió a surgir un apara-
to productivo más especializado en el que cobraron predominio dos
upos de actividades: a) de un lado las que se apoyan en la dotación
natura-l de recursos para producir bienes elaborados (connodities rn-
dustriales) y no elaborados v semi-elaborados (primarios y agroindus-
triales) y b)las actividades surgidas de la tra¡rsferencia de capacidad
productiva externa (complejos automotrices y maquila principalmente
electrónica). Desafortunadamente, la llan:rida reestructuración produc-
tiva fue insuficiente paradiratnizar el empleo y el crecimiento @enavente
et a|,1996). De hecho las ganancias en eficiencia se lograron recort,¿ndo
personal y elevando la intensidad productiva. A principios de los no-
venta se reactivó el crecimiento, pero éste ha tendido a ser más bien
moderado o proclive a experimentar intem.rpciones recurrentes, debido a
que se ha retardado la articulación de un núcleo tecnológico endógeno.

El entomo más competitivo derivado de la apertura ha incidido
favorablemente en la renovación de la base tecnológica, porque per-
mitió una vinculación más directa entre las empresas doméstiCas y las
extranjeras. Sin embargo, esta influencia positiva se vio parcialmente con-
trarrestada por el debilitamiento del Estado y en consecuencia Ia
merma de su capacidad para actuar como agente colectivo que además
de efectuar las activrdades de coordinación y promoción intervenga
directamente paÍ superar las llamadas fallas de mercado que afectan
el desarrollo del sisterna educativo, la capacítación, la construcción de
infraestructura,laintegración de la pequeña empresa, etcétera. El for-
talecimiento de la tendencia a constituir acuerdos regionales de libre
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comercio abrió un _capiarlo nuevo en la integración de México y otros
países de América L.attna a Ia economía mundial lo que favoreiió una
may'or_transferencia de capacidad productiva externa. Sin embargo, la
amplificacrón de los procesos de aprendizaie tecnológico pasó á de-
pender en gran medida de una .eeitructuáión de lai furrciones del
Estado más que de su adelgaz.amie¡to.

Esgozo or I,tS LñEAs DE AN¡r¡sls B n¿pucAcroNEs pan a rcxco
La discusión precedente permite destacar las siguientes líneas de a¡rálisis
y reflexión sobre la dinámica del proceso de reinserción interna-
cional de lvIéxicq algunas de las cuales serán exploradas a fondo en los
siguientes capítulos:

a/ El nuevo paradigma tecnoeconómico y la reforma de libre rner-
cado son las principales fuerzas inductoras de Ia transforrnación que
se verifica en lvféxico, de modo que para evaluar los av¿rnces logrados
habria que confrontados con las tendencias del c'¿mbio mundial. Sabe-
mos que en t'aflto nuestro país comenzó la reestrucruración en condicio-
nes tardías la transición ha sido más costosa y prolongada. Este rezago
implrcó que México y otros países de América Latin¡ íuera¡r desplaza-
dos por las naciones dinámicas de Asia Orientai, que en conjunto se

convirtieron en el poio más dinámico de la economía mundial, por Io
cua"l las inversiones y el comercio intemacionales se concentran en ellos.
Fse desplazamiento se ha revertido parcialmente en los noventa, pero
los avances posteriores dependen del avance cualitativo de la capacidad
social de acumulación;

á/ el posicionamiento más favorable de México se dio a partir de
fines de los ochenta, p€ro sobre todo a partk de la formulación y
posterior firma del TLC.La integración progresiva de la economía mexi-
cana con ia norteamericana determinó una expansión muy acele-
rada de las actividades de exportacién en el contexto de un nuevo
patrón de especiaiización binacional y la transferencia de capacidad
productiva de eB.uu. hacia México;

y' pese al enon¡e potencial de la integración comercial y productiva
con Estados Unidos, el Tratado tiene sus costos y riesgos específicos.
La incapacidad de acelerar la reforma instrtucional en N{éxico de mane-
ra que se amplíe cualitativamente la capacidad social de acumulación,
determinaría que el'[c refi:erce los ya graves desequilibrios regionales,
sectoriales y sociales con el consiguiente peligto parala continuidad del
proyecto de desarrollo nacional. Pero aun cuando haya un intento de
respuesta uistitucional, podría no lograrse la consolidación del sistema
de aprendiza)e colectivo, lo cual entrañ^ el pelrgro de una integración
subordinada con los consiguientes efectos adversos en la integridad
nacional. Finalmente, aun cuando se dé un avance institucioñal de



LA TRANSFORMACIÓN MUNDIAL DEI- CAPITALISI,ÍO

grado cualitativo que eleve sustancialmente lacapacidad de aprendizaie
colectivo, el inevitable proceso de especializactón al interior de la re-
gión norteamericana provocará desaiustes estrucfurales que impli-
quen un importante desplazamiento intersectorial y regional de recursos
productivos, que puede ser costoso;' 

d) constdeiando los enormes retos que plantea la globalización y
la regionalización, si no se efecrua una ruptura ordenada con el
instirucionalismo neoliberal las grandes transformaciones que operan
bajo la pauta de esfuerzos intencionales pueden quedar inconclusas. La
posibilidad de una ruptura exitosa con el instin:cionalismo neoliberzü
es ahora mucho mayor que hace 10 ó 15 años gracias '¿l enorme avance
de la nueva críttca contra el neoliberalismo fundada en una mayor
comprensión de la lógca del cambio tecnoiógico, la reconfigunción
del espacio mundial y la institucionalidad postfordista, todo lo cual
le otorga nueva viabilidad al pzradigma de la industrtaJización tardía.

EsrRucrunaDELAoaRA
La estructura de la obra es la siguiente: en el primer capítulo se estudia la
revolución tecno-organizaúvadel capitalismo y su conexión con el ciclo
largo. El objetivo central es presentar, bajo una visión histórica, el pro-
ceso de integración de las nuevas técnicas y formas organizatir,as y su
efecto general en la estructura de la producción mundial. Se hace hinca-
pié en la apera-rra de la nueva trayectoria tecnológica del capitalismo en
un contexto marcado inicialmente por la vigencia de las institr.¡ciones
del fordismo keynesia-tro lo cual determina el carác¡er del periodo de
transición. Efectuado lo anterior se pasa z analizar la '¡ratomía de la
tecnología de la información, enfatizurdo la importancia del racimo
de innovaciones baio el cual se integra una constelación de nuevas técni-
cas productivas, procesos y productos, en una sucesión que va del
elemento hardware al software. En seguida se aborda el controversial
problema del papel del mercado como seleccionador de lo que se lla-
ma el diseño tecnológico dominante. El capítulo t concluye con una
breve discusión de las implicaciones de la revolución tecno-orgnízatla
en los países en desarrollo, haciendo énfasis en el papel del Estado como
coordinador del aprendizaie tecnológico, de acuerdo a la experiencia de
los países de Asia Oriental.

En el segundo capítulo se aborda la globalización y regionalización
del capitalismo. En el primer apafizdo se efectua una ubicación con-
ceprual de las formas de interrelación entre el espacio nacional y el
intemacional del capitalismo que está en la base de la reconfiguración
progresiva del sistema intemacional. Resueltos los problemas de con-
ceptlJilizactón, en el siguiente apartado se efectua una ubrcación his-
tórica del fenómeno para culminar en el cambio estn:ctural mundial

5t
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iniciado en los ochenta que da paso a lo que hoy llamamos globalización.
En el contexto de la reordenación del espacio mundial,le discute la
globaltzación productiva y financierr- que derivan de la aparición de
estructuras integradas mundialmente; los efectos circulatorios, o sea
la g)obalización financiera se estudia en conexión con el cambio en la
base productiva, pero se reconoce su autonomía y la tenden cia ala vo-
latilidad provocada por la insuficiencia de los mecanismos de control
y regulación supranacionales. La regionalización se visualiza como url
proceso conexo a la globalización que ha adquirido una importancia
creciente en la medida que los países desarrollados y en desarrollo
recurren a acuerdos formales (regsonalización de jare) como medio para
garantizar una inserción favorable en el espacio mundial reconfigurado.
Al abordar las implicaciones para los países en desarrollo se parte de
una evaluación de los riesgos y costos planteados por la globalización,
pero se destaca el surgimiento de un Supo de ganadores que con-
centra el grueso de la inversión internacional, elevando susta.trcialmente
su comercio exterior. Esta primera presentación del fenómeno de los
capitalismos emergentes y el papel de Ia globalización culminará en el
capirulo IV, con una discusión teórica e histórica más amplia sobre
el paradrgma de la industrialización tardía y el apreadizaie tecnológrco.

En el tercer capítulo se estudio la rcforma neoliberal del capitalismo
bajo un enfoque institucionalista, pa:ra lo cual se toma como punto de
partida el análisis ya efectuado en el primer capítulo sobre los reque-
rimientos socio-ins titucionales del nuevo paradigma tecnoeconómi co.
Después de efectuar una ubicación teórica e histórica del proyecto ac-
tual de reforma, en la que se analizan sus principales vertientes, en un
siguiente apartado se contraponen los requerimientos objetivos deri-
vados del nuevo paradigma con las propuestas neoliberales, para así
establecer su grado de adecuación o inadecuación al cambio mundial.
En el tercer apartado la discusión se centra en las causas del debilita-
miento del núcleo teórico de la ortodoxia neoclásica y Ia proliferación
de las críticas heterodoxas y herejes y las posibilidades que éllo abre para
una segunda reforma estatal. Ante la insuficiencia de los posnrlados or-
todoxos sobre competencia e innovación tecnológica se adopta la pers-
pectiva evolucionista. En relación a las implicaciones para los países en
desarrollo se indaga en torno a los factores que limitaron la intervención
estatal en América Latina en comparación con la mayor capacidad de
acción en Asia Oriental, pan argomentar que fue la debacle latinoame-
ricana,que se expresó en la crisis de la deuda, lo que abiólapuerta a la
reforma neoliberal posterior. Al evaluar a continuación los avances
del neoliberalismo en nuestros países se prepa:':ael terreno paraladiscu-
sión posterior sobre las alternativas al neoliberalismq que continúa en el
capínrlo IV y aterriza en las conclusiones.
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La industrializacíóntardía y el aprendizaie tecnológico constin:yen el

tema del cuarto capíruIo. En uñ primer apartado se efechia una
revaloración de la experiencia del deiarrollo de las áreas atrasadas par-
tiendo de fines del- siglo xtx. Esta revisión histórica tiene como
propósito presentar una propuesta de inteqpretación de largo plazo ba'
iadá en la^consideración de los cambios eitructurales del capitalismo
mundia"l y la relación concomitante entre el centro y la periferia, que
desemboca en el "milagro" de Asia Oriental. A partir de esta primera
ubicación se procede en seguida (segundo apartado) a comparar las

experiencias di América Latinzy la de Asia Oriental a Partir de los años

ciácuenta. El aprendizaie tecnológico se aborda en el tercer apartado
como la parte hedular de la industrialización de Corea del Sur. El
apalato téórico que se propone para estudiar el aprcndv,.aie tecnoló-
gico integra diversas aportácionei efectuadas desde angulos como el

socioproducti'r,'q el empre s arial y el ins titucional is ta.
Fi-nalmente, en las cbnclusiones se ubica a México en el marco de la

transformación del capitalismo mundial. Primeramente se retoma
la discusión sobre el fállido intento, en los setenta, de materializar
una estrategia proexportadora inspirada e¡la experiencia asiática (pro-
blema ya abordado én el capítulo Iv). Pese a los resultados negativos,
este experimento sobrevive en programas industriales sectoriales
impleméntados en los ochenta, que intentan rehabilitar industrias como
la áutomotrizylaelectrónica que yahan experimentado el agotamiento
de su trayectoria productiva. La agtdización de la crisis a fines de los
ochenta, como se argumenta en un siguiente apartado, en cierto modo
echa por la borda él proyecto de refotma gradualista que tiene su

expresión más directa én los referidos programas de política industrial.
La adopción del proyecto neoliberal condicionada por esta proble-
mática ábre una nüeva etapa cuyo compleio legado se intenta evaluar
primero desde un ángulo macroeconómico y luego desde el punto de
vista del nuevo perfil industrial que emerge inducido por la aperrura, el
retiro del Estado y la firma del rrc. El análisis del nuevo perfil industrial
es clave para mostrar dónde residen las nuevas fuerzas dtnámicas aso-
ciadas ala reestructuración productiva y a la apertura, pero también
pretende puntualizar sus debilidades y limitaciones. Esta evaluación
áel proceso de reinserción intemacional de México es el paso conclu-
yente para mostrar la necesidad de un nuevo paradigma estatal que
coordine el proceso de aprendizaje colectivo sin el cual la reinserción
y la modernización quedaran a medio camino.





CAPÍTULOI

REVOLUCIÓN] TECNOLÓGICA Y CICLO LARGO

Ubicación histórica 1 concQtual

Hacia fines de los sesenta comienzala inflexión del ciclo largo ascenden-
te iniciado en la inmediata posguerra con lo que Ia llamada edad de oro
del capitalismo comle¡za a quedar atrás. El pasaie definitivo a un ciclo
largo descendente lo determinó la detonación de la crisis de sobrepro-
duéción acaeclda pocos años después a comienzos de los setenta. F,n

este ciclo descendénte, que abre un periodo de transición, comienza z
articularse un nuevo paradigma tecnoeconómico en el que irán integrán-
dose progresivamenté la tecnología de la información (microelectrónica,
nforÁá{icay telecomunicacionei) con los sistemas de organtzació1 pro-
ductiva desarrollados en Japón Qérez,1992). La crisis de rentabilidad
acelera la gestación del nuevo paradtgma con. lo.que. aParecen nuevos
sistemas, procesos y productos, pero la vigencia del régimen de acumu-
lación própio de la producción de rnasas del fordismo (el paradigma
declinante) debilita témporalmente la difusión y artrculación de los nue-
vos elemeátos, lo c¡ue implica tambión que los'efectos reactivadores de

la nueva tecnología se retarden.
La nueva es tmctura socio-ins titucional comien za a afiiculats e a partir

de comienzos de los ochenta gracias a 1o cual se da en los siguientes
años una mayor integración de sus distintos elementos que conforman
el paradigma ascendente, de modo que los efectos en la estructura
próductivá comienzan a profundizarsé. Sin embargo, la conformación
del nuevo sistema socio-ihstitucional demuestra ser un proceso prolon-
gado que se extiende hasta la década de los noventa, por lo cual la nueva
ónda lárga ascendente o quinto Kondratief inicia un despegue inseguro.
No obsiante el limitado dinamismo, el cambio estructural provo-
cado por la revolución tecnológica es profundo, propagándose a escala
internacional a paso cadavez más firme.
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1 Las innovaciones i¡rcrementales están generalmerrte asociadas cou el incremento
de la escala de las plantas y equipos, así como el incremento de la calidad de los
productos (Freeman y Pérez ,0p. cit.).

Como se ad\rierte, la expansión alargo plazo de la acumulación de
capital tiene su principal sustento en la transformación de la base recno-
lóglca,lo que implicará la aparición periódica de racimos o constela-
ciones de tecnologías de efectos radicales y generilizados que impulsan
la inversión por periodos de 20 a 30 años. Sin embargq para qué estas
revoluciones tecnológicas adquieran todo su potencial y se abra una
ondalarga. ascendente debe verificarse un coniunto de trarisformacio-
nes colaterales en la esüuctura del Estado, las relaciones de clase, la cul-
tura, los v'¿lores y la ideología, en tura palabr4 el sistema socio-institucional
en sentido amplio. Para estudiar las repercusiones del nuevo paradigma
y la forma en que se está transformando la vida productiva y social
habria en consecuencia que centrar primero la atención en las'nuevas
tecnologías destacando la complementariedad entre su hatduarc y su
nftware para referirnos después a la transformación socio-instituciona.l.

Caraüeriqación de lat ternologías inforruáticas

ftrorocir
Ante la enorme variedad del cambio técnico se han efectuado varias
propuestas con el fin de diferenciar las innovaciones más comunes de
aquéllas que tienen efectos radicales. Así, a fines de los años cuarenta
se planteó en la discusión sobre el cambio tecnológrco el concepto de
c/ailer para referirse a las innovaciones que estári, técnica y éconó-
micamerlte entrelazadas situación que suele presentarse cuando se
produce una revolución tecnológica (oeco, 1988). Ejemplos obvios
de estos clnsfer¡ son los racimos de materiales sintéticos ] petroquí-
micos que aparecieron desde los años treinta y los grupos de materiales
compuestos, semillas y plantas basadas en la ingenieríá genética (oECD,
op. cit.).Estos cla¡fers pueden constituir el núcleo de lás denorninadas
tecnologías 

-genéricas 
o trayectorias tecnológicas naturales §elson y

Winter, 1982) o lo que Freeman y Pétez (0SS¡ llaman paradigma
tecnoeconómico.

De acuerdo principalmente a Freeman yPérez las innovaciones se
pueden clasificar así:

a) Innouacionu inovmenta/¿r. son las que ocurren continuamente en cual-
quier industria dependiendo de las presiones de la demanda, factores
socio-culturales y oporhnidades tecnológicas. No son básicarnente el resul-
tado de las actividades formales de rnvestigación y desarrollo, sino rnás
bien de mejoras creadas por los cuadros técnicos o profesionales in\¡o-
lucrados en la producción, o también por los usua¡ioi de los productos.l
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Aunque su efecto combinado es extremadamente importante para

explicar á crecimiento de la productividad, las imovaciones incrementales

por sí solas no tienen efectós determinantes por-lo que frecuentemente

pasan desapercibidas. No obstante lo anterior, el crecimiento. de. la pro-

áuctividad'que provocan se ve refleiado en la matriz de insumo
producto deÜido'a cambios graduales en los coeficientes técnicos de

los bienes y servicios.
b) Innoaacionu radicabr. son eventos discontinuos qu€ normalmellte

res,ritan de las actividades formales de investigación y desarrollo priva-
das o públicas. Un eiemplo es el nylon que n9 hubiera_podido surgrr de

las mejoras incrementalés en la producción de rayón. Las innovaciones
radicales están desigualmente distribuidas entre los sectores y no se pr€-
sentan uniformemáte en el tiempo, pero tieneri un importante efecto
en el lanzamiento o apertura de nuevos mercados o en los auges de la
inversión. Aunque la aparición de estas innovaciones implica -cambios
estructurales, en términós de la actividad económica agrcgada, éstos son
más bien menores o localizados, a menos que se trate de c/usters como
fue el caso de los materiales sintéticos o los semiconductores.

) Canbiot de si¡tema tecnohgico: se trata de cambios de arnplio alcance

en.lá tecnología que afecta¡ ávarios sectores_de la.economía y también
originan raffras nuevas. Se basan en la combinación de innovaciones
inJrementales y radicales, junto con innovaciones organizativas, etl cuyo
caso podemos'hablar de constelaciones. Una constelación. muy conoci-
da es^aquella que inte¡ya al cla¡er de materiales sintéticos, innovaciones
en la pJtroquí-ica y ñr.ru maquinaria parala inyección y-moldeado.

d )- C a n bi o s d e p arad igm a te cn o -i co nó m i co (revol ución _tecnol ógica) : algu-
nos cambios en-los siitemas tecnológicos tienen efectos de tan largo
alcance que altetan de manera determinante el comportamiento del
sistema económico. En este caso están presentes varios claster¡ de inno-
vaciones incrementales y radicales e incorporan varios sisternas tecnológr-
cos. Su característica más distintiva se refiere a sus efectos generalizados
en el sistema económico, de manera que no sólo conducen a la emer-
gencia de una variedad de productos, servicios, sistemas c industries,
i.ro qr. también afecta¡r ináirectamente a todas las ramas de Ia econo-
mía. Ün nuevo paradigma tecno-económico se desarrolla inicialmente
al interior del aritiguoimostrando su superioridad durante la fase des-

cendente y sólo se convierte en dominante después d9 qye se avanza en
la resolución de la crisis estructural provocada por la inadecuación entre
los requerimientos de las nuevas técnicas y la estructura socio-instirucional
previa, según lo ya explicado.2

2 Freeman y PéfeZ proponen el concepto de paradigma tecno-económico en lugar

del propuesto por Dosi (paradigma tecnológico) porque.consid:tT. q-.," los cambios

inválu.rados v'rt¡ más a[á de laltravectoria; de ingenieria. La afinidad conceptual es
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Hoy en día el ejemplo más notable de paradigma tecno-económrco
lo ofrece Ia tecnología de la información (f"t), que se define como la
combinación de irurovaciones radicales basadas en la computación,
la informática,la microelectrónica y las telecomunicaciones (orco, 1988,
cap. 1). Otros paradigmas que han aparccido recientemente como
producto del explosivo incremento del conocimiento científico y
tecnológico son el de la biotecnología, la tecnología de rnateriales, la tec-
nología espacial y la nuclear. Sin embargq estos cuatro casos se en-
cuentrafl en un estadio de desarrollo muy inferior al de la TI. El caso
más prometedor, la biotecnología, ha logrado un importante rango de
aplicaciones, pero está confinada a unos pocos sectores de la economía
tales como agricultura, silvicultura, alimentos, drogas, químicos, salud,
tratamiento de agua y mnerales (oeco, op. cit.) . En muchas áreas poten-
ciales de aplicación de la biotecnología existen problemas de costos
que no han sido superados, por lo cual puede decirse que no será una
tecnología dominante hasta entrado el siglo )oil (oECD, 0p. ci\. Ei cua-
dro 1 permite discriminar el rango de significación de los paradigmas
tecnológcos actuales.

Cu¡ono 1

Rango de significación de los paradigmas tecnológrcos

Caracteisti¡as qte Jarorecen
o relanl¿n lz üjrsióa Bioteonlo¿ta Materiales Espacial Nuclear Informática

Rango de nuevos
productos y serücios

N{ejoras en costos o
atributos técnicos de
procesos existentes,
servicios y productos

Aceptación social
Fuerza de los intereses

industriales privados
Sectores de aplicación
Probable impacto en

el empleo en los 90's

NoTA: El valor máximo es 10 y el valor mínimo es 1.

FUeNITE: onco, 1988, p. 36.

con la noción propuesta pot Nelson y Winter de trayectorias naturales que una vez
establecidas por la acción conjunta de ingenieros y empresarios se convierte en un
régimen tecnológico que rige por varias décadas (ver Freeman y Pérc2, op. cit.).
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Pincipales efectos de k u
El precio del procesamiento de información y de poder de cómputo
I'tacaido a tasas continuas de 25o/o anual en términos nominales Q}o/, en
términos reales) desde fmes de los cincuenta (orco, 1988; Malerba,
1985). Ha sido precisamente esta reducción del costo de un insumo
fundamental de la producción (el llamado factor clave de acuerdo a
Pérez) 1o que explica los efectos amplios de esta tecnología. Siguiendo
el estudio clásico sobre el tema efechrado por la OECD, encontralnos
que las principales repercusiones o aplicaciones de ia tecnología de la
información son tlásicamente las siguientes:

a) ÍJnatasailtay continua de cambio técnico en indusuias relaciona-
das con la electrónica. El desarrollo de los circuitos integrados ha idcr
en paraielo en las telecomunicaciones gracias a la ftbra óptica. Esta
convergencia significa que el poder de comunicación, procesamiento
y almacenamiento de información se incrementa y sus costos caen. Ello
óonduce simultáneamente al desarrollo de los báncos de rnformación
y a la reconFrguración de las actividades productivas (integración del
diseño, manufactura, abastecimiento, ventas, administración, etcétera);

b)Capacidad de mejorar la calidad de productos, procesos y servi-
cios. El monitoreo en línea permite ahorrar capital, fuerza de trabajo,
materiales y energía en los procesos de producción en la medida que
reduce los rechazos pot defectos;

c) Capacidad de integrar en redes a los abastecedores de corn-
ponentes, materia"les y las firmas de ensamble. Estas redes permiten
ahonar en inventarios ,v otorgan mayor capacidad de respuesta a los
cambios en la demanda. Además. la nueva flexibilidad y rapidez de
comunicaciófl €lenera una nueva vadedad de sen'icios;

d) Mayor flexibilidad en el ci¡mbio de modelos y diseños (econo-
mías de alcance). I-a nueva flexibilidad permite cambios más rápidos en
herramientas y prensas, con lo cual la producción de pequeñas series se
vuelve rentable;

y' Reducción de componentes electromecánicos y de las fases de
transformación como resultado del rediseño de productos y procesos.
Ello origrna ahorros en materiales y energía, como también, desafor-
tunadamente, la pérdida de empleos y su recuperación lenta y desigual
en otras ramas de la producción;

fl Como resultado de los 5 puntos anteriores, se acelera el cambio
de procesos y productos y se intensifica la competencia tecnológrca.
Ello fortalece la demanda de nuevas habilidades en diseño, soffware,
irrgeniería y microelectrónica;

g) La Tt afecta por lo tanto no sólo a la estructu ru de la econon{a,
también a la gestión de las empresas. FIay una tendencia a la integración
horizontal de las l&D, diseño, producción y mercadeq en oposición al
sistema vertical de integración taylorista.



46 MÉxICo EN LA ECONOMÍA GLOBAL

La amplitud de sus repercusiones determina la trayectoria de las

aplicacion;s de la TI. Su ámbito inicial se encuentra en.el trabaio de

ohcrna (público y privado),luego se extiende a los servicios (comercio
y finarrzás) y ala'fibnca. En ésia se replantea la relación entre sus com-

bonentes (áómputo, informática , 
^u-tomattzación...), 

lo que permite
Lntelazar ias disuntas erapas de la producción (manufactura, diseño,
distribución), pasando al predominió del softwaw sobre el lt-ardwarc (ver
cuadro 1). ÉÍ áesarrollo pbsterior de la infórmátícay las telecomunica-
ciones lá imprime un impulso global a la reconfiguració-n del espacio

productivo para dar lugar auná suerte de.fábrica mundial, que tiene

su expreston -as co.tcreá en los encadenamientos productivos (ver capi
nrlo rr). El advenimiento de Internet y la §Uorld §Vide W9! constituye un
paso áefrnitivo para configurar una enorme r9f mqdia-J que. extiende

iualitativamefltá las conexiones entre producción y distribución.

L¿ nueua nryni<dción productiua ba¡ada en k flexibiüdad

I-os sistemas faponeses de organización productiva, conocidos como
toyotismo o producción ma{ra, superaron la lógica productiva del
foidismo intróduciendo Ia fleiibilidad y otros principios que expandie-
ron enormemente el potencial productivo y Ia eficiencia §omack.et a/,

199O; Piore y Sabel,-1990). Cómo se s.eñaló previamente estas inno-
vaciones orgpnizativzs confluyeron, de los seténta en adelante, con los

avaflces ya analizados baio el rubro de tecnología inforrnát'ca. En con-
traposicón alalóg¡ca fordista de producir 9n gran. escala productos
idénticos de baia caldad, utilizando maquinaria especializaday.mano de

obra de baia cúificación, los iaponeses pasaron a producir series meno-
fes con diversos grados de diferenciación del producto y.con niveles

superiores de caliáad, paralo cual fue indispensable modificzr el ca-

ráóter de la maquinaria-utilizada,de los insumos y el papel de la fuetza
de trabajo.3

La súperación de las debilidades del fordismo- puede enfocarse por
lo tanto ápank de esos tres factores' En relación.a la maquirm,Áala
innovación iaponesa consistió en sustituir la maquinaria de uso espe-

cializado alúortizable en periodos largos por maquinaria de uso gene-

ru)izado o reprogramable. Esta y otras innovaciones.se gestaron
básicamente entlfábrica Toyota de Nagoya y se internaciondízarc¡ z

partir de mediados de los ochenta. Los ingenieros de Toyota al.mando
áe Taiichi Ohno descartaron el método tradicional de producir ia

3 Esto es lo que Coriat llama Petrsaf al revés, es decir subvertir el papel del traba-

jador, su relación con la gerencia, é1 papel de la calidad, de Ios inventarios, la respuesta

al mercadq etc. (Coriat, 1992).
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carroceúa de un vehículo utrlizando una troqueladora rígida para el es-
tampado de las láminas de acero o aluminio que geneiaba-una serie
larga equivalente a un millón o más de partes al año SVomack et a/, op.

cit.). La solución propuesta por Ohno a los rmpedimentos generados
por el mane)o de series largas en mercados restringrdos fue desarrollar,
en los años cincuenta, una técnica para efectuar cambios frecuentes en
el troquel de manera que pudiera efectuar varios tipos de est'ampado
(series cortas). Estos cambios se efectuaba¡r cada 2 o 3 horas en com-
panción con los tres meses del sistema tradicional. Posteriormente, al
dominarse la técnica del cambio reduciendo el tiempo re<luerido por
el cambio a tres minutos, la responsabilidad de esta tarea quedó en
manos de los trabaf adores de piso Qbid).

La consecuencia fundamental de lo anterior fue que se modificó la
relación de costos entre varias series cortas y una larga. Ello se explica
fundamentalmente por las siguientes dos razones, según Womack et a/:
a) se eliminaba la necesidad de acumular grandes inventarios de piezas
estampadas; I se reducían considerablemente los errores provocados
por hacer miles o millones de copias de una misma pieza antes de
ensamblar. La eliminación de grandes inventarios y de las fuentes
de errores o defectos asociados a ello, colocó la cuestión de la calidad
en primer término. De hecho al producrr inventarios paru 2 o 3 horas
obligó a elevar la calidad de la producción, lo que a su vez pas6 a
depender de la calidad y motivación dela fuerzade trabaio. Si los traba-
jadores no anticipaban los problemas antes de que ocurrieran o no to-
maban la iniciativa para deúvar soluciones, las actividades de la planta
podían quedar paralizadas (op. cit.). De aquí surgró un nuevo enfoque de
la ca-lidad del producto.

La formula "toyotista" para que los trabaiadores elevaran su com-
promiso con los obietivos productivos de la empresa fueron básica-
mente los siguientes: af empleo garantiz^do de por vida; b) pago por
antigtiedad más que por el desempeño de funciones especiflcas y ,
pago de compensaciones a los trabaiadores en función del desempeño
de Ia rentabilidad de la compañía. La contraparte del empleo de por vida
fue la flexibilidad en la asignación de funciones, o sea, lo que se conoce
acrualmente como polivalencia. Esta última rmplicó, como veremos
más adelante, romper Ia división entre trabajo de ejecución v de direc-
ción. El lineamiento más importante a que quedaba sometido el traba-
jador de la línea fordista de ensamble era ejecutar, bajo la vigil'ancia cle
un supervisor, tareas simples y repetitivas diseñadas por el departamen-
to de ingeniería de la fábúca. La rcparación del equipo y el control de
calidad se asignaban a personal especial. El ausentismo, que era elevado,
debido a la naturaleza mc;nótona del proceso laboral, se cubría con
personal también especial, asignado exclusivamente a ese fin (lvfertens
1990, Piore y Sabel 1990). La respuesta de Ohno, que vio en lo anterior
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una fuente de enorme desperdrcio humano y de materiales, consistió en

profundizar el cambro enla forrna de organizzr a los trabaiadores..Un
paso decisir,'o fue agrupar a éstos en equipos comandados por un líder

v no ut supervisor. Ñ equipo se le asignó un lugar en la linea de montaie,
Ln co.rjun'to de r-iperaciones de ensamble y la opcrón de realizadas de la

mejor Á^r"t^ Sromack er al, op' cit.;Cotiat 1i92)..E1líder, además de

coórdinador, e fectuaría I as s rguientes funciones adic ionales : a) llenaría
la ausencia de cualquiera de los miembros del equipo; b) efecanría.fepara-

ciones menores del equipo, se responsabilizatíade su rnantenimiento
y verificaría la calidad de las operaciorres realizadas.' El surgimiento del equipo de trabafo fue Ia base para modificar los

principioisobre los c.ral"es ie determinaba la calidad clel producto. En
ia fabiica fordista típicala presión por no detener lahnea de montaie
dererminaba que hubiese una propensión a generar-altos porcentaies
de def-ectos en'el producto, los cualás eran corregrdos fuera de la lilea de

montaie, que deáicaba en promedto el 25oh de las horas aabaladas a

reparaciones (1&bmack ef ai, op. it.). Conla'otganizacrón de los ecl,utpos

fu'e posible reiolr.er los probiemas gue origrnabafl los defectos al inte-
rior de la planta de ensamble. l,os equipr-,s de trabaio funcionaron como
talieres pára rletectar las causas últimás que determinaban el f-luio de

defectoi en el producto, con lo cual se irizr: innecesarir-, el enviar ios
prociuctos det'ecruosos a una plana arlexa.' 

I-a relación entre Ia pla-nta ensambladora y sus proveedores de par-
tes y componentes tue r-rt¡a de las cuestiones que se vio dramáticamente
tr'¿nsformada por el surgrrniento dcl toyotismc,. Como se sabe en la
producción e.,^*rsa existr=an dri-erentes grado¡ de integración variando
hesde el 251/a,enfirmas como Pcirsche y Sáb, 2700;'o,en GM §Vomad< et al,

op. ut.). Ford, que alcanzó ai pnncipro un nivel de utegración dei 100%

én R-ouge io redujo posteriormente al 50020. Para Chno la cuestión cru-
cial no éra falticar o Compraf, sino cómo trabaiar coniiuttamente entre el

ensamblador v ios pror,rédores cua]quiera que fuera ia relación formai

flX/ornack et al, op. cit.).' 
En la producción en masa, los proveedores recibían el encargo y

tenían qué suietarse a ciertas especificaciones y el preqg era detetrni-
nante, d-entro de una relación mercantil de corto plazo. Ohno consideró
que drcha relación era conflictiva, ya que.los proveedores tenían,pocos
iñcentivos paru generzLt meioras, especialmente si desconocían las es-

pecificacioñes y desernpeño del vehículo en_su coniunto. La resPuesta
áe Ohno consiátió en oig4jzar a los ptoveedores eo filas, siendo los de

la primera invitados a participe;r en el desarrolio del producto' l-os de Ia

segunda f,da en adelanté, que trabaiaban en cooperación con los de la pri-
méra, darían énthsis ala fabrtcactón más que a la ingeniería de producto.
Para vincular a estas distintas categorías de proveedores Toyota conci-
bió un sistema intermedio entre la integración vertical y la relación vía
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mercado. En lugar de ambas cosas confió los suministros a pequeñas
compañías de la primera fila, independientes, en Ias que Toyota retenía
un lote de acciones, pero en las que también tenía relaciones accionarias
mutuas. Finalmente Ohno desarrolló un nuevo modo de coordinar
el fluio diario de ptezas dentro del sistema de suministro, el famoso

jast-in-tine o kanhan (Ibid).
De acuerdo al esrudio de Womack et al, la planta de Toyota en

Takaoke puede ser considerada la planta "mzgra" típica, es decir, dota-
da de los principios de flexibilidad anteriormente expuestos. En 1986
había incrementado el número de robots de soldadura y pntura, pero no
llegaba a ser una instalacrón de alta tecnología como las que estaba cons-
truyendo GNf en la que se intentaba reemplazar la cade¡a de montaje
final con portadores guiados por computadora. De acuerdo al citado
estudio, en Takaoke no había eiércitos de trabajadores indirectos y, como
resultado de que no se necesitaba espacio adicional para acumular pie-
zas de repuesto la fabrica era mucho más pequeña, lo que facilitaba la
comunicación entre los trabaiadores (que no necesitabanpiezas más que
palzüna hora de trabajo) Las piezas defectuosas eran enyiadas al área
de control de calidad para aplicades el test de las cinco preguntas
§bmack et a/, op. cit.).En Takaoke casi todos los trabajadores podían
detenerla cadena,pero segírn declaraban los ingenietos, ésta no se dete-
nía casi nunca porque los problemas se solucionaban por adelantado. El
área de retocada era muy pequeña y casi no se ualizaba (l bid) .

Las primeras empresas trasplantadas g-,e utilizaron los métodos ja-
poneses surgieron a mediados de los ochenta. La planta NUMMI de
Fremont, California, era una empresa de riesgo compartido entre Gr{ y
Toyota que comenzó a operz; en 1984. El sindicato colaboró en el
proyecto para adoptar los métodos iaponeses de organización, lo que
permitió cambiar el contrato colectivo de modo que fuera posible aban-
donar la definición estricta de funciones dejando sólo dos categorías
laboraies, esto es, ensambladores y técnicos'(op. a:). El sindicato"tam-
bién accedió a la formación de grupos de trabajo. Gracias a esas conce-
siones a fines de los ochenta las plantas de Ia Ford en Norteamérica
estaban tan "ajustadas" como los trasplantes de los japoneses en dicho
país @. 

\ü/omack, op. cit., pp. 68-69) y para mediados de los novenra
las diferencias de productividad efltre las plantas iaponesas establecidas
en Estados Unidos y las plantas de las "tres grandes", eran mínimas
(ver cuadro 2). La difusión a Europa, muchas de cuyas plantas eran de
a-lta calidad pero de baia productividad, se dio más lentamenre pero
se produio una aceleración en la segr:nda mitad de los noventa favo-
recida por la apefirra de Frliales de empresas iaponesas y coreanas
principalmente en Inglaterra.

En síntesis, la auténtica plantá aiustada tiene dos características organi-
zativas claves: transfiere el máxuno número de tareas y responsabilidades

Economíe 4
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Cu¡ono 2
Productividad en las plantas automotrices

ftIoraspor uehícub)

1 989 I 991

Plantas iaponesas en Japón
Plantas japonesas en EE.UU
Plantas de las Tres Grandes'en EE.UU
Plantas Europeas
Plantas en economías emergentes

15.6

226
24.1

37.8

34.4

14.7

18.2

20.0

26.5

29.6

Fu¡Ntt: Joho Paul MacdufEe y Friu Pils, tomado de Lester, 1998.

alos tabaiadores directos que poflen en marcha un sistema para detec-
tar defectos de los cuales se encuentra su causa última. Elló significa:
a) tabaio en equipo, b) srstema de información simple y y' pueitos de
tnbaio rotativos. [,os trabajadores se adaptaran a los requérimientos
de la producción aiustada cuando están présentes las siguientes condi-
ciones: a) existan sentimientos de obligación recíproca en el sentido de
que la gerencia valore realmente a los trabajadoies; b)haga sacrificios
para retenerlos y y' está dispuesta a delegar responsabilidades en el equi-
p9. El mero cqTbio de esquema orgarizaúvo para incluir equipos y
círculos de calidad tendrá pocos resultados

La confluencia entre la tecnología productiva (automattzación y ro-
bóuca) y la nueva orgaaización del proceso laboraT,que es determinante
en la apertura del caudal de cambios que sustentan la naciente onda
larga ascendente, no se dio sin desfases como lo demuestra el fracasq
en los ochenta, de los proyectos premahrros de autornatización fabril en
gran escala. Aunque \a organizactón productrva de tipo japonés se pre-
senta primerq el advenimiento de la tecnología informática le dá un
nuerro sustento del cual surge la manufactura flexible que potencia
las cualidades del sistema japonés: calidad total, polivalencia, trábaio en
equipo, flexibilidad, etc. Todo ello implica una ruptura definitira con
eI paradigma de la producción de masas del fordismo, aunque la pro-
ducción de masas reaparece en la manufactura flexible, junto a la
economía de variedad (economies of sro?4.

Ciclo largo e innouacione¡ femológicas e in¡titucionale¡

El aparecimiento de un racimo de innovaciones con las características
ya señaladas implica una enorme potencialidad en el crecimiento de la
productividad. Srn embargo, esa potencialidad tardará ul§" tiempo en
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realizase por lo que entre la aparición del nuevo paradígma y el inicio
de una onda expansiva en la inversión y la producción (onda larga as-
cendente) tiene lugar un desfase que.implica tasas agregAdas de creci-
miento comparativamente baias. En términos globales el desfase puede
explicarse por la ya señalada inadecuación entre la nueva tecnología y
las estmcturas instin¡cionales que implica fallas en la gestión públic4 con-
flictos comerciales intemacionales, insufrciencia de cuadros técnicos y
profesionales, así como de mano de obra calificada, etc. La incertidum-
bre que caracterizaalaacavidad de invención e innovación inciden en el
mismo sentido porque impide predecir los efectos de la nueva tecno-
logía, lo cual afecta de manera determinante a las empresas involucradas
en el cambio técnico por lo cual podrían pasar hasta 20 años antes de
que el nuevo régimen tecnológrco determine el comportamiento de la
productividad.a

Las industrias modernas del siglo xx (electricidad, electrónicos de
consurno, automóviles, aeronáutica, aparatos electrodomésticos, quími-
cos, etc.) derivaron de inventos y perfeccionamientos logrados entre
1842 y 1894 (I-andes,1979; Freeman y Soete, 7997; Caracostas, 1995).
El mismo caso se da en los productos químicos y las técnicas de trans-
misión, recepción y amplificación de señales (Caracostas, op. cit).Estas
innovaciones ampliaron el mercado sobre todo en los años veinte, pero
el nivel de difusión fue relativamente modesto comparado con los que
se'alcanzaúan después de la segunda gúerna mundial.sSiguiendo este
mismo patrón encontrarnos que los antecedentes de la tecnología de la
información se encuéntran en c/usten aparecidos ta¡rto al inicio corno
al final del auge de posguerra, esto es entre 1935 y 1950 y entre 1960 y
1975 (Ibid). Pero como ocurrió en el pasado, ninguna de estas innova-
ciones fue determinarrte en la aceleración del crecimiento que tuvo lugar
entre los años cuarenta a sesenta. h anterior, como señala Freeman
(1995), se aprecia meior al considerar a la computadora una de las prin-
cipales inno'vzciones de la tecnología informáúca.Hacía 1955, diez años

a El régimen tecnológico creado en tomo al dínamo electrico perrnaneció er¡ estado
latente entre 1870 a i893 hasta que se decidió utilizar el sistema de generación altema
en el proyecto Niágara en Estados Unidos. Aurr así, la aceleración de la productividad se
dio a partir de fines de la segunda década del siglo (David, 1991). Si hubiera un tiempo
histórico equivalente entre el dinamo y la computadora, la introducción del mi-
croprocesador de Intel en 1970 estaúa a 40 años aproximadamente de la aceleración de
la productividad pavid, op. cit.).

s Los descubrimientos cienúficos que abrieron el camino a los dos más espectacu-
lares medios de transporte -aviación y automóviles- datan del segundo ciclo Kondratief,
en ta[to fue en sus últimos años, o sea, entre 1800-1894 que se desarrollo el primer
prototipo de aeroplano y de vehiculo de moto¡. La larga secuencia de perfeccionamien-
tos que aumentaron la velocidad, confort, seguridad y reduieron el costo corresponden
al signiente ciclo ascendeote (ver Caracostzs, op. cit.).
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después de la eNmc y dos después de la apadción de la renombrada
IBM 701, sólo se habíaninstaladó entre 10 y í5 computadoras ll?reeman
0p. cit.;Caracostas, 0p. cit.). En 1965, sólo éxistían eh el mundd unas 31
mil c.gmputadoras con un valor de aproximadamente 7.8 mil millones
de dólares (Freqma¡, o?. "t) Dado ló anterior no resulta soqprendente
que la presencia de las computadoras practlcamente no estuvle(a
registrada en las estadísticas oficiales en Esiados Unidos. el país Dionero.
Fue hasta que se desarrolló la microelectrónica con la iniepgación en
gran g:cala, pero sobre todo con el advenimiento del microp"rocesador
en 1970 que el. costo por usar computadoras en oficinas, fábricas y
hogares se desplomó, cómenzando a§í su aplicación en gran escala.

.Para que s.e verifiq.ue el salto-quecondüce de las prilmeras compu-
tadoras.@asadas en bulbos al vacío) a los microprocesádores se requirió
l¿ movilización de enormes cantidades de recürsos. Pero la inveisión
se vio inicialmente obstaculizadaporlaenorme incertidumbre que ro-
dea a las invenciones e innovacioñes (R"osemberg,1996) lo que ihpide
formular e.scenarios precisos sobre su impacto. Ello éxplic^a por qué
un industrialista tan prominente y bjel iniormado comó T. J.-Watson
-€erente de la mtt- pensaba, a fines de los años cincuenta, qué no podía
existir un mercado suficientemente grande par.a las computaáoras
(Freeman, 1995 y 1997). Watson y muchos de iu generación-pensaban
que Ia demanda se confinaría a una pocas compuiadoras qiqantes para
grandes organizaciones en el gobierrü, el eiérció y el secto? ie las e'rar,-
des empresas privadas.ó En reáidad ese diagnósuio reflelaba y en clerto
rnodo alimentaba una tendencia a acomoilar estas innovaciónes en el
vieio paradigma fordista oor lo cual las computadoras se convirtieron
temporalmente en parte ile Ia estructura de§artamental jerárquica de
Ias grandes corporaciones rípicas del fordi§mo (Freeman, t§95¡. ta
principal función.de los .uainfrarue¡ fue ahouar tiempo y recursos'en el
almacenamiento de enormes óantidades de información a-ltamente estan-
dadzada usada para.nominas, censos, cobro de impuestos, inventarios,
etc. (Freeman , op. cit.),Aun estaba muy lejos la generáción de flujos de in-
formación hacia todos los niveles áe ia em[resa que revolúcionaría
la organización empresarial.

La incertidumbre a su vez deriva del estado primitivo en que se
presentan inicialmente las nuevas tecnologías, de mbdo que para e*traer
tod.os sus frutos se requje.rg un largo procesg de perfeccionaririentos que
Facilite, su uso y muitipliquen süs áplicacionei.T Además, las granáes

, 
6 Con pocas excepciones como_ Diebold y Wiener 1ue prediieron, a principios de

los cincuenta, el adveni¡¡riento de la compuiarización *aivi^rr qnr"*á", tl'os;- ta
miopía fue generalizada, pudiendo atribuiise a la incertidumbre y al estado priritivo
er que aparecen las innovaciones, según lo expücado por Rosemberg 1996. 

-

' S"gu, señala Rosemberg la invención del traosistor, ciertameote utro de los avan-
ces más importantes del siglo )o<, no fue a¡runciado en las primeras planas del Nepyork
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innovaciones en tanto no constituyen necesariamente sustitutos obvios
de procesos existentes, requieren de la ceación de.sistemas comple-
meñtarios que hagan posible su integración a la producción, empezan-
do por laÁeioru de procesos existentes, algunos de reciente creaclon.
Laáplicación'del láser a la comunicación telefonica req.uería de la.fibra
óptiéa que apareció rnucho después, por lo que la amplificación de luz

pbr -"áio db la emisión y radiatión, se consrderó por cierto tiempo un
invento ingenioso pero de escasa o nula significación práctica (Rosem-

bery.. ob. 
"á. 

tn di"ente, el modesto futuro atribuido inicialmente a la
c"ríirútaaoia íre pooqré el uansistor aun no se había perfeccionado,
por los que los primeros equtpos como el ENIAC tenlan enormes
iimitaciories de ofleración (Caracostas, 1995).

La incertidumbre tiene tonsecuencias determinantes en el compor-
tamieflto de los agentes innovadores y en la fespuesta que puede.ofrecer
el poder público que discutiremos brevemente para conslderarlos más

deienidarirente en-el tercer apaftado. La incertidumbre es pafte conco-
mitante de la operación de lós mecanismos de mercado, de modo que

los agentes invólucrados ven enormemente limitado. su horizonte para

tomal decisiones racionales, ya que la información disponible es escasa

o deficiente.sPara los qobiemoi lo anterior supone un dilema ya que

la nueva tecnología difiálmente iniciaúsu desarrollo sin apoyo público,
pero si éste se vüelca afavorccer a una opción en detrimento de otras,
'.o.rro pur.." haber sido el caso de la ener!ía nuclear, implicaría no sólo
arries$r grandes cantidades de recursos,lino dar la espalda a.alterna-
tivas lue"en estado embrionario coexistieron con el desarrollo de la
industiia nuclear, pero quedaron alazaga al volcarse los recursos hacia

esta última. De aiuerdo a Rosemberg ante esas restricciones la acción
pública más apropiada seria promover un portafolio suficientemente
áiversificado áe iltemativas que minimice el riesgo de los fracasos
inevitables debido a la incertidumbre.e

Times cor.rro podría pensarse cuando se hizo en anuncio público en 1947. Al contrariq el

rnodesto antincio eitaba prácticamente perdido en las paginas iutedores en urta columna

regular titulada ..Noticiai de radio", sugiriendo que el invento podía usarse para meiorar

laáudición de los sordos, pero nada más (R'osemberb 0P. cit.).

8 El reconocimiento de la incertidumbre es un hecho destacado insistentemente en

las investigaciones de Rosembefg y sus colaboradores, pero tarnbién en las de Nelson,

quieo señla lo siguiente: prácticarnente en todos los casos en los cuales se efectúa I&D
yi"rr.r"". rrr" t.á"l"gí^-q"" difiere de la práctica establecida se enfrenta considerable

incertidumbre. L". .mlre.as no saben cuanto esñrerzo y tiempo se reque,tirá para lograr

ua üseño satisfactorio] ni saben la forma exacta de ese diseño; pero en última instancia,

añade este autor, incertidumbre podría no ser la palabra adecuada, porque sencilla-

mente no existe capacidad humana para abordar todas las posibilidades existentes

§elson, 1996).
e En ese tenor, señala Rosemberg se hace evidente el problema con la llamada

guerrá contra el cáncer, esto es, la asignación de enolmes recu§os a un Proyecto o diseño
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únicq antes de que exista suficiente inforrnación para hacer una evaluación adecuada de

las opciones existentes. Cuando adernás se invieteo fondos públicos el probletna se agadiza.

porque la resistencia a reconocer el fracaso es mayor debido a factores político-adminis-
trativos. La experiencia norteamericaoa, señala Rosemberg esta poblada de efemplos
parecidos que van desde la energía nuclear hasta materiales sintéticos pasando por
equipo militar. Rosemberg subraya que en determinadas circunstancias como las que
rodearon el proyecto Manhattan durante la segunda grerra mundial se iustifican las
apuestas únicas, pero lo más seosato es la diversidad de opiniones a través de un enfo-
que gradualista que haga posible la revisión y el cambio de ürección. Posteriormente
Rosemberg insisttá que esto último sólo es posible en condiciones de operacióo libre
de las fuerzas de mercadq cuestión que veremos más adelente (ver Rosemberg,1992
y re96).

Ante la incertidumbre las empresas privadas efectuan sus "apuestas"
a lo que consideran son las opciones más. viables §elson, 1996)- A
primera vista ese proceso puede parecer y de hecho ha sido inteqpreta-
do como un desperdicio de recursos por las supuestas duplicaciones
que tienen lugar al efectuarse la concurrencia. Sin embargo, esa aprecia-
ción pasa por alto que ante la incertidumbrc y la incapacidad de pre-
decir un resultadq lo que importa es la multiplicación de las "apuestas",
o lo que Rosemberg llamala diversidad de opiniones. En las primeras
etapaa cuando la incertrdumbre es particularmente elevada, es crucial
qué los agentes con diferentes opiniones sean alentados a perseguir su
propio pronósticq ya que ésta es laínica manera de garantizar la con-
iinu:idad del progreso técnico §elson, 0?. cit) Como veremos más ade-
lante, aunque ello garantiza la continuidad del progreso tecnológico no
conducen necesariafltente ala elección más eficiente.

lomo se desprende de lo expuesto previamente, el claster de inno-
vaciones que constituyen el eje de la tecnología de la información se

desarrolla a ritrnos desiguales en el contexto de fuertes desfases, que
obligan a estudiar sus interrelaciones de manera amplia. En tomo al
microprocesador y a los circuitos integrados se encuentra una sucesión
integrada de estructuras que van desde la empresa hasta el sistema so-
cio-institucional. AI igual que la computadora, estas estructuras surgie-
ron (o están surgiendo) a ritrnos desiguales, integradas a los remanentes
del sistema fordista que, a través de sucesivas crisis, cede su lugar al
fluevo pandigma.

En el cuadro 2 se presenta uria síntesis de la gestación del nuevo
paradigma tecno-económico en los países industrializados, partiendo
del c/uster de innovaciones para pasar después a la organización em'
presarial, la estructura de la industria y los servicios y el sistema
macroeconómico. El primer periodo (fines 40-principios 70) tiene un
czrácter preparatorio por lo que los nuevos sistemas no inciden en la
dinámica general del crecimiento según lo ya expuesto; tal incidencia
se da en el segundo periodo (principios 7O-mediados 90). A principios
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de los setenta,laconñgtnción de la computadora elecüónica ha sufrido
un cambio radical. De los primeros modelos constmidos con bulbos y
destrnados preponderantemente a aplicaciones militares se pasa al
microprocesador que gracias a su miniaturizació¡ y potencia permite
que lf computadora se difunda masivamente a fábicas, oficinas y ho-
gares. Los nainfranuylos departamentos centralizados que se especiali-
iaban en el procesamiento de datos estabari en declinación, en tanto las
estaciones de trabaio y las nc ganaban la parte mayorttaiadel mercado.
A partir de principios de los setenta crece aceleradamente la industria
del softwarv que gracias a la superación de los problemas de incompa-
tibilidad de los primeros lenguaies, factlita la difusión de Ia compu-
tadora. Paralelamente a lo anterior observamos el pasaje acelerado de
las válvulas a los transistores en los cincuenta, a los circuitos integrados
en los sesenta y alaintegración en gran escala en los setenta. A partir de
1970 se acelera la integación parapasar ala integración en mucho mayor
escala. En relaclón a la infraestructura de telecomunicaciones, en el pri-
mer periodo predominaron los sistemas electromecánicos y el tráfico
consistía eflvoz ya que los cables coaxiales representaban una limitante
en la capacidad de transmisión. La inversión masiva en I&D posibilitó,
a partt de los setenta, el almacenamiento y transmrsión electrónico de
datos que amplió Ia variedad del tráfrco, para incluir voz, datos, texto
e ünagenes.

En la manufacítrala industria electrónica tomó la delantera en los
80 gracias a la rápidz difusión de los sistemas cAD-cAM y la robótrca.
Aunque la productividad se eleva, surgen diversos problemas de apren-
dizaje. Se presenan tarnbién limitarites en la integración de mmufactura,
diseño y distribución. A partir de los setenta diversos servicios, espe-
cialmente los financieros, se l-uelven intensivos en capital gractas a la
difusión de los sistemas computarizados. En cuanto a escalas, tamaño
de empresa y estructura industrial, se produio, a partu de los setenta,
una reversión rclatrya de las escalas de producción, pero en términos de
investigación y desarrollo, distribución, Fnanzas,etc., siguen siendo crítr-
cas las economías de escala. En los ochenta-noventa la intensa com-
petencia, la universalización de los sistemas computacionales y cambios
en los patrones de conducta llevan a la "compresión" de las grandes
empresas acompañada de fuertes reducciones de personal. El abaruta-
rniento de las terminales de computadora origina una revolución cultu-
ral en las empresas debido a la descentralizacíón de diversas funciones y
la constitución de fluios horizontales de información. Se multrplican los
conflictos conforme se diluyen los viejos referentes culturales, se acelera
la reorganización industrial y se difunde la subcontratación. Al nivel
macroeconómico la e-stabilidad y el bienestar de la edad de oro llegan a
su fin y se suceden diversas crisis que van mosuarrdo la inadecuación de
las estructuras socio-institucionales. En los setenta todavía predommaba
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Cu¡»no 3
Cambio de paradigma tecno-económico en

los países industrializados

la actitud de "recuperar el curso perdido", pero en los ochenta y los
noventa se hace más lucida la percepción de lá profunda discontinuidad
histórica y los desequilibrios estructurales que aun falta supenr. La
potencialidad de la tecnología de la información se ve bloqueada por
rigideces en el sistema social. El Estado intensifica Ia búsqueda de sólu-
ciones conforme la opinión pública se I'uelve en contra dé la economía
"invertebrada" con sus excesivos vaivenes.

1. TEcNor,ocÍa pe La rxpoRrrlacróN

A. Computadotes elect¡ónicos
. Fines 40 - pincipios 70 - Ptimeras maquinas de bulbos dedicadas a apl_icaciones
mütares. $ so6restima el potencial futuro G¡andes avances .r, ,nql.,it..rur" y
memori¿ Despega el mercado de perifrricos en los 50. Grmdes mejorai en desern-
geño gracias al uso- de transistores y circütos integrados. El procesamiento de
datos en grandes firnas se efecúá en nainJmnu,-pero las áinicomputadoras
despegan en los seseota.
o Pindbios 70 - nedi¿d¿s 90 - A oarttr de l97l el microorocesador oernite oue la
computadora, con mayor poder y velocidad y meoor co'sto se diñrnáa en ofiéirr".,
hogares y fábricas. l-ns naitJranesy los departamentos centralizados dedicados al
qroc^esamiento de datos declinan frente ilas estaciones de trabaio y las pCs.

B. Sofrwe¡e
o Fircs 40 - binciltios 70 - Apeicióndel p.imer lensuaie en los 50. Las comoariias
de barúuare'gen i* r, propio , oJtuare dé acterdo a"estándares propios. A med.ida
que las aplicaciones se multiplican los científicos que efectúan t&D crean sus
p:opios programas. Surgen las compañias independientes de sof»are qrr,e asesoran
a los usuar¡os y dtsenan slstemas.
. Pircipios 70'- nediados 90 - Crece rápidamente la industria y la consulroría es-
qggiafgrelte- en Estados-Unidos. Loipaqueres de uso simp-lificado faciütan la
difusión de las computadoras ent¡e las pequenas y medianaiempresas. También
los soJt»ares a la médida del usuario ,^.í éomo lbs paquetes mtüficados prm
empresas crecen. El movimieoto po¡ sistemas abiertós á fines de los 80 facüla ia
interconeúón de ¡edes. La escasei de soft»arc de uso personal es acuciante en los
70 y 80, pero se abate en los 90.

C. Semiconductotes y circuitos integrados
o Fines 40 - principios 70 -Del bulbo al tiansistor en los 50, al circuito integrado
en los 60 y a la integración en gran escala en los 70. Elevamientos exponeniiales
de desempeñq velocidad, confiabilidad; se dupüca anualmenre el número de
compooentes por chip con lo que se reduce drásticamente el costo.
. 

.lincipios 70_- nediaús 90 - Se pasa de la integración en gran escala a Ia integra-
ción en mucho mayor escala. ó" 1970 en adJlánte graci-as al microp.oc"sáor
entran al diseño y m'anufactura muchas pequeñas 

"-p?.r".. 
La enorrné capacidad

en ci¡cuitos de mucho mayor escala i¡crementa la capacidad de las compuiadoras
y reduce enorrnemente los costos.
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D. Telecomunicaciones
c Fines 40 - pincipios 70 - Predominari los sistemas electromecánicos el los -50 y
60. El tráico ei principalmente de voz y telex debido a-las limitaciones que
imponía el cable cóaxid. Grandes compañias de servicio púbüco operaban como
oligopoüos.
. Piidpios 70 - nediafus 90 - La inversión masiva en I&D a progrefiras que alma-

cenan y transmiten datos electrónicamente requieren poco rtranterrimiento_Pero
permiten adaptaciones continuas para faciütar el tráfico ampliado (voz, datos,
iexto e imágenes) Se desarrollrn n-uevas redes de servicios. La fibra óptica per-
mite incrementos geométricos en capacidad con reducción de costos. RuPtura de

los viejos monopoüos.

2. IN»usrrua Y SERVICIOS

A. Manufactuta
. Fine¡ 40 - pincipios 70 - Producción en masa basada en petróleo barato Los
bienes electrónicos de capital representan una Parte muy pequeña Pero creceri
rápidamente. Los bienes-electrónicos de consumo Gldi" y w) encaian en el
palrón del coosumo de masas. Introduccióo pione¡a del sistema CAD-CAM como
islas de automatizacióo principalmente en la industria aetoespacial y coo apoyo
gubernamental
I Pirci?ios 70 - nedi¿fus 90 -La industria electrónica toma la delantera en los
80. Ráirida difusión de los sistemas cAD-cAM y robótica. Incrementos 9-produc-
t-iüdad, pero la difusión de los sistemas de MF se ve entorPecida por problemas de

aprendüaje (inadecuación de la capacitación, escasez de gerentes expertos, etc.). La
integración del diseñq producción y distribución tiene un despegue lento.

B. Setuicios
. Fines 40 - principios 70 - Se propaga la producción en masa a muchos servicios,
esoeialmente e[turismo v diitribución de comida rápida. Acelerado crecimiento
de'los servicios públicos i, d"l "-pl.o gubemamentil. Sistemas centralizados de
gestión en entidades pubücas o privadas.
Z Prior;?iot 70 - nediaks 90-Müchos servicios, especialmente los financieros,
se con-vierten eo intensivos de capital gracias a la introducción de los sistemas de

cómputo. También los servicios émpiézat a redizer actividades de I&D así como
inno:vación de producto. l,os sen'icios toman forma üagonal gracias a la 1.l (as
compañias de tirrismo entran a los sewicios financieros y vic_eversa-, los bancos a

bieois raíces, etc.). Grandes problemas de aprendizaie y fallas de soJtuare. El
procesador de palabras se melve universal.

C. Economías de escala, tamaño de firma y esttuctura industtial
o Fines 40 - pincipios 70 - Incremento en tamaño de planta en numerosas indus-
t¡ias en los 'SO y óO 1"".tq petróleo, petroquímica. ). La. grandes escal.as facütan
el ctecimiento y concentración de las grandes emPresas. Las El'tN invierten a

escala internaciánal especialmente en pátróleq autómóviles y químicos. A fines
de los 60 y principios-70 se hacen evidentes los "limites d crecimiento" de la
producción de maias intensiva en energia.
i Prirrib¡ot 70 - nediaús 90 - Tienden a revertirse las economias de escala en pro-
ducción, pero en l&D, distribución y finanzas sigue siendo importarite. En los 8O

y 90 la iritensa competencia, la propagación de los sistemas de cómputo y la
ievolución de los hábitos llevm a lá "cómpresióo" de grandes ernPresas, con redttc-
ciones sustanciales de personal. Aparecen muchas nuevas emPresas pequeñas y
medianas pero hay unigrar¡ mortandad de las mismas en las recesiones.
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D. Otganización de Ia emptesa
o Fines 40 -principiw /0- Estructura departafirental jerárquica con multirud de
estamentos gerenciales con flujo vectorial de la informaciór. La computadora
encaja en las estfllcturas existentes, preferentemente en los departamentos de
procesamiento de datos. En la manufactura, las computadoras se introducen
como instrumetrtos de control o como parte de islas en los sistemas eústentes.
. Pinci?ios 70 - nediafus 90 -Le universalización de las terrninales baratas de
computadoras lleva a una revolución cultural en las empresas que implica la
descentralización de algunas funciones, flujos horizontales de info-ación, pro-
duccióa esbelta y entrelazamiento al interior de la empresa y entre emPresa-s.

Tensiones crecientes debido al choque culturd, la reorganización product-iva y de
sistemas y la subcontratación en gran escala.

3. MACROECONoMÍA

Crccimiento económico, ciclo y desernpleo
.Fircs40 -pitttipios 70-Edad de oro en el crecimiento de la producción de
masas. La regulaciónkeynesiana rctúa como fuerza vertebradora de la economía,
lo que gerrera un crecimiento estable eo las actividades de inversión y consumo.
Las presiones inflaciona¡ias y las tensiones socides en ascenso anticipan a princi-
pios-de los 70 la crisis estructural del paraügma fordista. Auge del pleno empleo
m¿sculino en los 50-60, pero ascieode la participación femenioa. Las crisis son de
duración relativamente corta.
. PinciPios 70 - nediados 90 -Las primeras manifestaciones de la onda recesiva
alientan en los setenta la idea de regresar al viejo cursq pero la recurreocia de la
crisis en los 80 y 90 eleva la conciencia sobre la magnitud de los desaiustes
estructurales. La gran potencialidad productiva de la TI se ve impeüda por
rigideces socides e instirucionales. El conflicto entre soluciones alternativas pro-
v&a la intervención del Estado que trata de dar rcspuesta a la desvertebración de
la economía. El desempleo estructural se tnlelve más agudo con las recesiones.
Graodes incrementos del empleo de tiempo patcial y en la participación femeni-
na. Intentos de cambiar el perñl de la fuerza de trabajo mediante el entrenamien-
to y el reentrenamie¡tq pero no se logra la integración de los contingeotes menos
calificados. El desempleo alargo plazo de los jóvenes se convierte en problenra
estruch¡fal.

FLIENTE: Freeman, 1988, 1995 y Freeman y Soete, 1997.

El cuadro 4 presenta datos del comport'¿miento de Ia productivi-
dad pan los principales países industrializados a partir de 1962. Lns
datos confirmari el análisis precedente ya que las tasas de crecimiento de
la productivídad d.canzadas en el apogeo de la edad de oro (años sesen-
ta) distan de haberse equiparado. lo intrigarite es que aun en los noventa
no se haya superado el llamado desfase, pese a que se hafl efectuado
import¿mtes adecuaciones socio-institucionales como se desprende del
cuadro 2. Sin embargo, efl los noventa cuando la TI ha consoiidado su
posición mundial el papel del srtaarc se ha v-uelto críticc-r provocando
un coniunto de nuevos desfases que af'ectafl no sólo industrias, regiones
sino también grupos de países.
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Cu¡ono 4
Crecimiento de la productrvidad del trabajq
del capital y total de los factores,1961-1996

(lasas porantuabs de mciniento aaual nedio)
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Penkfu E.U /PN AI-8, FRA ÍTA G.B CAN

l. Crecimiento de la productividad del trabafo n

1961-t9:6b 1.9 6.3 '4.1 4.8
1974-1978 0.2 2.5 2.8 2.5
t979-7987 0.7 3.3 1.4 2.0
t988-t992" 0.6 2.4 2.0 1.9

1993-1996 0.7 0.2 2.0 1.3

B. Crecimiento de la productividad del capital d

1961-19'73e ' 0.2 -4.4' -1.7 0.4
1974-1978 -0.7 -4.8 -1.5 -l.l
1979-1987 -0.3 -7.5 -1.0 -0.5
1988-1992f -0.5 -7.7 1.1 -0.2

C. Crecimiento de la oroducti¡,rdad total de los factores
r96t-1973c ' 7.4 3.0 2.5 3.3

6.0 3.0 2.8
2.1 1.4 0.8
1.7 1.9 1.0
2.t 0.4 0.7
2.5 3.3 0.9

0.0 -0.6 1.8
-0.2 -1.6 -1.0
0.0 -0..1 -0.7
-0.2 -0.9 -2.3

1974-1978
1979-1987
1988-1992h

7.9 2.5
0.5 0.2
1.2 0.5
-0.2 -0.2

-0.1 0.2 1.5 1.4
0.4 1.9 0.6 1.3
0.2 1.2 1.7 1.3

2.5
1.4
1.2
1.3

Nor¡s:
" PIB por empleo total (en dólares constantes de 1985).
b El péríodo para el Canadi es 1962-7973, y para el Japón, 1971-1971

"El pedodo para los Estados tJnidos y el Reino Unido es 1988-1991, y para

Italia,1988-1993.
d PIB por capital de equipo bmto (en dólares constantes de 1985). El c¡ecimiento

de L pro<iuctivid"d dá .rpltrl is negativq debido en parte a lá substitución de

trabajo por capital.
'El períodb pariel Canadá, Francia, Italia el Japón, es 7971-7973.
r El período para los Estados Unidos es 1988-1991.
sPara el Carádá, Francia, Italia y elJapón, el período es 1971-1973.
h Para los Estados Unidos y el Reino Unidq el periodo es 1988-1991.

FueNTr: oNU, 1995.

Progreso tecnoló¿ico 1 clmpetenüd

La generacíín del progreso tecnológico está indisolublemente atada ala
operación de las fuerzas del mercado como lo han reconocido una
larga tradición de economistas, desde Marx, Marshall y Schumpeter

${ódgson, 1999;Lazonick, 1991 y Nelson,-op. rzl)'-Sin embalgo, la
interrélación entre progreso tecnológrco y fuerzas de mercado difí-
cilmente se a,usta á ias prescripcrones establecidas por los modelos
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neoclásicos incluyendo las versiones más recientes.lo En realidad el avance
tecnológico es-un proceso contradictorio en el cual las trayectorias que
se siguen pueden no ser las óptimas o al menos las más eficientes, por
lo cual resultan inadecuados los modelos que equiparaban la tecnología
con un bien púh_lico y una difusión casi peifecta §elson, 0?. cit).IncIu-
srve la concepción legada por Schumpetér que alcánzí una-gran influen-
cia en los setenta y parte de los ochenta, hoy podría señonsiderada
esquemática.llEn el mundo schumpeterianq aunque el empresario in-
novador se ve obligado a tomar decisiones bajo circunstancias muy
restrictivas, sobre toáo en lo concerniente alainíormación, una vez que
se logra completar con éxito una innovación Ia incertidumbre desapa-
rece (R.osenberg 1996). Laventaiaobtenidapor el primero en salir sería
purarnente temporal, de acuerdo a. Schumpeter:.Ia 9Pe los imitadores
cierran progresivamente la brecha logrando la difusión o socialización
de la tecnolog¡a. Una comprensión más profunda del mecanismo del
progreso tecnológico (el motor del crecimiento) en el cual es mayor la
incertidumbre y menor la capacrdad de difusión inmediata se logró
gradualmente a través de ciertos sistemas de ideas, como la del evolu-
cionismo, pero también otras hipótesis como la del diseño dominante
(Abernathy y Utterback, 1978; Utterback y Suárez, 1993; Afuah y
Utterback, 1997) y la extensión de ciertas nociones conteflidas en la
teoría del ciclo de vida del producto (Gort y Klepper, 1982).

Estas ideas fueron desarrolladas en el marco de investigaciones his-
tóricas y empíricas muy amplias. De acuerdo a Nelson y §Tinter (1982)
en una economía capitalista real el avance tecnológico procede a üa'vés
de un.proceso evolucionista en el cual los nuevos productos y procesos
compiten unos contra otros y con las.prácticas prevalecientes. Las em-
presas que compiten no saben a ciencia cierta cuánto esfuerzo y trempo

10 En los llamados modelos endógenos del crecirniento se flexibüzan numerosos
supuestos que hacíao altamente irrealistas los primeros modelos neoclásicos. Por ejem-
plq en los modelos endógenos el avance tecnológico es considerado un proceso de
destrucción creativa en el sentido que la nueva tecnología hace obsoleta a la antigua;
tambien se reconocen las extemalidades de las actividades de investigación y desarróllo
y se rompe con el supuesto de los rendimientos constantes a escala, para pasar a la com-
petencia monopóüca. Pese a estos avaoces se manúene el supuesto de la racionalidad
perfecta y el acceso itrestricto a la información, de manera que no eúste incertidumbre.
En uua palabra se mantienen los supuestos del equiübrio general (ver Nelson, 1998,
pp. a98-a99.).

1l Como señala Rosemberg en el mundo schumpeteriano el empresario se ve obli-
gado a tomar decisiones bajo circur¡star¡cias caracterizadas por escasa información. Pero
nr.avez que ha tomado esas decisiones y se consuma una ir¡novación todala incertidum-
bre preexistente desaparece: el séquito de imitadores se ocuparán de la socialización de
la tecnología. Lo que paso pot alto Schumpeter-es que una vez que.se ha establecido r¡na
innovación surge un nuevo tipo de incertidumbre de acuerdo a Ia idea que se desarrolla
en el texto (Rosemberg, 1996,p. 335).
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se requerirá paralograr un diseño satisfactorio ni saben la fotma exacta
de esé diseñó o como operará §elson y Winter, o?.cit.; Nelson, 1994
y Nelson, 1995). El mércado "efectvará" una selección.partiendo
áe .rn portafolió de opciones diversificado pero la determinación de

cuáles grrtot de t&o serán rentables está ett gtrt medida determinada
no sóló por los méritos de la propuestas sino por la estructura del
mercado, el régimen de propiedad y de la interrelación con otros mer-
cados §elson, 1995). De acuerdo a Abemathy y Utterback (op. cit) un
diseño dominante toma generalmente la fotma de un nuevo producto
(o conjunto de atributos) que sintetiz^n vna, determinada innovación
tecnológica. Antes de laaparición de un diseño dominante generalmen-
te se próduce un fuerte ingreso de empresas al sector que experimenta-
fan cón diversas versiones del producto, Pero una vez que emerge el

diseño dominar¡te sobrevendrá una ola de salidas y se consolidaú lz
industria. DeFrnido el drseño dominante se verán favorecidas las em-
presas capaces de dominar la innovación del proceso y la integración
del mism-o. Las empresas que no puedan efectuar la transición hacia
la mayor estandaización del producto e innovación del proceso
eventualmente se verán forzadas asah.12

Al final el mercado llega a r.ur punto de estabilidad en el que subsisten
sólo unas pocas firmas que ofrecen el producto estandarizado o pe-
queñas diferenciaciones del mismo (IbiQ.Es importante subrayar que
cua¡rdo emerge el diseño dominante, tal como lo reconocen Abernathy
y Utterback, tienden a elevarse las barreras alaentrada al mismo tiempo
que crece la escala de la producción, determinando que las empresas
situadas adentro adopten estrategias más conservadoras (colusión y
menor esfuerzo innovativo).

Como se formula en Nelson-Winter, Abernathy-Utterback y Ro-
semberg entre otros, el mercado iuega un papel central en la gene-
nct6n del progreso tecnológrco- ya que .debido a la incertiduml:re se

requiere un mecanismo social de selección que compare las distrntas
opiniones (o proyectos) que los agentes innovadores presentan_en fun-
ción del stocll de información que poseen. La selección que efectue el
mercado puede implicar dos resultados: a) el diseño dominante que
emerge después de una confrontación con otras va¡iantes es reconocido
como el méior por todos los agentes involucrados (solución óptima);

12 "Un diseño domina¡rte tiene el efecto de provocar la estandarización, lo que
implica que se intensifique la competencia. Dicha competencia se basa en tres factores:
¿) costos, ú/ escalas y y' desempeño de producto. Antes de la aparición del diseño
dominante se puede ver el continuo ingreso de nuevas emPreses que Presentan diversos
versiones del producto. Pero una vez que se establece el diseño domina¡rte se revierte el
proceso; tieoe lugar una expulsión de empresas y la consolidación de la industria (Utterback
y Suárez, 1991).
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Cu¡ono 5
Diseños dominantes en diversas industrias

Infustia Dkeño -¿ln0

Maquina de escribir

Automóvil

Televisión de 21 pulgadas

Tubos de televisión

Transistor

Circütos integrados

Calculadora electrónic a

Underwood modelo 5

Todo de acerq integrado

Estándar de la RCA

Iategrd de vidriq de 21 pulg
Transistor Planar

1906

1923

L952

1956

1959

Múltiples diseños en rápida sucesión

Cdculadoren un chip 1971

Fu¡NT¡,: Utterback y Suárez 1991

b) antes de haber demostrado su superioridad un determinado diseño
comienza a atraer recursos de manera que se desequilibra la competen-
ciayla selección que se impone queda debajo del óptimo lo que implica
una perdida social.

Las condiciones que determinan una distribución desigual de los
recursos entre los diversos diseños que compiten en el mercado han
sido discutidas por diversos autores. Dosi y Orsenigo (1988) señalan
que un diseño potencialmente superior requiere completar un proceso
de aprendizaie que toma uempo y recursos de manera que si concurren
factores estocásticos la apuesta puede volverse en su contra y no com-
pletar el proceso. Arthur (1988) y David (1985 y 1992) sugieren que es
determinante la existencia de rendimientos crecientes.13 A su vez la exis-
tencia de rendirnientos crecientes está en conexión con la acumulatividad
del conocimierito tecnológlco en el sentido de que la trayectotia futura
es en gran medida función de la trayectoriapasada §elson 1996, Dosi
et a/, 1993). En el caso de diversas innovaciones se ha podido constatar
que ha sido una pequeña delantera inicial de pafre de los proponentes
de un diseño especifico paralograr que los recursos se concent(en a su
favor. David (1985) ha discutjdo el caso de la maquina de escribir
basada en el tablero tipo Qwerty; llegando a tipificar dos condiciones

13 Arthu¡ reconoce que cuando uoa tecnología que compite contra otras posee una
inclinación a los ¡endimientos crecietrtes, puede ejercer una "competencia excluyente
sobre las otras". Ader¡rás, si posee rur séquito de adaptadores narurales existi¡á a su favor
una "ventaja de selección". Igualmente ciertos evefltos anticipados también redundarán
en un efecto de fundador que le beneficiará de la misrna forrna que los dos a¡rteriores
(ver Arthur 1988, p. 60a).
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adicionales para que se desequilibre el reparto de los recursos: a)

interrel ación'tecnol,ógrca y b) cuási-iteve rs ibil idad de la invers ión.
En síntesis, el mJrcadb ás un seleccionar y dadala compleiidad del

proceso de innovación tecnológica ningún otro agente- o institucton
podría suplido en ese papcl, que es básicamente un papel impersonal o
inás bien iocial. Para que se verifique el avance tecnológrco se requrere
lalla:mada pluralidad de opinionei, o sea,. la máxima ampliación.del
espectro debúsqueda en médio de la incertidumbre. Teóricamente des-
pués de una intensa competencia con baias barreras ala entrada se im-

bondría el diseño más aianzado tecnológicalnente' Sin embargo, en la

iealidad esta trayectoria raramente se sigue ya que diversos factores (grdo
de monopolio, ácumulatividad del coñocirniento tecnológico, etc.) pue-
den acoriar prematurarnente la confrontación con lo.gue Yt determi-
nado diseño' de czracteústicas sub-óptimas se rmpondría, efecruándose
a continuación lo que Abemathy y Ütterback lláman la consolidación
del mercado, que implica un deciecimiento considerable de la actividad
innovativa y eievacién de las barreras ala entrada.

lns países en desatrollo ante la nueru lemología

La nueva tecnología plantea grandes exigencias y riesgos para los países

en desarrollo, per-o ál mismó tiempo ej- qry fuente de gran potenciz-
lidad para el c?ecimiento económiio. El balance entre ambos efectos
depende de la forma cómo estos países se integren al n¡rer1o paradigma
y desencadenen procesos de asimilación o apreÁdizaie de algunos de los
élementos consfitutivos de los sistemas, procesos y productos emer-
gentes. De realizar una asimilación o aprendizafe-exitoso, los países atra-
íados podrían acelerary profundizar su dgsarrollo, con lo cual cerrarían
en algüna medida la bielha intemacional que los sePara de los líderes

intemacionales.
flabríaque considerar, sin embargq que el aptendizaie enpaíses que

se encuentr;n muy aleiados de la frontera tecnológica es un fenómeno
histórico relativaráente reciente y por ello insuhcientemente estudiado,
con numetosas intetrogantes sin-réspuesta adecuada ft{ikino-y Amsden,
1995). La industrializáción europeá y norteaméricana de la segunda
mitaá del siglo xtx iniciada baio lá sombra de la supremacía económica
inglesa es uñ fenómeno muy distinto a la frdustrialización del llamado
Te"rcer ]vlundo en el siglo xi 6aaddison,1997)' T'as distancias a la fron-
tera mundial de los paises eufopeos atrasados a fures del siglo XIX eran
moderadas por Io <iue Ia convergencia fue un proceso- esencialmente
cuantitativo y no cu'alitati.,-o.14 Enél caso de los países del Tercer Mundo

1a La distancia a la ftortera mundial ds |65 pai56s eufoPeos atrasados a fures del siglo

XIX, meüda como el cociente entre el PIB ?et cE'iÍa de las economías más desarrolladas

y los países comparados, oscilaba entre 1.8 y 3.3 (Ilikino v Amsden, op. at.,).
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1s La üstancia a la frontera munüal de los países en desar¡ollo en la posguerra era

de 11.9 (Flikino y Amsden, o¡,. cit.).

16 Partiendo de las condiciones intemacionales existentes a partir de mediados del

presente siglq esto es, la monopo[zación de las innovaciones tecnológicas e¡r manos de

grandes empresas internacionalizadas y de la creciente complefidad pata producü n¡eva
iecnología en comparación con la reproducción de larnisma, los países de Asia Oriental
prosiguiiron con éüto la vía de la irnitación tecnológica que coostituyó la base de su

ápreidizaie (Amsden, 1989; Hikino y Amsden, op. cit.). Cono veremos, para imitar la

a mediados del siglo xx la distancia a la frontera mundial se había
incrementado contlinuamente desde principios del siglo xtx.lsLa am-
plitud de la brecha intemaciona.l entre los países en desarrollo y los
líderes mundiales revelaba que los primeros catecían de las bases
institucionales y productivas para generar innovaciones y en gran medi-
da también pari asimilar la tecnología extema. Debido a lo anterior
esos países debían crear un entorno que les permitiera primeramente
aprender a aprender, lo que. implica. a su vez, profundas y prolongadas
transformaciones socio-institucionales y productlvas.

El éxito del aprendizaie tecnológico no sólo depende de las condi-
ciones intemas dé respuesta de los países receptores, sino también del
entomo intemacional irevaleciente. intemacioñalmente las condiciones
palzla transferencia de tecnología comerrz^rofl a se,r muy favorables a

partir de mediados de los años sesenta debido al abatimiento gradual
de las barreras a la movilidad de recursos productivos y financieros. En
esas condiciones aumefltaron rápidamente las inversiones directas a di-
versos países en desarrollo que gracias al acceso 2 esos Y ottos recursos
aumentaron sus coeficientes de importación de maquinaria, equipo e lnsu-
mos. Pero el cambio en las condiciones irlternacionales implicó más que
eso ya que como reflejo de la evolución del ciclo largo se presentaron
simultáñeamente fenómenos de maduración tecnológica (en las indus-
trias fordistas) y emergreron nuevas industrias como la microelectrónica
que presentaban tem[oralmente baias barreras a la entrada- Slguiendo
'i CirlotaPérez (1985 y 1992), cabe caracterizar ese periodo como de

tra¡rsición con una ventana amplia de oportunidades para el aprendizaje
tecnológico, en tanto las exigencias de renovación institucional y pro-
ductivaáfect'¿n tarlto a líderes, seguidores y países recién llegados, lo que
acota temporalmente las brechas internacionales en sentido cualitativo.

La urtensa competencia inicial que se presentó en la industria electró-
nica desde los año§ sesenta impulsó ias inversiones directas hacia países
en desarrolio que brindarzrr mano de obn a baio costo y de altg poten-
cial productivo (I{enderson, 1988 y Emst y O'Connor, 1989). Esta fue
la báse para el aprendizaie tecnológico que convirtió en el plazo de los
siguientes 30 añós a varios países de Asia Onental eo nuevas potencias
ináustriales,l6 pero en su momento e incluso actualmente esta visión
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tecnología edsteúte estos países llevaron a cabo previamente, bajo la inspiración de la
reforrna N{eiji, una asimilación controlada de las iostituciones del capitalismo occidental
(al respecto ver Madüson, 1997). Fueroo particularrnente importantes los cambios en
la estmctura institucional, pero también productiva, sobre todo en el piso de produc-
ción donde se determinaba el éxito para copiar la tecnología disponible en el mercado
mundial pazonick, 1991).
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encontraría resistencia parasr.r' aceptado como el punto de partrda del
paradigma de la industrhlizaciín tardía,. La comprensión del proceso
depende de la clarihcación de un coniunto de factores que involucran
tarrto a los países y empresas generadoras del progreso tecnológico
como las empresas y países receptores. Abordaremos brevemente este
problema p'dra efectuar un tratarniento más amplio en el capítulo Iv.

Las empresas intemacionales que reaJizan inversiones a fin de alle-
ga.rse mano de obra con las características ya señaladas dificilmente
considerafl la propagación de tecnología como un obietivo explícito o
intencional, pero el sólo hecho de transferir operaciones hacia otros
países deia abiertala posibilidad de que los agentes receptores, primera-
mente la tuerza de trabaio contratada, realice algun tipo de aprendizaje
tecnológico, incluso sin que exista una política deliberada para tal fin
@osembergy Flschtak, 1985). Partiendo de los niveles muy modestos
de aprendizaj e. e spon táneo, los agentes productiv- os domés ticos pueden
seguit estrateglas para maximizar esa captación de conocimiento tecno-
lógrco. Cabe subrayar, sin embargq que ta.les estrategras requieren una
cuidadosa coordinación que implica no sólo armonizlt: los intereses de
multitud de agentes productivos intemos y externos, sino establecer una
compatibilización a nivel de toda la economía nacional G-atl y'Ieubal,
1998 y Pack y Wesphal, 1986; Hobda¡ 1995 y 1995a; Amsden, 1989).
Esta coordinación no puede ser rcalizada eriterarxente por mecanismos
de mercado sino que implica una importante participación del Estadq así
como la colaboración activa de los principales agentes productivos,
tal como se explicará en el siguiente apartado. Algunos de los obietrvos
de esta política de coordmación son los que se presentan a continuación:

a)Debe definirse un agente empresarial doméstico que sea capaz de
interactuar con las empresas extranieras e inicie una trayectoria basada
en la acumulación de cónocimrento iecnológico crecienté. El aprendiza-
ie le permitirá a las empre sas alcanzat alargo plazo autonornía innovativa
basada en el establecimiento y consolidación de actividades de I&D.
Para facllitar el surgrmiento de este agente empresarial dinámico debe
impedirse, mediante acciones estatales, que el capital acumulado se vuelque
a actividades especulativas originadas por la sobrevaloÁzaclón de los bie-
nes inmuebles o la propiedad raz. Para evitar esa tfzrmpz especulativa
es decisiva una gestión macroeconómica prudente combinada con un
paquete de incentivos que cree condiciones temporales de rentabilidad
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extraordinariaa favor de las empresas que asurnan riesgos asociados al
ap rendizaie tecn ol ógico.

b) La fuerza de rabajo debe integrase al proceso de aprendizaje no
sólo mediante el impulso a la educación y capacitación, sino también
mediante la apertura de sistemas de coparticipación que vrrculen el in-
cremento del salario a la productividad o al desempeño de la empresa.
El rczago persistente de los salarios se puede convertir en un formida-
ble obstáculo pan adoptar los nuevos métodos de producción, ya que
éstos implican mayor intensidad laboral,,nayor grado de concentración
y compromiso para la colaboración y el trabaio en equipo, así como un
énfasis mucho mayor en la caldad del producto (Mertens, 1990).

c) Las actividades de los agentes empresariales extemos, princi-
palmente las coqporaciones transnacionales, deben ser cuidadosamente
dirigidas v acotadas por el Estado del país receptor. Parte de esa direc-
ción implica ofrecer condiciones muy atractivzs para que efectúen sus
operaciones en el país receptor en las actividades que se consideran
prioritarias. Usualmente se entiende que dichas condiciones se ref,reren
a regímenes tributarios especiales, pero el eje se encuentra en la eleva-
ción de la educación y capacitacrón de la mano de obra, así como la
modernización de la iáfraástruc¡:ra fisica. En términos de la acotación
se debe buscar que las CTN desplieguen fundamentalmente el espec-
tro de actividades que brindan mayores posibilidades de aprendizaje
tecnológco en sectores de frontera.

d)Para que el aprendiza;e tecnológico se difunda y 
^vaflce 

hasta lle-
gar al nivel innovativo, el Estado y el sector privado deben construir
gradualmente un sistemanacional, de innovación. Este sistema implica
la articulación de instancias para impulsar la educación, capacitación y
calíftcación de la fuerza laboral y la formación de cuadros científicos
y tecnológicos; incluye t'ambién la selección y difusión de tecnologías
adecuadas a los requerimientos nacionales, así como Ia promoción de
actividades de rnvestigación y desarrollo (Freeman, 7995).

e/ Aunque el Estado cumple un papel central como coordinador del
proceso en su conjuntc, no puede aspirar a eiercer un control exhaustivo
del mismo debido a los enormes riesgos de burocratización que están
presentes. Por lo anterior el Estado debe operar sobre la base de una
amplia colaboración voluntaria del sector privadq apoyárdose e1l me-
canismos impersonales para administrar el sistema de subsidios e incen-
tivos a las empresas dinámicas. l,o anterior implica reaTizar una apertura
controlada al exterior de manera que el mercado mundial eieiza una
influencia disciplinadora sobre las empresas domésticas, especialmente
en el sentido de que el éxito como exportadoras sea el que valide el
acceso a subsidios. AI establecer esta regla objetiva se evita que los fun-
cionarios públicos entren en negociaciones directas con los beneFrciarios
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17 La secuencia que se presenta a continuación tomada de Hobday (1995a), se

¡efiere a productos de ingenieia de proceso. La secuencia del aprendizaje en bieoes
de flujo continuo se preseotá en Dahlma¡, Ross-Larson y §lestphal (1988).

18 Hobday advierte que el modelo secuencial que se presenta a continuación no
impüca que exista una fórmula rígida de desarrollo. Se trata más bien de una primera
aproximación Ce cómo opera la asimilación de tecnología y considera los aspectos más
sobresalientes de dicho proceso. Algunas de las etapas que se representan pueden darse
simultáneamente y eotre ellas existirán grados de retroalimentación (ÉIobday, 1995a).
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del sistema de incentivos, lo que debe evitarse por constituir una de las
pnncipales fuentes de corrupción.

Suponiendo que funcionen los mecanismos de coordinación y que
estén sentadas al menos las bases mínimas de un sistema nacional de
innovación, las empresas que inicien el proceso de aprcndízaie arin
deben sobrepasar barreras alaenüada para lo cual necesitan Progresar
srmultáneamente en el frente exportador y en el frente tecnológico,
(ecurriendo para ello a un coniunto de mecanismos de aprendizaie
v aoovándose en canales formales e informales de transferencia o
áa,iu;í,.iOn de tecnología externa (t{obda¡ 1995a). Presentaremos bre-
vemente los canales de transferencia intemacional de tecnología Para
discutir a continuación la secuenciabásica del aprendizaie tecn-ológrcq
cuestión que será tratada más detenidamente en el capítulo Iv. r /

Hobday ha propuesto una tipología de los principales cariales o
mecarlismos de adquisición de tecnología extema. Siguiendo esa clasifi-
cación habría que distinguir primero ent¡e los mecanismos formales
de los informales,18 Entre estos últimos destaca la ingeniería de reversa
y la contratacrón de técnicos extranieros. Probablemente el mecanismo
formal más importante es la IED, pero también se incluyen diversos
acuerdos contractuales entre empresas domésticas y extranjeras, empe-
zando por Ia subcontratación hasta llegar a la manufactura y diseño
propio (lrop) La potencialidad de cada uno de estos mecanismos está
en función del grado de interacción que puede lograse entre ambos
tipos de empresa, pero en sí mismo ninguno de ellos puede dar acceso
a la autonomía tecnológSca e incluso puede verse adicionalmente
obtaculizada por la incapacidad de avanzar a formas superiores de re-
laciones empresariales. Cuando una cTN emprende un proyecto en un
pg,o destinado a exportar y contrata a ufla empresa doméstica para
operaciones de ensamble, si están presentes al menos mínimamente las
condiciones reseñadas en los incisos ariteriores, podría abrirse una tra-
yectoria de aptendizaje tecnológico. En este casq la subcontratación
simple evolucionaríaalas formas más complejas y la empresa doméstica
se benefic_iaría de una profundización de las relaciones con la empresa
externa. Éste es el mómento de combinar los mecanismos forrirales
con los informales, sobre todo la ingeniería de reversa, pero tarnbién
la contratación de técnrcos extranferos independientes.
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, Existen varios.tipos de aprcndizaje institucional, pero por su com_
ple¡rdad y costo el de tipo tecnológico es diferente a las otras formas,
sobre todo porjl.carácter tacito del conocimiento tecnológico reciente-
mente creado (Bell y Pavitt, 1992). l,os modelos convencioñales basados
en la noción de aprender. haciendo (learnng fui doins de Arrow sugieren
lncorrectalnente que el domrnro de la tecnoiogía es una actividaá que
deriva automáticamente de las actividades prod-uctivas (I{obda¡ 199Ée.
En realidad una empresa puede rea.lizar ciertos a.,ancés en el'domini'o
dela capacidad productiva, sin entender enteramente los principios tec-
nológicos subyacentes, por lo cual puede üopez^r con limitaiiones ar
tratar de expandir la cápacidad próductiva. 

^Debido 
a lo anterior es

preciso distinguir entre capacida! productiv4 de inversión y de innova-
ción Qahlman, Ross-Larson y Wesphal., op. ci). A su vez eá esta última
c.Ttggoúa se ubican tanto las' actividadei de innovación propiamente
dichas como las actividades de aprendizaie que tienen iapacidad de
reproducción o cap.tación totalizadon.Para que la acumulación de capa-
cidad productiva dé como resultado la acumulación de conocimiento
tecnológico se debe seguir básicamente una secuencia que va de Io
simple a 1o complejo.

Cuaono 6
Etapas del aprendiza¡e tecnológico

1. Ensamble, capacidades básicas de producción en productos maduros.
2. Meioras incrementales en calidad y velocidad; insiniería de reversa.
3. Dominio completo rt l,as habüdádes productivís; i¡¡ovaciones de proceso;

desa¡rollo de capacidades para el diseáo.
4. Inician actividades de t&» para procesos y productos; innovación de recnolo-

gía de producto.
5. capacidad para la I&D intemacionalmente competitiva; t&o Iigada a requeri-

mientos de mercado; innovaciones avanzadas ei productos y pio...o.. '

FUENTS: Hobday, 1995a.

El aprendizaje puede iniciarse cuando una empresa doméstica asu-
me la función de ensamblar bienes par,- vna emp.esa extraniera (sub-
contratación) con lo cual establece üna relación con potencia piutu
interacción. En esta etapa el aprendizaie se verificáría en la'esfera
productiva en tomo a las habilidádes básicas en bienes que tienen mer-
cados maduros y su tecnología está estandadzada. a fui de consolidar
esos avarrces, la empresa que aprende debe ser inducida a exportar paralo
cual se requiere un efltomo adecuado a ese fin (apertura cóntrolaia). El
progreso del aprendizaje depende también del'incremento de la olfrr.u
mano de obra y de ingenieros y técnicos con una formación que tienda
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a converger con los estándares internacionales, para lo cual es crucial
la conformación del sistema nacional de innovación que empezará a
artjcularse en esta etapa. En la segunda etapa se da generdmente una
sucesión de meioras incrementales en la tecnología de proceso que per-
mite mejorar la calidad del producto, usualmente con apoyo de la em-
presa externa. Al efectuarse urgeniería de reserva se logra dominio de
conjunto en el proceso productivq lo que prepa:a las condiciones p r^
los primeros pasos en la acumulación de capacidad tecnológica. La
tercera etapa implica el dominio completo de la capacidad productr-a
lo que permite generar innovaciones en el área de proceso y avanzat en
el diseño autónomo de producto.

El pasaje de la tercera alacuarta etapa implica un salto ya que la
empresa deberá fortalecer su capacidad para desarrollar nuevos pro-
ductos (o affibutos de producto) e umovar los procesos productivos;
en caso de no dar este salto la empresa quedará atrapada en una relación
de dependencia tecnológica asociada a las formas intermedias de
subcontratación como la manufactura de equipo original. Si se avanza,
es porque la empresa se autonomiza en diseño de productq conüol de
calidad e ingeniería de proceso y establece vínculos con proveedores
de bienes de capitd, alavez que levanta sus propios laboratorios de t&».
La qumta etapa implica poseer capacidades competitivas de I&D, con
lo cual el aprendizaie ha quedado consoLdado pzru atibar al estadio
de innovación.

En esta secuencia de aprendizaje se encuentra implícita una fzrnllia
de ptoductos que se extiende desde los que tienen un grado relativamen-
te eievado de madurez y difusión internacional, hasta los más complejos
en los cuales son decisivas las actividades de I&D. En el actual paradig-
ma tecnológico los productos de la industria electrónico-informática
configuran una farniliacompleta que brinda enormes posibilidades para
el aprendizaie tecnológico, tal como lo corroboró la experiencia de los
tigres asiáticos, prilcipalmente Corea ,v faiwán. En los años sesenta
las empresas de esos países cornenzaro¡aintegrase a los encadenamien-
tos productivos qrre empezaba-n a gestarse en esa industria, empezando
obviamente por los productos más sencillos como radios, televisores,
etc.le Como señala Hobday (op. cit., 1995a) empezando con la primera
inserción, la empresa del país recién llegado empreza a recorrer en

19 Las compañías uorteamericanas productoras de semiconductores respondieron
a la creciente competencia de las firrnas japonesas intemacionaliza¡rdo los eslabones de
la producción más intensivos en mafi.o de obra. Compañías norteamericanas como
Motorola, Fairchild, National Semiconductors, etc., establecieron plantas en diver-
sos países de Asia Oriental a partir de principios de los seseo.ta. Hong Kong fue el primet
país en el cual se estableció una planta de ensamble para transistores y luego para
circuitos integrados (llendersoo, 1988).

69
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sentido inverso el ciclo de productq esto es, pasa de los productos
estandarizados a los más complejos para acercarse gradualmente a Ia
frontera tecnológica. }{abria que subrayar que la integración de los ti-
gres asiáticos comenzó en el momento en que, para usar la terminología
propuesta por CadotaPérez, se abrió la ventaria de oporn-rnidades, o
iealos años sesenta-setenta. En esta etapa, de acuerdo ah teoría del
diseño dominante propuesto por Utterback y Abemathy (op. cit.),latzsa
de actividad innovátivá es elevada y aún no existe dominio de mercado,
lo que refleja la existencia de bafas barreras ala entrada;a nivel intema-
cional lo anterior favorece el aprendizaie tecnológico pues implica
mayores niveles de inversión extraniera con efectos inductores en la
propagación de la tecnología. Progresivarnente, siguiendo a Utterback
y Abernathy, a medida que emerge el diseño dominante en los produc-
tos que vaur. ala vanguardia, se elevan las barreras ala entrada y el mer-
cado queda bajo el dominio de uno o pocos oferentes. Lo anterior se

ve acompañado con una competencia más intensa entre empresas de
países en desarrollo que entrari por primera vez al, mercado intema-
iional. Al tratarse de familias y cónstélaciones de productos, a medida
que se produce la maduración de unos comienza el despegue de otros,
pero ef avance del ciclo coniunto del producto hace más costosa la
integración en los niveles intermedios en comparación con la primera
apertura de los años sesenta.

Habiéndose intensificado en los últimos años la competencia entre
países que se integran al mercado mundial en los segmentos primarios e

intermedios, las cTN ven ampliado su rnargen de maniobra para abatir
los costos al transferir operaciones de ensamble, e incluso de diseño a

dichos países. En ese contexto siguen existiendo opciones de aprendiza-
je tecnológico, pero el país receptor debe diseñar una política de coordi-
nación más compleja a ln de las empresas domésticas sean capaces de
superar las barreras ala entrada e inducir una interacción estrecha con
las empresas extranjeras. Algunas de las características de las políticas
estatales de coordinación serán discutidas a continuación.

Conüciones sociales para el @rcndilQe tecnológico:
la rekción Estado-mercado

Como se verá más detenidarnente en el capín-rlo III, en la actualidad
subsiste la controversia sobre los papeles del Estado y del libre mercado
en términos del aprendizaie y el cambro tecnológico, pero el foco de
la controversia ha cambiado a medida que se clarifican las implicaciones
del cambio histórico en las economías de Asia Oriental. El aleja-
miento de los principios del laise1¡fairu (ver capítulo ttt) ha estado de-
terminado en buena parte por laaceptación de que en los NICs ¿siáticos
el Estado intervino ampliamente, pero aún se debaten la lógica y los
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Cu¡ono 7
Ejemplos de políticas industriales verticales

7L

Política País

Promoción de industrias nacientes Japón, Corea, Taiwán

Corea, Taiwán
Corea,Japón

Corea, Taiwán

Corea, Taiwán
Corea,Japón

Subsidio y créüto preferencial para inversiones
intensivas en capital Japón, Corea, Taiwán

Restricciones a la reo para elevar la capacidad doméstica Corea, Taiwán
Guía o subsidio a cMN para entrar a actividades de r8o selecciooadas Singapur, Nrcs
Promoción de laboratorios naciooales Japón, Singapur, Cotea, Taiwán
Financiarniento privado de 16¿o en tecnologías seleccionadas
Selección de empresas para apoyo en r&o
Subsiüo conjunto de I&D por empresas e instituciones
Creación de instituciones de I&o para actividades seleccioaadas
Abastecimiento de crédito subsidiado para apoyar

actividades avanzadas
Intervención estatal en la transferencia de tecnología

FunNrr: Lall y Teubd, 1998.

efectos de dicha intervención, sobre todo en el contexto de las fallas
de mercado.20 En ese sentido se hari perfilado dos vertientes que se

enfocari en la selectividad de la intervención estatal; en oposición a los en-
foques a favor de la selectividad (elección de ganadores o estrategias
que sobrepasan al mercado) se encuentran las prescripciones que apo-
yzfi lz funcionalidad, esto es, las intervenciones acotadas a meiorar el
funcionamiento del mercado Grll y Teubal, op. cit.).

Si las estn¡cturas de meÍcado estuvieran ampliamente desarrolladas,
la intervención estatal se daría únicamente cuando se produieran fallas
específicas de mercado (extemalidades, bienes públicos y mercados no
competitivos) lo que valida las políticas funcionales o los mecanismos
de upo neutral (con inclinación de mercado como propone el Banco
Mundial). Sin embargo, en el caso de los mercados y sistemas tecnoló-
gicos se presentan problemas inherentes de coordinación, información
y apropiabilidad de modo que las fallas de mercado son sistémicas e
rncluso ubicuas, lo que implica que por lo general se sub-invierta en
investigación y desarrollo (Stiglitz, 1996); de lo anterior se deduce que
los mecanismos no rnercantiles juegan un papel crucial en la moviliza-
ción de recursos, como sucedió en los tigres asiáticos. Tomando como

20 Ala par que se ha reconocido la existencia de fallas sistémicas de mercadq se

admite que la intervencióo estatal puede fallar, por ello en lugar de promover la idea de
la pasividad estatal se ha trasladado el énfasis en mayores esfuerzos para cuidar la forma
en que interviene el Estadq para lo cual la discusión de la experiencia de los tigres
asiáticos ha sido cnrcial (Stigliu, 1996).
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base los aciertos en política industrial en dichos países, así como aiustes
efectuados conforme avanzaban en el proceso, es posible identificar un
coniunto de atributos para dar respuesta a ios riesgos y costos propi<-rs
del aprendizale tecnológrco. Lall y Teubal capturarl esos atributos bajo
el concepto de políticas verticales o que estimnlan o incrden en el sis-
terna tecnológico. Estas polítrcas no son estáticas sino que se aiustan a
ia evolución de la estrucrura económica y se retroalimentan de acuerdo
a su propio desempeño, pero gradualmente iran cediendo espacio a los
mecanismos de mercado.

Las políticas verticales implican primeramente la formulación de las
prioridades naciona-les que determinaúu:. el desarrollo industri'¿l y tecno-
lógrco. En Ia esfera tecnológica estas prioridades generalmente implican
mover la economía desde un estadio tecnológco baio a otro alto, ernpren-
diendo actrvidades que fortalezcan la capacidad de aprendizaje e inno-
l'ación. Unavez que las prioridades han srdo decidrdas debe pasarse a la
generación de las señales que induzcan a los apntes económicos a acftlar
de acuerdo a las prioridades previamente formuladas. I-o anterior un-
piica la formulación e implementación de polítrcas tecnológicas a ni.r,el
programático que contemplen el meioramiento de la infraestructura tec-
nológrca y la canilización de apoyos preferentemente a la investigación
y desarrollo, así como crédito a tasas preferenciales o que equiparen
las existentes en el mercado internacional. Un tercer aspecto se refiere d
desarrollo institucional abarcando tanto al sector privado como al pú-
blico. Entre estas últimas se encuentran aquelias que generan bienes
públicos como investigación básica, servicios de extensión, estandarización
y metrología. En el sector privado se trata por ejemplo de los con-
glomerados concebidos para superar deficiencias en los mercados de
m'¿no de obra calificada, de información o talento empresarial; se inclu-
yen también las asociaciones indust¡iales para generar sen,icios para
sus rniembros.

La implementación de las políticas verticales para promo\¡er la acu-
mulación de capacrdades tecnológrcas unplica, de acuerdo a Lall y Teubal,
varios aspectos que conviene rcca)car:

a) La intervención debe ser específlca y no, como en las estrateglas
con inclinación de mercado, universales. A su vez debe estar condi-
cionada por las limita¡tes v oportunidades que impone el desarrollo de
un país y su disponibilidad de recursos; son determinantes también la
capacidad de acción del gobiemo y del sector privado;

b) La dirección de las políticas debe guiarse por urla visión del futuro
del desarrollo científico, tecnológrco e industrial. Aunque pueden haber
discrepancias en la formulación de drcha visión, ciertas condiciones his-
tóricas como la intensificaciór-¡ de las presiones externas o los efectos
de una crisis intema prolongada pueden favorecer la convergencia de
puntos de vista;
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f l,a elección de núcleos de desarrollo que involucran clusters in-
dustriales y regionales elev'¿n las oporrunidades de aprendizaie y de de-
sarrollo acelerado. I-os núcleos prioritarios son aquellos que tienen un
potencial superior de crecimienro tecnológc o, aptendizaje, benefi cios
de aglomeración, enlaces verticales, etc.;

rf A rnedida que las actividades maduran y los costos de coordina-
ción declinan, el papel de las fuerzas de mercado crece en significación.
Sin embargo, incluso las actividades maduras pueden requerir apoyo
vertlcal si cambian las circunstancias que determinan la competitividad
intemacional;

y' La determinación de prioridades, identificación de eslabona-
mientos v la selección de actividades que serán promovidas implica
decisiones estratég1cas y rro la adopción de políticas óptrmas definidas
de acuerdo a n-rodelos de equilibrios. En un mundo cambiante las prio-
ridades rro pueden "descubrirse" mediante el maneio computacional
de precios sombra, propios de mercados perfectos;

fl La elección de políricas verticales implica necesariamente asumir
riesgos y costos más que una optimización en sentido científico. En el
proceso el Estado actua más como un capitalista que asume riesgos que
como un subastador rvalrasiano. La prueba de éxito en un ambiente
caracterizado por la incertidumbre no es que el Estado tenga
siempre la razón, sino que la tiene en medida suficiente como para
que las tasas de retorno logradas sean superiores a la que se obtendrían
de no haber acruado; y

gi El uso de mecanismos no mercarrtiles complementa y no susti-
tuye a los meca¡'rismos de mercado en concordancia con lo señalado en
el inciso d). Las políticas verticales están orientadas explícitarnente a
cataJizr las fuerzas de mercado y, de tener éxito, lograr la "endoge-
nizacrón" de las actividades y que se promovieron. l,rl anterior implica
que la intervencién promueva el aprendizaie colectivo y una rápida
difusión de los mejoras de orgaJrización y producción.
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CAPÍTULO II

GLOBALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN
DEL CAPITALISMO

Marco interpretatiw

Siendo la globalización un fenómeno que se distingue por la radicalidad
de algunas de sus manifestaciones, es comprensible que existan fuertes
discrepancias en cuanto a la inteqpretación de su naturaleza. Como co-
rrectamente plantea Dabat (inédito), es posible distinguir en el debate
actual básicamente tres distintas interpretaciones de este concepto, a

saber: a) la gJobalización como extensión de las tendencias operantes
desde Frnes del siglo xrx, por lo que se asume que no existe un cambio
fundamental en Ias relaciones entre el espacio nacional y el internacio-
nal del capitalismo; b)la globalización como un producto de las estra-
tegias de agentes muy poderosos como las empresas transnacionales,
las agencias multilaterales (nut, etc) y algunos gobiemos de países
industrializados, que supuestarnente afectan de rnanera negativa a los pue-
blos más débiles del planeta; y c)la Sobalización como expresión de
una nueva estfuctura del sistema capitalista, que aunque se encuentra
en proceso de. gestación, está modificando radicalmente las relaciones
entre su espacio nacional y el intemacional.

Aquí se asume la tercera interpretación ya que con el uso del instru-
mental teórico y metodológico adecuado es posible distinguir la exis-
tencia de una nueva base económica en las relaciones inter¡racionales.
Antes de entrar a discutir la nueva base económica que gobiema la nueva
configuración estructural y espacial asumida por el capitalismo, sería
preciso presentar la conceptualizacíín básica que fundamenta la visión
de la globalizacíó¡ corno un cambio histórico del sistema capitalista.
Efectuado lo anterior discutiremos las implicaciones de la globalización
para los países en desarrollo.

El sistema capitalista posee dos formas de concreción, el espacio
nacional y el intemacional que cuentan a su vez con sus propias fuerzas
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motoras o fuentes de dinamismo situadas en su base económica.l l-os
capitalismos nacionales, que son las estructuras territoriales unificadas, se
encuentran relacionadas entre sí por rlna compleja red de ffansacciones
y flujos dados por ei mercado mundial que adquirió históricamente
realidad propia y condiciona la dinámrca de los espacios nacionales. La
objetivización del mercado mundial y el condicionamiento que ejerce
sobre los países individuales se manifiesta de diversas maneras: contra-
pone cualitativa y cuantitativamente las estructuras nacionales de pro-
ducción y, en esa medida, define los parámetros de la competencia
intemacional, induciendo diverso tipo de respuesta a nivel nacional
conforme evolucionan las condiciones concurrenciales. Detrás de las rela-
ciones comerciales y financieras que establecen los países unos con otros
está su propia interdependencia que rcfuerza la autonornía del mercado
mundral y le asigna un papel necesario en la reproducción del sistema
capitalista en su coniunto.

La constitución del espacio internacional no está determinado úni-
camente por el mercado mundiai, sino también por las relaciones de
fuena que se establecen entre los diferentes países del mundo. Las rela-
ciones de fuerza se han traducido en un sistema hegemónico en el cual
cabe distinguir uno o varios polos nacionales dominantes que tienen un
papel preponderante en el comportamiento del sistema mundial. Las
relaciones de {uerza entre las naciones van invariablemente asociadas a
procesos de explotacrón por medio de los cuales los más fuertes pue-
den imponer su ley sobre los débiles. Sin embargo, entre las naciones
fuertes y débiles no existe la misma relación que entre las clases explota-
doras y explotadas, porque fuera de los casos de sojuzgamiento total, el
contacto regular entre los dos trpos de naciones conlleva un enorme
potencial para los pueblos atrasados. De hechq las formas superiores
de producción de los países dominantes pueden ser asimiladas directa-
mente por los países subordinados o servir de incentivo para acelerar
su propio desarrollo (efecto demostración). Por otra parte y en función
de esa misma relación de fuerzas cabe distinguir el tercer elemento
conformador del espacio internacional: se trata del sistema embrio-
nario de regulación económica internacional que se apoya en acuerdos
rnstitucionale s que dependen y tiende a rcflejar la hegemonía e s tabl ecida.

A cada nivel espacial corresponde una fuente de dinamismo. En el
caso de los espacios nacionales tenemos los motores endógenos, efl
tanto que la fuente de dinamismo del espacio intemacional procede

1 La conceptualización que se presenta procede de Dabat (1,993 y 1994) quien
propone las categorías de espacio nacional e intemacional, motores endógenos y exógerros,
así como una caracteizactót de la economía mundial como una totalidad formada pot
una base económica, un sistema internacional de estados y un aparato instirucional
embrionario. Dichas categorías son esenciales para comprender las causas y efectos de la

glob aliz ación y regionaliz ación del capitalismo.
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2 Las fuerzas generadoras de dinamismo endógeno son las que derivan del cre-
cimiento extensivo e intensivo de la acumulación de capital en el espacio nacional; los
motores exógenos son, por su parte, las fuezas externas que operao a pertir del mercado
mundial o de la acción agresiva o pacífica de las potencias capitalistas (conquistas,
asistencia al desarrollq etc.),Dabñ, op. cit.

3 Se entiende por fuerzas centrifugas las que operan desde el espacio nacional al
intemacional y centrípetas las que operan desde elespacio intemacional (Oman, 1994
y Dabat, 1993).
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de los motores exógenos.2 Por lo tatlto, el concepto de motores exógenos
sintetiza a todos aquellos vectores de fuerza que,se orlgrn'¿n en el es-

pacio internacionaLdel capitalismq Por eiemplo, la presión que eierce
il mercado mundial sobre la economía nacional al reducirse los costos
de producción de ciertos bienes, al valorizarse recursos naturales antes
ineiplotados en ciertos países, al satisf¿cer la demaflda de bienes no
prodlucidos domésticaménte, etc. También en el mismo sentidq las ri-
validades internacionales o sus formas de hegemonía inducen respuestas
nacionales que pueden significar el desarrollo de nuevas áreas o recursos
productivos, gracias a los cuales podría coflsolidarse la posición nacio-
nal frente a una supuestaameflazaextema. Inclusive, el incipiente siste-
ma internacional de acuerdos y normas puede ser ft¡ente de dinamismo
al extender a los espacios nacionales ciertos procedimientos que ten-
dría¡r efectos duraderos en los sistemas de producción. En el fondo, Io
que opera es un proceso de interacción, en el cual el dinarnismo de los
capitalismos nacionales, baiolaégida de un polo (o polos) dominante(s),
se trasmite al mercado mundial y las fuerzas inductotas generadas en
este último reactuan sobre los espacios nacionales abriendo o cerrando
oportunidades. En dicha interacción el primer impulso procede del es-

pacio nacional para luego transmitirse, vía el desarrollo de los medios
de transporte y comunicaci6n, al espacio internacional; pero, en la
medida que este último tiende a autonomizalse y 

^ 
imponerse sobre

los espacios territoriales unificados, podemos hablar de intensificación
de los procesos de internacionalización del capitalismo.

El concepto de Sobalización (v subsidiariamente el de regionaltzación)
se convirtieron efl tópicos de moda cuando a par:ur de fines de los
ochenta hubo r,ura coflciencia generalizada del enorrne desarrollo del
espacio internacional ylaamanzaque suponía sobre la integridad tradi-
ciorra-l de los espacios nacionales (Ilirst y Thompson, 1996). Sin embar-
go, siendo válida esta apreciación no debe oscurecer el hecho de que a

partrr de cierto puntq el desarrollo del espacio internacional es una cons-
ta¡rte del avance del capitalismo. Desde que se constituyó el primer
polo irradiador del caprtalismo (el bloque Atlántico: Inglaterra, parte
de Europa Occidental y Norteamérica) se desencadenaron fuerzas cen-
trífugas3 que empezaron a unificar el espacio mundial, al propagar el
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desarrollo de unos países y regiones hacia otras. Desafortunadamente,
esta primera etapa de desarrollo del espacio intemacional desembocó
en una catástrofe en virtud de que los acuerdos institucionales fueron
insuficientes para dirimir las disputas provocadas por la ampliación del
espacio mundial. Como se verá en el siguiente apartadq de§pués de un
reflujo de casi cuarenta años se inició una nueva intemacionalización
qts condujo posteriormente a cambios estructurales que resultaba muy
dificil captar bajo la conceptualización previa, porlo que resultaba
necesario plantear nuevas categorías, entre ellas primeramente la de

$obalización. Por tanto este último concepto se utiliza para los fenóme-
nos asociados al cambio cualitativo en la estructura del sistema mundial
a partir de los años ochenta en tanto el concepto de intemaciona\zación
se utiliza para referirse al desarrollo previo del espacio internacional
del capitalismo.

Teniendo en cuenta la interacción dinámica entre ambos espacios (a
transmisión del dinamismo de uno a otro), una de las pnncipales preo-
cupaciones en nuestros días es determinar hasta que grado la noción
tradrcional del capitalismo (en boga a niz de Ia gran depresión) basada
en unidades territoriales delimitadas ha tendido ha quedar superada.
Aunque alalargay si,guiendo un razonamiento lógico el espacio intema-
ci¡nal concluirá por absorber al espacio nacional da¡rdo lugar a lo que
Stoqper llama una desterritorialización de la economía mundial (1997),
en la actualidad, aunque el desarrollo del espacio internacional ha sido
cons iderable, I a desterrito nalización ha experimentado avances más bien
limitados y como verernos más adelante, las principales manifestaciones
de la globalización se han dado al nivel de flufos y a la constitución de
encadenamientos productivos (IbiS. El extraordinario avance de la
g)obalización no ha impedido que los espacios nacionaies sigan atrayen-
do recursos en función de las ventaias territoriales que ofreten, pero el
desarrollo del espacio intemacional se ha traducido en el deterioro de la
capacidad de gestión estatal, principalmente sobre los agregados mone-
tarios, lo que dificulta considerablemente el uso de polítrcas activas para
maximrzar. el empleo y la producción. AI mismo tiempo que se deterio-
n La capacidad nacional de gestrón autónoma, aumenta la interdepen-
dencia económica y social entre los países, 1o cual tiene expresiones
globilizadoras y regionalzadons (fundamentalmente esta última). Al
mismo tiempo ta¡nbién las naciones negocian acuerdos de integración
para lograr una posición más favorable ante las repercusiones provo-
cadas por la globa)ización (Oman, op. cit.; Scott, 1998). En este caso los
procesos de regionalizaciín defaao, se ven fortalecidos por la regiona-
lizacrón dejurc,da.¡rdo píe ala interrogante de sí la nueva rcglonilización
bloquea o facilita el proceso globalizador (Oman, 0p. c;t)
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Ubicación bistóica: /¿ euolación del
espacio internacional del capitaüsno

A partir de la revolución indusuial inglesa se constituyó un bloque de
países (básicarrrent€ Inglaterra, Europa Occidental y Norteamérica) que
fue la base panla confotmación del espacio internacional del capita-
lismo. La vinculación de este bloque de países con las areaspeÁféricas a

través de la explotación colonial y la rcgolarización y aceleración de los
flujos comerciales y de capital condujo a la conformación definitiva del
mercado mundiai capitalista. La tendencia hacia lz integración de las
economías avutzadas rcforzíla acumulación de capitai en ese espacio y
paralelamente ejerció una poderos z f'terza de atracción sobre los países
agrarios precapitalistas que comenzaron a transformar sus estructuras
productivas. A partir de esos efectos de interacción espacial durante
el periodo clásico crecieron aún más los fluios de mercancías, capitales y
mano de obrapan dar lugar a un tipo histórico de intemacionalizacíón
del capitalismo. Sin embargo, en la medida que se ampiió considerable-
mente la brecha entre países desarrollados y atrasados,las posibilidades
de lograr algún grado de articulación global de las estructuras produc-
tivas fue limitado. El nivel de desarrollo de los medios de transporte
y comunicación de la época representaron también un limitante en la
articulación de las estructuras productivas aun entre los países más avan-
zados. Como se sabe la inversión extraniera directa fue el principal
vehículo de la interdependencia entre la producción en áreas avutzadas
y los centros productores de alimentos y materias primas de la periferia.
Entre los países de este grupo algunos yababían alcanzado un desarro-
llo incipiente que les permitió capitilizar los elementos externos, pri-
mordialmente en las economías de enclave creadas por la IED con lo
anterior, con lo cual se estableció cicrto grado de transferencia espacial
de los atributos del sistema capitalista, Io que constituye otra medida de
internacional tzacióo alcanzadz en esa época.

Desafortunadamente, este sistema de relaciones intemacionales co-
menzó a colapsarse a panir de la primera gaeffa mundial debido a que
las tensiones emanadas del desarrollo de espacios nacionales competiti-
vos no pudieron diri¡nirse con los endebles acuerdos internacionales de
Ia época.a En consecuencia se inició lo que Buf arin (1973) llamó la na-
cionalizaciín de la economía mundial que implicó revertir gran parte

a La expansiórr del capitalismo en el periodo clásico se basó en la confortración
de espacios coloniales cerrados y competitivos que, como lo previó Lenin, al agotarse
el reparto territorid del mundq c-hocaror violentdrente, con lo cual se dern¡mbó la es-
tructura que posibilitó la gran intemacionalización de la vida económica de esta época.
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de los avances logrados en el comercio y las inversiones intemacionales,
así como en la nacierlte complementaridad productiva entre países
industriales y agrarios.

A partir de los años cincuenta la nueva estn¡ctura de acuerdos inter-
nacionales derivadc¡s de la hegemonía norteamericana (instituciones de
Bretton Woods) favoreció el restablecimiento de los motores exógenos.
Al mismo tiempo, se consolidó un nuevo tipo de regulación nacional
del capitalismo basado en el maneio de los instrumentos kel,nesianos
que dotó a1 espacio nacional de mayor estabilidad para proseguir polí-
ticas autónomas a fm de maximizar el uso de la capacidad de pro-
ducción (pleno empleo). Gracias alaacción combinada de los acuerdos
multilaterale s y zla regulación keynesiana de la demand a interoa, se des-
plegó el paradigma de la producción de masas del fordismo (Aglietta,
1979; Boyer, 1984), lo que permitió que a principios de los setenta
prácticamente se equiparara el coeficiente exportaciones IED/PIB que se

alcanzó durante el periodo clásico y que hacia 1992 se sobrepasara.s El
crecimiento del comercio internacional sobrepasó al de la producción,
pero la expansión de las inversiones intemacionales sobrepasaron al
primero, lo que expresaba la integración de las economías nacionales
(ver cuadro 1).

Cuaono 1

Crecilniento aflual de la actividad económica intemacional,
1964-1994

Vohmen

e$ortaciones
mudiales

Flujos fu

inaersión
directa

Préstamos PIB

bax¡aios mundial
ialemaciott¿/e¡ real

1,964-73

1 973-80

1980-85

1 985-94

33.6

26.7

12.0

t2.0

9.2

4.6

2.4

6.7

;
4.9

14.3

4.6

3.6

2.6

3.2

Fu¡Nre: FMI. Estadísticas Financieras Intemaciooales, varios años. Touado de Perraton
ct al, 1997.

s De acuerdo a Bai¡och en 1890 las erportaciones de los países desarrollados de
Occidente representaban el 11.7oh delpn. En 1970 el porcentaie era de 10.2y eo 1992
de 14. 3 (ver Bairoch, 1996).
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- - 
Cabe subrayar que a diferencia del periodo clásicq la mayor pafte

del comercio y las inversiones se verificaron entre los países indus-
trializados lo cual limitó los alcances de la intemacionalización. Sin
embargo, en el periodo de transición (ver capítulo I) con la llamada
nueva división internacional del trabajo froebel et a/, L980) comenzó
la integración de parte de la periferia,pero lo que dio mayor impulso al
proceso de integración fue la aparición del nuevo paradigma basado en
la microelectró¡ica y la nformática por el efecto cuantitativo y cuali-
tativo en los flujos de inversión intemacional ftIenderson, 1989). Las
empfesas t¡ansnacionales, primeramente I as norteame ricanas, fu eron los
agentes más activos para constiruir un nuevo tipo de interdependencia
que tuvo su base en lo que se conoció como plataformas de expor-
tación. Con la apariciín de las plataformas de exportación tendía a
cerrarse el estadio anterior y cornenzar la reconñguración del espacio
mundial paradarlugar a una nueva intemacionalizzción conocida como
globalización. Pero el pasaje esta nueva etapa implicó también un corte
institucional, o sea, el agotamiento de los acuerdos de Bretton §foods,
cuestiófl que pasaremos a discutir brevemente.

La cteación del sistema monetario intemacional derivado de nw Ii-
beró a los gobiernos de la úraníz del patrón oro, por lo que pudieron
seguir políticas de pleno empleo basados en instrumentos monetarios y
fiscales expansivos. Los efectos extefnos que produjeron las polítrcas
nacionales expansionistas en los tipos de cambio y enlabdanzade pagos
pretendieron maneiarse a través de los programas de ajuste del rutt. Sin
embargo, paulatinamente las consecuencias internacionales del aiuste
intemo de los medios circulatorios rebasaron las posibilidades el sistema
surgido de Bw, en particular quedó rebasado por el resurgrmiento del
mercado internacional de capitales que había sido temporalmente in-
hibido por medio de la reglamentación de los mercados financieros
domésticos (Swary y Topf, 1993).

El acuerdo de sw se desmoronó básicamente debido a dos facto-
rcs: a) la convertibilidad oro-dólar ala tasa prevista por el acuerdo fue
alalarga insostenible con lo cual el dólar fue devaluado en 1971 y las
monedas más rmportantes del mundo pasaron al régimen de tipos flo-
tantes; á) la posibilidad de corregir ordenadamente los desaiustes de los
tipos de cambio se volvió impracticable, porque al haberse coristituido
una suerte de mercado espontáneo de frscalizació¡ carrtbiariz, los agen-
tes privados yzhabian "descontado" los aiustes discrecionales que el
FrfI trataba de aplicar pittle er a/, L993). Ello dio paso a un intenso
proceso especulativo que expresaba el agotamiento de los acuerdos de
posguerra. En suma, detrás del desmoronamiento del acuerdo de sw
se encontraba el surgimiento de un nuevo mercado intemacional de
capitales escasar¡ente regulado y con implicaciones adversas pan la
gestión de los bancos centrales y el manejo de la política monetaria

Economíc 6
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tradicional. El nuevo mercado de capitales estaba articulándose con las
empresas que operan baio la lógica iniciada en el periodo de transición
a las que brindaban crédito en condiciones que eran prácticamente incon-
cebibles con el sistema financiero anterior al eurodólar (Guttrnan, 1994).

El canbio e¡tructural mundial1 la globaü1auón

Como se deduce de lo expuesto previamente la glol:alización consti-
tuye una reconfiguración del espacio mundral provocado por los pro-
cesos que comenzaron en el periodo de transición y se consolidan
tendencialmente desde principios de los ochenta. El carnbio estructural
que está reconfigr-rrando el espacio mundial está representado por el
desarrollo de e¡tructura¡ integradu interuaciona/m€ltte, tar.lo en la prodtrc-
ción como en la circulación del capitd.6 Al nivel de la producción se

trata de los encadenamientos productivos (GeretE et a/, 1994) que, como
se vio, tuvieron uno de sus antecedente en las viejas plataformas de
exportación. El trazado de los encadenamientos productiv<.rs mrurdiales
aún es muy desigual, ya que está en función de la existencia de polos de
desarrollo. La tra¡rsformación de Asia Pacífico en el polo más dinár-nico
del capitalismo mundial es probablernente el principal determinante de
la reconfigunción actual de los encadenamientos productivos. A partir
de fines de los sesenta comenzaron a desarrollarse eflcadenamientos
productivos rmpulsados por la internacionalización de la industria
electrónica y microelectrónica (I{enderson, 0p. cil. y Ernst y O'Cormor,
1992). Estos encadenamientos unen frmdamenalmente aempresas de Esta-
dos Unidos, Asia Oriental yJapón. La urtegración de los países de Amé-
ricaLatna antes de 1980 fue muv lirrutada debido a trna combinación
entre decisiones estratégicas y carencias obietivas (subdesarrollo de la
infraestructura v de los recursos humanos).

I-rt g/o ltaü laci ó n produ rti ua

Las CTN son los agentes más activos de ia construcción de los encadena-
mientos productivos mundiales. Han podido desempeñar ese papel
gracias a la modificación de su estrategia, de acuerdo a los siguientes
factores (orc», 199ó):

ó La confomración de estmcruras integradas irtemacionalme¡rte como la expresión
nrás sobresaliente de la globalización es reconocida por nurnerosos autores, entre ellos
Sc<rtt, 1998, 1999; Sto¡per, 1997; Gereffi v Korzeniewicz, 1994; Petrella, 1991;
Dabat, 1999 y Fenestra, 1998. La excepción es Oman (1994) quien niega la eústencia
de una globalizaciól productiva, para reconocer sólo la integraciót de las actividades
empresariales en el espacio regional.
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a) Tecnología: la revolución tecnológica redujo los costos de comu-
nicación y trarlsporte con lo cual se abatieron las distaricias y se intensifi-
có la competencia nacional e internacional. Los tiempos de innovación
y los ciclos de vida del producto se acortaron al mismo tiempo que se
elevó el peso de los gastos de investrgación y desarrollo y de los insumos
de conocimlento en el producto fnal. La respuesta de la empresa a
los factores de gestrón tecnológica consistió en diseñar estrategias para
desarrollar internacionalmente las innovaciones.

b) Transformaciones en el entorno geoeconómico: la empresa se
vio más directamente afectada por el entomo intemacional tanto en
sentido positivo como negativo. Se facilitó el acceso a factores externos
de producción gracias a lo cual se abrió la opornrnidad de abatir costos
y elevar la rentabilidad. Paralelamente se hicieron más notorias las dife-
rencias de productividad internacionales, cultura productiva y normas
regulatorias,lo que obligó a aplicar políticas empresariales más flexibles.
Las fluctuaciones del tipo de cambio desencadenadas por la ruptura del
acuerdo de sw forzaro¡ a las empresas que operan internacionalmente
a esparcir sus actividades en varios espacios nacionales con el fin de
neutralizar los riesgos cambiarios.

y' Políticas gubernamentales: los gobiernos también se vieron obli-
gados a reaccionar a consecuencia del cambio en el espacio interna-
cional con lo cual afectaron el entomo en el cual operan las CTN. La
liberalización del comercio aumentó la competencia en el mercado in-
terno pero también abrió oportunidades en mercados exteriores. La
supresión de los obstáculos a los rnovimientos de capitales amplió la base
ftnanderapara la expansión internacional. Los acuerdos de regionalización
por su parte incentivzron z las cTN a expandirse a otros países.

A diferencia del periodo comprendido entre los años sesenta-seten-
ta en el cual las cTN se vinculaban fr.rndamentalmente a los mercados de
productos fina-les y materias primas, Ia vrnculación dominante en la ac-
tua.lidad se refiere al desarrollo de tecnología, nuevos productos y el
abastecimiento externo de insumos. Todos estos factores harr otorgado
mayor importancia del comercio intrafirma. De acuerdo a datos de la
OECD cerca de un tercio del comercio exterior de Estados Unidos es
intrafuma,aunque su participación no se elevó ent¡e frnes de los setenta
v fines de los ochenta. El componente que se elevó significativamente
en ese periodo fueron las exportaciones efectuadas- po^r filiales de em-
presas norteamerica¡ras ubicadas enJapón y Corea del Sur de equipo de
tr'¿nsporte. En Japón el comercio intrafirma se concentra en maquinaria
y equipo de transporte (United Nations, 1995 y 1996).

La creciente participación de las ctN ha estado estrechamente aso-
ciado a mayores fluios de inversión extraniera directa, ala e¡üada
de nuevos productos al comercio intemacional y a la multiplicacióo de
los acuerdos de colaboración empresarial.
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l,os fluios de IED crecieron dramáticamente en los ochenta dupli-
cando, en los países de la oEco, su coeFrciente de participación respecto
del pts al pasar del 0.6% en 1980 aJ 1.20/o en 1991 como se aprecia en el
cuadro 2. Este notable incremento generó una enorme ampliación de
la capacidad productiva de las crN orientada a ganaur acceso a merca-
dos y fuentes de abastecimiento de insurnos. El desarrollo de las redes
productivas intemacionales dinamizó el comercio intemacional gra-
cias al comercio de productos "nuevos" (partes de computadoras,
componentes electrónicos y aeroespaciales) que dependen de la
intemacionalizació¡de los abastecimientos de sus insumos: la adquisi-
ción de los mismos de fuentes extranjeras ha crecido más rápidamente
que su adquisición intema, parallegar a represerrtar al menoi la mitad
de las importaciones de los países de mayor desarrollo.T Por su partela
colaboración intemacional entre empresas Qoint lentille§, acuerdos no
accionarios y participaciones minoritarias), que permiten a las empresas
emprender proyectos que exceden sus recursos individuales, se duplicó en
los ochenta y se ha mantenido a tasas altas desde entonces (Ibi$ . La cola-
boración involucra a empresas de Europa, Estados Unidos y Japón y
se concentra en electrónicos, industria aeroespacial, telecomunicaciones,
computación y automóviles.

l,os flujos intemacionales de n siguieron la tendencia histórica de
concentrarse en rnuy pocos países, tarlto desarrollados como en desa-
rrollo. Las diez economías más grandes del primer mundo recibieron
dos tercios del total invertido en 1995, en tanto que las diez economías
más grandes del mundo en desarrollo concenüaron cerca del 75oh dela
inversión efectuada en ese grupo de países (ver cuadro 2).En contraste
las 100 economías receptoras más pequeñas recibieron sólo el 1o/o en
ese mismo año (onco, 1996). De cualquier modq la participación de los
países en desarrollo se elevó a lo largo de los años ocl'lenta y noventa
alcanzando un máximo de 39'h pero con una distribución diferente que
será discutida más adelante. Este comportamiento plantea dos proble-
mas interrelacionados que son la concentración regional de los flülos de
inversión extranjeray el cambio en la participación relativa de los países
en desarrollo. Ciertas caractedsticas de la maflufactura flexible fzvore-
cen una intemacionalización de las redes productivas con un radio más
estrecho que el que se observó con la producción de masa del fordismo,
lo que hace más discriminatorio el patrón de distribución de la iBo

7 El coeficiente de abastecimiento intemacional de iosumos se elevó lorrty rápid.a-
mente en los países de la oECD y a mediados de los ochenta se aproximaba a uno (que
equivale a un insumo nacional por r¡no extemo) en las indusrrias automotriz y de la
computación; se aproximaba al 0.5 en la industrias aeroespacial y de telecomunicaciones
y err textiles tendía a ser levemente superior e0.25 (CJ Oecq 1996, p. 29).
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Cu¡ono 2
Flujos de IED, salidas y entradas, 1983-7995

(Billonu fu ülans 1 porantaja)

Peiodo

País¿s Países ¿tt E. Cnt¡al Total d¿

de¡anollado¡ duanollo _y Este 4aíses
eritrade salida entrade salida eotrade salida entrada salida

1983-1987 58.7
t988-1992 139,1

1990 169.8
t991 774.0
1992 t14.0
1993 129.3
7994 t32.8
1995 203.2

1983-t987 76
t988-1992 78
1993 62
1994 59
1995 65

1983-1987 37
1988-1992 -4
1993 t3
1994 3

Vabr (bilbnu dr ülore§)

72.6 18.3 4.2 0.02 0.01
193.3 36.8 15.2 1.36 0.04
222.5 33.7 17.8 0.30 0.04
201.9 41.3 8.9 2.45 0.04
181.4 50.4 21.0 3.77 0.10
192.4 73.1 33.0 5.59 0.20
190.9 87.0 38.6 5.89 0.55
270.5 99.7 47.0 72.08 0.30

Parti cip aci ó n tot al (porce n t aj u)

77.1 76.8
171.1 208.5
203.8 204.3
157.8 210.8
168.1 203.1
207.9 225.5
225.7 230.0
3t4.9 3t7.8

95 24 5 0.02 0.01 100
93 27 7 0.77 0.02 100
85 35 15 2.70 0.09 100
83 39 t7 2.60 0.24 100
85 32 15 3.80 0.09 100

Tasa fu atciniento (porcenfaju)

100
100
100

100

35924-7
3 t5 76 298
6455246
-1t9177

68 29 35
46 14
99 24 tl

17992

FUENTE: oECD, 1996.

y favorece la constitución de espacios productivos regionalizados. En-
tre estos factores se encuentran los requerimientos de mano de obra
más calificada y la rclación más estrecha, bafo el principio de ¡usto a
tiempo, de ensambladores y proveedores de partes. Sin embargo, este
proceso rcgionalizador no ha operado con Ia misma intensidad en
las tres grandes regiones del mundo. Como se advierte en el cuadro 3,
la participación de EE.uU. en la inversión regional (o sea en Norteamé-
rica) disminuye sustaflcialmente entre 1982 y 1992; lo mismo sucede
con la inversión de Japón en Asia. La excepción es la del Reino Unidq
Francia y Alemania en Europa que tiende a consolidarse como espacio
relativamente cerrado.
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Cuaono 3
Inversión intemacional intrarregional :

l¡s cinco principales países generadoreJy beneficiarios
(PorcentEe ful stock inwtido alfaal ful año)

I 982 I 991 1 99'

hun¡ión qrc se origiaa en el pah
como o/o d¿l st<xk total ndbido n la ngion

Estados Unidos a Norte América 20.9

JapónaAsia , 26.7
Reino Unidor a Europa 19.5
- 

.a
Prar:,cia¿ a Europa 58.4
Alemania a Europa 40.7

Iawriótt nciüda por el paít
como %o ful stoek total ndbiú n h rc¿iítt

Estados Unidos de Norte América 9.4
Rei¡o Unido de Europa 37.3 (CE 29.7)
Franciar de Europa rL.a.

Catadá de Norte América 74.8
Alemania de Europa 48.8 (CE 30.5)

15.7 12.8
15.0 15.5
30.0 35.0
65.0 61.3
60.6 57.1

8.7 8.9
40.5 39.6
72.3 72.93
64.1 64.7
58.7 61.1 (cE 41.7)

(cE 31.1)
(cE s8.8)

Notas: r dato de 1984
z de 1987
t de 1992

FueNre: oECD, 1995.

Entre 1980 y 1997 la panicipación de AL en los stocks de IED se
redujo a la mitad al pasar del 72.3o/o d, 7o/0, aunque posteriormente
hubo una recuperación que involucró principalmente a Argeritina, Chi-
le y México y posteriormente a Brasil. La pa*tcipación de Africa y el
Medio Oriente siendo modesta también disminuyó aunque de mariera
moderada. En contraste, la inversión en Asia Oriental, principalmente
en China experimentó un auge duplicado su participación en los años
ochenta para pasar de 6.2. a 73oh del stock mundial. La declinación que
experimentaron los países de América Lattna es Ia misma que explica la
participación creciente de las economías dinámicas de Asia Oriental, es
decir, el cambio en la modaiidad de la rco: el paso de una vinculación
determinada por la venta de.productos finales y la explotación de ma-
terias primas a otra en la cual es dominante el desarrollo de tecnología,
de nuevos productos y el abastecimiento extemo de insumos avan-
zados. La recuperación posterior de América Latina estuvo vinculada a
la reinserción intemacional y ala reconversión productiva, pero el com-
ponente tecnológrco y de abastecimiento avanzado de insumos ha sido
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mucho menor que en Asia Oriental. Además, la recuperación en Amé-
icaLatina se concentró en las economías más grandes y estuvo vincu-
ladaa los procesos de regionalización hemisféica, particularmente el
TLCNA y el Mercosur.

En síntesis,la relación entre globalizacíón y regionalización produc-
tiva parece ser la siguiente: se han mantenido niveles muy altos de con-
centración en los patrones de IED y en las operaciones de las ClN, de
modo que Ia globalización productiva es más una tendencia que una
realidad. La exclusión parcial o total de decenas de países se explica por
el drástico incremento-de los reqursitos derivados del nuevo páradigma
tecno-organízativo. Sin embargo, a diferencia de lo que suponen auto-
res como Oman, fuera de Europa no se han consolidado las tendencias
a la regronalización producüva estimada a pans de la importancia ad-
quirida por la inversión intraregional (ver de nuevo cuadro 3). Para los
países en desarrollo la rcgsonalización ha cobrado una mayor importan-
cia como vía pa:a aceleran su integración a las redes productivas inter-
nacionales, por lo cual han comenzado a recurrir a ella sobre todo los
países de lI corno lo demuestra el TLc de América del Norte, el Mercosur
y el nuevo Pacto Andino. La interrogante para el futuro es si la for-
mación de encadenamientos de productos cadz vez más densos y la
dinamizaciín de los fluios intemacionales tendrá mayores efectos del
lado regional que del global. Cualquiera que sea Ia tendencia dominante,
lo cierto es que existen peiigros muy grandes de marginación para mu-
chos países de menor desarrollo relatrvq aunque esto no implica anular
el papel que iuegan las diferencias salariales intemacionales.

Considerando el papel de las cr¡¡ y de la IED en la constitución de
Ic¡s encadenamientos productivos habría que replantear ese concepto
s obre bases geográfi co-espacial es. P robablemente I a concep ¡nlizactá¡
más avanztda para ello es la ofrecida por Scott a parlrrr de la categoría
de regiones urbanas globales que constituirían los ejes geográficos del
fluevo sistema global.sDe acuerdo a Scott (1998 y 1999) una región
urbana global comprende: a) un núcleo central constituido porunaárea
metropolitana o grupo de áreas metropolitanas,y b)un entomo depen-
diente más extenso (y más disperso) que tiende a extenderse mas allá de
las fronteras nacionzües de un país,lo cual le da la dimensión supranacional
(o global) al fenómeno. I-os nódulos (o puntos más densos) de los
encadenamientos productirrcs, a los que se hizo referencia previamente,
se ubican al interior de las constelaciones regionales de actividacl
económica. Eiemplos de regiones urbanas globales se encuentran en
Bos ton-Nuer,a York-Philadelphia, los Angel es -San Diego-'I'iiuan a, To-
l«o-Nagoya-Osaka, etc. Gracias al desarrollo de las telecomunicaciones

8 Otros autores comoJames V/ilkie (1998) las denominan areas subnacionales para
subrayar la preemioencia de lo regional sobre lo naciond.
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y los medios de transporte, las distintas regionales urbano-globales se
han ido integrando progresivamente hasta dar lugar a t- nueüo mosaico
de interpedendencia mundial (I bi d).

Los- acuerdos para conformar bloques regionales pnión Europea,
TLC, Mercosur, etc.) constiruirían la respuestá defensiva de los estados
nacionales que intentarían de este modo larantizar cierto gado de gober-
nabilidad del proceso y la capitalizaclón de los e.,orñres benáficios
potenciales (Scott, 0?. cit. y Oman, 1994). Otras formas de controlar el
procesq que implicarían ceder autonomía a regiones que se integran
directamente al mercado mundial, son vistas con desconfian a ool las
implicaciones negativas sobre la integridad del Estado nacional.'

L.a glo b aü ry ci ó n fi n an ci era

De acuerdo a Chesnais (1996) se entiende por globalización finariciera
la interconexión entre los sistemas monetarios y los mercados financie-
ros de los distintos paísgs qu€ resultó de la liberáización y desregulación
adoptada por los Estados 

-Unidos 
y el Reino Unido enúe 1.97í y I9B2

y posteriormente por los restantes países industrializados. Estas-accio-
nes permitieron la emergencia de un espacio mundial específicamente
financiero que había pugnado por surgii desde mediadoi de los sesen-
ta. Por lo tanto, laliberalización de la cuenta de capital delabalanza de
pagos como la desregulación de los mercados Furancieros domésticos
fue resultado del reconocimiento que era imposible mantener la estruc-

T,ra de controles y restricciones asociadas al acuerdo de rw y al sistema
de economía mixta. Por su parte, los avances tecnológicos (ue han re-
volucionado las telecomuniCaciones y el procesamientó de información
constituyen Ia infraestructura material que hizo posible la globaliza-
ción financiera en tanto abatió los costos para eiecatar trafl-sacciones
intemacionales.

{ partir de principios de los ochenta cabe distinguir, de acuerdo a la
gp^!ndi-219ión de la globalización financiera doslub-etapas, una de
1980.a 1985 y otra de.1986 a 1995 (Chesnais, op. cit).Lapiimenetapa
está determinada-por los efectos iniciales del proceso de <iesregulación,
que junto con la llberalización de la cuenta dé capital posibilitáron una
mayor interconexión entre los sistemas financierós naiionales (Cotea,
19?8) La desregulación se concretó primeramente en la liberaiización
de las tasas de interés y posteriormenté en la reducción o eliminación de
los requisitos de reserva. En la mayona de los países europeos y en
Japón,la desregulación permrtió el acceso de los bancos comerciaies a
los mercados 4e capitales, Lo mismo no sucedió en Estados Unidos,
donde la ley-Glass Steagall de 1933 siguió impidiendo que los bancos
suscriban valores como bonos corpoátivos y acciones 

-aunque 
se les

autorizó a negociar bonos gubernamenales. La iitr¡lación o bursátilización
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fue otro resultado de la desregulación y tuvo el efecto de crear un mer-
cado intemacional de tírulos públicos suieto a arbitraie intemacional
(Perraton et al, op. cit.). Gracias a la tinilación, las grandes empresas sus-
tituyeron los préstamos bancarios por la emisión de valores (bonos,
papel comercial y las euronotas). La emisión de valores abrió la puerta
a la multiplicación de los fondos muülales cuyo objetivo principal es

adquiridos a nombre de terceros. Las operaciones de los fondos mutuales
y los de pensiones amplificaron el mercado abierto de títulos que se
in temacional tz6 rápidarnente (I bi a). Los ll amados productos derivado s

fueron una consecuencia de la ampliacrón e internacionalización del
tráfico de valores en los cuales la libertad otorpda a los agentes priva-
dos para operar en otros mercados fue portadora de grandes riesgos.
l,os productos derivados constituyen el instrumento para gestionar
dichos riesgos.

Desde mediados de los ochenta se profundizóla interconexión de
los mercados nacionales y la amplitud del arbitraje intemacional sobrc
valores emitidos por gobiemos y empresas (Chesnais, op. cit) La enor-
rne expansión de la liquidez intemacional producida por la declinación
de las tasas de interés en Estados Unidos extendió la intemacionali-
zación hacia los llamados mercados emergentes (Cleassens, 1995). La
profundización de las operaciones financieras está relacionada funda-
mentalmente con el crecimiento explosivo de las transacciones en los
mercados de divisas y la desrergulación de las operaciones con acciones.
También fue determinante Ia desregulación de los mercados de mate-
rias primas y el crecimiento explosivo de los productos derivados
(Chesnais, 0p. cit). Ante la perspectiva de una reaperh¡ra de los mer-
cados frnancieros los países más avanzados del mundo en desarrollo
han dado marcha alallberalización de la cuenta de capital.

Fue a partir de mediados de los ochenta cuando se aceleró el creci-
miento de las emisiones de bonos, que son las preponderantes en el
mercado intemacional, llegando a representar en 1990 el 53o/o de total
(ver cuadro 4). En los años posteriores su pafticipación declinó en vir-
tud del aumento de las líneas de crédito no comprometidas (o sea, sin
garunúa de emisión). El aumento de la importancia de los bonos se dio
en detrimento de la participación relativa de los préstamos sindicados.
La crisis de la deuda del Tercer Mundo fue determinuúe parz que dis-
minuyeran las operaciones sindicadas, pero se recuperaron gracias alz
demanda para efectuar adquisiciones y fusiones de empresas en Estados
Unidos y otros países industrializados. Aunque el valor consignado de
emisiones de acciones es modesto comparado con otros instrumentos
porque sólo incluye las emisiones primarias.

La constitución del espacio frnanciero intemacional ha estado mar-
cado por la inestabilidad. La inestabilidad se origina fundamentalmente
por las fluctuaciones de los tipos de ca¡nbio y de allí de los fluios de



C
u¡

on
o 

4
O

pe
rz

ci
on

es
 f

in
an

ci
er

as
 i

nt
er

na
ci

on
al

es
 p

or
 t

ip
o 

de
 in

st
ru

m
en

to
,

19
82

-1
99

7
(?

vt
ik

s 
fu

 n
ilk

ne
s 

dt
 ü

la
ns

)

I 
98

2 
I 
98

,' 
I 
98

4 
1 
98

5
19

86
 1

98
7 

19
88

 1
98

9 
19

90
 t

99
t 

19
92

 1
99

t 
19

94
 1

99
5 

f9
96

1 
99

7

B
on

os

A
cc

io
ne

s

P
ré

st
am

os
 s

in
di

ca
do

s

Lí
ne

a 
de

 c
ré

di
to

co
 f

nP
 f

om
 "

S
ub

to
ta

l

Lí
ne

a 
de

 c
ré

di
to

no
 c

om
P

ro
m

.

T
ot

al

75
.5

 7
7.

1 
11

1.
5

0.
3

98
.2

 6
7.

2 
57

.0

5.
4 

9.
5 

28
.8

17
9.

1 
t5

).
8 

t9
7.

6

30
8.

7 
33

3.
7 

48
1.

0

23
.4

 2
3.

5 
40

.7

I 
16

 
11

7.
9 

t3
7.

7

7.
 r'

 
6.

7 
8.

2

45
5.

8 
48

1 
.8

 6
66

.6

80
.2

 1
27

.9
 1

52
.0

5.
16

.0
 6

09
.7

 8
18

.6

42
8.

6,
1ó

7.
3 

70
8.

8 
83

1.
ó

45
 

41
.0

 5
7.

7 
85

.1

u6
.2

 3
70

.2
 3

45
.2

 3
90

.4

4.
9 

3.
8 

4.
5 

27

7t
4.

7 
88

2J
 f

i1
6.

2 
tt0

9.
8

25
2.

9 
q2

.0
 4

55
.0

 4
59

.5

96
7.

6 
t2

84
.3

 1
57

1.
6 

17
69

.)

16
7.

8 
27

.1
 1

80
.8

 2
27

.1
 2

55
.7

 2
28

.8

2.
7 

t1
 .7

 
18

.2
 

7 
.7

 
8.

1 
7 

.3

43
.0

 5
2.

1 
91

.7
 1

25
.5

 t
21

.t 
11

8.
2

42
.9

 »
.3

 
31

.2
 1

ó.
ó 

8.
4 

6.
3

25
ó.

4 
32

0.
5 

32
1.

9 
)7

6.
9 

)9
).

2 
36

0.
6

t!' o t¡ z f E
I o o z o ? -' o r o t! r

?3
.2

27
9.

6

67
 .6

 
71

.0
 7

6.
6 

73
.2

 6
4.

7

18
8.

1 
)9

2.
9 

45
t.5

 4
ó6

.5
 4

25
.3

I.J
or

.q
-s

: 
a 

E
xc

lu
ye

 r
en

eg
oc

ia
ci

on
es

.
b 

In
cl

uy
e 

eu
ro

pa
ga

ré
s

c 
E

fe
ct

os
 c

om
er

ci
al

es
 e

n 
eu

ro
di

vi
sa

s 
y 

ot
ra

s 
op

er
ac

io
ne

s 
si

n 
ga

ra
nt

ía
 

de
 e

m
is

ió
o

F
un

N
tt:

 O
rg

an
iz

ac
ió

n 
pa

ra
 l

a 
C

oo
pe

ra
ci

ón
 y

 e
l D

es
ar

ro
llo

 E
co

nó
m

ic
os

 (
O

C
D

E
),

 F
in

an
ci

al
 M

ar
ke

t 
T

re
nd

s,
 v

ar
io

s 
nú

m
er

os
.



.GLOBALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN DEL CAPITALISMO 9t

capital y de los precios de los activos financieros. En lugar de que los
trpbs dé cambio se estabilizamn aproximándose al nivel determinado
por la paridad del poder de compra, se desalinearon, quedando suietos
a intensos periodos de volatilidad perraton et al, 1997). No se ha esta-
blecrdo correctaÍIente cual es la causa fundamental de la desalineación
de los tipos de carnbiq pero tiende a aceptarse que los medios de regu-
lación.han.quedado rebasados por el enorme^desarrollo del 

"rprliofinanciero intemacional, por lo cual los agentes privados que ope.an
descentralizadamente y que reúnen ciertos atributos tienden 

^ 
ac^par r

el proceso de asignación intemacional de recursos financieros, bajo una
lógica de rentabilidad a corto plazo (especulación).

l,os agentes financieros concentran su actividad en la predicción de
las tasas de cambio ya que su curso determina el va-lor ex-post de los
activos incluyendo las divisas (Ibid).Pan predecir los tipos de cambio
los agentes financieros recurrefl a métodos estandarizados de análisis y
extrapolación de las variables fundamentales de las economías. A partir
de esa información movilizan enormes cantidades de fondos de una
moneda a. otr con el tlple objetivo de cubrir pérdidas cambiarias,
obtener ganancias especulativas y ecualizar las diferencias internacionales
en tasas de interés.eAl operar baio esta lógica empuian a los tipos de
cambio leios de su nivel de equilibrio con lo cual se autoperpetúa la
desalineación carnbiaria, se incentiva la especulacrón, pudiendo surgir
intensos periodos de volatilidad como el que se dio e¡tre 7992-1993
que postergó Ia Unión Mooetaria Europea (Ibid).

La libre movilidad de capitales y el nuevo papel iugado por los
agentes privados ha reducido considerablemente la posibilidad de que
un país pueda prosegurir una política monetaria independiente aun con
tasas de cambio flotantes. Al mismo tiempo se ha impuesto una nueva
drsciplina derivada del escrutinio que efeqtuan los "mercados" sobre el
comportamiento de las variables macroeconómicas. Ello si¡¡eifica que
existen nuevos parámetros para determinar la viabilidad de las políticas
económicas nacionales. En particular los gobiernos están obligados a ape-
garse a políticas fiscales conservadoras y a renunciar a los tipos de cam-
bio fijos. Pero como los distintos países, especialmente los en desarrollo
y las economías en transición se encuentrarr en etapas muy diferenciadas
de adecuación ala nueva discrplina y \a ncion'Aidad de está no está
determinada a pioi, pueden suryir crisis violentas asociadas a "ataques

e La ünposibüdad de que los tipos de cambio se muevafl a fin de anula¡ diferencias
en las tasas de interés es resultado tanto de las sobretasas que se pagan sobre las tasas
estánd¡r de interés y por ciertas caracteísticas de los mercados de divisas (?erraton, a/.
cil.). L,o ariterior determina que se efectue una intensa actilidad en los mercados de
divisas para predecir las tasas de cambio con fines especulativos.
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especulativ-ol"-qy" arrastren a varios países y crean riesgos sistémicos.
La intensidad de los ataques especulativos paiece estar en;ración direc-
ta a la acumulación de riesgos-en los meriados financieros domésticos
como consecuencia dela.p-ropagación del boom especulativo que se
asocia inevitablemente al ciélo écónómico.10

Pese a las implicaciones especulativas de la actuación de algunos agen-
tes frnancreros éstos cumplen, en su conjuntq un papel crucial eá el
funcionamiento de los mércados financiéros globales. sin el arbitraje
que ejercen no habría surgido un mercado intemacional de tídos púbÍ;
cos y privados que es indispensable para el funcionamiento del iecto.
público y de las empresas internacionalizadas. Al mismo tiempo al
haber aumentado la concurrencia se han intensificado las fuerzai tlue
integran a los diferentes países a los centros fundamentales de la acumu-
lación mundial de capital, con lo cual tiende a unificarse sus niveles de
desarrollo. La experiencia histórica de fines de los sesenta y los setenta
demostró que esta nueva realidad no puede ser enfrentada'con los ins-
trumentos de gestión y regulación propios de la inmediata posguerra
basados mayormente en lá represién ile las fuerzas de meicadlo. Lo
anterior significa que el espacio de maniobra estatal se ha reducido tanto
al nivel nacional como internacional, por Io cual, en tanto no exista
una ¡noneda mundial, las posibilidades de coordinación supranacional
seguirán siendo lirutadas. A su vez, la existencia de una mdneda o una
protomoneda mundial depende de la integtación productiva y tecno-
lógica de los espacios naciónales de la acumulación áe capitalque, como
se desprende de la di-"cusión previa sobre la globalización prbductiva,
está aún muy lejos de consumarse. Pero aun cuando se-unifiquen
las órbitas nacionales y se consolide el espacio intemacional persistirá la
especulación por las mismas razones que éxplican su existencñ al interior
de los países.

I-as inpücacionet para los países en desatmllo:
en cade i ami e n tos fro da ctiuoi 1 globaüryción lLnanciera
La .globzlv,ación plantea oportunidades, pero también riesgos sustan-
ciales para los países en desarrollo. En cuanto a estos último--s, están los
riesgos generales de exclusión que significan que ciertos países, al no
poder contar con las instituciones e instrumentos de inseriión adecua-
dos queden margrnados de las redes productivas mundiales y de los

-. _toJg. al respecto la argumenración de Kindleberger sobre Ia inevitable irracio-
nalidad de los mercados financieros y su insistencia eñ que la crisis financiera es un
momerito inevitable del ciclo económicq como argumentó Marx cien años atrás. La
difereucia con la etapa actual, como señala Kindlebeiger es el desarrollo de los vínculos
intemacionales que esparce rápidamente la crisis a vários paises (Kindleberger, 1989).
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11 Para una citica de las tesis sobre la declinación de la ventaja cornpetitiva basada
en el salario ver Dabat y Rivera (198f .
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fluios de capital, lo cual representa, como quedó de manifiesto en el
periodo clásico, un desastre social mucho mayor que cualquier forma
la integración subordinada. Concentraremos primero la discusión en
los riesgos de exclusión para referimos después a los costos generales
que implica mtegrarse a la lógica de la globalización. T c,s riesgos de exclu-
sión o marginación no pueden subestimarse ya que la asimilación de la
nueva tecnología que acompaña ala $obdización, requiere de una base
de recursos humanos relativamente desarrollada, así como de un siste-
ma de transportes modemo y eficiente. El sistema institucional, como se
señala en el capínrlo lrl, juega también un papel crucial, ya que la inequidad
distributiva, la desigualdad social agoda y la inestabilidad política se
contraponen a la asimilación del nuevo paradigma y con ello a las posi-
bilidades de una reinserción intemacional exitosa (Oman, op. cit). En
particular, el rezago salarial puede convertirse en un formidable obs-
táculo a la integración a las redes productivas mundiales, ya que éstas
implican mayor intensidad laboral, mayor grado de concenrración y
compromiso panla colaboración y el trabajo en equipo, así como un
énfasis mayor en la calidad del producto.

I-os riesgos de marginación que enfrentan los países en desarrollo se
han discutido ampliamente sobre todo en relación con la supuesta de-
clinación de la importancia dativa de la mano de obra no calificada en
la producción industrial global. Para ciertos autores, en la medida que la
nue\? tecnología le asigna una importancia decreciente a la mano de obra
no calificada se habría producido una fractura en el sistema de división
intemacional del trabajo industrial surgido a partir de la internaciona-
lización del fordismo y las plataformas de exportación. Dicha fractura
provocaría la marginácrón de los países cuyi ventaia competitiva se
basa en el salario. Si efectivamente tuviera lugar dicha marginación, como
supusieron en su momento Drucker, Gunne y otros, se produciría un
desastre para los países en desarrollo que se verían privados de un nú-
mero sustaricial de elementos que son vitales para su prosperidad.ll Sin
embargo, los costos salariales siguen siendo decisivos paralaubicación
intemacional de la producción, si no lo fueran no podría comprenderse
el enorme desarrollo de las plataformas de exportación en la costa
sur de China y la creciente rclocalización de la rndustria japonesa en
Asia Suroriental. Ciertamente, las empresas intemacionales no busc.¿n
simplemente mano de obra barata, sino en una proporción creciente,
personal apto pafa llevar a cabo tareas productivas compleias en indus-
trias de perfil tecnológico muy diverso, pero que. están sometidas_ a una
intensa competencia internacional. Al mismo tiempo, la manuf¿ctura
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flexible le confiere ala mano de obra una nueva significación (impor-
tancia de la colaboración y trabajo en equipo, calidad total, intensidad
productiva, etc.), por 1o que tiende a convertirse en un activo de largo
plazo,lo que favorece también una relación laboral delargo plazo.

En consecuencia,la capacidad de los distintos países para integrarse
a la economía global, está determinada por la existencia de ciertos
atributos entre los que destaca no el tamaño del mercado interno
como sucedió durante el fordismo, sino la capacidad productiva de la
fuerua laboral, lo que conecta con la capacidad del sistema del sistema
educativq tecnológico y científi co; también es determinan te la capactdad
de integración territorial (nivel de la infraestructura de comunicaciones y
transpórtes) y de gestión de la economia (capacidad de coordrnación
e inducción econémica), en suma, lo que se conoce como capacidad
social de acumulación. En la medida que el cumplimiento de esas

condiciones ha sido muy desigual,la inversión extraniera directa y la red
de encadenamientos productivos, como hemos visto, adquirieron un
patfón de distribución muy desigual en el mundo.- 

La integracló¡ a la economía global tiene un costo para cualquier
país en desarrollo ya que tiende apnoyecta;. hacia el espacio nacional
las presiones concurrenciales que caracterizanlazcción no regulada de las

fuerzas de mercado. Lo anterior es básicamente el resultado, no de una
inclinación voluntaria a polítrcas aperturistas, sino de fuerzas obietivas
que derivan de la aparición de estructuras integradas con las característi-
czs ya señaladas. Dichos fenómenos pueden volver no competitivas a

muchas industrias con implicaciones inmediatas de bancarotay expul-
sión de trabaiadores. Desafortunadamente, las opciones que posee el
Estado para revertir o atenuar estos efectos se ha reducido conforme
la propiá globalización tiende a restringir su capacidad de acción. La
respuesta estatal más efectiva será aquella que tienda a favorecer la
competitivrdad intemacional de la industria y no ia que trate de sostener
artiflcialmente formas no competitivas de producción. La promoción
de la competitividad se ve favorecida por las nuevas oportunidades que
brinda la integración productiva, como veremos a continuación.

Pese a estos riesgos y a los costos involucrados, desde mediados de
los noventa podemos diferenciar a un gflrpo intermedio de países en
desarrollo o de nueva urdustrialización que se ha beneficiado claramente
de la globalizacióny que siguiendo a Dabathemos llamado capitalismos
emergentes (ver Introducción). Los beneficios quedan patentes en la ma-
yor participación en los fluios de m» (y por su conducto en una mayor
participación en la producción mundral integrada) y efl.exportaciones e

importaciones crecientes, así como mayor acceso a créditos y a recursos
financieros invertidos en boisas de valores. El problema que ha origrna-
do un intenso debate sobre los beneficios o perjuicios de la globalización,
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es que sólo ur pequeño grupo de países (os tigres asiáticos) ha tradu-
cido estos beneficios en un desanollo socioeconómico cualitativamente
superior, en tanto que el resto aún no ha logrado capta,r toda la poten-
cialidad que brinda la$obalrzación.Patacontribuir a una resPuesta a los
inteffogantes sería necesario subrayar que la construcción de la altemati-
va exitosa en Asia Nororienta.l se dio a partir de la síntesis entre cambios
estructurales internos y la integración a una economía mundial trans-
formada por la difusión del nuevo paradigma tecnoeconómico. En
contraposición, a espaldas del sistema mundial sería casi prácticamente
imposible constmir las instituciones facilitadoras del proceso y menos
aún abrir una ruta viable a un desarrollo endógeno. El objetivo del
capitulo IV es clarificar esta relación entre transformaciones internas y
los efectos de la integración internacional, pero en este momento, sl-
guiendo el hilo de la discusión del srgnificado de la globalización para
el mundo en desarrollo, se pasará a discutir brevemente el papel de
los encadenamientos productivos y la integración al sistema fin'¿nciero
intemaciona"l.

E n caden amiento s pro du cti uos. La constitución de encadenamientos
productivos internacionales posee una gran potencialidad para el
desarrollo económicq efl tanto pueden zct;.Jar como circuitos para la
transferencia de conocimiento tecnológrco entre empresas y países. Como
se señala en el capítulo Iv, los encadenamientos productivos iugaron ese

papel en la rndustrialización de los países más avanzados de Asia Orien-
tal (I{obday, 1995 y 1995a). En América Latina su efecto fue mucho
menor debido a la modalidad de desarrollo prevaleciente hasta los años
ochenta, pero los procesos de reintegración internacional ha¡r abierto
nuevas posibilidades para la transferencia de conocimiento tecnológico
conforme se desarrollen nuevas formas de innracción empruaial.

Los canales por medio de los cua.les se puede transferir tecnología
intemacionalmente son diversos, pero siguiendo a Mowery y Oxley
(1995) podemos destacar los sigpientes: a)impoftación de bienes, espe-
cialmente de medios de producción (maquinaria y equipo); b) conve'
nios interempresariales, princrpalmente acuerdos de licencia y altanzas
estratégicas; y' inversión extranjera directa (esta última puede tener re-
percusiones diferentes segírn se trate de apertura de fiLales para abaste-
cer rnercados intemos o de proyectos orientados total o mayoritariamente
a la exportación, en cuyo caso podemos hablar de plataformas de ex-

portacrón; las plataformas a su \rez pueden er.'olucionar hasta dar
lugar a encadenamientos productivos intemacionales). I-a trans ferencia
de tecnología por cu'alquiera de esos canales puede dar lugal a procesos de
aprendizaie, pero cuando se establece una praxis coniunta erltre la
empresa que posee el conocimiento tecnológico y la ernpresa doméstica

95
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(interacción empresarial) se amplifica cualitativamente el proceso de
aprendizaie.l2

En el caso de la ingeniería de reversa que fue central en el aprendizaje
tecnológico japonés desde fines del siglo XIX (ver Freeman, 1997) no se

requiere interacción empresarial ya que la empresa beneficiaria desata el
paquete tecnológico por sí sola, lo cual se ve enormemente facilitado
porque lamayor parte del conocimiento tecnológco en cuestión tiefle
forma genérica; en cambio en las industrias de frontera, en las cuales
el conocimiento está en estado tácito, es generalmente tndispensable la
lnteracción empresarial. 13

EI ensamble de productos electrónicos se rigió desde sus inicios por
una lógica de organización postfordista, que significó altos márgenes de
flexibilidad en térmiflos de la organización productiva (ver Hobda¡
1995). Tendieron a superarse las barreras entre trabajo de eiecución
y gestión propias de Ia empresa fordista con lo que cobró importancia
la polivalencia de la fuerza de trabajq junto con el aumento del nivel
promedio de calihcación de los cuadros laborales y un rol creciente
para ingenieros y técnicos para control de calidad, drseño y prueba
de producto. El resultado de lo anterior fue una mayor participación e

interacción de los actores productivos tanto de la mano de obra y luego
de los estratos calificados, incluyendo los gerenciales. Como lo docu-
mentari los trabaios de Hobda¡ Amsden y otros, la producción de
insumos y bienes electrónicos (con los requerimientos de calidad total)
obligó a las empresas extranieras a desa¡rollar un modelo de integra-
ción de los agentes productivos domésticos que abrió a estos últimos
la posibilidad de interacnrar asimilando las técnicas y métodos de pro-
ducción. Este proceso de asimilación experimentó un salto cuando
comenzaron a crearse en los países asiáticos las llamadas empresas sub-
contratistas, que signiFrcaron el aparecimiento de un agente empresarial
doméstico con altos atributos schurnpeterianos (Emst y O'Connor, 19 89) .

La subcontratzción, que hasta hace poco tiempo era casi inexistente
en México, implicaba que la empresa doméstica recibía en paquete cierto

12 Numerosos autores que han estudiado la transfercncia intemacional de tecnologia
como Dahlman, Ross-Larson y §Testphal (1988), Amsden (1989), Bell y Pavitt (1992),
Emst y O'Connor (1992) reconocen la importancia de la interacción empresarial.

13 Cuar¡do el conocimiento tecnológico adquiere carácter genérico se aprcxima a un
bien público en el sentido de que se simplifica su aprendizaie siempre que se cuente con
cuadros profesionales y técnicos capacitados y actualizados. En c¿mbio cuando predo-
mina el componente tácito la transferencia voluntaria a frrmas de un mismo país o de
otro país se di-ficulta conside¡ablemente porque la vinculación entre la empresa crea-

dora y su creación es aún muy fuerte. Esto último hace evidente la importancia de la
inte¡acción empresarial (ver Nelson, 199ó)
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tipo de instrucciones productivas que procedía a cumplir balo ciertos
convenios pactados que definían la autonomía, pero también la
cooperación con la empresa extema. La empresa subcontratista evo-
lucionó rápidamente hasta llegar a adquirir forrnas más compleias
ftIobday, 1995 y Ernst y O'Connor, op. cit). En la manufactura de equi-
po origrnal (uro) y la manufactura y diseño propio (uor) la ernpresa
doméstica actuaba con mayores márgenes de autonomía productiva,
pero seguía desenvolr.iéndose al interior del paradigma tecnológrco
desarrollado por la empresa externa (ver capítulo Iv).

Este enorme avar¡ce en la autonomía empresarial y con ello de las
posibilidades de aprendizaie tecnológrco que se verificó en Asia Orien-
tal, apoyó a su vez un desarrollo acelerado de l<¡s recursos humanos,
la arnpliación de la infraestrucrun fisica y avances equivalentes en la
capacidad de coordinación y regulación estatales. Hacia hnes de los
sesenta el progreso en esos tres mbros tendía a favorecer a los países de
América Latina, pero en los siguientes 20 años se revertió la sinració¡r
debido a que en los países de Asia Oriental el Estado orquestó con
éxito la ampliación de lo que hemos llamado capacidad social de
acumulación.

Integración fnandera. La gran afluencia de recursos financieros
que se cana\zó hacia las llamadas economías emergentes a partir de
principios de los noventa, cuando ya se había superado la "crisis de la
deuda", también plantea riesgos y beneficios para estos países que pasare-
mos a discutir a continuación. Para entrar al tema habría que considerar
primero ia composición de las inversiones, la actuación de los agentes
financieros y la respuesta estatal a los nuevos retos que se presentaron.

Como se advierte en el cuadro 5 aunque la inversión directa siguió
siendo mayoitaia,el rubro que se desempeñó más dinámicamente fue-
ron las inversiones en valores (acciones y bonos) y su comportamiento
dominó el ciclo financiero ya que su morlto se multiplicó por más de 8
en el periodo 1990-199ó. Los préstamos de bancos comerciales queda-
ron desplazados por las operaciones con valores y ruvieron un cornpor-
tamiento errático. Este cambio de composición reflejó la consolidación
de nuevos agentes intermediadores, entre ios que destacan los fbndos
mutuales, ios fondos de protección y los bancos de inversión, siguiendo
los dos primeros polítrcas muy agtesivas destinadas amaximizar el ren-
dimiento de sus portafolios de invenión. Dadalanauralezade los valo-
res que más se comercian y las estrategias de los agentes dominantes, el
nuevo régrmen de inversiones es altamente volátrl lo que puede implicar
retiros masivos (o sea los ataques especulativos) tales como los que se dicron
en Turquía en 1993, en América Laina a rúz de la crisis mexicana o en
los países de Asia Oriental a fures de 1997. Sin embargo, hasta Ia debacle
meiicana no existió un cuadro de ataques especulativos generalizaclos
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debido a que la renubilidad de los mercados emergentes comenzó siendo
muy alta, lo cual actuaba como una fueua estabilizadora (Claessens,
1995). De este rnodo los "ataques especulativos" han sido más bien una
consecuencia y no una causa de crisis económica.

La interveáción estatal no sólo debe hacer frente a los cambios cícli-
cos y a la volatilidad subyacente sino también a otros retos derivados
de llegada masiva e inesperada de las inversiones. Los flujos masivos
puedeh elevar la ofefta monetaria con lo cual se abaurian las tasas de
interés y se preseritarían efectos expansionisus indeseables. También pro-
vocarían la apreciaciín del tipo de cambio con lo cual se afectariz al
sector exportador, pudiendo presentarse o agudizarse los desequilibrios
comercia.les con el exterior. Aunque el instrumentd panhacer frente a
los desequilibrios macroeconómicos es limitado cabe la posibilidad de
moderar la entradz excesiva de capital extemo especulativo media¡rte
la aplicación de impuestos o requisitos de reserva. En tal caso, la tasa
de interés y el tipo de cambio quedarían nzonablemente protegrdos y el
impacto de la volatilidad o los cambios cíclicos será menor (Cúvo et al,
1993). Si los gobiernos llevan acabo políticas prudentes y realistas po-
drán remediar las principales fallas de mercado asociadas a la libre
movilidad de capitales; lo demás depende de que el sector privado siga
una estrategia a favor de la inversión productiva que permita elevar la
capacidad de exportación. Si eso no sucede y tiende a elevarse excesiva-
mente el consumo y a predominar la especulación gran parte del poten-
cral pan el desarrollo asociado a los flujos intemacionales de capital se
perderá (Devlin et aL,7995).

En suma, para que un país en desarrollo se apoye en el capital in-
ternacional pata acelerar su desarrollo económico se requería modenr la
excesiva exposición al capitd, especulativo o de corto plazo parafavore-
cer al,de mayor permanencia. Para ello se requeriría.redefinir la política
económica, en especial el manejo del tipo de cambio, pero también de
los agregados monetarios y de gasto e ingreso publico. Lallegadamo-
derada de inversiones de cartera sesgada hacia el largo plazo generaría el
efecto keynesiano de mayor demanda y con ello de actividad econó-
mica. EI balance entre consumo e inversión deberá definirse a favor del
segundo a partir del manejo de instrumentos de tributación pero tam-
bién evitando la excesiva apreciación cambiaria inducida por los facto-
res externos. El acceso a crédito externo perrrutiría que el gobierno
superara la rigidez de la política cie gasto público, pero su e¡ercicio está
const¡eñido por la necesidad de aumentar la capacidad productiva, por
e j emplo invirtiendo en educación, cap acitaciín, inve s tip.ción c ientífi ca
y tecnológica, infraestructu ra,, etcétera.

No obstante lo anterior, el énfasis para mtegrarse al mercado de capi-
tales debe estar dado porlaaüacción de inversiones directas en la rne-
dida que ésta es portadora de elementos que favorecen el aprendizaie
tecnológico según lo explicado en el apartado anterior.
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_ Pua que la IED cumpla el papel anterior se requiere en América
Latna un cambio en el papel del Estado determinado por el recono-
cimiento de nuevas prioridades. En la fase avanzada deiustitución de
importaciones I a intervención es tatal para aü^et y cutdizar la tr:D f nca-
só porque se concentró en ejercer una mayor presión estatal sobre las
empresas extranjeras para que éstas "soltaran" los factores en los que se
apoya el progreso tecnológico, subestimando el hecho de que la empre-
sa domestica era, como correctamente lo señala CadotaPérez, tecno-
lógicamente pasiva. En las nuevas condiciones resulta crucial modificar
el entomo para favorecer la adopción de roles tecnológicamente acti-
r'9s. En ese proceso la apernrra comercial puede jugar y1 papel crucial
siempre que sea compatible con el aprcndizzje tecnológico según lo
explicado en el capítulo L Como se ha insistidq el papel 9el Pstado en
tanto siga una estrategia basada más bien en la coordinación de las res-
puestas del sector privado (que incluye la promoción de un modelo
viable de especialización tecnológica) y en la generación de grandes
inversione s para elevar la capacitación laboral, la integración terri-
torial y el funcionamiento de las instancias especificas para gestionar
laeconomía, puede ser cmcial pata acttvar las fuerzas de un desarrollo
económico basado en el aprendizaie tecnológico.



CAPITULOIII

CAMBIO INSTITUCIONAL Y NEOLiBERALISMO

U bi caci ón bi s tóri co- con c cpta al

Desde la grandepresión de los años treinta la estructura institucional del

capitalisrño ha iügdo un papel cada vez más determinante efl Ia re-
prtducción del'sÉtema, p'"ito cual el estudio del cambio mundial
no puede quedar limitado a la base económica. En los últimos años,
como refleio de la creciente importancia de lo instituciona"l, se ha enri-
quecido o ievalorado la literatuia especializada en el tema lo cual bünda
lá posibilidad de efecruar un replanleamiento-conceptuall sin perder de

viíta la necesidad de un tratamilnto que en última instancia unifique Ia
estructura con la superestructura en él marco de un enfoque histórico.

La superestmchrra institucional del capitalismo se ha ampliado y
diversificádo enormemente ya que ademá§ de desempeñar las funcio-
nes de control y legrtimación en sentido t¡adicional opera como una
instancia que ampliñca las posibilidades de !a lase econó_mica, pero con
mayor autbnomíá que la eiistente efl el capilalismo de libre concurren-
cia. Pan explicar eie desarroll o habría que hacer hinc?pié. tarito en los

requerirnientos sociales y culturales que generó la producción.de masas

de[ fordismo así como los cambios que se dieron en las coaliciones que
detentaron el poder del Estado desfués de la segunda guerra-mundial,
lo que marchó paralelamente con la ampliación del tamaño y funciones
de ia burocracla. Las repercusiones de la transformación tecno-pro-
ductiva en la estructura iocial y en la organizaciín estatal tequieren el

1 Tal literarura comprende al "vield' institucionalismo (Veblen, Mitchell, etc.) y sus

seguidotes conternporáneos como Hodgson, 1988, 1993 y 1999; Lazonirc\ 7991 y Lazo'
niák y O'Su[ivan, llge . Tr-bién la escuela de Sussex freeman y Pétez, L988;Pérez
1983; 1986 y 1992), por Ia relación que estableceo eritre tecoología y crnbio instinrcional.
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:y9" _*,fq?rías y conceptos analíticos tales como los propuestos por
grlmscl de hegemoní1 y bloque- históricq para subráyar^ los reque_
rÍnlentos y consecuencias derivados de cambios fundarnentales en las
correlaciones de fuerza.2

sería necesario subrayar también que la hegemonía eiercida Dor cuar-quier bloque.d: poa"r sóbre todo en ios paísel líd;;;;;á;É;ü;¿"^.
en er marco de los requerfiuentos y posibiridades der paradigma tecno-liq.g vigente. De hetho,la tecnología que dominarír"l¿?o.., o ,,
ciclo.largo, determira el carácter de"las instituciones facilitádtrá que
lrpr:í" de surgir, lo que actúa como referente de la lucha por el cont'rot
del Estado. Esta simbiosis entre bloques, instiruciones facilitadoras y
fuerzas dinámicas tenderá-gradualmehte a agotarse, lo que abÁú uÁ
periodo de crisis estructural que representaráél paso'de uira onda larga
ascendente a otra descendeqtg, segirn lo discutido en el capítulo lI.
. El lgorr1"iento del pandigma de la producción de *r^r"r, evidente

desde fines de los sesenta, proiocó diveisas repercusionet e.ri, estr-r,rc-
tura instirucional. Una de e-llas fue la tenden cii a elevar el Easto oúblico
como pafte del compromiso económico y político del Eítadoie bie-
nestar. Como resultado de lo _anterio4la paiúcipación del Estado en el
gasto total se duplicó entre fines de los-cincuénta y mediados de los
setenta para experimentar otfo aumento rmporta-nté en los sizuientes
diez años. (Banco Mundial, 1997, Glyn et a/,'1990).lnicialmeníe el au-
mento del gasto público estuvo destinado a favoiecer el alarsamiento
del ciclo económico bajo los principios de la gestión keynesiána de la
dema'da, pero su efectividad ?üe liriritada co-ó lo corroboró Ia azudi-
zación simultánea de la inflación y el desempleo (estanfración). De"este
modo la respuesta estatal resultó óontraproducerri. a la rentabrlidad ca-
pitalista, por lo cual agravó la crisis estrucrural provocada por el asota-
miento del fordismo. cabe subrayar que esta virtuar debac^le 

"rtuá 
.,o

afectó por igual a todos los paíées industrializados; afectó principal-
Telle, aunque por razones un poco diferentes, a lnglateffa y Estados
unidos (el bastión del fordismo) y en segundo iugar"aFrancía,Alema-

l:" y ." otros países de Luropá óccideñtal. Ioipaíses 
"r.rrrdi.,u.,o,(Suecra y Noruega) donde prevalecía lo que se há llamado corporati-

vlsmo socral no experimentaron los mismos efectos adversos, aunque
.l Tqlg..Lde maniobra del Estado podría haberse esrado reáuciendo
también (X-anis, 1992). Pero fue el-Estado japonés el que quedó al

2-sin el concepto de.hegemonia y bloque histórico dificilmente podría entenderse la
transfon¡ación del neoliberalismo en ideología de Estado y confármación d.e nuevas
:::!:i-::g9b-"m,tes en los paises occidenrJes. En la perspecriva oflrecida por Grarnsci
(1971) el Estado en cierto modo se convierte .o ,rn d^.f.rrior del interés general de la
sociedad,.pero entendiendo tal interés co_mo jerarquización coma¡rdada p"or un poder
hegemónicq que sin embargo no deia i. T,.gl{:"lordinadamenre lás interáses y
aspiraciones de ot¡os secrores y gn¡pos (ver Buói-Glucksmann, 197g).
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3 El grupo coordinado por Marglin y Schor, que incluye regulaciorisras, instiru-
cionalistas, marxistas y keynesianos, señalaba que para recuperar los niveles de creci-
mieuto del periodo 1950-70 (la edad de oro del capitalismo del siglo )o<), debía
comeozárse por desentrañar la clave de los acue¡dos e instituciones vigentes en ese
periodg como trrnbiá las causas de su desintegración. Esos acuerdos son: los que deter-
minaron el clima económico interno (a estructura macroeconómica), los que moldea-
ron la economía internacional (orden intemaciotral); en tercer lugar las instinrciones que
sirvieron de eje a las relaciones obrero-patronales (sistema de producción); finalmente
los mecanisrnos para detemrinar el comportamiento de los agentes individuales, esto
es, las reglas de coordin¡ci[¿ Proponían por lo raflto encontrar una matriz interpretat-iva
basada en.un enfoque histórico en la cual se inse¡tara la critica más avanzada el
neoliberalismo, algunas de cuyas vertientes se citan en este capíruIo.

a Entre tales autores destaca Wolf, Jr. (1994) quien partiendo de una posición
ortodoxa llega a postular que el Estado y el mercado son dos altemativas imperfectas
pero complementarias.
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margen de esta crisis ya que en momentos en que en Occidente cam-
biabala percepción social sobre el Estadq en Japón la afianza entre el
sector público y el sector privado estaba convirtiendo a ese país en la
segunda potencia industrial del mundo flohnson, 1982). A su vez, en
tanto el modelo japonés fue adoptado a diferente grado por otros
países de Asia Oriental, también estos últimos quedaron al margen de
la crisis institucional que afectaba al capitalismo Occidental.

La experiencia japonesa y Asiático-oriental en general habría servido
para demostrar que la crisis estatal no era un fenómeno universal, pero
esta situación no se captó en los países más afectados, por lo que la
discusión tomó los cauces ya conocidos (Onis, 1995; Colclough, 1994).
El Estado se convirtió en el blanco de una rebelión intelectual que lo
presentó como el causante de la crisis el capitalismo más que como un
factor concreto agravador de la misma. El neoliberaiismo, o sea una
amdgama de diversas corrientes antiestatistas, fue el vehículo de esta
rebelión y su triunfo indisputable en el debate sobre el futuro del Esta-
do produfo en los siguientes años un cambio histórico en el papel del
mismo en la reproducción del capital. Desde entonces el neoliberalismo
se ha aftartzado hasta convertirse en doctrina de Estado, pero en el
proceso su8ieron o se fortalecieron diversas críticas contra el radica-
lismo de libre mercado que provocaron cambios importantes en el
diseño y ejecución de estas polítrcas. Cabe destacarlalínea cútic impul-
sada por autores que se inscriben en la perspectiva ofrecida por la obra
coordinada por Marglin y Schor, que brinda una base metodológica
para cuestionar la validez del diagnóstico ofrecido por el neolibera-
lismo.s Este cuestionamiento coincidió en algunos puntos con ideas
sostenidas por otros autores de que el neoliberalismo radical, tal como
floreció temporalmente con Reagan y Thatcher, era inviable por lo que
abogaban por políticas más moderadas.a
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En Estados Unidos y Europa Occidental el triunfo del neoliberalismo
significó la virtual liquidación del orden fordista-keynesiano y, como se
ha señalado frecuentemente, el fur de la economía mixta (Gamble y
Walton, 1977 y Gamble, 1988), pero ante la insuficiencia d'el modeló
normativo,ofrecido por el .neolibéralismo pzra crcar un agenre colecti-
vo y coordinar la producción social se ha acrecentado laLfluencia de
autores y coffientes heterodoxas,s por lo que la edificación del Estado
postfordista ha sido un proceso carzcterizado por el eclecticismo como
resultado del cual el Estado y el mercado han pasado a ser entidades
complementarias más que afltitéticas. En la actualidad el Estado exhibe
una nueva estructura de funciones efl el contexto de una mayor partrci-
pación en el p.sto total. Para ubicar la nueva estructura de funciohes del
Estadoy su incidencia en ia reproducción del capitalhabúaque abordar
el problema del cambio institucional desde uná perspectivá histórico-
estructural, comenzado por la relación entre ciclolargo y sistema socio-
instirucional, retomando elementos ya expuestos en el capítulo II.
De¡pgfs. es ur-dispensable andtzar algunos aspectos del papel dél Estado
en la últirna fase del ciclo ascendeñte y redlscutir las contradicciones
que se presentaron alaluz de la conformación clasista del Estado. En ei
cofltexto anterior sería posible ubicar la llamada reforma neoliberal y
el grado de adecuación que han tenido sus propuestas en términos dé
los requerimientos históricos que impone lá reproducción del caprtal.
Antes de pasal. a discutir la situación de los paísés en desarrollo se éfec-
tuará un breve balance de la relación acrual entre Estado y mercado y las
contradicciones que aún persisten.

E l entorno 1 las uertiente¡ de la reforrua neoülteral

Partimos de Ia idea presentada en el capítulo II de que el capitalismo se
desenr."uelve a grandes saltos, que podemos llarnar, iomandó como base
\a categoúa propuesta originalrnente por Kondratief y reelaborada
por oüos autores, ondas o ciclos largos.6 C,omo se argumentó, los ciclos
largos constltuy.en procesos orolongados de expaniión y contracción
de la acumulación de capital provócados por-transfoirnaciones en
la base económica que generá reacomodoi estructurales en todo el
sistema capitalista. Con el surgimiento de nuevas fuerzas productivas

s lodividualme,te ,no de los cíúcos más lúcidos del modelo neoclásico es stiglirz,
que combina su ascendiente intelectual con una gran influencia política. Como coúen-
te destacan los evolucionistas quierres han logrado considerablé i¡rfluencia en circulos
gubemamentales y en agerrcias multilaterales.

6 Como se indica en el capítulo II, el enfoque sobre ciclo largo que se adopta en
esta ob¡a 

^es 
el propuesto por la escuela de Sussex (ver principámente Freeinan y

Pérez, 1992).
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derivadas de la revolucrón de la tecnología se desencadenarán trans-
formaciones eri la estructura económica en su coniunto (producción,
distribucrón, consumo), pero también en la estrucrura de clases y del
Estado, los patrones culturales y las pautas de comportamiento social,
político y cultural, en una palabra, lo que se denomina actualmente
s is tema ins tirucional o socio-ins titucional paba t, 199 4).

Un coniunto de autores citados en el capítulo II, han puesto énfasis
en cierto tipo de cambio técnico que definen como la fuente de
paradigmas tecnológcos. Se trata de un conjunto de innovaciones ra-
dicales que por sus repercusiones en la economía en su coniunto pro-
vocaran. desajustes estructurales.que hacen necesario el surgimiento de
nuevas instituciones que reequilibren lo social con lo técnico y hagan
posible la consolidación de una onda larga expansiva (Freeman yPérc2,
op. cit.). Estas nuevas instituciones suponen la renovación de la corre-
lación política de las fuerzas que detenta el control del Estado y Ia
tendencia a que el conflicto social se reordene en torno a la lucha por
controlar y reordenar esta institución, como paso previo aI consolidar
el cambio en el régrmen de acumulación.

Un nuevo paradigma tecnológco tiene su antecedente en una serie
de innovaciones aparentemente aisladas que gradualmente tiende a
integrarse entre sí a medida que los requerimientos de la rentabihdad
capitalista actúan más directamente en los compleios cientíhco-tecno-
lógrcos. Pero a pesar del potencial inherente que poseen estas i¡rnovacio-
nes existen f.¿erzas inerciales que mantienen atada o condicionadala
respuesta de los agentes económicos, por lo que se difrculta la difusión
de las nuevas tecnologías. Existe por lo tanto un conflicto entre la base
técnica que se renueva primero y el sistema socio-institucional que reac-
ciona con posterioridad. Pero el hecho de que las innovaciones hayan
abierto un nuevo horizonte de posibilidades que prefiguran la supera-
ción de la crisis, favorece que se ponga en marcha un proceso lento y
conflictivo de cambio institucional en el que chocan diversos proyectos
de reestructuración capitalista detrás de los cuales se encuentran distintas
coaliciones políticas.7

Para rnteqpretar correctamente esta relación compleja entre tecnolo-
gía y sistema institucional habría que volver la vista a la producción de

7 l,os patrones prevalecientes de cornportanineto social y la estructura institucional
que rige duraúte una onda larga están determinadas en torno a las posibüdades creadas
por un paradigma tecnológico. Por 1o anterior, a medida que se agota dicho paradigma,
lo que eran formas de regulación y política exitosa empiezan a fallar pero el marco
sociopolítico subsiste por inercia, lo que dificulta el arribo del m¡evo paradigma tec-
nológico. Sin embargq detrás de la inercia y en medio de una gran conflictividad social
y política estarán surgiendo nuevos acuerdos institucion¿les que avanzan a través del
acierto y el error pérez,'1,992).
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masas del fordismo. Las bases tecno-organi zat'as de este paradigma
quedaron establecidas hacia las primeras áos décadas del siglá xx, óero
su.despliegue comenzó aparir áe principios de los cincuen"ta y húÉiera
sido.imposible sin la implantación de la iñtervención del Estadá en gran
escala junto con otras innovaciones instirucionales iguralmente detelmi-
ntntes (sistema de seguridad social, gasto deficitar-io, escala móvil de
salarios, etc.). Incluso las innovacionei institucionales se extendieron al
terreno intemacional (FMI, el Banco Mundial, Pla¡r Marshall, etc.) todo
ello aputtalado por la hegemonía económica y militar de los Eítados
Unidos. Entre el establecimiento de las bases iniciales de la producción
de masas a principios del siglo xx y el surgimiento del capitalismo orga-
nizado o mixto transcurrieron más de 20 años, periodó en el cual'la
inadecuación entre la base tecno-organi zativa y la estructura institucional
que se rczagab1dieron lugar a un periodo de rnestabilidad que se coronó
con la-crisis del29 ylagran depresión de los años rreinta pére2,L992).
Pero fue la devastación provocada por dicha crisis la que aceleró la refor-
ma institucional centrada en el llamado Estado de biénestar y la gestión
keynesiana de la demanda, que facilitaron no sólo la supéracIón de
la sobreproducción sino también laaperíua de una nuevá ondala::ga
ascendente que se extendió hasta principios de los setenta (Ibil¡.

D-espués de una ptosperidad prolongada comenzó a hacerse paten-
te a fines de los sesenta una desaceleración del crecimiento económico
en el conjunto d-e los países industrializados que ha sido ampliamente
documentada y discutida (ver Glyn et al, op. at.)-.Detrás de Ia déclinación
del crecrmiento económico se encontraba la desaceleracrón de la
productividad que fue más notoria en Estados Unidos, pero después
adquirió proporciones semejantes en el resto de los paíseé de la oÉco.
La desaceleración de la productividad se explica por varias causas
interrelacionadas, pero entre ellas destacan 1rcs: i¡ el agotamiento
tecnológico,sesto ei, la apariciót de límites infranqúeables"en las téc-
nicas de producción y organización propias del paádigma fordrsta; b)
Ia.ng¡dez en la estructura de toma de decisiones tanto privada como
pública provocad-a por la excesiva estarnentación y jerarqúización de las
estructuras del fordismo y, c) el debilitamiento de lai fuerzas con-
currenciales debido a una regr.rlación que pretendía raciona)izu el cam-
bio tecnológrco y-su efecto eñ la rentabrlidád capitalsta (lvfosele¡ 1999).
La afectación de la tasa de ganancia debida a Iá conjugación de ios tres
factores anteriores se exacerbó debido a los fenómenol de la alta cor,rrn-
tura del ciclo económico, que implicaron, a comienzos de los seánta

8 O sea la tesis de la maduración económica que expüca el estancamiento en tér-
minos de las posibüdades tecnológicas y satuiaciól de mercados (ver reseña ea
Marglin, 1990).



CAMBIO INSTITUCIONAL Y NEOLIBERALISMO 107

un aumento agudo del costo de reproducción del capital (matenas
primas y fuerzas de trabaio).

En el contexto de intensa presión sobre Ia rentabilidad, el aumento
del gasto público tuvo efectos contraproducentes, porque se destinó
preferentemente a elevar la demanda en lugar de ataczr las causas de la
crisis en la estnrctr:ra productiva. Así las transferencias y subsidios que en
1955-57 representaban el 8.8% del gasto estatal pasaron a representar
el 16.10/o e¡ t974-76 (ver Glyn er al, op. a7.). Además de que la mayor
parte del gasto público fue furanciado por medio de déficit, las con-
diciones de agotamiento tecnológico que prevalecían invalidaron las

políticas de estabilización (o más bien alargamiento) del ciclo econó-
mico, por lo que se agudizó la inflación a la vez que aumentaba el
desempleo, pan dar lugar al connotado fenómeno de estanflación. El
aumento de la inflación tuvo otras repercusiones adversas, ya que ade-
más de dificultar el cáIculo económico tendió a desvaloizar il capital
dinerario, afectando con ello al gran capital bancario internacional.

La crítica neoliberal debe ubicarse en el contexto histórico anterior,
es decir, en la fase de transición de un paradigma tecnoeconómico a
otro, lo que significaba el descenso de la rentabilidad y el agotamiento
institucional. El individualismo y el eficientismo de esta corriente cues-
tiona, por lo tantq el manefo del excedente económico efectuado por
el Estado interventor en su calidad de promotor de la acumulación de
capital. Su reivndicación del libre mercado es un intento por despolitizar
la gcstión económica y elevar la eficiencia capitalista por medio de la acti-
vación de las fuerzas concurrenciales, acotando al mismo tiempo el poder
de la burocracia estztaT. Siendo el neoliberaiismo una doctrina hetero-
génea, los objetivos centrales arriba señalados se expresafl nítidamente si
se jerarquiza el discurso de esta corriente y se individualizznlas diversas
subescuelas del mrsmo. En consecuencia,pan evaluar la validez de la
propuesta neoliberal y sus logros en materia de refundación del Estado
anaJiz.arcmos por separado la. propuesta de sus principales.corrientes
cons titutivas, pata a continuación buscar una s íntes is uni fi cadora.

Como señala atinadamente Chang (7996, 1997 y 1999) el neoli-
beralismo es el resultado de un matrimonio de conveniencia entre la
escuela neoclásica, la fuente de legrtimidad intelecrual para !ustificar
la eficiencia capitalista, y la escuela austriaca que le brindó el vehículo
para expresar la retórica política de carácter antiestatista. Esta unión es

contradictoria ya que la escuela neoclásica no era antiestatista como lo
demuestra la economía del bienestar uno de sus ramales que desarrolló
en respuesta a las fallas del mercado durante la edad de oro (Stiglitz,
1997). Srn embargo, dado el ascendiente de la escuela atstriaca reprimió
esa faceta para zdoptar el discurso individualista de aquélla. Como con-
secuencia de lo anterior la postura de los neoclásicos respecto ala inter-
vención del Estado ha sido vnamezcla de ambiguedad y pragmatismo.
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El ataque más conocido § de mayores implicaciones prácticas) con-
tra el consenso intelectual de posguerra (conocido frecuentemente como
síntesis neoclásica) fue la llamada contrarrevolución monetarista origi-
nada en la universidad de Chicago, que por tener una vigorosa tradición
liberal-individualista fue terreno fértil para orquestar la reivindicación de
las teorías favorables al libre mercado (Chang 1,996).Lacútica efectua-
da por Friedman se dirigió contra la gestión keynesiana de la dema.nda,
subrayando que la inflación es siempre un fenómeno monetario y que la
acción gubemamental tendrente a reducir el desempleo sería contra-
producente alalarga porque el incremento de la oferta monetaria que
implica crearíz inflación, lo que neutalizat'talos efectos esperados en el
empleo. Friedman postuló que una vez que la inflación crónica deia
una huella en la memoria colectiva se transformarían,por efecto de una
nueva "tacionafización", las relaciones contractuales entre obreros y
patrones. Las expectativas raciona-les se erigieron en el fundamento de
uña "nueva" economía clásica que asume que los agentes económicos
son "racionales" (aprenden por medio de la experiencia en el proceso
de maximización de sus fines) y vueh.,en inoperante ciertos proce-
dimientos de gestrón estatal. La nueva economía clásica basada en la
recuperación de los principios ortodoxos del equilibrio de mercado
walrasiano como extensión de la doctrina de la mano invisrble de Smiü,
sentó al mismo trempo la base de la nueva ortodoxia.

Las principales conclusiones político-económicas del programa
mooetarista son básicamente dos: a)lagestión de la demanda que inten-
ta reducir el desempleo inevitablemente elevará la inflación y el desem-
pleo y b) la única política macroeconómica efectiva corfira la inflación
será la que controle la oferta monetaria por medio de reglas discrecio-
nales acordes con el volumen estimado de transacciones a largo plazo
(ver Deane, 1989). La instrumentación de ambas prescripciones a fines
de los ochenta por rnedio de un plan de choque monetarista (contrac-
ción drástica de la oferta monetaria) se traduio en la quiebra del aparato
kevnesiano de gestrón de la demanda, con lo que dio comienzo propia-
mente la "revolución" neolibenl. La aceptaciófl social del pro[fama
recesivo que implicaba elevados costos sociales se facilitó por el hábil
manejo de una retórica populista que hacía hincapié en los daños que la
inflación había provocado en los ingresos de las familias trabaiadoras y
en los ahorros de los jubilados (Chang 1996). Ello en confluencia con
la crítica austriaca que veremos a continuación,hizo posible el ascenso
del reaganismo y el thatcherismo.

La escuela austriaca, a través de Hayek principalmente, centró su
ataque directamente contra el Estado a base de argumentos epistemo-
lógicos. El eie de la ctítica de esta escuela es que la intervención del
Estado en la economía moderna caracterizzdapor su gran compleiidad
está desturada al fracaso, debido a que los costos para centralízar la
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información conducente a la toma de decisiones son prohibitivos. Afir-
man que ante tales dificultades para centralizar lz información, debe
reconocerse la superioridad de lo que Hayek llama el 'brden espontáneo"
del mercado. La percepción de que ese orden existe y la defensa del
mismo denva de una metodología de tipo individualista que asume que
todas las acciones están realizadas por individuos, por 1o que el estudio
dela tealidad debe cotnenzar por éste y no por ninguna entidad colec-
tiva que sólo debería entenderse como una suma de individuos (I{ayek,
1948; Gamble,1996; Krng, 1987).

La defensa del supuesto orden espontáneo del mercado está en co-
nexión con una teoría del conocimiento propuesta por Hayek que
logró una gran aceptación en los círculos flrlosóficos liberales, pese a no
ser totalmente compatible con la concepción sobre información asu-
mida por Ia teoría neoclásica (Gamble, op. cit.). Hayek alega que er1 una
economía de mercado el conocimiento está disperso, es fragmentario y
descentralizado por lo que la función central del mercado sería entonces
recolectar toda la información dispersa media¡rte la coordinación de las
actividades de los diferentes agentes, ninguno de los cuales puede aportar
el conocimiento del conjunto en el cual esta inmerso. Pero Hayek insiste
en que la insta¡rcia coordinadora, o sea, el mercado es un fenómeno
natural que ha evolucionado espontáneamente la margen de la rnfluen-
cia de todo "constructivismo", o acciones colectivas (IbiQ.Por lo ante-
rior el intento de centralizar la información es una tarea destinada al
fracaso. Las tareas de Ia autoridad cent¡al debería¡r esta! por lo tanto,
confinadas a garantiza;r la operatividad del mercado mediante la pro-
tección de los derechos de propiedad, la obligatoriedad de los con-
tratos y la estabilidad de los medios de cambio. Para el núcleo duro del
neoliberalisrno la gestión estatal modema estaría limitada a estas tres
atribuciones. Las adiciones efectuadas posteriormente en términos
de corrección de fallas sistémicas de mercado representan un triunfo de
las corrientes heterodoxas ante las debilidades más evidentes de la
propuesta neoliberal originaria.

Una segunda contribución de la escuela austriaca al discuno neolberal
radica en el intento de demostrar la imposibilidad del socialismo com<r
forma viable de organización de la producción, demostración que por
extensión se convirtió en la defensa última del uso eficiente de los re-
cursos económicos basados en principios individualistas (propiedad
privada y toma descent¡alizada de decisiones). Von Mises publicó en
1920 un artículo en el cual señalaba que sin cálculo económico no había
economía en el sentido de toma racional de decisiones económicas (Steele,
1992). En dicho artículo y en obras posteriores Mises y Hayek hacian
referencia al problema central que toda sociedad debe resolver y es

cómo decidir el uso de recursos escasos ante fmes alternativos. Amb«:s
autores hacían hincapié en que en una sociedad moderna el cálculo
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económico basado en ufla anplia división del trabajo sólo puede darse
si las preferencias subjetivas del individuo se expresan en términos mo-
netarios, lo que implica la existencia de un mercado genurno. De acuer-
do a Mises no solamente la producción de medios de consumq sino
esencialmente la producción de medios de producción (o de factores
de la producción), debía estar suieta a reglas de mercado para que pu-
dieran efectuarse comparaciones a fin de determinar cual método de
producción es más eficiente (Steele, op. cit.). Con el dern¡mbe del bloque
socialista los sectores conservadores revivieron las tesis de la escuela
ausüiaca relativas a una supuesta imposibilidad de efectuar cálculo eco-
nómico en dichos países con lo cual el neoliberalismo ganó nuevos
márgenes de aceptación y credibilidad en todo el mundo.

Una tercera vertiente, que centró su ataque en la visión del Estado
propuesta por la economía del bienestar, surgró de la confluencia de la
llamada teoría de la elección pública y de la esclerosis institucional. Ambas
corrientes centran su crítica en la economía del bienesta( porque consi-
deran que su visión del Estado como guardián todopoderoso y que
todo Io sabe, es decir, el equivalente modemo del Rey de los Filósofos
de Platón (ver Chang, 7996),es ingenua y peligrosa y habría provocado
un enorme daño al bienestar colectivo. Buchanan, el padre de la teoría
de la elección pública, ofrece una visión sombría del gobiemo al que
considera, partiendo de Thomas Hobbes, como una institución procli
ve a^ctvar en perjuicio de los individuos a quienes supuestamente debe
servir @uchanan,1984; Tulock, 1984). Tal propensión, de acuerdo a
esta teoría, logró ser controlada hasta mediados del siglo xx, gracias al
establecimiento de un contrato social centrado en el constitucionalismo
(I b í $ . D esafortunadamente, añade Buchanan, durante Ia era keyne s iana,
el poder del gobierno empezó arcbasar los controles constitucionalistas
a medida que la burocracia fue asumiendo mayores atribuciones, de
rnodo que el contrato social quedó fracturado. Uno de los ámbitos
donde habúa sido mayor el abuso gubemamental fue en la tributación,
ya que de acuerdo a Buchanan el poder del gobierno para establecer
impuestos no está limitado constitucionalmente, por lo que la buro-
cracia se rnclinó a abusar de dicho poder bajo el influjo de grupos de
presión que hacían demandas sobre el erario público, lo que constituía
una justificaciónpara elevar los impuestos.

En la teoría de la elección pública ya aparcce esbozada el ataque
contra los grupos de presión que supuestaniente se involucran con la
burocracia pata sacat provecho de los poderes no controlados del Es-
tadq pero la denuncia más enérgica fuela realizada por diversos teóri-
cos en Estados Unidos y Europa que denunciaron el surgimiento de
coaliciones distribucionistas (Olson, 1982) yla esclerosis institucional o
euroesclerosis (Giersch, 1986). Las tesis centrales de Olson se pueden
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resumir en los siguientes términos: en las sociedades más estables exis-
tirá una tendenciá a que ciertos grupos (sean empresariales o laborales)
se organicen pararcalizar acciones colectivas con el fin de redistribuir el

ingreso a favor de sus miembros. Las campañas de estas coaliciones,
al ca:telizar la toma de decisiones económicas, determinarán que la so-

ciedad vea mermada su capacidadpara adaptarse a las nuev¡s tecnolo-
gías y efectuar los cambioinecesarios en la distribución de los recursos

[roductirros, lo cual en conjunto reduce el crecimiento económico
(Olso.r, op. cit.) Junto con lo anterior, agrcgz'. Olson, se incrementará
peligrosamente ia complejidad de la regulación estatal y la diFrcultad
parJdeterminar su validez por lo que cambiará desfavorablemente la
dirección del cambio social (Olson, op. cit.).

Como se advierte, este compleio edificio crítico perseguía tanto
obietivos económicos como políticos cuya relación pasaremos- z analí-
zar.La nueva ortodoxia apoyándose en las expectativas racionales, en el
equilibrio general walrasiano y en el marginalismo 

^cilalízó 
el modelo

dé mercadó perfectamente competitivo orientado al equilibrio, en el

cual las emprlsas e individuos hacen uso eficiente de los recutsos; en

dicho modélo el sistema de precios transmite toda la información
necesaria para que los agentes económicos tomen las decisiones que
conduzcan ala maximización de su bienestar, por lo cual la intervención
del Estado se ubicaría como factor exógeno del sistema. Pero además
de proponer ese modelo parala asigración de recursos, el neolibera-
lismo, á través de la escuelá austriaca, la teoria de la elección pública y el
ataque contra los grupos de intereses especiales, articuló un discurso
polítrco para prorrover un cambio en la correlación de fuerzas al inte-
rior del Estadb a fin de garantizzr la adopción de ese modelo unavez
que los neoliberales lograron la liquidación del orden fordista; el pro-
blema fue establecer en qué medida era posible asumir en su integridad
el modelo neoliberal de orgutización socioeconómica.

Para contestar la pregunta anterior habría que tener en cuenta que
una parte importante del discurso neoliberal es ñcticio en tanto apela
a uná realidad inexistente. En términos polítrcos esta frar\a ilusoria se

explica por las necesidades señaladas anteriormente, es decir, la liquida-
cién del orden político-instirucional e] fordismo y el cambio a.l interior
de las coalicion^es gobemantes, tarea imposible sín ,nu respuesta favo-
rable de la opinión pública. Por eiemplq la categoría de orden espon-
táneo de Hayek capturó la imaginación popular precisamente porque
es ilusoria, ya que 1ó que este autor ve como un resultado natural, es rnás
bien el producio de una compleja y prolongada arquitectura social en la
cual el Estado es uflo de los principales §i no el principal) agente pro-
motor. Dicha arquitectura no tiene sin embargo una validez universal,
sino que se desenvuelve dentro de parámetros históricos más o menos
precisos. En el capitalismo monopolista que impera en la acn¡alidad es
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también ilusoria la posibilidad de un equrlibrio competitivo tal como
está planteado en el teorema Arrow-Debreau o-inclusive en su
reformulación basada en las expectativas racionales. Como señala Stigliz,
ambos modelos no captari adecuadamente la forma en que opera la
economía moderna ya que no tienen en cuenta la existencia de fallas de
información y la imposibilidad de- que el mercado cubra todas las tran-
sacclones económrcas. Pero si el modelo teórico propuesto por los
neoliberales no capt^ adecuadamente la realidad del capitalismo con-
temporáneo, icómo fue capaz de hegemontzar el proceso de reestruc-
turación capitalista con las implicaciones ya sugerid as? La respuesta
es que tuvo el mérito de centrar la discusión en la importancia de la
descentralización y la competencia como instrumentos para elevar
la eficiencia capitalista cuando ello se convirtió en una necesidad
histórica.e Cuando pnncipios tales como la descentralización y la com-
petencia fueron aceptados en medios académicos y políticos quedó
asegr.rrada la liquidación del orden institucional del fordismo keynesiano
lo cual fue un paso grgantesco en la búsqueda de formas más eficientes
de asignación capitalsta de recursos. Paradóiicamente la aceptación de
la centralidad del mercado coincidió con la percepción de que el mo-
delo neolibe nl, era in su fi c iente pan lograr trans formar los mecanismo s

de asignación de recursos, por lo que el proceso de reestn¡cturaciórt
instirucional siguió avanzando a través de la lógica del acierto y el error.

La liquidación del orden institucional del fordismo-keynesiano al
coincidir con la aparición de un nuevo paradigma tecnológico abrió
enormes posibilidades parala elevación de la eficiencia, recombinando
los niveles de centralización y descentralización en la toma de decisiones
como atinadamente sugiere Strglitz. Ello podría haber significado, por
eiemplo, refundar la econornía estatal defando un margen muy amplio
para la operación autónoma de las empresas, aun de las empresas
públicas.t0 Sin ernb'argo, el curso que tomó larcorgu'ización institucional

e "Aunque la agenda neoliberal tiene múltiples limitaciones intelectudes. . . su lega-
do no es enteramente negativo. De una parte expuso los problemas fundamentales del
enfoque 'tecnocrático' del ¡ol del Estado que prevaleció dura¡rte el apogeo de la eco¡to-
mía del bienestar y, sobre todo, trajo de vuelta la poütica a la economía, aunque con el
fin último de abolir la política" (Chang, 1997).

10 El argr.rmento teórico para iustificar la privatización es uno de los más pobres que
presentó el neoliberalismo por lo que se infiere que la Liquidación de activos estatales fue
fundarnentalmelte un vehículo para promover un cambio en la correlación de fue¡zas
entre el sector público y el privado. El argumento básico fue el esgrimido por Coase de
que la fuoción única del estado debía ser definir claramente los derechos de propiedad;
al hacer lo anterior se estableceía un sistema eficiente de incentivos basados en Ia
propiedad privada. Perq dada la separacióu capitdista entre propiedad y control tanto
eo la empresa privada como en la pública existirá delegación de autoridad lo que da
margen para que los gerentes promuevan sus propios intereses (Stigl;tz, 1994 y Dutt,
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1994). En cuanto a la acumulación de evidencias pata apoyarla tesis de la ineficiencia de
las empresas públicas, las generalizaciones más allá de k¡s casos europeos y latiooameri-
canos se dificultó en vista de la experiencia de las empresas públicas en Asia Oriental
(Iaiwan y en meno! rnedida Corea del Sur) y en China. En la costa su¡ de Ch.ina las

ernpresás púbücas propiedad de provincias, municipalidades y otras entidades locales
fueron determinántes er¡ el milagro económico. Por ello lo más sensatq al no existir
argumeotos teóricos contundentes debió ser, como señala Stigütz (ap. ar), combinar
privatización coo empresá públ,ica, cuestión que el neoliberaüsmo ha combatido
coo vehemencia.
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del capitalismo implicó una excesiva descentralización (basada en la
prlatizacióny la desregulación) por consideraciones que tienen que ver
fundamentalmente con la correlación de fuerzas y no la con validez
teórica de los modelos normativos. El fortalecimiento ideológrco del
individualismo, del principio de la propiedad privada y el descrédito
paralelo del Estado tienden a minimizeur sus funciones y reducir su ta-
mañq pero, como veremos adelante, otras tendencias fortalecen ciertas
funciones y revierten la reducción del tamaño

El Estado neoliberall la ruprvducción c@itaüsta

El triunfo del neoliberalismo sustraio al Estado de la compleia red
de atribuciones que se habían entreteiido en la posguerra en tomo aI

compromiso de la economía mixta y en cierto modo con ello evitó su
colapso al facilitar la ncionalización de sus funciones. Pese a esta
ncionalización el Estado siguió creciendo aun entrada la década de los
noventa como se advierte enla gúñca 1. El aumento del tamaño del
Estado, medido por su participación en el gasto total, ha estado deter-
minado principalmente por tendencias demográficas que han elevado
el peso de las transferencias, de modo que hacia pnncipios de los no-
venta los gobiernos de los países industrializados volcaban más recur-
sos err el rubro de subsidios y transferencias que a la producción de
bienes públicos, actividad que declnó por la influencia del neoliberalismo
y las restricciones presupuestarias (Banco Mundial, 1997).Por ejemplo,
en esos años los gastos de defensa y seguridad pública representarl
menos del 10% del gasto gubemamental, en tanto que las transferencias
a individuos se acercan al 50Yo de los mismos (op. cit.,p.22).

Para explicar la nuera estn¡ctura de funciones del Estado habría que
distinguir Iás de tipo básico,las intermedias y el activismo estatal. Coi la
reforma neoliberal las funciones básicas quedaron limitadas alagenera-
ción de bienes públicos y a la lucha contra lapobrezz como se ilustra en
el cuadro L. En contraste con la tendencia a dehmitar las funciones bá-
sicas, las intermedias se han ampliado de manera que el Estado puede
dar respuesta alas externalidades, regular los monopolios, superar las
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Gn¡rrc¡ 1

Tamaño del Estado en países de la orcn
Gastos tota/¿s dcl ¿okerto

19& 1S

o*E.!
c)'a
0)4o
o
0{

10

FueNtr: Banco Mundial, 1997.

fallas de información y proporcionar seguridad social con fines
redistributivos. El activismo estatal representa un caso extrem() que no
cuenta enteramente corr el respaldo de la ortodoxia, pero la valuación
de estas funciones se lu flexibilizadc¡ a discriminar el aclivismo estatal efl
diversos grados. Se considera que la coordmación de las actividades
privadas implica riesgos mínimos en térmiflos de distorsión de las
fuerzas de mercado. A la coordinación de inversiones v al desarrollo
de redes se le auibuye un efecto distorsionante limitado, pero las poli
ticas que sobrepasan al mercado (lamadas también políticas orientadas
a empresas o sectores específicos) son consideradas alt,¿mente riesgosas.
La evolución del punto de vista sobre el activismo estat,¿l se diséutirá
más adelante.

Aunque los neoliberales condenaron al Estado y acuñaron el con-
cepto de falla de gobiernq como lo indica el cuadro 1 no lograron
evitar que el Estado rcaparcciera con la función meior deÍrnidaáe co-
rregir las fallas de mercado. En la lucha por hacer prevalecer la compe-
tencia también reapareció el Estado en calidad de regr.rlador de los
monopolios, lo que implicaba normas para ordenar el ñ¡ncionarniento
de los servicios de utilidad pública y la aplicación de leyes antitrust. El
núcleo duro del liberalismo resistió la adopciín de políiicas de compe-
tencia alegando que el oligopolio era inocuo y que ei esa medida no se
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11 El antecedente eri este razonamiento provino de Amold Haberger (el triángulo
Haberger) quien argumentó que las merrnas en el bienestar provocadas por el monopo-
lio tenían el carácter de simples transferencias, que dificilmeote rebasaban unos Pocos
puntos del etn. Sobre esta base la escuela de Chicago desarrolló la tesis de que no eüstían
las ganmcias de monopolio, ya que éste en realidad no podría elevar los precios urás allá

del ¡rivel compeútivo ya que de hacedo automáticamente ptovocaría una reacción
correctiva de parte de otras firmas (ver critica en §tiglitz, 1996, pp. 116-118).

12 De acuerdo a 1o señalado en el capitulo II, si en los sesenta los ciclos comerciales
teoíaú utrá extensión de entre 10 a 15 años, con el adveaimiento de las minicomputadotas
en los ochenta se reduieron a un tiempo de e¡tre 5-8 anos y 1-3 anos a principios
de los noventa con la generalizacióa de los sistemas clieote/ servidor. En la actualidad se

estim¿ q¡s no ¡ebasan e\ ño (FinancialTinx Sunry,Information Technology, 3 de

marzo de 1999).
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requería una respuesta política para elevar la eficiencia.ll A la larga. esa

no¿ión fue perdiendo óredibilidad lo que implicó rcforzar la función
antitnrst iunio con la estrategia de abatir barreras alzentaday combatir
la fragmentación de mercados. Esto último coincidió con Ia _Pro-
mocidn de Ia competencia global mediante lallberalízación de los flu¡os
internacionales de bienes, servicios y capitales, lo gue tuvo el efecto de
aumentar la presión competitiva sobre industrias que_en el pasado estu-
vieron inclinadas o domrnadas por la cartelización. El desarrollo de Ia

tecnología informática por su parte permitió redefinir el concepto
de monápolio natural posibilitando el acceso de mayor número de
oferentes, lo que le dio un impulso adicional alapnvaazación de los ser-
vicios públicós y con ello a la necesidad de regular su funcionamiento
(Banco Mundial, 1997).

Considerando los cambios anteriores, la gran controversia es si la
racionaJización parciil de las funciones del Estado y la importancia zd-
quirida por los mecanismos de libre rnercado ha aumentado de manera
palpable la eficiencia general de la economía. Primeramente habría que
ienér presente que durante varios años las medidas liberalizadoras coin-
cidierón con la eliminación de capital excedente por efecto de la crisis
de sobreproducción de los setenta, lo que en sí misma elevó la eficiencia
económita promedio. En segundo términq la revolución informática
ha provocado un enorme impacto en la movilidad del capit4 habiendo
acortado sustancialrnente el-ciclo de rotación del capital.l2Debido a
lo anterior es muy dificil individuzlizar el impacto de las medidas
liberalizadoras, aunque por motivos ideológicos se ha insistido en pre-
sentar diversas estimaciones. De acuerdo a un esn-ldio centrado en la
industria de servicios en Estados Unidos se estima que la desregulación
generó ganancias de bienestar principalmente en las aerolíneas y el trans-
porte por carretera. Contrariamente a la suposición general, las ganan-
óias en telecomunicaciones han sido más bien modestas como también
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Cuaono 2
Estimación de las ganancias de bienestar

generadas por la desregulación en EE.uu.
(Mibs tu nilhne.r tu ülans)

t17

lo han sido en abastecimiento de gas natural y servicios de corretaie (ver
cuadro 2).

Respecto al ciclo económico la función del Estado ha sufrido tam-
bién uri cambio sustancial, pero en los hechos se sigue aplicando una
política anticíclica, dados los peligros potenciales de la sobreacumulación
áe capital. Si en el pasado la p'reoc"upaiión central del Esado_era '.'zlangar"
el ciciq alrora más bien trénde a acort^Áo, baio \a iustificación de la
estabilidad macroeconómica. En esa perspectiva, cuando los costos de

reproducción de capital tienden a aurrrentar,las autoridades monetarias
tienden a restringir las condicicnes crediticias para revertir tal aumento.
Al proceder así intentan evitar que se configuren fenómenos genera-li-

zados de sobreacumulación anté los cuales no existe la capacidad de
respuesta que antes tenía el Estado de bienestar §ocialización del capital
so6reacumulado en exceso). La nueva política de estabilización del ciclo
ha contribuido a generar wl grave problema. El acortamiento del ciclo ha
provocado la apárición de desasistencias sociales generalizadas, princi-
palmente baio la forma de desempleo estructural, particularmente grave
én Europa, io que en sí ha contribuido a aumentar las transferencias-y
subsidioi señaládos arriba. Por otra parte, si a nivel nacional se puede
lograt cierta modulación del ciclq a nivel internacional los efectos son más

inéiertos e inclusive contraproducentes dada la integración intemacional
de las estructuras financieras bajo una lógica anárquica.

Ganattrias para
coxs*midores

Ganancias para

?rodilúores

Ganancias
totales

Aerolúreas

Ferrocarriles

Catgap/ carretere

Telecomunicaciones

Televisión por cable

Corretaie

Gas natural

Total

L8-14.8
7.2-9.7

15.4

0.7-1.6

0.4-1.3

0.1

32.6-43

13.7 -19.7

10.4-1,2.9

10.6

0.7- 1.ó

0.4-1.3

0.0

35.8-46.2

FUSNTE: Banco ]Vfundial, 1997.

Itdastia

4.9

3.2

-4.8

o.r

3.2
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El Eaadol la reforna neoliberal en los países en deurollo: lo¡ antecedeate¡

A pa,rti: de la.gran depresión 
-de 

los años ¡reinta, los esrados de los pai
ses de Ia periferia del capitalismo asumieron un papel cada vez i,'ás
determinante en la vida eóonómica, hasta convertiise en alqunos casos
en los principales promotores del desarrollo. El ascensJdel Estado
t. 4ig.ggTo.respuesta a la desarticulación del orden intemacional que
posibilitó la interdependencia entre países industriales y agrarios de§de
fines del siglo xx, de la cual habíanémanado fuerzas dinámicas que in-
cidían en ambos grupos de países. En la medida que la desarticuiación
del orden intemacional significó el bloqueó tempord de los motores
exógenos de1 capitalismq alentó la búsquéda de modalidades autárquicas
de desarrollo económico que situaban al Estado como el principat
agente dinámico.

HabÁa que considerar, sin embargo, que esta intervención estatal
basada en la idea del fracaso del mercado-se daba en el marco de una
ampliaci-on extraordinaria de la brecha internacional entre países
industrializados y no industrializados: si para 1800 el atraso rélativo
medido como el cociente del ingreso per capita promedio entre las
economías más desarrolladas y las menor desarrolladas era de 1.1, en
1950 Uego a 5.2 (FIikino y Amsden,1995). La anpliación de la brecha
intemacional estaba relacionada principalmente coñ los grandes avances
en la tecnología de la producción y dela orgatizaciónlógrado especial-
mente desde fines del siglo xrx, con la revolución científico-técnica y la
creación del sistema de producción de masas. Es necesario subrayar
además. que las innovaciones que aparecieron desde entorices implila-
ron un incremento sustancial de los costos de investigación y desarrollo,
lo que a su vez movió a las empresas a resguardar Áás celosamente la
propiedad de las innovaciones. Tanto el aumento de los costos de invesu-
gaciQn y desarrollo como la protección de Ias innovaciones significaron
una barrera a la entrada de los recién llegados, lo que tendló a hacer
inviable el desarrollo autárquico de los recién llegados, poniendo con
ello-un límite a las aspiraciones aislacionistas que lalrisis había alentado.

La rczcúvación de los motores exógenos que comenzó a verificarse
desde f,mes de los cincuenta inclinó definitivamentelabd,anza en conrra
del desarrollo autárquico, pero impuso al mismo tiempo nuevos reque-
rimientos y límites a la intervención estatal. La aper.tuta gradual delos
mercados de los países industrializados y la creciente disponibilidad de
capital abrieron lugvas oportunidades a favor del desarrollo, pero exi-
gieron la formulación y ejecución de estrategias tanto para'evitar la
margrnación (estrategias integradoras) como para aprovéchar los ele-
m€ntos potenciales y neutralizar los riesgos inhérente§a toda integración
a Ia economía mundial (especialización subordin ada). El foralecimien-
to del mercado mundial tuvo otro signiFrcado: implicé la recuperacién
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de la lógica concurrencial del capitalismo lo cual inducía tanto a los
productores privados como al propio Estado a asurnir principios de efi-
ciencia y competitividad conforme se integraran a la economía mundial.

En el marco de este coniunto de exigencias y limitaciones sólo unos
pocos países en desarrollo lograron redefinir con éxito la intervención
del Estado, por lo que se produio una diferenciación muy importante
en el desempeño económico del mundo en desarrollo (ver capínrlo iv).
I-a redefinición exitosa de la intervención estatal significó básicamente
una integración estratégica al mercado mundial que implicaba mantener
grados significativos aunque decrecientes de proteccionismo, junto con
trna exposición ordenada a las fuerzas concurrenciales externas. Los países
de América Lattna, especialmente los ues grandes, aunque efectuaron
algunas reformas en la política comercial, básicamente se ma¡rtuvieron
fieles, hasta mediados o fines de los ochenta,ala modalidad tradicional
de sustitución de importaciones, por lo que no pudieron aprovechar la
potencialidad del cambio mundial y se perdió la continuidad de la tra¡rs-
formación estructural iniciada desde los años cuarenta. Como es sobra-
damente conocido en Asia Oriental logró crearse una nueva modalidad
de Estado desarrollista que al orquestar una transformación estructural
generó un salto en el desarroilo en el sentido definido por Gerschen-
kron (1968). Entre los rasgos centrales del Estado desarrollista asiátrco
convendría, para los fines de esta exposición, resaltar los siguientes;

a) La intervención del Estado, aunque abarcó un espectro muy
amplio de actividades, tendió a estar suieta a principios de eficiencia
que emanaban del mercado internacional, que actuó como fuerza
disciplinadora;

b) Una estrategia apoyada en el mercado mundial implicó una
combinación entre proteccionismo y liberdismo comercial centrada en
el aprcndizaie tecnológico. La protección de la industria naciente fue
decreciente y estuvo condicionada a criterios de desempeño, Io que le
permitió al Estado ncionalizar su propia intervención;

c) Lz intewención del Estado no se limitó a "seguir" al mercado,
sino que frecuentemente se anticipó al mismo (ver \Xhde, 1990) con lo
cual se ampfiaron las posibilidades de acelerar el desarrollo industrial;

/) Al encuadrar la intervención estatal dentro de parámetros de eFr-
ciencia y racionalidad dictados por el mercado mundial se evitó la
btuocrat)zación y con ello la crisis fiscal crónica.

Es importante hacer hincapié en que las posibilidades de redefrnir
el papel del Estado estuvieron determinadas por Ia correlación polí-
tica de fuerzas imperantes en cada país. En aL donde los intereses
aislacionistas habían cobrado fuerza, el cambio de estrategia fue blo-
queado políticamente debido a lo cual los intentos por racionaltzarla
estructura proteccionista no tuvieron éxito. En Corea del Sur, Taiwan y
otros países de Asia Oriental, pudo implementarse con éxito el cambio
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de estrategia debido a que los intereses aislacionistas eran débiles; la
debilidad de los intereses aislacionistas se explica fundamentalmente
porque la modalidad tradicional de susritución de importaciones no
adquirió la profundidad que tuvo en AL y por tanto no fue el eie de la
reordenación de las relaciones sociales.

En los países donde no se logró redefinir la actuación del Estado,
los avances para instaurar una modalidad de desarrollo autónomo cen-
trado en el aprendizaje tecnológico fueron muy hmitadas, lo cual tuvo
las siguientes rmplicaciones :

a) Ante la ausencia de interrelaciones dinámicas con el mercado
murrdial que perrrutieran impulsar las exportaciones industriales, se ago-
tó la trayectoria de crecimiento, lo cual fue acompañado de inflación
creciente, agudizándose los confl ictos dis tributivosl

I Debido a la presión de los grupos de intereses, pero también
debido a la intención de preservar la legitimidad, el Estado se convir-
tió en un agente compensador recurriendo al gasto creciente para
mantener el dinamismo económico;

y' El gasto creciente multiplicó la deuda pública lo cual se convirtió
en un factor adicional que debilitó alalargalaintervención estatal.

Las consideraciones ante(iores explican por qué en los países de
América Lattna el experimento reordenador neoliberal cobraría desde
mediados de los ochenta una profundidad inusitada, sólo equivalente a
la lograda en Estados Unidos e Inglaterra.

I-a instaaradón del neoüberaü¡mo en América l-atina

El estallido de la crisis de la deuda desarticuló las políticas de interven-
ción estatal que venían aplicándose desde los años cuarenta, por lo cual
se manifestó abiertamente el agotamiento de la modalidad de industria-
lizaciónbasada en la sustitución de importaciones. Aunque en esos años
se estaba implementando una reforma neoliberal en Chile, los líderes
mundiales y regionales no estaban- preparados todavía para llenar el
vacío con una propuest^ pzr toda la región, por 1o que prevaleció por
inercia el andamiaie de la viefa estrategia combinada en algunos casos
con elementos tomados de la experiencia de Asia Oriental. En estos
años Ia preocupación de las instituciones de Bretton Woods (nrrtr y
Banco Mundial) se centró en la superación dg los desequilibrios macro-
económicos provocados por el exceso de demanda derivada del
expansionismo inflacionario de los años setenta. Se consideraba que la
superación de dichos desequilibrios requería únicamente las pre§crip-
ciones ortodoxas contempladas en los programas de ajuste aplicadós
tradicionalmente por el rul. El interés en lo que después se Ilamó la
reforma estructural estaba prácticamente ausente en estos años.



La situación anterior empezó acambiar desde fines de los ochenta
al a¡ticularse una propuesta de reforma estructural pzra AL en la cual el
neoliberalismo, con el apoyo de las instituciones de nw, logró la he-
gemonía, pero un clima de creciente controversia. Por eiemplo, en rela-
ctón z la apertura comercial, una de las reformas estructurales más
importantes, la propuesta neoliberal de que la íntegración al mercado
mundial provocaría por si misma una reasignación eFrciente de los re-
cursos productivos fue cuestionada principalmente por los defensores
de la modalidad asiático-oriental y por los evolucionistas. Los primeros
(bautizados como "revisionistas" por el Banco Mundial), argumenta-
ban que los tigres asiáticos efectuaron más bien una integración "estra-
téglca" al mercado mundial que combinaba protección con medidas
aperturistas en el contexto de una amplia participación del Estado
que distorsionó frecuentemente el mecanismo de los precios (Amsden,
1989;Wesphal,1992). Los evolucionistas, por su parte, señalaban que el
mercado no debía considerarse un asignador perfecto, sino un seleccio-
nador entre agentes heterogéneos y un incentivador de la innovación;
sobre todo hacian hincapié, tomando como fundamento el concepto
de acumulatividad del conocimiento tecnológico (Dosi et a1,7993),enel
peligro de que hubiera competencia sin aprendizaje,l3 lo cual podría
colocar a un país en peores condiciones de las que se encontraba antes
de la apertura.

A pesar de las debilidades del modelo de apertura comercial apoya-
do'por los neoliberales, los gobiemos de ar tendieron a adoptado a
partir de mediados de los ochenta en ufl clima de creciente optimismo
(Agosin y Ffrench-Davis, 1993). Sin embargo,las limitaciones del mo-
delo neolibenl rcaparecieron posteriormente lo que abri6 la posibi-
lidad de un replanteamiento aI que nos referiremos más adelante. En
este momento es importante tener presente por qué pese a las debili-
dades puestas de manifiesto por la cútica heterodoxa, el neoliberalismo
se convirtió en política de Estado. Primero deben tomarse en cuenta
las limitaciones para articular una propuesta altemativa en condiciones
en las cuales los valores del intervencionismo estatal eran severarnente
cuestionados ante la evidencia de la crisis fiscal. En segundo luga.r se en-
cuentra un coniunto de factores circunstanciales entre los que cabe con-
siderar los siguientes: el fracaso de los planes heterodoxos de lt¡cha
contra lainflación,lo que reafrmó la autoridad del ruI el cual sostuvo
el enfoque tradicional basado en la contracción de la demanda y la disci-
plina presupuestaria; la caída del bloque socialista que fue aceptada como
un triunfo de los valores y la ideología individualista, lo que afectó

CAMBIO INSTITUCIONAL Y NEOLIBERALISMO t21

13 ". . .si se puede decir algo en el dilema de protección frente a la liberalización comer-
cial en mi opinión ha de hacerse en el contexto globd de posibles medidas institucion¡Ies
dirigidas a fomentar tanto el aprerüzaie como la competencia" posi, 1991).



gravemente la credibilidad del Estado como coordinador de la acción
social. Finalmente pero no menos importante, la presión eiercida por
los grandes operadores financieros intemacionales que demandaba¡r
acceso a los mercados emergelltes, lo que movió al Flvt a acelerar y
radicalizarla agenda de reformas.

No obstanté lo anterior,la integtidad de la reforma neoliberal se vio
afectadapor diversos factores entre los que cabe destacar los siguientes.
Lz privatización en Inglaterra demostró que el solo cambio de pro-
piedad de los activos no aseguraba la competencia por lo que era,in-
dispensable un diseño propuesto por el Estado para evitar que- los
monopolios públicos reaparécieran como monopolios privados §rckers
y Yariow, It)91); En Estados Unidos sucedió algo parecido ya que la
desregulación de las telecomunicaciones y la partición de la at:f obliga-
Íon a crear una compleja estructura regulatoria para garantizar mayores
niveles de competencia e incentivarlaúpídadifusión del progreso tec-
nológico (The Emruonist, 10 de marzo de 1990). En el terreno furanciero,
el deiastre de las casas de Ahorro y Préstamo en Estados Unidos fue
inteqpretado como un subproducto de una liberalización excesiva y mal
planéada de las operaciones bancarias.laEn Europa del F.ste, donde
rigreron los planes de choque, los resultados de la conversión a econo-
mias de mercado estaban quedando debajo de las expectativas, sobre
todo en lo referente a la tasas de crecimiento del producto y la produc-
tividad laboral. 1s Estos resultados adversos resquebraiarcn la unidad
del establecimiento neoliberal, comenzando a aparecer una serie de
opiniones disidentes que reconocían aun fueru parciil e incluso con-
tradictoriamente argumentos sustentados por autores heterodoxos o
hereies. Pasaremos a discutir algunos aspectos de este grro del debate
para luego efectuar un breve balance del Estado de la reforma neoliberal
en AI-a fines de ios noventa.

En respuesta a numerosos críticas sobre todo en relación al progra-
rna par cambiar las funciones del Estado, el Banco lvfundial presentó
en 1991, en el Informe Sobre el Desarrollo Mundial, lo que puede
considerarse ufla nueva filosofia de la reforma económica. En dicho
Informe se sustrtuyó el térmrno reforma de libre mercado por el de estra-
tegia con inclinación de mercado (o que armonicen con el mercado).
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14 <' ...grai parte de la iustificación para liberalizar los metcados financieros no se

basa ni en un claro entendimiento económico de como oPera¡ esos mercados ni en el
potencial de intervención estatal que se requiere (Stigütz, 1993).

15 Después de la crisis de 1989-93, cuando se desplomó el creci¡niento de Ias

economía de Europa del Este a causa de los efectos de los planes de choque, la recupe-
ración fue más bien moderada y sólo en tres países (?olonia, Hungría y Eslovenia) había
crecimiento intensivq con productividad laboral ascendente y encima de los niveles de

precrisis (ver §lorld Bank, 1996a).



La idea det¡ás del cambio terminológico era que los gobiernos debían
réincorporarse a la reforma económiéa baio el principio-de una subdi-
visión de ñ-rnciones que les permitiera concentrase en aquellas áreas donde
los mercados fuerari urcompletos o estuvieran propensos a fallas. Los

Eobiemos sólo debían apartarse de aquellas actividades, subrayaba el

ÉU, donde los mercados éstuvieran sufrcientemente desarrollados como
pziatnbziar autónomamente de manerl aptopiada. Como se advierte,
il S[,{ ettaba acercándose a la noción institucioñalista de que el mercado

es una entidad social suieta a un desarollo progresivo y quq el pap-el

concreto del Estado debía definirse en concórdancia con el desarrollo
urstinrcional de cada país.

Dos años más taide en 1993, el BM formuló otro replanteamiento
más a fondo en el cual reconoció el papel que había iugado el Estado en

la transformación de los países de Asia Oriental aleiánd9se con ello
de la ortodoxia neoclásica. La conclusión fundamen tal de The Ea¡t Asian
Mirac!¿ era que el éxito de estos países radicaba en la combinación
pngmáttca áe políticas de intervención con la lilertad. para. que
^ope"raran graduaimente las fuerzas de libre mercado. Considerando las

répercusiónes que tendría este reconocimientq el nlt señalaba que la
intervención del Estado podía darse a diversa escala y qug efl consecuen-

cia existían diversos tipós de política industrial por medio de la cual el

Estado podtaaltemla éstructura económica. Entré rrrás ambiciosas fueran
las metás de Ia política industrial en términos d-e sobrepasar al.mercado,
insistía el BM, rirayores eran los riesgos de un fracaso que po-día provo-
car graves daños á la credibilidad pública (-World Bank, 1993). De este

modo aunq.re el ru reconocía qué en Corea del Sur. los tipos más.am-

biciosos de política industrial háUian tenido cierto éxitq del otro lado
de la bataniz pesaban los fracasos de América Latina y .lz India. La

conclusión del SI,t efa que para sobrepasa¡ al mercado con instn¡mentos
de acción colectiva se requería.rna estruchlra institucional mvy avatrzada

que hiciera posible la coórdinación entre el sector público y el privado y
un manefo muy escrupuloso de los instrumentos de fomento empresa-
rial. Variós críticos, especialmente Chang han señalado que esta conclu-
sión es contradictoriá aun en los propios términos adoptados por el

Ranco Mundial. Al sugcrirse que los países que no Poseen una estructura
instinrcional avanzada deben confofmarse con ult desarrollo mas gra-

dual basado en los principios del libre mercado, queda en el aire la
p(egunta, que aparentemente estaba respondida en el Informe de L991,

áe áó*o süsteñtar el libre mercado en ausencia de estructuras insti-
tucionales zvaflzadzs.l6\blr,'eremos sobre este punto rnás adelante al

efectuar una breve revisión de los alcances de la política industrial actuai.
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1ó Gracias al avar¡ce de la discusión sobte Estado y mercado tendió a recooocerse,

a partir de principios de los noventa, que para un fuocionamiento eficaz de las fuerzas
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Es conveniente no perder de vista que la opinión a favor del
intervencionismo contenida en el estudio de 1993 fue posible porque
los sectores duros del neoliberalismo, en particular los autores prove-
nientes de Ia escuela de Chicago, fueron-derrotados en la luc6a que
precedió alared,ízación del aquél (ver Wade, 1996). El punto de vista
que se impuso tuvo un carácter heterodoxo y en él fue notoria la in-
fluencia de los llamados "revisionistas" que cuestionaban la inteqpreta-
ción neoclásica del milagro de Asia Oriental. El énfasis en que los tipos
más audaces de política industrial podían dar resultados contraprodu-
centes de no estar presentes condiciones instrtucionales apropiadas fue
una concesión a los sectores duros por consideraciones tácticas relativas
a la coherencia de Ia reforma de libre mercado. Pero si el libro del sr,{
rehabilitó en los círculos ortodoxos la idea de que la intervención estatal
podía ser exitosa, ello no se tradujo en los siguientes años en cambios
cruciales en las pautas de acción estatal, por la sencilla razón de que el
cambio mundial ha sido tan profundo que gran parte de lo realizado
por los gobiemos en Asia Oriental aunque siendo válida en la actuali-
dad, debe reformularse en concordancia con los cambios operacionales
e institucionales pnerados por la globali zación.La Sobalización ha debi-
litado la capacidad de intervención y gestión estatal, especialmente en lo
referente ala política monetaria pero también a la fiscal; por otro lado,
la intensificación de la concurrencia intemacional asociada a la liberali-
zación del espacio económico mundial generó un nuevo código sobre los
atributos de la intervención estatal que de hecho proscribió algunos
los principales instrumentos de fomento utilizados tradicionalmente, en
especial los subsidios a la inversión y la producción. Evidentemente aún
es.posible, considerando las enormes exigencias del desarrollo econó-
micq crear un nuevo paradigmade la intervención estatal que sea corn-
patible con las nuevas condiciones mundiales. Para esbozar el perFrl de
ufla nueva política ndustrial para países de ingresos medios como México
habúa que efectuar previamente un breve balance de las principales
reformas efectuadas en los últimos 10 años en América Latína.

En pocos años gracias a un clima intemacional que desde el plan
Brady se tornó muy favorable, las reformas neoliberales llenaron la mayor
parte del vacío déjado por las polítrcas orientadas a la sustitución'de

de mercado se requeria un determinado avance ifistitucional que posibütara la üfusión
y socielizacióo de Ia infomración, la vigencia de la legalidad y la solución de cont¡over-
sias, etc. También, como lo señalaba el informe sobre Asia Oriental, la utüzación de Ia
poütica industrial requería un conjunto de avances institucionales por lo cual los dos
extremos se aproximaban. Considerando lo anterior resulta contraüctoriq como señala
Chang que el aM argumente que ante carencias insútucionales era preferible que un país
en desarrollo optara por eI libre mercado.
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importaciones, contribuyendo a recuperar la estabilidad macroeconómica
y superar el estancamiento de los años ochenta.lT El puntal estuvo dado
por la apertura comercial complementada por la llbetalización de las
operaciones financieras y el cambio en las funciones del Estado susten-
tada por la púvaúzación y desregulación. De acuerdo a una estimación
basada en un índice de cambio estructural que mide el avance de la
reforma en comercio, frnanzas, tributación, privattzzción v mercado la-
boral, el vd,or d,canzado en América Latina a mediados de los noventa
sería de 0.6 de un máximo de uno.18 El dato anterior puede interpretarse
en el sentido de que las reformas estructurales orientadas a facilitarla
operación de los mercados implicaron un cambio sustancial en la for-
ma en que operan las economías (Inter-American..., op. cit.). Sin embar-
go, subsistió una brecha entre el avance formal (medido por el índice
aflterior) y el avance real de la reforma en virtud de que el traspaso de
activos y las nredidas liberalizadoras fueron insuficientes paraopeurtivízar
el libre mercado y generar los beneficios de la competencia, como fue
más notorio en el caso de los servicios financieros. A consecuencia de lo
anterior tomó forma un ciclo peculiar en el cual los av'¡rces en la estabi-
lización y la liberalización comercial y financiera animaron una frágil
recuperación basada en el aumento del gasto privado; esta recuperación
se vio sofocada por el peso de desequilibrios fiscales, financieros y co-
merciales, lo que dio lugar a una posterior corrección (o sea a r.rna
profundización de la reforma) que ha sido frecuentemente traumática
implicando caída del producto y del gasto en un contexto de crisis ban-
caria (Argentina y México en 1995, Venezuela 1994-95 y Chile 1982-83
son los casos extremos).

Cuando se tuvo cierto éxito aplicando el programa de corrección
las autoridades controlaron el resurgimiento de la inestabilidad
rnacroeconómica, con lo que se consolidó el curso de la reforn-ra y
se manifestaron con mayor claridad las repercusiones estructurales de la
misma. Pese a lo anterior, Io que queda de manifiesto aníz de la conso-
lidación es una capacidad de crecimiento en AL mucho menor a la que
había logrado arites de la crisis de la deuda, obvia¡nente muy atrás de lo
logrado por las economías dinámicas de Asia Nororiental. Al mismo

17 Una combinación entre conüciooes exteroas favorables (que posibütaron el
retomo del capital intemacional) y la disciplina impuesta por el neoliberalismo se superó
el estancamiento padecido durante los ochenta. Como señala el Inter-American
Development Bank (1994 sin las reforrnas, la productividad conjunta del capital y
trabajo hubiera continuado cayendo como 1o hacia desde los años setenta. Pero como se
argumente en el texto, la prueba fundamental del éxito del neoliberüsmo era lograr
tasas de crecindento al menos equiparables a las disfrutadas durante los años sesenta.

18 Aun cuando se dieron avances en otras áreas como para generar un cambio en el
funciona¡niento de las economías, el índice se rezagó por el escaso ávence en el sector
laboral (Inter-Ameicat..., 0?. cit.).
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tiempo las tasas de crecimiento del empleo se redujeron en un 50o/o y
las de desempleo se elevaron a-lrededor de 2 puntos porcentuales. los
salarios sólo se han recuperado parcialmente por lo que el porcentaje
de familias pobres que era de 300/o en 1980, alcanzó el4lo/o en 1990 y el
39o/o en 1994, por'lo que la región tiene el peor récord mundial en
materia de distribución del ingreso. La recuperación del crecimiento
es insuficiente porqlle los factores productivos, tanto fisicos corno hu-
manos se han acumulado a una tasa menor que antes de la crisis de la
deuda. Si el stock de capital creció durante los sesenta y setenta a una
tasa cercana d.6oh, durante los ochenta creció al 2.7o/o y al 3.Zoh er.los
noventa. En los setenta el nivel educacional dela fuerz¡ de trabafo cre-
ció a una tasa de 2o/o,en los noventa bai6 aJ 0,80/o (ver cuadro 3).

La debilidad de la acumulación productir.a refleia las debilidades del
propio diagnósúco y p(ograma neoliberal. Como se sabe el obietivo
fundamental de la reforma era aumentar la eficiencia económica par-
tiendo de la idea de que la excesiva intervención del Estado y las restric-
ciones al comercio exterior habían provocado una deficiente asignación
de recursos que constituía la base de la pérdida de dinamismo econó-
mico. Desafortunadamente este diagnóstico no agotaba la problemá-
tica de Ias economías latinoamericanas, ya que además de las cuestiones
de eficiencra y asignación, es determina¡rte el rczago en la calidad de los
recursos productivos que se agravó con el fuerte desplazamiento de
la frontera tecnológrca duraflte los años ochenta y noventa. El rezago
educativo en sentido amplio (bajos niveles de escolaridad, deficiencias
en los contenidos de la enseñanza y desconexión de la misma con los
requerimientos de la producción, déficits cuar¡titativos y cualitativos en
la fbrmación de ingenieros, técnicos y gerentes, etc.) constituye pro-
bablemente el principal impedimento patzelevarla acumulación de capi-
t'¿1. A lo ariterior debe por supuesto añadrse la limitada asimilación de las
nuevas tecnologías lo que hace decrecer el horizonte parala ampliación
de ia tasa de acumulación. En tercer lugar se eflcuent(a la insuficien-
cia del ahorro interno que no pudo remediarse con la liberalización
y púvatizactón del sistema bancario.

A Io anterior habría que añadir la escasa capacidad de acción colec-
tivapasa coordinar larnovilización de los agentes productivos a fin de
cerrar la brecha tecnológca i.nternacio¡ral. Habiéndose a¡¡otado en su
mayor parte los mecanismos tradicionales de acción colectiva asociados
'¿l intervencionismo estatal del periodo de sI, la reforrna neoliberal en
varios sentidos agravó el problema al eiecutar un prograÍna simplista
de retiro del Estado

Sólo tardíamente los neoliberales aceptaron la importancia de los
{ecursos humanos como determinantes del crecimiento, lo clue lle'i,ó a
amplrat el concepto de falla de mercados y de extemalidad para abat
car el llamado capital humano. Sin embargo lo anterior no se traduio en
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un cambio de estrategra debido al cambio en el concepto de responsa-
bilidad social e individual promovido por la reforma neoliberal. Par-
tiendo de la idea de que el intervencionismo estatal distorsionaba la
asignación de recursos, el retiro del Estado fue acornpañado de una
modificación de los principios de la tributación: en aras de lograr la neu-
tralidad y ia simplificación administrativa se sacrificaron los alcances
de la recaudación, sobre todo porque se aplicó un enfoque estático al
ingreso de los principales agentes económicos que impidió aplicar crite-
rios de interés público al boom de las bolsas de valores producidas por
la pdvatización. La desgravación relativa resultadc¡ de la reforma tri-
butaria se vio acompañada por un auge de los gastos de consumo
producto del llamado efecto tiqueza, que probablemente debilitó la
recuperación de la tasa de ahorro y.de inversión. En las condiciones
arrteriores se vio mermadala capacidad del Estado paramodernizar
el sistema educativo y la infraestn¡ctura fisica por lo cual persistió la
tendencia de la acumulación de capital anteriormente descrita.

El análisis anterior sugiere que AL requiere una tra¡rsformación más
profunda que la llevada a cabo por el neoliberalismo sin que ello impli-
que desconocer avances ya logrados. Partiendo de la reintegración inter-
nacional debe orquestarse una campañahistórica paruelevar la calidad
y la cantidad de los recursos humanos en correspondencia con los te-
querimientos de la revolucrón microelectrónica e informática. Esta cam-
paña seria imposible de llevar a cabo sin una amplia intervención del
Estado sustentada baio la lógica de los tigres asiáticos, aunque sin mu-
chas de las prerrogativas col-r que contaron éstos. Un primer requisito,
que hace patentes los retos de este cambio, es el que se refiere a la
sustentación tributario-fiscal de la nueva intervención del Estado. Sin un
aumento sostenido de los ingresos estatales no podría construirse una
nueva base de recursos humanos y materiales que repercutan positiva-
mente en el riuno de la acumulación de capital. Aparte de lo anterior
está la lógrca de la intervención estatal que tendrá que ser compatible
con el fortalecimiento de la iniciativa individual que ha dominado el
carácter de la reforma capitalista en todo el mundo. El aspecto donde
la intervención del Estado resulta crucial es como coordinador de los
agentes productivos en condiciones en las cuales existen fallas de infor-
mación y grandes externalidades que determina¡r que el aprendizaie sea
extremadamente oneroso. Aunque subsiste la controversia de si el
Estado debe adoptar políticas que sobrepasen al mercado, puede actran
palaaproxrmaralos agentes intemacionales que se encuentran ubicados
en la frontera tecnológica.y-los ag-entes domésticos que_estén dispuestos
a asumir nesgos empresariales. Ello requeriría, como lo demostró la expe-
riencia as iática, grandes invers iones en educación, capacitación e infráes-
ttuctura fisica, pero además un coniunto de nuevas agencias estatales o
mixtas destrnadas a^poyar el aprendizaje tecnológrco.



CAPÍTULOry

EL pARADTGMA DE LA TNDUSTRTALTZACTóNI ranoÍa
Y EL APRENDIzAJE rs,cxolóGrco.

Ubicación ¿eneral

El desempeño económico y los logros en términos de desarrollo entre
América Laúna y Asia Oriental comenzaron a diferir crecientemente
desde los años sesenta y en los ochenta se amplió considerablemente la
brecha entre ambas re¡5iones. Los tigres asiáticos se convirtieron en po-
tencias exportadoras, incluso de productos de alta tecnología, en tanfo
el coniunto de los países de América Lattnase debatían bajo el peso del
sobrendeudamiento externo, 1o que obligó posteriormente a los go-
biemos de la tegrón a ceder a las presiones del Ftvtt para irnpiementar
aceleradamente la relorma neoliberal con las repercusiones discutidas
brevemente en el capítulo ut. Partiendo de esta cancterización y habien-
do drsc¡.rtido la revolución tecnológica, la reconfiguración espacial del
capitalismo y la reforma institucional, es indispensable pasar ahora a
estudiar teórica e históricamente las causas de la bifurcación aI- Asia
Oriental, a fin de avanzat e la visuairzación de las opciones al neolibera-
lismq en particular los requerimientos instirucionales para impulsar el
aprcndizaje colectivo.

En los últimos años se ha reactivado la discusrón en tomo a la rndus-
¡riilizaciót tardía en conexión fundamentalmente con el concepto de
breclras y aprcndizaje tecnológrco. I{a sido decisiva en esta discusión,
además de los resultados del estudio del llamado mrlagro de Asia Oriental,
la evidencia en torno a la decadencia industrial y tecnológrca de Estados
Unidos iunto con su ulterior recuperación verificada bajo la iniluencia
de ia competencia iaponesa.

" Una primera versión de este capírulo se publicó en Comerio Exteior, en agosto
de 1998

Economí¿ 9
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El replanteamiento del concepto de industrializació¡ tardia pro-
porciona los elernentos para explicar la bifurcación entre América Latna
(a modalidad "fallida') y Asia Oriental (a modalidad "exitosa'). l.os
antecedentes de tal bifurcación plantearon problemas de interpretación
que llevaron ala teotta del desarrolk¡ a su debacle (ver Hirschman, 19 85)
y más tarde al estructuralismo latinoamericano y obviamente al
dependentismo (qf.Dabat, 1986). Por ellq hacia comienzos de los seten-
ta las ideas centrales que dehnirían la agenda de la reforma económica
en América Lainapara los siguientes años quedaron paulatinamente en
manos de la ortodoxia, la escuela neoclásica, con la propuesta de que
las fuerzas de mercado debían gobemar la asignación de recursos, bajo
el marco de las ventajas comparativas (como lo anticiparonLitd.e et a/,
1975). A fines de los noventa la siruacrón parece haber cambiado de
nuevo como se sugiere en el capítulo III, gracias precisamente a impor-
tantes aportaciones en el terreno del estudio del desarrollo comparado,
que ha permitido una discusión critica de un conjunto de postulados de
la reforma neoliberal, como veremos a continuación.

Er Manco Trón¡co

CEacidad prudactiua uersas c@acidad tecnoló§ca

De acuerdo a los primeros modelos neoclásicos de crecirniento y co-
mercio internacional (basados en la teoría de las ventaias comparativas)
el único problema que confrontaba un país para especialízarse eraadoptar
la tecnología que se aiustara a su dotación de recursos. A su vez, esta
adopción no chocaría con restricciones ya que suponían que cualquier
tecnología por considerársela prácticamente un bien público, una
vez producida se difundía libremente entre industrias y países. Estos
modelos presuponían al misrno tiempo la identificación entre capaci-
dad producüva y capacidad tecnológrca, de modo que se consideraba
que el aumento de la inversión en capital fisico redundaba auto-
máticamente en cambio tecnológico, al que se le concebía como un
subproducto del aumento de la capacidad productiva @ell y Pavitt,
1992).Esta falsa identifrcación animó a los promotores de las políticas
de libre mercado a posrular que el liberalismo comercial generaría
por símismo dinamismo tecnológrco. Pero también en el extremo opues-
to, los promotores del proteccionismo y la importación masiva de
bienes de capital, paradóiicamente adoptaron la misma visión, ya que
tuvieron la expectativa de que tales acciones de fomento se corona-
rían con el surgimiento de una industria doméstica de bienes de capital
tecnológicamente competitla (I bi$.

Aunque el modelo ortodoxo ent¡aba en contradicción con los
hechos reales, como la ampliación continua de la brecha tecnológica
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intemacional entre los países desarrollados y el promedio de los paises

en desarrollo, no fue iuestionada sino hasta muy recientemente' El
supuesto sobie difusión perfecta de la tecnología al nivel intemacional
co'menzó a cuestionarse ieóricamente sobre uña nueva base factual, a

oarúr de las enormes diferencias en los resultados de la industrialización
Intre los países de Asia Oriental y el resto del mundo en desarrollo. En
lo que reipecta a la identificación entre capacidad productiva y tecno-
lógca, el éuestronamiento se generalizó cuando después de un-a.latga
fÑ de proteccionismo no se obtuvieron los resultados tecnológicos
esperadós en la mayoría de los países en desarrollq a pesar de que en
müchos de ellos se verificó un-impresionante aumento de la cqpaci
dad productiva. Además, como veremos a continuación, las diferen-
cias én las trayectonas tecnológicas intemacionales demostraron estar
determinadas por el nivel de desarrollo relativo.

En efecto, Ios países industrializados y los países en desarrollo des-
empeñafl, como ló han planteado los historiadores de la tecnologíay el

desarrollo económico, un papel diferente en el cambio técnico. Los
primeros concentran la innóváción tecnológica en tanto que los segun-
áos, debido ala ampliación continua de la brecha intemacional, tendrán
necesariamente qué comenzar asimilando o copiando las innovaciones
generadas exógenamente. Pero lo que se pasó P9r altq como correcta-
mente señalan Bell y Pavitt, es que la asimilación de las innovaciones
generadas exógenamente exigc mücho más que la simple adquisición de
áaquinaria y Anow how.Implica meioras incrementales y continuas para
adoptar los sistemas a situaciones especificas y lograr niveles más altos
de desempeño basados en un conitnto de avances al interior y exterior de

las emprésas productivas. Esto se percibe meior si distinguimos, si-
guiendó a Belf y Pavitt, la etapa de adaptación de la de pos-adaptación.
Esta última es lá que determiná el aurnento de la eficiencia y la adecuación
de los sistemas y p(ocesos a las disponibilidades nacionales de insumos
y mercados y d6ñde propiamente empieza el aprendizaje-tecnológico.' 

Simultáneamente con las fases de adaptación y pos-adaptación de-
berá tener lugar una acumulación continua de conocimientos y habili-
dades al nivef de empresa y de país (Bell y Pavit, op. cit).Inicialmente las

empresas deben acuhular las habilidades-y el knoa bow para operar los
nuevos procesos a su nivel esperado de desempeño y generar produc-
tos de acuerdo a las especificaciones convenidas. Después las firmas
acumularan un tipo de conocimiento más profundo, iunto con.la expe-
riencia que van generando, gracias a lo cual estarán en condiciones de
producii cambioi incrementales y elevar los estándares de desempeño,
modificardo los insumos, productos y procesos @ell y Pavitg E. cit). Con
posterioridad, las firmal podrán elévar su capacidad introduciendo
iambios técnícos más sustánciales, frecuentemet te grandes meioras de
procesos ya existentes,lo que implicará producir sustitutos o diversificarse
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haciala producción de insumos o equipos. Esta etapa podría dar lugar
a lo que constituye propiamente la innovación patrlman et a/,19881.

Este proceso inferactivo no seguirá necesariarnente una secuencia
fija, pero determinará y estará determinado por un¿ serie de variables
de desempeño: a) la eficiencia de la inversión en nueva capacidad pro-
ductiva; b)la tasas de crecimiento de la productividad en Ia empresa
y en toda la economía; c)la competitividad de la producción y diseño; y
d)la fuerua de los enlaces anterio(es y posteriores.l

Industriaüyadón tardía 1 mercado rlilndial
Uno de los tópicos centrales del desarrollo económico de la posguerra
que quedó abierto a la controversia fue el que se refiere a la forma
cómo el capitalsmo mundial condiciona el desarrollo económico en las

áreas atrasadas. Este condicionamiento forma parte de la interrelación
entre el espacio mundial y nacional del capitalismo que empezó a ac'r.;a
como resultado de la conformación del rnercado mundial a principios
del siglo xrx y el a\¡ance de la industríalizaciónen el rnundo (ver capítulo
rr). Hácia fines del siglo Xtx, a consecuencia de Ia industrialización
europea y el cierre de la brecha entre esos países e Inglaterra, quedó en
evidencia que el mercado mundial eiercía efectos ambivalentes sobre el
desarrollo económico demostrando que el mercado mundial ejercia
efectos ambivalentes sobre el desarrollo económico tardío, surgrendo
en consecuencia la controversia entre el principio de la industria naciente
y librecambio. Desaforrunadamente, dada la exis.tencia de poderosos
intereses y aspiraciones nacionales, el debate se unilatera"li zó: de una par-
te se planteó que el sistema mundial sólo podía tener efectos virtuosos
sobre las economías nacionales que redundarían en aumentos del
bienestar en el marco de una asignación eficiente de sus recursos pro-
ductivos (modelo ricardiano de ventaias cornparativas y teorema
Fleckscher-Oihn-Samuelson). Posteriormente, cua¡rdo en los años 30 del
siglo xx se colapsó el sistema intemacional construido durante el perio-
do clásico, ganó terreno la apreciadón inversa, esto es, que el espacio
mundial sólo puede eiercer trna influeocia perversa sobre las economías
nacionales más débiles (marco parael surgimiento del dependentismo
y el tercermundismo).

1El aprendizaje tecnológico en particular la habüdad para cambiar sistemas pro-
ductivos en contraposición a la habiüdad para operarlos está corrdicionado por el desa-
rrollo de uoa serie de recursos intangibles que dependen del monto y calidad de los gastos
de investigación y desarrollq que en los países industri¡liz¿d65 son poi norma más
elevados que la inversión en equipo fiio. Al mismo tiempo taarbién, el desarrollo de
los recursos humanos ha pasado a iugar en esos países un papel decisivo para cerrar la
brecha tecnológica (ver Bel. y Pavttt, op.cifl.



Un avance importante para superar la unilateralidad en el plantea-

miento de la relación entre la económía mundial y las áreas atrasadas se

dio a fines de los ochenta con los evolucionistas, Io cual posibilitó
la apertura de una nueva etapa en Ia discusión de los problemas del
desárrollo a nivel intemacional. La crítica de los evolucionistas a la teoría
neoclásica del comercio intemacional, se plasmó en el postulado de
que '1os patrones de asignación inducidos por el comercio intema-
cional tieñen implicaciones dinámicas que pueden producir retroali-
mentación ya seá 'virtuosa' o 'perversa' en el largo plazo" posi.et al,

1993,p.41). Aunque, los evolucionistas refrendaban la apreciación de

que loi regímenes de bisseT¡fairv no son fuente_de ganancias mutuas y
pueden op?rar en perjuicio de los países atrasados, reconocen que, pa-
iadóiicarnente,paia revertir lapolirización se requiere la difusión inter-
naciónal de la iecnología (Dosi et a/, op. cit.). Pero esto últir¡o tendrá
lugar sólo si funciona la libre movilidad intemacional de factores pro-
drictivos, lo que en general se asocia con el libre comercio. Por lo tanto,
como se atgpfrlent;r^ más adel'¿nte, lo deseable para un país en- desa-
rrollo no sería un hbrecambio absoluto sino relativo y por ende una
integración estratégtca al mercado mundial que combine creativamente
prot¿cción con librecambio.z

Junto con el reconocimiento de los efectos ambivalentes del espacio
munaial del capitalismo, cuestión que Marx3yahabia abordado, los
evolucionistas y otros autores plantean que al contrario de 19 qgg t.
supuso originalmente, la tecnolbgía no es bien público PrYi4, 7992).

Efto signilica que aunque tienda a existir un libre comercio de bienes y
conocimientos lecnológrcos, para lograr el aprendtzaie se requiere que
las empresas y los paísés reúnan una galna muy compleia de factores
individuales e institucionales que resultan de largos procesos de trans-
formaciones estructurales, los que a su vez se apoyan en las posibilida-
des que abre la economía mundial. Esta premisa implica girar el debate
180 grados, ya que al contrario de como lo supusieron las corrientes
radiáes de ios áños sesenta (el dependentismo y el tercermundismo)
el principal escollo al desarrollo económico de nuestros países no sería,

ersin¡aCiones normales, esencialmente externo sino interno'

L.a prinera industiaüqación tmüa.y bs paísu agrmios
en la seganda nirad d¿l siglo xIX

Inglaterra se convirtió en la primera potencia industrial y deió_temporal-
mánte ztás a todos sus competidores gracias a un confunto de factores
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2 Hirschman planteó en 1958 ideas rnuy similares, ver 1961 y 1996.

3 Para Marx el intercambio internacional es tanto un i¡strumento de desarrollo
eco¡ómico como de diferenciación y e¡plotación errtre naciones (ver Dabat, a¿ cit. 1991).
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sociopolíticos e insti¡¡cionales que le permitieron anticipar el rompi-
miento de las restricciones feudales, péro la mayor parte de los paíies
de Europa Occidental (incluidos los escandinaíos) pudiero¡ ceirarla
brecha antes de la primera guerra mundial asimilandó las innovaciones
ingl.esas y convirtiéndose eñ innovadores.a Las prurcipales razones que
explican esta convergencia en el nivel de desarrbllo eóonómico pued'e.
agruparse en cuatro rubros:

- - _al..Des{g una perspectiva de muy largo plazo, como argumenta
Maddison (1997),los países de Europa Octidéntal, al igual qüe Ingla-
terra, poseían características socio-institucionales comunes adquiriáas
gradualmente durante el Renacrmiento y la Ilustración que los diferen-
ciaron del resto de los países del mundo; la más fund,¿mental de éstas
fue el reconocimiento de la capacidad humana para dominar las fuerzas
naturales por medio de la investigación y la eiperimentación. Cuando
comenzó el siglo'rIII,las élites de estos países, continúa Maddison, ha-
bíarr abandonado la superstición, la maSa y la sumisión a la autoridad
religiosa; al mismo tiempo la tradicrón científica preparó el terreno para
el moderno enfoque haciala tecnología, lo que á su vez determiné los
reqyqrimle1tos y la orientación del sistema educativo @faddison, op.cir.;
también Mowery y Rosemberg 1998).

b) Unzvez que Ia supremacía industrial de Inglaterra se convirtió en
un hechq los seguidores europeos baio el influjo del poderoso "efecto
demostración" que derivó de Io anterior, emprendieron campañas na-
cionales de las que surgieron cambios urstiuciónales que les permitieron
acelerar el desarrollo capitalista, tal como lo demuestra ei estr¡dio de
Gerschenkron (1968). Entre dichos cambios institucionales destaca la
intervención estatal directa o indirecta, el proteccionism o y la cartehzación
y,_en el caso específico de Alemania,labancade urversión (Shin, 1996;
Hilferding 1973).

. tle-ani, un país de atraso "moderado" ilustra la importancia de
los factores institucionales. El gran salto requirió la creacidn de nuevas
instituciones sociales como la banca de-inversión que ofreció el
frnanciamiento a largo plazo que se requería para desarróllar las rndus-
trias del hierro, acero, carbón, química y otrás que fueron la base del
plgg1esg tecnológico de la época (Shin, 199ó y Keck, 1993). Pero tam-
bién los bancos alemanes en respuesta al flagelo de la sobréproducción
se involucraron en la reorganización de las empresas indusúiales en las
cl'des habían adquirido participación, obligándolas a cartelizarse o fu-
sionarse a fin de racionaJizar sus operacionés y sobrevivi alarecesión.

- 
a Sobre la superioridad británica, sus antecedentes, repercusiones y la relacióo con

los países contineotales ve¡ el clásico de David Landes, 1979.
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En otros países como Rusia, el mayo_r atraso relativo modificó los re-
querimienios instirucionales ya que el Estado se vio obligadq sobre todo
después de las derrotas militares, a desempeñar un papel más alnplio
creando directamente las condiciones para el surgimiento de empresas

modemas (Gerschenkron, 1968).

4 lrn seguidores se beneficiaron de las llamadas ventaias del atraso,
o séa, la pósibilidad de apoderarse de las innovaciones pagando
por ella sui costos de reproducción y no sul costos de_ producc.ión'
La disponibilidad de la técnología (en la industria textil y del hierro
y el acero primeramente) les peimitió, al mismo tiempo, arcancar de

ias innovaCiones de frontera en lugar de comenzar la secuencia a parit
del origen.

d) Ádemás de lo anterior, el carácter abierto de las innovaciones
industriales pioneras permitió, pese a ciertos intentos mercantilistas, su

rápida difusión hacia los países que poseían las rasgos socio-nstitucionales
requeridos y habían tomado una vigorosa iniciativa para eliminar acele-

radamente los resabios del feudalismo y sentar las bases del capitalismo
(F{ikino y Amsden, 1995).

La interacción de estos cuatro factores permitió que los países euro-
peos occidentales, pero sobre todo Alemania, experimeltx fi lo que
Gerschenkron llamó el gran salto. De los seis rasgos con los que carac-
terizó la p rime ra indus trial iza cí6n tardia cabe de s tacar I o s siSu iente s :

a) para cónsolidar su posición frente a Inglaterra se vieron obligados a

crear plantas y empresas más grandes, cuyas economías de escala aba-

tieron los costos unitarios; &,) los bienes de producción tendieron ¿

predominar sobre los de consumo como expresión del aumento de
[a densidad de capital y de las tasas de acumulación (Gerschenkron,
op. cit.)- 

Es útil subrayar que el librecambio generó enormes ventaias para los
seguidores pero al mismo trempo implicó costos y riesgos sustanciales'
En condicibnes de superioridad tecnológica y libertad de comercio
mundial, Inglaterra tendió a establecer un monopolio en los Productos
más zva¡zados, inhibiendo o retardando la industríalización en otras
regiones del mundo. Alemania y otros países pudieron eludir este riesgo
al éfecn¡ar una integración estratégicaal mercado mundial, que consistió en
aprovechar el librecambio donde era benéficq pero combatiendo sus

eicesos por medio del proteccionismo. EI proteccionismo fue un re-
curso clave pa:a apoyar el desarrollo de las industrias nacientes y en
tanto no se agudizó la pugna interimperialista fue practicado moderada-
mente por las potancias ascendentes (fuhworth, 1978). De este modo el
libre comercio hizoposiblela rápida difusión.de las innovaciones, en tanto
que una competencia dosificada aytdó a disciplinar a los productores
domésticos facilitando la convergencia de costos y precios.
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l-a rupercasiones en los paísu agrarioss

La extensión internacionai de la industrializacióny la constitución de un
grupo de países líderes (Inglaterra, Europa Occidental y Estados Uni-
dos)-tuvo efqg.tos deterrninantes incluso en las regiones más atrasadas.
La libre movilidad de capital y de fuerza de trabajó tendieron a acelerar
el desarrollo económico en las extensas áreas periféricas, tal como Io
señaló el marxismo clásico. Sin embargo los efectos no fuerorr equili
brados. l,os países agrarios en los cuales los fluios internacionales de
capitales provocaron efectos intemos más bien positivos fueron aque-
llos que pertenecían a una categoría intermedia,ya incorporados a las
corrientes del comercio mundial y que contaban con un Estado proto-
moderno, 1o que significaba que experimentabafl procesos endógenos
de transición rmpulsados por las clases domina¡rtes. Los países más re-
presentativos de este grupo fueron los más grandes de América Latina
(Brasil, Argentina y México), casi toda Europa del Este, Australia, Ca-
nadá y Sudáfrica.

En el grupo arriba mencionado las inversiones internacionales im-
pulsaron lo que llegó a denominarse "crecimiento hacia afuera", que
pese a sus limrtaciones representó un paso importante en el desarrollo
endógeno del capitalismo. El aumento del ingreso que derivó de la
exparrsión de las exportaciones primarias condufo a una modaltdad sui
geneis de sustirución de importaciones ya que se volvió rentable, una
vez que se conformó un mercado de ciertas dimensiones, producir
una g rrn de bienes sencillos (calzado, confecciones, alimentos proce-
sados, etc) y otros cuyo costo de transporte era considerable (acero,
cemento, etc.).6

En contraste con este grupo intermedio, en el resto de los países
precapitalistas el eíecto de irradiación fue diferente. En donde existie-
ron condiciones para explotar recursos naturales se dieron procesos de
incoqporación al mercado mundial por vía colonial, que se traduieron
en repercusiones contradictorias. Junto a importantes avances como el

5 A menos que se indique otra fuente Ia exposición que sigue es una síntesis de
A. Dabat, 1990, pp. 448-458.

ó llirschmm üstingre dos modalidades de sustinrción de importaciones que es
indispensable retomar aquí. Una de ellas, que se asoció al desarrollo de las econo-
mías primario exportadores es la que resulta del aumento del ingreso proveniente de las
exportaciones; la otra es que se inicia por restricciones en la balanza de pagos. Ambas
conllevaü üferencias socioeconómicas cruciales como se expüca en Hirschman, 1961
op. it., cap. vII y en 1996, op. al. La discusión de dgunas de las impl-icaciooes de la
modalidad susútutiva derivada de las restricciones de bala¡za de pagos se discute
en la seguoda parte de este capítulo.
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impulso a la integración nacional, hubo una fuerte dislocación social,
política y cultural que más bien retardó ei desarrollo endógeno.7

La brecha internacional entre los países líderes y los países agrarios
se amplió conforrne se propagaba la rerrclución industrial a1 grupo de
países que después se convertirían en líderes mundiales. Posteriormente,
a fines del siglo xlx las transformaciones en el grupo intermedio de
países agrarios que desarrollaron los enclaves de exportación e iniciaron
la acumulación ongrnaria, moderaron modestamente la velocidad de
ampiiación de la brecha internacional (cuadro 1). Sin embargo, para que
esta convergencia continu 

^na 
eraindispensable que también continuar'¿l

operarrdo las fuerzas de la internaciondización" Esencialmente que conti-
nuarafl los fluios internaciona.les de capital, tecnología, fuerzas de traba!o
y conocimientos de organización. Además de lo anterior, se requería
que los países agrarios más favorecidos imitaran al menos parci'almente
los procesos de inserción estratégica y creación de nuevas instiruciones
efecruados por los seguidores de pnmera línea,

En síntesis, la propagación internacional de la revolución industnal
incidió favorablemente en el desarrollo endógeno de un grupo inter-
medio de países agrarios va incorporados al mercado mundral y que
contaban con un Estado protomoderno. Una co¡rsecuencia de lo ante-
rior fue el inicio de un proceso de sustirución de importaciones basado
en el incremento del ingreso por exportaciones en dicl'ros países. Desa-
forft¡nadamente, esta r,ía de desarrollo integrada al lib¡e fluio de capitales
y mercancías tendió a cerrarse a medida que el orden intemacional se

desarticulaba por los conflictos imperialistas derivados del agotamiento
del reparto del mundo colonial.

Durante ei periodo de entreguerras, como lo muestra el cuadro 1, la
brecha intemacional entre los países industrializados y los atrasados si-
guió ampliandose, debido a los siguientes factores: a)ladesarticulación
del mercado mundial impidió absorber la creciente producción prima-
ria (Kenwood y l-ougheed, L972),lo que al provocar la caída de sus
ingresos de exportación retardó su crecimiento económico y deterioró
el nivel de vida de la poblaciín; y b) en este periodo surgieron en
Estados Unidos las industrias en serie asociadas a las co¡poraciones
multidivisionales integradas, ana)izadas por Cha:rdler, lo que impri-
mió gran dinamismo no sólo a la potencia hegemónica, sino (con
cierto retardo) al resto de los países líderes, lo que provocó un mayor
desplazamiento de la frontera tecnológrca (ver Nelson y Wright 1,994).

7 Sin ernbargq como señala Dabat, op. rlL, los países que se vieron más afectados
por procesos de degradación socioeconómica y se rezagarori respecto al resto del mundo
ñreron los que quedaron marginados de la expansión imperidista y no los que fi.reron
inco¡porados por métodos brutales.
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Cu¡ono 1

Distancia ala frcntera mundial
de los países atrasados, 1800-19501

I 800 I 860 19t t t 950

A) Promedio

B) Menos Desarrollados

Q México 2

1.27

1.84

1.69

3.30

4.46

3.46

7.01

10.4

3.61

tl.9

77.9

4.5

NoT,rs: 1 Cociente del vn per capita de los países más desarrollados y el gnrpo de
referencia.

2 Cociente delvn per cEita de EE.uu. respecto al de México. los primeros dos
datos corresponáen á 1820 y a 1870. 

-

FUENTE: Bairoch y Levy-kboyet, tomado de Hikino y Amsdeq op. cit., p. 8.

Para Méxicq A. Madisson 1997, op. a7., apénüce D

L.a segunda industrial)qación tardía 1 la ¡ustitución de inportaciones

La desarticulación del sistema intemacional del capitalismo que se veri-
ficó de manera gadual a p^rt¡r de la primera guerra mundid, pero se
consumó con la gran depresión de los años treinta, tuvo repercusiones
fundamentales para los países que por mucho tiempo después serían
designados como periféricos. Posiblemente la más importante de estas
repercusiones haya sido el surgimiento del principio de la industriali-
zación de la periferia. F;nla teoría neoclásica tal como existió antes de la
crítica de Keynes,la industrializaciín de los países atrasados no sólo
carecía de estatuto teórico sino que era en rigor un contrasentido. En la
teoría de las ventajas comparativas de Ricardo y después en el teorema
de Heckscher-Olhin, no se contemplaba que los países en los que el factor
escaso era el capital se industrializarwr,sino más bien que hicieran uso in-
tensivo del factor abundante, tabajo o tierra, para incrementar su bienes-
tar y la asignación eficiente de recursos baio principios intemacionales
de interdependencia. ftIarris, 198ó).

Esta situación cambió a p rtir de la gran depresión y el concepto de
industrialización que surgió quedó estrechamente ligado, por razones
obvias, al de sustih¡ción de importaciones. Pero la modalidad sustitutiva
que surgió como consecuencia del estrangulamiento de la balanza de
pagos fue diferente a la que se verificó en el contexto de la expansión
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del sector primario exportador a la que se hizo referencia previamente.
Además, lá nueva modalidad sustitutiva llevó a nuestros países por
un camino diferente al que siguieron Alemania, Estados Unidos y otros
países que se industrializzron a fines del siglo xlx, como veremos a

continuación.
El factor que le confirió su especificidad a esta segunda modalidad

sustitutiva fu-e el relativo aislamiento de la economía nacional ante
el mercado mundial. Primeramente, entre los años treinta y cuarenta,
dicho aislamiento fue un resultado espontáneo de las restricciones al

comercio internacional. Posteriormente, una vez ltnalizada la segunda
guerra mundial, fue un resultado intencional derivado del uso de medi-
áas proteccionistas rnayores que las existentes en la primera industriali-
zación nrdia (verLittJe et al,IgTS,Introducción). Pese a la importancia
que se le asignó al aislacionismo no existió, sin embargo, unanimidad
entre las coriientes de pensamiento que comenzaron a participar en el

debate en cuarlto a los alcances que debía tener. La teoría del desarrollo
no descartó la idea del beneficio mutuo, o sea, Ia percepción de que el
comercio intemacional generaba ganancias tanto Para países desarro-
llados como en desarrollo, por lo que de hecho se pronunció en contra
del aislacionismo; además de lo anterior subrayaron el hecho de que
sin la asistencia técnica y financiera generada por los países ricos sería
muy dificil superar el círculo vicioso de la pobreza (llirschman,1985 y
Viner, 1973).PanPrebisch (1963 y 1959), el padre del estructuralismo,
el proteccionismo era sólo un recurso temporal para que los países de
AL sentaran las bases de la industrialización;vnavez logrado lo anterior,
subrayaba Prebisch, debían reintegrarse al mercado mundial. Fueron
las coirientes radicales como el dependentismo y el tercermundismo las

que elevaron el aislacionismo a Ia altura de un principio prácticamente
absoluto con la consabida negación de beneficios potenciales del libre
comercio para los países atrasádos (ver una críttca de dichas corrientes
en Dabat, 198ó).

El otro soporte de la nueva modalidad sustitutiva fue la interven-
ción estatal a cuya efectividad quedó indisolublemente ligada. EI peso
determinante del Estado fue dictado por la precaridad de las condicio-
nes iniciales. A diferencia de la primera modalidad sustitutiva, en la cual
el crecimiento gradual de los ingresos y los mercados amplificaba la
base para el suigimiento de cierto modo espontáneo de las nuevas in-
dustrias, en la ségunda modalidad era necesario no sólo recurrir a las

medidas de protección, sino también avna garr.a muy amplia de incen-
tivos e incluso al establecimiento de empresas estatales para mantener la
continuidad de la industrialización (FIirschman, 1996). Las dos modali-
dades que adquirió la intervención estatal en la segunda urdustrialización
tardía serán discutidas más adelante; previamente veremos la lógrca de

la segunda modalidad de sustitución.
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Debido a las restricciones de labalmza de pagos se come.zaro. a
producir en plantas relativamente pequeñas lós-bienes de consumo
básico que antes se importaban. poiteiiormente cua¡rdo comienzan a
superarse las restricciones que limitan el comercio intemacional, esto es,
después de la segunda güel::a mundial, se consoLdó el procesamiento
Írnal de una gama de bienes de consumo no duradero,-esencialmente
textiles, mediante la importación, en condiciones preferenciales, de ma-
quinaria, equipo e_insumos. Por 1o anterior el próceso adquirió lo que
Hirschman calf,rcó como bneal)dad,lo que implicó alejado áe las ramas
más dinámicas de esa época. Esta carácterística diferenciara segunda
industrialización tardía del proceso verificado en Alemania, Elados
Unidos y otros países. En este último casq aun cua¡rdo los bienes lige-
ros de consumo tenían un peso rmportante, su producción estaba es'Ía-
bonada a la de sus bienes de caprtal áunque fuera por métodos artesanales
§elson y Wright, op. cit) La faJta de simultanéidad se debió a varios

fagtore¡ pero es determinarite el hecho de que '1os países muy tardíos en
industrializarse importaran, en vez de fabricar sui vestidoé, hasta que
tengan la capacidad por sí mismos para establecer una sastrería. E¡ta
situación impide durante bastante iiempo cualquier adaptación fun-
damental de la tecnología a los países importadores" (veiHirschman,
1996,p.496).

_ Las primeras industrias sustitutivas de nuestros países evolucionaron
rápidamente con tasas muy altas de rentabilidad, péro tendieron allegar
prematuramente al estancamiento. Este procesq conocido como el
"agotamiento de la etapa fácrl de la sustinrción" se experimentó igual-
mente en América Latina y Asia y promovió un cam6io de estritegia
que Balassa (1988) llama de retomo al crecimiento hacia afuera. Eite
fenórneno es crucial para entender la bifurcación entre América Latina
y Asia Oriental, pero antes de abordada es necesario considerar algu-
nas características del proceso de "agotamiento" alaluz del análisis
de Hirschman.

Hirschman polg al descubierto que el agotamiento de la primera
etapa de lasustitución es relativo no absoluto por las siguientes iazones.
Fn primer lugar, en la medida que las primerai industrias tienen necesi-
dades comunes de insumos (acero, pápel, vidrio, etc.) puede existir la
masa de demanda suficiente para establecer plantas renúbles que susti-
tuyan eficientemente las importaciones, mediante lo que el auior llama
eslabonamientos posteriores. En segundo lugar, el tamaño económico
mínimo puede abatirse si se recurré a la sudcontratación (como en la
indus.tria automotriz), pero.también las pequeñas y medianas empresas
podrán. adquinr un papel importaflte en la producción de máquinas
herramientas donde el grado de cc¡ncentracié, tiende a ser mái bien
bajo. Debido a lo anterior, los eslabonamientos hacia atrás, junto con la
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exportación , podrán tener las fuerzas suñcientes para impulsar la
segunda etapa-de la sustitución.8

-Por lo tanto el "agotamiento" no se produio por factores técnicos o
económicos, srno pol-íticos. Si por un lado se vuelve atractivo a partir de

cierto punto sustituir los insumos importados, al mismo tiempo surgerr
obstáculos a dicha clase de inversioñes, debido a que los intereses de
los empresarios de la etapa "fácil" de sustitución se ven amenazados
por las-industrias abastecédoras de insumos. Hirschm¿ut esgrime cinco
-razones 

por las cuales los empresarios que sustituyen importaciones de
bienes frnales pueden estar en contra de la sustitución de insumos y
tenderán a bloquear el proceso:

a) Temen que el iniumo doméstico sea de inferior calidad que el

importado;-á) 
Sienten que se volverán dependientes de un sólo proveedor

nacional;
y' Temen que la competencia en la produccrón de bienes Flnales se

vuelva más intensa;
d) Prcvén que surjan problemas de ubicación una vez que cambie

de externa a interna la fuente de abastecimiento;
y' Si se eleva la protección al nuevo proveedor se verán af-ectadas

sus tasas de rentabilidad (efecto relacionado con el punto ú).

I-a b{urcación ¿11- A¡ia Oiental l la interuacionaüiación del capitalbno

La crisis provocada por el "agotamiento" de la etapa ,fácil -de 
la tsI

coincidió ion la apernrra de una nueva internaciondízación de la econo-
mía mundi¿l que irai o aparciadas impLcaciones cornerciales, producti-
vo-tecnolóScás y financieras para los países en desarrollo (ver capítulo
tr). Gracias-a lo 

-ar¡terior 
se réformuló, a pzrtir de los años sesenta, la

eátrategra de sustitución de importaciones y con ella las bases de la se-

gunda i-ndus triaJización tardía. Esta reformulación combinó los siguien-
t-es cuatro elementos: a/ el irnpulso a las exportaciones; b)la crezción de

enlaces posteriores 1, anteriorés a frn de desarrollar la industria de biene s

de capital, c)la racionalb,ación del proteccionismo,y d)la redefinicón del
papeidel Estado. l-os tres primeros requerimiento,s estaban prehgura-
áor ", lacrítica efectuada por diversos zutores a la estrategia seguida
en el periodo cuarenta-cincuenta, de acuerdo a lo ya señalado. Además
de ell,c, la experiencia iaponesa reforzó la importancia otorgada a las

8 De hecho como después 1o reconocerá Hitschman, se establecieron en AL las

plantas de la segunda etapá, pero lo que falló fue la eficiencia y el aprendizaie, dando

i rgr, 
" 

,r,, p.o-.ro distorsiánado que resistió los primeros intentos de tectifica-
ción, básicainente por los mismos faétores de índole poütica que Hirschrnan yahabía
esbozado desde los años sesenta.
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exportaciones pero también a la producción de pequeñas series y
subcontratación como recursos para. ztenuar las liriritaciones por
tamaño de mercado.

Cabe subrayar que las nuevas condiciones intemacionales tuvieron la
potencialidad de afectar la intervención estatal, por lo que a partir de los
sesenta comenzaron a perfilarse dos modalidades de la misma. Como
se desprende del estudio de Gerschenkron entre m yor sea el grado de
araso y por tanto como se diría modemamente, la insuficiencia (o ausen-
cia del mercado), mayores son los requerimientos para que intervenga
el Estado de manera directa. Pero las nuevas condiciones intemaciona-
les abrieron la posibilidad de compensar la insuficiencia o ausencia del
mercado interno con el externo. Este hecho que había sido previsto por
diversos autores pertenecientes a la teoría del desarrollo ('§yodd Bank,
1993) tuvo una gama muy amplia de repercusiones, pero nos deten-
dremos en las que incidían en el papel del Estado como promotor del
desarrollo. El acceso al mercado mundial permitió que el Estado con-
tara con nuevos instrumento s pan arbitar su relación con la burguesía
a la qtal estaba subsidiando. Paralogrx mayor eficiencia y bloquear el
surgimiento de grupos de presión, en Asia Oriental, pero especialmente
en Corea, el arbitraje final pan garanúzar el acceso a subsidios lo dicta-
ba el mercado mundial y no ulteriores decisiones administrativas. Como
observa Fainsylber (1983) el acceso a divisas se determinaba por el
desempeño exportador, que se convirtió g¡adualmente en el criterio
para determinar también el acceso al crédito preferencial (Wesphal,
1,992). En cambiq en AL el acceso a subsidios quedó determinado
administrativarnente y el Estado actuó como "arbítro supremo". Las
consecuencias sobre la degeneración de la intervención estatal se pue-
den deducir del papel que prestó la experiencia latinoamericana de los
años ses enta- s e tenta pan forrrrular la teoria sobre tác ticas "bus cadoras
de rentas".

Pasaremos a continuación a agrupar a los principales países en de-
sarrollo de acuerdo a la elección de estrategia que efectuaron. Toma-
remos la clasificación que ofrece Balassa (8. ,it.) quien distingue dos
grupos partiendo del énfasis otorgado a Ia promoción de exportaciones:
primeramente Corea del Sur, Taiwan y Singapur que desde principios
de los sesenta siguieron una estrategia orientadahacia afuen; a ese
grupo se sumaron Argentina, Brasil, Colombia y más tarde México. El
segundo grupo está representado por los países que siguieron apli
cando, por 1o menos hasta mediados de los setenta, una estrategia
de desarrollo orientada hacia adentro como son la India, Pakistán,
Chile y Uruguay.

En el primer grupo de países los cambios en la política comercial
(incentivos a las exportaciones y abatimiento de las barreras a las impor-
taciones) se combinaron con aiustes claves a la política macroeconómica

la
el
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(devaluaciones o minidevaluaciones, tasas de interés positivas, etc.) que
funcionaron como prerrequisito de Ia orientaciónhaciaafuera.e Pero el
éxito de estas medidas dependió de la coherenciaylaprofundidad con
la cual se implementaron y el papel que pasó a jugar el Estado aer¡uslos
intereses de la burguesía. En los países de América Latína los intereses
proteccionistas que habían adquirido mayor fuerza en l,irtud de una
diversidad de factores, se contrapusieron a la proñrndización de la re-
forma de los años sesenta-setenta como lo anticipó Hirschman. Balassa
reconoce lo anterior al señalar que si bien se otorgaron subsidios a las
exportaciones no tradicionales y se racionalizó en algún grado el protec-
cionismo, se obligó a los exportadores a depender de proveedores de
insumos que siguieron operando bajo la modalidad no ncionalizada
de protección (op. cit., p. 31) Dicha medida fue el resultado de un com-
promiso político baio el cual se intentaba salvaguardar la industria legada
porla etapa fácil de sustitución de rmportaciones. Debido a lo anterior
surgró lo que desde ese momento se denominó "sesgo antiexportador".

F,ste compromiso ponía en evidencia, como lo sugirió Hirschman,
la existencia de fuertes intereses creados que vinculaban ala burocracia
que administraba el sistema de controles a las importaciones y la
burguesía que obtenía derechos de monopolio a partk de ellos.l0Por
lo anterior diversos autores coincrden en señalar que en l'r, pzradó-
iicamente, el Estado dispuso de menor autonomía para impulsar la
industrialización y el aprendizaie tecnológrco flenkins, 1991).

Al no racionalizarse el sistema de protección y no seguir la secuencia
de reformas para incentivar las exportaciones se presentaron dos reper-
cusiones: a/ se debilitó el vínculo con el mercado mundial y por endé las
fuerzas disciplinadoras que actúan sobre los productores ñacionales y
los inducen a elevar la eficiencia y Ia competrtrvidad; b)la acumulzción
previa de capacidad productiva y de inversión no fue aprovechada para
fortalecer la capacidad innovativa. En consecuencia,la-gran mayoia de
los agentes productivos siguieron apegados a papeles tecnológrcamente
pasivos. Por supuesto lo anterior no significa que el país no intentara

e El éúto del ¡égimen de incentivos a las exportaciones en Corea dependió en gran
parte de la transfornación del entomo macroeconómico para evitar que fuera hostil a
las exportaciones, como se expüca en Westphal, op. cit. En América Latina, con la
posible excepción de Brasil, no se logró antes de los ochenta modificar el entomo
macroeconómico de modo que existió una propensión a sobrevaluar el tipo de carnbio
y otorgar prioridad a los intereses proteccionistas sobre los exportadores. Sobre la fallida
experiencia de México de reformar su régimen de incentivos comerciales en los años
setenta, ver Balassa (1983).

10 Esta vinculación se sugiere en el estudio pionero de Rafael Izquierdo (1973) al
discutir la mecánica para aprobat las soücitudes de permisos de importacion efecruadas

POr emPlrsaflos.

!
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integrarse a las redes productivas y tecnológicas internacionales y trata-
ra al mismo tiempo de adaptar y mejorar los elementos obtenidos del
exterior. La pasividad tecnológrca significa más bien que de los tres
prerrequisitos en los que se 

^poy^la 
innovatividad se desestimó el de

Ia comprensión del proceso, por lo que frecuentemente no se trascen-
dió mái allá dei dominio del know how, vsualmente no se desataron
los paquetes tecnológicos y se dependió continuamente de la asistencia
técnicá de los proveedores externos.. Al mismo tiempo, las políttcas
nacionales para apoyar la transferencia de tecnolo g¡a y captar las externa-
lidades de la inversión extraniera vieron sustancialmente mermada su
efectividad, ya que el suieto tecnológrco estaba propiamente ausente. Esa
ausencia llevó a desaprovechzr gran parte de la potencialidad implícita
en los flujos de leo porlo que Ia contribución de las empresas extranjeras
al aprendizaie efectuado por los agpntes domésticos fue muy limitada.

La ausencia del activismo tecnológico de parte de los agentes em-
presariales nacionales intentó compensarse por medio de una políúca a
favor de la ampliación del "valor agregado nacional" Pérez, 1996):
Esta formula, que derivaba del énfasis en el aumento de la ca¡rtidad
sobre la calidad de la producción, pretendía justificar la reinserción in-
ternacional con un débil componente innovativo, que necesariamente
se traducía en desequilibrios sin solucrón de continuidad en las cuentas
externas. Las drferencias de desempeño entre países de las dos regiones
se presentan en el cuadro 2.

Dadalaimportancia que adquirieron a partir de los sesenta los fluios
de IED como vehículo para la transferencia intemacional de tecnología,
pas'¿remos aanalizar su nueva lógca y las posibilidades y nesgos que plan-
teó a los países en desarrollo que proseguían estrategras de aprendizaie
tecnológrco.

Ln esÍrategia ante la int,ersión extran¡era directa

Con el inicro del peiodo de tran¡icióa comenzaron 
^ 

operat efectos muy
favorabies para los países atrasados abriendo con ello una uenÍata de

oportaddader para el desarrolio pérc47992).lll abatimiento de las ba-
rreras a ia entrada en diversas industrias favoreció la transferencia de
capacidad productiva y tecnoló€Ica de los países centrales a los periféri-
cos. De dicha transferencia surgreron las plataformas de exportación
en países en desarrollo cul'a función eruabaratar el costo intemaciona"l
de las industrias intensivas en marlo de obra.

Aunque la tr'¿nsferencia de capacidad productiva y tecnológ'ica tenía
una enonne potencialidad para impulsar la industrialización tardía, el
aprovechamiento de tal potencialidad requería, como hemos visto, trans-
formaciones internas de tipo macroeconómrco y microeconómico, ade-
más de una nue\,-a estrategia de inserción internacional. Por las tazones
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Cu¡ono 2
Comercio exterior y PIB en los países de América Lattna

y Asia Oriental, 1970-1980
(fasas dt mcimiento anubs)

Expo*cionu Imporlariones PIB

145

Corea del Sur

Singapur

Hong Kong

Argentina

Brasil

México

23.5

4.2

9.7

7.1

8.5

13.5

11.6

5.0

7.8

2.3

4.0

5.5

9.6

8.3

9.2

2.5

8.1

6.3

FUENTE: Banco Mundial (1993).

que se sugirieton en el apartado anterior no todos los países periféricos
eituvieroñ en condiciones de rmplementar los cambios preparatorios,
de modo que la apertura de las plataformas de exportación deió
un legado desigual, en el cual los efectos positivos fueron inicialmente
subestimados.l l

Para delimitar las pnncipales repercusiones en términos de trans-
ferencia internacional-de teinología es preciso distinguir entre las in-
dustrias maduras vinculadas a la producción de masas y las industrias
nuevas articuladas en torno a la microelectrónica. La intensificación de

la competencia en las industrias madurasl2 obligó a las empre-sas. in-
ternaciónales a expandir su exportación de capitales y tecnología a
nuevas áreas en el mundo, abarcando a ciertos países en desartollo. De
acuerdo a D. Ernst y E. O'Connor (1988) las crN intentab'¿n con
dichas actividades:

11 Ii Frobel,J. Hei¡richs y O. Kreye (1980), bajo un enfoque determinista conside-

rafon que la nueva división intemacional del trabajo era negativa o inocua. para el

desarrollo ecooómico de los países periféricos. Su error estuvo en no considerar, de

una parte, las potencialidades de las plataformas de exportación y de,otra la capacidad

de ráspuesta de los países que se intégraban a ias ¡edes intemacionales, que no podía
ser la misma por razones socio-institucionales.

12 O sea aquellas que fueron la base de paraügma tecnoproductivos antefiofes,

acero, autornotriz, petroquímica, etcélera.

F,conomía 10
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. a) Extender el ciclo tecnológico recurriendo a estrategias globales
de obsolesce ncia planeada;

b) recuperar, mediante el establecimiento de operaciones en nuevos
países, los elevados costos de investigación y desairollo requeridos para
crear nuevos productos y procesos;

c) penetrar en mercados hasta ahorz cerrados debido a las políticas
protecc.ionistas seguidas por el conjunto de los países en desariollo.

En industrias como siderurgrca, astilleros, pátroquímica, etc., en las
cuales las barreras a la entrada habían experimentádo una reducción
considerable, muchas empresas intemacionales estuvieron dispuestas a
vender paquetes tecnológicos junto con asistencia técnica, qué comen-
z 1on a set adquiridgs desde principios de los seseflra pór algunos
países en desarrollo.13Al lado de los iuios de tecnologías-maduias, la
docalizactón internacional de ciertos segmentos de Ia mrcroelectrónica
que comenzó en los sesenta (IJenderson, 1989) posibilitó la difusión de
una garna de innovaciones que se encontraba¡r en la base del nuevo
paradigma tecno-productivo. Pero a diferencia del pnmer grupo, en el
segundo no se buscaba extender el ciclo tecnológióo que éstaba ame-
nazado por la madurez sino, al contrario, encontrar nuevas fuentes de
abastecimiento de fuerza laboral para romper los cuellos de botella
que surgían del acelerado desarrollo de nuevos productos y procesos.

En una primera etapa, el carácter experimental de Ia recnología para
la producción de microelectrónicos y las grandes opornrnidades?e ren-
tabilidad explotadas por empresas nuevas (tpi, oÍf), determinaron que
las barreras alaentrada se mantuvieran más bien bajas @falerba, 1985;
Jv{owery y Rosemberg, 19.?8), favoreciendo un amolio corracto-enrre
empresas que servía para diseminar conocimientos básicos al nivel de la
producción y la organización. Gracias a ello las plantas para el ensamble
de productos electrónicos en Asia Oriental funcionaron como el labo-
ratorio donde comenzó la transferencia tecnológica empezando desde
niveles muy modestos, pero ava¡zando a pasos relativamente rápidos
(I{obday, 1995 y 1995a). Hacia fines de los ochenta principios de los
noventa las barreras alaentrada,medidas por los requisitos rnínimos de
capital para abr;-:r una planta de semiconductores se habían elevado
susta¡cia-lmente, pero para ese momento Corea y Tairvan habían dado
un gran salto.laDebido al elevamiento de las barreras a la entrada en
esta industria la ventana de opornrnidades comenzó a cerrarse lo que

13 Dahlman er al op. it., afl 1lzafl el proceso de adquisición de un paquete tecno-
lógico y asistencia técnica externa en Usiminas de Brasil, ver pp.760-762.

la Tyson (1992) señala que después de una trayecroria de aprendizaje creciente los
cbaebol¡ coreanos emprendieran la fabricación de semiconductores en un mercado inter-
nacional dominado por acue¡dos de cartel, en el cual los precios habían experimentado
un crecimiento susta¡rcial a fines de los ochenta, lo que les brindó la cobertura necesaria
para cubrir temporalmente los enr.¡rmes costos y riesgos asumidos por esta iniciativa.
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significó que las facilidades de acceso comenzaron a ser escasas y se
requirió que los gobiemos que competían por recursos plantearan
estrateglas más complef as.

Discutiremos a continuación algunas de las principales implicaciones
de la relocaiízacíón de parte de la industria microelectrónica en Asia
Oriental con el fin de focalizar el papel de la IED y las opciones de
respuesta nacionales.

La producción de semiconductores, el principal producto de la in-
dustria microelect¡ónica implica cinco etapas, de las cuales tres (fabri-
cación de la oblea, ensamble final y prueba final) comenzaron a
relocilizarce en Asia Oriental fl. Henderson, 1989; Malerba, 0p. cit.).L.a
producción de las obleas de silicio requiere import'antes contingentes de
mano de obra semicaliñcada. El ensamble final fue al principio muy
intensivo en mano de obra no calificada, pero la automatizadón reduio
estos requerimientos, no obsta¡rte lo cual sguió reubicándose en países en
desarrollo. Finalmente la últrma etapa,la prueba de producto, es inten-
siva en capital y requiere importantes cantidades de técnicos, pero
tambrén en menor medida de trabajadores no calificados.

La primen planta para ensarnblar transistores v circuitos integrados
en un país en desarrollo se estableció en Hong Kong en 1961 ftIenderson,
op. cit.). La disponibilidad de mano de obra barata fue determinante
para que empresas norteamerica-nas establecieran plantas en Asia Orien-
tal, pero a ese factor se añadieron otros como una buena infraestructura
de comunicaciones y transportes y la existencia de una tradición indus-
trial en textiles, confecciones y plásticos. Hong Kong había recrbido
desde los cincuenta inversiones para ensamble de radios y otros pro-
ductos electrónicos de consumo. Taiwafl se integró a esta red en 1965,
Corea en 1966, Singapur en 1971 y Malasia a mediad<¡s de los setenta
(l{enderson, 0?. cit.;E,mst y O'Connor, op. cit.).

Inicialmente los requerimientos de los inversionistas extranieros se
centraron en la malro de obra banta no calificada, pero rápidamente
se demandó de manera creciente fuerzade trabajo califrcada, incremen-
tándose la panicipación de técnicos e ingenieros. Ese cambio derivaba
de una ampliación del espectro de la relación comercial y tecnológlca
entre la empresa extranjera v agentes productivos nacionales. En la rne-
dida que los gobiernos de los países asiáticos definieron una política
tecnológica, alentaron a los empresarios nacionales a tomar parte en el
proceso e involucrase con los inversionistas extranferos con lo cual se
creó un eslabón del que generalmente carecieron los países de Amélca
Latina como lr{éxico. En Asia el surgimiento tempraflo de un agente
empresarial nacional, dispuesto a entablar una relación de aprendizaje
con las empresas extranieras en sí constituyó un paso grgantesco que no
puede ser ignorado a la hora de explicar las drferencias de trayectoria
entre ambos grupos de países.
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.Al .abrir.un Tlplio espectro de relaciones con las empresas nacio-
nales, la multitud de coqporaciones que establecieron operáciones en ros
países. {g.Ali+ Oriental intentaban sobre todo gaónttzat la rnayor
confiabilidad de los abastecimienros recibidos,lo que ante todo impo-
nía la necesidad de intervenir en las etapas de la prodr.rcción transferida
para ñiat los parametros deseados. Dada esta rélación de largo plazo
los vínculos interempresariales evolucionaron para pasar de lireláción
más simple basada en la subcontratación de operaciones de ensamble
manual a la manufacrura de eqtripo original (t'lro) y la manufactura y
diseño propio (tllor) que ofrecían oportunidades mucho más ampliai
pan el aprendizaie tecnológico.

Bajo la llamada MEo la empresa doméstica efecrua la manufactura
completa apegándose estrictamente a las especificaciones de la empresa
extranjera, que comercializa el producto bajo sus marcas y a través de
sus propios canales. Como señala Hobday (op. cit. y Ernst ei al, op. cit.1,la
Iteo rmplica frecuentemente que el socio eitranjero seieccioná el equi-
po de cap_ital, entrene_a los gerentes, ingenieros y técnicos, supervisé la
producción y aporte financiamiento. Bajo la lrop el diseño, la§ especifi-
caciones así como la manufactura es efectuada por la empresa dbmés-
tica partiendo únicamente de los requerimientos generales presentados
por la empresa extranjera. El producto final se comercializa bajo los
nombres y conductos de la empresa extrarrjera pero signiflrca un paso
muy importante en.el dominio de la tecnología productiva por parte
de la empresa doméstica.

Los vínculos interempresariales tipo MEo y MDp pueden facilitar una
asimrlación relativamente rápida de la tecnología básica, pero le son
inherentes diversas desventajas. La empresa doméstrca tiende a quedar
subordinada a las decisiones del comprador (a empresa extraniera) en
cuanto al ritmo y contenido de la transferencia; además debe aceptar
frecuentemente restricciones a las operaciones comerciales que podría
efectuar por.cuenta propia en el mércado interno y e*terno fifóbda¡
o?. ft.) Más importante aún es el hecho de que el espectro de oportuni-
dades que queda a). dcance de los países recéptores como consécuencia
de estos vínculos, como quedó confirmado por la experiencia de
Corea y Taiwan, se centra fi.rndamentalmente eñ el segménto del pro-
ducto más cercarlo al mercado (Ibid).Para ampliar ei-dorninio sóbre
la tecnología del producto y proceso los gobiemos y las empresas del
país receptor deberán ampliar sustancialmente los gastos 

-de 
inves-

tigación y desarrollo para 1o cual ira no contarán con- el apoyo de las
empresas extranjeras.

Tomando como dados los factores anteriores, las decisio¡res toma-
das por. la.empresa extranjera y la respuesta doméstica no pueden diso-
ciarse de las relaciones.de fuerza y la capacidad de negoiiación entre
ambas partes. Del lado del país y la empresá receptora sorideterminantes,
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g"I? -a"p§"jar su poder de negociación, los factores de receptibilidad
(calidad de la infraestrucura y de la capacitación laboral y piofesional
de.sus cuadros); adggág, paralograr mayores frutos, el góbiemo del
país receptor deberá definir una estrategra centradz- en la ñráxima acu-
mulación de conocimiento tecnológico, a-l cual deberán subordinarse
aspectos como contenido doméstico, ganancia de divisas, creación de
empleo, etc. Si las medidas de coordinación gubernamentales logran
acelerar el surgimiento de un agente nacional dinámico, los avances en
aprcndizaje serán relativamente fluidos, aunque no deben subestimarse
las dificultades que surgen una \,'ez que la empresa doméstica comienza
a independizarse de sr.ls socios extranieros. Estos, aunque pierdan
un socio que les proveía de servicios productivos de bajo coslo pue-
den estar interesados en mantener una rélación de largo plazo basada en
otras consideraciones, como la formación de joint-uenturu, que puede
seguir aportando conocimiento tecnológico a la empresa nacioná.

. Como se advierte, la relación entre lá empresa nácional y la extran-
jera, aunque está sometida a diversos determinantes, deja márgenes
de maniobra sustanciales que permitirían que las estrategias nácio-
nales puedan responder a condiciones históricás, geográficas f culturales
cambiantes. Al respecto la experiencia de Asia Oriental parece haber
definido tres modalidades de respuesta a las cTN que son lás siguientes;

a)La Coreana, donde la m |ugó un papel central en la tran§ferencia
de tecnología en sectores estratégicos definidos por el gobierno,
oero sufrió fuertes restricciones en el resto de los séctores,-que que-
daron esencialmente bajo el dominio de los grandes conglomeraáos
domésticos que dominan el mercado intemo;

b) La Taiwanesa, que se distingue por un regimen de inversión
extraniera más flexible, donde los incentivos y la infraestructura esta-
tales jugaron un papel central paraatraeralos inversionistas extranjeros
que se asoclaron con pequeñas y medianas empresas nacionales en
proyectos de tecnología media y alta;

,) Lade Singapur, que no promovió el surgimiento de apntes intemos
sino que impulso programas de formación de recursos ñumanos y de-
sarrollo de la infraestructura fisica paraaüaeralas empresas extranjeras.

La coexistencia de estas tres modalidades corrobora que existió un
importante margen de maniobra aun en la definición del agente intemo
que interacnraúa con las empresas extranjeras, de modo que si la pro-
pue.sta es funcional surgirá un caudal de efectos positivos. En América
Latina, aunque la sustitución de importaciones cbnformó un sector de
grandes empresas y la recepción de inversión extraniera directa fue, en
Ios setenta, muy superior a la de Asia Oriental (unos 24,7 mil millones
de dólares contra alrededor de 15,ó mil millones) no se logró apro-
vechar el potencial y en los ochenta se registró un refluio dl foÁdos
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15 Esas rnism.as razones son las que expücan por qué sólo hasta fecha relativamente
recierrte se han desarrolladq en el entorno mexicanq las relaciones de subcontratación
entre empresas domésticas y extrmjeras. Esta carencia expresó la ausencia de un suieto
empresarial dinámico con capacidad de interacción con los inversionistas extranjeros.

extenlos de inversión directa que tendieron a doca)izarse en las eco-
nomías dinámicas de Asia. En el caso especifico de México (como ve-
remos en las conclusiones) Ias políticas de regulación de la'inversión
extraniera dir-es¡2 y de transferéncia de tecnólogía adoptadas en los
años setenta, fracasaron., ya que aunque apelaban a instrumentos viabres,
el entomo macroeconóriicó no er; fa;orable y por supuesto estuvo
ausente por mucho tiempo el sujeto con capácidad-de respuesta
empresarial.ls

A continuación se efectuaráun comparación de las experiencias de
Corea del Sur y México en cuanto a la implementación dé sus estrate-
gias exportadoras, haciendo hincapié en el entomo macroeconómico y
la forma como éste moldeaba la respuesta de los agentes productivos.
Efectuado lo anterior se discutirán las condiciones baio las cuales se

efectuó el aprcndizaje tecnológico en algunas de las industrias más im-
portar¡tes de Corea de Sur, con lo cual concluye la ubicación del para-
digma de la industúalización tardía en el marco de la nueva realidad
mundial signada por el cambio tecnológrco acelerado, la globilización y
lz re forma ins ti ¡rcional.

L¿ inblentenfacior de la estralepia efrorÍadora:
conpimcitin entru Cotra de/ Safi Mfuro
La modalidad de desarrollo que dgró en Corea del Sur hasta mediados
de los sesenta era muy similar alaadoptadapor los principales países de
América Latína desde la gran depresión, excepto quizá por la impor-
tancia de los flujos de ayrrda extraniera derivados de la reconstrucción
posterior a la guerra de Corea. Para fomentar la sustitución de importa-
ciones el gobierno coreano, además de sobrevaluar el tipo de cambio,
controlaba las importaciones por medios arancelarios y no arancelarios.
Debido a ello las exportaciones sólo representaban alrededor del 3o/o
del pts (Amsden, 1989 v §lesphal, 1.992).

La reforma que se efectuó a comienzos de los sesenta, inspirada en
el modelo iaponés, estaba enfocada a aba¡rdonar la estrategia centrada
en el mercado interno cuyo dinamismo había ido mermando conside-
rablemente a favor de otra basada en las exportaciones (§7esphal, op.

dt.).Este cambio de estrategia económica desencadenó una reinserción
en el mercado mundial que además de absorber una parte creciente
de la producción nacional atraio capttd. y tecnología extemos y actuó
como marco de referencia para promover la elevación de los estándares
de desempeño de las empresas nacionales.
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1ó La fuente que se utüzó para la reforrna coreana fue principalmente Wesphal, 1992
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Para desarrollar las exportaciones y cambiar la estructura industrial,
el Estado intervino ampliamente en la economía asignando recursos de
manera- preferencial a las industrias consideradas esiiatégicas. para ello
se emplearon, de acuerdo a Wesphallómúltiples mecani*nos como las
exenciones de impuestos, subsidios, crédito dirigido, licencias de im-
portación, etc. I-os incentivos a las exportacionei deben ser divididos
en dos categorías:

. a) los que beneficiaron a las rndustrias exportadoras tradicionales (o
las que poseen ventaja comparativa real) que normalmente se convier-
ten en perdedores cuando la promoción estatal se centra en las indus-
trias nacientes; los incentivos otorgados a los exportadores con ventaia
comparatla real fueron bautizados por WesphaLcomo "neutrales". De
acuerdo a este autor mediante los incentivos neutrales se buscaba que los
exportadores ya establecidos tuvieran una rentabilidad equipaiable a
las industrias que producían para el mercado interno. Para aseg.rrar lo
anterior se garantizó que los exportadores tradicionales hrviera¡r ácceso a

lnsumg: importa.dos sin restricciones; además se les otorgó crédito pre-
ferencial y exenciones tributarias, pero sólo en la medidaiequerida para
compensar la sobrevaluación del tipo de cambio que aún existía. 

-

&) los que disfrutaron las industrias nacientes que a diferencia de los
anteriores sí implicaban un traspaso real de recursós. Para otorgar estos
incentivos el gobierno hjaba obfetivos de exportación por ploducto,
mercado y empr€sas individuales que se fiiaban a través de negocia-
c.iones entre gobierno y exportadores. Las empresas qr._re mefo. se
desempeñaban recibían subsidios especiales piincipalmente credi-
trcios y tributarios. En cambio a las empresas que no cumplían se les
negabl el tratamiento preferencial (este trato diferencial se subraya
tambien en el estudio de Fajnsylber, 1983). Como parte de este sistema
de promoción el gobiemo coreano apoyó a ciertai empresas ubicadas
en actividades claves (acero, petroquímica, construcci 6n-nava),bienes de
capital, automóviles y eiectrónicos).

Aunque las indust¡ias nacientes recibieron una diversidad de sub-
sidios el más importante de ellos fue la protección a su mercado
interno, o más propiamente a sus ventas internas. Aunque el objetivo era
aumentar la rentabilidad de las empresas seleccionadas también el
gobiemo obligó a éstas a aumentar. aceleradamente la productividad
induciéndolas a vender una proporción mayor de su producción en el
mercado_externo. La política de proporcionar derechós temporales de
monopolio para compensar los costos del aprendizaie en ei mercado
externq irnplicó el surgimiento de agentes productivos muy poderosos
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Qos chaebo[), como Samsung Daewoo y Hyrrndai que fueron la base
pan el desarrollo de los iectores más iniensiroi en capital y co-
nocimiento determinando el éxrto de la rernserción de Corea en el
mercado mundial.

^ Desde un ángulo. macroeconómico cabría subrayar dos factores que
fueron decisivos en la consolidación de la estrategiá exportadora en ese
pais: a) haber aislado al sector exportador tradrcional y d agricola de las
repercusiones provocadas por el surgimiento de una nueva industria
altamente dependiente en su etapa de aprendizaje del apoyo estatal y
por tanto proclive a provocar una distorsión en los precios relatrvos; á) que
los derechos de monopolio sobre ventas intemas otorgados a las indüs-
tria seleccionadas como acero, cemento, automotriz,et¿.,hayan sido tem-
p_orales y no obstaculizann el aumento acelerado de la productividad.
Gracias a esto último disminuyó considerablemenre la piesión sobre el
trpo de cambio y su sobrev'¿luación se reduio considérablemente. De
no haber sucedido lo anterior, la persistencia de la alta sobrevaluación
que existía al inicio de la transición hubiera favorecido la modaldad
tradicional de sustitución de importaciones en detrimento del cornpo-
nente exportador, retardando la transforrnación de la economía coreuta.

La ascendente burguesía industrial coreana apoyó el cambio de es-
tralegla lo cual rnarcó una diferencia sustancial respecto a la experiencia
de los países de América Latina (ver al respecto Jénkins, op. cil. y Auty,
1994). El apoyo se refleió en la estrecha coordinación entre empresarios
y gobiemo para fiiar los objetivos y los calendarios de expbrtación.
Este apoy'o a su vez rcfl,eiaba dos hechos: prunerq el acortamiento de la
etapa"pura" de sustitución de importaciones impidió que los intereses
proteccionistas determinaran el perfil sociopolítico de la clase empr€sa-
rial; segundq el Estado coreano acumuló un enorme poder discrecional
para disciplinar aLa burguesía con lo cual garanúzó que ésta aceptarali-
estrategia estatal y que los generosos subsi-dios compénsaran los nesgos
asumidos para madurar las nuevas industrias @ikino y Amsden, 19t5).

México emprendió más tardíamente que Corea pero también que
Argentina y Brasil la reformapataestablecer una estratégia exportadorá.17

17 El sistema de promoción de las exportaciones establecido a instancias de Balassa
comprendió el establecirniento de incentivos fiscales a los exportadores (Iamados Cer-
tificados de Devolución de Lnpuestos), la importación de insumos übres de impuestos;
créditos preferenciales otorgados por un fideicomiso guberaamental (Fomex), la crea-
ción de un fondo (Fonei) para financiar inversiones orientadas hacia la exportación y Ia
sustitución eficiente de importaciones ¡ finalmente, la creación del Instiruto Mexicano
de comercio Exter.ior, para aumenta¡ los esfuerzos de apoyo a los exportadores (Balassa,
op. cit). Cabe obsewar, considerando el perñl de estt prograrna que, pese a que el
nombre de este auto¡ se asoció desde fines de los ochenia a la reforma neoüberai (ver
Sunkel y Suleta, 1990), el obletivo era transferir a Méúco las lecciones de la exitosa
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Fue hasta comienzos de los setenta cu'¿ndo se cornenzaron a ofrecer
incentivos a los exportadores tomando como modelo la experiencia
de Corea y Taiwan. Est¿ reforma se desplegó a lo largo de la década de
los setenta ¡ de manera más limitada en la mayor parte de los ochenta,
para quedar definitivamente clausurada con la adopción de una nueva
política comercial e industrial del gobierno de S¿linas. A continuación se

discutirá, sigriendo el análisis efecruado por Balassa (1983),18 el desen-
volvimiento de la reforma entre comienzos de los setenta y comienzos
de los ochenta, hasta Ia llamada crisis de la deuda.

El grro de la política comercial e industrial que se efectuo a partir de
comienzos de los setenta tuvo un ar¡tecedente propio en una economía
regida por el principio de la susdnrción de importaciones, a saber, una
creciente sobrevaluación cambiaria que generó presiones para elevar
la protección a la industda. La década de los sesenta en consecuencia
finalizó con un elevamiento de los aranceles y del porcentaie de brenes
sujetos al requisrto de permiso de importacióil, con el resuliado de que
disminuyó la participación de las importaciones en el PIB y se acentuó el
sesgo contra las exportaciones, especia"lmente las de origen primario.

Aurrque el gobiemo de Echeverríaadoptó las recomendaciones pro-
puestas por el equipo de Balassa, también adoptó otrirs medidas que se
contraponían con la rcforma proexportadora. El expansionismo fiscal
que caracterizó su gestión tuvo repercusiones inflacionarias provocan-
do la repetición de los sucesos de la década de los sesenta, es decir, una
respuesta más proteccionista. Pese a lo anterior en Ia primera mitad
de los setenta se dio un crecimiento del 8096 de las exportaciones con lo
cual su contribución a la producción fue por primera vez superior a la
efectuada por la sustitución de importaciones. Sin embargo, el ímpettr
exportador decayó z partt de 1975 debido tanto a la recesión mundial
como a la sobrevaluación del peso.

Duraflte los siguientes años durante la administ¡ación de lópez Por-
tillo se intentó consolidar la reforma añadiendo otros instrumentos de
política comercial. Apoyándose en el aumento de los ingresos petro-
leros se reduieron los niveles de protección con la idea de aumentar la

experiencia de Corea v Taiwan. Cuando en 7982, a ratz de la devaluación del pesq el
gobiemo admitió el fracaso de la estrategia proexportadora global por las razones que se
explican en el textq Balassa propuso una politica de emetgencia que fue vigorosamente
combatida por los segrúdores nacionales de la escuela de Carnbridge, pese a que Ia propues-
ta podía considerarse como un intento postrelo de salvarun dirigrsmo e intervencio'nismo
estatal eficiente. De haber tenido éxito este intentq el neoLiberalismo no hubiera senta-
do sus reales en los siguientes años. De modo que el neoliberalismo se nutrió no sólo del
fracaso de las estrategias trad.icionales, sino también de los intentos intermedios de
rectificación que tomaban como modelo a Corea y Taiwan (ver Conclusión).

18 Ver también Balassa, 1988, cap. t.
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eficiencia de la industria. Sin embargo,la expansión presupLrestaria elevó
de nuevo la inflación y la sobrevaluación del trpo de cambio con lo cual
la apertura quedó bloqueada. La decisión de no entrar al carr tomada
en 1981 aumentó el sesgo contra las exportaciones y fue el preludio de
nuevos aumentos de los ar'¿nceles y controles directos a las importa-
ciones. Entre 1983 y 1985 se abrió un interregno en el cual los niveles
de proteccrón d,canzaron su máximo histórico pero se mantuvieron
algunos de los incentivos a las exportaciones; de todas formas éstas
aumentaron aceleradamente como resultado del colapso del tipo de
cambio y del aumento de la ventaia salarial. Pero finalmente en 1988
se eliminó la mayor parte de los incentivos a industrias seleccionadas,
manteniendo sólo programas a favor de exportadores directos. Esta
nueva reforma consolidó el grro de estrategra impuesto por el estallido
de la crisis estructural a comie¡rzos de los ochenta y será comentada
brevemente en el írltimo apartado.

La lección de esta reforma infructuosa de los años setenta es que erl
tanto predominen los intereses protecciorristas, siruación que tiene de-
terminantes no sólo económicos sino esencialmente políticos, será muy
dificil articular una estrateg'ia a favor de las exportaciones, ya que la
autoreivindicación de estos intereses afectará el entomo macroeco-
nómico que se volverá hostil a la reinserción al mercado mundial. La
respuesta al aumento de la mflación será una mayor protección que
rnhabilitará a los exportadores directos e indirectos a competir en el
mercado mundial. La derrota de los intereses apernrdstas y exportadores,
en todo caso débilmente representados, dejó a la economía mexicana en
condiciones de mayor vulnerabilidad ya que el recrudecimiento de la
crisis capitalista mundial hizo más implacable la lucira por los metcados,
elevando los costos de la reinserción intemacional. En palabras de
Balassa: "a\ cornenzlr el periodo de lópez Portillo, lvféxico perdió la
oportunidad de salrr de este círculo vicioso, cuando la clevaluación del
peso y el aumento de los ingresos petroleros hubieran permitido dismi-
nuir la protección e iniciar un crecimiento económico armónic«r. La
oportunidad se dejó escapa( y se optó por un camino que condujo a
la acumulación de deuda extema, la cual llegó, a fines de !982,a 80 rnil
millones de dólares" (B'alassa, op. cit.,p.2l9).

Er- ¿pREN»IZAJE TECNoIóctco EN AsrA Op¡eNrar-

ltt indn¡tia eleclruinica

La acumulación de conocimiento tecnológico ocurrió de manera gra-
dual, pudierrdo distinguirse de acuerdo a Hobday (op. rit., pp. I173-76)
cuatro fases. En la primera, que se extiende de fines de los cincuenta a
los sesenta, comienzan a ens'¿mblarse componentes y' electrónicos de
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consumo básicos en Corea, Taiwan, Singapur y Hong Kong. El interés
de las firmas extrariieras va en aumento debido a los baios costos sala-
riales, pero también a la disponibilidad de técnicos e ingenieros relativa-
mente bien capacitados y en algunos casos, como Singapur, ala calidad
de la infraestmctura pornrana. Aun cuando el nivel tecnológrco de los
productos ensamblados localmente enbaio,operó un proceso de trans-
ferencia de tecnología baio la forma de entrenamiento de técnicos e
ingenieros brindado por las firmas extranjeras. Además de lo anterior,
aunque la tendencia dominante en esta etapa fue establecer plantas
de propiedad totalmente extraniera, enlpezarofl las asociaciones con
empresas domésticas principalmente por iniciativa laponesa que las utili-
zaron como un recurso pa,ra ganar acceso a los mercados internos de
dichos países. En función de lo anterior proliferaron los acuerdos
de subcontratación entre fitmas locales y extranieras.

En la segunda fase (años setenta), los productores nacionales apren-
dieron a fabrtcar ufla gama de nuevos productos electtonicos apoyán-
dose en las posibilidades creadas por la subcontratación. L¡s insumos
eran adquiridos en el mercado intemacional y el producto final era ge-
neralmente vendido a las compañías internacionales. Los conglomerados
coreanos combinaron las dianzas estratégicas con act¡erdos de licencia
y al igual que las empresas más avutzadas de Taiwa¡r y. Hong Kong
invirtieron en investigación y desarrollo para dominar la tecnología
de proceso adquirida de sus socios o compradores. Dado el interés de
aquellos por consolidar sus bases de exportación empezaron a
transferir paquetes tecnológicos, proceso que se vio facilitado por
la intervención del Estado de los países receptores.

Durarite los años ochenta, en lo que constiruye la tercera fase, creció
rápidamente la producción de electrónicos profesionales como
computadoras y sus periféricos, así como el diseño y producción de
semiconductores. Para fines de la década los dragones eran exportadores
de productos de alta inpniería de precisión (Kim, 1994. La autonomía de
las empresas coreanas y taiwanesas aumentó considerabierrrente a rne-
dida que desarrollaban sus capacidades de ingeniería tanto para diseño
como para producción. En Singapur la estrategia de prornover la
inversión extraniera dictada por la consideración de que Ia base empre-
sarial era débil, tuvo éxito en tanto aumentó continuamente la com-
plejidad de las operaciones extranferas efectuadas domésticamente.
Ello fue posible por la calidad y disponibilidad de recursos hum'¿nos
al tamente capacitados.

La cuarta fase, que comienza a fines de los ochent:a, se caracteüza
por el intento de pasar de la electronica ala tecnología informática. En
dicho pasaje ha tenido éxito solamente un grupo selecto de firmas que
han logrado. cerrar ia brecha tecnológica intemacional-gracias a cons-
tantes y crecientes inversiones en investigación y desarrollo. En contraste
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lamayoría de los productores han quedado aüás dera fuonteratecnoló-
gica, dependiendo de las empresas iíderes para abastecerse de insumos
avanzados y comercializar su producción. 

-

. 
Aunque las firmas coreaflas capturaron a principios de los noventa

más de una décima parte del meréado mundial de-chips de memoria,
la mayor parte de sui.gastos de I&o se rcalizaen el segynento aplicadó
de de.sarrollo. de producto, de modo que sólo .rna par-te minoriiaria se
canaliza al diseño de productos propios. Lo mismo se puede decir
de las firmas de Taiwan y IK, ya que pbcas de ellas han logrado emular
los éxitos de Acer. Debido a su-dependencia de las firáas interna-
cionales, los dragones mantienen unlntercambio deficitario conJapón
paísdel que obtienen componentes y maquinaria y equipo. Su^Ua-
lance neptrvo con Japón se compensa con iu supeiávit-con Estados
Unidos y Europa.

Al nir,'el de firma, siguiendo a Hobday, el aprendizaje tecnológrco
generalmente evc¡lucionó de Ia siguiente forma: las primeras compaáías
nacionales surgieron a la sombra y bajo la protección de las firmas ex-
tranieras y después de rln breve periodo se vincularon por relacioncs
de subcontratación. Las firmas extianieras subcontratabá servicios de
ersamble, pero posteriormente manufactura de equipo original y diseño
de producto. El pruner paso del aprendizaie fue-el^ensarñble, primero
manual y luego automático. Las operaciones efectuadas por lai firmas
nacionales implicaban en esta eta§ala importación casi tbtal de los in-
strmos. Los primeros productos fueron transistores e implementos
simples, pero luego avanzaron a productos más sofisticados.

-. En etapas iniciales e intermedias del aprendizaje,la relación con los
clientes, o sea, con las empresas intemaciónales es'la fuente del conoci-
miento tecnológrco baio la forma de diseño de fabrica, abastecimiento
de maquinaria especializada, apoyo de ingeniería, abastecimiento de
materiales, etc. Los requerimientos de gasós de I&D son inicialmente
:mi"ylgr: Pero-el.aprendizaje dio un salto cuando se requirió dominar
las habilidades de ingenieríaparu efectuar manufacturas más comprejas.
{un. aqyí la asistencia de los clienres fue vital. Las incursiones en lá inge-
niería de proceso normalmente implicaban la aperíxa de los depar-
tarnentos internos de l&» y el rápido aumento d-e los gastos en dñho
rubro. _Este paso buscaba:'a) meiorar el proceso prodlctivo en coor-
dinación estrecha con los clientes; b)adiptar y mé;orar la maquinaria
de ensamble, y .c) la instalación y modifrcación dé la maquinaria de
precisión (op. at).

En procesos avanzados las empresas locales pasaron a depender de
sus p. roplos rngenieros que han adquirido la capacidad para operar una
amplia variedad de- equipos compieios, cuyo desempeiño rnéjoran de
maneta incremental. Este avance se consuma cuando adquierán capa-
cidad para la innovación de producto. Primero las innovaciones son
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puramente incrementales, pero posteriormente pueden surgrr inno-
vaciones mayores en cuyo caso la firmas que las generan se habrán
acercado ala fuonten tecnológca (iden).

El cuadro 3 permite apreciar la diferencia en el dinamismo de las
exportaciones e importaciones de productos intensivos en tecnología
entre Asia Oriental y América Latina. Como se aprecia la tasa promedio
de las exportaciones asiáticas es casi un 500/o superior al correspondiente
a América Latina. Las causas derivan de las diferencias de trayectoria
histórica a que se htzo rcfercncia.

Cu¡ono 3

Productos intensivos en tecnología:
Asia Oriental y América Latina,1980-1990

Tasa¡ anadbs d¿ mcimiento

Esportaciorus Importaiones

Anéica l-.atina

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

LIru$¡ay

Promedio

Asia Oiental

C-orea

t0.4

23.7

o.a.

12.1

20.3

19.1

17.1

36.4

25.1

20.4

36.4

20.8

33.2

44.2

27.0

7.4

5.6

10.0

10.5

10.2

10.5

9.0

20.7

18.7

t9.9

7.9

18.0

14.8

L7.8

1,7.6

Singapur

Hong Kong

Fiüpinas

Indonesia

Malasia

Tailanüa

Promedio

FUENTE: Tomado de Jasperson (199f
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Aprendil@e temológico en industrias maduras re

A diferencia de la electrónica, el aprendizap enindustrias maduras como
automotriz, construcción naval, acero, petroquímica, etc., implicó una
relación más flexible con las empresas líderes que poseen la tecnología.
Como se explicó ello sucede porque en las ndu§trias maduras exlste
una mayor concurrencia internacional producto del abatimiento de
las barreras zla entrada, con lo cual los recién llegados pueden adquirir
paquetes tecnológicos para desarrollar sus propias industrias. Sin em-
bargo, aún después de adquirir los paquetes tecnológicos se requieren
grandes dosis de asistencia técnica del extraniero y envío masivo de
personai para su entrenamiento al exterior.

Para discutir los rasgos más sobresalentes del aprendizale tecnoló-
gico en estas industrias se requie(e una clasificación en dos grupos: a/
las de ingeniería de producto, o en serie como la automotriz y astilleros
en las cuales la clave del aprendizaie está en la decodiñcación de los
paquetes tecnológrcos, lo cual depende a su vez del dominio de la inge-
niería de proccso; b) las de flu jo continuo, como acero o petroquímica,
cemento, etc., efl las que se adquieren del extranjero plaritas "llave en
mano" listas para su operación, siendo la clave el funcionamiento eficien-
te de las mismas. El análisis que se presenta a continuación se centra en la
primera categoúa ya que el aprendizaie tecnológrco es más exigente.

T.os protagonistas del aprendizaie tecnológrco en Corea fueron prin-
cipalmente los chaebol¡ los cuales guiados por el Estado comenzaron
acumulando experiencia en operaciones productivas en escala en la
industria de la construcción. Posteriormente iniciaron procesos de diversi-
ftcació¡ hacia actividades más compleias. Dos casos rnuy representati-
r..os son la Flyundai Heary Industries (mrt) y la Hyundai Moror Company
(ru,tc) que se benefrciaron de la experiencia acumulada previamente por
el grupo Hyundai que les traspasó importantes conocimientos en coor-
dinacrón de procesos, gerencia, mzureio de pers<-lnal, etc. La intervención
del gobiemo fue tambrén decisi'i,a ya que a pafi)r de fines de los .¿ños

sesenta estableció prograrnas para promover la producción integral de
la industria pesada, combinando la proteccrón del mercado, las com-
pras gubernamentales y el otorgamiento masivo de subsidios. La dis-
crplina se eierció a través del imperativo a exportar y, gradualmente, a
través de una mayor competencia a medida que el gobiemo otorgaba
licencias a otros grupos para entrar a competir en las mismas industrias.

La acumulación de conocimiento tecnológico se inició cuando el
gob ierno e s tableció una estrategl a para fac:iitar ese ob j e tivo. P reviamente
en la construcción naval y en la automotriz se había expandido la pro-
ducción baio una modalidad que tenía cierta similitud con el princrpio

1e I-o que sigue procede de Amsden, 1989, caps. 7 y 11
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de elevación del valor agregado nacional, que rigió en América Latina
después del agotamiento de la etapa"fác)\" de la sustituctón de.impor-
taciones. La rrl,lc empezó operaciones en base a acuerdos de licencia
con la Ford para ensamblar un vehículo destinado aI mercado interno,
en tanto que la HHH efectuaba operaciones baio subcontrato para los

astilleros Kawasaki de Japón, quien proporcionaba ei drseño y personal

califrcado. El quiebre de trayectoria implicó la adquisición de paquetes

tecnológicos en el mercado intemaciond y la contratación masiva de

asistenüa técnica. Ello permitió recorrer una primera etapa de aprendi-
zaie tecnológico relativámente simple que consistió básicamente en do-
minar los principios básicos de la producción. Las grandes dificultades
empezaroÁ cuañdo se requirió igtdar los niveles internacionales de

caluCad y cortar la dependencia de la asistencia técnica del extraniero.
En 1á Hltc ello comenzó con el rechazo del modelo Pony que quedó

debajo de los estándares norteamericanos de seguridad (principalmente
de absorción de impactos laterales y frontales). La respuesta consistió
en lanzar, a mediad-os de los ocl-renta, un proyecto para diseñar y Pro-
ducir un vehículo con tecnología de fronteia destinado a los principales
mercados de exportación. Paru tener acceso a Ia tecnología pata mo
tores y transmisón la HMC tuvo que vender el 20o/o de sus acciones a la

Mitsubishi, pero logró conservar su autonomía gerencial. Como parte
del esfuerzopara elévar los est'ándates de calidad la empresa desarrolló
una red de pioveedores de partes y componentes siguiendo el modelo
japonés. La-coordinación cón la red de proveedores exigó desarrollar
el departamento de ingeniería.

Pór su parte la nHI construyó buques (casco y motores) sobre la
base de diséño ,v equipo europeo y iaponés, pero se vio obligada,pata flo
interrumpir su apiendizaie tecnológico, a desarrollar su. propio diseño,
debido a la impósibilidad de replicar autónomamente los diseños ad-
quiridos de fuentes externas. Para el desarrollo de su propio diseño la
Ét{t uvo que integrase verticalrnente, apoyarse en mayqr ayrrda estatal,

absorber cbn ia airrda de su empresa m?trtz pérdidas financieras con-
siderables y por supuesto invertii masivamente en ingeniería de proce-

so y contról-de calidad. Como parte de esto último- se hizo obligatoria
la cbnsulta de los estánclares iaponeses y eulopeos y la asimilación de las

regulaciones exffanieras, rncluyendo sorneterse a inspeccrones pertod.tcas.
-El aprendizaie fve rnás exigente en la industria automotriz debido

a qre en ciertas etapas claves se ha ma¡rtenido el control oligopólico de la
teinología, como en la transmisión que sufrió grandes cambios a partir
de priniipios de los setenta. Debido a lo anterior, aunque-los produc-
tofes coreaflos avafizafottconsiderablemente en el diseño de vehículos,
siguieron dependiendo de las empresas )apo.nesas para transferencia
de"tecnologii la;o licencia. En láconstrucción de buques los resul-

tados fuerJn diférentes y Corea sobrepasó aJap6o en el volumen de
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producción en u, plazo de tiempo récord; después de vencer las dih-
cultades financieras y técnicas pára desarrollar'un diseño propio, aba-
tleron considerablemente.los costos y elevaron la calidad áesfilazando
a productores ya consolidados.

Esa transformación habría sido imposible si no hubieran estado
presentes.dos condiciones externas a las empresas: la intervención
del Estado para resolver formidables problémas de coordinación
(sobreoferta y gestión_de la demanda) y el aumento de la oferta de
mgenreros, gerentes y técnicos para sostene r el aptetdizaie en sus etapas
¡tás avanzadas.

UNa sÍNrBsrs HrsróRrcA

La transformación de las economías de Asia Oriental, en particular
Corea del Sur, que hemos discutido baio el rubro de industrialización
tardía con aprendizaie tecnológico fue posrble gracias a condiciones
históricas y socio-institucionales específi-as. Históricamente fue deter-
minante la reconf-r¡¡rración del espácio mundial ya discutida (capído
n), de la cual surgió Io que hoy se conoce como globali zací6o que implica
un grado cualitativamente más elevado de interrelación económicá en-
tre los países y las empresas. Desde el periodo de transición, la relación
entre el centro y la periferia del capitalismo tendió a quedar sometida a
nuevos deterrnina¡rtes favoreciendo el traspaso de capácidad productiva
lo que abrió oporrunidades rnéditas de-aprendiza¡e tecnólógico en
países que estaban considerablemente ale¡ados de la fronteritecno-
lógtca. La macluración de las indust¡ias fordistas, en tanto abatió las
barreras ala entrada, favoreció la diseminación de las tecnologías pro-
ductivas hacia los países de lapeiferia. A su vez, la búsqueda-inte.na-
cional de mano de obra para establecer operaciones de ensamble en la
industria postfordista (eléctrónica y mictoelectrónica) al estar determi-
nada por factores tales como el énfasis en la calidad, la ruptura de la
barcera entre trabajo de eiecución y gestión, la colaboración productiva,
importancia del diseño, etc., abrió 1a puerta a una mayor lnteracción
entre agente.s productivos extefitos e internos, lo que a iu vez estimuló
el traspaso de conocimiento tecnológico.

Sin embargq aun con toda su significación estos factores sólo abren
posibilidades de mayor desarrollo para los países atrasados. para <iue
tai posibilidad se convierta en realidad, se-requiere una sucesión'de
cambios socio-institr-rcionales en ios países receptores para cuya rea-ri-
z3ción se-exige correlaciones de fueizas fhvorábles. Én los páíses de
América Latina,aunque ller.aron a cabo hasta comienzos de loi ochenta
políticas desarrollistas comandadas por el Estado inten,entor, la ausen*
cia de la correlació, requerida impidó focd,izarlas acciones en el núcleo
de alta potencralidad existente en el mercado mundial.
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En Corea, Tai'wín,ybajo otnmodalidad en Singapur, se siguió una
política socio-institr¡cional destinada a tender puentes de manetade acetcar
á los agentes productivos externos e internos. Para tealizar esta política
se reqüirió una cuidadosa coordinación a múltiples niveles acompañada
de médidas concebidas para modificar las pautas de respuesta de los

agentes productivos doniésticos. Por eiempló, en el caso de la inversión
eitranieia directa, una de las mayores fuéntes potenciales de conoci-
mientó tecnológico, los gobiernos de estos países, efectuaron acciones
de canalizacíói pan obtener el máximo grado de aprendizaie. Estas
medidas heterogéneas hubieran resultado contradictorias en un contex-
to que no fuera el señalado anteriormente, ya que implicaron.yr:Ttap9-
ner la creación de infraestructura fisica crecientemente sofisticada y la
elevación constante de la cantidad y calidad de los recursos humahos
con una reglamentación que en varios casos prohibía o desalentabala
inversión eitranjera en ciertas actividades. N canahzar la respuesta de los
agentes productivos domésticos sus actividades se cefltraron en la imr-
talió., yiuego en la reproducción de los principios y prácticas produc-
tlvas eÉecruádas por lás compañías extranieras. Para lograr lo anterior
fue crucial modiircar el entomo macroeconómico así como establecer
incentivos especiales para que el proceso no deiara de estar gobernado
por la lógcf de la réntabilidad (derechos temporales de monopolio,
ácceso preferencial al crédito bancario, etcétera).

A nivel de Ia unidad productiva las relaciones entre las empresas
extranjeras y las doméstrcas se refleiaron en la siguiente secuencia: plantas
tipo maquiia-subconüatación simple-manufactura de equipo. original-
manufac-tura y diseño propio y producción y comerciahzactón autó-
florna pan el'mercado mundial, seguida por los chaebob coreanos' L
que favoreció esta compleia evolución fue la ingente necesidad gue te-
nían las cTN de abatir los costos de producción de una gama de bienes
con una demanda creciente pero que estaban igualmente sometidas a
una fuette competencia. En las condiciones anteriores, las crN estu-
vieron dispuestás a trarisferir a empresas extranieras con las que ya

tenían relaciones de producción, el conocimiento tecnológico necesario
para que tomafan a su cargo las etapas que las cTN necesariamente
éfecruarían a un mayor c-osto. Esto no significó una transferencia
indiscriminada ni deséoordrnada de conocim]ento tecnológlco, ya que

el principio de rentabilidad siempre fue determinante. De este modo,
poi eieniplo, hablando a grlssl modo, si los costos para capacitar a los

iruerrós productores eranluperiores a las economías derivadas de la
transferéncia a ultramar de bperaciones de manufactura el proceso
se declaraba inviable o incosteable. En este último caso, la relación
entre ambos tipos de empresa no evolucionaba, estancándose al nivel
de los eslabonés iniciales, 1o que ceraba la ventana de opornrnidades
tecnológrcas parael país huésped.

Economi¿ 1 1
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Cabe recalcar, tomando la perspectiva ofrecida en el capítulo III, que
esta estrategia de reinserción intemacional basada en la máxima acumu-
iación de conocimiento tecnológico es incompatible con los principios
del .aislacroAlmo proteccionista, pero también con las-políticas
.eoliberales. El aislacionismo proteccionista, o lo que Falnsylber llamó
proteccionismo "fnvolo", tiende a restrurgrr el fluió de factores y recur-
sos externos lo cual limita desde el principio las posibilidades de
interacción. Por otra parte, aun cuando se eliminen las restncciones a los
flujos extemos y a las actrvidades de las empresas extranjeras, lo que
hemos llamado construcción de puentes y las actividades de encauza-
miento no pueden surgir espontáneamente de las activrdades cle libre
mercadq ya que rebasan su lógrca. Como se sugiere ai inicro de este
capítulo, la estrategia adecuada debe ser aquella que combine protección
con liberalismo, de acuerdo a las posibrlidades especificas que ofrece
el mercado mundial y de acuerdo al gado de avance económico y
socio-institucional dcl país receptor. Al d=íscutir la experiencia de lvféxicó
quedará de manifiesto-la impoitancia de estos factóres.



CONCLUSIONES

INTEGRACTÓX »N, ITN,XCO A LA NCOXOITÍA GLOBAL:
POLÍTICA Y EST'RUCTURA

Anfecedentes: lo¡ inÍento¡ de carubio de nod¿üdad en los años setenta

l,os años setenta fue una década clave pandeterminar las posibilidades
de remserción de México a la economía global tanto por las oportuni-
dades existerites como por los retos a los que yahacia frente el país. De
una parte estaban geneiándose cambios estructurales cuyz maduración
posibilitaba nuevas formas de vnculación internacional. Como se seña-
ió en los capídos II y IV, el dmamismo de la economía internacional,
pero en particular el inicio del periodo de traflsición abúa grandes opor-
^tr¡nidadés 

en términos de apeitura de mercados, inversiones y ransfe-
rencia de tecnología. En esa perspectiva, los países capaces de acelerar y
profundizar reformas internás que elevaran su capacidad de recepción,
isimilación y adecuación de los elementos extemos, estarían en condi
ciones de efectuar un salto en su desarrollo. De hecho, como se sabe,

varios países habían tomado la delaritera en ese camino- entre ellos Corea
del Sui y Taiwán ¡ en AméricaLatina, Argentina, Brasil y Cc¡lombia

@alassa, 1988). A su vez, entre estos países los que lograron cerrar la bre-
clra intemacional respecto a los líderes mundiales fueron los que avaflza-
ron en la constitucióh de un núcbo acnohgin erudógeno (ver Introducción).

El agotamiento del potencial de crecimiento extensivo en el agro
mexicaná, que paradójiéamente coincidía con Ia diversificación de la
estructura l-ádustrial, 'amenazaba con empuiar a la miseria a millones de

campesinos y iornaleros agrícolas y transferir ese fenómeno a los cen-
tros urbanos, con la consetuente carga en los servicios sociales finan-
ciados por el Estado.Paraneutralizar el deterioio de las condiciones de

vida en el campo y en la ciudad era indispensable potenciar los cam-
bios favorables, a partir del planteamiento de una nueva estrategia de

desarrollo económico.
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Con el pasaie a una "segturda" sustihrción de importaciones en los
años sesenta el eje de la industrialización en México tendió a pasar de
los bienes livianos (textiles, alimentos, etc.) a otros de mayor cóntenido
tecnológrcq entre los que sobresalía¡r los de consumo duradero, los
insumos industriales y algunos bienes de capital. Sin embargo, esta pri-
mera diversificación de la industriahizo más notoria las caréncias eñ la
calid¿d de los recursos productivos,labaja eficiencia y competitividad
de la producción y la limitada capacidad de arrastre sobre las ramas
tradicionales de la economía, por lo que los requerimientos de cambio
pasaúan a ser más imperiosos. La adopción de la llamada estrategia para
el desarrollo estabilizador fue un paso muy rmportante en la dirección
requerida porque contribuyó a recuperar la estabilidad macroeconómica,
lo cual era un prerequisito básico para vna reintegración exitosa a la
economía mundial. Sin embargo, las bases del desarrollo estabilizador
no eran muy sólidas ya que el impulso en la productividad resultado de
los cambios en la estructura industrial que comenzaron en los sesenta
tendió a debilitarse entrados los años setenta fi,eynolds, 1977). El debi-
litamiento de la productividad se reflejó en el tipo de cambio que se
sobrevaloró en los siguientes años, 1o que a su vez se transmitió a la
balanza de pagos que reflefó las tensiones emanadas de la estructura
productiva (Bueno, 1974).

En respuesta ala pé:.dida de dinamrsmo y a los problemas de ren-
tabrlidad, el Estado elevó, a partir de l97l-72, su participación en la
actrvidad económica lo que se reflejó en un mayor gasto y en la crecien-
te generación pública de. bienes y servicios. Este proceso tuvo a.lgunas
repercusiones positivas inmediatas, pero a la larga, encontró diversos
obstáculos. La mayor intervención estatal generó graves problemas de
coordinación y creó una fuerte tensrón sobre la estabilidad macro-eco-
nómica, por lo que la efectividad del gasto público se vio crecientemente
reducida a medida que crecía el déficit fiscal y la deuda pública extema
(Balassa, 1983). La efectividad del gasto público se vio mermada
también porque la creciente intervención estatal operó dentro del cerco
proteccionista,lo que bloqueó el impacto disciplinador del mercado
mundial según lo ya explicado en el capíulo IV. En particular lainca-
pacidad para establecer nllyutas de duenpeño para condicionar el otorga-
miento de subsidios a la acumulación de iapital l alentó las llamadas
estrategias buscadoras de rentas, con los consiguientes efectos adversos
en la ntegridad de los cuadros administrativos y en la estabilidad de
las ftnanzas públicas.

1 Para que lts xontas de deunpnTo tengan efectividad debe existir cierta exposición
directa de los productores domésticos a la competencia extema, ya que de otra manera
se corre el riesgo de que la intervención estatd se burocratice (ver capítulo Iv).
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Como se vio en el capítulo IV dentro de Ia gama de cambios
implementados po( el gobiemo mexica¡ro 

^ 
p rtk de principios de los

setenta hay una que merece atención especial. Siguiendo el eiemplo de
Ias economías dinánicas de Asia el gobiemo mexicano puso en marcha
un sistema de incentivos para reorientar las actividades de las empresas
hacia los mercados de exportación. Cabe subrayar que las medidas de
fomento a las exportaciones no se propusieron como una altemativa al
régimen de sustitución de importaciones, sino más bien como un com-
plemento del mismo que contribuyerz a desarrollar las exportaciones
en el marco de una relación rnás directa con el mercado mundial. Sin
embargo, hasta entrados los ochenta persistió el sesgo a favor de Ia
sustitución de importaciones y en contra de las exportaciones (Balassa,
1988). LalógSca sustitutiva se impuso básicamente porque no se con-
solidó la nueva forma de Estado desarrollista que estaba prosperando
en Asia Oriental.

El establecimiento de un nuevo Estado desarrollista hubiera impli-
cado en primer lugar someter a los productores domésticos a normas
disciplinarias que permitieran derivar benefrcios sociales de los subsidios
otorgados a los capitalistas, esencialmente avances progresivos en la
escala de la eficiencia y la competitividad de la producción (de lo que
hubieran derivado meiores salarios ymultiplicación de empleos). El prin-
cipal obstáculo a la reoganizzción del Estado fue la ausencia de una
coalición sociopolitica que abanderatz:utr proyecto nacional basado en
el desarrollo de la capacidad social de acumulación baio la perspectiva
de una reintegración a la economía mundial. En contra de esta hipoté-
tica coalición se había constituido unaa)ianza defacto entrelos funciona-
rios que administraban el sistema de incentivos articulados en tomo a la
protección del mercado intemo y los empresarios que recibían esos
beneficios. En consecuencia, el débil intento por cambiar las reglas del
juego chocó con una doble resistencia que implicó, tal como sé argu-
mentó en el capítulo rv, el breve restablecimiento de la economía protec-
cionista,lo cual yaeraunhecho hacia 1980-81. Obviamente el retomo a

Ia economía proteccionista y del subsidio no condicionado implicaron,
además de las repercusiones productivas adversas, el debilitamiento de la
base frranciera del Estado por lo cual una vez que declinaron los precios
intemacionales del peróleo y se elevaron las tasas de interés, sobrevino una
crisis de pagos detrás de la cual subyacían los problemas estructurales
derivados del retardo en lograr el cambio de modalidad de desarrollo.

Esta primera estrategia a favor de las exportaciones naufragó en
primer término porque el clima macroeconómico se volvió adverso
en tanto persistió la tendencia a que el tipo de cambio se sobrevaluara.
Esto últimq en tzurto generó una mayor exposición a las importaciones
elevó la presión para elevar los niveles de protección, lo que implicaba
un retroceso a los estándares productivos previos. Esta secuencia en
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la que la sobrevaluación condujo a mavor protección se dio a fines de
los cincuenta, en la primera mrtad de los sesenta y a principios de los
ochenta (Balassa, L9'83). La causa de fondo de esté coirport'u.,-ri.r,to ,*
encuentra en el débil desempeño de la productividad y a las reper-
cusiones circulatorias del incremento aceierado del gastó público'que
se agudizaron en los años setenta. Posteriormente, cuando-se cortó el
acceso al crédito internacional al estallar lallamadacrisis de la deuda
el daño a la estabilidad macroeconómica fue mayor por Io que lainica vía
disporrible pan elevar las exportaciones y abatir las importaciones fue
la subvaluación drástica del tipo de cambio. Esta estrategia tuvo éxito
en correglr el desequilibrio extemo y.dar un lespi-ro a las empresas, pero
tuvo consecuencias muy negativas sobre el nivel de vida de la población,
además de que alalarga tendió a mafltener vivala f'lama inflacionana.

Consecuentemente, al haberse perdido la excepcional oportunidad
de empezar a construir en los setenta las bases de una reinte¡yación
intemacional basada en el desarrollo de las expottaciones y en el apren-
dizaje tecnológico, a comienzos de los ochenta tuvieron que adoptarse
medidas extremas para evitar una profundizactón de la crisis que ha
sido discutida en otra parte (R.ivera, 1986 y 1992). Srn embargo, al estar
seriamente comprométida la estabilidad 

-macroeconómica 
ie restnn-

gía el margen de maniobnapata que el Estado coordinara nuevas estra-
tegias de desarrollo. Pese a Io a¡rterior se ma¡rtuvieron hasta fines de los
ochenta ciertos elementos de una política industrial activa cuyas bases se
encontraban en los planes formulados durante el auge petrolero, prin-
cipalmente en el Pla¡r Industrial de Desarrollo 1979-1982. Existiéron
fundamentalmente dos factores que favorecieron la conttnuidad tem-
poral de las políticas activas de fomento que pasaremos a delinear bre-
vemente, para discutir después las repercusiones centrales de la gestión
est¿tal durante el interregno 1983-1988.

Aunque en los setenta la estrategia de promoción de las exportacio-
nes no desencadenó el cambio estructural requerido no deió de tener
repercusiones ñurdamentales en el comportamiento de la economía. De
un lado, el mantenimiento de un status comercial intermedio carac-
terizado por el mantenimiento del sistema de incentivos a las exporta-
ciones y la cancelaciói-r temporal de Ia aperfura comercial en la primera
mitad de los ochenta, puede considerarse un triunfo de las grandes
empresas que habían surgido o se consolidzron a partir del pasaie ala
segunda susütución de importaciones. Estas empresas, que pasaron a
dominar las ramas intensivas en recursos naturales, acaparatoÁlamayor
parte de los subsidios brindados por el gobiernq además de que la
mayoúa pudieron diversificarse sin correr riesgos significativos en fun-
ción de la cobertura brindada por la protecCión aI mercado interno.
Fstas empresas, la mayoría de las cuales pasó a format parte de grupos
de capital privado, constituyó una de las principales báses de la nuéva
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inserción al mercado mundia,l que tomó forma definitiva a partlr de
fines de los ochenta.

Por otro lado, corroborando el diagnóstico efectuado por expertos
como Bela Balassa de que la sustitución tradicional de importaciones
estaba por agotarse se presentaron a fines de los setenta ciertos fenóme-
nos termina]es. El status de la economía mexica-na como una entrdad
autónoma capaz de establecer y sostener sus propias políticas se dete-
doró rápidamentc conforme se aceleraba la transformación de la
economía mundial. Como resultado de lo anterior la trayectoria tecn<-¡-

lógica de por lo menos dr¡s de los principales bastiones de la sustitución
de impottaciones, la industria automotriz y electrónica, se cortaron casi
abruptamente a fines de los setenta-principios ochenta, planteando la
necesidad de un cambio radical de estrategia económica. En ciertos ni-
veles de la administración pública se desestimaron las repercusiones de
estos fenómenos termina.les, pero en otros se percibieron los efectos
desequilibradores en labalanzzcomercial, Ia perdida de ft¡entes de empleo
y en general el menor dinamismo económico, por lo que propusieron
retomar algunos de los elementos planteados en los planes de desarro-
llo. A continuación discutiremos cuá,les ñreron las repercusiones de esta
polítrca de emergencia.

I-o¡ intento¡ por preserw las ba¡es del interuencionismo estatal
en /os ai"os ochenta

I-os años ochenta no sólo se inician en condiciones macroeconómicas
ctíticas. También gravitaron los cambios estructurales en la ecc-¡nomía
mundial. De una pafie la frontera tecnológrca intemacional sufrió un
fuerte desplazatniento producto de los avances en el campo de la elec-
trónica y la informática discutidos en el capítulo l. Por la otra el despla-
zamiento de Estados Unidos porJapón en varias industrias claves y la
creciente competencia ejercida por los tigres asiátrcos tuvo importantes
repercusiones en México.. La respuesta gu.bernamental.a los problemas
macroeconómicos y productivos sufrió diversos cambios, por Io que
debe distinguirse entre. el periodo que concluye. hacia.1988-89 con el
que se tnicia a partir de esos años. Es característico del primero una
rmportante continuidad de las estrateglas tradicionales articuladas en torno
a la sustirución de importaciones, pero con dos restricciones: la crisis
fiscal se convirtió en un impedimento para resucitar los mecanismos de
promoción de la década anterior; además, dadas las condiciones inter-
nacionales a las que se hizo referencia previamente, resultaba cada vez
más dificil eludir una nueva apertura formal de la economía ya que las
medidas proteccionistas eran menos eficaces ante el avance de las tele-
comunicaciones y la creciente interdependencia productiva mundial. En
el segundo periodo se concluyó por descartar casi enteramente los
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instrumentos tradicionales de promoción estatal y corneflzar la adop-
ci6n, a ritmos acelerados, de las llamadas políticas neoliberales. El paso
de un periodo al otro estuvo asociado a la conformación de un nuevo
bloque histórico que replanteó el proyecto nacional pata dar cabida
a los nuevos elementos. Centraremos nuestra atención en la política ur-
dustrial que fue practtcada desde principios de los ochenia hasta la
ruptura posterior efectuada por el gobiemo de Salinas de Gortari.

Con la creación a principios de los ochenta del Sistema Nacional de
Planeación el gobierno intentó rearticular y replantear la política in-
dustrial intentando seguir la línea establecida desde fines de los setenta,
que consistía en establecer estrategias.integrales para canalizar recursos
en conexrón con metas agregadas de producción e inversión (?lan
Nacional de Desarrollo Industrial, Plan Global de Desarroll o, etc.,Pérc2
Núñez, 1991). Pese a esa continuidad en la que se refrendaba la llar::rada
rcctoría del Estado, hubo importantes cambios de énfasis. Los nuevos
planes y programas como el Plan Nacional de Desarrollo 1983-BB y el
Programa Nacional pa:n la Promoción de la Industria y el Comercio
Exterior 1984-88 armonizaban más bien con el fallido proyecto de
promoción de las exportaciones comenzado en los setenta, que con la
estrategia por el gran mercado intemo apoyado en la renta petrolera y el
endeudamiento público de lÁpez Portillo. I¡ anterior se reflejó en la
críúca al modelo de sustitución de rnportaciones, destacando la filta
de eficiencia productiva y competitividad de la industria nacional @oder
Ejecutivo Federal, 1983). También se reconocieron importantes errores
en el manejo de Ia política de inversiones extranjeras, errores que
posibilitaron que las filiales de las CTN se beneficiaran de la protección
y utJ/.izaran tecnología que ya era obsoleta en sus países de origen. El
objetivo debería ser, se añadió,utrlizar alas filiales iomo un instn¡men-
to de desarrollo económico paralo cual se requería otorp.des un nuevo
trato Qérc2 Nuñez, op- cit.).

Estas críticas condujeron a dos replanteamientos que determinaron
los alcances de la política industrial y, en tanto pudiera efectuarse un
manejo coherente de los mismos, abrirían nuevas opciones de desarro-
llo en los siguientes años. Uno se refirió a la protécción del mercado
intemo y el otro a la rco. Aunque se propuso rucionalizx el proteccio-
nismo (?oder Ejecutivo Federal, 0p. cit) rcemplazando los-controles
cuantitativos por tarifas y cortando los picos de éstas, como veremos
adela¡rte se adoptaron polítrcas sectoriales que operaban no sólo en el
marco de la protección tradicional, sino que otorga.ban una cobertura
adicional debido alallar:rada protección cambiaria (Ien Kate, 1992).
Como no existía una correlación de fuerzas favorable para introducir
normas de desempeñq como lo ilustró el rechazo de lolottr,tBx (Dere-
chos de Importación parala Exportación) en la industria químico far-
macéutica, se esperaba que la disciplina fuera generada a partir de los
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incentivos cambiarios a las expoftaciones y que las normas de contenido
nacional evitarafl que la empresa nacional quedara marginada.

Desafortunadarnente, las condiciones macroeconómicas evolucio-
naron en contra de la prolongación y perfeccionamiento de la nueva
política industrial, por lo que el enfoque gradualista fue casi abmptamente
abandonado a partk de 1987, adoptándose un programa más ndtcal
de apertura que ya fue analizado críticamente en el capítulo III, es decir,
aquel que presuponía que la competencia externa por sí sola sería
capaz de modificar la trayectoda tecnológica de la industria doméstica.
Después de 1987 ese sería el proyecto oFrcial de apertura comercial.

En cuanto a la IED, el énfasis se centró en cuatro objetivos: sustituir
importaciones en sectores seleccionados, corregir el desequilibrio en el
balance de divisas, orientar la producción de bienes y servicios en esca-
las intemacionalmente competiuvas y obtener tecnologíamodema. Pero
la innovación más importante fue la expedición de una guía que definió
un coniunto de criterios para discflminar entre sectores en los cuales
debía recomendarse, desalentarse o prohibirse la rco @érc2 Nuñez, ap.

cit.).La IED se dentaria en los siguientes casos: a)cuando la tecnología
fuera un factor decisivo en la competencia intemacional y b) donde
hubiera grandes requerimientos de inversión o donde hubiera posibi-
lidades de sustituir importaciones para integrar cadenas productivas. La
IED se desalentaría únicamente en aquellas áreas donde las economías
de escala no fueran importantes o donde la presencia de empresas
nacionales estuviera consolidada. Obviamente las actividades en las cua-
les se prohibiría la presencia de empresas extranieras eran aquellas que
estaban previamente reservadas aJ Estado (I bidl.

Como señala Pérez Nuñez, el obfetivo fundamental de esta regla-
mentación fue defurir cuidadosamente los espacios de cada uno de los
actores empresariales, extraflieros, privados nacionales y estaáles, siguien-
do la trayeitoria preexistente. Desafortunadamente, es te re forzamiento
del statu quo degradó los objetivos de desarrollo industrial y tecnológico.
Procediendo a la inversa que Japón y Corea del Sur, las áreas de mayor
interés tecnológico se cedieron prácticamente ala. empresa extraniera
sin haber tomado al menos las medidas necesarias pzra asegorar la aso-
ciación entre aquellas y las empresas nacionales. El espacio reservado
pan la empresá nacional era el más atrasado tecnológicamente o de
tecnología madura (principalmente textil, calzado,hierro y acerq mine-
rales no metálicos) baio el argumento de que si la empresa nacional en
desplazada de esos sectores se provocarían efectos dislocadores en el
empleo. En los sectores reservados al Estado había áreas de un gran
potencial tecnológrco, pero obviamente la crisis fiscal rnpedía a éste
desarrollados por sí sólo.

La flexibilización reglamentaria de la Ley de IE y la delimitación de
espacios obedecía a la preocupación provocada por la reorientación
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de los flujos a favor de Asia Oriental y en detrimento de AL que comen-
zó a {nes de los setenta-principio de los ochenta. lo que pasaban por
alto los responsables de la nueva política es que el éxrto de los tigres
asiáticos, así como la decluración temporal de AL, se explicaba por
factores de largo plazo que remitían a los años setenta o antes. En esa
perspectiva la reformulación de los reglamentos que se efecnró en Méxic<t
a mediados de los ochenta hubiera sido válda si hubiera abierto una
trayectoria alatgo plazo que rindiera frutos no en términos de los objeti-
vos tradicionales (empleo, obtención de divisas, etc.), sino fundamen-
talmente en cuanto a transferencia de tecnología. En las industrias
automotriz y electrónica, donde era indispensabie abnr una nueva tra-
yectoria productiva, se pusieron a prueba los nuevos reglamentos. Como
veremos a continuación los resultados fueron muy desiguales, pero pa-
radóiicamente los instrumentos que mostraron mavor eficacia fueron
los que existían con anterioridad, como los balances de divisas y los
coeficientes de integración nacional, que gracias al nuevo clima fueron
aplicados de manera más flexible.

I-a rctpuesta eslatal al a¿otaniento de la trayrtoria de la
industialilación sustitutiua, 1 98 t-l 987

Los fenómenos de índole terminal que afectaban a la industria automo-
triz y electrónica creadas durante la sustitución de importaciones no
fueron privativos de las industrias citadas, pero en elias han sido mejor
estudiados debrdo a su importan cia en la estmctura industrial. Sabemos
que el corte de la continuidad, del que derivaron consecuencias socio-
productivas muy drásticas para toda la economía, se inscribe en el mar-
co del faliido intento de sentar las bases de una reinserción internacional
de la industria mexicana que hubiera permitido meiores condiciones
para discrplinar a los productores clomésticos y desburocratizarlatnter-
vención estatal (ver apartado anterior y capítulo Iv). En el agotarniento
de la trayrctoria de ambas industrias fue determinante la aceleración del
cambio tecnológrco y las repercusiones concomitantes en la estlnctura
de la producción mundial, que implicaron el desplazarniento de
Estados Unidos por Japón en varias industrias y la aparición de com-
petidores muy drnámicos en Asia Nororienta.l, todo lo cual afectó a
los productores nacionales aun cuando no estaban expuestos a la
competencia directa de empresas de otros países.

La industria automotriz, la electrónica pero también la química, los
bienes de equipo y caprtal, sectores cuyo desarrollo formaba parte de la
segunda sustitución de importaciones, nuflca se integraron de manera
profunda en el teiido productivo, ya que la inversión extraniera directa y
las asociaciones de diverso tipo con filiales de empresas transnacio-
nales eran los generadores tecnológicos de estas industrias y siempre
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operaron como factores extemos al sistema (Unger, 1985). En el caso
de ia industria automotriz, la ausencia de economías de escala y el
atraso de los proveedores de partes y compollentes determinaron
que prevaleciera un estado de obsolescencia controlada que era
funcionalizado mediante la protección y sobreregulación estatal @ennet
v Shaqpe, 1980). Cuando se colapsó el mercado intemo y fue imperioso
exportar, los vehículos ensamblados en México no tenían aceptación en
EE.uu.. y Ia posibilidad de que las grandes corporaciones norteameri-
canas invirtterun paru modemizar la industria nacional para haceda
intemacion'¿lmente competitiva era limitada, ya que los productores rlor-
teamericanos sufrían fuertes desaiustes provocados por la competencia
japonesa (cev*,1992).

La electrónica de consumo surgida de la sustitución de importacio-
nes tuvo mayor potencial de desarrollo autónomo que el existente en la
industria automotriz, lo que se expresó en un grado de integración na-
cional, bastante más alto que el promedio nacional,2como también en
la existencia de empresas nacionales con mayor grado de autonomía
productiva como N{ajestic.3 Desafortunadamente, los principales víncu-
los extemos de los productores flacionales fueron con-empresas nor-
tea¡nericanas que se encontraban en retroceso frente a la competencia
japonesa y de los tigres asiáticos. Pero lo determinante fue la incapacidad
para integrarse a la red de encadenamientos productivos mundiales del trpo
logrado por los productores taiwaneses, lo que determinó que las em-
presas nacionales se rezzgaron considerablemente especialmente en la
tecnologh de producto.a Debido a lo a¡rterior los productores nacionales
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2 El grado de integración nacional era de 70oh en equipo de audiq 95%o en televi
sores en blanco y negro y de 90-95o/o en televisores a color (ver Pétez Nuñez, 1991).

3 El mayor productor lacional de radios y televisores en lr{éxico du¡ante la época de
sustitución de importaciones fue co¡poración Majestic. Debido a su forma de operación
(tipo conglomerado) que abarcaba todo el territorio nacional y exportaba a países de
América Latina, representó la mejor oportunidad de integrarse a la cadena producriva
mundial de electrónicos abasteciendo a las compañías norteamericanas que abrieron
plantas maquiladoras en la zona fronteriza norte (I-owe y Kerury, 1999). Esa integración
no se dio debido a que no existió una estrategia para lograrlq ya que los obstáculos a

vencer eran muy grandes y sólo se hubiera logrado si el sector púbüco y las empresas
como Majestic hubieran coordinado esfuerzos.

a La estrategia de las empresas taiwanesas para integrarse a la red electrónica mun-
dial consistió eo establecerTbá t-urltl/res conpequeñas empresas japonesas que producian
partes v ensa¡nblaban equipos y que estaban interesadas en tener acceso al mercado del
otro país que estaba fuertemente protegido. Como subrayan l-owe y Kenney estosjoint-
rcntvres f¡ero¡ el resultado de los requerimientos de contenido nacional y de restric-
ciones a la propiedad extranjera. Mediante ellos, las empresas taiwanesas puüeron
observar y aprender la nueva tecnología, dominar los procesos de producción y
participar en el mercado munüal. Fue importante también la localización de las zonas
de libre comercio que facilitó la proximidad de las firrnas domésticas y extranleras y su
comunicación entre ellas powe y Kertl:ey, op. cit,).



fueron, a parir de fines de los setenta, prácticamente eliminado por la
competencia de productos asiáticos que llegaron, primero, como con-
trabando y luego legítimamente por vía estadounidense (Warman, 1994).
A partir de principios de los ochenta las posibilidades de reestructura-
ción radicaban básicamente en Ia producóión de equipo de cómputo y
de telecomunicaciones, rarnas que en el país se encontraban propiamente
en etapa infante.

La respuesta estatal específica a.l agotamiento de la trayectoria de las
industrias desarrolladas baio la estrategia sustitutiva se basó en la aplica-
ción de medidas sectoriales de las cuales los llamados demtos automoÍices
y el prugrama de cónpato son con mucho las iniciativas más relevantes,
cuya operatividad dependió de las prerrogativas derivadas del Sistema
Nacional de Pla¡reación, según lo señalado previamente.sPzralograr el
desarrollo de las exportaciones y una sustitución eficiente de importa-
ciones se dispensó un nuevo tt to a las filia-les de las tra¡rsnacionales
norteamericafl"s a las que se les reconoció su papel como generadores
de dinamismo tecnológico. Aunque no se promovió explícitamente la
asociación interempresarial ni se establecieron normas de desempeño,
se esperaba que las actividades de las cTN indujeran a las empresas na-
cionales a que aJcanzaran los obietivos fiiados por la polítrca industria.l.
Para alcanzar el obietivo fundamental de desarrollar las exportaciones
se les otorgó a las empresas nacionales (de al menos 57o/o de capital
mexicano en la electrónica y de 600/o en autopaftes) incentivos uibu-
tarios,6 así como el mantenimiento temporal de la protección frente a la
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s L,os decretos automotrices teaían las siguieotes ca¡acterísticas: el de 1977 estable-
cía principdmente: a) elevar el grado de integración nacional al 50o/, del valor del
vehículo; b) adoptar uo presupuesto de divisas en el cual las ensambladoras cubrieran
con exportaciones el 500á de sus importaciones, y y' eliminar el sistema de cuotas de
producción y el control de precios. Con el decreto publicado en 1983 se tomaron
me<lidas adicionales corno: a) elevar el porcefltaie de contenido nacional a\ 600/o en
vehículos de pasajeros y ¿l 9070 en cr¡riones y autobuses; /,) promover las economías de
escala mediante la eliminación de líneas y modelos en excesq en el primer caso la meta
fue de uno con 5 modelos por empresa, y c) eÁg¡r la autosuficiencia en divisas de la
industria (czvet, op. cit.).

En el caso de la electrónica el Programa para promover la manufach¡ra de sisternas
de cómputo electrónicq sus principales modelos y equipo periféricq llamado también
brevemente Programa de Cómputo establecía básicamente los siguientes obietivos: a,)

desarrollar un sector doméstico que cubriera al menos el 7070 de la demanda interna,
b) diomtizar la productividad y elevar las exportaciones, y y' promover la inversión
junto con el desar¡ollo tecnológico @érez Nuñez, op. cit.,Warman, o?. ,ir.).

ó [.os incentivos tributarios consistian en exenciones al pago de impuestos calcula-
dos como porcentaje de la inversión destinada a instalar o ampüar la capacidad de
producción, de los salados pagados a fluevos trabaiadores q en el caso de la electrónica,
del precio de los componentes de origen nacional que adquirieran. Los incentivos
exigim que las ernpresas se registrarar¡ lo que significaba que aceptaban los lineámientos
de los programas (Pérez Nuñez, op. cit. y :EPAL, 1992).
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competencia extema. Uno de los principales instn¡mentos ya existentes
de política industrial, la norma de contenido nacional, tendió arnaneiar-
se de manera más flexible con el fin de atraer a las empresas extranieras
y hacer más competitivala producción destinada al mercado externo.
La aplicación de este instrumento fue especialmente significativo en el
caso de la industria automotriz ya que p ra ztraer a las coqporaciones
norteamericanas y lograr la aceptación extema de los vehículos ensam-
blados en México el gobierno tuvo que reducir casi a la mitad la norma
de contenido nacional. Pese a la magnitr¡d de la reducción, dado el auge de
las inversiones extranjeras, el espacio que se abtió para los productores
nacionales fue relativamente importante con las consecuencias que se

mencionarán a continuación.
Debido a que los decretos automotrices se aplicaron en un contexto

de gran potencialidad económica favorecieron un desempeñó muy di-
námico de las exportaciones primero de motores y posteriormente de
vehículos terminados, partes y componentes. El objetivo más dificil
de aJcanzar era, sin embargo, el de insertar a las empresas nacionales de
autopartes en los encadenamientos productivos que partían de los cen-
tros ubicados en Estados Unrdos. Aunque una parte importante de la
industria tradicional desapareció, el nuevo clima competitivo y los in-
centivos fiscales favorecieron el surgimiento de un nuevo tipo de em-
presa mixta surgrda de acuerdos entre los inversionistas extranjeros y
empresarios nacionales que operaban dentro y fuera de sector (Booz-
Allen y Hamilton, 1987; cpp¡r,7992). Por su forma de operar esta
unidad empresarial era más conductiva al aprendizaie tecnológico y ha
tenido capacidad para pasr gradualmente a un rango de productos
más complef os. De acuerdo ala :r,Pru, a principios de los 90 se podía-tr
visualizar las siguientes modalidades de asociación interempresarial con
potencial para el aprendizaie tecnológico:

a) empresas terminales y grupos nacionales que realizaba co-inversio-
nes para producir componentes y exportados en forma directa o abas-
tecer de ellos a las plantas ensambladoras (Ford-Vitro; Ford-Alfa, etc.);

b) nvetsiones de las empresas extranjeras en empresas nacionales
bajo el acuerdo de producir componentes para el mercado nacional
o paru exportación; es el caso de clt con Condumex, con Aralmex y
con Tebo;

) apoyo regular de las automotrices a sus proveedores de:gTpo--
nentes para incrementar su productividad, calidad y competitividad.
Normalmente esta asistencia formaparte de programas de capacitación
de mano de obra y de cuadros técnicos y gerenciales.

Habría que contar también a las empresas independientes de capital
nacional que se han ido orientando a la exportación y han aprendido
a operar en el marco de las economías de aglomeración constituida
en torno a los compleios automotrices del norte del país. Es el caso
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principalmente de Tebo, Rassini, Mar-hino, G. Ramírez, Cima, etc. Pese a

que süs productos de exportación tienden a ser maduros, estafldarizados y
cbn frecuencia corresponden a nichos temporales o a fines de ciclo, po-
seen ventaias de costoi que los han convertido en proreedores regulares.

En la eiectrónica, aunque se elevaron las exportaciones rio se logró
reve rtir el dete rioro cle \a balanza comercial. P robablemente el p rincipal
factor que determinó lo anterior fue la ausencia de un tipo de empresa
mixta, Como el surgdo en el sector de autopartes. Aunque el programa
de cómputo auspiciaba la formación de joixÍ-uentures y al principio se

establecieron vaiios, como el que unió a Unisys con Compubur, las

filiates de las crN y las empresas nacionales no entrelazaron sus roles
productivos, por lo cual el grado de interacción empresarial fue mucho
más bajo que en el sector de autopartes. Del lado de las transnacionales
tenciieron á definirse dos estrategias productivas que eiemplifican la li-
mitada influencia que efercieron en el comportamiento tecnológtco de

las empresas nacionales. De una parte estaba la tnlt y del otro Ericsson.
Como-se sabe la IaM logró imponer, pese a que contradecía las leyes y
la reglamentación existente, una planta de propiedad..100% extran-
jera que operó en un régrmen muy cercano a la maquila y por t'¿flto,

para alculLar los objetivos de exportación, operaba con baios niveles
áe rntegración naciona1 (estimados en 60/o de acuerdo a fuentes citadas por
Pérez Ñuñez). El elemplo de la rnlt fue seguido posteriormente
por Apple y l{ewlett Packard, las cuales abandonaron sus proYectos
de asocración con empresas nacionales y operaron coolo empresas de
caprtd. 1 0070 extraniero.

- 
Ericsson adquirió una posición prir,ilegrada como productor de equi-

pos de telecomunicaciones destinados prncipalmente a entidades guber-
namentales y logró cierta adecuación a las expectativas de las Secofi, que
buscaba que las Frliales operaran dentro de parámetros tecnológicos
sriperiores. La respuesta de esta empresa consistió en refotzar sus ope-
raéiones para adoptar la tecnología externa a los requerimientos dei

mercado mexicano (Pérez Nuñe z, 0p. ci t.). Desafortunadamente, dichas
operaciones no contribuyeron a crear eslabonamientos o redes con em-
piesas nacionales que pudieran elevar su papel como proveedores y
exportar partes v componentes más avanzados. Esta desconexión em-
présarial no favoreció la superación del desequilibrio comercial que.es-

taba implícito en la reinserción de esta industria al mercado mundial.
Para lograr equilibrar \a b¿lanza comercial o lograr un superávit se

hubiera requerido generar excedentes sustanciales en la exportación de

equrpos de cómputo y de telecomunicaciones, para así compensar
lai ciecientes importaciofles en el ramo de electrónrcos de consumo.

La nuer.,a empresa nacicn'¿l de la industria eiectrónica tendió a oscilar
en torno al modelo ensamblador que proliferó sobre todo en la
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electrónica de entretenimiento, pero también en equipos de cómputo.7
En esta úitima sub-rama el arquetipo empresarial fue Pirtaform que se

diversifrcó aprovechando las ópornrnidades creadas por. el. Programa
de Cómputo, pero fue incapaz d^e desarrollar una estrategra de aprendi-
zaje. Sui actiüdades se apóyaban en la importación masiva de partes i'
cohponentes para abastetei el rnercado intemo que se convirtió tem-
poraimeflte en un monopolio de las empresas nacionales estuvieran o
ño registradas en el Programa.s

Füe un acierto de la política de fomento industrial haber promovido
las exportaciones en el marco de un apoyo decidido a las empresas de
capital mayoritarianerite nacional, pero co11 concesione.s a las empresas
exiranjeraá. El incremento de las éxportaciones contribuyó a difundir
una nueva disciplina entre los produCtores, pero el aprendizaie tecnoló-

§co avanzó Lmitadamente débido a la escasa intertelación entre las

émpresas domésticas y las extranieras portadoras del conocimiento tecno-
lógico. Allí radicó la principal falla del Programa de cómputo ya que no
co-ntempló entre sus obletivos la asociación interempresarial.que fue
la clave del éxito en Corea del Sur y Tarwán. I-o poco que hizo el gobier-
no chocó con la resistencia de las empresas norteamericanas como IBM

que estaban implementando, en respüesta a la presión de sus competi-
ciores asiáticos,i:na agresiva politicá de apertura de nuevas operacione§
en lVléxico con el fin primordial de abatir costos de mano de obra y en
la que veían la asociatión con empresas mexic'¿nas como un inconve-
nieñte.e Para atraer a empresas iaponesas o de otros países asiáticos

? §Uarman cita varios casos de emPresas dedicadas a la fabrjcación de equipos de

cómputo que mostraron un grarr potencial, pero decayeron por falta de apol'o en su

procéso de crecimiento. Elprograma de cómprrtoproporcioltaba medios Para crecer urler-
'n"mente, pero Ir. "-pr..ri 

dit át ,.i"r, debian exportar autonómamente (Y no por meüo
de las filiaies de las cn establecidas en México), para 1o cual tequerían un aPoyo esPe-

cial para llegar a mercados hasta entonces desconócidos, aPoyo que no se proporcionó.
8 Al igral que en Corea, la vigencia de los peunisos de importación hasta fi¡res cle los

<¡chenta tila rÉducción de las tárifas crcó un mortopolio temporal que podia ser el

invernadáro de empresas drnámicas §esphal, l)92). Desafortunadamenle, en el pais

no se estableci".on^rro.-"s de desempeñó entre las emPresas beneficiadas ylo pudo
evitarse la entrada de empresas no registradas en el progrima, cuyo úoico obietiwo era el

ensamble o semiensamble de partes y componentes importados. Las operaciones no
reguladas de estas empresas, c-o*o pi"nt., Pérez N-uñez (02. cit.) rcútleron.lacalidad
prámedio de la produición para el mercaclo i¡rtemo lo cual fue un resultado indeseado
del prograrna de cómputo.

e El pedido que hizo la ISV en 1982, a sólo un año de haberse exp-edido el programa
de cómpirto fue iorprendente pues demandaba autorización para abrir una planta de

propied-ad 100910 extraniera, lo (ue cont¡adecia los lineamientr-¡s del programa..La res-
-pueita 

positiva de la Comisión Ñacional de Inversiones Extranieras que aunque irnpuso

Lr"uor"'. reeuerimientos de exportación, fi:e un paso atrás en la construcción de un¿

".úategia 
dÉ aprendizaie recnológico, como lo deriues,trael baiísimo porcentajede valor

,qr.q.io .rr.iánal en lás operaciáres de la planta IBM (la üscusión de las condiciones err

q"ue ie üo el pedido de l¡M está en Perez Nuflez, op. cit.).
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10 A partir del estallido de la llr-ada crisis de la deuda se intensificó el enfrenta-
miento entre el gobiemo y la clase empresarial especialmente la gran burguesía 6n¿ncie-
ra. Este conflicto expresaba el egotáúiento del bloque histórico creado en tomo a la
sustitución de importaciones y la gestión burocrática de la economía. L,os momentos
más álgid6s del enfrentamieoto fueron en 1985, cuando la gran burg-resía se convirtió
en financista del Estadq pero imponiendo condiciones que los funcionarios se aegaron
inicialmente a aceptar. El otro momento ágido se dio a fines de 1987 cuaúdo el gobier-
no trató de modera¡ unilateralmente el auge y luego la caída de la bolsa de valores,
desataodo con ello un conflicto con los propietarios de las casas de bolsa. l,o más
relevante para este análisis es destacar que la confrontación bloqueó un nuevo acuerdo
para redefinir los ejes de la estrategia económica. Pero cuando la confrontación llegó a
su cúspide a fines de 1987 quedó abierto el camino para un enteodi¡niento que debió
haberse alcmzado a principios de los setenta. Ver en Rivera 1992, el análisis sobre las
relaciones Estado-burguesía.

hab(ta sido necesario rediseñar completamente los programas de fo-
meflto, partiendo de un proyecto de mayor especialización, apoyado en
programas de desarrollo de la infraestructura y capac;tación masiva
de personal par l^ industria. Un esfuerzo en esta dirección requería una
ncionalización integral de las estructuras de gestión e intervención
pública con el fin no sólo de elevar sustancialmente su capacidad de
coordinación, s ino tambié n pa:ra aceleruf la superación de I a crisis fi scal.
En tanto estos requerimientos eran ina.lcanzables en el contexto eco-
nómico y político vigente, el desarrollo de las ramas más avanzadzs
implicaba.una suerte de ruptura instin-rcional ya que de otra manera no
existirían las fuerzas par dar el gran salto que se requería.

La ruptura instirucional se veía obstaculizadaporl^ ausencia de una
nueva coalición o al,ianzapolítica, en la que estuvieran representados los
promotores de las políticas sectoriales y los empresarios capaces de
integrase a las nuevas estrategias basadas en la exportación y el apren-
dtzaie. La ausencia de esta coalición determinó que más allá de los casos
ya discutidos, siguiera vigente Iavieia lógica productiva así como los
intereses empresariales tradicionales. Al no plantearse nuevos eies para
una negociación gobiemo-empresarios se verificó un agudo conflicto
de carácter esencialmente distribucionista que propició una mayor ines-
tabilidad macroeconómica y estuvo a punto de provocar un proceso
hiperinflacion rio 

^ 
raíz del derrumbe de la bolsa de valores a fines de

1987.10 Ncanzado este extremo y en medio de la crisis social quedó
justificado un cambio .ndical de estrategia pgro, también se abrió el
carruno a una nueva a)ianza que era precondiciófi para construir las
bases del cambio estratéglco y avarvar en la constitución del núcleo
tecnológico endógeno. Temporalmente la incógnita fue cuál sería la orien-
tación de esta a)t:anza, toda, vez que el margen de maniobra se había
estrechado considerablemente y el ascenso del neoliberalismo pesaba
de manera determina¡rte en los gobiernos que estaban agobiados por
la crisis fiscal, la hiperinflación y el dermmbe del nivel de vida de la
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población. De hecho la rncógnita quedó despeiada cuando en-1988 el

§obiemo mexicano aceleró la apernrra comercial como lnedio para
replantear radicalmente las reglas del iuego y neutralizar el recrude-
cin-riento de la inestabilidad macroeconómica que amenazaba con
generalizarse. Cabe subrayar, sin embargo, que al haber acompañado
la acelenctón de la apertura con medidas heterodoxas (centradas en el
Pac¡o de Solidaidad Ei.vnónim) signifrcaba que existía aún margen para
recombinaciones de política y que el fin del intervencionismo estatal no
estaba determinado, claro está siempre que se encofltrara una fórmula
para superar las enormes falias existentes en ia modalidad tradicional.
En el apartado que sig-r-re se discutirár algunos aspectos de reestntcru-
ración rnstirucional efecruada, a parúr de fines de los ochenta, baio el
influio del neoliberalsmo; el objetivo de este anáisis es determinar si por
medio de dicha reforma logró fortalecerse la capacidad social de acu-
mulación de manera que fuera posible dar respuesta a los retos que el
país enfrentaba. Efecruada la discusión aflterior se pasará a utalizar las
implicaciones del replanteamiento de las reglas institucionales en la es-
tructura y dinámica de la producción y por ende en el trpo de reinserción
intemacional resultante.

Ia rcfoma in¡fifucional neoliberal 1 sus rupercutianes generules
en /a economía

A partir de ñnes de los ochenta, con el inicio del gobiemo de Salinas de
Gortari, comenzó un cambio instirucronal que intentaba dar una res-
puesta al agotamiento de la modalidad de desarrollo basada en la susti-
rución de importaciones que, como se vio, no pudo ser neutralizada
por la política gradu'alista del interregro 1983-87. ¿Cuáies eran los obie-
tivos de esta reforma? El gobierno asumió el diagnóstico de las orga-
nizaciones multilaterales, como el rut y un sector del Banco Mundial
(ver capítulo III), que señalaba que los problemas de desempeño en ios
países de América Latina tenía¡r su causa fundarnental en la baia efi-
ciencia en la asigración de los recursos productivos, provocados por
la interferencia del Estado y de los obstáculos al comercio exterior.ll En
concordancia con ello, el eie de la reforma consistió en eliminar
obsráculos a la operación de las fuerzas de mercado a través de tres
clases de medidas. De una parte,laaceleración de la aperlura corr-rercial

pata tratar de fortalecer la competencia y elimrnar los llamados mono-
polios distributivos creados a\ amparo del proteccionismo. Paralela-
mente a lo anterior comenzó la transferencia masiva de los activos del
sector público al privado con lo que teóricamente el Estado dejaría de

11 Tales tesis ápareceo sintetizadas en §Uorld Bar¡k, 1987, eo Michalopoulos, 1987

y en Thomas y Nash, 1991.
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interferir en la asignación eficiente de recursos. por su parte,laliberati-
zación del sistema financiero sería el instrumento plara ilim;nar tas
distorsiones 

.que- supuestamente afectaban la asignació., de crédito al
sector privado. Una vez que el proceso estaba erimarcha, las medidas
arrtedores se coronaron con la firma del Tt:¿ado de Libre Comercio
de América del Norte (rrc¿N) que jugaría un doble papel: a)servir de
candado a fin de gzranttzar la pérmanéncia y continüid;d dé las refor-
mas anteriormente descritas y b) favorecer las exportaciones mexicanas
en el contexto de un mayor flujo de inversión norteamedcanahacia
México. A la suma de ambas repercusiones la llama¡emos efecto TLCAN.12

l,os asesores del ruI estaban muy interesados en que se reformara¡r
también las relaciones laborales, peio la clase políticá rehusó dar este
pasó por considerar que se debilitaría el contrbl coqporativo sobre la
fverzade trabajo.,lo que podría genenntensiones sociaies agudas en mo-
mentos€n que la pdvatización y otfas reformas estaban [or aumentar
la presión sobre sectores r,r,¡lnerables de la población.

_ El estudio que se citó en el capírulo ru (Inter-American Development
Bank, 199Q estimaba que pese álos vacíos y distorsiones no superadas,
hacia mediados de los novénm esaba virtuámente completo el ciclo de
la reforma neoliberal en América Latina,lo que srgnific^aba un cambio
determinante en el patrón de funcionamiento-de lal economías y por lo
tanto que el libre¡nercalo gtaya el principal instrumento de asifración
de recursos. En el caso de México, sur embargq con la aceleracién de la
apertura ylapúvaazación de labanca,la lógréa neoliberal se impuso un
poco antes al menos en el ámbito de las grandes empresas indüstriales
y de servicios, con,lo cual se alcanzaron tasas de crécimiento de poco
más.de 4o/, prcmedio anual en los sectores más abiertos al exterioi (ver
quapro 1). En el agrq e_l proceso fue diferente, ya que la profundización
de, la reforma provocó una importante de.¿.iicuiación de la procluc-
ción con un desplome sustancial de la tasa de crecimiento que impidió
plasmar una nueva lógica productiva. Pero las fallas en ia refórma
agropecuarta no impidieron la conformación de un nuevo patrón de
comportamiento económico general que pasaremos a aniljzár.

- 
La afluencia de capital extemo privadó que comenzó a fioes de los

ochenta respondiendo a la apern:ra de Ia c.rehta de capital derabaranza

..1.2Pete el gobiemo de Sali¡as la firma del rrcaN tenía múlriples objetivos, pero
políticarnente fue un medio-para establece¡ un candado que al proteger i^ ,"fáir".
neoüberales de la acción delos llamados grupos de intereíes especialÁ, fortaleciera la
autonomía y credibiüdad del Estado mexiirnb. D" lograr lo ante-rior el TLcRN a¡rdaría
a abatir el riesgo de invertir en Méxicq lo que al coiniiür con la apertura del mercado
estadounidense, incrementaía el atractivo de invertir, tanto de iracionales como de
extranjeros. §er oman, 1,994). La.inte¡relación entre las garantías de irreversibiüdad,
la mayor autonomía estatal más las repercusiones en los flriios de comercio e inversión
se les llamará ertcfo TLC¿N.



de pagos, el aumento en la confianza generado por el avance de estabi-
lización macroeconómica, así como el efecto de las reformas en la efi-
ciencia productiva, dieron pie a un pztrón característico de desempeño
económico gue se observó también en otros países de América Lati¡a
(Interamenc^r1...,0P,a7). Primero, a partir de 1988 empezó una recu-
peración moderada que fue alentada por el incremento del consumo
privado de la clase medial3 derivado de la combinación entre la aper-
tura comercial, el auge bursátil, las ganancias de productividad en ciertas
industrias y la aprecración del trpo de cambio.laEl sistema bancario
pivatizado también hizo una contribución a este moderado repuflte, ya
que, bajo un sistema más laxo de regulación, generó un boon credí-
ticio, que al alimentar el consumo contribuyó a un mayor desequilibrio
de la cuenta corriente de la balanza de pagos. En 1994 los desequili-
brios generados por esta modesta recuperación fueron magnificados
por el cambio en la co)'unhrra intemacional, que llevó de la mano a la
crisis firranciera y cambiaria, cerando este primer ciclo de crecimiento
iniciado en 1988.

La coalición tecnocracia-gran empresariado iugó un papel determi-
nufie para dar lugar a algunos de los efectos que alimentaron el breve
auge anterior.Al igud que en otros países que iniciaron la implementación
de la reforma con fuertes carencias institucionales, la coalición operó
baio la perspectiva de aiustar el diseño especifico de las reformas y
sus normas de ejecución a los intereses de los agentes y grupos que la
integraban. Tal fue el caso de la reforma financiera y la liberalización
bancada que en última instancia respondió a los designios del poderoso
grupo de interés representado por los "neobanqueros". La crisis hnan-
ciera tendió a desarticular esta modaiidad de representación de intereses
al acúvat una serie subsecuente de reformas, entre ellas, la apertura del
sistema financiero mexicano, un más estricto régimen de información
pa:.a el banco central y en conexión con lo anterior, mayores pre-
rrogativas para el ejercicio del escrutinio público (ver Dabat, 1995;
Rivera,1997).

La post-corrección que cornenzó en 1995 constituyó un intento li-
mitado de superar las fallas provocadas por la sobrerepresentación de
los grupos inclinados a las actividades especulativas, de la que surge una
nueva gestión del tipo de cambio (flotación controlada) y la apertura
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13 Euhe 1980 y 1988 el consumo privado experimentó una tasa de crecimiento casi
nulo, pero se recuperó muy rápid,mente a partir de 1989, prorneüando entre 1989-94
una tasa de crecimiento a¡ual ¡eal de 4.9oA (ver oEcD, 1992,1999 y Banco de MéÉcq
leee).

1a 7993 isnpltca una desaceleración del crecimiento que, como dice correctamente
el I.loB, puede conducir a uoa crisis o a una cor¡eción. Al alentar un mayor crecimiento
en condiciones intemacionales más desfavorables la economía se encamioó a la crisis un
año después.
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del sistema fina-trciero a la inversión extranjera. Los avances para rnejo-
nrla capacidad de coordinación estatal según el modelo de iprendizaie
discutido en el capítulo I son casi nulos, pór lo que se pierde la oportu-
nrdad de apoyarse en el debilitamiento dé los grupos de intereseJ espe-
ciales pata impulsar una nueva relación Estado-mercado. Sin embargo,
gracias al frcaN las condiciones de crecimiento meioran sustancialmente,
lo que no hace sino aumentar las paradojas de la transición. Como se
advierte en el cuadro 1, las exportaciones respondieron muy dinámi-
camente, lo que ai ir acompañado de mayores inversiones extranjeras
directas, favoreció una mayor formación de capital; labaia del ritmo
de crecimiento del consumo privado en compáración con el periodo
anterior fue determinu)te pra lograr mayor éstabilidad en la cuenta
corriente. I a post-corrección y las inedidas complementarias perrnitie-
ron elevar los niveles de eficiencia de la economíá como se deciuce de la
aceleración del riuno de la productividad; lo anterior, al coincidir con lo
que hemos llamado el efecto TLCAN amplió las posibilidades de creci-
miento, aunque las bases del mismo ie mantuvieron básicarnente
inalteradas. A pesar de la gran potencialidad planteada por la firma del
TLCAN, no logró fortalecerse el núcleo tecnológico endógenb más allá de lo
que había avanzado con la reestructuración de la industria automotriz
y electrónica ya discutrdas. Aunque la reforma económica aumentó la
eficiencia con repercusiones tanto internas como en la modalidad de
Ia inserción internacional, básicamente no dio respuesta a la nueva pro_
blemática crcada por el desplazamiento de la fróntera tecnológicá in-
temacional, que obligaba ensayar una nueva respuesta que implicaba
combaúr los excesos del neoliberalismo, con el Tortalecimientó de lo
que Lazonick llama Ia capacidad social de acumulación (calidad de
los recursos productivos, especialmente los recursos hum'anos, pero
tarnbién la infraestructura fi sica).

El limitado fortalecimiento de la capacidad social de acumulación se
explica porque los factores productivos, o sea, el capital fisico y los
recursos humanos, siguieron acumulándose a un ritmo inferiot a) co-
rresp^ondiente a los años setenta (Interamericar^..., op. cit.).Entre l9B2
y- 1988 la tasa anual real de la formación bruta de caprtal fiio fue de -4.3,
elevándose d.4.9% entrlr1989 y 1998, o sea, casi-5070 menos que la
ixi?tenje g!!re l_960 y 1978 @anco de México 1979 y Poder Ejecutivo
F".99.4 )9.99). La rnayor disparidad se encuentra sin embar§o en la
calidad de los recursos humanos, aunque no se dispone de cifrai especi
ficas.para_México_, su situación no po<Iría ser mejor que el promedio de
América Lattna donde el nivel edutativo delafuerza de tiabajo creció
en la primera mitad de los noventa z_una tasa de 1o/o anua).,'o seala
mitad de la registrada en los sesenta y setenta. El menor ritmo de cre-
cimiento de la acumulación de capital, pero sobre todo los problemas
en la ca-lidad de los recursos humanos explicanla persistencia de los
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Cuaono 1

Comparación del comportamiento de la economía
1989-t994 y 1995-1998

1989-94 1995 1996 1997 1998 1995-98

PrB 3.9
Agricultura, Silvicultu¡a y Pesca 1.8
Manufactura 4.3
Trmsporte y Comunicación 5.0
Servicios Financieros 4.7
Consumo privado 4.9
Formación bruta de C.F. 7.8
Productividad del trabajo 1..21

Exponación de manufacturas 7.9

T¿sa & ctecimienlo anaal
-6.2 5.2 7,0 4.8 4.0
0.9 3.6 0.2 0.5 1.0
-4.9 10.8 10.0 7.4 6.9
-4.9 8.0 9.9 10.1 6.9
-0.3 0.6 3.7 3.8 2.0
-9.5 2.2 6.3 6.3 3.s

-29.0 16.4 20 .9 11 .4 11. .7
2.291
7.8

%o Respecto del tn
2.5 2.0 0.2 -2.3 2.4

19.3 22.6 24.6 21.3 2t.9
14.5 1 8.0 21 .1 18.0 17 .9
4.8 4.6 3.5 3.3 4.0

Miles d¿ millones fu ülares
9.5 9.2 12.5 10.2 10.22
-9.7 L3.1 5.0 1.2 6.53

Balanza Comercial
Ahoro intemo bruto

Privado
Pirblico

-4.5
17.44
11.04

6.44

Inversión extranjera directa 5.02
Inversión de cariera 11,.92

NorAS:l Promedio anual periodo: 1995-1997.
2 Promedio anual
3 Promeüo anual periodo: 1996-1998.
a Ahorro nacional.

Fu¡NT¡: oECD, 1999, Poder Eiecutivo Federal 1999 y Baoco de Méxicq 1999.

elevados niveles de pobreza legados por la crisis estmctural de los ochenta.
En otras palabras, los nuevos focos de crecimiento no han irradiado de
manera profunda en el resto de la economía básicamente porque su
base tecnológlca aún es débil como lo son también sus eslabonamientos.

Como se intentará demostrar a contifluación el resultado anterior es

indivisible del maneio de las principales iniciatrvas de reforma económi-
ca. La discusión sobre los efectos de las medidas de política neoüberal
se ubicará dentro de los posrulados planteados en el capítulo III, en el
que se subraya la conexión entre la respuesta productiva y el sistema
socio-institr¡cional. Después de efectuada esta discusión se procederá a pre-
sentar el perfil de las industrias que presiden la reinserción intemacional
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de México, utiliza¡rdo como apoyo el concepto de encadenamientos
productivos globales presentado en el capítulo l.

ApBRrun¡ coMERCIAL. La mayor exposición de las empresas domésti-
cas alacompetencia extema que tuvo lugar apatir de 1988, como ya se
señaló, favoreció la eficiencia al nivel de empresa y al nivel agregado, lo
que a su vez indujo a una mayor especralización que rcforzó el efecto en
la eficiencia. Desafortunadamente, en la medida que el proceso anterior
fue acompañado de la virtual desarticulación del principal núcleo
innovativo y adaptaavo de la economía sustrtutiva --el ubicado en el
sector metalmecánico- se produjo un retroceso en la capacidad social
de acumulación y para un sector de la industria se redujo la capaci-
dad de aprendizaie tecnológico." Qq*o se explicó en los capítulos I y
III este compoftamiento desfavorable z Ia acumulación de capacidad
tecnológica en un contexto de competencia intensificada se debe fun-
damentalmente ala inercia en la trayectoria tecnológica de los agentes
productivos, cuyamodificación requiere un gran esfuerzo consciente de
adaptación que va mucho más allá del Ererder haciendo (leaming @ doi@
Las pequeñas empresas fueron las entidades más n¡lnerables, por lo
que se registraron elevados niveles de mortandad inclusive en rarnas en
lo que se consideraba que México tiene ventajas comparativas (textil,
calzado...). Como veremos en el siguiente apartado, las grandes empre-
sas perteflecientes a grupos de capital privado pudieron adaptarse
mejor, pero ello tuvo como precondición el rescate efectuado por el
Estado (pnmeros años ochenta) y las grandes prerroptivas para desarro-
llar nuevds estrategias f,urancieras que les otorgó el gobiemo de Salinas
(I{orera, 1 998, Introducción).

Aunque el efecto TLCAN amplió las posibilidades de interacción em-
presarial, otros factores actuaron en sentido restrictivq ya que el fuerte
desplazamiento de la frontera tecnológica internacional determinó que

15 La apertura comercial abrió la puerta a la importacióo masiva de partes, piezas y
subconjuntos haciendo incosteable el alto grado de integración vertical de los años
setenta, por lo que muchas empresas en el sector de bienes de capital o de consumo
aumeflteron significativamente su coeficiente de importación. Al hacerlo afectaron de
manera dramática a sus anteriores proveedores del rar¡ro metalmecánico. Las grandes
empresas también han remontado la integración vertical recurrieodo a proveedores
extemos y reduciendo la escala de sus actividades de diseño de proceso y producto
(Senavente et al, op. a7). Pese a este efecto restrictivq al igual que las industrias de la
confección, en la electrónica u otras actividades avarzadas la opción que se abrió
radica en apoyarse en las facilidades de irnportación para impulsar una especielizaciórr
de alto impacto en el uso de insumos de conocimiento siguiendo el modelo plaflteado
por Hobday (entrada de la firma al segmento maduro y estandarizado del ciclo de vida
del producto p^ra 

^yar:rzar 
graduaknente asimilando la tecnología por medio del

aprendizaiq ver cap. I).
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los newcomers enfrentaran problemas de información y coordinación
debido a los cuales el aprendrzaie fuera más costoso o incluso prohi-
bitivo en condiciones de libre mercado. Pero en lugar de replaniear la
intervención estatal en función de las lecciones de los años ochenta que
apuntaban a neforuN la condicionalidad y selectividad de la política
industrial,ró se adoptó en enfoque pasivq que al coincidir con graves
fallas institucionales básicas (corrupción generalizada, nula eficacia del
sistema de administración de justicia, baja profesionalización del servi-
cio público, etc.) impidieron que el gobierno centralizxainformación
y la difundiera entre las empresas para favorecer la especialización
basada en el uso intensivo de insurnos de conocimiento; incluso laczpa-
cidad estatal pararcahzar ehcazmente otras funciones básicas como la
canahzació¡ de crédito preferencia a la pequeña empresa, se deterioró.

PRrvanzaclóN. Esta medida se asumió seriamente cuando la empresa
estatal tradicional no sólo babía agotado su contribución a la acumu-
lación de capital, sino que erayaurr factor agnvador de la crisis fiscal.
lo anterior cercó la posibilidad de reformar ciertas empresas estatales
claves o crear otras nuevas destinadas a efectuar actividades de coor-
dinación, centrúización y difusión de información o para apoyar las
políticas activas que se uttlizan con el propósito de sobrepasar al mer-
cado. Detrás de esta estrategia de desma¡rtelamiento estaba un cambio
de percepción basada en la teoría los derechos de propiedad que postu-
la§alasuperioridad intrínseca de la empresapriva[afrente a la pública.17

En las condiciones refendas arriba se cerraron ciertas posibilidades, se

abrieron otras y se asumieron fluevas obligaciones. La mejor derivación

16 La clave radicaba er aprovechar la experiencia acumulada así como la autocrítica
en la impleurentación de las dos polÍticas sectoriales más importaotes hasta entonces. La
principal lección debió ser la redefi¡ición de industrias estratégicas en fuación del nuevo
paradigma tecnológico; de allí debieron diseñarse nuevos incentivos para favorecer a

esas activid¿des, sobre bases temporales, pero sobre todo baio principios de coodiciora-
Iidad en función del desempeño (norrnas de desempeño). Paralela¡nente, con objeto de
ampliar el margen para manejar estos instn¡mentos debió conferírsele un status especial
a les industrias estratégicas que significara una apertura preanunciada, pero a ritmo más
gradual que el resto de la economía. De hecho esto último se le confirió a la propia
industria autor¡rotriz y al agrq pero por consideraciones que no guardaban relación con
el aprenüzaie tecnológico (sobre la relación entre aperfura comercial y desemperio
industrial ver Lall y Latsch, 1998 y Lall yTeubal, 1998).

17 La principal cítica a las ernpresas estatdes se apoya en las ideas sobre derechos de
propiedad, que plantea que cuardo no está clato quién tiene el derecho sobre los
beneficios remaoentes de la empresa, ésta operará de manera menos eficiente (Shirle¡
1999). Pero como reconoce Yarrow y otros autores, proporer ufla expl-icación basada
en la idea de que en el capitalismo la propiedad privada es en principio superior a la
estatal es insatisfactoria eri táoto no expüca por qué los gobiemos en todo el mundo
primero desarrolla¡on el sector de sus empresas para luego reduci¡lo (arrow, 1999).

183
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de la privatizacíón radicó en la acumulación de fondos para superar la
crisis fiscal, pero al pasar al sector privado entidades críticas como los
bancos, el monopolio telefónico, ernpresas de telecomunicaciones y otras
que gozaban de elevado. poder de mercado se plantearon los siguien-
tes tres nuevos requerimientos: a) gannizarla equidad del traspaso, es

decir, evitar que la privatízación fuera un medio parafavorecer a empre-
sarios individuales o facciones empresariales;b)lanecesariasocializactón
de algrrnos de los beneficios financieros de la prívaazacíón para poder
¡evtrahzzr los grados inevitables de inequidad en el traspaso de los
activos, pero tambrén para, crear una actrtud social favorable a la pro-
fundización de ia medidals y ,)la crczctón de nuevos instrumentos
regulatorios a fin de evitarla reaparición de monopolios privados que
distorsionaran la asignación de recursos como lo hizo en su momeflto
la vieia empresa pública.

Lz pivatización fue altamente inequitativa no tanto porque se

subvaluara¡r los activos, sino porque fue utilizada como un vehículo
para consolidar la posición económica de ciertos agentes y/o gmpos
empresariales, ello como parte de una estrategi^ pzra modemizar las

estructuras productivas que en otro lugar se cancterizó como "cupular"
(RJvera, 1996). Es dudoso que esta costosa campañapor sí misma haya
favorecido una conducta empresarial más proclive a asumir riesgos en las
industrias de mayor contenido tecnológrco.-Evidentemente, los naeaos

empresarios se encontraron en condiciones favorables para expandirse,
pero ello sucedió en actividades con escaso o nulo efecto en la creación
de externalidades tecnológicas positivas (cementq alimentos, acerq etc.).
Pero, además, al haber orientado laprivaúzaciónhacia agentes o grupos
predeterminados se contradijo la necesidad de crear una nueva estruc-
tura regulatoria que evitara el surgimiento de prácucas monopólicas,
como fue el caso de la banca y los servicios telefónicos. Posteriormente,
cuando la crisis financiera hizo aflom las fallas de la privatización,\a
opinión pública se había r.'uelto hostil de fnartera que la etapa final del
proceso, bajo el gobierno de Zedillq se realizó a contracorriente cance-
lando prácticarnente la posibilidad de impulsar una nueva estrategia que
diera cabida a la rehabilitación de la empresa pública.

18 Existen diversos rnedios para socializar los beneficios del traspaso de las empresas
públicas, pero probablemente el de mayor impacto directo era la venta de parte de las
acciones de los antiguos monopoüos aaturales eo los mercados minoristas, para que
participara el pequeño ahorrador. l,os gobiemos de Bolivia y Perú efectuaron colocacio-
nes accionarias entre el gran públicq pero en Méúco la norrna fue favorecer a indiv!
duos privilegiados o con acceso a información privilegiada, con consecuencias que se

indican en el texto principal.
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L¡ tmnn-q.rrzacIóN FINANCIERA . La llberalización bancario- financie ra
del periodo 1988-1994 que determinóla trayectoria del sector incluso
después de la crisis posdevaluatoria, al redefinir las normas parz la fria-
ción de tasas pasivas de interés y eliminar el requisito de reserva y el
crédito dirigdo, se propuso dos obietivos: tratar de hacer más eficiente
el funcionamiento de los bancos y otras mstihrciones afines y corregir las
distorsiones en el proceso de asigración de recursos.le Sin embargo,
las fallas de mercado de carácter sistémico que afectan al sistema finan-
ciero, determinaban que los dos obfetivos anteriores fueran práctica-
mente inalcanzables mediante estrategias de libre mercado (Sti¡fitz y U¡
1996). Como lo eiernplifica Ia experiencia de las economías diná-tnicas
de Asia Oriental la elevada represión fina¡rciera que caracterizó la susti-
tución de importaciones debió sustinrirse por una represrón moderada
y no por la liberación de las tasas de interés. AJ reprimir moderadamen-
te las tasas de interés se compatibtlizael aumento de la tasa de ahorro
con mejores condiciones de acceso al crédito de parte de empresas
productivas. Al contrariq una vez que se eliminó la antigua regulación
se produjo un fuerte elevamiento de las tasas activas de interés, Io que
afectó sobre todo a las pequeñas empresas (ver en Rivera, 1996, la
discusrón sobre la conformación del cartel bancario).

El desmantelamiento del sistema de crédito dirigrdo tuvo conse-
cuencias nrinosas ya que favoreció la excesiva canalización de recursos
hacia el consumo sunruario en detrimento de ia inr.ersión productiva,
constituyendo así uno de los contraefectos más perjudiciales de la
liberalizaciín bancaria. La subordinación de la banca de desarrollo, esto
es, su transformación en banca de segundo piso le restó capacidad
de maniobra qued'ando sujeta a-las.re-glas de la banca comercial que
antepuso sus principios de rentabilidad inmediata. Teniendo en cuenta
los problemas de funcionamiento del antiguo sistema de crédito diri
gido, en lugar de cancelado debió racionahzársele limitando el monto
del subsidio y estableciendo mecanismos de selección más rigurosos
(apoyados en normas de desempeño), que hicieran posible elevar el
coeficiente de recuperación de los créditos preferenciales.

La vieja regtrlación fue sustiruida por el otorgamiento de un status
de autoregulación que favoreció la acumulación de riesgos y preparó

le La crisis financiera obligó al gobiemo ¿" /sdillo a introducir varias reformas en
lasleyesbar¡cariasentrelasquedestacanlassiguientes: a)apetn)rlalcapitalextrar¡jero
pata legabzer su control de bancos nacionales; b) petiltzacíót de los préstamos de
complacencia y fiscalización más estricta de los estados contables de los bancos a cargo
de una Comisión reguladora integrada que abarca banca y bolsa de valores. Pese a estas
iniciativas, en el periodo posterior a la crisis,la banca mexicana siguió paradójicamente
eluüendo el modelo neoliberal (dado el enorme poder de mercado de sus principales
oferentes), pero también uoa tercera vía inspirada en la experiencia de Asia C)riental, por
lo que la recuperación iniciada en 1996 se finaació prácticamente sin créüto bancario.
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el camino a la acumulación de cartet vencida. En lugar de conceder a
Ios bancos el derecho a autoregularse hubiera sido necesario reforzar los
principios de supervisión directa de estas instituciones. Cuandolamáxí-
ma autoridad monetaria supervisa directamente a los bancos es posible
evitar un crecimiento indeseable de la cartera vencida o lageneralización
de prácticas administrativas fraudulentas como los autopréstamos que
devastaron a varios bancos a pocos meses de haberse pivatizado. La
medida más elocuente de las fallas de la reforma neoliberal del sistema
bancario fue el colapso de la tasa de ahorro privado que alcanzó sus

niveles más bajos entre 1991 y 1993 (ver cuadro 1). Posteriormente, el

estallido de la crisis bancaria en 1995 provocó un derrumbe en la gene-
ración de crédito lo,que.tuvo 

"fgqto.s 
delargc plazg que afectaron a las

empresas que carecían de capacidad de autofrranciamiento y/o acceso
al mercado internacional de capitales.

Los tres eies de la reforma discutidos arriba fueron deñnidos por el
FMI. Pero la implementación concreta de las medidas, en términos por
ejemplo de cuáles fueron los métodos de asignación de las empresas
públicas o bancos, si hubo o no postores privilegiados, cómo se efec-
tuó la supervisión de las empresas ya privaúzadas, etc., quedó determi-
nado en gran parte por la presión que ejercieron grupos de intereses
especiales (esencialmente los llamados "neobanqueros'), que estaban
integrados al nuevo bloque de poder que posibilitó el despliegue de la
reforma según lo ya explicado. En la medida que la presión ejercida por
los grupos de intereses especiales debilitó las estructuras de supervisión
que debían garanazu el funcionamiento del libre mercado, aumentó la
vulnerabilidad del sistema económico y mermó la incidencia positiva
de las reformas, factores que fueron determinantes en la configuración de
la crisis financiera. Cabe subrayar que la post-corrección que se efectuó
en 1995-96, debilitó la influencia de estos gn¡pos, pero no implicó su
desaparición, ya que para ello se hubiera requerido una reforma
institucional de gran alcance que en muchos sentidos se contraponía
al sistema que había sido creado baio la cobertura política del nuevo
bloque de poder.

El pufil indx.tsfial de lz reinserción internacional de México

Como resultado de las fuerzas actuantes al nivel intemacional discutidas
en el capítulo r y de la medidas reestructuradoras implementadas inter-
narnente, la industria manufacturera en México experimentó un cambio
estructural. Al haberse elevado la eficiencia como resultado de una
mayot exposición al mercado mundial el peso relativo de las distintas
rarnas y subramas en la producción ha tendido a modificarse, determi-
nando nuevos ejes de integración internacional . Las nrnas ascendentes
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aEste concepto se tomó de Benavente et al, 1996, quienes caracterizan estas

actividades iunto con la industria automotriz como los eies de la reinserción intema-
cional de las econom-ías más grandes de América Latina.
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que de6nen esos nuevos eies son: a) commodities industriales,2oesto es,

las industrias intensivas en capital procesadoras de rnaterias primas (pe-
troquímica, resinas, plásticos, cementq vidrios, hierro y acerq etc.); b)la
indusuia automotriz y de autopartes,y c)equipos y aparatos electrónicos
(industria electrónica). Entre 1980 y 1997 la electrónica y la automotriz
duplicaron su participación en el total de la industria manufacture(a
(ver cuadro 2). Consecuentemente, a fines de los noventz cerca del7 0o/o

de las exportaciones totales provenían de estas tres grandes actividades.
La automotriz y la electrónica, que tenían en conjunto una participación
infenor al 5% en 1980 generaron err L997 d, 45% de las exportaciones de la
industria manufacturera. Ambas tienen también Dn balanza comercial
superavitaria, aunque dependen considerablemente de la importación
de partes y componentes.

En contraste con las anteriores, ha declinado la participación de dos
tipos de industrias: de una parte las que hacen uso intensivo de conoci-
miento tecnológico y servicios de ingeniería que anteriormente estaban
articuladas dentro del llamado complejo metalmecánico (maquinaria
y equipo eléctrico y no eléctrico, apzrztos electrodomésticos, etc.); su
participación en la manufacturapasó del tL.42 % en 1980 aJ.8.39%
en 1997 . Por otro lado han declinado las ramas tradicionales intensivas en
mano de obr4 como textiles y calzado, cuya participación pasó del 13. 7
d, 8. 77 oh en el mismo periodo (cuadro 2). La confección representa
un caso atípico pues su participación en el producto declinó para luego
estabilizarse con una participación creciente en las exportaciones totales,
por lo que cabe incluida en el grupo ascendente (?ortos, 1999). Ios
mmmodities industriales muestrari una Participación más bien estable,
lo que se debe a que iniciaron su despegue a principios de los ochenta
cuando comenzó el relevo de las viejas plantas por unidades más
modemas (Katz,1998).

La reintegración aI mercado intemacional apartk de la exportación
de mmmodities industriales es la más tradicional de las tres modali-
dades, si se le iuzgaaparúr del tipo de agente que interviene, sus r'ínculos
extemos y la base tecnológica. Estas ramas están dominadas por un
número reducido de grandes conglomerados de capital nacional que
tenian un peso determinante en la economía desde los años setenta;
posteriorrnente en los ochenta y noventa se vieron fortalecidos por
laprivatización con lo cual consolidaron su estructura como grupos de
capital privado (Basave, 1996; Morer^,0?. cit.). Al tratarse de industrias
de proceso continuq la producción no se organizainternacionalmente
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Cu¡ono 2
Cambio en la estnrctura de la Industria Manufacturetz 1980-1997

(Paticipacirín porcenfual en el total d¿ la Indu¡tia Manafaaurera)

1 980 I 997

Indust¡ias tradicionales 1

Alimentos, bebidas y tabacos

Textil y calzado

C o m m o di tie s industriales 2

Metalmecánica3

Electr<rnicaa

Automóviles, motores y autopartes

24.5

13.7

14.3

tl.42
2.0

6.4

24.6

8.77

14.1

8.39

4.5

12.2

Nor¡s: lDivisiónIylI.
2 Ramas: 34.(petroquímica básica), 35 (química básica), 36 (fertiüza¡tes), 37

(resinas sintéticas y fibras químicas),41(productos de hule),42 (attículos de

plástico).
3 rt.amas: 50 (otros productos metficos excePto maquinaria), 51 (maquinaria

y equipo no eléctrico), 52 (maquinaria y aParatos eléctricos), 53 (aParatos

electrodomésticos), 55 ( equipos y aParatos eléctricos).
a Rama: 54 (equipos y aParatos elect¡ónicos.

Fu¡Nre: INEGI, scNM, varios años.

a üavés de encadenamientos productivos por lo que los agentes domés-
ticos deben recurrir directamente al meicado mundial para adquirir
tecnología. Esta posibilidad brinda maygr autonomía -a las empresas

doméstiias pefo al no existir interacción directa los niveles de eFrciencia

dependen die la capacidad para "desatat"- los paquetes tecnológicos.
Loi productores m¿xicanos compiten en los segmentos más estanda-
rizadbs del mercado utilizando te-nología madura con un alto grado de
difusión intemacional (Gorvalez,1999). Pese a que la brecha internacio-
nal entre los productores nacionales y sus competidores se-ha cerrado
(Benavente ei al, op. cit.), para, consolidarse deberán elevar el contenido
tecnológico de los productos exportables, lo que exige inveniones sustan-

ciales eñinvestigación y desarrollo, así como un cambio radical en el perfil
del personal ocupado para incrementar el peso 4e técnicos e ingenieros.

i,os complejos automotrices que se desarrollaron principalmente en
la zona nortt áe México 

^ 
pzrtii de principios de los ochenta constr-

tuyen el principal eie de la-reinsercién internacional de México' Las
eápresaiterminales (ensamble de motores y vehículos) y un creciente



número de las que producen partes y componentes están articuladas en
encadenamientos y redes y su distribución espacial se ubica dentro del
concepto de región urbano global propuesta por Scott (1998 y 1999).
Los centros motores de la región se encuentfan en California y Texas,
pero han surgrdo centros subalternos en territorio nacional como
Monterrey.2l En torno a estos centros, y dtspersos en estados fron-
terizos de EE,UU. y México, se extienden los encadenamientos pro-
ductivos que unen empresas terminales, de partes, proveedoras de
servicios, consultoras, etc. (Rurz, Dussel yTaniura,1997). Como se vio
la región se constituyó y funciona a partir de una lógica global ya que,
como respuesla ala presión de los p-roductores iaponeses, las automo-
trices norteamericanas asignaron a las plantas mexicanas un rol cada
vez más importante en su estrategia de abatimiento de costos. El acceso
a rese{vas de mano de obta banta fue el móvil inicial, pero pronto se
desarrolló una relación más compleja entre los agentes productivos
conforme intervenían un coniunto de factores algunos de los cuales lz
fueron discutidos.

La empresa mrxta del sector de autopartes, esto es, las fillales de
grupos privados mexicanos que tienen acuerdos de coinversión con
empresas armadoras constituyen el núcleo de la red doméstica de
subcontratación que abastece a esta rarn . Dado que estas empresas
tienen autonomía financiera han podido desarrollar estrategias de largo
plazo, por medio de las cuales han elevado gradualmente el contenido
tecnológico de los productos que fabúcan v consolidado así su relación
con las empresas armadoras (R.amírez, 1997). Desafortunadamente, pese
a la potencialidad del entorno, el aprendízaje tecnológico se ha visto
limitado, retrasando el surgimrento de una nueva economía de aglome-
taciín Q/asn), que formaría la base del núcleo tecnológrco endógeno
del que depende la transformación cualitativa de las bases de la acurnu-
lación de capital y de la reintegración de México a la cconomia globil.
Para que se constituya una nueva economía de aglomeración basada
en la acumulación de capacidades tecnológicas se requieren varias
condiciones, de las cuales las más irnportantes parecen ser las siguientes:

a/ Extender la red de encadenamientos productivos de la industria
de autopartes a la industria electrónica que ha adquirido en México los
atributos de una nueva economía de aglomeracrón (cluste), con un alto
potenci'al pata el aprendizaie tecnológrco. Media¡rte la integración entre
ambas industrias podría elevarse radicalmente el contenido tecnológico
de los productos de ambas, incluso posibilitando el surgimiento de pro-
ductos híbridos que tienen perspectivas de demanda muy favoratrles.
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21 Esta ciudad es la sede de algunos de los conglomerados que han invertido en la
industria de autopartes.



b) Integrar ala red de abastecimiento a las empresas de autopartes
independientes que hasta ahora se han limitado a opetar en los espacios
secundarios o marginales de la industria. Esta integración permitiúa rc-
forzailaespecialización, de modo que las empresas nacionales ubicadas
más favorablemente se centren en actividades de mayor contenido tec-
nológicq y que también empiecen a consolidarse como transmisores de

conotimiento tecnológico y prácticas de organización en beneficio
de las empresas que se encuentran en los niveles subaltemos. Esto podría
ser el primer paio para rcconfrguar la red actual de subcontratactón
para aproximáda aI modelo japonés caracterizado por las relaciones
horizontales, la colaboración en el diseño y los contratos alargo plazo.

c) Deñnk líneas de productos híbridos que se caractericen por po-
seer un nivel tecnológico superior e impulsar la acumulación de capa-
cidades tecnológicas avanzadas. La afiiculación entre la industria de
autopartes y la étectrónica permitiría vencer las primeras baueras ala
entrada en este sector, lo que abÁúa un nuevo espacio panla empresa
nacional y favorecería su reagrupamiento en redes rnás avanzadas de
abastecimiento.

Sin embargo, existen dos obstáculos fundamentales a la articulación
de ambas industrias: pese a que México se ha convertido desde prin-
cipios de los noventa en una potencia exportadora de productos elec-
trónicos tendiendo a equipararse a Corea (ver cuadro 3), existe un
desacoplamiento entre subcontratación y aprendizaie técnológrco en la
electrónica de exportaciónlocaJizzda en la zona de mayor potencial (el

distrito industria.l de Guadalaiara). Aunque la concentración de filiales y
plantas de crN en la zona metropolitana de Guadal alara y la prolifen-
ción de proveedores domésticos y foráneos constiruye un grarl paso en
la configuración de una oueva red de encadenamientos productivos
orientados al mercado global, su consolidación se ha retrasado por
lo que los avances en términos de aprendizaie son relativamente
limitados.22 lns proveedores nacionales que se ha¡r integrado como
subcontratistas no han sobrepasado la frN\a de los productos más
rudimentarios (chassis y gabinetes, etc.) con el que dio inicio el pro-
gramz de proveedores apoyado por el gobiemo estatal y federal a fines
de los ochenta, por lo cual la subcontratación avanzada la red,izart
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2 El hecho de que tanto la industria automotriz, pero principalmente la electróni-
ca, enlas que la productividad se ha desenvuelto muy dinámicamente, estén basados en
una econonúa de bajos salarios revela que en el mejor de los casos el régimen de

aprenüzaie está en sus prirneras etapas y que eúste una débil interacción del mismo y
la reproducción de la fuerza de trabaio. El reforzamiento de esa interacción dependería
del desarroilo del sistema de educación y fonnación de la fue¡za de trabaio que deberá
apoyarse en una política salarial que combine el aumeoto de la intensidad laboral con
el aumento de las percepciones"
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Cu¡ono 3
Exportaciones de productos electrónicos

Asía y Méxicq 1991-1996
(Porcentqu)

País

Pdrtici?dción de hs exportacionu electnínicas n hs exVortaciones totale¡

1 99/ I 992 199) I 994 1995 1 996

México

C,orea

Füpinas

Hong Kong

Indonesia

Malasia

Singapur

Tailandia

6.6

1a

15.8

27.0

23.5

20.3

2.9

30.6

51.2

21.2

27.6

24.3

20.3

21.2

7.9

35.6

44.5

23.3

27.6

27.5

22.5

23.2

6.7

55.9

48.6

25.2

27.3

30.6

23.2

25.8

7.3

40.1

51.3

26.4

29.9

26.8

53.9

25.0

7.9

49.2

54.5

FunNtB: otr¡N.

empresas extranieras que dependen de la importación de partes y
componentes (CEPAL, 1998). Ello ha significado un g(ave retro-
ceso a fines de los ochenta cuando parcció que las empresás nacionales
se integrarían a las redes tecnológicas baio la guía de las filiales de las
c"Ir:r (144.

Las causas de ese estancamiento son tanto internas como externas.
La base del modelo de aprcndizaie propuesto conjuntamente por el
gobiemo del estado deJalisco y agencias internacionales se apoyé en la
IBM y su capacidad pzra actur como eje articulador de un complejo
de empresas tanto extran,eras como nacionales (curat, 1998). Sin em-
pargo, un factor adverso fue el debilitamiento de la competitividad
intemacional de la In¡.1 que le llevó a asignade a México un pápel subor-
dinado como proveedor de mano de obrabaratz, dentro de una estra-
tegia de sobrevivenciabasadaen el abatimiento drástico de costos.23 Pero

23 Parte nodal de esta estrategia fue el lanzamiento por parte de la IBM delJetway en
1993. Se trataba de un programa de subcontratación que transfería parte de los costos,
principalmente de maneio de inventarios, a las ernpresas proveedoras ubicadas el Méxi-
co. Esta iniciativa se complementaba con la decisión previa de esta corporación de
retirase del Centro de Tecnología de Semiconductores, el laboratorio más avanzado
en informática existente en México (Jo anterior procede de CEpAL, 1998).
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en buena medida la respuesta de la IgM estuvo determinada por la len-
tirud con que estaba surgrendo en México una plataforma tecnológrca
que posibilitarala rcalización de procesos más avanzados como diseño,
programación y prueba de productos. Tal falla no fue simplemente
producto de la insuficiencia en la formación de cuadros de alto nivel,
srno de la ausencia de una estrategra a nivel naciona-l para desarrollar
capacidades tecnológicas av'¿nzzdas mediante las cuales se impulsara
centralizadamente a las empresas domésticas que se integraban a los
encadenamientos productivos. Tal e s trategia centrahzada implicaría co-
ordinar el esfuerzo gubernamental a nivel federal, estata.l, empresarial
(grandes, mediatras y pequeñas empresas), centros de formacióD y ca-
pacitación, universidades, agencias internacionaies, consultores, fi rmas
extr'anieras, etcétera.

Para formular una nueva visión del filruro cenuada en la promoción
de tn núcleo tecnológrco endógeno que articüe las acuvidades más avan-
zadas que se realizan en el país conforme lo que se -sugrrió en los puntos
anteriores, se requiere además de nuevas formas de entendimiento en-
tre el sector público y el privado un enorme esfuerzo de coordinación
que implica integrar numerosas iniciativas de política industrial, pautas
de conducta de los agentes productivos, factores estructurales y la con-
secución de metas en el marco de una creciente integración económica
regional dada por ei TtcaN.

Considerando que las empresas mixtas del sector de autopartes son
probablemente los agentes sobre los que rccaerían mayores responsa-
bilidades podrían surgrr problemas de normatividad e induccrón. Es
preciso recordar que esas errrpresas al estar urtegradas a grupos de capital pri-
vado poseen mucha mayor autonomía que la derivada de su capacidad
de autoluranciamiento, su vinculación a la bolsa de valores y su acceso al
hnanciamiento externo. Por las consideraciones anteriores no sería dificil
garanúzar que estas erlrpresas se integren a una nueva estrategia que no
tiene precedentes en México y como tal entraña riesgos muy altos que
pueden incrementarse por la falta de cooperación de las ernpresas situa-
das en los niveles subalternos. Consecuentemente, este salto requiere un
grado hasta ahora desconocido en el país de colaboración, cooperación
y coordinación, pero además el estabiecimiento y la aceptación volun-
tarja de un nuevo código de conducta empresarial que tarnpoco tiene
precedentes. No obstante estas dificultades, es dificil concebk otr via
para lograr un crecimiento con mavor capacidad de autonomía y autosus-
tentación que le permita a N.{éxrco integrase al grupo de las naciones que
cuefltan con grandes capacidades de inr:ovación.
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Ikqaerintienfot ultetioty¡ l:aru ineulsar tna modaüdad de
inrfirsf iahipnrin bas¿tla in h efciencia, el crecimiento 1 el tprvrtdiqQe

Iil B'¿nco Interameric'ano de Desarrollo en su evaluación de lc'¡s resul-
tados de ia reforrna r-reoliberal en América Latina señala que pese a Ia
sr.rperación de los desequilibrios macroeconómicos y a ias gan..urcias de
eficiencia, los logros básicos han sido insatisfactolios (ver capítuio rrr).
Cita corno prueba el bajo desempeño económico promedio, la persis-
tencia de la pctlsreza generalizada, la concentración ciel ingreso y k-ls
probien-ras de empleo y salarios. En términos de soluciones, el citado
esrudio aduce que aún si se profundizara la refrsrma neoliberal no se
'¡lcenz'¿rídnlos objetn'os deseados; rnás bien, agrg.ff,deben ernprencierse
¿cciones en áreas clue recitrieron limitada atención y que requieren ulra
transformación radicai ta-les como ia educación y las instiruciones pír-
biicas, cuya baja c'¿lidad limiti"¡ ios beneflcios sociales de ia reforrl:r
(Inter'¿meric añ..., o?. cit.) .

EI énfasis en ias ganancias de eficiencia, es un punto tar¡bién reco-
nocido por los neilesti:uchlr¿ilistas latinoamericalos como Fajnsylber,
cuando éste fonnula su pr-opuesta para una ¡rueva industrtaJización en
América I-atina (op. tit ,p 3a5) Como se señaló en ios tres prLneros capí-
rulos, la eficiencia para empresas y países es ineludible debido a que la
transformación estructural dei sistema capitalista no sólo ha fr¡rtalecirlc¡
su lógrca concurrenci'¿l, sino que, gracias a ia tecnología de la infor-
macrón y las telecomunicaciones, ha exteodido dicho principio a tr-¡do el
plalreta, rornpiendo las barreras derivadas de la geografia, la cuitura v
la intervenciórr ciel Estado. En las condiciones liistóricas acrr-rales, por 1o

tarlto, mayor ellciencia significa libre operación de las fuerzas de merca-
do, lo qtre impone una condicion¿lirlaci a la reforma económica en
nuestros oaises. Pero 1o anterior no significa, corno incorrecta:nente lo
interpretó la tecnocracia neoliberal er.r A.rlérica Latita clue el libre rner-
cado surgría espontáneamente de la desarticulactón del vieio sistema de
economía mixta. A su r.ez, ias tallas de informaclrln discutidas en el
capitulo tiI irnpiden que el libre mercarlo opere eficienrelnente en todc-¡s
los sectores cle la economía, pot io que la superación del atr:aso eco-
nónlico requiere de un nuevo paradigma estatal compatible con cl
nuevo papel adquirido por el mercado (ver cuadro 1, capítulc; tlt).

Existen, como se desprende del zmhlisis efectuado en los capítulos
preccdentes, tres obstáculos fiindailcntales a la concreción ,-ic la eco-
¡ro;.nía de iibr:e mercado tal como la ccncit¡ieron los reformadores r.¡r-

todoxos. Prirnrro, en taÍito el mercaCo es una institticií¡n sccial su
desarrollo depende del desarrollo de ias instituciones y d-e lo.s agentes
que operan en su interior, de rnanera que a menor clesarrollo de ambos,
merlor será la capacidad social para asigrar recursos depenclienclo rie
los mec'¿nismos de coordinacii",n -\'transmisión de información propios
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del mercado o del llamado orden espontáneo. En segundo lugar y
derivado de io anterior, ante la insuficiencia de las bases institucionales
y conducnrales del libre mercadq el Estado debe complementado, pero
ta-rnbién guiar su desarrollo ta-l como lo han hecho los tigres asiáticos.
Pero aun cuando las instituciones efl las que se apoya el mercado alcan-
cen un mayor desarrollo, persistirán ámbitos en los cuales éste no pue-
de ganntizar la asignación efrciente de recursos tales como el sistema
hnanciero y las ramas donde el aprendizaie tecnológico tiene una fun-
ción cenual. Por esta última consideración el Estado está obligado a
actuz.r coordinando la acción de los agentes productivos y garantizanclo
la articulación entre los espacios donde el mercado está conclenado a

fallar y el resto del sistema donde éste opera de manera eficiente.

¿Qué implicaciones tienen los determinantes anteriores en la cons-
tmcción de una modalidad de desarrollo que po-§ea los atributos qr.re le
asipyraba Fainsylber, esto es, eficiencia, crecimiento ycreativrd'ad? Ob-
viamente un prerequisiro para la operación eficiente del mercado en la
perspectiva de crecimiento con aprendrzaie es el forta-lecimiento del
Estado y de un conjunto de rnstituciones no estatales. Pero a diferencia
del pasado, el fortalecimiento del Estado debe darse err el marco de
fuerzas concurrenciales v de fuertes contrapesos sociales derivados del
fortalecimiento paralelo de ias instiruciones, valores y prácticas no este-
tales. Un eiemplo de lo anterior sería la refundación de una nueva em-
presa estatal que al operar eficientemeflte efl competencia con empresas
privadas nacionales o extranieras, acumule excedentes que sean transfe-
ridos posteriormente a reglones, ranlas o sectores que se han rezagado
en su adaptación a una econorría abierta e intensiva.2aOtro modelo
de empresa pírblica viable sería la que operaria como org"¿nizaclc¡ra v
coordinadora del apr:endizaje tecnoiógico en industrias de trontera.

Pero el esluerzo por llevar la reforma en una clirección igrorada r->

desestimada por los neoliberales dificilmente podrá re'airzarse si rro meclia
un meioramiento sustancial de Ia capacidad fiscal del L,stado,
específicarnente de su capaciclad tributaria. Como se advierte en el cua-
dro 4, N'léxico ha sido históric'amente un país de baia capacidad tribt¡taria
y esa situación no cambió con la reforma neoliberal, ciue se centrá; err
eiiminar las "distorsiones" del sistcma irnpositivo. I'Iacia con-rienzos de
los ochenta, antes de que concluyera la prosperidad petrolera, krs ingre-
sos tributarios representaban casi el 11% del pts y los ingresos fisca.les

2a I ln nrodelo p¿ra esta reorganización del sector público se encllentr.r el (-hul¡-
donde 1a ¡eforma creó ernpresas que están bajo el control colectivo rle pueblos 1, rnuti-
c\ralidades v operan con gran autonc¡mía pero sujetas a nofinas concurrenci¡les. El
florccimiento de estls emp¡esas ar.uda a expücar la ir¡adiación de los be¡ieficir:¡s del
creci¡rúento acelerado a estratos muy aniplios de la población, inclusive de los sectores
antes "marginados"flXhyte, 1 995).
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Cu¿ono 4
Evolución del ingreso público federall
como porcentaje del PIB, 1980-1998

Iagresa
total

Ingreso
tibiltaio

lmptulo sobre h nnla Inp. al In¿reso^
Total Personal Empresas ualor agr. pelrolerd

1980 15.3
1981 15.2
1.982 15.4
1983 18.9
1984 17.2
1985 17.3
198ó 16.5
1987 18.0
1988 17.6
1989 18.2
1990 16.1
1991 18 2
1992 18.6
1993 15 4
L994* 15.5
1995 15.2
1.996 15.5
1,997 16.0
1998 11.4

11.1
t0.7
9.8

10.2
10.1
9.9

11.1
1 1.1
12.3
12.6
11..1

10.6
1.1.3
11.4
11.3

9.1,

8.9
9.8

10.7

5.0
4.9
4.2
3.4
3.4
3.4
3.6
3.5
4.6
5.0
1.9
5.0
5.5
6.4
5.0
3.8
3.8
4.3
4.5

2.3
2.4
2.5
1.9
1.8
t.9
1.9
2.1
2.3
2.5

2.9
3.1
3.8
3.0
2.3
2.3
2.6
2.7

2.7
2.5
1..7

1.5
1.6
1.5
L.7
1.4
2.3
2.5
2.3
2.1
2.4
2.6
2.0
1.5
1.5
1.7
1.8

0.9
0.8
1.6
2.3
2.1,

1.9
2.6
2.3
2.5
2.2
3.5
3.2
.t. I
2.8
2.7
2.8
3.9
3.1
3.2

3.5
3.7
4.6
6.4
5.7
5.8
3.6
5.0
3.4
3.3
3.5
3.3
3.0
2.7
2.2
3.5
4.2
3.9
2.3

Notas: 1 Ingresos Presupuestales
2 Derechos sobre hidrocarburos
* Entre 1991-1998 estimación a partir de la participación en 1993.

Fuer.¡TE: Poder Ejecutivo F'ederal, varios años.

el 150/o, monto inferior no sólo al requerido para satisfacer las deman-
das asistenciales derivadas de la industrialización y la urbanización que
se aceleró desde los años setenta, sino también a lo recaudado por go-
biernos de la mavoría de los países de desarrollo medio, incluido Brasil
y Turquía, países que al igual que México se caracterizan por una dis-
tribución muy desiguat del ingreso. En los años setenta, la insuficiencia
dei ingreso tiscd oblig(r a1 gobierno a recurrir crecientemente al en-
deudamiento externo e11 un cofltexto de crecientes déficits presupues-
tales cuvos cfcctol macroeconómicos desestabilizadores alimentaron
posteriormellte l¿ campaña neoliberal contra ei Estado.

La ()E.-D t',/fr zl reconocer la insuficiente captación tributaria en
\léxi :r,. ,rrln-,.re también los graves problemas presupuestarios que ello
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origlna en áre2rs de alto potenci'al para el desarrollo corno educaciótr,
salud, infraestructura, alivio a la pobreza, etc. Pese a este importante
reconocimiento, Ias causas quc esta organizaciórt recotroce s,"ln limi-
taclas, centrándose err tres: a)tasas llrrias impositivas, factor que de ptisc.
considera un hecho positi'"'o; ú) rrrultitud de exenciones r- huecos perrni-
tidos por la lel,, y c) elbaio ingreso del conjunto de la poblacrón -,, la muy
desigr-ral distribución del ingreso, 1o que determina que la basc p::zla
tributación individual sea mulr reciucida: de 15 millones de cr-inrribri-

i'entes s<llo entre 4-5 rnillones pagan impucstos dc marlera directa (op.

a7.). Sin ernbargo, aun con la importancia que tienen escrs tres factores,
no constiruven la causa central de la baia tributación. Comr¡ se advierte
en el cuadro 4, el impuesto sobre la renta proveniente cle las er.npresas
declinó de rn'¿nera continua desde fines de los ochentrr hasta estabiliz'xse
e¡ l.9o/a del pls en 1998. Con esta reducckin el gmeso de la carga tribu-
taria ha recaído sobre consurnidores y perceprores de ingresos rnedic.,s.
La caída de ias percepciones derivadas del irnpuesto ai rngreso de las
en-rpresas fire tan a)arma¡te que rnotiró el establecimiento del in-rpuesto
al activo que srilo atenuri la decLnación, ya que las causas subvacentes
son n-lúltiples. La declirración de los ingresc-rs generados por este im-
puesto fue determinulte p"ra la reforma de 1987 que se caritcttriz6
por aumentar la carga de los perceptores de ingresos medios '¿-1 esta-
blecer urra elevada prog,resir.idad que clesapirrece cuilrrd.-r se llega a los
niveles superiores de ingreso.

El colapso de la tributación efectuada por el capital (a nivel de
ernpresa con-ro de individuo) tiene básicar¡cnte dos causas: a) balo el
ar[Irmento de que era necesario reveltir el sesgo contra el capital accio,
nario, la refbrn-ra tributaria de 1987 otorgó ia exención a los dividendos
recibrdos por individuos que trenen propiedad empresari'al, de moclo
que la tributacrón personal y empresari'al quedaba intesacla; el daño ¿l
interes público prrivocado por esta cxenciórr se rnagrificó cuando se
produio, a partir de 1987 88. r¡n crecimiento cxplosrvo de la capit'aliza-
ción dc la bolsa de valcires; no debe r;lvidarse que la rniiltiplicaciórr del
r.alor cle las ar:cicnes esruvc) estrecharnentc relacir¡nada con el Droceso
de privatización, 1o clue sigrihcaba que la estruc-'ttrra de la propiedad
y el control de una cle las principales fuerrtes dc gerreraci<in de lqucza.,
'al ir acomp'añada de concesiones a los tenedores de acciones, aurnent(i la
incquidad presente 1'' futura de la dist¡ibución del ingtcso; 1:) con el ar,an-
ce en las telccomunicaciones, la rnovilidad inrernacionir"l clel capital ha
aur¡entadr¡ consrderablemente en los últinrcs años, lo cua.l como se

reconoce, l-ra aumentado su capacidad de negoci¿ciólr frente 'al trabajo
asalariado, pero tambiéri su capacidad para eludir las obligaciones
tributarias es ma,vor. El acceso a paraísos fiscales permite a las empre-
sas, especi'aLnente en aquellos países que tienen vacíos institucionales,
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budar el pago de impuestos. Aunque no existen en México datos ofi-
ciaies sobre la magnitud de la evasión sustentada en los paraísos fiscales,
declaraciones ocaiionales de altos funcionarios públicos2s reconocían la
gravedad del problema, lo que coincidió con la negativa a relevar cifras
sobre la tributación empresarial.

En dicrembre de 1998, ante la dnmáticacaída de los ingresos petro-
ieros, se efectuó una reforma que tiene rmportancia por dos considera-
ciones: a) de una parte, se reincoqporaron los dividendos al impuesto
personal sobre la ñnta, con una tasa uniforme del 5% y b) se reduio en
un 25o/o Ia prerrogativa de las corporaciones para diluir el pago de im-
puestos media¡rte transferencias entre fdrales. Dado ei carácter incremental
de la medida, la consolidación de ia reforma hubiera exigrdo sucesivas
adecuaciones de modo que la tnbutación a la que está suieta el caprtal
reflejzráel profundo cambio en la apropiación de riquezaque ha tenido
lugar en Méxrco como resultado de la reforma neoliberal y la glo-
bilización. Desafortunadamente, los pasos subsecuentes no se dieron
por lo que el incremento del ingreso tributario fue puramente transitorio.

Es precisamente en el marco de las prerrogativas ganadas por el
capital y del clima de hostilidad contra el pago de impuestos que debe
plantearse l" tarca de rehabilitar la base fiscal del Estado. La correlacién
de fuerzas y los factores internacionales sugieren que una decisión
unilateral para elevar las tasas impositivas aplicadas a los ingresos gene-
rados poréi capital sería si no contraproducente sí invrable. Lait¡iczvía
parece ser Ia búsqueda de un nuevo pacto social inscrito dentro de la
iarea rnás general orientada acrear instituciones nás avanzadas según
la idea que se esbozó previamente. De lograrse duplicar el ingreso
tributario, podría ffabaiarse en un nuevo escenario de meioramiento
cualitativo de la capacidad social de acumulación que diera como resul-
tado en el largo plazo mayor crecimiento acompañado de eficiencia y
creatividad, y, en consecuencia, de may'or equidad.

25 En su comparecencia ante el Congreso para la discusión de la ky de Ingresos de

1998,elentonces Secretario de Haciend4 Guillerrno Ortiz, declaroquelarernisión de fondos
efectuada por colporaciooes mexicanas a paraísos fiscales era una de las principales
causas del deterioro de la captación tributaria.
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