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RESUMEN
En este capítulo se sustenta la tesis de que la mejor simetría en los merca
dos de bienes estratégicos (energía, crédito y telecomunicaciones) junto
con la mayor sinergia a través del proceso de innovación tecnológica entre
las grandes empresas (GES) y las pequeñas (MIPYMES), son los factores fun
damentales para superar el actual estancamiento de la economía mexicana
y los retos del nuevo entorno internacional impuesto por una política na
cionalista y agresiva de Estados Unidos y por la nueva polaridad asociada a
la emergencia de China como potencia mundial. Dicho estancamiento está
vinculado a un gran atraso tecnológico que reduce la oferta de empleo, ali
menta la emigración de mexicanos a Estados Unidos y facilita la formación
de bandas de delincuentes que amenazan la gobernabilidad del país. Ello, a
la vez, nos hace muy vulnerables a las amenazas del cierre fronterizo y de la
imposición de barreras a la exportación a Estados Unidos, todo esto asocia
do a la pérdida de la renta petrolera como recurso financiero para sostener
el déficit fiscal y al declive de la industria petroquímica y de refinación, que
nos ha vuelto cada vez más dependientes de la importación de combus
tibles petrolíferos. La superación de esos problemas es urgente y necesaria
para enfrentar las transiciones ahora en marcha en los campos de la energía,
la demografía y la economía digital. Aquí se muestra cómo —durante los
últimos 30 años— Corea del Sur logró salir de la pobreza mediante la crea
ción de redes sinérgicas entre GES y MIPYMES que, al competir con alta
tecnología en los mercados internacionales, le permitieron a esa nación fi
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nanciar el desarrollo tecnológico y la creación masiva de empleos bien re
munerados. También se señalan las oportunidades y modalidades para que
las MIPYMES mexicanas, tanto urbanas como rurales, puedan proceder a la
asimilación tecnología del dominio público para replantear nuestra posi
ción en la economía mundial. Esta alianza interna comenzaría por una mayor integración de la proveeduría nacional, dirigida al mercado interno y
a la industria exportadora con una reducción del déficit comercial y con la
superación de la pobreza que, por más de 30 años ha acompañado nuestro
despunte como proveedores de manufacturas ensambladas para la industria de Estados Unidos, pero con serios problemas de seguridad interior, de
emigración clandestina y dependencia alimentaria y energética. La creación
de redes sinérgicas entre MIPYMES y GES permitirá asegurar una nueva po
sición estratégica en los mercados internacionales que cada vez se orientan
más a los productos y servicios de alta tecnología. Así se aumentará la ofer
ta de empleo y se superará el mediocre desempeño económico y se podrá
renegociar con ventaja nuestra posición como socio comercial de Estados
Unidos y de otros bloques como China y la Unión Europea que disputan su
hegemonía en el mercado mundial.
EL PREDICAMENTO DE LA ECONOMÍA MEXICANA
La evolución económica de México muestra una prolongada atonía desde
1980. Pues, a pesar de ser una de las economías más abiertas del mundo,
no ha mostrado el dinamismo de otros países como Corea del Sur que en
el mismo periodo y partiendo de condiciones económicas similares, sí logró
superar la pobreza. Esto se muestra por la comparación de las tendencias
del PIB per cápita (figura 1), la desigualdad del ingreso familiar medida por el
coeficiente de Gini1 (figura 2) y la evolución del Índice del Desarrollo Hu
mano2 (figura 3) que en todos los casos fue mejor para Corea del Sur que
para México (Viniegra-González, 2010, Viniegra, 2011).
El pobre desempeño relativo de México se ha traducido en un rezago en
la creación de empleos que a su vez ha dado lugar durante los últimos 30
años a la migración a Estados Unidos de más de 10 millones de mexicanos.
Además, la carencia generalizada del empleo bien remunerado ha facilitado
la creación de bandas de delincuentes que, con número aproximado de 500
mil personas (Galván y Galván, 2008), amenazan la gobernabilidad del país
El coeficiente de Gini es una medida no linear de la desigualdad en una distribución. Si es
nulo, todos los elementos tienen lo mismo, si es uno, un solo elemento tiene todo.
2
El IDH está compuesto por: Esperanza de vida, Nivel educativo y PIB per cápita en dólares
PPA (corregidos por el poder adquisitivo).
1
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FIGURA 1
PIB PER CÁPITA EN USD (PRECIOS CORRIENTES)
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Producto Interno Bruto per cápita de Corea del Sur () y México ()
en USD a precios corrientes. Las tasas promedio de crecimiento fueron:
Corea del Sur, 6.5% y México, 4.7%. Las curvas con línea interrumpi
da corresponden a funciones exponenciales. Datos del Banco Mundial.
FUENTE: estimaciones propias con base en datos del Banco Mundial.

FIGURA 2

DESIGUALDAD EN COREA DEL SUR Y MÉXICO
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FUENTE: evolución del coeficiente de Gini del ingreso de la población en Corea
del Sur () y México (). Datos del PNUD y de fuentes diversas recopilados:
disponible en <http://www.oecd.org/dev/2698445.pdf, https://knoema.es/atlas/
M%C3%A9xico/topics/Pobreza/Desigualdad-del-ingreso/%C3%8Dndice-GINI>.
FUENTE: estimaciones propias con base en datos del Banco Mundial.
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FIGURA 3

LA EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DEL DESARROLLO HUMANO
ENTRE COREA DEL SUR Y MÉXICO
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FUENTE: evolución del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Corea
del Sur () y México (). Datos del PNUD (disponible en <http://
hdr.undp.org/en/composite/trends>, consultado: 24 diciembre 2017).

pues desde enero de 2006 a diciembre de 2016 se han producido más de
60 mil homicidios ligados a las actividades de la delincuencia (Presidencia de la República, 2011), y la tasa de homicidios se ha mantenido por encima de 20 por cien mil habitantes, que es diez veces superior a la tasa de
homicidios de los países de la Unión Europea, Corea del Sur o Japón. Este
nivel de criminalidad ha sido vinculado a la baja calidad de la impartición
de la justicia y al desempleo juvenil (Viniegra-Beltrán, 2017), y las deficien
cias de la procuración de la justicia se han visto asociadas al pobre des
empeño de los egresados de la enseñanza media (OCDE, 2015), lo cual
seguramente afecta la procuración de la justicia por la documentación de
ficiente de los actos ministeriales del sistema judicial. De forma que el 98%
de los homicidios culposos resultan sin sanción legal alguna (Le ClercqOrtega y Rodríguez-Sánchez-Lara, 2017).
El lento crecimiento económico de México se acompañó de bajos in
gresos fiscales y, para enfrentar la atonía económica, todos los niveles del
gobierno (federal, estatal y municipal) se financiaron con la renta petrolera.
Pero este ingreso fiscal disminuyó por dos causas principales: la caída de
los precios del petróleo y el descenso de la producción de crudo. Además,
esto se agravó con el aumento en la importación de combustibles y produc
tos petroquímicos. Como resultado de lo anterior, la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público (SHyCP) promovió la Reforma Fiscal que aumentó la
tasa impositiva de los trabajadores asalariados. Desafortunadamente, ni la
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renta petrolera del periodo de 1990 hasta 2016, ni el aumento de la recau
dación fiscal, mejoraron en forma significativa la disponibilidad de los
servicios públicos de educación, atención a la salud o fomento industrial.3
Un factor causal de la atonía económica de México es la brecha entre la
ciencia y la tecnología, la cual se ha ensanchado durante los últimos 30
años (figura 4). Por ejemplo: en 1980, por cada patente de autores mexi
canos registrada en México (en el Instituto Mexicano de la Propiedad In
dustrial, IMPI) se publicaron 28 artículos científicos, y en el año 2007 la
proporción fue de 80 (figura 4).
FIGURA 4

PROMEDIOS QUINQUENALES DE LOS REGISTROS DE PATENTES EN EUA
POR LAS 10 EMPRESAS MÁS GRANDES DE COREA DEL SUR () y México ()
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Tendencia del número de artículos científicos indexados por ISI Web of Science
con coautores mexicanos y normalizado por millón de habitantes () compara
do con el número de patentes de autores mexicanos otorgadas por el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial y normalizado por millón de habitantes ().
Las líneas interrumpidas corresponden al modelo de crecimiento exponencial
con tasas respectivas de crecimiento: 7.07% (R2 = 0.9871) y 5.13% (R2 = 0.8823).
FUENTE: elaboración propia con datos estimados de la U.S. Patent Office (<www.
uspto.gov>) nótese que la escala de las ordenadas es logarítmica.

Esta brecha es aún mayor si se calcula con los registros de la US Patent
Office, y muestra que muy poco conocimiento científico generado en el país
es transmitido al sector industrial con intenciones de entrar en los mer
Los servicios públicos, en economía, se refieren a los bienes con baja rivalidad en el con
sumo y baja exclusión social, tales como los referentes a: atención de la salud, impartición de
la justicia, educación, comunicaciones y construcción y mantenimiento de la infraestructura
pública.
3

328

CARLOS VINIEGRA BELTRÁN, GUSTAVO VINIEGRA GONZÁLEZ

cados internacionales. La susodicha brecha se ha asociado al atraso tec
nológico de las industrias manufactureras micro, pequeñas y medianas
(MIPYMES) y explica por qué las empresas mexicanas no compiten exito
samente en el mercado interno contra los productos manufacturados de
origen asiático. También explica por qué nuestros productos han sido des
plazados parcialmente por aquéllos del mercado de Estados Unidos (are
gional.com, 2003; BBVA Bancomer, 2006). Resulta interesante notar que, si
México cerrase esa brecha con una proporción de cuatro artículos científi
cos publicados por patente (el nivel de Corea del Sur), el coeficiente de innovación aumentaría considerablemente, porque con el actual nivel de 200
publicaciones científicas por millón de habitantes se tendría un nivel de
innovación cercano a 50 patentes por cada millón que nos acercaría a un nivel de competitividad internacional similar al de hace más de diez años en
los países asiáticos de reciente industrialización.
Lo anterior significa que no podemos ver al futuro con las recetas del
pasado y se hace necesario imaginar un nuevo modelo económico que
supere las limitaciones ya citadas. Cabe decir que el único recurso abun
dante es la juventud porque la proporción de personas con menos de 25
años será dominante durante los próximos diez años. Aunque este recurso
es finito, debido a que desde 1984 está en marcha la transición demográfica
ocasionada por un descenso progresivo de la natalidad. Esta transición se
ilustra en la figura 5, en la cual se muestra que las fajas etarias entre cinco
y 19 años son mayoritarias, siendo que hace 30 años la faja etaria mayori
taria estaba entre cero y nueve años. Estos datos sugieren que en diez años
más, la población comenzará a envejecer. Por lo tanto, la relativa abundancia
de personas jóvenes sólo podrá rendir frutos si esa juventud logra desarro
llarse dentro de un modelo activo de asimilación e innovación tecnológica
(aprender haciendo la tecnología) en el que progresivamente se logre aumen
tar la productividad y con ello el valor agregado de la producción (Amsden,
1984).
La creación de suficientes puestos de empleo bien remunerados para la
juventud produciría un círculo virtuoso de crecimiento económico con
aumento de las condiciones de bienestar, acompañado del desarrollo de los
mercados internos y de exportación. En sentido contrario, si esa juventud
no encuentra empleos bien remunerados que premien a una mejor capacita
ción y educación, se fomentará el actual círculo vicioso de la dependencia
tecnológica (aprender usando la tecnología) y del subempleo generalizado,
como sucede ahora, pues casi el 30% de la población ocupada tiene empleo informal y el 2.5% está desempleado (Rodarte García, 2003), aunque
según Hernández Licona (2000) el empleo informal podría ser cercano al 50%
de la PEA. Cabe indicar que, según Rodarte García (2003), cerca del 15%
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FIGURA 5

Grupos de edad

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 2010
85 y más
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
6

4

2

Hombres

0

2

4

6

Mujeres

FUENTE: distribución porcentual por edades (fajas etarias) de la población mexicana
según el Censo de Población y Vivienda, publicado por INEGI.

del PIB es generado por unidades económicas del sector informal. Como
consecuencia de la falta de empleo, gran parte de nuestros jóvenes que no
encuentran ocupación, formal o informal, migran a Estados Unidos e in
cluso son susceptibles de ser reclutados por las crecientes bandas de nar
cotraficantes.
Todo esto indica que el predicamento para el desarrollo futuro de México
radica en el agotamiento de un modelo económico con gran rezago tecno
lógico que deberá ser superado si no queremos cancelar definitivamente
nuestras oportunidades para el desarrollo. La falta de atención a estos pro
blemas se ha manifestado por un descenso progresivo en los índices de com
petitividad y de desarrollo humano.

SIMETRÍA, SINERGIA E INNOVACIÓN ENTRE LAS MIPYMES
Y LAS GES, Y SU RELACIÓN CON EL MODELO ECONÓMICO

En esta sección se sostiene la tesis de que el principal obstáculo a vencer es
la gran asimetría de los mercados mexicanos, manifestada por la discordan
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cia de los precios internos de bienes y servicios estratégicos,4 en relación a
los precios más comunes del mercado internacional. Esta asimetría se puede
explicar por el ejercicio de un poder inusitado de los oligopsonios (pocos
compradores) u oligopolios (pocos vendedores) que manipulan los precios por fuera de las condiciones que produciría el libre juego entre la oferta
y la demanda en mercados competitivos. Tal asimetría da lugar a dos estra
tos de empresas. El estrato de 200 grandes empresas (GES) que dominan los
mercados y operan con tecnología prefabricada (tecnología llave en mano)
importada a precios altos, pero lo hacen porque tienen la capacidad para
transferir los costos altos de esas tecnologías hacia el mercado interno. Por otra
parte, existe el amplio estrato de varios millones de MIPYMES, obligadas a
operar con insumos vendidos a precios altos impuestos por las GES. Este
modelo genera poco empleo y corresponde al citado modelo de asimilación
pasiva de la tecnología. En este esquema, las MIPYMES no tienen posibili
dad de financiar la asimilación o invención de tecnología para competir con
calidad y costo en los mercados mundiales, y se ven imposibilitadas para
crear alternativas de productos y servicios competitivos, tanto en el mercado
interno —hoy abierto a MIPYMES de otras naciones— como en el mercado
internacional. Esto a la vez impide crear suficientes empleos bien remune
rados, lo que refuerza el círculo vicioso de falta de crecimiento económico,
dificulta el desarrollo humano y fomenta la persistencia del estancamiento
económico. Puede incluso señalarse que cuando una economía evoluciona
en las condiciones comentadas, ocurre un fenómeno de disfunción en don
de el éxito de las GES depende de la subordinación del resto de la economía
a su operación, lo que es análogo a las relaciones parásitas que ocurren en
los sistemas biológicos, cuando los depredadores en la cima
de la cadena alimenticia acaban con la capacidad regeneradora del sistema.
Aquí se afirma que es posible emular a otros países que han creado círculos
virtuosos de modernización y crecimiento económico acelerado, por la
disminución de la asimetría del mercado interno y el aumento en el apren
dizaje tecnológico.
En la tabla I se muestra el grado de participación porcentual de las MI
PYMES de Corea del Sur y de México en diferentes rubros tales como su
número, el empleo, las ventas totales, el valor agregado y las exportaciones.
A pesar de que en ambos países la proporción en número fue casi igual al
99%, en Corea del Sur las MIPYMES participaron más en el empleo (76%),
valor agregado (42%), ventas totales (49%) y exportaciones (36%) que las
4
Consideramos como bienes y servicios estratégicos aquellos que son indispensables para
el buen funcionamiento de la economía, incluyendo: la energía, las telecomunicaciones, el
transporte, el crédito y los servicios bancarios de pago.
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MIPYMES de México: 48, 30, 40 y 7%, respectivamente. Estos datos mues
tran que en Corea del Sur las MIPYMES y las GES tienen una participación
casi simétrica del mercado y del valor agregado (50:50) y que en México la
participación es marcadamente asimétrica. Por otra parte, la participación
de las patentes (registradas en Estados Unidos) de las diez mayores GES de
Corea del Sur es de 73% y de las MIPYMES coreanas en el empleo es de 76%,
lo cual indica que hay una sinergia, pues las GES de Corea del Sur contri
buyen a la innovación tecnológica y las MIPYMES a la generación de em
pleo. En México las cifras correspondientes son de 7% en la innovación por
las diez mayores GES y del 48% en el empleo por las MIPYMES, que indica
una falta de sinergia. La sinergia de Corea del Sur se expresa en una mayor
contribución de las MIPYMES en el valor agregado (52%) y en las exporta
ciones (36%) y contrasta con la débil participación de las MIPYMES mexi
canas: 30% y 7%, respectivamente. Esto confirma que las MIPYMES en
México no han desempeñado el papel social de generación de empleo como
en Corea del Sur y que las GES mexicanas no han desempeñado su rol
principal como generadoras de tecnología.
TABLA I

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS MIPYMES Y LAS GES
EN LAS ECONOMÍAS DE COREA DEL Sur* Y MÉXICO**
Corea

México

% PYMES

% PYMES

Número de empresas

99.4

99.1

Empleo generado

75.7

47.8

Valor agregado

51.6

30.2

Ventas

48.6

40.0

Exportaciones

35.6

6.9

% Patentes registradas en US Pat. Office a nombre
de las 10 GES mayores***

72.9

6.8

Característica

* Datos de Bakiewicz (2008), ** Según el INEGI (2009) *** Datos obtenidos de la US Patent
Office (<www.uspto.gov>) para las diez mayores GES de cada país.

La conclusión que surge del análisis de estas cifras es central para sus
tentar la tesis de que la integración entre innovación, sinergia y simetría
son las características virtuosas del modelo económico y social de Corea
del Sur, que llamamos aprender haciendo la tecnología. Esta tesis es radical
mente distinta del modelo convencional propuesto por Kusnetz (1955),
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cuando analizó las economías de América Latina y propuso que la desigual
dad de la distribución del ingreso, mediante el apoyo prioritario a las GES, era
necesaria durante el despegue económico porque supuso que éstas serían
las únicas con recursos suficientes para asimilar y desarrollar tecnología de
vanguardia. Pero Bakiewicz (2009) ha sostenido que fue precisamente el
apoyo sinérgico y simétrico, entre GES y MIPYMES, una de las claves del rápido desarrollo económico y social de Corea del Sur. El caso mexicano
muestra que, a pesar de que las GES mexicanas han concentrado la mayor
parte del mercado, del valor agregado y de las exportaciones, las GES han
mostrado renuencia a invertir en el desarrollo tecnológico. Aquí se afirma
que una de las características del modelo mexicano, de aprender usando la
tecnología, proviene precisamente de los factores de planeación económica
que crean condiciones de asimetría estructural donde, repitiendo el argu
mento inicial de este capítulo, las GES pueden transferir los altos costos de
tecnología importada por un manejo oligopólico del mercado y, bajo esas
circunstancias, les resulta superfluo invertir en ciencia y tecnología, ya que
sería un costo innecesario.
La estrategia del comercio internacional también es fundamental para
distinguir los dos modelos. En el caso coreano ha sido necesario aprender
haciendo la tecnología, porque la estrategia desde 1980 (cuando predomi
naban las exportaciones de las industrias textil y ligera) ha sido transfor
mada hacia la competencia global con productos de alto valor agregado
como: químicos, electrónicos, automotrices y siderúrgicos (Mah, 2010). En
este caso, la asimilación acelerada y reconversión de la tecnología es un factor estratégico. En el caso mexicano, el modelo de aprender usando la tecnología, es una consecuencia de una expansión del comercio internacional
sustentado por el ensamble de productos prefabricados en los ramos auto
motriz, electrónico, del vestuario y farmacéutico, o en la exportación de materias primas como el petróleo crudo o los agropecuarios. Aquí la ventaja
competitiva transitoria ha sido la disponibilidad de mano de obra, de ener
gía y de recursos naturales baratos. Esto explica el bajo perfil tecnológico de
las GES públicas, como PEMEX o la CFE; o privadas, como el Grupo Carso,
que se orientan hacia un gasto tecnológico interno reducido, aunque el costo
de las tecnologías importadas sea alto. Estas relaciones explican la alta
eficiencia en transmisión del conocimiento a la industria de Corea del Sur
(cuatro publicaciones científicas por patente) y la baja eficiencia mexicana
(80 publicaciones científicas por patente).
Una consecuencia social del modelo de aprender haciendo de Corea del
Sur es la necesidad de contar con un sector dinámico y avanzado de MI
PYMES, pues de esa forma la sinergia de manufacturas y servicios con las
GES permite sostener un crecimiento competitivo de alta tecnología en el
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mercado global y se distribuye el ingreso ampliamente entre la población,
con un incremento sostenido y acelerado del Índice de Desarrollo Humano.
Para el caso del modelo de aprender usando de México, como no resultan
necesarias la sinergia ni la simetría, y no se produce mucha innovación, no
hay una forma fácil de distribuir el ingreso mediante la creación del empleo
bien remunerado en las MIPYMES y el valor del IDH crece mucho más len
tamente, como se indica en la figura 3.
COMPARACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS
DE COREA DEL SUR Y MÉXICO
El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) define la competitividad
como “la capacidad para atraer y retener inversiones y talento” (<http://
imco.org.mx>). Pero Nunnenkamp (2003) ha indicado que si bien, el por
centaje de participación mundial de la inversión extranjera directa (IED) en
Asia (excluyendo Japón y el Medio Oriente) y en América Latina, entre 1980
y 2002, ha sido muy cercana al 8% en cada caso; la participación en el comer
cio mundial ha sido del 15% para Asia y del 8% para América Latina. Esto
indica que además de la IED (similar entre Asia y América Latina) existe
un factor local que es decisivo para hacer competitiva a una región (mayor en
Asia que en América Latina). Aquí se documentará que, para Corea del Sur
y México, el factor diferencial ha sido la inversión para el desarrollo de
ciencia y tecnología de cada país.
La figura 6 muestra los promedios quinquenales de las patentes otorga
das en Estados Unidos a las diez empresas más grandes de Corea del Sur y
México entre los quinquenios centrados de 1982 a 2012. Los conglomera
dos coreanos, en el quinquenio centrado en 1982, tuvieron un promedio
quinquenal de tan sólo 0.4 patentes por año, a comparación con 0.6 de los
conglomerados mexicanos (principalmente el Instituto Mexicano del Pe
tróleo). En el quinquenio centrado en 2012, los grandes conglomerados de
cada país obtuvieron un promedio anual de diez mil patentes, las mexica
nas sólo diez. Durante ese quinquenio, la participación de estos conglome
rados en el número de patentes otorgadas a inventores de cada país fue de
73% y 13%, respectivamente. Estas cifras son elocuentes testigos de la gran
diferencia estratégica de las GES de Corea del Sur y de México, ya que las
dos economías tienen un PIB muy cercano al billón de dólares y en cada
país las diez empresas más grandes controlan cerca del 20% del PIB local.
Si ligamos los datos del párrafo anterior con los del presente, podemos
inferir que las GES de los países de reciente industrialización en Asia (Co
rea del Sur, Taiwán, China, Singapur, Indonesia) han sustentado su com

334

CARLOS VINIEGRA BELTRÁN, GUSTAVO VINIEGRA GONZÁLEZ

FIGURA 6

PROMEDIOS QUINQUENALES DE LOS REGISTROS DE PATENTES
EN EUA SOLICITADOS POR LAS 10 EMPRESAS MÁS GRANDES
DE BRASIL, COREA DEL SUR Y MÉXICO
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FUENTE: promedios quinquenales de los registros de patentes en EUA so
licitados por las diez empresas más grandes de Corea del Sur () y México
(). Datos de la U.S. Patent Office (<www.uspto.gov>) procesados por los
autores. Nótese que la escala de las ordenadas es logarítmica.

petitividad en el desarrollo tecnológico para competir en el mercado global
(Amsden, 1984). En cambio, en México, las GES se orientaron a la exporta
ción de materias primas o de servicios con poco valor agregado o al apro
vechamiento asimétrico de los mercados locales. Por lo tanto, las GES de
México no han dedicado esfuerzos visibles para tener una tecnología compe
titiva, ya que su objetivo no ha sido la conquista de los mercados mundia
les, sino la explotación primordial del mercado interno con asimilación
pasiva de la tecnología. Esto explica las discrepancias entre los países asiá
ticos y los de América Latina descritas por Nunnemkamp (2003).
Es muy común escuchar en México que el rezago tecnológico se debe a
la falta de estímulos económicos para que los profesores o investigadores
elaboren patentes en vez de publicar artículos científicos. Pero poco se ha
comentado del mecanismo bajo el cual se producen las patentes que llegan
al mercado, pues es un serio error imaginar que la mayor parte de la inventi
va industrial tiene que desarrollarse en las universidades e institutos, don
de los investigadores no tienen experiencia ni contactos con la industria o el
comercio. Son los dirigentes de las GES y las MIPYMES quienes deben saber
y entender cuáles son las innovaciones tecnológicas que favorecen a sus
negocios y por ello, deben ser ellos los responsables del fomento a la inno
vación y a las patentes. Este ha sido el camino seguido en Corea del Sur y
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en prácticamente todos los países que tienen actividad innovadora de la
tecnología.
El papel predominante en la innovación propia y en la promoción de
la invención de las GES no puede ser sustituido por otros agentes sin acti
vidad comercial. Para ello es importante destacar que el costo promedio
internacional de una innovación tecnológica es superior a un millón de
dólares. Por ejemplo, en Corea del Sur, el 70% de aproximadamente 28 mil
millones de dólares (19.6 mil millones) invertidos en ciencia y tecnología
es pagado por empresas grandes y medianas, lo que resulta en más de 7,200
patentes por año registradas en Estados Unidos, de forma que el costo pro
medio de cada patente coreana se puede estimar en 2.8 millones de dólares.
Durante el quinquenio centrado en 2012, las diez mayores empresas mexi
canas registraron en Estados Unidos un promedio anual a diez patentes, de
lo que se puede suponer que la inversión dedicada en México a la invención
por esas empresas es menor de 30 millones de dólares anuales, que repre
senta menos de 0.01% del PIB, versus el 1.4% del PIB invertido por las GES
en Corea del Sur.
FIGURA 7

CORRELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
Y EL CONSUMO PER CÁPITA DE ENERGÍA
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FUENTE: correlación entre el Índice de Desarrollo Humano (H = IDH) y el con
sumo per cápita de energía (E = toneladas equivalentes de petróleo per cápita).
Datos de 124 países suministrados por el PNUDI y por la Agencia Internacional
de Energía. Ajustados con ecuaciones hiperbólicas [H = HmaxE/(KE + E)]. Los
grupos de países fueron separados por grupos (clústers) según sus valores del
parámetro, KE. Véanse las explicaciones en el texto.
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En la figura 7 se muestra la distribución de Pareto de las empresas ana
lizadas por el INEGI en 2008, ahí se indica que las empresas que facturaron
más de mil millones de pesos son las incluidas en la lista de la revista Expansión de dicho año y fueron sólo 500. Por la tanto, si hubiera sido nece
sario invertir anualmente más de diez millones de pesos para financiar una
invención patentable y esa inversión fuese el 1% de las ventas, sólo dichas
empresas habrían podido financiarla. Lo lamentable de esta situación es que
actualmente esas 500 empresas son las mismas GES que ahora casi no in
vierten en este rubro. Por lo tanto, es necesario analizar otras modalidades
de innovación que no están consideradas en la obtención de patentes en los
mercados internacionales y que tengan un costo menor de un millón de
pesos para poder incluir a otros agentes económicos en el mercado mexi
cano de la invención.
LA ASIMILACIÓN ACTIVA DE LA TECNOLOGÍA
COMO PASO INICIAL PARA LA INNOVACIÓN

Según los datos presentados y discutidos por el Foro Consultivo Científico
y Tecnológico (2009), en el mundo cada año se solicitan, en los registros
de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, aproximadamente 1.37 mi
llones de patentes. Sin embargo, en México en 2010, solamente se solicita
ron 10 mil patentes. De acuerdo con las convenciones internacionales, las
solicitudes de patentes de un país deben solicitarse dentro del primer año
de trámite inicial en cualquier otro país que desee aprovechar la invención, de otra forma serán del dominio público en los países donde no se
realizó un registro oportuno. Esto permite estimar que, cada año, más del
99% de las solicitudes de patentes de todo el mundo, realizadas el año an
terior, pueden ser tomadas como del dominio público en México. Esta
información es casi desconocida en el medio empresarial mexicano y por
ello la capacidad de asimilación tecnológica de bajo costo está muy restrin
gida a las pocas empresas con capacidad para investigar las bases de datos
públicas de patentes. Ya se comentó desafortunadamente, que las MIPYMES
casi no tienen acceso efectivo a los servicios de internet, puesto que menos
del 40% de éstas están conectadas a este servicio (Pyramid Research, 2005).
Adicional a lo anterior, la cultura informática es pobre porque menos del
2% de los técnicos usuarios de internet saben realizar consultas de bases
de datos con lógica booleana5 (encuesta inédita de Incubaempresas A.C.).
Eso explica el gran rezago tecnológico de las MIPYMES que, al no estar en
5

Se puede consultar <www.incubampresas.org.mx/marpatec/> para profundizar en este tema.
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posibilidad de asimilar grandes volúmenes de información a bajo costo,
dependen de servicios foráneos de consultoría y de venta de tecnología.
Para ilustrar el potencial de esta forma de asimilación de la tecnología,
podemos considerar que, según las proyecciones de la figura 7, en México
hay 200 mil empresas que facturan más de diez millones de pesos. Si estas
empresas dedicasen el 1% de su facturación anual a la asimilación de la
tecnología disponible en internet, podrían pagar servicios tecnológicos con
un monto superior a 100 mil pesos por empresa, que corresponde a un
mercado potencial mayor de 20 mil millones de pesos de servicios de asis
tencia técnica. Este mercado potencial puede servir de plataforma para el
despegue tecnológico de México y es del mismo orden de magnitud que
el gasto nacional actual en ciencia y tecnología.
Los datos disponibles sobre la trayectoria de los países asiáticos que se
industrializaron en el siglo XX (Japón, Corea del Sur, Taiwán, China) con
cuerdan con esta propuesta, pues las bases de datos de patentes indican que
hay un periodo de aproximadamente 15 a 20 años de asimilación activa de la
tecnología externa, antes de iniciar el despegue de la innovación con tec
nología propia. Por ejemplo: tanto Corea del Sur, Japón o Taiwán carecían
de grandes empresas petroquímicas antes de 1970, y quince años después
iniciaron la actividad de solicitud creciente de patentes en ese ramo (Kim
y Ma, 1996). En el ejemplo citado se indica que, en el periodo inicial, las
empresas de esos países establecieron contratos de transferencia activa de
la tecnología con paquetes tecnológicos en los que compraron la ingeniería
básica (diagramas de flujo, balances de materia y energía y especificaciones
del equipo), pero desarrollaron localmente la ingeniería en detalle (obra
civil, instalaciones, equipamiento y arranque de las operaciones) en un
esquema que se denomina tecnología de caja abierta. Durante ese periodo
los ingenieros locales aprendieron la tecnología faltante que les permitió
más tarde iniciar el proceso innovador, ya que a mediados de los años 1980
las empresas petroquímicas asiáticas comenzaron a disputar a las europeas
y estadounidenses el mercado de nuevos proyectos de ese ramo (Kim y
Ma, 1996). Ahora son empresas asiáticas o brasileñas las que controlan
el mercado petroquímico de México, aun cuando el Instituto Mexicano del
Petróleo tiene instalaciones en investigadores capaces de competir en esos
mercados.
En sentido opuesto, en América Latina lo más común es la contratación
de ingeniería básica y en detalle, junto con la instalación y el arranque de
las operaciones. Eso se llama tecnología llave en mano o tecnología de caja cerrada. El costo de esta opción es mayor que la compra de la tecnología de
caja abierta, pero a corto plazo representa un riesgo menor en la inversión.
Por esa razón, después de diez o 20 años de haber comprado la tecnología
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de caja negra, las empresas de nuestra región siguen siendo dependientes de
la tecnología foránea y no son capaces de ahorrar los costos de la misma ni
de abrir nuevas fronteras de negocio. Para lograr subsistir, las GES de nues
tra región consiguen del gobierno, por medio de arreglos oligopólicos, la ca
pacidad de elevar los precios internos de los productos y servicios, lo que da
origen a las economías asimétricas en relación con los precios internacio
nales. Ese es el origen del llamado “gasolinazo” de diciembre de 2016,
cuando el gobierno liberó los precios de la gasolina con el propósito de hacer más rentable la importación del combustible, ya que PEMEX había
reducido su capacidad de refinación y no tiene la capacidad técnica y finan
ciera para restaurarla. Resulta obvio que cuando las condiciones favorecen al
modelo de asimilación pasiva de la tecnología (aprender usando), resulta
superfluo e innecesario que las empresas desarrollen programas propios de
investigación y desarrollo.
Un país cuando asimila y crea tecnología puede aumentar el valor agre
gado de su producción y por esa razón puede aumentar el empleo bien
remunerado. Esto es lo que ha pasado en los países asiáticos que han au
mentado progresivamente el valor de sus jornales, puesto que lograron que
la mano de obra representase un porcentaje menor de los costos debido al
incremento de la productividad vinculada a la mayor asimilación tecnoló
gica. Por eso los productos chinos siguen siendo competitivos en nuestro
mercado a pesar de que los salarios de sus obreros son más altos que los sa
larios de nuestros obreros. Por otra parte, un país que no asimila sino
compra tecnología de caja cerrada, no aumenta el valor agregado de su pro
ducción ni su productividad. De ahí que las empresas de México manten
gan deprimidos los salarios en oposición a la elevación progresiva de la
tecnología y de los insumos importados.
Una vez mostrada que la diferencia más notoria entre Corea del Sur y
México es la innovación tecnológica, y como sabemos que aquel país ha
superado la miseria y tiene un IDH más elevado, podemos afirmar que es
urgente promover la asimilación de la tecnología disponible (del dominio
público) para más de 200 mil empresas medianas que facturan, cada una,
más de diez millones de pesos y que, insistimos, podría ser la plataforma de
despegue para un desarrollo económico y social acelerado.
OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS
GRANDES Y PEQUEÑAS

Dado que las MIPYMES no tienen recursos propios y suficientes para capa
citación, asimilación y desarrollo tecnológico, se vuelve necesario consoli
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dar y ampliar las redes entre las MIPYMES y las GES en donde las primeras
aporten la mano de obra con bajos costos de operación y las segundas aporten la tecnología y la promoción comercial más eficiente. Por ejemplo: en
la industria automotriz se pueden establecer cadenas cada vez más comple
jas de fabricación de componentes, de manera semejante al funcionamien
to de sus análogos asiáticos. Algunas industrias nacionales ya funcionan
así, pero la velocidad de asimilación de las nuevas tecnologías disponibles,
discutidas en la sección anterior, aún puede incrementarse en forma nota
ble, sobre todo en el diseño y construcción de maquinaria y equipo indus
trial adaptado a las necesidades locales. En este sentido, conviene indicar
que el mercado de las llamadas maquiladoras o ensambladoras es cercano
a 80 mil millones de dólares y el grado de incorporación de estas industrias a
la industria local fue estimado para 2016 como del 30%, excluyendo el uso
de la mano de obra que sólo contribuye con otro 10% del valor de las ven
tas de este segmento de la actividad industrial (Ollivier Ferro, 2007). Las
importaciones de insumos y equipos para esta industria han sido un factor importante de nuestra economía, porque a pesar de que el volumen del
comercio exterior ha crecido más de diez veces durante los últimos 30 años
(aregional S.A. de C.V., 2003), la balanza comercial ha sido frecuentemen
te negativa. En consecuencia, la ampliación de la proveeduría nacional para
la industria ensambladora podría ser una vía para crear más de un millón
de empleos en las MIPYMES, porque el empleo actual de las maquiladoras,
con muy bajo nivel de integración local, es superior al millón de personas
(Ollivier Ferro, 2007). Según este autor, el principal obstáculo para la in
tegración de las maquiladoras ha sido la dependencia de la tecnología exter
na porque las maquiladoras ya tienen sus proveedores externos. De ahí que
la asimilación de la tecnología competitiva sea un factor decisivo para in
tegrar la industria maquiladora a la proveeduría nacional.
Por otra parte, es importante indicar que las necesidades de bienes y
servicios para 127 millones de mexicanos son muy grandes y presentan una
oportunidad para recrear las cadenas productivas con tecnología asimilada
de bajo costo, mediante una gran campaña educativa y de capacitación del
personal, tanto de las MIPYMES como de las GES. Estas últimas requieren
considerar que, si bajasen los costos y los precios por una mayor integra
ción al mercado interno, podrán recuperar las inversiones por el aumento
en el volumen global de las ventas. Por ejemplo: el estudio de Pyramid
Research (2005) señala que el valor del mercado del uso del internet por
las MIPYMES en México o Brasil, es casi la mitad del valor de la facturación
de los teléfonos fijos. Si el internet fuese un servicio común a todas las
MIPYMES, que son mucho más de cinco millones, el valor de sus operacio
nes aumentaría la facturación actual de Telmex. Se trata por lo tanto de
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crear círculos virtuosos y de romper la operación de los círculos viciosos
asimétricos que tienen en estado de atonía generalizada a la economía na
cional.
LAS GES, LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS Y LAS MEJORAS
A LA SIMETRÍA DEL MERCADO

Ahora es necesario abrir una discusión prospectiva para exponer algunas
de los elementos que afectan la situación de las actuales GES mexicanas, así
como analizar algunas oportunidades que tienen el potencial de crear las
GES del futuro.
En el momento actual, se observa una batalla publicitaria entre los due
ños de las principales empresas de televisión y telecomunicaciones de Méxi
co (Reforma, 2011). Más allá de los rumores, las anécdotas y los problemas
personales entre esos actores, esta situación se relaciona con las nuevas tecnologías que afectan desde el exterior a los intereses de las GES mexicanas.
Las TIC han producido una amplia y profunda desintermediación de todo tipo de relaciones económicas, políticas y sociales. Algunos ejemplos de
esta desintermediación se ven en: la crisis mundial de los periódicos, que
han menguado la circulación de la noticia impresa, con respecto al creci
miento explosivo de los noticiarios por internet; en la desaparición de
numerosas empresas productoras de música, gracias al éxito comercial de
las ventas de música digital y en la disminución de la facturación telefónica
de larga distancia, por el aumento de la telefonía-ip, es decir, por internet.
Lo anterior afecta al futuro de las más sólidas GES mexicanas, cuyo
modelo de negocio se basa en la intermediación económica. Tal es el caso
de los mercados de: finanzas, telecomunicaciones, publicidad y entreteni
miento. En poco tiempo estas GES podrían ser relevadas de muchas de sus
funciones económicas tradicionales como consecuencia de la mayor pene
tración de la TIC desarrollada en otras naciones y vendida al menudeo en
nuestro mercado a través de internet. Esta tendencia ya entró en una fase
de aceleración por la rápida adopción del modelo de “cómputo en la nube”
(cloud computing). Dicha tecnología está generando una oferta mundial
de servicios de infraestructura de cómputo, plataformas, software y conte
nido bajo demanda, a muy bajo precio. Al tiempo que permite la construc
ción de una nueva generación de GES mundiales que abatirán los precios
de estos nuevos servicios gracias a escalas económicas muy grandes. Tam
bién debe notarse que la nueva tecnología ya facilita la desintermediación
dentro de las propias empresas, lo que genera un fenómeno de desaparición de funciones de gerencia media (Gratton, 2011). Así, los puestos de em
pleo bien remunerados de gerentes y directores convencionales, dejan de
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ser necesarios conforme las áreas técnicas y de producción se articulan
mejor con los grupos de toma de decisión por medio de la nueva tecnolo
gía. Por ejemplo: los directores del nivel superior se ponen en contacto a
través de teléfonos móviles con los funcionarios de nivel operativo, sin tener
que pasar por la coordinación y filtro de los gerentes de nivel intermedio.
Esto permite una mejor atención a los clientes, quienes tienen respuestas más
directas y prontas de los altos directivos en la solución de problemas operativos. Dicho de otra forma, los funcionarios principales se dedican a resol
ver los pocos problemas extraordinarios, porque los problemas ordinarios
son resueltos de forma más ágil y prácticamente automática por los servi
cios contratados a terceros (servicios tercerizados o de outsourcing).
Lo antes dicho refuerza el argumento de la urgente necesidad de abrir
paso a una amplia transformación tecnológica del país aún en el ámbito de
las GES mexicanas, y en este nuevo entorno existen dos posibles formas
de respuesta:
a) El atrincheramiento de las GES convencionales en una posición ob
soleta y asimétrica. Esto implica cerrar más los mercados a los nuevos
productos mediante el endurecimiento de las barreras legales que
protegen a las GES nacionales de la competencia contra GES externas
o contra MIPYMES locales innovadoras. Por ejemplo: la creación de
feudos informáticos entre los bancos que impiden la generalización
barata de los servicios de pago electrónico.
b) La creación de oportunidades de mercado para MIPYMES innovado
ras que crean o asimilan la tecnología y se vuelven la plataforma para el
despegue de nuevas GES, las cuales competirían en el mercado mun
dial de la tecnología. Por ejemplo: mediante la apertura y homologa
ción de los sistemas electrónicos de pago, usando software construido
o adaptado por MIPYMES nacionales que sea compatible con las pla
taformas de uso abierto que ya están en desarrollo.
Esto último ya ocurre a escala modesta. Sin embargo, encuentra renuen
cia y obstáculos ante el miedo de las GES convencionales de perder los
feudos basados en arreglos extraeconómicos de baja competitividad. Una
posible explicación del actual conflicto entre las GES nacionales de televi
sión y telecomunicaciones sería la lucha por los feudos de un mercado li
mitado en vez de los acuerdos y la negociación por la modernización y
transparencia de un mercado en expansión. Por ejemplo: en México, desde
2009 hay más de 80 millones de usuarios de telefonía móvil (CIU, 2009) y
de 32.8 millones de personas con acceso a internet en 2010 (INEGI, 2010)
pasaron a 65.5 millones en 2017 (INEGI, 2010). Lo anterior muestra que
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existe un enorme mercado de interconexión y servicios informáticos que
está creciendo y es un área de oportunidad para las empresas que desarrollen
los de servicios de bajo costo a distancia. Esto ya es una realidad por el cre
cimiento explosivo del transporte por medio de Uber y por la venta de li
bros de Amazon, que ha obligado a las principales librerías nacionales para
incorporarse a estas redes de distribución. Así mismo, están emergiendo iniciativas inesperadas como la Cooperativa Corazón Verde que utiliza internet
para publicitar la venta de artesanías de mujeres de la etnia ñahñú (otomí)
y ha logrado introducir sus productos en las tiendas Body Shop de Inglate
rra (Arteixtle, 2017). Aunque también, por internet, se presentan nuevas
formas de delincuencia como es la pedofilia y la prostitución infantil (Animal
Político, 2017).
Para ilustrar mejor la nueva frontera de las TIC citaremos la situación en
la India. En ese país, las empresas locales trabajan para ganar una creciente
participación del mercado interno ofreciendo servicios con los menores
precios posibles (Mashelkar, 2010). Por ejemplo: la empresa de telecomu
nicaciones Bharti Airtel tiene 100 millones de clientes a quienes ofrece un
costo por minuto de una llamada local móvil de tan sólo un centavo de
dólar, que es dos veces más barato del costo en China, ocho veces más ba
rato que el costo en Estados Unidos y 33 veces más barato que el costo por
minuto de la tarjeta telefónica mexicana de prepago. Si la telefonía móvil mexicana de uso popular tuviese un costo similar a la asiática, habría decenas
de millones de mexicanos quienes, con los ahorros obtenidos en el gasto
actual en telefonía móvil, podrían pagar la computadora y la conexión a
internet. Esto produciría una notable expansión de los servicios mercado
lógicos, reduciendo la asimetría de los mercados de las MIPYMES porque se
facilitaría la creación de nuevas formas de comercio y de pago, como los que
ya son conocidos a nivel mundial en la compra de bienes y servicios en línea. Por ejemplo: los campesinos podrían saber, instantáneamente y en
cualquier parte, los precios vigentes en el territorio mexicano a través de
un servicio público ya disponible por internet y podrían negociar mejor el
precio de venta de los productos. Incluso, podrían crearse nuevas formas
de vinculación en línea entre el campo y la ciudad para la venta y transpor
te de los alimentos. Esto mejoraría los precios para el pequeño productor
rural y reduciría los costos de los alimentos para el habitante de las ciuda
des. Desafortunadamente, ahora esto no sucede porque sólo algunos cam
pesinos6 pueden pagar servicios de voz pero no los de datos, pues enfrentan
6
En 2010 SAGARPA realizó un análisis (inédito) del porcentaje de beneficiarios registrados
en los padrones de esa institución con acceso a la telefonía móvil en donde se concluyó que la
cifra es aproximadamente 40 por ciento.
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precios superiores a los que ya existen en otros países más pobres que el
nuestro. En un modelo diferente, la reducción en las ventas de las tarjetas
telefónicas sería compensada por el aumento de las ventas de otros servi
cios y por la expansión de nuevos mercados de intermediación electrónica.
La discusión entre empresas de telefonía y televisión había estado centrada
en la defensa de los precios elevados, pero la influencia de las formas de entretenimiento a distancia como Netflix ha reducido el impacto en el merca
do publicitario de empresas como Televisa o TV Azteca, y ha creado nuevas
tensiones y oportunidades de información masiva. Es necesario decir, que
la reducción de la asimetría de los mercados no es parte de la promoción
de actos de filantropía. Se trata de ampliar la frontera de los negocios que be
neficien a MIPYMES y a GES en forma simultánea. Desafortunadamente lo
anterior implica la necesidad de volver a modelar las reglas que dan origen a
esos mercados, y ello sólo ocurre cuando los arreglos legales son cambiados
en forma decidida desde el poder público que ha estado sujeto a las presio
nes y el cabildeo de los grandes intereses de pocas empresas, en detrimento
de los intereses de la mayoría. Un ejemplo muy importante fue la respuesta
juvenil al terremoto del 19 de septiembre de 2017. En un día, un pequeño
grupo de jóvenes universitarios creó la plataforma llamada Verificado 19S
(2017), que “verifica y organiza información para hacer más eficiente la respuesta ciudadana” y se convirtió en el principal medio de comunicación y
organización del trabajo voluntario para atender a los damnificados. Casi
dos meses después de ese evento, ni el gobierno federal ni los municipales, han podido crear plataformas eficientes y confiables de los afectados,
ni han podido organizar la información necesaria para el trabajo de recons
trucción que deberá tener el objetivo de prevenir futuras catástrofes y no
solamente de “parchar” los edificios dañados. Esto requiere el cruce de in
formación sismológica, de suelos y de ingeniería civil para adecuar los di
seños a las necesidades locales de cada edificación, según el nivel socio
económico de los afectados.
EL COSTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO ES COMPETITIVO A ESCALA INTERNACIONAL

En el contexto anterior conviene destacar que las empresas asiáticas han
aprovechado el bajo costo local para el desarrollo tecnológico. En México,
los salarios de los ingenieros e investigadores son inferiores a los salarios
equivalentes en los países altamente industrializados y en el área de alta
tecnología, éste es el costo dominante. Es verdad, existe el costo del aprendi
zaje que debe financiarse en el horizonte de los nuevos mercados. Pero este
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aprendizaje puede producirse en forma gradual por la asimilación de la
tecnología externa que es del dominio público local, cosa ampliamente
discutida en una sección precedente. Aquí, el valor agregado lo produciría la
creatividad para adaptar y redefinir la tecnología al contexto económico
local. La experiencia práctica nos ha enseñado que en la TIC es posible re
ducir a menos de un tercio el costo de adquisición de la tecnología impor
tada si se incluye el diseño local de la conexión de los componentes. Por
ejemplo: en un caso específico, se logró abaratar la compra del servicio de
administración de dos mil computadoras, mediante la adecuación de los módulos de cómputo con un costo reducido de programación propia. En este
caso se logró reducir el costo y el tiempo de aprendizaje de los usuarios,
mediante el empleo del equipo de programación y asistencia técnica de la
institución.
Esta estrategia es aplicable a otros campos de la tecnología. Por ejemplo:
la empresa CYDSA logró, a principio de los años 1990, reducir tres veces el
costo de la tecnología para la depuración industrial de gases, mediante
la contratación de los servicios locales de investigación y de ingeniería de la
UAM (S. Revah, comunicación personal), en donde se asimiló y mejoró
una tecnología austriaca que fue patentada por CYDSA (Torres Cardona et
al., 1993). El caso de la industria mexicana Mabe es cada vez más citado,
pues se ha convertido en una GE competidora con calidad y precio en el
ramo de enseres domésticos con importante penetración en los mercados
internacionales. Su Centro de Tecnología y Proyectos de Querétaro fue
fundado en 1994 (Mabe, 2011) y mantiene relaciones de cooperación con
instituciones como el Centro de Investigación de Productos Electrónicos
(CIDES) y el Centro de Investigación de Alta Tecnología (CIATEC). Esta
empresa señala que “exporta sus productos a más de 70 países y vende más
de 12 millones de electrodomésticos al año” (Mabe, 2011). Por su parte, la
empresa Laboratorios Silanes S.A. de C.V., a través de su filial, el Instituto
Bioclón, contrató los servicios de investigación del Instituto de Biotecno
logía de la UNAM y obtuvo una patente (López de Silanes et al., 2009) para producir el mejor suero antialacrán con un diseño de invención propia
llamado Alacramyn (Instituto Bioclón, 2011). Como resultado de ello, ha
expandido las ventas —locales e internacionales— por más de 100 millo
nes de dólares (comunicación personal de A. Alagón) y recientemente,
Bioclón obtuvo la aceptación de la Food and Drug Administration para
vender su producto anti escorpión en Arizona. En Brasil, está el caso ejem
plar de EMBRAER, la empresa de aviones a reacción diseñados por un gru
po de ingenieros aeroespaciales. Es la empresa líder en la producción y
venta de aviones de 50 a 100 asientos que ha forzado a la competidora cana
diense, Bombardier, a abatir costos al crear un centro de desarrollo aeroes
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pacial en Querétaro. Por cierto, EMBRAER ya instaló una fábrica en China
y las ventas a ese país superaron la cifra de 1 200 millones de dólares.
Los ejemplos anteriores indican que es posible y rentable producir o asi
milar tecnología en América Latina. Sin embargo, los ejemplos aún son
escasos y todo indica que faltan estrategias nacionales para que las princi
pales GES nacionales aprovechen las oportunidades antes descritas a través
de grupos de investigación y desarrollo con miras a competir en los mer
cados.
EL DESAFÍO DEL NEONACIONALISMO ESTADOUNIDENSE
El 20 enero de 2017 Donald Trump asumió la presidencia de Estados Uni
dos, ganando las elecciones en forma contraria a las principales encuestas
electorales. Su administración representa dos intereses políticos que se han
concertado: la derecha extrema empresarial y la derecha extrema obrera y
rural. En el primer sector se destacan los hermanos Koch que son dueños de
un conglomerado petrolero y poseen la tercera fortuna más grande de Esta
dos Unidos y a través de la fundación “Americans for Prosperity” controlan el
sector ultraconservador republicano llamado “Tea Party” (Fresnada, 2010),
y Robert Mercer, magnate de informática y accionista de Breibart News de
donde surgió Seteve Banon, el frustrado asesor político de Trump (Tosas,
2017). En el segundo sector se destaca un conglomerado de grupos de
extrema derecha cuyo denominador común ha sido el desempleo o subem
pleo creado por la robotización y mecanización masiva de la industria y del
campo. Ambos sectores ven una amenaza en la apertura comercial hacia
los productos elaborados o ensamblados en China o México, pero también
ven la necesidad de eliminar las barreras legales para aumentar los rendi
mientos del capital financiero y el desarrollo de las industrias petroleras y
del carbón. En este nuevo ambiente político, la posición de México es muy
vulnerable porque depende de Estados Unidos para sostener a cerca de 25
millones de familias campesinas pobres a través del envío de 25 mil millo
nes de dólares por parte de los migrantes mexicanos, la mayoría ilegales, que
han cruzado la frontera para ese fin. También es vulnerable porque la ex
portación automotriz depende de los acuerdos de ensamble con las empre
sas manufactureras de Estados Unidos, Europa y Japón, y éstos pueden ser
afectados por medidas arancelarias o reglamentarias. Finalmente, también
somos vulnerables porque importamos casi la mitad del maíz, más del
80% de la soya y la mitad de la leche que consumimos, así como la mitad
de los combustibles con los que se mueven nuestros vehículos. De tal for
ma que nuestro poder negociador es muy reducido frente a una adminis
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tración de Estados Unidos que actúa de forma prepotente y con prejuicios
nacionalistas.
Para reducir nuestra vulnerabilidad tendríamos que resolver el problema
secular de la pobreza y el subempleo que afecta al 60% de nuestra pobla
ción. Deberíamos crear la autodeterminación alimentaria y de combusti
bles, y tendríamos que integrar nuestras cadenas de manufactura automotriz
y aeroespacial con mayor proporción de componentes nacionales, pues
ahora el 70% de los componentes son importados.
Obviamente la superación de nuestras vulnerabilidades no se puede
resolver en breve tiempo, pero la experiencia presentada aquí sobre el
desarrollo de Corea del Sur nos indica que sí se puede enfrentar en menos de
20 años, lo que no hemos querido solucionar durante los últimos 30 años
de nuestra historia. Esta es quizás la mayor encrucijada que se nos presen
ta y de la cual casi nadie quiere hacer caso. Por eso el desafío propuesto por
Donald Trump podría ser más una oportunidad que una desgracia. Todo
dependerá de la actitud que asumamos como nación.
DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Después de más de 30 años de un mediocre desempeño económico, México
no ha logrado encontrar una estrategia de desarrollo consistente y se en
cuentra mal posicionado para enfrentar los retos de diversas transiciones
que se le presentan de forma simultánea como son: la demográfica, la tecnológica, la energética, la de la economía digital y las luchas entre los grandes
bloques comerciales como son Estados Unidos, China y la Unión Europea.
Durante estas décadas se han ensayado diversas recetas para detonar el
desarrollo, pero cada intento por proyectar al país fuera de la pobreza que
aqueja a gran parte de su población ha terminado en el fracaso.
Los enfoques orientados a factores aislados como: el nivel de apertura
comercial, la inversión extranjera directa, la lucha contra la corrupción, la
renta petrolera o el nivel de la democracia no han producido resultados
positivos porque han carecido de una estrategia económica sustentada en
la asimilación e innovación de la tecnología y en la cooperación entre las
GES y las MIPYMES. La evidencia histórica de la obsolescencia del modelo
económico es abrumadora: México es una de las naciones con mayor aper
tura comercial, en algunos años el país ha sido recipiendario de los mayores
niveles de inversión extranjera directa, ha aumentado la transparencia so
bre el destino que se da al presupuesto gubernamental, el petróleo ha teni
do precios altos varios años y desde hace casi veinte años gozamos de un
aumento en los niveles de democracia. Lamentablemente, todo esto no se
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ha traducido en un camino cierto hacia la superación de la pobreza por la
vía del crecimiento económico sostenido.
Los datos y argumentos presentados en este capítulo indican que una de
las causas subyacentes de esta situación es la asimetría en los mercados que
permite a las GES, dedicadas a la provisión de bienes y productos estraté
gicos, ampararse con diversas medidas de protección de la competencia
económica, generando un ciclo de retroalimentación negativa (aprender
usando) entre el crecimiento de esas GES y el pobre acceso a las oportuni
dades del mercado por parte de las MIPYMES que son las principales ge
neradoras del empleo y que podrían ser las principales usufructuarias
indirectas de la asimilación tecnológica. Como resultado de esta asimetría, no se han desarrollado suficientes GES dedicadas al desarrollo de mer
cados de alta tecnología con alcance mundial. En consecuencia, se han
perpetuado los bajos niveles de los ingresos, familiares y fiscales y de la
inversión en bienes públicos como son: la educación, la salud pública y
la seguridad. Todo ello ha afectado negativamente al resto del sistema y ha
obligado a la economía a depender de la venta internacional de petróleo
crudo como fuente principal del ingreso fiscal con el que se mitiga el pobre
desempeño económico general.
Si bien, no deben escatimarse los esfuerzos para equilibrar las finanzas
públicas y el tipo de cambio para evitar la erosión constante de los ingresos familiares (INEGI, 2011), es imprescindible enfrentar —de una vez por
todas— la escasez crónica del empleo que ha impulsado a más de diez
millones de personas para migrar a Estados Unidos y ha permitido el cre
cimiento de la economía informal. Incluso ha creado condiciones favorables
para que medio millón de mexicanos hayan escogido hacer fortuna fuera
de la ley dedicados al nefasto mercado del narcotráfico, del contrabando
migratorio y del secuestro.
Destacamos que está en marcha una revolución tecnológica mundial y
es una oportunidad para el futuro inmediato. Esta revolución facilita nue
vas posibilidades de cooperación en redes entre las MIPYMES y la que puede
ser una nueva generación de GES. Lamentablemente esta cooperación es
muy pobre en nuestra economía, aunque podría impulsar nuevas formas
de distribución del ingreso y de aumento de la renta nacional. Esta nueva forma de ver la relación entre las GES y las MIPYMES ofrece a la
vez nuevas fronteras para que las actuales GES transformen su papel de
agentes predatorios de los mercados asimétricos locales, convirtiéndose
en agentes promotores del desarrollo nacional, y para que: a) abastezcan
a los mercados locales de insumos estratégicos en condiciones de cobertu
ra, calidad y precio internacionales, y b) generen productos y servicios de
alta tecnología que compitan en los mercados mundiales, al aprovechar el
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bajo costo interno de asimilación y desarrollo tecnológico. Esto convertiría
a las GES en las locomotoras que empujarían y arrastrarían al resto de la
economía hacia el crecimiento, dejando de ser la barrera principal para
el desarrollo nacional. De ello se desprende la necesidad de repensar el papel
de las GES mexicanas al identificar a aquellas que es necesario que cam
bien, a las que deben sucumbir y lo más importante de todo, crear el entor
no que facilite la aparición de las que necesitamos para prosperar.
Como medidas prácticas recomendamos:
• Un esfuerzo anti monopolios que reoriente la vocación de las GES
proveedoras de bienes y servicios estratégicos hacia la provisión de
estos productos con cobertura, calidad y precio internacionales.
Como se anotó antes, una vez que las GES proveedoras de bienes y
servicios estratégicos se han consolidado dentro de una economía en
una situación depredadora, es prácticamente imposible que se trans
formen de forma espontánea en algo diferente. También debe desta
carse que la mayoría de los mercados de bienes estratégicos, por su
naturaleza, con facilidad se constituyen en monopolios naturales,
vinculados a concesiones, economías de escala y economías de red.
Por ello, casi siempre existen en estos mercados normas y leyes con las
que se les regula. A pesar de lo complejo que puede resultar el análisis individual de estos mercados, es nuestra opinión que cada vez que
alguno de los bienes estratégicos (commodities) se encuentra fuera de
parámetros competitivos de cobertura, calidad y precio de nivel inter
nacional y por un periodo prolongado de tiempo, se vuelve indispen
sable la remodelación de dicho mercado desde el poder público. Esta
situación implica la necesidad de un alto consenso social y político
respecto de la importancia que tiene evitar a toda costa el estrangula
miento de la economía y las consecuencias negativas que se señalaron
en este capítulo.
• El fomento de nuevas GES mexicanas enfocadas a los mercados interna
cionales de alta tecnología. Esto puede lograrse mediante un proceso
escalonado de asimilación tecnológica, sustentado en alianzas entre
MIPYMES innovadoras y centros de investigación. Las dos etapas prin
cipales de ese proceso serían: primero, la asimilación tecnológica sim
ple de los desarrollos que son del dominio público en México. Seguida
de la articulación de empresas más grandes con las más pequeñas,
pero con mano de obra más barata, para inventar y producir nuevos
bienes y servicios, ahora con miras hacia la tecnología propia protegi
da por patentes. Esto deberá ser reforzado con las políticas públicas de
formación, capacitación y asistencia a los jóvenes que constituyen la
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última fase del bono demográfico. Del proceso anterior deberán re
sultar nuevas GES innovadoras (start-ups) que serían las locomotoras
de la economía mexicana y permitirán sustituir al petróleo crudo y a las
remesas de los migrantes como principales fuentes de divisas, facili
tando la superación de las transiciones citadas al inicio de esta sección,
porque permitirán asimilar y desarrollar la tecnología que genere em
pleo y que facilite la transición energética.
Lo antes apuntado produciría el círculo virtuoso (aprender haciendo) y
de crecimiento económico con el cual obtendríamos los recursos necesarios
para hacer frente a los retos de las próximas décadas.
Probablemente la crítica a la presente propuesta será que, dados los arreglos de poder entre los monopolistas económicos, los grupos sindicales
corporativos y los grupos políticos de México, en este país todo se puede
proponer e inclusive cambiar, excepto las condiciones que permiten la
existencia de las actuales GES mexicanas de energía, telecomunicaciones,
entretenimiento, transporte y finanzas. Pero los cambios de la tecnología mun
dial, del equilibrio del mercado movido por los nuevos polos asiáticos de
la economía mundial y del agotamiento local y mundial del petróleo, tam
bién obligarán a los beneficiarios del presente modelo a replantear sus
objetivos.
Como conclusión principal indicamos la urgencia de esclarecer los in
tereses y objetivos de los grupos que luchan por el poder y la atención del
público, para que dejen la riña por los despojos de un modelo económico
caduco y nos orientemos a la creación de un futuro con una menor asime
tría en nuestro mercado y con mayor impacto en el comercio internacional.
Asimismo, es urgente promover un cambio de conciencia en el público y
en sus representantes para que escojamos las opciones que favorecen de
manera efectiva la creación de empleos y la mayor simetría económica, con
énfasis en la asimilación e invención de la tecnología que sea favorable a
nuestro desarrollo económico.
Por último, es necesario decir que cuando comparamos a México con
Corea del Sur, al mexicano promedio le faltan más de diez mil dólares de
ingreso al año para acceder a un nivel de desarrollo humano muy alto (por
encima de HDI=0.9), que hoy tienen los coreanos y nosotros carecemos.
Sin embargo, una de las personas más acaudaladas del mundo es mexicana
y no coreana. Aunque en México las posibilidades de ser asesinado son casi
siete veces mayores a las de Corea del Sur (0.13 por mil habitantes versus
0.019 por mil habitantes) y los niveles de impunidad para los asesinos son
mayores en México que en Corea. Además, los jóvenes mexicanos sólo
tienen el 30% de la oportunidad que tienen los jóvenes coreanos para al
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canzar el nivel educativo superior y están obligados a trabajar antes que
los coreanos. Quien hoy nace mexicano puede esperar en promedio vivir dos
años menos que si naciera en Corea, pero es creencia popular que por
encima de todo somos el pueblo más alegre del mundo.
A pesar de la racionalización colectiva que hacemos para ignorar lo an
terior, a todos los mexicanos nos daña la situación actual. Si se es pobre,
por la falta de empleo y de acceso a condiciones dignas de vida. Si se es rico, por la posibilidad de ser secuestrado o asesinado. Por todo ello, también
sostenemos que cambiar las condiciones de simetría económica —es decir,
de los arreglos económicos y corporativos— no sólo es benéfico para todos,
representa el punto de partida para convertirnos en un país con alta calidad
de vida. Sin este primer paso, y otros ya discutidos, probablemente encon
traremos muchas maneras distintas de fracaso y demostraremos al mundo
una por una todas las fórmulas que no producen desarrollo. En palabras
de León Tolstoi: “las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada
una a su manera”.
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