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El conocimiento ha sido siempre un insumo central de la producción de bienes y servicios. 

Tradicionalmente se consideraba que el conocimiento se incorporaba al proceso productivo 

a través de la tecnología y los procesos. Ahora se sabe que se incorpora directamente y que 

tiene un lugar privilegiado junto a los insumos clásicos tradicionales. 

 

En el pasado, el objetivo era la industrialización. Incluso, a los países desarrollados se les 

llama también industrializados. Se suponía que no había razón para “inventar el hilo negro” 

y que bastaba con lograr una adecuada transferencia de tecnología de los países ricos a los 

pobres para ponerse en ruta del desarrollo. ¿Para qué íbamos a inventar el avión, el carro, la 

computadora, si ya estaban inventados? 

 

Incluso, la teoría del comercio internacional tenía como centro el principio de las ventajas 

comparativas, que condenaban a los países a producir aquellos bienes que utilizaran el 

insumo más abundante. Guatemala, por ejemplo, tendría que especializarse en la 

producción de canastitas de palma, mientras que los Estados Unidos y Japón debían de 

dedicarse a la producción de bienes con alto requerimiento de capital. 

 

Las naciones ricas, sin embargo, ya no quieren en sus territorios ni a las industrias propias. 

Como el capital vaga libre por el mundo, los procesos manufactureros se están trasladando 

a los países pobres porque los ricos no quieren seguirse contaminando. Ahora, los 

desarrollados basan su economía en la generación de conocimientos que, eventualmente, se 

traducirán en tecnología de punta.  

 

La prioridad de México en los próximos 30 años debe ser la creación de “ventajas 

competitivas” a través de la generación de conocimientos. Eso no nos empatará con los 

países ricos, pero al menos impedirá que la brecha se siga ampliando al ritmo en que lo está 

haciendo ahora. 

 

El Departamento de Economía de la Unison está convocando, para los días 23 y 24 de 

noviembre, al congreso regional de economía con el propósito de discutir el estado teórico 

y práctico de la economía del conocimiento en el norte de México. Será muy interesante. Si 

puede, aparte esos días para que asista a un evento que está viendo hacia el futuro. 

 

Es pregunta 

 

Los organizadores de la visita de Marcos el Enmascarado de Trapo al Departamento de 

Economía de la Unison deben explicar lo siguiente: ¿Qué avance, qué aportación, qué 

beneficio a la teoría económica o, al menos, a su enseñanza trajo esa visita?  

 

 


