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Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

Ciencia y tecnología: esfuerzos 
y resultados en medio 
de la austeridad 

Los países que ahora ocupan un primerí
simo lugar en el mundo han destinado du
rante muchos decenios enormes cantidades 
de recursos económicos y humanos para 
convertir la investigación científica y tec
nológica en el instrumento por excelencia 
para mejorar el nivel de vida de sus pue
blos, incrementar su productividad y for
talecer su capacidad competitiva. Dicho de 
otra manera, puede afirmarse que el bienes
tar de la sociedad, la eficiencia y la perma
nencia en los mercados van en relación di
recta con la asimilación de los conocimientos 
científicos y las aplicaciones tecnológicas 
que cada día surgen en el mundo. 

En la actualidad, cuando las innovacio
nes científicas y tecnológicas se dan con 
una velocidad vertiginosa, transformando 
métodos de trabajo que otrora parecían in
tocables y modificando la relación entre los 
hombres y ·la natdraleza y entre los hom
bres mismos, la mayoría de los países ha to
mado la decisión de establecer políticas y 
mecanismos para propiciar la incorpora
ción de los avances de la ciencia y la técnica 
como instrumento del desarrollo económico 
y social y evitar -por esta vía- el rezago 
con respecto a las grandes potencias indus
triales que, hoy por hoy, son las verdade
ras generadoras de la revolución científico
tecnológica que vivimos. 

Gran parte de los países en vías de de
sarrollo, en particular los de América Lati-

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de no ticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se mani fieste. 

na, han otorgado especial importancia a 
este campo desde finales de la segunda gue
rra mundial, cuando se dio atención prefe
rente al desarrollo tecnológico derivado de 
la inversión extranjera, la importación de 
bienes de capital y la asistencia técnica. Esta 
política, sin embargo, mostró muy pronto 
sus límites , pues debido a la carencia de in
fraestructura adecuada en los países recep
tores, éstos no sólo no avanzaron como es
peraban sino que quedaron subordinados 
a las decisiones de los grandes centros. 

Aquellos primeros esfuerzos fueron 
remplazados más tarde por políticas t1acio
nales y regionales que reconocían que la 
evolución tecnológica de los países en de
sarrollo no podría depender exclusivamente 
de fuentes externas; por tal razón, deberían 
propiciar más activamente la formación 
autónoma de recursos humanos, acrecen
tar la asignación de recursos para la inves
tigación y el desarrollo (ID) y estimular a los 
sectores agrícolas e industriales estratégi
cos , capaces de absorber las innovaciones 
nacionales y extranjeras. 

No obstante el gran esfuerzo realizado 
en este sentido por los países de América 
Latina, un buen número de investigaciones 
se han relegado o abandonado definitiva
mente por causas económicas (pues los 
proyectos rebasan con mucho el presu
puesto asignado o sus resultados no encon
traron aplicación inmediata entre los agen
tes económicos internos) o porque al pri
mer indicio de empeño en el desarrollo 
tecnológico no faltaron quienes sintieron 
que se perjudicaban sus intereses y agita
ron el espantajo de que de llevarse a cabo 
tales innovaciones sobrevendrían desgra
cias de consecuencias inimaginables: de
sempleo de la mano de· obra no calificada, 
reducción del uso de recursos naturales y 
concentración en las grandes empresas, con 
lo que éstas tenderían a utilizar dichas in
novaciones para profundizar y perpetuar 
las desigualdades sociales, o, en el caso de 
las transnacionales, para ampliar aún más 
la brecha tecnológica y afianzar· el subde
sarrollo y la dependencia de la región. 

Los avances tecnológicos representan 
desafíos a la capacidad de asimilación de 
nuevos conocimientos y ponen a prueba 
-quiérase o no-la capacidad de cambio 
de las economías. Por tal motivo no es 
válido asumir concepciones catastrofistas, si
no emprender la adaptación de tales logros a 
las condiciones de cada sociedad en parti
cular y utilizarlos en beneficio propio. Tal 
es el caso de lo que ha dado en llamarse 
"tecnología avanzada", rama de la ID que 
se caracteriza por la intensidad científico
técnica y su capacidad de innovación, y 
que abarca, entre otras áreas, allásc¡r, la ro
bótica, los nuevos materiales , la informáti
ca y la biotecnología. 

Ci~rtamente algunas de estas tecnologías 
se aplican en los países de América Latina, 
aunque no con la intensidad con que lo ha
cen las economías industrializadas, y más 
como resultado de la actividad que desplie
gan las empresas transnacionales que de la 
investigación científica y tecnológica lati
noamericana. Sin embargo, el rápido desa
rrollo de las tecnologías avanzadas y su apli
cación práctica en las principales econo
mías del mundo, aunado al hecho de que 
los países semiindustrializados deben sal
var la precha que los separa de aquéllas en 
un lapso más bien corto -para que la re
volución tecnológica en marcha no los 
suma en el atraso-, obliga a estos países a 
desplegar todo su potencial para planear ra
cionalmente tanto la absorción de los avances 
científicos y tecnológicos como la creación 
de conocimientos propios; ello permitirá 
a los países latinoamericanos sacudirse la 
dependencia crónica que tienen respecto 
de los centros avanzados. · 

En el Informe 1988 sobre el Progreso 
económico y social en América Latina, pu
blicado por el BID, se incluye una amplia 
sección especial (la parte II) dedicada al aná
lisis de los aspectos más relevantes de dos 
tecnologías avanzadas, la informática y la 
biotecnología, su uso en tres países de la 
región -Argentina, Brasil y México-, así 
como los problemas del desarrollo cientí
fico y tecnológico a que se enfrentan. En 
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esta nota se resume el capítulo referido a 
los resultados de la investigación científi
ca y tecnológica en América Latina y los di
versos indicadores que se han utilizado. 

Los principales indicadores 
comparativos 

Los indicadores generalmente empleados 
para medir la actividad científica y tecno
lógica no son muy confiables, sobre todo 
en relación con la compatibilidad de las de
finiciones operativas y las metodologías uti
lizadas para recabar los datos necesarios en 
los diversos países. Entre los indicadores 
utilizados se encuentran el número de tra
bajos publicados en revistas de difusión in
ternacional, las veces que se cita a los auto
res de dichos trabajos, las patentes solici
tadas y concedidas y los premios científicos 
internacionales obtenidos. 

Respecto del uso de esos indicadores, 
entre los estudiosos y los planificadores del 
desarrollo científico-tecnológico de los paí
ses en desarrollo se ha planteado reiterada
mente la preocupación de elaborar indica
dores adecuados, que permitan evaluar la 
calidad de la investigación científica reali
zada y determinar los factores socioeconó
micos, políticos e institucionales que afec
tan la capacidad de los científicos para con
tribuir a su evolución. Mientras ello ocurre , 
se considera que los indicadores conven
cionales -pese a su poca confiabilidad
constituyen una primera aproximación para 
conocer, en líneas· generales, el quehacer 
científico y tecnológico de un país, reali
zar comparaciones entre naciones y con
tribuir a establecer bases de datos más com
plejas y centradas en los problemas de la 
región. 

En el informe del BID se analizan las 
principales estadísticas disponibles para me
dir la producción y la distribución por áreas 
temáticas de la investigación científica y 
tecnológica realizada en América Latina de 
1973 a 1984, así como sus efectos y la cali
dad de la misma. Para llevar a cabo esa ta
rea, se señala en el estudio, se describen la 
fuente de los datos y la metodología utili
zada para la elaboración de los resultados 
que se presentan. También se advierte que, 
cuando existe información suficiente, se 
describe en primer lugar la situación de 
América Latina como un todo, para luego 
compararla con los patrones mundiales y 
los niveles existentes en las naciones más 
desarrolladas en ciencia y tecnología. A 
continuación se comparan los países de la 
región entre sí, tanto en su producción 
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CUADRO 

Artículos científicos originarios de América Latina y el mundo publicados en revistas 
de circulación internacional, 19 7 3- 1984 

América Latina 1 Mundo 
América Latina mundo % 

1973 2 700 279 570 0.97 
1974 2 532 272 807 0.93 
1975 2 52 1 274 707 0.92 
1976 2 698 276 738 0.98 
1977 2 684 282 720 0.95 
1978 2 754 276 244 1.00 
1979 2 9 19 277 106 1.05 
1980 3 314 280 035 1.1 2 
198 1 3 307 287 761 1.1 5 
1982 3 412 288 128 1.1 8 
1983 3 369 29 1 262 1.16 
1984 3 001 263 072 1.14 

Fuente: BID, Progreso económico y social en América Latina. Informe 1988, Washington , 1988. 

científica total como desagregada por áreas 
científicas. 

Publicación de trabajos 
científicos 

La primera medida de la producción cien
tífica y tecnológica de la región es el nú
mero de trabajos dados a la luz por auto
res latinoamericanos. 

Muchos especialistas consideran que la 
publicación de un trabajo es el producto 
final de la investigación científica. De esta 
manera, el conteo de las publicaciones efec
tuadas por los investigadores es una forma 
de medir la actividad científica realizada por 
ellos. Para el caso específico de América La
tina, la incipiente compilación sistemática 
de información no ha estado acompañada 
de un análisis también sistemático de los da
tos sobre su elaboración. 

Para efectos del estudio del BID, se ha 
utilizado el número de trabajos publicados 
por investigadores de la región en las re
vistas científicas con mayor reconocimien
to mundial, sea que los hayan elaborado so
los o en colaboración con autores de otras 
nacionalidades, mismos que fueron iden
tificados y seleccionados por el Institute of 
Scientific Information (ISI) de Filadelfia, 
para su Sclence Citation Index (SCI). Éste 
incluye trabajos correspondientes a nueve 
áreas de la ciencia: medicina clínica, inves
tigación biomédica, biología, química, físi
ca, ciencias geológicas y espaciales , inge
niería y tecnología, psicología y matemáti
cas . Cabe apuntar que estas nueve ramas se 
subclasifican en 106 ·especialidades. 

En el cuadro 1 se presenta el número de 
trabajos publicados de 1973 a 1984 por auto
res residentes en América Latina y por los 
de todo el mundo. La información se basa 
en una muestra de las principales revistas 
científicas con reconocimiento mundial. 

De acuerdo con el análisis del BID, el 
aparente poco crecimiento de la cantidad 
de trabajos difundidos, por hombres de 
ciencia latinoamericanos y del resto del 
mundo, se debe a que la muestra de revis
tas se ha mantenido constante desde 1973 
y a que tales publicaciones suelen tener un 
volumen más o menos estable en el tiem
po. Por ello, no se puede inferir de esos da
tos un estancamiento en la producción 
científica regional o mundial. Lo que sí re
sulta claro, conforme a los datos incluidos 
en el cuadro 1, es que América Latina con
tribuye muy poco a la producción y la di
fusión mundial de nuevos conocimientos 
científicos. Ese reducido aporte se hace más 
evidente si se considera que en 1985 Amé
rica Latina concentraba cerca de 8% de la 
población mundial, generaba alrededor de 
6% del PIB mundial y albergaba a 1 l. 15% 
de los científicos e ingenieros dedicados a 
la ID de todo el mundo. 

La exigua contribución de América La
tina en su conjunto resulta aún más eviden
te al comparar los resultados de la investi
gación realizada en 1982, cuando todos los 
países latinoamericanos aportaron 3 412 ar
tículos científicos, mientras que en Estados 
Unidos se publicaron un total de 135 953, 
exciuyendo las publicaciones de sociolo
gía. Por supuesto, existen notables diferen
cias en la producción científica entre las dis
tintas naciones de la región. En 1984 sólo 
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cinco países generaron 91.3% del total: Ar
gentina contribuyó con 31.7%; Brasil , con 
25.7%, México, con 14.5 %; Chile, con 
12 .8% y Venezuela, con 6.6% (véase el 
cuadro 2). 

El estudio del BID enumera una serie de 
factores que limitan la producción de la. 
ciencia y la tecnología en los países de la 
región. Los más importantes son: 1) la 
ausencia de una masa crítica de investiga
dores que permita el desarrollo de una co
munidad científica bien institucionalizada, 
con sus propios canales formales de trans-

CUADRO 2 

misión de información, como serían las re
vistas científicas; 2} el predominio de una 
cultura oral, en la que la comunicación per
sonal o la realización de seminarios consti
tuyen las formas preferidas de difusión; 
3) el desconocimiento del idioma inglés, 
predominante en el mundo científico, y el 
hecho de que las publicaciones en español 
sólo llegan a un número reducido de inves
tigadores; 4) la suposición de que los temas 
investigados en un país no interesan a la co
munidad científica internacional; 5) la vida 
efímera de revistas científicas de excelen
cia reconocida y el predominio de revistas 

Los diez países de A m érica Latina con el mayor número de trabajos científicos 
publicados, 1973 y 1974 

1973 1984 

Proporción Proporción 
Número de de/total Número de del total 

trabajos (%) trabajos (%) 
Argentina 832 30.8 Bras il 953 31.7 
Brasil 6 19 22.9 Argentina 770 25.7 
México 381 14. 1 México 435 14.5 
Chile 355 13. 1 Chile 386 12.8 
Venezuela 161 6 .0 Venezuela 197 6.6 
Jamaica 70 2.6 Colo mbia 38 1.3 
Colombia 46 1.7 Trinidad y Tabago 34 1.1 
Trinidad y Tabago 39 1. 5 Cuba 33 1.1 
Costa Rica 38 1.4 Jamaica 30 1.0 
Perú 38 1.4 Uruguay 26 0.9 
Otros 12 1 4.5 Otros 99 3.3 

Total ¡·egional 2 700 /OO. O To tal regional 3 001 100.0 

Fuente : BID, Progreso económico y social en América Latina. Informe 1988, Washington , 1988 

CUADRO 3 

Dist1·ibución de los trabajos científicos la'tinoamericanos publicados, 
por áreas de la ciencia, 1973 -1984 
(Porcentajes) 

Medicina In vestigación Geología 
clínica biomédica Biología Química Física y espacio 

1973 37.47 22. 07 10.23 11.03 9 26 5.00 
1974 36.27 19 .84 12. 37 9.96 10.2 1 5.07 
1975 34.25 20. 24 11.94 10.80 12.11 4.69 
1976 32.80 17.82 12 .83 11.25 12.84 4 75 
1977 31.12 2 1.50 12 .34 10.25 12 .75 4.7 1 
1978 33.08 19.69 12.38 10.1 4 13.54 4.27 
1979 30.82 18.84 12 .74 11 .20 14.45 4.98 
1980 31.51 16.85 13.48 11.1 4 14 .29 5.25 
198 1 29.7 1 16.60 12.88 13.62 16.02 5.05 
1982 30.10 14 .33 13.57 13.86 16.21 5.46 
1983 30.11 15 .64 12.62 12.82 16.26 5.02 
1984 25. 10 17.03 14.04 11.94 19.58 4.70 

Fuente: BID, Progreso económico y social en América Latina. Informe 1988, Washington, 1988. 
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universitarias sin trascendencia, y 6) la fal
ta de incentivos para publicar. 

Es necesario apuntar que, en el caso de 
los investigadores universitarios , por regla 
general se pasa de una categoría docente 
a la superior con base en los años de servi
cios prestados a la institución, y no por mé
ritos . Por otra parte, la presión demográfi
ca sobre la demanda de educación superior 
se ha traducido en un incremento de la car
ga docente y administrativa de los. profe
sores , en detrimento del tiempo para lle
var a cabo investigaciones. 

Respecto a los ingresos, es bien conoci
do que en las universidades latinoamerica
nas, donde se concentra la mayor parte de 
Jos investigadores, Jos sueldos son general
mente bajos, por lo que éstos dedican buena 
parte de su tiempo a otro tipo de actividades. 

Distribución temática de los 
trabajos científicos publicados 

O tro indicador que resulta de interés es el 
de la distribución por áreas temáticas de los 
trabajos científicos publicados por inves
tigadores latinoamericanos y la compara
ción con la de otros país~s . En el cuadro 
3 se aprecia con claridad la caída relativa 
de la investigación de ciertas áreas, como 
la medicina clínica y la investigación bio
médica, el relativo estancamiento de la quí
mica, las matemáticas y las ciencias geoló
gicas y espaciales, el crecimiento en inge
niería y tecnología y la expansión de la 

Ingenierías 
y tecnología Psicología Matemáticas 

2.72 0.68 !.53 
3. 14 0.89 2.25 
2.86 0.96 2.16 
4.30 0.72 2.69 
3 52 1.18 2.63 
3.95 0.42 2. 53 
4.09 0.56 2.32 
4. 13 0 .86 2.50 
3.71 0.47 1.94 
3.70 0.50 2.26 
5.10 0.54 1.88 
4.57 0.61 2.42 
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CUADRO 4 

Países de América Latina con el mayor 
número de citas sobre sus trabajos 
científicos publicados en 1980a 

Brasil 
Argentina 
México 
Chile 
Venezuela 
Colombia 
Jamaica 
Guatemala 
Perú 
Cuba 
Trinidad y Tabago 
Costa Rica 
Panamá 
Uruguay 
Honduras 
Ecuador 
Surinam 
El Salvador 

América Latina 

Total mundial 

Número 
de citas 

2 544 
1 943 
1 668 
1 11 6 

493 
1:33 
127 
63 
56 
48 
44 
41 
33 
19 
16 
13 
11 
11 

8409 

1 398 506 

a. Citas aparecidas en la literatura internacional 
hasta 1984. 

Fuente: BID, Progreso económico y social en 
América Latina. Informe 1988, Was
hington, 1988 

física y la biología. De esta estructura temá
tica hay quien deduce que el marcado in
terés en las ciencias de la vida y el relativo 
descuido por las ciencias físicas son un re
sultado del "complejo periférico" de los 
científicos latinoamericanos . Otros insi-

CUADRO 5 

núan que refleja una desconexión entre los 
objetivos de la investigación en ciencia y 
tecnología y las necesidades sociales de la 
región, ya que la concentración en unos te
mas provoca insuficiencias en otros reque
ridos para "el gran salto" que debe dar la 
región en el siglo XXI. 

Importancia de los 
trabajos publicados 

Un gran número de trabajos científicos no 
significa necesariamente que su contenido 
tenga alguna importancia para las respecti
vas investigaciones o para la comunidad 
científica vinculada a los temas abordados. 
Por ello, para evaluar la aportación de di
chos trabajos se emplea la estadística de ci
taciones o referencias de trabajos apareci
dos en revistas prestigiosas de circulación 
internacional. Los indicadores util izados 
por el BID son: a] el número de citas de ar
tículos originados· en cada país latinoame
ricano desde la fecha de publicación del tra
bajo hasta 1984; b] el promedio de citas ex
tractadas de cada publicación, y e] el índice 
relativo de referencias, -que vincula el pro
medio anterior con el mundial. 

Como sucede con otros indicadores de 
resultados, su utilidad real para medir lo 
que deben medir es cuestionable, pues hay 
factores sociales, políticos o culturales que 
determinan lo que se publica en las revis
tas incluidas en la muestra. Además de la 
existencia de esos factores hay que tomar 
en cuenta las redes de relaciones académi
cas fuertemente arraigadas, que impiden to
mar las citas como una medida directa de 
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la calidad de resultados. Así pues, la medi
ción de referencias constituye sólo un me
dio para conocer de manera aproximada la 
trascendencia de un determinado trabajo 
en la comunidad científica que lee dicho 
trabajo . 

En el cuadro 4 se puede observar que 
de casi 1.4 millones de citas en la literatu
ra científica mundial de trabajos publicados 
en 1980, sólo poco más de 8 400 fueron 
referentes a artículos de autores latinoame
ricanos. De esta última cifra, cinco países 
concentraron 92 .3% del total de referen
cias. En el cuadro 5 se incluye la informa
ción acerca de las citas sobre trabajos c ien
tíficos originados por autores latinoameri
canos, comparadas con las del mundo, 
publicados en 1973 y en 1980, desglosadas 
por áreas de las ciencias. 

Las ciencias sociales y las 
humanidades 

Para estimar la producción en las cienCias 
sociales, artes y humanidades se dispone de 
otro indicador: el número de autores cien
tíficos que publicaron cada año en las re
vistas y libros incluidos en el Current Con
tents y otras publicaciones bibliográficas in
corporadas al Current Bibliographic Di
rectory oj the Arts and Sciences, ambos pu
blicados por el !SI. 

Las cifras confirman que la partic,ipación 
de autores de América Latina en la produc
ción científica mundial es muy reducida, 
pues apenas equivale a 1.6% del total agre
gado para el período 1984-1986. Sin em
bargo, la escasa participación es aún más 

Citas sobre trabajos de América Latina y del mundo publicados en 1973 y en 1980, por áreas de la ciencia 1 

Mundo AmériCa Latina América Latina/mundo 

1973 1980 1973 1980 1973 1980 

Medicina clínica 816 887 429 690 5 759 2 409 0.71 0.56 
Investigación .biomédica 666 687 361 987 4 673 1 845 0.70 0.51 
Biología 154 11 8 79 024 999 714 0.65 0.90 
Química 364 365 189 529 1 382 915 0.38 0.48 
Física 332 125 200 151 1 4 11 1 382 0.42 0.69 
Geología y espacio 128 228 74 558 9 11 834 0.7 1 1 .12 
Ingenierías y tecnología 79 590 44 138 227 165 0.29 0 .37 
Psicología 40 055 9 174 24 1 81 0.60 0.88 
Matemáticas 25 838 10 345 11 6 63 0.45 0.6 1 

Total 2 607 894 1 398 507 15 720 8409 0.60 0.60 

l. Citas aparecidas hasta 1984. 
Fuente: BID, Progreso económico y social en América Latina. Informe 1988, Washingto.n, 1988. 
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CUADRO 6 

Artículos y libros de autores latinoamericanos por países de origen y total mundial, 1984-19 861 

1984 1985 1986 

Ciencias Ciencias Ciencias 
sociales, sociales, sociales, 
artes y Ciencia y artes y Ciencia y artes y Ciencia y 

humanidades tecnolqgía humanidades tecnología humanidades tecnología 

Argentina 141 3 569 121 3 106 136 5 037 
Barbados 11 21 8 25 15 39 
Bo livia 3 14 3 28 5 17 
Bras il 333 4 655 335 4 620 550 6 632 
Chile 121 2 105 123 1 495 155 2 11 9 
Colo mbia 28 173 23 153 32 232 
Costa Rica 3 1 184 21 161 29 166 
Cuba 13 337 17 274 7 274 
Ecuado r 1 26 n .d . 20 6 28 
El Salvador 1 11 3 5 1 8 
Guatemala 22 59 5 38 9 8 1 
Guyana 1 10 5 5 4 9 
Haití 3 14 2 6 n .d . 9 
Honduras 15 21 2 3 4 15 
Jamaica 43 171 55 17 1 36 194 
México !68 1 726 149 1 795 268 2 707 
Nicaragua 5 2 7 7 6 11 
Panamá 3 48 5 40 7 33 
Paraguay n.d . 12 1 7 n .d . 11 
Perú 26 96 35 85 45 129 
República Do minicana 2 20 n .d . 11 1 21 
Surinam n.d . 2 n.d. 1 n .d. 1 
Trinidad y Tabago 19 91 12 102 33 86 
Uruguay 4 119 12 82 11 79 
Venezuela 48 692 45 673 44 796 

América Latina 1 047 14 281 1 001 13 035 1 409 / 8 823 

To tal mundial 129 375 811 351 123 499 844 260 143 739 1 01 9 076 

América Latina 
como porcentaje 
ele! mundo 0.81 !.76 0 .81 1.54 0.98 1.85 

n .d .: No disponible. 
l. Incluye tanto a los primeros como a los segundos autores de artículos de revistas así como a los q••e publicaron libros. 
Fuente: BID , Progreso económico y social en América Latina. Informe 1988, Washington, 1988. 

marcada en las ciencias sociales , artes y hu
manidades . El número de autores y coau
tores latinoamericanos en estos campos (un 
promedio anual de 0.87% del total mun
dial en el lapso referido) es 13 veces me
nor al de quienes publicaron en ciencia y 
tecnología durante el intervalo analizado 
(véase el cuadro 6) . 

De acuerdo con el estudio del BID, la 
menor concentración relativa de la Inves
tigación latinoamericana en las ciencias so
ciales y las humanidades resulta algo sor
prendente, debido a que la investigación en 
las ciencias naturales e ingenierías requie
re por lo general de mayor financiamiento 
y de equipos e instalaciones habitualmen
te escasos en la región, amén de que los 

tiempos de maduración son más prolonga
dos. Una explicación a ese respecto podría 
ser el hecho de que los investigadores en 
ciencias sociales se concentran más en pro
blemas internos y que tienen particular in
terés en que los resultados de sus trabajos 
sean conocidos en su propio país o región, 
por lo que prefieren publicar en revistas na
cionales o regionales. 

Patentes 

R especto a los resultados de la investiga
ción y el desarrollo tecnológicos, el indi
cador más utilizado es el de las patentes. 
En casi todos los países del mundo existen 

leyes que además de garantizar la propie
dad intelectual tienen como objetivo esti
mular la invención y por ese medio promo
ver el desarrollo económico. 

La patente es un derecho concedido a 
los inventores que impide que otros pro
duzcan, utilicen o vendan sin autorización 
un producto, un método o un procedi
miento patentado, durante un plazo esta
blecido. Para que una innovación sea pa
tentada se requiere que reúna elementos de 
novedad y mérito inventivo, los que son 
evaluados por oficinas nacionales que de
terminan si procede o no la concesión del 
derecho. De 1981 a 1984 el número de pa
tentes solicitadas en América Latina repre
sentó en promedio 2.4% del total mundial; 
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las otorgadas representaron cerca de 4% 
de las concedidas en el resto del mundo. 

Los cinco países con mayor número de 
solicitudes de patentes fueron Argentina, 
Brasil, Chile, México y Venezuela que ab
sorbieron 98.5% de las totales y acapara
ron 88.9% de las patentes otorgadas; los 
19 países restantes fueron responsables de 
1.5 y 11.1 por ciento, respectivamente. 

Premios científicos internacionales 

O tra manera de evaluar los resultados del 
esfuerzo que realizan los investigadores 
científicos es el reconocimiento explícito 
que se hace de la calidad de un trabajo, 
cuando se otorgan premios académicos in
ternacionales. En el estudio del BlD sólo se 
toma en cuenta el Premio Nobel, porque 
-según se afirma- no fue posible obte-

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

El Banco Mundial eleva su tasa 
de interés 

) 

Tras seis años de reducción paulatina (de 
11.43 a 7.65 por ciento), el 4 de enero el 
BM anunció un incremento de 0.06% a la 
tasa de interés de sus empréstitos a los paí
ses en vías de desarrollo. 

Creció el comercio con China 

El Ministerio de Relaciones Económicas 
con el Exterior de la República Popular de 
China, informó el 6 de enero que en 1988 
el comercio con la región tuvo un valor de 
1 500 millones de dólares, 15% mayor que 
en 1987. Las principales contrapartes co
merciales del país fueron Brasil, Cuba, Ar
gentina, Chile, Perú y México, que le ven
dieron, entre otros productos, cobre, mi
neral de hierro, madera, azúcar, granos, 
harina de pescado y frutas . Las principales 
exportaciones chinas incluyen cereales, car
bón, productos mecánicos, eléctricos, tex
tiles, farmacéuticos y químicos. El Ministe
rio añadió que, salvo con Cuba, su comer
cio con la región fue deficitario . 

Reunión informal de la Comisión 
Sur-Sur 

El30 de enero, en Caracas, la Comisión Sur
Sur celebró una reunión informal, para ana
lizar la situación económica de los países 
.en vías de desarrollo frente al problema de 
la deuda externa. Se abordaron temas ta
les como la reducción del valor de la deu
da por medio del mercado ·secundario, la 
necesidad de frenar la transferencia neta de 
recursos y la restructuración de las eco no-

mías internas para enfrentar los problemas 
del desarrollo, la inflación y la pobreza. 

Asimismo, la Comisión se pronunció 
por el fortalecimiento de la unidad del Sur 
mediante la reactivación del Grupo de los 
77 y el Movimiento de Países No Alineados. 

Reunión de la Academia de Ciencias 
del Tercer Mundo 

Del 30 de enero al 2 de febrero, los repre
sentantes de 11 países latinoamericanos 
miembros de la Academia de Ciencias del 
Tercer Mundo se reunieron en Bogotá para 
analizar la situación de la investigación cien
tífica en los países del Sur. Allí se firmó la 
Declaración de Bogotá que denuncia la 
fuga de capitales y la indiscriminada im
portación de tecnología; asimismo, pro
pone asignar 2% del PIB al desarrollo tec
nológico. Durante el encuentro se crearon 
la Federación de Academias de Cienci~ de 
América Latina y una red de organizacio
nes científicas del Tercer Mundo. 

IX Conferencia Interparlamentaria 
Europa-Latinoamérica 

Con la participación de unos 200 represen
tantes, del 30 de enero al 3 de febrero se 
celebró en San]osé, Costa Rica, la IX Con
ferencia Interparlamentaria Europeo-latino
americana. En la resolución final se reitera 
la necesidad de robustecer el comercio bi
lateral y de reducir la carga de la deuda ex
terna; se asume el compromiso de fortale
cer la paz y la democracia en la región, de 
pugnar por la conservación del ambiente 
y los recursos naturales, de luchar en favor 
de los derechos humanos y contra las dro
gas, y de activar el Parlamento Centroame
ricano. O 
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ner información suficientemente detallada 
y comparable de otros premios y otros ho
nores, tales como designaciones en acade
mias científicas o en asociaciones prestigio
sas en escala internacional . Al respecto, sólo 
se han otorgado premios científicos a lati
noamericanos, en·dos ocasiones. O 

Ángel Serrano 

Asuntos bilaterales 

Acuerdo comercial entre 
Cuba y Venezuela 

El12 de enero los titulares de Comercio Ex
terior de Cuba y Venezuela suscribieron en 
La Habana un acuerdo de concesiones aran
celarias por un período de tres años a fin 
de promover el intercambio equilibrado 
entre las dos naciones. De los productos in
cluidos destacan las exportaciones cubanas 
de semen animal, ron embotellado y a gra
nel, tabaco en rama, óxido de níquel, co
sechadoras de caña, y máquinas y equipos 
azucareros. Por su parte, Venezuela vende
rá al país caribeño aceites y grasas lubrican
tes, amoniaco licuado, pigmentos para pin
turas, tubos de acero , hojalata, válvulas in
dustriales, y chapas y planchas de aluminio, 
entre otros productos . 

Desmond Hoyte visitó Cuba 

1 

El primer ministro de Guyana, Desmond 
Hoyte, visitó Cuba del 26 al 30 de enero 
para entrevistarse con el presidente Fidel 
Castro. Los mandatarios coincidieron en la 
necesidad de una mayor integración del Ca
ribe y América Latina en su conjunto para 
hacer frente a los problemas de la región. 
Al respecto, Hoyte destacó la importancia 
de la Caricom, que incluye a 13 países de 
habla inglesa. 

Sanguinetti en Colombia 

Los presidentes de Uruguay, Julio María 
Sanguinetti, y de Colombia, Virgilio Barco, 
se reunieron en Bogotá del 30 de enero al 
1 de febrero . Hablaron acerca de la deuda 
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externa latinoamericana y de los problemas 
sociales, políticos y económicos de la re
gión. Por su parte, los cancilleres de am
bos países suscribieron un acuerdo de coo
peración técnica y científica. O 

Productos básicos 

Aumenta la producción de acero 

El 19 de enero el Ilafa informó que en 1988 
la producción de acero en bruto aumentó 
por sexto año consecutivo, al llegar a 42.45 
millones de toneladas, 7% más que en 
1987. El organismo atribuyó este incremen
to a las mayores exportaciones, que pasa
ron de 10.25 a 14.53 millones de tonela
das en el petíodo; sin embargo, el consu
mo interno cayó 8.4% con respecto a 1987. 
Los principales productores, en millones de 
toneladas, fueron Brasil (24.6), México 
(7 .8), Argentina y Venezuela (3.7 cada uno). 

La 0/C reduce las cuotas de Panamá 
y aumenta las de otros seis países 

El 31 de enero, la Organización Internacio
nal del Café (Ole) redujo en 8 000 sacos la 
cuota de Panamá (10% de su exportación) 
para 1988-1989, por violar las normas que 
rigen las ventas a los países no miembros. 
Asimismo, incrementó en 5 212 sacos .las 
respectivas cuotas de México , El Salvador, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador y la Repú
blica Dominicana. O 

Argentina-

Crítica situación energética 

El 5 de enero el Gobierno declaró el esta
do de emergencia energética a fin de ha
cer frente a la escasez de electricidad que 
afecta al país desde el 12 de diciembre y 
que provoca pérdidas por unos 42 millo
nes de dólares diarios. La crisis es produc
to de la sequía del año pasado -que pro
vocó la pérdida de 69% de las cosechas de 
trigo y de 20% de las de maíz y lino-, de 
las altas temperaturas del verano (entre 35 
y 42 grados centígrados) y de la falta de 
mantenimiento e inoperatividad de las prin
cipales centrales hidroeléctricas (Salto Gran
de y El Chacón) y nucleares (Atucha 1 y AH
cura). Entre otras medidas, el servicio eléc
trico doméstico e industrial se redujo en 

seis horas diarias, las televisaras sólo trans
mitirán cuatro horas al día y los días 6 y 9 
se declararon de asueto para los trabajado
res públicos. En las grandes ciudades se re
dujo 50% la iluminación vial, se prohibió 
el alumbrado de comercios y se recortó la 
frecuencia de los trenes eléctricos. 

Nueva prórroga del Plan Primavera 

El 13 de enero el Gobierno anunció que se 
extendería hasta el 30 de junio la vigencia 
del Plan Primavera, puesto en marcha en 
agosto de 1988 para combatir la inflación. 
La prórroga incluye algunos ajustes, como 
la acepta¡;:ión oficial de liquidar, desde fe
brero, 10% de las divisas provenientes de 
las exportaciones agrícolas al tipo de cam
bio libre o financiero; tal proporción aumen
tará diez puntos porcentuales cada mes has
ta llegar a 100% en diciembre próximo . 
Mientras tanto, el resto de las divisas se li
quidará al tipo de cambio controlado o co
mercial. El mismo mecanismo se aplicará 
con las exportaciones industriales a partir 
de marzo. 

Se crea el Consejo de Seguridad 
Nacional 

El presidente Raúl Alfonsín creó el 24 de 
enero el Consejo de Seguridad Nacional, in
tegrado por los ministros del Interior, Re
laciones Exteriores y la Defensa, el jefe del 

· Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Ar
madas, los jefes del Ejército, la Armada y 
la Aeronáutica, y el titular de la Secretaría 
de Inteligencia del Estado. 

Según la versión oficial, el Consejo res
ponde a la delicada situación que se susci
tó un día antes, cuando un grupo de más 
de 50 civiles miembros del Frente de Re
sistencia Popular atacó las instalaciones del 
Regimiento 3 de La Tablada (suburbio de 
Buenos Aires), combatiendo durante 48 ho
ras con las fuerzas leales al Gobierno en el 
más cruento enfrentamiento entre civiles 
y militares en lo que va del gobierno de Al
fonsín. 

Crédito del BM 

El BM otorgó el 25 de enero un préstamo 
de 6.5 millones de dólares para apoyar la 
modernización del sistema de recaudación 
fiscal. En los últimos ocho años, los ingre
sos impositivos bajaron de 23 a 21 por cien
to del PIB, debido a la evasión fiscal y la 
elusión de los contribuyentes. O 

sección latinoamericana 

Bolivia 

Acuerdo con China para controlar 
el precio del antimonio 

Los presidentes del Comité Boliviano de 
Productos de Antimonio, y de I.a Corpora
ción del Comercio de Metales, Minerales y 
Químicos de Importación y Exportación de 
China, suscribieron el 1 O de enero en La 
Paz un acuerdo para armonizar políticas de 
producción y comercialización del antimo
nio, con el fin de controlar trimestralmen
te su precio y estabilizar el mercado inter
nacional. En 1988, ambos países aportaron 
49% de la producción mundial del metal. 

Donación económica de Estados Unidos 

El 11 de enero el Congreso estadouniden
se aprobó la donación de 23.5 millones de 
dólares al país, cantidad superior en 10.2 
millones a las entregadas en 1987 y 1988. 
La mitad de la suma se destinará a enfren
tar el pago de la deuda externa, y el resto 
-en moneda nacional- a proyectos de desa
rrollo de los sectores público y privado. O 

Brasil 

Reanuda labores la Siderúrgica 
de Tubarao 

El 7 de enero, los 6 500 trabajadores de la 
Compañía Siderúrgica de Tubarao, la más 
moderna del sector, decidieron levantar su 
huelga de 22 días sin haber logrado el 
aumento salarial que demandaban (9%). 
Durante el paro se dejaron de producir cer
ca de 40 000 ton de acero, por un valor su
perior a 26 millones de dólares. 

Sanción de la CEE 

La CEE suspendió el 1 O de enero la impor
tación de carne fresca de ocho estados bra
sileños (Bahía, Espíritu Santo, Goias, Minas 
Gerais, Paraná, Rio de ]aneiro, Santa Cata
rina y Sao Paulo) porque se detectó que 
contiene fiebre aftosa. Al estado de Rio 
Grande do Su! se le mantuvo su cuota de 
exportación. 

Nuevo plan antiinflacionario 

Después de aumentar los precios de la ga-
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solina (20 %), el alcohol para automotores 
(30.5%), el transporte urbano (41 % ) y las 
tarifas de energía eléctrica, teléfonos y co
rreos (15 a 20 por ciento), el presidente ]osé 
Sarney anunció el 15 de enero un nuevo 
programa antiinflacionario denominado 
Plan Verano. Entre otras medidas se dispo
ne: la congelación por tiempo indetermi
nado de los precios de unos 180 produc
tos de la canasta básica; incremento de los 
salarios -a partir del 1 de febrero- con 
base en el promedio inflacionario de los úl
timos 12 meses, para mantenerlos fijos in
definidamente; la creación del nuevo cru
zado, con tres ceros menos y equivalente 
a un dólar; la reducción del déficit fiscal 
mediante una profunda reforma adminis
trativa, que incluye la desaparición de los 
ministerios éle Irrigación, Reforma Agraria, 
Habitación, Ciencia y Tecnología, Adminis
tración e Industria y Comercio; el despido 
de alrededor de 90 000 funcionarios guber
namentales, y una propuesta de privatiza
ción parcial o total de diversas empresas 
públicas. 

El Banco Central asumió todas las ope
raciones de divisas del país, con el propó
sito de limitar su transferencia al exterior. 
Se especificó que si la reserva internacio
nal (estimada en 6 000 millones de dólares) 
disminuye a un nivel crítico (menos de 
5 000 millones) se declararía la moratoria 
del servicio de la deuda externa. 

El día 28, tras arduas negociaciones con 
los partidos opositores y entre protestas de 
los sindicatos, el Parlamento aprobó el Plan 
Verano con algunas modificaciones. Por 
ejemplo, se convino un aumento salarial, 
en marzo, que compense los incrementos 
registrados antes de anunciarse el Progra
ma. El despido de los funcionarios públi
cos no se discutió ya que esa medida "es 
responsabilidad exclusiva del Presidente" 
y, por último, quedó pendiente de aproba
ción la privatización planteada. 

Superávit comercial 
sin precedente 

En 1988 Brasil obtuvo un superávit comer
cial de 19 089 millones de dólares, 71% 
mayor que el del año anterior. Las autori
dades correspondientes señalaron el 20 de 
enero que el ·resultado no tiene preceden
te en la historia del país. El valor de las ex
portaciones fue de 33 781 millones, por
centualmente distribuidos así: CEE, 27 .6; 
Estados Unidos, 25.8; Asia, 15 .4; América 
Latina, 11, y otros, el resto . 

Sarney en Angola 

El 27 y 28 de enero el presidente ]osé Sar
ney visitó Angola y se entrevistó con su ho
mólogo José Eduardo Dos Santos. Duran
te el encuentro se planteó la necesidad de 
ampliar el intercambio comercial (actual
mente de unos 300 millones de dólares 
anuales) y desarrollar los programas cien
tíficos y técnicos entre ambos países. D 

Colombia 

Perdió 500 000 sacos de café 

El representante colombiano ante la OIC in
formó el 1 O de enero que el inclemente in
vierno provocó la pérdida de 500 000 sa
cos de café. Por ello, la producción en el 
año cafetalero 1988-1989 disminuirá a 12 mi
llones de sacos. 

El grano colombiano se cotiza a l . 75 
y 1.80 dólares la libra (0 .45 kg) y se le con
sidera de alta calidad . 

Acuerdo entre el Gobierno y el M-19 

Por primera ocasión desde que Virgilio Bar
co asumió la presidencia en agosto de 1986, 
el Gobierno y el grupo guerrillero nacio
nalista Movimiento 19 de Abril (M-19), acor
daron el 11 de enero una tregua en todo 
el país para dar espacio al proceso de paci
ficación. Ambas partes se comprometieron 
a iniciar conversaciones de interés políti
co e invitaron a los demás grupos guerri
lleros a deponer las armas por un tiempo 
prudenCial y a participar en el diálogo. 

Financiamiento del BM 

El BM otorgó el1 3 de enero un crédito por 
80 millones de dólares para impulsar el de
sarrollo de la pequeña y mediana industrias 
en los sectores minero y manufacturero. El 
préstamo se otorgó a 17 años, con cuatro 
de gracia. 

Aumentan la producción y las reservas 
petroleras 

La empresa estatal Ecopetrol informó el 15 
de enero que la producción total de crudo 
en 1988 ascendió a. 136.7 millones de ba
rriles, de los cuales se exportaron 53.3 mi
llones (9 .6% más que el año anterior). El 
superávit comercial de combustibles dismi-
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nuyó de 796. 1 a 538.8 millones de dólares 
de 1987 a 1988. Las reservas petroleras en 
este año crecieron 10%, al situarse en 2 200 
millones de barriles. 

Se liberan tasas de interés 

El 25 de enero el Gobierno liberó las tasas 
de interés de las instituciones financieras al 
eliminar los topes estableados en agosto de 
1988. En forma paralela se descongelaron 
depósitos en el Banco Central por 13 000 
millones de pesos (38 millones de dólares), 
para evitar un incremento exagerado de los 
intereses. Hasta ese día, los intereses sobre 
depósitos oscilaron entre 31 . 55 y 3 5. 15 por 
ciento y, sobre préstamos, de 41.89 a 45 .03 
por ciento. D 

Costa Rica 

Apoyo a la modernización 
aeroportuaria 

La Agencia Internacional para el Desarro
llo (AID), de Estados Unidos, anunció el 22 
de enero la entrega de 3 millones de dóla
res para la modernización del aeropuerto 
de Llano Grande, en Liberia, al norte del 
país. El proyecto forma parte de un progra
ma de mejoramiento de la infraestruc tura 
en poblaciones cercanas a la fro ntera con 
Nicaragua. D 

Chile 

Medidas para reducir la inflación 

El Banco Central anunció el 5 y el 9 de ene
ro las siguientes dos medidas, tendientes a 
controlar el alza de los precios (12.7% en 
1988): i) aumento de 5. 1 a 5.5 por ciento 
a los intereses de los pagarés a 90 días, y 
de 0.3 a 0.8 por ciento a las comisiones del 
Estado por venta de divisas, y ii) revalua
ción gradual ·durante 1989 de la moneda 
(casi 4% anual) con el propósito de corre
gir la sobredevaluación causada por las fluc
tuaciones de la divisa estadounidense. El 
peso se cotiza en la actualidad a 250 por 
dólar aproximadamente . 

Crece la inversión extranjera 

De acuerdo con información del Banco 
Central, del 17 de enero, en 1988 la inver-



124 

sión extranjera fue de aproximadamente 
787.3 millones de dólares (58% más que 
el año anterior) . Los sectores que absorbie
ron los mayores volúmenes de recursos 
fueron el de servicios y el industrial con 
357 y 101 millones de dólares , respectiva
mente. 

Se autorizan más 
privatizaciones 

La Corporación de Fomento de la Produc
ción autorizó la venta al sector privado de 
acciones de empresas estatales por 320 mi
llones de dólares aproximadamente. Este 
monto es adicional a los 1 000 millones 
vendidos desde 1985. La información del 
.J 7 de enero destaca que se venden el res
tante 14% de Teléfonos de Chile y 10% de 
la generadora de electricidad, Endesa, así 
éomo 28% de las acciones de la Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones, pero re
servando 10% a la FAMAE, fábrica de armas 
del ejército. D 

Ecuador 

Se reprograma deuda 
co;tfapón 

En el marco del Club de París, el 4 de ene
ro el Gobierno ecuatoriano refinanció con 
el de Japón el pago de más de 12 446 mi
llones de yenes (unos 96 millones de dóla- . 
res). Esta cantidad corresponde al venci
miento de intereses y de capital de enero 
de 1988 a febrero de 1989. El nuevo plazo 
es de 10.5 años, con seis de gracia. 

Cambio en el sistema 
tributario 

El Gobierno modificó su sistema de recau
dación para impedir la evasión fiscal y ha
cer más equilibradas las contribuciones. Al 
respecto, se informó el 4 de enero que se 
exenta de impuestos a alrededor de 1.5 mi
llones de ecuatorianos que perciben hasta 
2.5 salarios mínimos al mes (el sueldo bá
sico es de 6 250 sucres mensuales , unos 
114 dólares) . En cuanto a personas con ma
yores ingresos, se empleará un moderno 
sistema computarizado de información para 
detectarlos y evitar la evasión. Según el Mi
nisterio de Finanzas sólo 21 % de los con
tribuyentes cumple con su aportación al 
Estado. 

Crece el superávit comercial 

La Junta Monetaria informó el 13 de enero 
que el saldo positivo de la balanza comer
cial en 1988 fue de 729 millones de dóla
res , en tanto que el año pasado registró dé
ficit. En este período las exportaciones su
maron 2 251 millones , 16.8% más que en 
1987, y las importaciones 1 522 millones , 
25.6% menos . 

Préstamos de la CAF 

La Corporación Andina de Fomento apro
bó el 26 de enero cuatro créditos por un 
total de 52.5 millones de dólares. El prime
ro (de 25 millones, a ocho años e interés 
variable), se utilizará para ampliar la flota 
pesquera del país. Los otros se usarán para 
financiar el comercio exterior y construir 
un puente en la frontera con Perú. No se 
informó sobre sus condiciones. D 

Haití 

Paro nacional de 24 horas 

La Conferencia Autónoma de Trabajadores 
Haitianos convocó el 1 7 de enero a una 
huelga general de 24 horas en contra del 

. "régimen militar, la burguesía y las oligar
quías nacionales". La acción (que el presi
dente Prosper Avril declaró ilegal) afectó a 
las principales actividades del país. D 

Honduras 

Alto porcentaje del PIB al pago 
de la deuda 

El Banco Central informó el 3 de enero que 
en 1988, 325 millones de dólares (alrede
dor de 16.25% del PIB) se destinaron a cu
brir el débito externo: 190 millones a los 
intereses y 13 5 millones al principal. Con 
esto, el país pagó cerca de un millón de dó
lares diarios por concepto de su deuda ex
trena (de unos 3 104 millones de dóla
res). D 

Nicaragua 

Hiperinflación 

El 4 de enero el Instituto Nacional de Esta-

sección latinoamericana 

dística informó que la inflación en 1988 fue 
de 20 742% , considerablemente superior 
a la del año anterior (1 800 por ciento). 

Devaluaciones e incrementos de precios; 
nuevo programa económico 

Al tiempo que el Banco Central devaluaba 
53. 7% el tipo de cambio oficial (de 920 a 
2 000 córdobas por dólar), el Gobierno 
anunció el 4 de enero alzas promedio de 
12 5% en los precios de los derivados del 
petróleo. Asimismo, se retiró parcialmen
te el subsidio oficial al transporte público, 
q~e aumentó de 50 centavos a 100 córdo
bas. El día 8 se concedió un aumento de 
125% a los salarios de los burócratas. Se 
especificó que los trabajadores del sector 
privado deberán negociar directamente con 
las empresas el incremento de sus percep
ciones. El 25 se informó de otra devalua
ción de 15%, quedando la paridad con el 
dólar en 2 300 córdobas. Cuatro días des
pués aumentó otra vez el precio de la ga
solina y el diese!, ahora 15 por ciento. 

Ante el Congreso del país , el 30 de ene
ro el presidente Daniel Ortega anunció un 
severo programa de austeridad. El presu
puesto gubernamental para 19B9 se redu
jo 43%, al establecerse en 600 000 millo
nes de córdobas. Se implantó un estricto 
control del crédito bancario y se redujeron 
las inversiones públicas en 89 000 millones 
de córdobas. Ortega anunció que unos 
35 000 burócratas serían despedidos a par
tir de marzo y se comprometió a suspen
der las confiscaciones de tierras. El Jefe de 
Estado convocó a los sectores productivos 
nicaragüenses a una concertación nacional 
que "permita salvar la economía". 

Ayuda de la ONU 

La ONU aprobó un paquete de asistencia ali
mentaria por valor de cinco millones de dó
lares, destinado a 90 000 damnificados por 
el huracán Joan, se informó el 17 de ene
ro . La ayuda se entregará por medio del 
Programa Mundial de Alimentos. 

Elecciones generales 

Con la promulgación de una nueva ley elec
toral, el presidente Daniel Ortega convo
có el 23 de enero a los partidos políticos 
representados en la Asamblea Nacional a 
participar en las elecciones para Presiden
te , Vicepresidente y legisladores, a celebrar
se en noviembre de 1990. D 
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Paraguay 

Baja el volumen de las exportaciones 
de carne 

El 15 de enero se informó que en 1988 se 
exportaron 16 000 ton de carne, 8% me
nos que en el año anterior. Los productos 
cárnicos son el tercer rubro de exportación 
(7.9%), después del algodón y la soya. En 
la misma fecha, el Gobierno anunció que 
en marzo se reanudarán las exportaciones 
de carne de bovino a la CEE, al levantarse 
el 11 de enero la prohibición de realizarlas 
debido a problemas sanitarios. 

Cierran casas de cambio 

El Gobierno decidió cerrar las casas de cam
bio el 26 de enero como medida para de
tener el desplome del guaraní. Tres días an
tes, la moneda paraguaya fluctuó de 1 090 
a 1 095 por dólar y el 24 ll egó a 1 150. Du
rante 1988 la cotización promedio del gua
raní fue de 900 por unidad estadouniden
se. El Gobierno autorizó únicamente a los 
bancos de plaza la operación con divisas. 

Fin de la era Stroessner 

Por " la dignidad y el honor de las fu erzas 
armadas, la unificación del coloradismo en 
el Gobierno y la democratización de Para
guay" , el 2 de febrero el comandante del 
Primer Cuerpo del Ejército, general Andrés 
Rodríguez, derrocó por medio de un cruen
to golpe militar al dictador Alfredo Stroess
ner, en el poder desde 1954, y se proclamó 
Presidente. El 5 disolvió el Congreso y con
vocó a elecciones gen~rales para el próxi
mo mayo. Stroessner se asiló en Brasil. O 

Perú 

Más ajustes económicos 

Para hacer frente a la severa crisis que afecta 
al país , el 7 de enero el Gobierno dio a co
nocer un nuevo plan de ajuste económico. 
En principio, se dispusieron aumentos de 
60% en los precios de la gasolina y de al
gunos productos básicos, como arroz, le
che y azúcar. Posteriormente , el 31 se in
formó de un aumento de 2% en el precio 
de los combustibles. En las mismas fechas 
se devaluó el inti en 28.7 % primero y en 
24% después, con lo cual la paridad frente 

al dólar pasó de 500 a 700 y luego a 920 
intis en el mercado único de cambios. Con 
respecto a los salarios mínimos, éstos se 
ubicaron al 31 de enero en 35 000 intis (38 
dólares), 30% más que el 31 de diciembre 
anterior. Por último, para fomentar las ven
tas externas, el impuesto único a la expor
tación disminuyó de 10 a 6 por ciento . 

Importante yacimiento de petróleo 

El presidente Atan García informó el 21 de 
enero que la empresa estadounidense Oc
cidental Petroleum Company descubrió en 
la región de Colpa, al oriente del país, un 
importante yacimiento de crudo, estimado 
en unos 600 millones de barriles. García es
pecificó que el nuevo depósito contiene 
distintas calidades de petróleo, a diferen
tes profundidades. Con este hallazgo las re
servas totales se elevaron a 1 000 millones 
de barriles. 

Línea crediticia soviética 

Para financiar la adquisición de maquina
ria, pulpa de papel y torres de alta tensión , 
el Gobierno informó el 26 de enero que la 
URSS abrió una línea de crédito por 160 mi
llones de dólares. El préstamo es a ocho 
años, con uno de gracia, e interés anual de 
5 por ciento. O 

Puerto Rico 

Quiebra de empr·esas 

El 24 de enero se informó que en 1988 se 
declararon en quiebra 3 955 personas o pe
queñas empresas, 30.2% más que el año an
terior. Se aclaró que este aumento, sin pre
cedente, se debió a la flexibilidad de la Ley 
de Quiebras , que protege a las empresas de 
sus acreedores y establece facilidades para 
cubrir sus débitos. O 

Trinidad y Tabago 

Apoyo crediticio del FMI 

El FMI autorizó el 17 de enero préstamos 
por 141.7 millones de DEG (187 millones 
de dólares), como sigue: un crédito com
pensatorio y contingente por 42. 5 millones 
de DEG (56 millones de dólares) para cu
brir necesidades financieras adicionales si 
aumentan las tasas de interés o cae el pre
cio 'del petróleo. Se trata del primer crédi-
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to de esta naturaleza que otorga la institu
ción. La cantidad restante se destinará a 
apoyar el programa económico y financiero 
del Gobierno. Los recursos estarán a dispo
sición del país en un lapso de 14 meses . O 

Uruguay 

Intercambio de deuda por bonos 

El Banco Central informó el 9 de enero que 
durante 1988 se intercambiaron 76 millo
nes de dólares de la deuda externa por bo
nos, los cuales fueron adquiridos por em
presas privadas. El capital se invirtió en la 
expansión de los sectores de turismo e in
dustrial. Asimismo, la instituci-ón anunció 
la venta hasta el 31 de marzo de nuevos bo
nos de deuda para la capitalización de 15 
millones de dólares aproximadamente. O 

Venezuela 

Disminuye la inflación anual 

El Banco Central informó el 5 de enero que 
la inflación en 1988 fue de 35.5%, menor 
en 4.8 puntos al índice del año anterior. 

Préstamo del BID 

El BID aprobó el 11 de enero un préstamo 
de 120 millones de dólares, para impulsar 
un programa de construcción de carrete
ras por un valor de 400 millones. El crédi
to se otorgó a 20 años y con una tasa de 
interés variable. 

Asume la presidencia 
Carlos Andrés Pérez 

El 2 de febrero Carlos Andrés Pérez asumió 
la presidencia del país, en un acto al que 
asistieron 24 jefes de Estado de América La
tina, España y Portugal y el Vicepresiden
te de Estados Unidos .. El nuevo mandata
rio anunció que aplicará un programa de 
ajuste para sanear la economía, que inclu
ye, entre otros puntos, la liberación delco
mercio, el establecimiento de un tipo de · 
cambio único y flexible, la apertura a la in
versión extranjera e'n el petróleo y la pe
troquímica , aumentos en los precios y ta
rifas del sector público y la venta de em
presas gubernamentales improductivas y 
no prioritarias. En la reducción del déficit 
fiscal - dijo- no se afectará el gasto social, 
atendiendo, mediante subsidios, sobre todo 
a los sectores más empobrecidos. O 
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La cooperación técnica entre 
los países de Atnérica Latina 

Graciela V ázquez Díaz * 

El entorno inmediato 

E 
n el momento en que han surgido algunas condiciones 
favorables para la paz política en el mundo (distensión 
entre el Este y el Oeste, suspensión de hostilidades y con

versaciones entre Irán e lrak, esperanza de independencia para 
Namibia, entre otras), la justicia económica en el conflicto 
Norte-Sur parece aún muy lejana. 

A fines de septiembre de 1988, en Berlín Occidental, los 
países en desarrollo intentaron dialogar con el FMI y el Banco 
Mundial, ante su ya casi nula capacidad de seguir transfirien-

do al mundo acreedor sus reducidas reservas, a costa de su 
propio desarrollo. Mientras el Grupo de los Siete, de países 
acreedores, hacía planteamientos al Grupo de los 24, de paí
ses deudores, aquél persistió en una estrategia de " crecimien-

• Responsable de la Región de América Latina y el Caribe de la 
dependencia especial de la ONU para la Cooperación Técnica en
tre Países en Desarrollo (CTPD) . Las opiniones expresadas en este 
trabajo son personales. 
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to orientado caso por caso" de una deuda que alcanza ya más 
de un billón de dólares. 

Mientras las fuerzas de paz de la ONU recibieron el Pre
mio Nobel de la Paz como un reconocimiento histórico al mul
tilateralismo, en Nueva York, por dos tercios de la votación 
mundial, Argentina fue elegida para presidir la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas, en momentos de gran desafío 
para el organismo, ante la necesidad indedinable de buscar 
la paz y soluciones posibles al conflicto económico. 

En Caracas, el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) , 
en ocasión de su XIV Sesión Ordinaria, convocó al Consejo La
tinoamericano para tomar acuerdos regionales en materia eco
nómica y de cooperación técnica entre países en desarrollo. 
A los 14 años de su creación, el SELA continúa enfrentándose 
al problema de cumplir cabalmente sus mandatos de integra
ción, como un proyecto político, de organización y fortaleci
miento de la capacidad regional de negociación, de unidad 
latinoamericana y de presencia internacional del conjunto de 
nuestros países. El concepto auténtico del SELA se apoya en 
los países que lo integran, en los organismos regionales espe
cial izados, en las posiciones comunes del Grupo de los Ocho 
y del de Cartagena, y en las actividades de cooperación regio
nal de los Comités de Acción, de las comisiones expresas y 
de otros órganos. 

Para fortalecer la consulta y la coordinación regionales, fren
te al peso del endeudamiento externo que ha llevado a los paí
ses a una acentuada crisis económica y social, el Consejo Lati
noamericano decidió encomendar al SELA que convoque a una 
Conferencia Regional sobre la Deuda (Decisión 285). 

Los principales mandatos sobre la situación crítica de Amé
rica Latina y el Caribe se orientan a buscar propuestas y mo
dalidades de cooperación y concertación regionales, conside
rando la particular vulnerabilidad de los países de menor de
sarrollo relativo, el aporte que harán los organismos regionales 
y la prospectiva económica, tecnológica y cultural de la región. 

Con vistas a la XV Reunión Ordinaria del SELA, y en cuanto 
a la restructuración y transformación del aparato productivo, 
el Sistema formulará polfticas industriales que coadyuven al 
proceso de integración, promoviendo la constitución de em
presas multinacionales latinoamericanas en campos específi
cos, en coordinación con los organismos especializados. En 
el seguimiento de los mecanismos de financiamiento y apoyo 
al comercio exterior, se analizará la estrategia de negociacio
nes comerciales internacionales, apoyando la integración de 
los centros de información comercial del Placiex. Además, el 
SELA definirá una posición común sobre la Ronda de Uruguay, 
poniendo especial cuidado en las negociaciones sobre comer
cio de servicios y el establecimiento de un nuevo diálogo con 
Estados Unidos, la CEE, los países nórdicos y Japón. 
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Realizaciones recientes 

A c~si tres a_ños d_e_ haberse intensificado la creación cons
Ciente y s1stemat1ca de una estructura de vínculos múlti

ples entre los países de América Latina y el Caribe, los direc
tores de cooperación técnica de 26 países de la región se reu
nieron en Caracas, por tercera vez consecutiva en el marco 
del SELA, durante la segunda semana de septiembre de 1988. 
Se contó con la participación y el apoyo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la CEPAL, el 
Instituto Latinoamericano de Política Económica y Social (IL
PES), el Comité Internacional de Migraciones (CIM), el BID y 
otros organismos del Sistema de las Naciones Unidas que hace 
diez años recibieron en Buenos Aires el mandato de promo
ver y fortalecer la cooperación técnica entre países en desa
rrollo (CTPD). Tras las numerosas acciones que desembocaron 
en la reunión de Caracas hay motivos de orden político en fa
vor del fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur; conviene, 
por ello, hacer un breve recuento de las principales en los úl
timos tres años: 

• En Sao Paulo, en abril de 1986, 22 países de la región, 
representados por sus autoridades nacionales de cooperación 
técnica, dialogaron sobre los mecanismos para tal fin . 
Plantearon la necesidad de una más estrecha coordinación que 
permita atender con éxito problemas urgentes y prioritarios. 

• El'l octubre de ese mismo año, los países de la región se 
reunieron nuevamente en Perú para hacer efectiva la primera 
programación de cooperación técnica de ese país andino. Así, 
después de una cuidadosa preparación, fue posible respon
der a la capacidad de oferta y demanda de más de 60 institu
ciones nacionales, dando como resultado la negóciación de 
249 proyectos de cooperación técnica en productos farmacéu
ticos, energía eléctrica, servicios médicos, procesamiento de 
lácteos, frutas y pescado, construcción de viviendas de bajo 
costo, entre otros. A pesar de las grandes limitaciones fi nan: 
cieras, hasta mediados de noviembre de 1988 se ha ejecutado 
poco más de 60% del total de proyectos. Con base en la ex
periencia peruana, el Consejo Latinoamericano del SELA tomó 
las decisiones 252 y 276 para promover y fortalecer la progra
mación de la cooperación técnica entre los países de América 
Latina. 

• En septiembre de 1987, Caracas fue sede de la segunda 
reunión de autoridades nacionales de coordinación en coo
peración técnica de la región. Los países presentaron propues
tas de oferta y demanda de cooperación técnica en áreas prio
ritarias. Más de 600 áreas de interés fueron planteadas. Desta
can, entre otras, las de pesca y acuicultura, promoción y gestión 
de nuevas tecnologías, comercio exterior y aspectos diversos 
referidos a la salud . 

• En noviembre de 1987, Perú, en coordinación con el 
PNUD, llevó a cabo su segunda programación de CTPD con 
nueve países africanos, vinculando dicha acción al Fondo de 
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África. Destacaron, entre otras, áreas de excelencia nacional 
como pesca, construcción de casas de bajo costo hechas de 
barro y quincha, y el cultivo de diversas variedades de papa 
originaria de ese país. 

• En la primera semana de diciembre de 1987, cinco paí
ses del istmo centroamericano se reunieron en Managua, con
vocados por el Comité Centroamericano de Cooperación Téc
nica. Éste acordó unos 30 proyectos de cooperación bilateral 
en áreas como control de plagas de algodón, gestión pública, 
capacitación en materia forestal , cooperativas, seguridad so
cial, y la agroacuicultura como rubro de alta prioridad subre
gional. 

• La Decisión 276 del Consejo Latinoamericano, convoca
do en Caracas en septiembre de 1988, reafirmó la importan
cia de la CTPD como mecanismo clave para impulsar el desa
rrollo económico y social de la región; se tomaron 16 acuer
dos de reafirmación política y de fortalecimiento institucional 
y operativo. 

• Los países de la región reiteraron que la CTPD es parte 
integrante de sus políticas nacionales de desarrollo y de su po
lítica exterior. También destacaron la necesidad de fortalecer 
las oficinas de coordinación nacional e institucionalizar el Foro 
Regional de Directores de Cooperación Técnica. Éste ha con
tado con el apoyo de la Unidad Especial de CTPD del PNUD, 
del ILPES, de la UNESCO y del CIM. Asimismo, se oficializó el 
mecanismo de coordinación de los organismos que llevan a 
cabo actividades de CTPD en la región, como complemento 
del esfuerzo de cooperación de los países. En agosto de 1988 
se incorporó a dicho mecanismo el BID. 

Principales logros de la programación 
en materia de cooperación técnica 

E 1 objetivo fundamental de estas programaciones ha sido pro
mover y fortalecer la cooperación técnica entre países en 

desarrollo, complementando la acción bilateral entre éstos 
y el apoyo multilateral de los organismos internacionales, a fin 
de resolver problemas urgentes y prioritarios. Además del in
tercambio regular de expertos, se han seleccionado áreas prio
ritarias y de interés común en la fundamentación de proyec
tos conjuntos en los que algunos países ofrecen su capacidad 
institucional y técnica de excelencia y otros requieren de apo
yo para solucionar problemas perentorios. 

Con miras a lograr una transferencia eficaz de conocimien
tos, tecnología, expertos, equipo, capacitación y entrenamien
to, la Unidad Especial de CTPD del PNUD ha promovido y apo
yado acciones programadas de co_operación técnica en algu
nos países en desarrollo de Asia, Africa y América Latina. De 
1986 a la fecha los ejercicios intergubernamentales de progra
mación efectuados en Perú con los países latinoamericanos y 
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caribeños han generado más de 1 800 proyectos; también se 
han concertado otros interregionales en China, Turquía y Tú
nez; asimismo, se concertaron tres de coordinación y nego
ciación entre los directores generales de Cooperación Técni
ca de América Latina y el Caribe, acordados en Caracas. De 
nueva cuenta, en Perú se convinieron proyectos de coopera
ción con nueve países africanos y En Managua se concertaron 
otros con las naciones del istmo centroamericano, así como en 
El Cairo con países de Africa . Por último, en Paquistán se esta
blecieron proyectos de cooperación técnica con 20 países en 
desarrollo de diferentes regiones. 

Cooperación técnica en acuicultura 

E n respuesta a más de diez países de la región, un comité 
coordinador integrado por la Organización Latinoameri

cana de Pesca (Oidepesca), la Unidad Especial de CTPD del 
PNUD, la FAO, la Secretaría Permanente del SELA, y el BID, con
vocó a la primera programación sectorial de CTPD en acuicul
tura para los países de América Latina y el Caribe, que se rea
lizará en Panamá en febrero y marzo de 1989. 

A mediados de julio de 1988, los directores de acuicultura 
de Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Méxi
co, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela ratificaron-en La Ha
bana el interés de sus países en preparar compendios que re
gistren la capacidad y demanda institucional y técnica de sus 
países en acuicultura, lo que les permitirá llevar a cabo nego
ciaciones de intercambio de expertos y proyectos conjuntos 
en agroacuicultura, tecnología acuícola, intercambio de espe
cies comerciales, producción de artemia, investigación básica 
y aplicada, patología, planeación, capacitación y nutrición, y 
otros temas de interés regional. 

La ejecución de los proyectos que emerjan de estas nego
ciaciones, se financiará con fondos nacionales de los países 
participantes y con recursos internacionales. Esta programa
ción será el primer "paquete" sectorial de CTPD que contará 
con el apoyo financiero del BID. 

En América Latina, Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Cuba, 
Paraguay, Perú, la República Dominicana, Uruguay y Vene
zuela cuentan con proyectos de CTPD que facilitan el inter
cambio de expertos, la compra de equipo y el apoyo comple
mentario en la programadón de proyectos conjuntos. 

Frente a la crisis de América Latina, que registra una deuda 
externa superior a lo" 430 000 millones de dólares y un ingre
so per cápita tan deteriorado que, según se estima, sólo hasta 
1992 recuperará el nivel de 1980, la cooperación técnica aporta 
nuevas posibilidades que si bien aún son de poca cuantía re
lativa, no por ello carecen de efectos multiplicadores de gran 
significación en la búsqueda de soluciones a los problemas más 
urgentes de la región. O 


