
La tecnologla, mecanismo de internacionalizaci6n del capital*,* 

El documento que se presenta es trias, entcndida "como un siste
parte de una serle de trabajoS so ma de acumulaciones: acumula
bre laO problematica del desarrollo cion de capital; acumulaci6n de 
agroindustria.l en Mexico. Se re saber organizado; acumulaci6n de 
fiere especificarnente al tema de trabajo jerarquizado y coherente 
la tecnologia en las agroindus- en orden a un objetivo concreto 
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y, finalmente, acumulaci6n es
tricta de poder que se sintetiza, 
a escala, en estructuras de domi
naci6n y alienaci6n".1 

El hecho de que la tecnologia 
no se entienda de ninguna. ma
nera como neutral, deviene de las 
diferencias en avances tecno16gi
cos en el orden mundial, en don
de los paises industrializados cuen
tan con el 97.1 % de gastos p'ubli
cos por investigaci6n y desarrollo 
y, con el 87.4% de los cientificos 
e ingenieros, segUn la UNESC'O, 
para 1973. Razones suficientes 
para entender que una buena 
parte de 10 que se hace en los 
paises en desarrollo, se refiere a 
la reproducci6n cientifica y tee
nol6gica de las economias indus
trializadas, sin anaJisis previo. 

De ello se deriva la importan
cia del estudio de las condiciones 
tecnol6gicas y especialmente de la 
transferencia de tecnologia no 
s6lo como trasmisora de un "c6
digo tecno-estructural", sino co,
rno un mecanismo de internacio
nalizaci6n de capital, que genera 
una carga muy fuerte de repro
ducci6n de valores culturales e 
ideol6gicos de· acuerdo al modelo 
de desarrollo del pais de origen. 

En este contexto, destacamos 
el trabajo de Ruth Rama,2 que 
nos habla de las empresas tras

lOp. cit., p. 5. 
2 Rama, Ruth, "Trasnacionalizaci6n 

de la Agroindustria mexicana y di
fusion tecnologica", Ope cit., pp. 
33-50. 
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nacionales en las agroindustrias, 
como difusoras de tecnologia y 
sus efectos, cuestiones que nos 
parec~n un punto de partida uti! 
para el estudio de la p'roblematica 
tecnol6gica agroindustrial, a fin 
de no perder su ubicaci6n en el 
orden del capitalismo que pade'" 
cemos. 

El trabajo se refiere a tres sec
tores de la agroindustria mexica
na que en la actualidad son "ex:.. 
tremadamente dinamicos" y cuyo 
crecimiento tiene relaci6n directa 
con la implantaci6n de empresas 
trasnacionales y lola articulaci6n 
con el nlercado mundial: frutas 
y legumbres, alimentos balancea... 
dos y avicultura. 

La autora plantea en primer 
lugar, que se han dado mejoras 
tecnol6gicas en metodos de em.. 
paque, conservaciqn, transporte 
refrigerado, procesos de congela
miento y en aspectos de caracter 
agricola, en el caso de las frutas 
y legumbres, asi como de orden 
genetieo y de alimentaci6n ani
mal en el caso de la avicultura y 
alimentos balanceados. D' ic h 0 S 

adelantos, han permitdo la par
ticipacion en el mercado inter
nacional de productos provenien
tes de paises de clima templado, 
como Mexico, con cosechas fue
ra de temporada y con menores 
costos de mano de obra. 

Esta situaci6n ha constituido 
un ·atractivo irresistible para las 
empreias trasnacionales, ya que 
les pennite expandir su.s inversio
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nes, mediante la instalacion de 
filiales en estos paises, competir 
en el mercado internacional exi
tosamente con esos productos y, 
tambien obtener insumos en con
diciones favorables. 

En Mexico, la actividad de las 
trasnacionales ha dado lugar a la 
difusion de tecnologias en los as
pectos seiialados antes, que si bien 
han tenido el efecto positivo de 
elevar la oferta agricola y agro
industrial, tanto para atender el 
mercado interno, como para ex
portar, no corrseponden al con
texto social, ni a las condiciones 
de menor equidad en la distribu
cion del ingreso que caracterizan 
a nuestro pais, ni al mejor a,pro
vechamiento racional de los re
cursos. 

Por ejemplo, se trata en gene
ral de tecnicas intensivas en capi
tal que emplean poca mano de 
obra, que requieren de la utiliza
cion de insumos con los que no 
cuenta el pais y, que han sido 
introducidas mediante el estable
ciniiento de contratos directos con 
los agricultores, estableciendo de 
este modo, el dominio por las em
presas trasnacionales, de las con
diciones productivas, de los bie
nes a producir y de su destino. 
Se trata tambien de tecnicas in
tensivas y no cuidadosas, 10 cual 
ha acarreado efectos nocivos en 
el suelo y en algunos casos ha 
sido necesario el desplazamiento 
de cultivos. 

PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

En general, nos dice la autora, 
la estrategia tecnologica trasna
cional genero efectos concentra
dores sobre el mercado, la pro
piedad de la tierra y el ingreso, 
por medio de la imposicion de un 
patron de cultivo ahorrador de 
mana de obra, que no permite la 
posibilidad de buscar otras alter
nativas acordes con el aprove
chamiento de recursos, como po
dria ser la pequefia produccion. 
De este modo, el progreso tec
nico ha favorecido 8010 a las pro
pias empresas trasnacionales, a las 
grandes empresas agroindustriales 
nacionales y a los productores 
agricolas y aVlcolas capaces de 
seguir el mismo patron tecnolo
gico. 

Por otra parte, nos dice al re
ferirse a la avicultura, la parti
ci,paci6n del Estado en este sector 
10 ha llevado a grandes avances, 
pero siempre en un sentido com
petitivo con las empresas trasna
cionales, sin' cambiar la estrate
gia tecnol6gica y presentar alter
nativas adecuadas. 

Por ultimo, la autora nos pre
senta "algunas sugerencias para 
medidas de politica econ6mica", 
que se resumen en: 1) Alentar 
la formaci6n de una asociaci6n 
de agricultores que les posibilite 
una mejor capacidad de negocia
cion en los precios de sus produc
tos y promueva mejoras en los 
sistemas de distribucion y comer
cializacion para tener mercados 
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alternativos. 2) Continuar la in
tegracion de los agricultores con 
fase agroindustrial. 3) Desarrollo 
de mecanismos idoneos para la 
proteccion ecologica. 4) Apoyo a 
La expansion de la avicultura ha
cia los estratos de pequefia pro
duccion. 5) Incrementar la inves
tigacion sobre el aprovechamiento 
para alimentacion animal, de 
productos con los que cuente el 
pais. 

Ante toda esta problematica 
tan claramente descrita por Ruth 
Rama, las sugerencias anteriores 
se limitl".n s610 a tratar de afron
tar algunos de los efectos del em
pleo de las tecnologias que difun· 
den las empresas trasnacionales, 
sin tamar en cuenta el contexto 
en que se presenta el fenomeno 
y que es 10 que genera, por 10 
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que parecen de corto alcance y 
con efectos a largo plaza. 

Sin embargo, esta situacion pa
rece no tener una alternativa 
facil. Asi planteado, tenemos el 
problema del peso de las trasna
cionales en la agroindustria mexi
cana, que utiliza y generaliza el 
uso de tecnicas "inadecuadas" de 
acuerdo a las caracteristicas de 
nuestro pais. Pero, t podriamos 
asegurar que si el capital inver
tido en esta rama fuera nacional, 
se emplearia una tccnica diferen
te? y esta, t seria mas racional? 
Finalmente, i como se beneficia
rian, no 8010 los pequefios pro
pietarios, sino en general, los ver
daderos productores de estos bie
nes, como productores y como 
consumidores? MA. DEL CARMEN 
DEL VALLE R.* 
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