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Por Beatriz Lemus Maciel.1

Los autores que participan en el presente libro 
son en su mayoría profesionales en la ciencia 
económica, los cuales mantienen alguna 
relación, ya sea laboral o de estudios con la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
el Colegio de la Frontera Norte o el Instituto 
de Ciencias Sociales de la UABC, además 
de algunos miembros de la Universidad 
Autónoma de Madrid y de la UAM-X. En 
la presente obra, participan 18 autores, en 
la elaboración de los materiales, por lo que, 
únicamente destacaremos brevemente algunos 
elementos curriculares de los coordinadores, 
mismos que también colaboran con artículos 
de su autoría. 

En primer lugar, Arturo Ranfla González, 
egresó de la licenciatura, de la Facultad de 
Economía UNAM, para posteriormente 
realizar una maestría en Desarrollo 
Económico en la Universidad de Burdeos, 
una especialidad en Estudios Europeos en 
la Universidad de Estrasburgo, Francia y 
su doctorado en Ciencias Económicas, lo 
concluye en la universidad Autónoma de Baja 
California, en donde ejerce como docente 
en la maestría y doctorado en Planeación 
del Desarrollo Sustentable; es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores.

Miguel Ángel Rivera Ríos, realiza su 
doctorado en Economía en la UNAM y el 
posdoctorado en Historia en la UCLA, es 
docente en la licenciatura y posgrado de la 
Facultad de Economía, miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores y ha realizado 
más de cien artículos, colaborador y autor de 
varios libros, en el marco temáticas como: 
desarrollo económico, cambio tecnológico e 
institucional y globalización.

René Caballero Hernández curso la 
licenciatura en la UNAM, para concluir 
maestría y doctorado en Economía y Gestión 
de la Innovación en la UAM-X, actualmente 

1. Profesora de la Facultad de Economía, en las Área de Investigación y Análisis Económico y Economía Política, 
UNAM
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se desempeña como profesor-investigador 
en la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo.

Este libro compila una parte importante 
de ponencias presentadas en el seminario 
“Desarrollo Económico y cambio 
Tecnológico” llevado a cabo en mayo del 
20142 en la Facultad de Economía, el cual 
fue organizado por ésta, en conjunción con el 
Colegio de la Frontera Norte y el Instituto de 
Ciencias Sociales de la UABC. 

El material se encuentra organizado en tres 
secciones; la primera titulada “Referente 
global, teoría y análisis, conformada por 
cuatro documentos que abordan desde 
diferentes enfoques teóricos, la relación 
entre el crecimiento, el cambio tecnológico 
y el proceso de globalización. La segunda 
parte “Nuevas líneas de estudio y debate” se 
compone por tres materiales, donde se abordan 
aspectos relacionados con la aplicación de la 
innovación en el sector salud, en la genómica 
e industria farmacéutica y la movilidad de 
los inventores mexicanos en el proceso de 
globalización. En la tercera sección titulada 
“Experiencia histórica: Países, territorios, 
sectores y empresas” se presentan cuatro 
ensayos, en el contexto del desarrollo regional 
y local de México, en el proceso de innovación. 

La primera sección inicia con un artículo de 
Miguel A. Rivera, que parte del fundamento 
teórico marxista, apoyado en Joseph 
Alois Schumpeter, para presentar la dinámica 

capitalista, inestable y discontinua en medio 
de ciclos de acumulación de diferente duración 
y especificidad histórica, con propiedades 
emergentes del sistema debidas al cambio 
tecnológico.

Apoyándose en los planteamientos 
de diferentes autores, que establecen 
la importancia del acelerado cambio 
tecnológico, ligado a un mayor potencial de 
crecimiento económico,  señala que no solo es 
necesaria la innovación, sino que también se 
requiere la difusión, misma que va asociada a 
complejos procesos intersectoriales, cambios 
institucionales y la renovación de las pautas 
culturales, lo que conlleva la conformación de 
nuevos sectores industriales e instituciones y 
la adecuación de los existentes.

En la segunda parte del artículo, “Los 
fundamentos de la economía digital, su 
efecto en el crecimiento económico y la 
valorización capitalista” encontraremos 
una detallada historia del desarrollo de la 
computadora. La economía digital, nos 
indica Rivera, implica una relación cada 
vez más compleja entre el conocimiento 
útil y la información, como soportes de la 
reproducción social, y en consecuencia fuentes 
del excedente económico. Parte además de 
dos conceptos: economía del conocimiento 
e informacionalismo en el marco de una 
implacable automatización en el proceso 
de valorización del capital y el proceso de 
complejización del trabajo a través de la 
programación, el diseño y la coordinación 

2. En los materiales existentes en la página http://www.colef.mx/evento/seminario-desarrollo-economico-y-
cambio-tecnologico-teoria-marco-global-e-implicaciones-para-mexico/?lang=es, correspondiente a Colegio de la 
Frontera Norte, la fecha de realización de dicho seminario se señala en 2013, en contraposición a lo indicado en los 
agradecimientos de la presente obra.

http://www.colef.mx/evento/seminario-desarrollo-economico-y-cambio-tecnologico-teoria-marco-global-e-implicaciones-para-mexico/?lang=es
http://www.colef.mx/evento/seminario-desarrollo-economico-y-cambio-tecnologico-teoria-marco-global-e-implicaciones-para-mexico/?lang=es
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global del proceso productivo.

En el tercer parágrafo, partiendo de que 
el crecimiento económico, en el periodo 
posterior a los 70s, débil y caracterizado 
por varias crisis parciales, incluida la más 
drástica detonada a finales del 2008 Rivera, 
abordará este apartado con una serie de 
estadísticas como la productividad laboral, 
en países seleccionados de la OCDE, el 
comportamiento del PIB y la inversión global, 
las exportaciones de alta tecnología, así como 
la problemática financiera acaecida a raíz de 
la crisis del 2008 y plantea que el rescate de 
los bancos de Wall Street, representó solo una 
parte de la solución, y el drama de las familias 
que adquirieron vivienda en ese periodo y 
terminaron perdiendo ahorros y vivienda.

Rivera termina su exposición con la gran 
recesión y la persistencia del exceso de capital 
señalando que de acuerdo a algunas opiniones, 
la desaceleración mundial, que afecta 
principalmente a los países desarrollados, 
es una expresión del tránsito a un nuevo 
centro dinámico, representado especialmente 
por China, sin embargo nos dice, este 
planteamiento deja de lado, la dependencia 
tecnológica y comercial de China con Estados 
Unidos.

El segundo texto de la primera sección 
“Desarrollo económico y cambio tecnológico. 
Una revisión teórica y metodológica”, 
elaborado por Miguel Ángel Rivera y Rene 
Caballero, parte de los cambios estructurales 
que se presentan en el capitalismo a partir de 
los 70s y plantea la debacle de la economía 
de desarrollo (ED). Nos dicen los autores 

que después de una serie de reacomodos, se 
conformaron dos bloques, por un lado quedó 
representado por el bloque teoría/análisis/
prescripción neoclásico, sesgado hacia las 
expectativas racionales y la teoría de la 
elección pública, mientras que por el otro 
lado quedo laxamente unificado un conjunto 
de enfoques heterodoxos. En cuanto a la 
estrategia de desarrollo, nos dicen, se impuso 
la reforma neoliberal. Hacen un recorrido por 
las principales corrientes teóricas heterodoxas 
que han estudiado la ED y plantean aportes y 
limitaciones de las mismas. Además abordarán 
un breve análisis de otras teorías como el 
estructuralismo y la crítica neoclásica, la 
corriente tecnologista y cerrarán el material, 
haciendo un planteamiento sobre la NTD.

Félix-Fernando Muñoz, María Isabel Encinar 
y Nadia Fernández, abordarán el tercer 
artículo bajo el título “Procesos económicos, 
desarrollo tecnológico e instituciones: el 
papel de la intencionalidad de los agentes”. 
Los autores desarrollan su argumento bajo el 
supuesto de que los objetivos de los agentes 
están dados, lo que define la intencionalidad; 
en resumen, señalan que los procesos 
económicos y el desarrollo tecnológico son 
productos de la acción humana, la cual es 
intencional, racional e interactiva. 

A decir de los autores, en la segunda parte 
del artículo exponen, que debido a la propia 
naturaleza de la tecnología y los procesos 
económicos, estos comparten elementos 
comunes, bajo el precepto de que la economía 
es un sistema evolutivo, adaptativo, complejo 
y abierto. Cierran su exposición con una 
tercera sección donde buscan introducir el 
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papel de las instituciones como mecanismo de 
estabilización de los procesos económicos y 
el desarrollo tecnológico.

En el cuarto artículo, encontramos un 
material elaborado por Gustavo Vargas 
y Carlos Mario Rodríguez, titulado “Un 
análisis microeconómico de los efectos de 
la innovación en el desarrollo y el bienestar 
social”, el cual, como podemos observar, 
desde el título, abordarán los efectos de la 
innovación en el crecimiento, el bienestar 
social y la distribución del ingreso desde dos 
enfoques de la teoría microeconómica, la 
tradicional y la post keynesiana.

En la segunda sección de la obra, titulada 
“Nuevas Líneas de estudio y debate” se inicia 
con un artículo elaborado por Sergio J. Jasso, 
bajo el nombre de Innovación y salud: agentes, 
redes y desarrollo, en donde el planteamiento 
del autor girará en torno a las instituciones que 
proporcionan este servicio y, el autor busca 
incursionar en el tema desde la perspectiva de 
la innovación, a partir de entrevistas, estudios 
de caso e información sobre el registro de 
patentes; pasando por temáticas como la 
dificultad de caracterizar la innovación en los 
servicios, el sistema de innovación en México, 
invención e innovación en salud en México, 
entre otros.

El segundo artículo de ésta sección “Efecto de 
las innovaciones disruptivas sobre las redes 
globales de producción: el caso de la genómica 
y la industria farmacéutica” presentado por 
María de los Ángeles Pozas, nos plantea que 
el surgimiento de las ciencia genómica, como 
producto de la convergencia de la genética y la 

biología molecular; misma, que va a generar 
una revolución que junto con la informática y 
la nanotecnología, van a tener la cualidad de 
incidir en la actividad económica. Nos lleva 
por la distinción de dos conceptos como es 
la farmocogenómica y la farmacogenética, 
sus diferencias y su relación, con el objeto 
de plantear la reconfiguración de la industria 
farmacéutica mundial y las implicaciones 
para México.

El último artículo de esta sección “La 
economía del conocimiento y movilidad de 
inventores mexicanos en la globalización” 
presentado por Jaime Aboites y Claudia 
Díaz, desarrolla un análisis de la movilidad 
de los inventores mexicanos hacia Estados 
Unidos, en un periodo que va de 1978 a 2013, 
utilizando como elementos para el análisis 
las patentes registradas en la United States 
Patent and Trade Mark Office (USPTO). 
Este análisis se aborda a lo largo de cinco 
partes, y vamos a encontrar datos relevantes, 
tales como que mientras México pasa de 43 
patentes registradas en la USPTO en 1970 
a 122 en 2012, Corea del Sur, en el mismo 
periodo pasa de 3 a 13233, Brasil de 17 a 196,  
como resultado de la inversión de los países 
desarrollados en materia de conocimiento y 
como ejemplo de la movilidad de un segmento 
significativo de académicos en  entorno al 
proceso de globalización.

Este indicador de patentes registradas en 
USPTO, nos dicen los autores, arrojan luz 
sobre el segmento de académicos mexicanos 
que han sido contratados por empresas 
globales, universidades o instituciones 
de I+D extranjeras e insertados en redes 
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internacionales de innovación. Otros 
elementos que incluyen en su análisis van 
a ser, implicaciones económicas  de la 
movilidad académica, así como las tendencias 
de la participación de los inventores 
mexicanos en USPTO, antes y después del 
TLCAN, concluyendo que este tratado tuvo 
implicaciones sustanciales en el incremento de 
registro de patentes de inventores mexicanos 
en USPTO.

La tercera sección del libro “Experiencia 
histórica: países, territorios, sectores y 
empresas”, inicia con el artículo de Isaac 
L. Sánchez y Rosa María García, titulado 
“Geografía del crecimiento económico y 
del (sub) desarrollo científico, tecnológico 
y de innovación regional en México en 
donde, bajo el marco teórico del crecimiento 
endógeno, centrado en la importancia que se 
le da a la relación de ciencia, tecnología e 
innovación(CTI) incorporada a los procesos 
productivos, para lograr el dinamismo regional 
y nacional,  explica, el bajo crecimiento 
en México, debido al rezago existente en 
inversión en (CTI). Uno de los aportes de 
este material, será la regionalización que se 
presenta de México, en torno a variables como 
el crecimiento económico y el (sub)desarrollo 
mexicano en CTI. Además de señalar la falta 
de correspondencia que existe entre la política 
científica implementada en México, y los 
escasos resultados en la materia.

Ranfla y Batiz presentan “Evolución 
económica global y su impacto en la 
producción de cuatro zonas metropolitanas de 
Baja California y Chihuahua: Primera década 
del siglo XXI” en donde señalan que la frontera 

norte se ha insertado a las redes globales de 
producción, bajo la forma de especialización 
en actividades de subcontratación inter e intra 
firma. Los autores concluyen que las cuatro 
zonas estudiadas como representativas de 
la zona norte, deben fortalecer el desarrollo 
endógeno-nacional, para neutralizar la 
dependencia hacia Estados Unidos, y 
destrabar el patrón de inestabilidad y falta de 
desarrollo de las capacidades empresariales 
de la localidad.

El capítulo diez, versa sobre la Industria 
maquiladora en Tijuana: retrospectiva sobre la 
integración y el sector electrónico, en donde 
Araceli Almaraz, formula dos argumentos: 
a) empresas multinacionales  reformulan 
sus políticas y estrategias y dan paso a los 
procesos de integración vertical fragmentada, 
relocalizándose en países como México, 
generando beneficios únicamente de corto 
plazo; b) las nuevas redes empresariales 
actuaron como grandes exportadores, sin 
embargo no participaron los proveedores 
nacionales y tampoco hubo un proceso de 
aprendizaje tecnológico, en el mejor de los 
casos generaron empleos con mejores salarios 
con respecto a las expectativas locales.

El último artículo, presentado por Paola 
Vera y Nadima Simón “La inserción de 
México en la cadena global de la industria 
del cemento y su adhesión a la iniciativa 
para la sostenibilidad del cemento”, donde 
después de hacer una teorización acerca de las 
cadenas de valor, las autoras van a analizar la 
participación de las empresas mexicanas en la 
cadena global, las estrategias del sector para 
mitigar las emisiones de Dióxido de carbono, 
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para concluir entre otras cosas acerca de 
la integración vertical y el predominio de 
grandes empresas como líderes de la cadena, 
la reducción de las exportaciones mexicanas 
a EU, la relevancia del mercado europeo y la 
promoción de actividades “sustentables” por 
parte de los líderes de la cadena de valor de la 
industria cementera.

La mesa cuatro que formó parte del seminario, 
que dio origen a este libro, no fue incluida en el 
presente material, misma que hacía referencia a 
las “Repercusiones territoriales, empresariales 
y de gestión pública para México”. Un 
elemento que resulta importante destacar es 
que debido a que no fueron incluidas todas 
las ponencias presentadas en dicho seminario, 
sobre todo en la sección tercera, no hay una 
plena correspondencia entre el contenido  
de los materiales y el tema de sección. Otro 
aspecto que deberá considerarse es que vamos 
a encontrar una diversidad de planteamientos 
teóricos, entre los que destacan, el marxista, 
shumpeteriano, las teorías del desarrollo, la 
microeconomía heterodoxa y post keynesiana 
y el crecimiento endógeno.
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