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Dice el científico argentino Amilcar O. Herrera que si Dios hubiera tenido la misma 
imaginación o los mismos intereses creados de las clases dirigentes, Adán y Eva habrían 
muerto de liambre en el paraíso; tenían a su disposición un sistema productivo que no requería 
esfuerzo humano alguno, pero eran desempleados y. por lo tanto, no tenían un salario puní 
comparar sus productos. II) 

En nuestro país se sufre actualmente una situación similur n la que Herrera imagina pnrn 
Adán y Eva; vivimos la gran paradoja de padecer miseria cnmedio de la abundancia. 
Abundancia de energéticos, pues no solo tenemos petróleo, tenemos grandes posibilidades de 
aprovechar rios. fuentes geotérmicas, mareas, vientos, luz solar para la producción de energía. 
Abundancia de recursos naturales en bosques, tierras cultivables, minerales y grandes litorales 
aún no explotados. Abundancia de recursos humanos no aprovechados; es una verdadera pena 
que el desempleo entre la población económicamente activa alcance Indice tan altos como los 
presentes. 

El aprovechamiento cabal de éstos recursos en beneficio de ttxla la sociedad depende de 
varias circunstancias. En primer lugar es evidente que los objetivos .sociales mismos deben ser 
redefinidos; mientras prevalezca lo que eufemlsticumente se Huma la economía mixta, esos 
objetivos, definidos casi exclusivamente por el criterio de mnximización de ganancias, no 
pueden conducir a una explotación racional y benéfica de los recursos antes mencionados. Sin un 
cambio profundo en las relaciones de producción dicha reorientación sobre los fines y medios 
para aprovechar nuestros recursos no tiene posibilidades du llevarse a la práctica. Sin embargo, 
un factor importante en ese sentido aún en las condiciones actuales, lo constituye el desarrollo 
científico y tecnológico. Si bien con posibilidades limitadas de llevarse inmediatamente a la 
práctica, la investigación científica en todas sus ramas puede proporcionarnos conocimientos 
más detallados sobre diversos aspectos de nuestra realidad, y apuntar liacia aplicaciones 
prácticas que reditúen beneficios sociales. Por otra parte, es imposible dejar el llamado 
subdesarrollo sin recurrir a los adelantos de la ciencia y la técnica modernas. Todo proyecto de 
transformación social debe considerar el desarrollo científico y tecnológico como un elemento 
fundamental, estratégico, tanto en la transformación, como en la construcción de un nuevo 
orden social. 

Por tanto, debemos considerar las características que en la fase actual tiene el desarrollo y la 
aplicación de la investigación científica en el mundo capitalista. Generalmente se acepta que el 
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desarrollo de la ciencia y la técnicas modernas han estado estrechamente vinculados al 
desarrollo del capitalismo. Por ejemplo, frecuentemente se cita el hecho de que el telar mecánico 
y la máquina de vapor fueron factores determinantes en la Revolución Industrial, durante la 
cual se sentaron las bases de la producción capitalista moderna, para John D. Bernal, la 
maquina de vapor constituyo una de las primeras aplicaciones conscientes de la ciencia a la 
producción desde esa perspectiva, puede decirse que la ciencia jugó un papel determinante en 
esa Revolución. A su vez la Revolución Industrial estimuló un explosivo crecimiento de La 
actividad científica y en países como Inglaterra, Francia, Rusia, Italia y Alemania surgió todo 
un movimiento para aplicar conscientemente la ciencia para el mejoramiento de Las artes y las 
manufacturas. (2). 

De ahí en adelante la empresa capitalista fue incorporando rada vez más a la producción 
innovaciones tecnológicas, producto de la investigación científica planificación, hasta que en 
1ÍI6 -según Bernal- alrededor del de la investigación científica orientada a las aplicaciones 
industriales se realizaban en los propios departamentos de investigación de las empresas. 

Resumiendo: a partir de la Revolución Industrial fue creciendo la conciencia de que la 
investigación científica puede mejorar ostensiblemente la producción, no tan solo en cuanto a 
mejorar productos y métodos de producción, sino fundamentalmente por su contribución al 
aumento de la tasa de plusvalía relativa, al incrementar el rendimiento por hora-hombre de 
trabajo. 

No obstante, la dinámica de la relación entre desarrollo capitalista e investigación científica 
no se da siempre en dirección creciente; es decir, no siempre el desarrollo de nuevas técnicas v/o 
métodos conduce al incremento inmediato de la tasa de beneficio, ni el desarrollo del capital 
conduce necesariamente a la inversión en la investigación científica o a la búsqueda de mejores 
técnicas y procedimientos. Kn la sección de F l Capital referente a La Producción de la Plusvalía 
Relativa, Marx afirma que " la gran industria, la ciencia es separada del trabajo como potencia 
independiente de pnxluccion y aherrojada al servicio del capital .'.3» Ciertamente. (! capital 
ejerce en la actualidad unn efectiva sujeción, perfectamente' definible y comprensible, sobre el 
desarrollo cientllico. Ksto es, la lógica de acumulación capitalista dicta las modalidades de 
desarrollo (o anti-desarrollo) de la investigación científica y tecnológica. La actividad científica 
es verdaderamente aherrojada al servicio del capital y, en dicha circunstancias, pierde gran 
parte de su potencial transformador y progresista convirtiéndose en una triste caricatura. 

I lablar de capital hoy en dia es hablar de empresas transnacionales pues, como justamente 
señala Juan Muría Alponte, " la internacionalización de la producción, la internacionalización de 
la distribución, lu internacionalización del capital constituyen, como marco estricto para la 
comprensión del pnx'eso, la historia contemporánea de la economía. 

lisos tres aspectos representan, teóricamente, una fase nueva: la fase transnacional como 
fase superior del capitalismo".!-!). 

Otro especialista en asuntos económicos precisa: "el creciente proceso de 
internucionulizución del capital y de la producción en las últimas décadas, ha puesto a la 
corporación transuucionul en el centro del análisis de las relaciones económicas entre estados 
nacionales. 

Kstas empresas, de cuya magnitud una importante literatura da testimonio, operan bajo La 
característica de un control centralizado sobre medios financieros y de producción en varios 
países, n través del establecimiento de subsidiarias, y modifican radicalmente las corrientes 
comerciales internacionales que en muchos casos circulan dentro de la misma empresa".(5) 
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Es en éste ámbito pues, en el que hay que delinear la relación actual capital-investigación 
científica. Isaac Minian resume tajantemente la naturaleza de esta relación en la frase siguiente: 
(para la empresa transnacional) todo acto de innovación tecnológica está asociada a una 

decisión de inversión". Contrariamente a lo que comúnmente se acepta, las innovaciones 
tecnológicas no tienen necesariamente un efecto creciente en la tasa de beneficio. Cuando el 
grado de innovación técnica y mecanización -automatización- avanza demasiado rápido la tasa 
de beneficio decrece. Aparece entonces una contradicción entre el desarrollo científico y 
tecnológico y la acumulación capitalista. 

E l proceso técnico determina —en general— un incremento del producto fisico por hora-
hombre ocupado y afecta a los equipos de una empresa cuando surgen medios de producción mas 
perfeccionados, que permiten producir el mismo producto con un numero menor de horas de 
trabajo, o bien permiten mayor producción con un número igual de horas de trabajo. Este 
progreso técnico determina pues la aparición de métodos más mecanizados de producción, que 
reemplaza la fuerza de trabajo por equipo. 1.a situación se modifica radicalmente cuando a una 
innovación en el equipo o producto le suceden rápidamente nuevas innovaciones que afectan a su 
vez a los equipos o los productos. E n un caso de esta naturaleza, la tasa de progreso técnico 
-que a su vez determina la tasa de obsolescencia— es prevista por la empresa capitalista y 

afecta negativamente la rentabilidad de aumentar el grado de mecanización. Las posibilidades 
de obsolescencia del equipo o del producto influyen con un peso muy importante en estas 
accione. La tasa de obsolescencia del stock de equipo existente depende del ritmo con el cual van 
surgiendo nuevos equipos (progreso técnico en el sector productor de éstos) y de la rapidez de los 
mismos. Esta tasa de obsolescencia puede ser imperfectamente captada en sus grandes 
tendencias por cada empresa que utiliza estos equipos, e incorpora esos datos en sus cálculos de 
rentabilidad frente a nuevas decisiones de inversión. 

Es posible dividir al proceso de producción en tres segmentos bien diferenciados, 
obedeciendo cada uno de ellos a características peculiares de la industria. En primer lugar se 
puede distinguir el segmento dedicado a investigación y desarrollo ill)>. Este si bien no'lorma 
estrechamente al mismo, dado el papel que cumple en la reproducción do la empresa debido u las 
modificaciones para abaratar costos y modificar las características de! produelo final. E l otro 
segmento (T) está compuesto por la suma de todas las etapas donde los insumos de alta 
tecnología y ciencia intervienen en forma importante en el proceso productivo, 
independientemente que estén o no separados entre sí en el tiempo o el espacio, finalmente «o 
tiene el segmento productivo IVV) formado por la suma de todos los procesos de mano de obra 
intensiva. 

La tasa de utilidades es función de diversos factores y puede expresarse, para una empresa 
particular, mediante la fórmula: 

donde: 

P = valor esperado bruto de la producción de la empresa. 
K = K i + K.2 = inversión total en capital fijo. 
Ki = inversión en capital fijo para investigación y desarrollo. 
K2 = inversión en capital fijo para equipo y maquinaría. 
Li = horas-hombre de trabajo calificado técnico y científico (segmentos productivos ID y T). 
L2 = horas-hombre trabajo corriente. 
Wi = tasa de salario por hora-trabajo tipo L i . 
VV2 = tasa de salario por hora-trabajo tipo L2. 
r = tasa de beneficios esperada. 
H = vector de cantidades de otros insumos diferentes al trabajo (incluyendo amortizución e 
insumos del segmento I Di . 
q = vector de precios de H . 



W i es, a corto plazo, una constante para cada empresa de la misma manera que . La empresa no 
puede reducir costos via baja de salarios para trabajo tipo L i , ni modificar el precio de los 
insumos. 

Para mejorar su tasa de beneficios, la empresa puede seguir distintas estrategias o alguna 
combinación entre las mismas. 

ai Puede tratar de hacer caer sus costos de producción mediante mejoras técnicas que se 
derivan de su segmento ID o del proceso de copia y adaptación. Con una determinada tecnología 
utilizada, II, L i , L¿ y K¿ mantienen una cierta relación. Con técnicas constantes no pueden 
reducirse sin disminuir la producción isalvo los insumos destinados al segmento ID'. Solo el 
aumento de recursos asignados a ID o la copia de técnicas superiores pueden determinar ahorros 
reduciendo insumos o transformando el producto. 

bl Puede intentar una política de precios para incrementar su mercado particular 'dentro del 
mercado en expansioni y aprovechar las enormes posibilidades de las economías de escala. 

c| Puede reducir los salarios de L2 trasladando los tramos mano de obra intensivos a países 
de bajos salarios. Este último proceso es el que determina la internacionalización del proceso 
productivo, esto es. la localización de sus segmentos productivos en diferentes estados 
nacionales. 

IAI posibilidad económica y política que las empresas transnacionales tienen para segmentar 
su producción en diferentes países, aprovechando el desarrollo desigual entre éstos, hace posible 
que se planteen estrategias de inversión que maximicen sus utilidades, y al mismo tiempo, 
controlen para su beneficio- la tasa de desarrollo técnico-científico. 

Para resumir lo que hasta aquí se ha planteado puede decirse que en cuanto a las 
implicaciones puramente económicas (aumento de la tasa de utilidades), las gigantescas 
empresas transnacionales tienen que plantearse la doble tarea de invertir en investigación y 
desarrollo, pero a la vez tantear (calcular) ios efectos que una innovación tecnológica pueda tener 
sobre la tasa de beneficio si se aplica inmediatamente a la producción. De aquí podría deducirse, 
tentativamente, que existirán de hecho existen campos científicos y técnicos que en un 
momento dado recibirán mas apoyo, en cuanto a inversión por parte de las empresas 
I raiisnacioiiales, simplemente por ser los mas congruentes con la política de inversión de la-
empresas, y no porque sean campos de avanzada, fronteras de la investigación científica o pe
que su desarrollo sea requerido para satisfacer alguna necesidad de carácter social. 

I Í I S afirmaciones anteriores resultan ser de suma importancia para países como México, mal 
llamados sub-desarrollados, pues ha sido precisamente a estos países a los que las empresas 
transnacionales han trusladado el segmento W de su proceso, el segmento correspondiente al 
empleo intensivo de la mano de obra. Dicho traslado, claro está, ha sido favorecido por las 
circunstancias económicas y políticas de los países receptores. 

Un dato muy importante para hacer resaltar el grado de control real que tienen las empresas 
transnncionales en la dirección del desarrollo científico y tecnológico es que, para el caso 
especifico de Estados Unidos, el gasto en Investigación y Desarrollo de las transnacionales 
alcanzó el 70'"> (1966) del total de la inversión incluidos los recursos provenientes tanto de otras 
empresas como el finuncianüento proporcionado por el gobierno. (7) Del total de recursos 
invertidos por las empresas transnacionales norteamericanas en ID el 94% se emplean en EU; 
de lo que resta el SO1"? se concentra en cuatro países (Canadá, Inglaterra, República Federal 
Alemana y Fruncía). Dada la segmentación de las empresas transnacionales, y considerando que 
el segmento ID se encuentra concentrado en el país de origen de las transnacionales, se tiene que 
por este concepto el beneficio que recibo el país receptor del segmento W es algo menos que nulo. 
Por lo que lu llamada estrategia de transferencia de tecnología consiste en fecilitar el 
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establecimiento de segmentos de las transnacionales en el país, con la finalidad de beneficios 
tecnológicamente de ello, lo que no pasa de ser una enorme falacia. E l caso de la industria 
maquiladora electrónica es un caso tipico. 

E n México -según datos de 1973- el gasto total del gobierno en ID alcanzó el 60% del total; 
otro 20% correspondió a las instituciones de educación superior, con fondos allegados de fuentes 
diferentes al gobierno federal; y solo un 20% correspondió a empresas privadas. (8) Además, 
estimaciones del CON A C Y T indican que en 1980 México invirtió mas de 6 mil millones de pesos 
en la compra de bienes de capital en el extranjero y en 1982 gastó más de 10 mil millones de 
pesos por concepto de transferencia de tecnología, marcas, patentes, regalías y asesoría técnica. 

Sin embargo, a pesar de ser el gobierno el principal inversionista en ID, la inversión se 
realiza siguiendo los criterios de inversión de las empresas transnacionales. E n el Programa 
Nacional de Ciencia y Tecnología 1970-1982 se señalaba: "México tiene una economía mixta, y 
por tanto una reorientación del desarrollo tecnológico no puede lograrse mas que actuando sobre 
el sistema de precios. Usando el mercado de esta manera, las unidades productivas pueden ser 
inducidas a desarrollar y aprovechar tecnologías adecuadas. De hecho, el inventario de oferta y 
demanda de investigación que es la base del programa formulado por C O N A C Y T se hizo 
precisamente porque el mercado no se comporta adecuadamente en la asignación do este tipo de 
recursos. Por tanto, el programa dependerá del grado en que se logre una reorientación de las 
decisiones técnicas de las unidades productivas, y no solamente de un intento de ajustar y 
coordinar la oferta y la demanda. 

La reorientación del desarrollo técnico hacia la producción de bienes básicos, crecientes 
niveles de empleo y la disminución de las desigualdades económicas, depende importantemente 
de la toma de decisiones de las empresas privadas y de la creación de nuevas compañías 
orientadas hacia estas metas... Pero, en todo caso, debemos tener presente que la creación de 
tecnología no puede por si misma orientar las decisiones de inversión. Enfatizamos que el 
impacto de la tecnología depende fundamentalmente de su viabilidad económica". 

Asi pues, se deja en manos de las empresas la toma de decisiones de inversión en II) y, como 
se ha señalado, los criterios para invertir son en muchas ocasiones contrarios a las innovaciones 
o aplicaciones de determinados métodos científicos y tecnológicos. 

A pesar de que el actual régimen aún no define la política científica y tecnológica que regirá 
los próximos seis años todo parece indicar que no habrá cambios sustanciales con respecto a lo 
arriba citado. 

En el contexto del predominio de las transnacionales en la economía donde debe plunteursc 
el problema de la investigación científica. Por ello las universidades tienen la enorme 
responsabilidad de impulsar la investigación científica y tecnológica por rumbos que 
verdaderamente sienten las bases para un desarrollo social más justo. 

Hoy, bajo el pretexto de la crisis, se limitan los recursos a las universidades y entre los 
rubros mas afectados se encuentra la investigación científica, ya de por si en un permunente 
estado de desatención. Es ilusorio pretender hacer entender, a quien contempla la situución 
desde otra perspectiva, el gran valor que la actividad científica tiene como promotora del 
desarrollo económico y social, como factor esencial para salir de la crisis estructural que hoy 
vivimos. Entiéndase que de lo dicho no se sigue que el cambio social pueda alcanzarse vía el 
desarrollo científico y tecnológico; pero tampoco es cierto que un cambio social revolucionario 
traerá consigo, espontáneamente, la solución a los problemas concretos que se presentan en el 
ámbito de las transformaciones económicas, políticas y culturales que tan urgentemente 
requerimos. 

La reorientación y planificación de la investigación científica en las universidades no puede 
ser una tarea aislada y espontánea. Para que esta actividad se desarrolle y rinda frutos es 
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indispensable la organización de los trabajadores científicos, no solo en torno a cuestiones 
gremiales y académicas sino, fundamentalmente, para sumar fuerzas y oponer al proyecto de 
dominación que hoy se entroniza alternativas que sean la base de desarrollo futuros. 

E l riesgo de la crisis actual consiste en dejar inertes las enormes fuerzas productivas de que 
el pais dispone y caer en una pendiente de creciente dependencia económica y política que en 
términos llanos significará más pobreza y mayor opresión para la mayoría de los mexicanos. 

La oportunidad que la crisis ofrece es la opción de un desarrollo transformador en el cual la 
vida y la dignidad humana recuperen su valor. La ciencia y la tecnología son, en este sentido, 
instrumentos imprescindibles en el proceso de recuperación de lo nuestro. F ' valor de la ciencia 
como elemento de conocimiento-y transformación de la realidad es incuestionable; está ausente 
aún la voluntad para desarrollarla plenamente y ponerla al servicio del hombre. 


