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l. Introducción 

El desarrollo es ante todo cambio cualitativo, en lo económico, en lo so
cial y en lo político. Es un proceso multidimensional en que se consolidan 
la democracia, la ciudadanía y la universalidad de derechos, en un con
texto de economías dinámicas, insertas de una manera virtuosa en el sis
tema internacional. El compromiso de un proceso de desarrollo sostenible 
es no solo incluir a un amplio porcentaje de la población que no tiene 
acceso a los beneficios del crecimiento, sino también tomar en cuenta a 

las generaciones futuras, evitando e! uso predatorio de los recursos natu
rales y del medio ambiente. 

Este capítulo se restringe a la dimensión económica de! problema, y 
más específicamente a la dimensión de la política industrial y tecnológica 
en su intersección con los temas de igualdad y sostenibilidad ambiental. 
En la sección 11 se muestran distintos indicadores de! rezago relativo de 
México y América Latina en e! contexto mundial. Se argumenta que, a 
no ser que se reduzcan las brechas tecnológica y de productividad, se hará 
muy difícil e! crecimiento sustentable. En la sección 111 se discure breve- . Z 
mente e! pape! de la política industrial como propulsora de la reducción tJ 

Si ..., 
. Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). S; 
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de brechas, y como fuerza orientadora del progreso técnico en la dirección 
del triple objetivo de la competitividad, la inclusión social y el respeto al 
medio ambiente, 

n. Cambio estructural en un tiempo 
de revolución tecnológica 

Co-evolución entre estructura y capacidades productivas y tecnológicas 

El cambio estructura! tiene que ser analizado de forma articulada con la di
námica tecnológica. El desarrollo consiste, en buena medida (en su dimen
sión económica y productiva), en transferir trabajadores desde actividades 
de baja productividad a las de productividad relativamente más alta. Cam
bian así los patrones de empleo y de remuneraciones, que se vuelven más 
equitativos al disminuir lo que Cepal ha denominado "heterogeneidad es
tructural" -a saber, las grandes diferencias de productividad que existen 
entre trabajadores que actúan en diferentes actividades productivas, o que 
operan con diferentes escalas, tecnología y dotación de capita!, aun a! inte
rior del mismo sector productivo. I 

Pero para generar empleos de calidad, para que el trabajador encuentre 
una ocupación de más alta productividad que la que antes desempeñaba, 
la matriz productiva debe cambiar para incorporar nuevas actividades y 
sectores de mayor intensidad en conocimientos. Ahora bien, en un mundo 
de economías abiertas, crear una nueva actividad significa ser competitivo 
internacionalmente, lo que a su vez requiere la reducción de las brechas 
tecnológicas y de conocimientos que separan el mundo desarrollado del 
mundo en desarrollo. El desafio del cambio estructural consiste precisamente 
en avanzar en una dindmica virtuosa de co-evolución entre tecnología y es
tructura productiva, por la que se redefinen la división internacional del tra
bajo y las capacidades endógenas de innovación y aprendizaje, El cambio 
estructural debe ir de la mano con la acumulación de nuevas capacidades 
(CEPAL, 2007; 2010; 2012a), 

En un mundo en que la revolución tecnológica se ha acelerado enorme
mente, ya no hay espacios para una competitividad que repose solamente en 

1 Sobre el concepto de heterogeneidad estructural, ver Sunkel (1978) e Infante y Sun

kel (2009). 
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ventajas comparativas estáticas, como la dotación de recursos naturales o la 
mano de obra barata. Las ventajas que se sostienen en el tiempo son las diná
micas, asociadas a la innovación y al conocimiento. 

La región en el mundo: las brecha de productividad 

La experiencia latinoamericana en ese sentido no ha sido favorable. América 
Latina ha avanzado en muchos aspectos -mayor estabilidad macroeconómica, 
reducción de la desigualdad en muchos países-, pero se ha rezagado en lo 
tecnológico. El desafío de la competitividad es más acuciante que nunca. La 
gráfica 1 muestra la brecha de productividad entre Corea y México, Corea y 

Estados Unidos, y México y Estados Unidos. Se observa como los niveles re

lativos de productividad del trabajo eran más bajos en Corea que en México 
en los años sesenta, como Corea cerró su brecha con México y comenzó, 
posteriormente, a aventajarlo. Al mismo tiempo, Corea redujo la brecha de 
productividad respecto a los Estados Unidos, mientras que México la au

mentó. Hoy en día la productividad mexicana está más lejos de la norteame
ricana que lo que estaba treinta años atrás. 

Este resultado no es de forma alguna sorprendente si se admite que la 
brecha de productividad refleja en buena medida diferencias en capacida

des tecnológicas y en el tipo de actividades productivas que se realiza en 
los dos países. Se ha vivido una aceleración tremenda del cambio técnico 
en las últimas dos décadas, con la rápida expansión de nuevos paradigmas 
tecnológicos y de los sectores que los incorporan -muchos de ellos lidera
dos por los Estados Unidos. Esta revolución tecnológica ha alcanzado solo 

parcialmente a México, sobre todo desde el punto de vista de sus capaci

dades autóctonas. de generar innovaciones y de absorber creativamente la 
tecnología de punta. La caída de la inversión después de los ochenta y las 
bajas tasas de crecimiento que han predominado recientemente compro

meten la construcción de capacidades. 
El rezago que exhibe México, mientras tanto, no es el resultado inevitable 

de la revolución tecnológica. Corea es el contra-ejemplo que muestra que, 
cuando existen políticas industriales y tecnológicas activas, es posible reducir 
brechas, aun si la frontera se mueve. Revolución de la frontera tecnológica, 

reducción de brechas y construcción de capacidades endógenas no son nece

sariamente incompatibles. Sin duda, el caso coreano tiene muchas especifici
dades que no hacen posible trasladar los mecanismos que posibilitaron su 
éxito a los países latinoamericanos. Pero son un claro mensaje que indica que 
las dinámicas tecnológicas, productivas y de comercio que llevan a la diver

gencia no son inevitables. 
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Gráfica 1 
Corea y México, brecha de productividad 

México: productividad laboral relativa respecto a República 
de Corea y Esrados Unidos, 1982 - 2009. 
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Fuente: CEPAL a partir de las estadísticas de los países. 

Ampliando los indicadores de la brecha tecnológica y productiva 

A conclusiones similares se llega si se observa el comportamiento de otros indi~ 
cado res de intensidad en conocimientos, asociados a la estructura productiva y 
de comercio. Algunos de estos indicadores son los siguientes (ver cuadro 1). 

En primer lugar, los clásicos indicadores de esfuerzo y resultado tec
nológico, a saber, la inversión en investigación y desarrollo O+D) yel nú
mero de patentes por habitante, respectivamente. En segundo lugar, el 
cociente entre la participación de los sectores intensivos en ingeniería en 

el valor agregado manufacturero de una economía y dicha participación 
en los Estados Unidos (IPR).2 Se supone que cuanto mayor el IPR -mayor 
el peso relativo de las ingenierías- mayor es la intensidad en conocimientos 
de una industria. Finalmente, el indicador de sofisticación de las exporta-

2 El indicador IPR se define como, IPR = Si I SR' el cociente entre la participación re

lativa de las ingenierías en el valor agregado manufacturero de un país (Si) en comparación 

con esa misma relación en un país de referencia (SR> en este caso, los Estados Unidos). 
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ciones (EXPY) desarrollado por Hausmann y otros (2007)-' Este indicador 
es construido a partir de datos muy desagregados de comercio y busca 
identificar diferencias en la calidad o nivel de sofisticación de las exporta

ciones. Se considera que las exportaciones que se originan en países de 
alto nivel de ingresos tienen una intensidad de conocimientos mayor que 
las que se originan en países con bajo nivel de ingtesos. La racionalidad 
para esta distinción radica en que las economías más ricas tienen mayores 
capacidades tecnológicas y de mercado, lo que les permite competir en 

bienes diferenciados y en mercados más exigentes. 
Todos los indicadores, tomados individualmente, tienen serios defectos 

y problemas (Katz, 1997); es importante, por lo tanto, verlos en conjunto y 
combinarlos para tener una visión más equilibrada de las capacidades tecno

lógicas y productivas de un país. 
Los indicadores de capacidades tecnológicas de la estructura productiva 

de América Latina se comparan con los de otros países, agrupados bajo dife
rentes criterios. Por un lado, América Latina fue dividida en dos sub regiones: 
América del Sur y América Central. Adicionalmente se muestran, de forma 
individual, los datos de las otras dos mayores economías de la región (Argen
tina y Brasil), junto a los de México. Los países emergentes de Asia se inclu
yen como referencia) en la medida que representan -como ya se observó
casos exitosos de acortamiento de brechas con el mundo desarrollado, tanto 
en tecnología como en ingresos por habitante. 

Las economías desarrolladas se dividen en dos grupos: el grupo de las 
que tienen una fuerte participación de recursos primarios y manufacturas 

intensivas en recursos naturales en sus exportaciones totales (superior al 
70%, denominadas EM-RRNN) y el grupo en que tales exportaciones rie
nen una gravitación menor (inferior al 70%, denominadas, simplemente, 

economías maduras). Esta subdivisión de las economías desarrolladas tiene 
como objetivo mostrar que los recursos naturales no representan un obs
táculo o "maldición" per se para el cambio estructural. Pueden, en reali

dad, ser una base para avanzar hacia nuevos sectores y actividades con 

grados crecientes de incorporación de conocimientos. Más específicarnen-

1 Para construir este indicador primero se construye el PRODY, una media ponderada 

dd ingreso per capi(a de los países que exportan un cierto bien, usando como factor de pon

deración la ventaja comparativa revelada dd país en ese bien. Cada bien tiene así asociado un 

PRODY. Posteriormente, d EXPY surge de calcular para cada país la media ponderada de 

los PRODY, usando como factor de ponderación el peso de ese bien en la canasta exportado

ra. Un país que tenga un alto EXPY indica que exporta sobre todo bienes que también ex

portan los países de alto~ ingresos. 
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te, la estructura productiva del grupo EM-RRNN es muy distinta a la es
tructura de los países latinoamericanos, a pesar de la similitud que mues
tran en lo que se refiere al peso de los recursos naturales en el patrón 
exportador. Esta diferencia de estructuras refleja el uso que se le otorga a 
la renta de los recursos naturales, su re-direccionamiento mediante la po
lítica industrial, y la capacidad de cada país de administrar los macro-pre
cios (sobre rodo el tipo de cambio real) sin poner en jaque la producción 
de nuevos bienes transables. 

Puede observarse, en lo que se refiere a los indicadores clásicos de es
fuerzo y resultados tecnológicos (1+0 y patentes), que América Latina 
presenta valores mucho menos favorables que los de otras regiones, tanto 
cuando se consideran sus subregiones (América del Sur y América Cen
tral) como cuando se consideran, individualmente, las mayores economí
as de la región (Argentina, Brasil y México). Las diferencias son mayores 
cuando se comparan patentes (resultados) que cuando se comparan gastos 
en 1+0 (inputs). 

El indicador de intensidad de conocimientos de la industria manufactu
rera confirma, en otro ámbito, el rezago de la región. El peso relativo de las 
ingenierías en América Latina es menor que la cuarta parte del valor observa
do en Asia en desartollo. 

Llama la atención el valor elevado que el EXPY alcanza en México y 
América Central, bastante mayores que los observados en América del Sur. 
Sin embargo, el mejor desempeño de los primeros en el EXPY está en con
tradicción con los otros indicadores de capacidades tecnológicas y cambio 
estructural que se presentan en el Cuadro l. Ello ocurre porque los altos 
valores del EXPY en México y América Central están fuertemente influen
ciados por las exportaciones de zona franca o bajo regímenes especiales de 
importación temporal para la exportación, que se explican por el costo de la 
mano de obra y no por la intensidad del conocimiento.4 Los bajos valores 
de las variables que captan directamente el esfuerzo I resultados tecnológi
cos (como patentes, productividad relativa e IPR) confirman la ausencia de 
un proceso de upgradíng de las capacidades. 

En resumen, el conjunto de los indicadores muestra que la estructura 
productiva de la región presenta un rezago bastante fuerte en términos de ca
pacidades endógenas de innovación y aprendizaje. 

4 Esto implica que las exportaciones son dinámicas pero también lo son las importacio

nes, por lo que las restricciones en balanza de pagos pueden no están debidamente reflejadas 

en el EXPY; ver Moreno-Brid (2000). 
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Cuadro 1 
Indicadores de cambio estructura! y esfuerzo tecnológico (varios años) 

EXPY IPR Par. I+D 

Argentina 10.4 0.4 1.0 0.5% 
Brasil 11.4 0.7 0.5 1.0% 
México 13.2 0.6 0.6 0.4% 
Asia en desarrollo 14.6 0.9 17.2 1.3% 
América del Sur 9.1 0.2 0.4 0.4% 
América Central 11.2 0.2 0.3 0.2% 
Economías maduras intensivas 14.1 0.8 55.2 2.0% 

en recursos naturales 
(EM-RRNN) 

Economías maduras 15.0 1.1 126.1 2.4% 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 

CEPALSTAT [base de datos en línea] hrtp://websie.edac.d/sisgen/ConsultaInregrada.asp/, Tra

deCAN (versión 2009), [base de datos en línea] http://corntrade.un.org/db/defaulr.aspx, Banco 

Mundial (BM), World Development Indicators (WDI), [base de datos en línea] hnp://data

bank.worldbank.org/, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

The Labour Force Survey (MEI) [base de datos en línea] http://stats.oecd.org/, European Com 

mission, Eurostar [base de datos en línea] http://epp.eurostat.ec.curopa.eu/, 2012. 

Leyenda: EXPY: indicador de sofisticación de las exportaciones, calculado como la me

dia ponderada (por la participación de las exportaciones) del indicador PRODY. Este último 

es la media ponderada (por la ventaja comparativa revelada de cada país) del nivel de ingreso 

per cápita de los países que exponan un cieno bien. IPR: índice de participación relativa de 

los sectores de alta tecnología en el mtal de las manufacturas, en comparación con la intensi

dad tecnológica de Estados Unidos (año 2005). Pat: patentes otorgadas por la USTPO por 

millón de habitantes. I+D: gasto en I+D sobre PIB. 

Nota: Asia en desarrollo está definida como la suma de la República de Corea, Filipinas, 

Hong-Kong (China), Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia. Las economías maduras corres.

ponden a Alemania, Francid, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Japón y Suecia. Las economías 

maduras intensivas en recursos naturales, corresponden a un conjunto de países con PIB per 

cápita aIro y participación de las exportaciones de recursos naturales sobre el 30% (Dinamarca, 

Finlandia, Irlanda, Noruega, Australia y Nueva Zelanda). El dato de patentes corresponde al pro

medio 1990-2010. El gasto en I+D corresponde al período de 1996 a 2009 y los promedios se 

cJculan con base en la disponibilidad de datos de cada país en cada ano. Para el cálculo del IPR, 

América del Sur incluyt: a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. 

América Central incluye a Costa Rica }' Panamá. Las economías maduras corresponden a Francia, 

Reino Unido, Italia, Japón y Suecia. Para la productividad relativa, América del Sur incluye a Ar
?,entina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay; Perú y Venezuela . .América Central incluye a 

Costa Rica, Honduras y Panamá. Fuente dahoración a partir de CEPAL (20 12a). 
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México y la región en la carrera tecnológica 

Los datos disponibles sobre la posición de México confirman las evidencias 
anteriores. México ha logrado avances que, mientras tanto, no ocurren con 
la misma velocidad que los movimientos de la ftontera tecnológica. 

Por ejemplo, la velocidad de difusión de Internet, en especial de la 
banda ancha a nivel global, ha sido vertiginosa. La gráfica 2 muestra la pene
tración de usuarios de Internet como porcentaje de la población en países 
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y 
de América Latina. Para 2011, se observa que, en los países más avanzados, 
la penetración alcanza a 80% de los habitantes, en tanto que en la región 
se sitúa cerca del 40%. Este último porcentaje corresponde a la media de 
una región fuertemente heterogénea en la que la penetración va desde ni
veles cercanos a 10% hasta alrededor de 50%. El valor para el caso de Mé
xico es 36%, muy cercano al promedio regional. 
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60 

Gráfica 2 
Usuarios de Internet como porcentaje de la población 

Fuente: CEPAL (2012b), Informe del Observatorio Regional de Banda Ancha (OR

BA), p. 7. 

En materia de banda ancha, la tendencia mnndial muestra una acelerada ex
pansión de la modalidad móvil, que ha pasado a ser el medio de acceso pre
dominante. Esto se explica por diversos motivos, entre ellos una mayor 
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México y la región en la carrera tecnológica 

Los datos disponibles sobre la posición de México confirman las evidencias 
anteriores. México ha logrado avances que, mientras [an[O, no ocurren con 

la misma velocidad que los movimientos de la frontera tecnológica. 

Por ejemplo, la velocidad de difusión de Internet, en espec ial de la 
banda ancha a nivel global, ha sido vertiginosa. La gráfica 2 muestra la pene
tración de usuarios de Internet co mo porcentaje de la población en países 
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y 
de América Latina. Para 2011, se observa que, en los países más avanzados, 

la penetración alcanza a 80% de los habitantes, en tanto que en la región 
se si rúa cerca del 40%. Esre último porcemaje corresponde a la media de 
una región fuertemente heterogénea en la que la penetración va desde ni
veles cercanos a 10% hasta alrededor de 50%. El valor para el caso de Mé
xico es 36%, muy cercano al promedio regional. 
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Gráfica 2 
Usuarios de Internet como porcentaje de la población 
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Fuenr" CEPAL (20l2b), lnforme del Obseevatorio Regional de Banda Ancha (OR

BA). p. 7. 

En materia de banda ancha, la tendencia mundial muestra una acelerada ex

pansión de la modalidad móvil, que ha pasado a ser el medio de acceso pre
dominante. Esto se explica por diversos motivos, entre ellos una mayor 
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Romo",;u- brm .... y "prollimarse .. l. frumora no es algo que oc con,;&" 
cxel'''¡''''nlcnte por l. .. , fiJen:,,-, del m"'c;ul"" por I~ d;rusi~" e<po", .. " ... de co
nooll\ie"'''', 6, .... ü .. l<lc" e"d6gen~mc ~ reproducir ",imetrías en el Clmpo 

cientiflco y tccnol~gico (Art~ur. 19M9, Cim<lli & D""i. 1995; Scttorfidd . 
20091. Los ,etornO! crCC]"",,,, son muy fuerte> y '" ¡mpu"en ,,,1,,.., 1,,, rn<lmOS 
dcc'e<;ienle<. I,.cie"do mis ¡men .... 1", fuerus de I~ div .. gene", que las de 13 
,or"'crgend:L El p~pd de las polític:l.s se """,da rn la próxirn. "",ci6". 

[JI. Política i"duwial P=' la igualdad y la solu:nibilid:u:l 
ambiental en un conta[o de revolución tecnológica 

1 .. e'1me',,"" ¡",.Jucli •• "" ""1,, d"be .,,, mi. imenoiv. en comx:imi"nto<. 
,,,,o 'Iue 1", mismos debtn .. 1'" di,igidO! h.ci~ lo< objetiYO! de ""tenibilid,d 
",,;,1 y .mbi"n,.1. T.nlO ron'" l. it1lell>¡dad dd prop= r""nieo. lme,,,,,, su 
dirección, SU! contenido!. la> tr.IyC'CfU,;:¡j de i"nondón que se abren h.tia d 
tUt",n (MetCllfe. 2001, N",ul~. 1004). Es ,,=rio ,ooefmi, el U •. madosupply 
"d~ ~ partir de un, vi.ión que eon,idere"1 iml,,,m de la ,,.,,,,,f,,,,,,,,ción de la 
mauiz productiva ",bre 1..,. nkcle> ,k indmión """j,J y de 1 .... v-.mabl", da'· ... 

I"U la <O>le"ihUidad ;/.mbicntJ.! -<omo la cmi,ión de g;uc:'< ,,,,n"min.n].,. 
Lo. figura] mU ... lra de forma nmy .>lili7~da el p.pd de l. inn", ... ciún)" 

<le 1,,-, n\lCY ..... ,o:<-nologí .. en p,olHover la indu"ón """i,J y 13 ,ustent.bili,hd 
.lHhklH.1 E" 1., ordenada, se "presentan do> vari.bl". l., ,"mi,;"",;, de 
¡;."" con cfcc!<> c>!Uf .. 1"" ""pilA (una proxy <le la comaminJdon amhiental): 
y 10. n.",,1es de ",]uídad. mcJ,,¡m, por <jemp]". pot la hwers:l. dd indlCe de 
Coini d< cone.,,,, .cion dd ing'''o (amba. ,-ariablc. son no,m.li7~d,,-, de fm· 

rn.:I que se puedan rcp,"",m .. ~n un mi'mo ~nifi{(j)_ En "'-' ah«i ..... se re!,,<,-

\en" el ingtc'" pe' Gi]>". d< l. eu:>nomi,,-
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di""rsi,bd y ...... ~I\lihilidad de]m di'p'-',itivo< de an~. t:ole< co"''' mtdrtpho
,IN y tabletas . ..,í romo por una m"yor ,oI..."ur. de ]as red"" mÓ,-ilc.. 

El gráfico 3 presento los nivd .. de renc"3d6n de banda ancha fij_ y 
móvil p"" p.¡,e) 5ekcdl>"ad"" así cOmO Jo. p",mcdio. para países de 
América Lar¡"" y el Caribe y jo< de ]. OeDE, excluyendu. C~ilc y M"~¡· 

eo. Si bien en el p,mnedio ] .. inn.m"i" no y caribeño predomina l. I,."da 
ancha móvil, en un gr>" n(,mero de p"¡'" d oce .. " fljo si);u, ,ienJo l. 
"""bhJ.d m:h f'<'<ucnre. [)ad. 1. h,erre apan"ó" de 1" band~ ' Hch. mó
vil en lo, p.i,c, m., 3v.n •• d05, la br.cha de .cceso cutre "" 'o' y lo, de l. 
región es nuyor en dieh lc<:n"I,,~í •. 

G"'fIca 3 
Penetración de b bmda mch2 fija r móvil en 2011 (%) 

-------------
-----,,---:.: ':;;:;~ --, ---- .......... --

• • • • • ---- ............ 

Fuco,,,, CH'AI~ mn ,1,,", J, ¡, UnOÓ<lln,«o"io,..] de Td<oo, nu"¡""'Mm" (Un), 

WmlJ ]'docommunhtions l!>día",,, !)-.. ",I»"" 2011. 

-<;-
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--- --- --- ---

La <u .. ·• KE es (1 KULn<1> d~,ico d~ "'lu,dad y mllQ''''' qu( l. mi.ma Cie 
",iti.lmenre cu:lnUo 1"" in",,<>os pe' cipu. '" d~an , p.'" 'ecupt' .. ,... " ni
vd.". d. ingrrw pe' dpi'. m ..... Jo .... b cu .... KA es (1 "ue .... ' KlUn<1.' am
bi"n •• 1. Lo emisión de g;J.SC> Cl>nt.minam .. pe' clpi ••• "",.nu COn el ingr=> 
1"'" dpil', 1""'" "",, ¡)()$t.,io.mem~ • ",eJiJ:.¡ '1". las _;ro.d., IlI",.bn " ... 

prefe.encias hacia lecnologi~ "'os limpias, y sus baoes I'.WU CliV>.5 InCO'PO
ran . .1" (",,,,. c.eciente. f! obj<1 i.., de lograr "«mond., d. ".j" carbono, 

14S Nn l><rwJ M Kl<r.Iktt ~~ JO" jn.IO tÚ "'''P'' tÚU"""''''''o .w"'¡ ... " ... o 
~ Al comn.¡u. ,,, fUmuto rcopon<k a ""ndiO"..., liOXi.ales e his,.,ric.t> 
nwr"potiflCll!o" ~ ¡ws r a 1 ... ¡1Criodoo con,~ Lo cu"'" Kf; "" d CUlO 

OC An!6n LnilLJ no tu moorm loi lun"""os ~ dt equMiad frm~ a 
:lItrnCn'''' dd in¡;mro por clpil .. ~ mur mcim.cmen~ t. f'U'ici<\n y dodivi
w.J do: b cUlV<l KA ",mi""" ""n esuticas; puN.:n :ol.<1'llflO: m función <k b d¡.. 
r=:JÓn '1'''' la, irulllUOone! v la, P'~1tic:u impnme" >J gam. ni 1.1», al progre¡<> 
'«niro. El oI>j<1i"" de lo. w.tintO< [i~ de p'~itia (ecollóm..:;:¡. ind"'''''I. a> 

mm:i:ol y '''''",",,'>¡;iu), «""1""""".00. con lo. ,,-,,,!<,,,,.hilid:><l.n senuJo ",n¡~i". 
es """"'" J. """ .. KA h""", .¡",¡o y J.¡ ruN. KE h:.; .. ",iba (."tv .. l"""c-.....b')_ 
1'= que~" <l. .. m ...... imiemOJ OCU'MI de: lUon. coo.din.d., e< ,la ........ .,o rtturri. 

a ,m. g;om:t m .. , ''''pl'' de 'mltu=mo< y ~ 1 ... , ,in,",~i"-l cn,ro: dios. 
l.", diITinl0S obJ ~d.·u. del d" .. "ollo ----rl cr~dn\'c"I". l. 'suald.d V d 

~""tO a 1<1$ Jc"","' .. de hu g~ncndo"c> fluu",s.- no guUlb., ~"tn, ,i. """._ 
.... ';.mcn'~. ,dolC;<)!)eo. «.n ... dic¡on... ° IYuIÚ-<>jJi. SI un ob~, ... o fu~ .. ~'P"'
do 'lCTJIpn- en dctnmtnlo del ",tu, el procc>o <k .1."..., ... 11" "",i. ,nlpooibl~. 
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Lo quc se ob,erv3, en c.tn[,io, c' 'Iue 1", ",i.mo' ",u~¡' .. , "eCe' "'Uc~,r~ll 

wmplcmcnu,iwades i "'po";jJ,tC'S. como se di",u,i" a ",guir. 

Intrracáon .. ,n'r-t' "!TU,,,,,a p",duniwJ. ,dui'Ilrión ,iguaMad 

A seguir", de,t"",n Ir<:> de c<;¡' eomplemetllaricdad ... L:t primer> "" 'IU' ~ .. -
truc,ur~, mol> mve"ifte>.d., y dinámica, en lo 'e<:nológico ,ienden, corrcl.

c;on"", po';';v."'e",e con un, mejor di"rib"ción dd ;ns,..;"" (ver gcltJc~ 4. 
donde", tiene en las "rdenad", la ,c\.dó" cntre el ingrc;so del Hl% mi> rico 
yel 10% mi> 1"'[,'" )' en la, ab",¡"" 01 pe'" de 1 .. , m,nufac'ura, de alta i' 
media ¡<'enologl. en el ,,,,0.1). Es'e re,u,hado "" espe .. hlc. ya q\lC <",,"omia' 
de b"ja diversificación tienden a m",".' UIl' e.",uCIlJU poJar, en que (ocxi,
!en olguno. po<:<>< ""lO"" de muy "l[a productividad oon un =lm .mpli" 
y dominante de mlly baja productividad (Cimoli & Rovi,.. 2010; CEPAI" 
2010 Y 2012). 1 ... m,,,i, P[OOuctivd está ·v.d." enlfe 1", e. trc,nos de pro
dUCfiviJ.:¡d, dando IUb'at a fuertes dcs;¡¡u~l d¡¡Jcs cm", lo< ingreso, de 1", acti
vidade, d~ pun,. y el resto. En rEecto, la gdfic. 4 mgie fc que p"í>eS con 
matriz p"xluct;va me"<» compleia <ien." ¿¡i(es m,,, cnncentr, da,. 

•• 
• 

• 

G,"",,' 
Concen tn>ción de 1.., tlita y a tnlCtunI productiva 

• • . " " - ....... 
.. 

__ ". -.. ,~."""'"""."'oIo:u1 ....... "",,,,,.-1_ 
"" C>oiII UCOO ~ '" .. ' (li);tIl) 

- % -
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De L. m"nu f(,.m •. «Im(fut ... ""tt b..ju pe><>.k 1 .. , '<C\'''.n nu_, m'e",i,'"", 
en ,-<>no"mi.n,,, .. ttfndcn • rrodlKu ni.-ele-. <.le rou<.:IuÓn mis b"jos ("c' L. 
Sd.liGl.~, 'lue """I'''~ d "" ..... de, w lIUfturulw", o.k rncJi~)- al", I"~ 
rn d 'o,.¡] ("ti el <.1<"0:"'1""") de 1"" I';¡j"", en L. prucb.o "'¡"<M.","~I <.l. I'i .. l, 
H~y UIU lOrrd"'IOn 1"'.""., entre el d~mpctio de los pll," en """",,,, 
"'¡uc~",'", -' lA ...... ,,<fU'" r")(I"~",,,,. D. nu ..... o, ,~I .. ,,,d .... ¡,,,, ... <"IJ>C •• bl •. 
\i 14 b:l>C rrodllcTI\'~ Jcll"'j, n" dcn .. nt!. uf"'ud~Jr5 m~1 comrle, .... l' ,¡ el 

p<><kr", «mce"'''' e" n" grupo muy l1Ctjudi" ("" rnd . ve),Je cmp ....... \' 
1"'1'0"'" <>Cllp.d., en .uh ,d.d ... d. :UTa prodUC"Vld~d en el p;¡" ("""c.n
,,..ció,, d. l-u tln<I). nu ha} mu';"",, ni tuera, 1'<,1" , .... '31'~Ct;S de gtnc:rar , 
en "'" «ononda. un. d.",.",d .. por educ. "ón y pm capaci<.l ~J •• 3\0,J<> • 
lo. .ks..tJios de 1,,. 'UIC'o" ,-, 1'.,,"ligm .. ,ccnolilgic<>s, No h.y dcttm",L. Je <.:.:1_ 

p.~iJadc>. ".quello! que b .• posttn n" enU'rm .. " motivol. dc-sd. 'u po<'_ 

U"n de Iln"ilq:l<l, 1"'" <I,liu'td,na. -:t1 res,n d. J.. pobl;>ü"n 

o. o. 
1: 

H:: . ~ .. _ .. 
i: -

Grifia 5 
EatruCllU'll productiy;¡ y c:ilidad dc la cduaci6n 

-
o o . " -- .. • 

L,. gr.ifi<::15 ~n, c,iord nn p' . 'endct't probar ""u~id"del o relaciona umdi
r=ioml ... E"ruclLtr;¡ prr..l uL~ i ,'". "-'tructllr.l oocial y d e.fucrzo J. b ><l<,.

dad en cJuLuiun l' .",m"l"i6" de upacid .. dt, ¡",c'''OtLJ,tn de Ji,·c".' 
f, tlm ... El, nccu''''n un csrudio «onomtulw m"" "¡t'!cnid" pa •• idcnfifiu. 
d.r;¡memc L.. J i"'i", ... , fu. m,.., de ¡nte .. "";'>,,, In <¡uo .su nw,¡/lI <k 1 .. po
.ib,l iJade~ de C~te a.r',ulo. M'entras I.;I.n<o, 1 .. cu <.!cnLia'I''',,<:n<.J •• >00 
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jlu,t,,,;,,,,, d~ cómo h.y retoro", «cdente< y mmpkm"nt~ried.d"" ""'" .1-
gu"os de los objetivo. da,' .. cid d .... roUo, p.,ible. d •• u uplorados por 
""dio d. la. polüi= públiu." 

¡~" p.tmnc< de I""ducció" y consumo uomina",,,, tioneo implicacionc~ no 
", j" en lo ,odal, ,inn 'lLlC rol""." s"bre los "ivd"" J. co",.",in"dón ambi .. ~ 
,a1--.ron su. mi< div",,,,, constcucnci .. , de,de d cambio dim:ítico h.sra 1. 
d=p.rición de es!"";,, Y rccu",,, n>tu .. l"" no renovable" Las "ttlLOl« p.
IrO,,'" d. prooucción y consumo oon insostenible:!, pu"" generan srande, c<* 

to, ccon6mic"', "..;;'10 y "nhicotal ... 'Iue .ro'¡"'lan '!.L' propia, base. de 
.. ","ntadón m.,.ri.] en el mediano y largo pino (De Miguel & Suokd. 
2011). Las proycccio""" 2010 mue",.n que . si no .. combinan accione. 
públic", y priv.d .. P'''' logr.¡, un ""mbi" '~nultlgiC<l l'",rund", l. ae,u:.¡J 'r.o
y<c,oria de c=imiemo enf.entad ."",';cc;on .. ambientale, ""J. YI"l'. mayme<. 
qu~ ob liga"n a ... j,'1"" m«IId>., <otrccti",,-, mi. dd,tica., lo< • .,os de la .0-

gión <J' nu,e.;. de d""arrollo sosten;ble no han <.mbiad" en la, últim .. Jéc.
das: m., bien han .u,ncnudo o. p.n; • .k e,·idenei .. inequí.OClS de Un cambio 
climátioo global orce. 1(07). El objetivo <l e un J",>trollo sosten ible mil 

il;',.IJ. d c> logra, un c'<cimiento cwnómioo OOn maror productividad. f.e
nando o revirtiendo la d,-"'ru<:ción de los "",ivos n"u,.!", y de lo. t'COSiSEem .... 
que loo albergan, Po, ello. una dirección csmuégica de la poHti<. ind .. ",i. l "" 
impul...ar el cambio "'t",<tu",l <"mp.,ihle <~>n la ",,,,,,nibiliJad .",biemal. 

L>. gr:H1Cl 6 mUe"'" el consumo de encrgi.l~. capila como función del 
ingreso~. dpit •. I~" paises má, "".",.,d", de l. región ",,"" pos encima 
de la mMi. mundial. J-Iar un cOnsenso en el senlido '1ue h. ci. el futu"'. elte 
parrón t<n<ici 'lU' m,><.Iilk.,,;c ."h>t.nci.lmellt •. 

Lo. nue"", tecnologh. de l. inform.d6n y comunic. dón.lo, nu<'Vo. 
m'lC,i.] ." , l. biotecnología y L. n. notccnología .• on instrumento, 'Iue 
pueden .)~,dn a tran,formor d , i.,en,. prooucti,·".n I~ dirección J~,e~
d a_ Un. converg.ncia .nt .... ,ao 'ecnologías y lo. !Cm .. ,ociale. r am
bi<nnl .. c> fa"iblc, ~"mo lo mue""','" alguno. ejemplo. exito.o •. Ol"'que 
.ún muy loali .. dos en cintos H.mos del .par.to producti,'o, o en .Igu_ 
no, paí",." ciudades. Mi.n,.. ,anto. ellos india m l. viabilidad de nuevas 

,rarenori .. tecnológica • .' 

, Algu"" de ..... '''''''''00 ... ,m .. ".., d =<>,¡., ¡. ""I..n.-... .. <n l. ,j..J..j de (',~..-nl'"t;U< 

(I'roy<=:> 0:-",). ';"""" .~.w.J.... ,¡., fe'"" ;ml",nonl< 'W P<'G"""" y n>«IW <mprew. 
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Gráfica 6 
Consumo do: cnttgb pe< clpir.a. (Ircp) 

e ingmo pe< clpila PPP 

i ..... 
... ..,,. .

•• 
" 

" .. 
U .onvclgcn<i. enUC '''le'-., l«nol"fl'>J ~ m"<l,n .mb,c",c apun", • ",i
hUI ,,,,,nologi .. limpia! Wt'tll Irrhllo~i,,). que I.,,,h.n d. l. ~omb¡n.
~i"n d. ~~.nec, 'I! el recidaje r el u:u.mienIO de .~uu r S"'c': la 
gene,..,i"n d. dc<ftI(,dad • p"'" <k r""nle' ene. ).",", ... ",fI ...... bln; (n,J¡· 

u . ..,1.,. h,driulica. (I"r',i~.1 y C<'Jrl.a..Je hidrógeno: lo. cnmbu«ibl .. de 
.iv.dos..Je l. bio''''''u lu[:'' (hi, ... lié<d. h¡oc'.nol); 1., ,ed ... i,udit,'enle • ..Je 
ulnllol en 1I!,em2'l u.h:rn", (edificio.. u.fico) r , ... ln clkmca. ("" .. ,,

r:mv): j' el allmcmo de b cHc,enü. elletlf1ica de Sm, n\lmClO .1 • .1"1'<"" 
<1VO •. COTnolo. ~utomÓV,le., ~; h,en..,n '.''"enl •.•• ,,,,m av.,,"". dCp<'ndc" 
d'fcuarnenlt de ,nnOvaCIOne, do pa .... Jig,n •• anterlOf .. qu.,.l no h."", .. 
Tn2'llticado 011 d GL\<) d. Am.,;c. Launa, condicionan .u dil",;,;n ,- '1'.0' 
pi . ción, .,cn<lo un ~ .. u no,ahl. el <le la cnc'wa clé."i"" '1'" ~u" no C • • c
(.,ble p.'. UIU p.rrc imp"',un.c del~ l'"bJ.~i6n_ p.rt'cul.ltn,~nt~ en lo.» 
~ísc> menl» av ....... do.o , lo> """o ... f"1Jul< •• 

Fn ,(~umcn, lo. lemas amb,en,ales se I"c",nun ¡',W con una ".~en

(i, mucho n .. )'or que en el p~udo, Es ne.<:suio ffntkmar el ';'Cl,mien. 
Lo hacia nu~~o' J'~lfonc. ,le p,oduc(lón ~ ~on,,,o,o, [",. ~ollllc.~ un 
dcufio irnI'Ortdnl~' cómo evi, .. d uSll 1',C"{btoriu dc lo. 'e,uc,O' 110 
,umpromf'.' l. ~omll.,;,ividld Y el creCUIl;.n"" que e' el temA de Id ,i
guien ... «ci6n 
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"UIl>U' ,O'S tUl~n5 .101Ir"'S .... d ' ... ~!l!lod ni 0"'<>:) ·~!'~UU1Xlp ~nb sr'" 
e:ll1f',,1l .... d ~""t ~p SO':>II)1OO ~,lR-0p~"O '01""1' y~ '.o"J1~.( ~'I~rud~ Á "9P 
"~)U~WTJ~du"1 ~p 'IU~d ~ ;lSl~."'n'l ~]»llJ "1"" O!Jq!llnb" ~.~ ~~¡¡r"\OU:>Oll 

101'''' 31' o 'Ol~Hq ,~'" w,,,mm " I.,,!<l.~ "1' "U~!q '~lJ,,<l,U! ~p "1' 
"9',unuOOo ni nq;>.:>AOJd~ .¡ "W,,¡U! OA,onpo.d 01 ... .,.¡~ PI' U",plO!J""~A 

"!I' "1 ,doo" ~'u, 0!"1!I!n!.., t' JnmOt" IPfJ J;> "N ·J01",,~J O!>J~W<n fl' 
'CP~""!lO ,,¡U.'U'''311J U~lP , •• "d",. """ l' ~lU"UJ"ln~Il.~d '~"P!Al" " 
""u"q ",.onu SOl '1' ,OUO"I" ns.:"dw. n[ '1' P'P'~!"I,¡.<lwO) "1 "¡¡",,,. u, 
o1I"u<l,>nb pm!uSP.w ~un lJU':>l U""I'P O" Jr~l!po .. dB JI' RAIn> '"'''1' ~IOP 
"om ,OJO'3 '"1 " wp":>O<~ 101<") ;:"oÁow "", 091>U"" 1",»<IrJ "PUOW'p 
"¡"'<>UO;>:l 0\'1' olunh"" J~P PCP!'!'!I:rdW<>' JI' ""OP!I'''''' ~el '''1°< ,,,,ed 
"'''! ". '<»,w~,,!' »oUlO tU'J",bp~ ,etl!1oo ni :>nh OJ 9'!T"'''' r¡ U;¡ 

'.'U3'OO.( nUJ,,,! ~wfll'll>l ,,«ti ~ u,,!qmn ou" '0UI'<!wn<'1' u.nI "1' 
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un importante desafío que enftenta la tegión es el de combinar el pragma
tismo con políticas mucho más proactivas. 

Muchos de los instrumentos disponibles para poner en práctica este tipo de 
políticas están presentes en los programas de los países de la región ya men
cionados. Consisten fundamentalmente en la combinación de los instru
mentos de las políticas de competitividad con instrumentos directos de acción 

pública en materia de financiamiento -en particular de la banca de fomento 
-, estímulos fiscales e inversión pública, así como la gestión del poder de com
pra del Estado y sus empresas. La visión que infunde el diseño de esas políticas 
se basa en otorgar transitoriamente condiciones favorables de rentabilidad a 
actividades y trayectorias tecnológicas nuevas, como, por ejemplo, la masificac 
ción de la banda ancha como plataforma de acceso a Internet que habilita la 
computación en nube. 

La concentración de instrumentos en el apoyo a nuevos sectores tiene ca
racterísticas de fomento a "industrias infantes" (infont industry), concepto ex
tendido por Greenwald y Stiglitz (2006) para abarcar "economías infantes" 
(infont economies). Pero ahora, a diferencia de lo que ocurría antes en la región 
y fuera de ella, se opera en el marco de economías abiertas y no es posible usar 
instrumentos de ptotección comercial generalizada y permanente. Esta restric
ción debilita la señal económica (rentabilidad esperada) que se envía a los po
tenciales inversores en las nuevas actividades y hace que parte significativa de! 
costo y e! riesgo de las actividades de fomento deba recaer en el Estado. Esto 
conlleva problemas, tanto en lo que hace a la determinación de las prioridades 
para asignar recursos presupuestarios, como a la estabilidad de esos recursos en 
períodos de restricción fiscal. El sostenimiento de los mecanismos de fomento 
en dlargo plazo, incluso más allá de un período de gobierno, sigue siendo un 
reto que muchos países de la región aún no han podido encarar con éxito. 

Otro poderoso instrumento de política sectorial podría ser la inversión 

directa del Estado que se podría ejecutar por la vía de sus empresas -que son 
muy importantes en sectores clave en varios países de la región. Aunque los 
grados de libertad en esta materia son grandes, como lo muestran diversos 

casos, particularmente a nivel local o subnacional, su uso en la región es li
mitado. La experiencia de la región parece indicar que los conjuntos de ins
trumentos que se han aplicados hasta ahora, cuyos efectos acumulativos aún 
no han sido evaluados, no han tenido la fuerza inductora necesaria. 

Respecto a los espacios de acción que permiten los acuerdos comerciales 
internacionales, el alcance de la política industrial está acotado por la creciente 
injerencia de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
en campos anteriormente considerados como propios de las políticas internas 
de cada país. Además de la reducción general de las barreras al comercio. las 
reglas de la OMe prohíben los subsidios a la exportación y las restricciones 
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cuantitativas al comercio, excepto para los países menos desarrollados. Las re
glas también incluyen medidas vinculadas al comercio respecto a la inversión 
extranjera (no se pueden aplicar requisitos de contenido nacional o de desem
peño) y de propiedad intelectual (las normas sobre el tema deben cumplir al 
menos ciertos estándares mínimos). Sin embargo, no se debe exagerar el peso 
de esas limitaciones, pues lo que traba el desarrollo de las políticas industriales 
es más la voluntad de los Gobiernos de ponerlas en marcha que su capacidad 
de hacerlo, como lo muestran los casos de la República de Corea, Singapur, 
entre otros (Rodrik, 2004; Cimoli, et al., 2009). 

Más aún, cuando las políticas tienen entre sus objetivos, como aquí se 
propone, evitar los riesgos de cambios climáticos de consecuencias potencial
mente catastróficas (sobre todo en muchas regiones en desarrollo, que son 
las que más sufren sus consecuencias y las que menos contribuyen a generar
los), es posible esperar que cuenten con mayores grados de libertad. Los es
pacios para iniciativas que tienen como foco el medio ambiente -pero 
también la equidad, en los ingresos y entre regiones- cuentan con grados de 
libertad que pueden ser explorados de forma más sistemática. 

Finalmente, dos líneas de acción son prioritarias. Por un lado, es preciso 
mejorar la capacidad de implementación, reduciendo la brecha que existe entre 
la formulación de las políticas y la capacidad institucional para llevarlas a cabo; 
la persistencia de esa brecha daña la credibilidad de quienes establecen las polí
ticas y, por ende, de las políticas mismas. Por otro lado, hay que avanzar consi
derablemente en la tarea de evaluar el impacto de las políticas en función de 
sus objetivos finales: crecimiento económico, progreso tecnológico. aumento 
de la productividad. Puesto que los recursos públicos son escasos, solo efec
tuando evaluaciones robustas será posible generar espacio para reasignar recur
sos desde otras áreas de política hacia éstas y con ello contar con los argumentos 
necesarios para demostrar usar recursos fiscales para éstas; algo tan importante 
como invertir en educación, salud pública o seguridad ciudadana. 

Para que estas políticas dejen de tener un peso solo marginal, los actores 
sociales, incluido el Estado, tendrán que hacerlas suyas, comprometer el res
paldo de su poder y recursos, y articularlas con políticas macroeconómicas, 
sociales y ambientales que impulsen el desarrollo productivo. 

Iv. Conclusiones 

Un mundo en revolución tecnológica exige políticas industriales y tecnológicas 
que permitan sostener la competitividad y acceder a los mercados más dinámicos. 
El aumento de la brecha tecnológica requiere una respuesta rápida antes que la 
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distancia se vuelva insalvable. Pero el objetivo de la competitividad es en sí mismo 
insuficiente ante otros desafíos regionales (reducir los niveles de desigualdad que 
han caracterizado a México y América Latina) y globales (la sustentabilidad am
biental), que también exigen respuestas urgentes y proactivas. 

Se atgumenta en el capítulo que romar en cuenta la diversidad de objetivos 

no significa sumar más incógnitas al mismo sistema de ecuaciones. Hay un es

pacio de convergencia y complementariedad entre competitividad, inclusión 
social y cuidado ambiental que se apoya en la generación de nuevas trayectorias 
tecnológicas y productivas. Existen ventanas de oportunidad, pero éstas no se 

abren automáticamente. Se requiere un esfuerzo de construcción institucional 

y de apoyaturas políticas cuya complejidad es difícil de exagerar. 
El objetivo de este esfoerzo es lograr una nueva generación de políticas in

dustriales y tecnológicas. La política industrial del siglo XXi debe estar apoyada en 

la trinidad de las nuevas tecnologías, la inclusión social y el medio ambiente. 

Las instituciones importan y es necesario impulsar líneas de investiga

ción científica y tecnológica que articulen los nuevos paradigmas tecnológi
cos con los objetivos mencionados. Pero generar nuevos conocimientos sirve 
de poco si el ambiente de selección -los mecanismos de mercado y más allá 
del mercado que operan para validar una u otra trayecroria tecnológica- no 

es favorable. No basta impulsar nuevas tecnologías, es necesario redefinir el 
sistema de incentivos para que éstas encuentren un clima propicio a su adop
ción. En este contexto, la tradicional distinción entre políticas horizontales 
y verticales pierde sentido. Lo que se tiene por delante es una tarea mucho 

más amplia, que supone transformar parrones de producción y de consumo, 
y las formas de vida urbana. La alteración de la estructura de precios relativos 
a favor de las nuevas tecnologías es un factor que debe ayudar en este proce
so; pero hay un papel central a cumplir por la reglamentación y, muy parti
cularmente, para la inversión pública. Esta última debe guiar un proceso de 
crowding in hacia las inversiones en sustentabilidad social y ambiental. Na

turalmente, en este contexto, la discusión sobre si son más adecuadas las 
políticas industriales horizontales y verticales, que por mucho tiempo divi
dió la opinión de los economistas, pierde sentido; se trata de redefinir tra
yectorias enteras de aprendizaje, así como el propio paisaje industrial y las 
matrices de transporte y energía. 

Una política industrial de nueva generación como la que se propone, su
pone grados de intervención y una ecuación Estado-mercada-sociedad de 
nuevo tipo, como ha sido sugerido por CEPAL (2010). La economía política 
de este proceso no es simple. Sin embargo, los desafíos de la igualdad y el 

medio ambiente son tan urgentes que es posible esperar que iniciativas que 
tengan aquellos objetivos como centro contarán con un grado de legitimidad 
y apoyo, interno y externo, sumamente alto. 

-53-

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e Instituto para el Desarrollo 
Industrial y el Crecimiento Económico



~I~ 
~ t; ,-< :o 
"' el 
:': t: u 

"" ::l u -< E 
..l o 
'" ~ 
~ :o 
r 
u :o 
'" r 
~ 

'" o :o 
S 

,15 
iG 
¡'Ü 
¡el 
Z 
u 
'" r 
Z 
'Ü o ; :o 
..l 

~ 
I~ 
,i:i 
¡:2: 
! 

Es posible contar para todo esto con cierto grado de flexibilidad en la 
dirección que asume el cambio técnico, Esta flexibilidad mientras tanto, es 
limitada, y las restricciones se vuelven más intensas cuando una cierta trayec
toria se consolida y se difunde entre muchos usuarios. Los retornos crecientes 
no son fáciles de revertir cuando han ganado fuerza. Es por eso que la res
puesta de la política industrial y tecnológica debe ser rápida, para evitar que 
se imponga la "dependencia de la trayectoria" por sobre los objetivos amplios 
del desarrollo. 
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