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Introducción 

L a crisis económica y financiera que ha afectado a los paí
ses de América Latina y el Caribe desde los inicios de los 
ochenta tendrá profundas repercusiones en el futuro eco

nómico de la región en la medida en que ha puesto de manifiesto 
las debilidades del modelo de desarrollo vigente. Hoy resulta claro 
que, a diferencia de las décadas pasadas, cuando los patrones de 
crecimiento económico estuvieron muy influidos por el pensa
miento "cepalino" y la industrialización por medio de la sustitu
ción de importaciones, en la actualidad no existe un modelo gene
ral de desarrollo que permita compatibilizar las necesidades de 
crecimiento de cada país con la actual situación internacional y 
sirva de guía a los programas económicos nacionales. 

En este contexto la agricultura puede desempeñar un papel 
crucial. En un buen número de países de la región el sector agro
pecuario aún concentra un porcentaje mayoritario de los recur
sos y mantiene una ventaja comparativa significativa en la pro
ducción de varios bienes. Esto, sumado al hecho de que aún existe 
amplio espacio para la sustitución de importaciones agrfcolas, per
mite suponer que la agricultura podría ser un eje de inversión para 
la reactivación y el crecimiento económicos. Esto sólo será facti
ble, sin embargo, en la medida en que se profundice la moderni
zación y el aumento de la eficiencia productiva del sector, se incre
mente la diversificación y se impulsen en escala nacional los 
efectos multiplicadores generados por los crecientes vínculos entre 
la agricultura y los otros sectores de la economía. Para que esto 
ocurra se requiere un activo proceso de desarrollo tecnológico 
acompañado de importantes modificaciones en la elaboración y 
aplicación de las políticas sectoriales. 

En este trabajo se examinan los aspectos más destacados de 
tal proceso, concentrándose principalmente en la dimensión tec-
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nológica y en el planteamiento de algunas áreas de acción y refle
xión para lograr las transformaciones deseadas. En la segunda sec
ción se analiza el efecto de la crisis en la producción agropecuaria, 
destacándose las restricciones y demandas que encara la agricul
tura en la actual coyuntura y cómo evolucionarán éstas en el 
mediano plazo. En la tercera sección se estudia el papel de la agri
cultura en la reactivación económica, en particular las posibili
dades y requerimientos de una nueva forma de vinculación de 
aquélla con la industria. En la cuarta sección se analiza la tecno
logía agropecuaria en la década de los noventa, haciendo hinca
pié en los adelantos en la biotecnología y cómo éstos alteran sig
nificativamente el marco organizativo del proceso tecnológico 
agropecuario, en particular las relaciones entre los sectores público 
y privado dentro del mismo. Finalmente, en la quinta y última 
sección se plantean los temas para el pensamiento y la acción 
en el futuro. 

El ambiente económico y comercial para 
el desempeño de la agricultura 

Rasgos centrales de la situación económica 
en América Latina y el Caribe 

e omo recientemente señaló la CEPAL, el período 1982-1986 
puede definirse como el quinquenio de la mayor crisis eco

nómica en América Latina. "Lo que distingue la primera mitad 
de los años ochenta de las décadas precedentes es que las ten
dencias al progreso se interrumpieron abruptamente. Se produjo 
así un drástico deterioro económico y social, cuyos rasgos prin
cipales -relacionados entre sí- están presentes en casi todos los 
países de la región, aunque hayan asumido características pecu
liares en cada caso."l 

Un rápido repaso de la evolución de los principales indicado-

l. CEPAL, El desarrollo de América Latina y el Caribe: escollos, requi
sitos y opciones, Conferencia Extraordinaria de la CEPAL, México, enero 
de 1987. 
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res económicos y sociales permite demostrar el deterioro de la 
situación con respecto a los dos decenios anteriores: 

• El crecimiento del PIB cayó de niveles cercanos a 5% en los 
años sesenta y setenta a valores nulos o aun negativos en el quin
quenio 1982-1986. 

• El PIB per cápita es igual que el de hace más de una década, 
y su tasa de crecimiento en estos años ha sido negativa. De 1981 
a 1985 la caída real promedio en la región fue de 9%, y en algu
nos países llegó hasta 20 por ciento. 

• El nivel de la inversión en los últimos cinco años ha dismi
nuido por debajo del de los años sesenta, comprometiendo el cre
cimiento futuro. La inversión bruta total como porcentaje del PIB 
se redujo de 24 a 16 por ciento de 1981 a 1985. 

• La inflación promedio del lustro es entre tres y siete veces 
mayor que la de los años sesenta y setenta, según los países. 

• La recesión y la inflación ("estanflación") han determinado 
la fuerte caída de la ocupación y del salario real. Durante el último 
quinquenio éste se ha deteriorado a un ritmo de 4.5% anual. Mien
tras tanto, el número de habitantes en condiciones de pobreza 
se ha incrementado, lo mismo que su nivel. 

• Ante la caída del PIB, la presión fiscal -expresada como 
porcentaje del producto- ha aumentado, sin que se hayan redu
cido los abultados déficit fiscales. Los impuestos al comercio con
tinúan aportando más de 20% del ingreso tributario. Todo lo ante
rior limita gravemente las posibilidades de reactivar la economía 
por medio de la inversión y el gasto públicos. 

• En cuanto al sector externo, las enormes y urgentes necesi
dades del servicio de la deuda externa, unidas al deterioro de los 
términos de intercambio, han provocado una diffcil situación de 
la balanza de pagos, aun en varios países que recientemente han 
logrado importantes mejoras de la balanza comercial, a costa de 
una contracción de importaciones vinculada a la recesión, más 
que de un aumento del valor de las exportaciones. 

Esta situación se ha producido, además, en circunstancias his
tóricas caracterizadas por el retorno a regímenes democráticos 
en la mayoría de los países de la región, lo cual trae aparejado, 
desde el punto de vista del manejo de la economía, al menos dos 
elementos que es importante tomar en consideración: la necesi
dad de acelerar el retorno al crecimiento económico ante deman
das sociales previsiblemente crecientes y el requerimiento de que 
las propuestas económicas alcancen el consenso necesario para 
hacerlas políticamente viables. 

El cuadro general de la situación económica, que puede carac
terizarse como dramático, incluye causas de naturaleza y origen 
diverso. A las dificultades estructurales propias de las economías 
no desarrolladas y al agotamiento de los modelos del crecimiento 
basados en la sustitución de importaciones se han sumado, en 
la década de los ochenta, factores externos que sin duda han ali
mentado la crisis actual. En cuanto a estos últimos es importante 
destacar lo siguiente: 

a] En años recientes la economía internacional ha estado domi
nada por las siguientes tendencias: la conformación de una eco
nomía mundial estrechamente interdependiente, donde es ere-
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ciente la necesidad de articular las políticas macroeconómicas 
(fiscales, monetarias) de las economías más grandes para encau
zar en forma ordenada y razonable un crecimiento que no pro
picie desequilibrios graves. Asimismo, la notable desaceleración 
del crecimiento real de la economía y el aumento de las políticas 
proteccionistas disminuyeron los flujos de comercio, lo cual con
trasta con el inusitado auge del movimiento de capitales, en la 
actualidad más importante que el comercio. 

Los indicadores más claros de esta situación en los países desa
rrollados (PD) han sido: la caída del ritmo de crecimiento econó
mico, el incremento del desempleo, la expansión de los déficit 
fiscales y comerciales, y el aumento del proteccionismo. La impor
tancia de este grupo de países en la economía mundi~l, unido 
a la creciente internacionalización de las economías nacionales, 
ha hecho que las condiciones citadas hayan tenido un efecto nega
tivo en los países en desarrollo (PED). 

Además de los problemas mencionados, el comportamiento 
de la economía mundial en estos años fue mucho más inestable 
en importantes variables macroeconómicas clave, como los tipos 
de cambio y las tasas de interés, que ejercen una influencia cen
tral en los flu jos internacionales de mercancías y capitales. 

Finalmente, esta crisis económica internacional ocurre en una 
época en que la organización productiva experimenta profundas 
transformaciones, originadas en una nueva "revolución tecnoló
gica" en diversas áreas (robótica, informática, biotecnología, mate
riales) y que "altera con velocidad creciente la antigua división 
internacional del trabajo". 

Este ambiente de problemas económicos generalizados y pro
fundas transformaciones en curso genera un ambiente de inesta
bilidad que dificulta el retorno a una senda estable de crecimiento 
económico a largo plazo. 

b] A estos problemas generales se añade el de la deuda externa 
de la región que, si bien estaba subyacente desde la segunda mitad 
de los años setenta, surgió a partir de 1981-1982, cuando cam
biaron radicalmente las condiciones del mercado financiero inter
nacional, se cortaron los ingresos de capital en la región, se incre
mentaron fuertemente las tasas de interés, y la mayoría de los 
países debió comenzar un severo proceso de ajuste económico 
para hacer frente a la nueva situación. Estos cambios en las con
diciones financieras internacionales fueron en buena medida resul
tado de la culminación del proceso de "recirculación de petro
dólares" -que tuvo su auge en la segunda mitad de los setenta
y de la influencia de los enormes déficit fiscales de algunos PD, 
en especial Estados Unidos. La magnitud del ajuste de las econo
mías latinoamericanas ante la nueva situación se pone en eviden
cia si consideramos que de ser importadora neta de capitales por 
16 000 millones de dólares en 1978, la región se convirtió en 
exportadora neta por 29 000 millones en 1985; lo anterior signi
fica que de captar fondos equivalentes a 1% del PIB regional, ahora 
transfiere al resto del mundo 4% del mismo anualmente. 

Este cambio radical en las cuentas externas se llevó a cabo 
mediante un proceso de ajuste "contractivo", que ha permitido 
a muchos países mejorar su balanza comercial en estos últimos 
cinco años mediante una fuerte reducción de las importaciones, 
y por esa vía hacer posible esta enorme transferencia de recursos 
al exterior. Puede decirse que estos programas han sido "exito
sos" en cuanto al ajuste externo en el corto plazo, pero han sig-
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nificado la recesión y el deterioro de las condiciones de vida de 
vastos sectores de la población, expresados en la caída del nivel 
de actividad, el empleo y el salario real. 

e] El deterioro de los precios de las materias primas, si bien 
es parte de una tendencia conocida de largo plazo, ha sufrido 
un brusco aceleramiento en la década de los ochenta. En los paí
ses de América Latina no exportadores de petróleo, la relación 
de precios de intercambio ha alcanzado el peor nivel desde 1930, 
al llegar a un valor índice promedio (1970 = 1 00) de 66 en 1981-
1985, contra 95 en la década de los setenta. 

Esta situación ha afectado de manera especial a los productos 
agropecuarios, contrarrestando los importantes incrementos de 
los volúmenes de exportación. El comportamiento de los 20 pro
ductos agropecuarios más importantes de América Latina -que 
en 1985 aportaron 91% del total de exportaciones agropecuarias 
de la región- muestra que de 1970 a 1985 todos (excepto la lana 
y el algodón) aumentaron su volumen en fuertes proporciones 
-11 de ellos crecieron más de 80%-, pero que el valor total sólo 
creció 40%, en virtud del fuerte descenso de los precios. En 15 
de estos 20 productos las caídas de precio registradas de 1981 
a 1986 fueron de 25 a 60 por ciento. 

Como causas estructurales pueden mencionarse, del lado de 
la oferta, la creciente adopción y generación de tecnología tanto 
en países desarrollados como en desarrollo y, por el lado de la 
demanda, la caída en la elasticidad de la demanda en los PD (fruto 
de los ya elevados niveles de ingreso y consumo), los cambios 
en los patrones de consumo por razones dietéticas y el desarro
llo de sustitutos. Entre las causas no estructurales que contribu
yeron a este deterioro se encuentran la menor demanda, resul
tado de la recesión internacional y el endeudamiento externo de 
países consumidores, y las políticas agrfcolas proteccionistas, espe
cialmente las aplicadas por los PD. El fomento artificial de la pro
ducción interna y la discriminación comercial en contra de ter
ceros países han aislado la producción agrícola en los PD de las 
condiciones del mercado, favoreciendo la generación de una 
sobreoferta exportada a base de fuertes subsidios, que ha provo
cado una caída vertical de los precios de algunos productos de 
zona templada y del azúcar. Asimismo, existen políticas comer
ciales e impositivas que limitan el consumo de productos de clima 
tropical, perjudicando nuevamente las exportaciones de los PED. 
El costo de las políticas de protección y fomento (CEE, Japón, Esta
dos Unidos) alcanzó los 43 000 millones de dólares anuales 
durante el período 1982-1985, en tanto que los impuestos inter
nos al consumo de productos tropicales llegaron a 36 000 millo
nes en 1983. 

El cuadro de la situación general muestra entonces graves pro
blemas y un conjunto de condicionantes externos sumamente res
trictivos. Antes de pasar al aporte que la agricultura podría efec
tuar en este plano, es necesario analizar brevemente sus 
implicaciones en la agricultura. 

Restricciones impuestas por el contexto económico 
mundial a las actividades productivas 

L a comprobación de los efectos negativos de los programas de 
ajuste y estabilización de muchos países de América Latina 

-en especial la recesión y el deterioro social- y su contraposi-
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ción con las crecientes demandas sociales de mayor bienestar, 
acrecentadas por el proceso de democratización de la región, ha 
llevado recientemente a varios de estos países a una búsqueda 
de nuevas propuestas de política económica. Existe hoy un cre
ciente acuerdo de que es necesario continuar con el saneamiento 
de las economías -tanto en el aspecto externo como en el 
interno-, a condición de que sea compatible con el crecimiento 
económico. 

En función de este objetivo algunos países de la región han 
iniciado programas económicos "heterodoxos" para alcanzar 
simultáneamente el ajuste externo, la estabilidad y el crecimiento 
económico. Aunque estos programas tienen particularidades pro
pias en cada país, la mayoría combina elementos tradicionales 
de política monetaria y fiscal con instrumentos heterodoxos para 
estabilizar los precios y promover la producción, con cierto acento 
en los productos exportables. 

Los objetivos y el sesgo de estos programas macroeconómi
cos resultan clave al evaluar el posible papel de la agricultura y 
de otros sectores productivos en el crecimiento económico de 
las naciones latinoamericanas. En función de las condiciones eco
nómicas internas y externas es posible sugerir que las actividades 
que es necesario promover deberían reunir las siguientes carac
terísticas: 

• Efectuar un aporte positivo a la balanza de pagos, ya sea por 
aumento de exportaciones o por sustitución de importaciones, 
con resultado neto positivo ("neto" de insumos importados). 

• Competir en los mercados externos de manufacturas y de 
materias primas agropecuarias. Asimismo, estar en condiciones 
de asimilar un mayor grado de apertura de la economía en general. 

• Contribuir a la reactivación y generación de empleo por 
medio de la mano de obra ocupada en la actividad y de efectos 
de arrastre sobre los otros sectores económicos. 

• No requerir grandes montos de inversión unitarios, lo cual, 
añadido al punto precedente, privilegia las actividades con bajas 
relaciones capital/trabajo y aquellas con capacidad instalada ociosa 
y elevadas posibilidades de expansión. 

• Contribuir a la estabilización de los precios por medio de 
la oferta interna de bienes con elevada incidencia inflacionaria 
y del aporte a otros factores indirectos de inflación (déficit presu
puetarios, problemas monetarios, etc.). 

Además, en virtud de las características de los programas 
macroeconómicos vigentes en muchos países, es necesario que 
se cumplan las siguientes condiciones: 

• Existencia de políticas monetarias neutras, lo que implica 
baja disponibilidad de crédito, en general con tasas de interés posi
tivas o neutras. 

• Pocos o nulos subsidios del Estado e inversión pública, 
dados los generalizados déficit fiscales. 

• Limitaciones al incremento de precios, especialmente de 
aquellos que afecten de manera directa o indirecta la canasta de 
consumo, en virtud de los problemas inflacionarios, pues ello difi
culta las posibilidades de incrementar la rentabilidad. 
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• Tipos de cambio equilibrados o subvaluados a diferencia de 
la tendencia a la sobrevaluación de décadas pasadas. 

Ante este contexto general, que impone tantos requerimien
tos específicos, al igual que restricciones, cabe ahora analizar cuál 
es el papel que la agricultura puede desempeñar en la dinamiza
ción de las economías de América Latina. 

La agricultura en la reactivación económica 
de América Latina y el Caribe 

L a idea de que la agricultura tiene un papel relevante en los 
procesos de desarrollo económico no es nueva. Historiado

res como Bairoch han señalado cómo las revoluciones agrícolas 
crearon las condiciones para las revoluciones industriales, que 
ocurrieron 30 o 50 años más tarde.2 

Los numerosos estudios teóricos sobre la importancia de la agri
cultura en el crecimiento económico se han centrado en buena 
parte en los mecanismos con los que el desarrollo agrícola impulsó 
la evolución de otros sectores. Al respecto, se ha señalado cómo 
los aumentos de productividad en el campo liberan mano de obra 
para la industria, o cómo los primeros abaratan los alimentos para 
reducir el salario real industrial, lo cual favorece las inversiones 
en este sector. Otros estudios ponen en evidencia que la agricul
tura transfiere sus excedentes a otros sectores por medio de la 
sobrevaluación de los tipos de cambio o de impuestos específicos. 

Kuznets ha resumido muy bien los elementos básicos de la 
transferencia del excedente agrícola: "U no de los problemas cen
trales del crecimiento económico moderno es cómo extraer del 
producto de la agricultura un excedente que permita financiar la 
formación de capital necesario para el crecimiento no agrícola."3 

Los países de América Latina han tenido su propia experien
cia en esta materia, en particular en los últimos 20 o 30 años, en 
que se ha producido un importante proceso de industrialización 
basado, en la mayoría de los casos, en programas económicos 
inspirados en el modelo cepalino de sustitución de importacio
nes. Estos programas, sumamente exitosos en cuanto a los ritmos 
de crecimiento económico obtenidos, han privilegiado el desa
rrollo industrial y la expansión del mercado interno como palanca 
de la expansión económica. Sin embargo, ahora existe suficiente 
evidencia empírica de que este modelo ha tenido un sesgo con
trario a la agricultura y las exportaciones.4 

Las fuertes sobrevaluaciones de las monedas nacionales, los 
impuestos a la exportación de productos agrícolas y la protección 
industrial fueron los instrumentos que desviaron fuertemente los 

2. S. Kuznets, "Economic Growth and Contribution of Agriculture: 
Notes on Measurement", en C. Eicher y L. Witt (eds.), Agriculture in Eco
nomic Development, McGraw Hill, Nueva York, 1964. 

3. A. de janvry, "lnternational Economic Development of United Sta, 
tes Agriculture", Working Paper núm. 438, University of California. Tra
bajo presentado en el B. H. Hibbard Memorial Lecture Series, Madison, 
1987. 

4. Banco Mundial, Informe sobre ·ef desarrollo mundial, 7986, Was
hington, 1986; A. Valdés, "Efecto de las políticas macroeconómicas y 
comerciales en el crecimiento agropecuario: la experiencia sudamericana", 
en BID, Informe 1986; L.G. Reca, Argentina . Country Case Study of Agri
cultura/ and Subsidies, BM, WasRington, abril de 1980. 

697 

términos de intercambio intersectoriales en perjuicio de la agri
cultura y de los productos exportables . 

Esta concepción del desarrollo económico y de las vinculacio
nes intersectoriales está siendo hoy revisada en muchos países 
latinoamericanos, pues no resulta ya u na opción válida ante las 
actuales condiciones económicas. La inusitadamente intensa con
fluencia de recesión, i nflación y problemas del sector externo 
requiere nuevas políticas de desarrollo y distintos modelos de vin
culación intersectorial. A diferencia de las aécadas pasadas, ahora 
no se cuenta con un modelo que sintetice y enmarque las nece
sidades de nuestros países, en las puertas del siglo XXI. 

El papel de la agricultura 
en la situación actual 

e omo se señaló en la sección anterior, en el momento actual 
el sector agropecuario debería contribuir con mayor inten

sidad a aumentar el nivel de actividades y empleo, reducir la infla
ción y el déficit fiscal, incrementar el saldo de la balanza comer
cial y mejorar los ingresos, así como su distribución, para reducir 
la pobreza. 

La capacidad inmediata de contribuir al logro de esas metas 
depende básicamente del peso y del modo de inserción actual 
del sector agropecuario en el conjunto de la economía. La agri
cultura genera 18% del PIB total de América Latina, emplea 38% 
de la mano de obra, aporta 32% de las divisas totales por expor
taciones y reúne a 41% de la población total. Estas cifras mues
tran por sí solas la importancia actual de esta actividad, especial
mente como "ocupadora" de mano de obra y generadora de 
divisas. Obviamente los anteriores son valores promedio, pues 
en algunos países del Caribe y de América Central la agricultura 
tiene una importancia económica mucho mayor. Asimismo, sólo 
representan el aporte directo del sector agropecuario a la econo
mía, sin considerar las relaciones o "encadenamientos" con otros 
sectores. Como se verá más adelante, este último es un elemento 
de creciente importancia en el papel de la agricultura. Finalmente, 
conviene recordar algunas características de la agricultura regio
nal, de suma importancia at:~te las restricciones y requerimientos 
de los programas económicos vigentes en muchos países: 

• Tiene una balanza comercial positiva en la mayoría de los 
países latinoamericanos. El aumento de la producción agrícola 
casi siempre trae aparejadas mejoras en el sector externo de la 
economía, tanto por aumento de las exportaciones como por 
reducción de las importaciones. 

• El incremento de la producción de " bienes salario" agríco
las (maíz, carne, etc.) es un elemento central de cualquier polí
tica de estabilización de precios y la única forma perdurable de 
evitar nuevos incrementos en los mismos. 

• La reactivación de la producción agrícola produce un 
importante efecto dinamizador en el conjunto de la economía, 
dados los encadenamientos ya señalados con las industrias pro
veedoras y con el sector de servicios. 

Por consiguiente, no cabe duda de que la reactivación de la 
agricultura resulta, en lo inmediato, coherente con las necesida
des globales de la economía. 
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Modernización agrfcola y relaciones intersectoriales: 
bacía una nueva vinculación 
entre agricultura e industria 

E n una perspectiva de largo plazo, la modernización de la agri
cultura es un requisito para impulsar su crecimiento e incre

mentar su contribución al desarrollo económico en general. Con 
una necesidad creciente de exportar y elevar el nivel de la activi
dad económica, las ventajas comparativas dinámicas, la creciente 
apertura de la economía y un contexto sumamente competitivo 
en los mercados -tanto agrícolas como de manufacturas-, es 
indudable que /a agricultura podrá tener un papel relevante siem
pre y cuando se profundice su tecnificación, se aumente su diver
sificación y eficiencia y se capitalicen en escala nacional/os efec
tos multiplicadores generados por una creciente interdependencia 
sectorial. 

Esta necesidad de modernización constituye la debilidad y la 
fuerza de la agricultura. Pt>r un lado, es un requisito para su "super
vivencia" y, por otro, es el argumento principal para la reconsi
deración de su papel en el creCimiento económico a largo plazo. 
Los principales elementos de esta argumentación son los 
siguientes: 

• La tecnología se ha convertido en el principal determinante 
del desarrollo económico y social de las naciones, no sólo por
que es la fuente primordial para el aumento de la productividad 
de toda la actividad económica, sino porque también afecta toda 
la organización productiva y origina cambios en la estructura 
social. 

En el campo específico de la producción agropecuaria esto ha 
significado un cambio cualitativo fundamental, pues la producti
vidad agropecuaria, y en consecuencia las ventajas comparativas 
que hasta ahora estaban definidas por la abundancia y la calidad 
de los recursos naturales, hoy están determinadas por el conoci
miento y el desarrollo tecnológicos. Para los países de la región 
esto significa que para mantener e incrementar su eficiencia rela
tiva es necesario lograr un adecuado nivel tecnológico que les 
permita aprovechar la excelente calidad de sus recursos pro
ductivos. 

La naturaleza del desarrollo tecnológico en los últimos años, 
sobre todo en las ciencias biológicas, pone en evidencia aspec
tos particulares que los países de la región deberán ponderar con 
cuidado para no quedar definitivamente rezagados en esta materia. 

• A pesar de los importantes aumentos en la productividad 
agrícola de la región, en muchos países aún existe un importante 
margen para mejorar -sin grandes inversiones- los rendimien
tos y la productividad de la mano de obra. El incremento de la 
productividad, tanto en la agricultura comercial como en la tra
dicional, generaría mayores ingresos externos netos -por medio 
del aumento de exportaciones y la sustitución de importaciones
y la expansión del mercado interno. Asimismo, una mayor efi
ciencia permitiría mejorar la rentabilidad sin que fuera necesario 
cambiar los precios relativos, generando un excedente económico 
para reactivar el crecimiento. 

• Complementariamente con el punto anterior, no hay otro 
sector económico que cuente con una mayor capacidad para 
mejorar la balanza comercial por unidad de inversión. Las pers-
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pectivas de las exportaciones industriales en general aparecen aún 
más limitadas que las agropecuarias, no sólo por las restricciones 
comerciales sino porque en muchos casos se trata de estructuras 
no competitivas, que crecieron al amparo de la protección y que 
requieren de grandes inversiones de transformación industrial o 
costosos programas de promoción para competir en los merca
dos externos o sustituir importaciones en un contexto competitivo. 

Asimismo, la agricultura tiene, en general, un menor coeficiente 
de insumos importados/valor bruto de la producción (VBP) que 
el resto de los sectores económicos y una mayor relación valor 
agregado/VBP, lo cual le proporciona, por un lado, posibilidades 
de expansión sin afectar divisas y por el otro, una gran moviliza
ción de recursos nacionales por unidad de producto (véase el cua
dro 1). 

• La modernización de la agricultura implicaría un aumento 
de las interdependencias con las agroindustrias "hacia atrás" (pro
veedoras de insumos) y "hacia adelante" (elaboradoras), lo cual 
incluye la posibilidad de generar importantes efectos multiplica
dores sobre la actividad económica. 

La tecnificación de la producción agrícola provoca el aumento 
de la demanda de insumos industriales, lo que, en diversos paí
ses, ha dado lugar a importantes desarrollos industriales (maqui
naria agrícola, fertilizantes, semillas, etc.) y tiene obviamente un 
enorme potencial. La posibilidad de incorporar tecnologías de 
punta en estos procesos industriales (robótica e informática en 

CUADRO 1 

Indicadores de la producción agropecuaria en algunos países 
de América Latina 
(Porcentajes) 

VBPA VABA 
-- --

Países VBPT PIBT 

Argentina 10 12 
Bolivia 29 35 
Brasil 10 19 
Colombia 18 27 
Costa Rica 23 24 
Chile 9 10 
Ecuador 12 19 
Guatemala 14 18 
Haití 31 43 
México 9 11 
Nicaragua 19 20 
Perú 18 17 
Uruguay 14 14 

Promedio 16.62 20.69 

Valor máximo 31 43 
Valor mínimo 8 10 

VBP A - Valor bruto de la producción agropecuaria. 
VBPr= Valor bruto de la producción total. 
VAB A= Valor agregado bruto agropecuario. 
VABr =Valor agregado bruto total. 

VABA P/8 -- --
VBPT VBPT 

60 so 
86 72 
76 44 
88 59 
62 61 
54 49 
85 56 
86 67 
93 66 
72 59 
64 59 
46 51 
61 60 

71.77 57.92 

93 72 
46 44 

Fuente: Pablo Mandler, "Sobre indicadores de la importancia económica de 
la agricultura y sus limitaciones", documento interno, IICA, San 
José, mayo de 1987. 
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la maquinaria agrícola, biotecnología en la producción de semi
llas, etc.) confiere aún más atractivo a este tipo de evolución 
industrial. 

La elaboración de la producción primaria no se aprovechó ade
cuadamente en el pasado, pues fueron muy elevadas las cantida
des de materias primas agrícolas exportadas como tales, lo cual 
impidió capitalizar internamente el efecto multiplicador de la agri
cultura. Esto obedeció en cierta medida a las políticas aplicadas 
en los PD, y a cierto menosprecio por este tipo de desarrollo indus
trial, considerado "poco avanzado" . Éste es un tema central que 
debe revisarse, pues las condiciones están cambiando. La pers
pectiva de una mayor liberación del comercio internacional y la 
posibilidad de incorporar tecnologías ultramodernas (aplicacio
nes de la biotecnología) a los procesos de elaboración de mate
rias primas agrícolas, otorgan un enorme potencial a la agroin
dustria procesadora y abren un nuevo campo para la diversifica
ción de productos elaborados a partir de materias primas agro
pecuarias. 

Tomando una muestra de 11 países de América Latina, prácti
camente 30% del valor bruto de la producción agropecuaria 
(VBPa) corresponde a consumos intermedios nacionales prove
nientes de otros sectores, lo cual da una magnitud de los encade
namientos hacia atrás (véase el cuadro 2). Por otra parte, 38% 
del VBPa se industrializa en otros sectores de la economía, evi
denciando los efectos multiplicadores hacia adelante que acarrea 
la dinamización de la agricultura. La verdadera dimensión de estos 
valores queda al descubierto si se considera que los consumos 
intermedios del conjunto de la economía (o productos interme-

CUADRO 2 

Indicadores simples de Jos efectos de Jos encadenamientos 
"hacia atrás" y "hacia adelante" 
(Porcentajes) 

C/N 
A 

CIN 
T 

PIA 

-- -- --
Países VBPA VBPr VBPA 

Argentina 39 44 49 
Bolivia 14 22 17 
Brasil 24 42 69 
Costa Rica 35 29 7 
Chile 42 42 56 
Guatemala 10 27 17 
Haitf 6 20 24 
México 27 34 57 
Nicaragua 30 32 41 
Perú 52 42 30 
Uruguay 38 36 53 

Total 317 370 420 

Promedio 28.82 33 .64 38.18 
Valor máximo 52 44 69 
Valor mínimo 6 20 7 

CIN -Consumo intermedio nacional de la agricultura. 
A 

CIN -Consumo intermedio nacional total. 
T 

PIA- Producción intermedia de la agricultura . 
Fuente: Pablo Mandler, " Sobre indicadores de la importancia económi

ca de la agricultura y sus limitaciones", documento interno, 
IICA, mayo de 1987. 
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dios, ya que en este caso el valor es igual) representan para este 
grupo de países 34% del VBPa total de la economía. 

• La elaboración de estrategias que permitan capitalizar en los 
ámbitos regional y nacional el dinamismo inducido por la agri
cultura, unido a la adecuada localización geográfica de las plan
tas industriales, exigiría crear empleos en zonas rurales, lo que 
permitiría abatir el desempleo y la pobreza rurales. A lo anterior 
se añadiría el efecto dinamizador de la producción del sector "tra
dicional" por aumentos de la demanda agregada. 

• Finalmente, las posibilidades de diversificar la oferta agrícola 
exportable constituyen un aporte potencial del sector al creci
miento económico, a la vez que un requerimiento para su futura 
expansión. Como se señaló más arriba, los cambios en la estruc
tura de la demanda -especialmente en los PD- determinan la 
necesidad de diversificar la producción tradicional en la búsqueda 
de productos más elaborados, que puedan cubrir nuevos "nive
les de consumo" en los PD. Ya hay varios ejemplos exitosos de 
este tipo en las naciones latinoamericanas, que superan la cen
tena de millones de dólares de exportaciones (flores en Colom
bia, uvas de mesa en Chile, camarones en Ecuador, etc.) y que 
en el futuro podrían multiplicarse, constituyendo una sólida base 
de ingreso de divisas para el crecimiento económico. 

Existe, entonces, una clara oportunidad para generar un impor
tante eje de acumulación en torno a la dinamización de la agri
cultura. Para ello debe abandonarse el antiguo concepto de la 
agricultura como "sector primario" y sustituirlo por el de "com
plejo agroindustrial integrado y tecnificado"; abandonar la vieja 
controversia "agricultura versus industria", y entender que existe 
una clara posibilidad de crecimiento conjunto. Crear un polo de 
crecimiento económico en torno a la agricultura tiene además la 
virtud de promover un desarrollo industrial sobre bases competi
tivas de orden internacional -como lo son las materias primas 
agrícolas- y, por ende, contribuir al crecimiento de las manu
facturas exportables, en forma coherente con los requerimientos 
de mayor apertura económica. 

Estas reflexiones sólo pretenden ilustrar las perspectivas de una 
nueva concepción del papel de la agricultura en el desarrollo eco
nómico que, en vez de intensificar la extracción del excedente 
agrícola para transferirlo a la industria, favorezca el crecimiento 
de los ingresos agrícolas por medio de la mejora de la productivi
dad y de la reactivación económica inducida por la dinamización 
de la agricultura. Entre los varios autores que han adoptado este 
enfoque en años recientes, cabe citar a Adelman, quien señala 
que "pasados los primeros estadios del desarrollo industrial, el 
énfasis en la política hacia la agricultura debería moverse de la 
extracción de excedente a su creación y la generación de víncu
los de demanda con el resto de la economía".S 

Resulta necesario, entonces, analizar brevemente cuáles son 
los requisitos indispensables para hacer viable esta moderniza
ción agrícola y su efecto multiplicador en el resto de la econo
mía. En la sección siguiente analizaremos los problemas tecnoló
gicos que constituyen, a nuestro juicio, el elemento central de 
esta estrategia de crecimiento económico. 

S. l. Adelman, Beyond Export Led Growth, University of California, 
Department of Agricultura! Resource Economic, Working Paper núm. 309, 
Berkeley, 1984. 
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La tecnología agropecuaria en los años noventa: 
desafíos y oportunidades 

L os planteamientos anteriores asignan al cambio tecnológico un 
papel estratégico en el desarrollo y mantenimiento de venta

jas comparativas dinámicas y como fuente de crecimiento eco
nómico. Más aún, sólo con un acelerado proceso de moderniza
ción tecnológica el sector agropecuario podrá desempeñar su 
papel en el proceso de reactivación de las economías latinoame
ricanas. Sin embargo, cabe preguntar si los sistemas tecnológicos 
de la región tienen la capacidad de hacer frente a las demandas 
que surgirán en los próximos decenios. 

En los últimos 30 años los países latinoamericanos han reali
zado significativas inversiones para desarrollar los recursos huma
nos y las infraestructuras físicas e institucionales necesarios para 
la generación y la transferencia de tecnología, en particular en 
las entidades del sector público vinculadas a estas actividades. 
La contribución de dichas entidades al mejoramiento de la pro
ducción agropecuaria ha sido muy importante y son la base del 
futuro desarrollo tecnológico de América Latina. Sin embargo, la 
crisis las ha afectado fuertemente, pues han sufrido marcadas 
reducciones presupuestarias que, sin duda, limitaron la genera
ción de las tecnologías requeridas para incrementar la producti
vidad del sector. El deterioro de la infraestructura pública de inves
tigación y transferencia de tecnología se da paralelamente a un 
conjunto de nuevos proyectos en el campo científico e institu
cional que significan nuevas oportunidades para el desarrollo tec
nológico. Estos proyectos se relacionan con los avances en el 
campo de la biotecnología; la creciente importancia de la parti
cipación del sector privado en el diseño, la producción y la dis
tribución de insumos tecnológicos, y con la creciente importan
cia de la dimensión internacional en las actividades de generación 
y transferencia de tecnología. En las restantes secciones de este 
capítulo se analizan brevemente estos fenómenos, haciendo hin
capié en sus repercusiones para la definición e instrumentación 
de la política tecnológica agropecuaria. 

Biotecnologfa: una nueva frontera 

e on la microelectrónica y los nuevos materiales, la biotecnolo
gía es una de las piedras angulares del nuevo paradigma tec

nológico. Aunque aún se encuentra en su fase inicial, el avance 
en este campo ha sido considerable. A medida que su evolución 
se acelera y se extie·nde a otras esferas, produce importantes cam
bios en la base científica e institucional de la generación y trans
ferencia de tecnología agrícola. 

En su sentido amplio, la biotecnología no es, de ningún modo, 
una disciplina nueva. Incluye la genética vegetal, la animal y los 
procesos de fermentaciqn, conocidos desde hace mucho tiempo. 
Sin embargo, mientras la "vieja" biotecnología dependía en gran 
parte de la selección para obtener determinadas características, 
la "nueva" recurre a una mejor comprensión de la estructura 
molecular de los organismos para modificarlos a nivel celular. La 
nueva tecnología trata los organismos vivos como máquinas y 
supone que si se llega a conocer su composición será posible 
modificarlos y "redise.ñarlos", de manera que sirvan a fines espe
cfficos. En el sector agrícola, estas técnicas pueden mejorar las 
prácticas tradicionales como la genética vegetal y la animal, o intro
ducir nuevas, como la reproducción de grandes números de célu-
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las idénticas en un laboratorio6 e, incluso, permitir el desarrollo 
de productos completamente nuevos. Esas posibilidades modifi
can significativamente la organización de la producción agrícola, 
particularmente en lo que se refiere a la importancia relativa de 
la tierra, la mano de obra y el capital, haciéndola menos depen
diente de los recursos naturales. 

Varios aspectos de los nuevos adelantos en este campo son 
importantes para las actividades de generación y transferencia de 
tecnología agrícola de los países en desarrollo. Ante todo, la bio
tecnología es diferente de las tecnologías anteriores, ya que por 
medio de aquélla la investigación básica en biología molecular 
y celular genera información técnica de valor comercial. Esto está 
cambiando la tradicional dicotomía entre investigación básica y 
aplicada, así como los mecanismos utilizados en el intercambio 
de información científica. Lo anterior puede observarse en la par
ticipación cada vez más importante de universidades y centros 
de investigación de los países desarrollados sin experiencia pre
via en el trabajo agrícola. Este cambio plantea un problema signi
ficativo a las instituciones nacionales de investigación de Amé
rica Latina y el Caribe, que no han establecido vínculos con esos 
nuevos centros, los cuales se constituyen cada vez más en las prin
cipales fuentes de información tecnológica. Otro problema al res
pecto es que la biotecnología exige cierto tipo de conocimiento 
científico del que usualmente carecen las instituciones tradicio
nales de investigación agrícola. Eventualmente, la falta de recur
sos humanos capacitados en campos como la biología molecular 
y celular, virología e inmunología podría constituir el principal 
obstáculo para que los institutos de investigación de América 
Latina y el Caribe puedan incursionar eficazmente en la biotec
nología. 

Un segundo aspecto de la biotecnología es su relación parti
cular con el sector privado. Los componentes esenciales de la revo
lución verde los manejaban las instituciones públicas (internacic;>
nales o nacionales). Por el contrario, en el caso de la biotecnología 
el principal motor es el sector privado, alentado por la posibili
dad de proteger la propiedad de las tecnologías obtenidas. Aun
que las universidades están desempeñando un papel importante, 
el desarrollo de la industria se caracteriza por los estímulos de 
mercado y las grandes inversiones privadas, tanto de empresas 
transnacionales como de inversionistas de capital de riesgo que 
apoyan a las pequeñas empresas de biotecnología. Un indicador 
del grado de participación del sector privado es que en Estados 
Unidos operan en este campo aproximadamente 300 empresas, 
150 en Japón, y 100 en otros países desarrollados. Asimismo, dos 
grandes empresas que trabajan activamente en este sector, Mon
santo y Dupont, han invertido cada una 150 millones de dólares 
en el establecimiento de modernos laboratorios de biotec
nología.7 

6. Frederick H. Buttel, Martín Kenney y jack Kloppernburg, jr., " From 
Green Revolution to Biorevolution: Sorne Observations on the Changing 
Technological Bases of Economic Transformation in the Third World", 
en Economic Development and Cultural Change, vol. 24, núm. 1, octu
bre de 1985. 

7. Lawrence A. Riggs, 'T he Biotechnology lndustry in California and 
the U.S.: Characteristics and Progress" , trabajo presentado en The Plan
ning Workshop: Biotechnology and Food Systems in Latín Ame rica, Cen
ter for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego, 1985. 
L. Lohr, Harold O. Carter y Samuel H. Logan, "Agricultura! Biotechno
logy Research: An Overview", Working Paper, núm. 86-1 , Agricultura! 
lssues Center, University of California, Davies, septiembre de 1986. 
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Estas tendencias tienen importantes repercusiones en las insti
tuciones tecnológicas de los países en desarrollo, que hasta hace 
poco dependían de las universidades de los países desarrollados 
y de los centros internacionales de investigación agropecuaria para 
obtener nueva información tecnológica. En la nueva situación, 
la información que necesitan cada vez está más controlada por 
las compañías privadas o se encuentra en laboratorios de cien
cias básicas, los cuales, la mayoría de las veces, están fuertemente 
asociados con la industria privada. Los países en desarrollo no 
tienen vínculos importantes con esas compañías, ni acceso fácil 
a los centros de ciencias básicas. Este nuevo "complejo 
académico-industrial" representa un cambio significativo en la 
estructura orgánica de las ciencias agrícolas y de los sistemas de 
generación de tecnología, y constituye una situación sin prece
dente para las instituciones de América Latina y el Caribe.B 

Las desventajas de América Latina en este campo son muy mar
cadas si su situación se compara con la del mundo desarrollado, 
donde los intereses de las grandes empresas se han unido a los 
esfuerzos de las universidades y al considerable financiamiento 
de los gobiernos a la investigación en biotecnología para impul
sar un rápido progreso en este sector. 

Las insuficiencias de América Latina se manifiestan básicamente 
en las ciencias agromédicas (genética, microbiología, biología 
molecular). La marcada escasez de personal capacitado9 en este 
campo se agrava por la permanente "fuga de cerebros" que ha 
afectado a la mayoría de los países de la región . Asimismo, la cri
sis financiera ha contribuido a la reducción del financiamiento 
público para la investigación. Por último, la industria de produc
tos químicos y farmacéuticos está constituida principalmente por 
filiales de empresas transnacionales, y por ello se realizan muy 
pocas actividades de investigación en el área.10 

En una encuesta reciente sobre la investigación en biotecno
logía que se llevó a cabo en América Latina, 11 se determinó que 
solamente 40% de los investigadores que trabajan en el sector 
cuenta con capacitación a nivel de grado en el campo de labio
logía celular. 

Asimismo, las 82 instituciones que respondieron la encuesta 
contaban en conjunto con 160 investigadores con doctorado en 
disciplinas relacionadas con la biotecnología, o sea, un prome
dio de dos doctores por centro. En el cuadro 3 se presenta una 
distribución aproximada del personal, por tipo de institución. Cabe 
aclarar que muchas personas con doctorado desempeñan tareas 

8. Martín Kenney, Biotechnology: The University-lndustrial Complex, 
Yale University Press, New Haven, 1986. 

9. Machado Pinheiro y Luiz Carlos, " A Importancia das Biotecnolo
gías para o Desenvolvimento da Agricultura no Brasil", trabajo presen
tado en The Planning Workshop: Biotechnology and Food Systems in Latin 
America, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San 
Diego, 1985; W.M. Roca, M.C. Amézquita y V.M. Villalobos, " Estado 
actual y perspectivas de la biotecnología agrícola en América Latina y el 
Caribe. Encuesta 1986", Seminario Internacional sobre Temas Priorita
rios y Mecanismos de Cooperación en Investigación Agropecuaria en Amé
rica Latina y el Caribe, CIAT, Cali, 1986. 

10. Daniel]. Goldstein, "New Patents in Biotechnology: Their lmpact 
on Latin America", trabajo presentado en The Planning Workshop: Bio
technology and Food Systems in Latin Ame rica, Center for U.S.-Mexican 
Studies, University of California, San Diego, 1985. 

11 . W .M. Roca, et al., o p. cit . • 
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CUADRO 3 

América Latina: promedio de investigadores en biotecnología 
por tipo de institución y nivel académico 
(82 instituciones) 

Tipo de Maestría Personal 
institución Doctorado en ciencias Licenciatura total 

Universidad 2.5 2.0 3.1 9.9 
Instituto Nacional 

de 1 nvestigaciones 
agrícolas 1.7 2.4 3.2 9 .8 

1 nstituto Naciona 1 
de investigaciones 
no agrícolas 1.7 1.0 6.0 11.3 

Centro internacional 
de investigaciones 
agrícolas 2.7 0.7 4 .3 11.3 

1 nstituto internacional 
regional 0 .8 0.2 3.3 4.8 

1 nstitución mixta 0.8 l. O 1.8 4.2 
Empresa privada 1.9 1.1 3.1 13.4 

Promedio general 2.0 1.8 3.1 9.7 

Fuente: W.M. Roca, M.C. Amézquita y V.M. Villalobos, "Estado actual 
y perspectivas de la biotecnología agrícola en América Latina y 
el Caribe. Encuesta 1986", Seminario Internacional sobre Temas 
Prioritarios y Mecanismos de Cooperación en Investigación Agro-
pecuaria en América Latina y el Caribe, CIAT, Cali, 1986. 

administrativas y docentes, y por ello se puede deducir que en 
realidad son pocos los investigadores que cuentan con el nivel 
académico adecuado en las disciplinas requeridas por este tipo 
de trabajo. 

En muchos países de América Latina la situación es peor de 
lo que se desprende de las cifras, pues la distribución de los inves
tigadores es desigual en favor de los países más grandes, como 
Argentina, Brasil y México. Por ejemplo, de 160 personas con doc
torado, 20 trabajaban en el Instituto de Genética de Brasil, y 62 
(39% del total) se encontraban en seis instituciones (7% de las 
estudiadas) .12 Según la encuesta, de las 14 universidades que 
ofrecen doctorados relacionados con la biotecnología, nueve se 
sitúan en Brasil.13 

A las deficiencias en recursos humanos hay que agregar el 
escaso financiamiento destinado a la investigación en este campo. 
De las 82 instituciones encuestadas, sólo 33% contaba con más 
de 100 000 dólares en infraestructura biotecnológica y únicamente 
27% disponía de presupuestos de más de 50 000 dólares en 1986. 
Aun tomando en cuenta las estimaciones presupuestarias más favo
rables para 1986, el total de recursos destinados a actividades rela
cionadas con la biotecnología en estos 82 centros no superaría 
los dos millones de dólares. 

En contraste con esta situación, en Estados Unidos la industria 
privada de biotecnología captó en 1984 más de 4 000 millones 
de dólares en inversiones, y Genentech, la principal empresa de 
ingeniería genética, contaba con una planta de 674 personas, entre 

12./bid. 
13. !bid. 
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CUADRO 4 

Número de empleados según el grado académico. Empresas de biotecnología seleccionadas, 7976-7984 

Cetus Genentecht Genex Biogent Molecular Genetics 

Con Sin Con Sin Con Sin Con Sin Con Sin 
docto- docto- docto- docto- docto- docto- docto- docto- docto- docto-

Año rada rada Total rada rada Total rada rada Total rada rada Total rada rada Total 

1976 13 107 120 
1977 14 106 120 - - - 1 o 1 
1978 21 142 163 2 5 7 1 2 3 1 2 3 
1979 31 168 199 - - 56 6 13 19 - - 3 1 2 3 
1980 43 230 273 49 117 166 21 49 70 - - 41 S 9 14 
1981 62 398 460 74 244 318 41 150 191 - - 154 23 33 56 
1982 82 398 480 89 342 431 48 153 201 79 172 251 25 42 67 
1983 77 450 527 114 429 543 48 171 219 90 241 331 24 77 101 
1984 97 516 613 133 541 674 48 216 264 87 289 376 26 98 124 

Fuente: Martin Kenney, Biotechnology: The University-lndustrial Complex, Yale University Press, New Haven, 1986. 

éstas 133 con doctorado, y disponía de un presupuesto anual para 
investigación y desarrollo de más de 20 millones de dólares.14 En 
el cuadro 4 se indica el número de empleados en diversas empre
sas de biotecnología. Según Kenney, en 1980 en Estados Unidos 
el costo de instalación de equipo de laboratorio por persona con 
doctorado, oscilaba entre 75 000 y 150 000 dólares, y los gastos 
anuales de apoyo eran de 100 000 a 125 000 dólares. Por su parte, 
el Gobierno desembolsa más de 500 millones de dólares anuales 
para la investigación relacionada con la biotecnología.1 5 

Estas grandes disparidades han impulsado a los gobiernos de 
América Latina y a los organismos internacionales a tratar de aunar 
esfuerzos para lograr una masa crítica mínima en el área de la 
biotecnología; sin embargo, el nivel de actividad existente es muy 
inicipiente y muy disímil de un país a otro. 

De acuerdo con la información de la encuesta, 88% de las ins
tituciones incluidas realizaba investigación mediante técnicas de 
cultivo de tejidos; en cambio, la biología molecular (ADN recom
binante) está muy poco desarrollada.16 Asimismo, un listado 
reciente de los países con proyectos y programas nacionales de 
biotecnología incluía solamente a Brasil y a Argentina, 17 y el pro
grama de Brasil se inició apenas en 1986.18 La ONU ha encabe
zado la coordinación de esfuerzos, para lo cual ha contado con 
el apoyo de Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, México 
y Venezuela.19 En este sentido, a fines de los años setenta pro
puso la creación de una red latinoamericana de centros de bio
tecnología, habiéndose realizado reuniones de organización en 
1984 en La Plata, Argentina, y La Habana, Cuba, en 1986. Estos 
esfuerzos están cristalizando un proyecto conjunto PNUDIUNESCO/ 
ONUDI, con aproximadamente cinco millones de dólares, durante 

14. Martin Kenney, op. cit. 
15. Óscar Grau, " Un nuevo enfoque para la cooperación regional en 

biotecnología: el Programa Regional Latinoamericano de Biotecnología", 
trabajo presentado en The Planning Workshop: Biotechnology and Food 
Systems in Latin America, Center for U.S.-Mexican Studies, University of 
California, San Diego, 1985. 

16. W.M. Roca et al., op. cit. 
17. PNUD, Programa Regional de Biotecnología PNUDIUNESCO!ONUDI 

para América Latina y el Caribe, agosto de 1986. 
18. M. Pinheiro, op. cit. 
19. Óscar Grau, op. cit. 

cinco años.20 Los países participantes proporcionarán la infraes
tructura y aproximadamente 25% de los recursos. Estas iniciati
vas son importantes como punto de partida, pero son -sin duda
inadecuadas frente a la magnitud de la tarea requerida. 

De acuerdo también con la encuesta, solamente en Argentina, 
Brasil, Chile y México hay empresas privadas que trabajan en bio
tecnología.21 Argentina, Brasil, Cuba y México cuentan con plan
tas experimentales de bioprocesamiento. 

En resumen, la situación de América Latina es un reflejo _de 
la disparidad mundial en cuanto a recursos e investigación en este 
campo. Por ello sólo algunos países cumplirán con éxito sus pro
gramas de biotecnología. La mayor parte de los países de la región 
dependerá de la transferencia de tecnología, principalmente de 
las empresas transnacionales. Desde ~se punto de vista, la aten
ción deberá centrarse en el proceso de transferencia, en lugar de 
crear proyectos orientados a buscar la autosuficiencia. 

La creciente importancia de los insumas tecnológicos 
y la participación del sector privado 

en la generación y transferencia de tecnologfa 

L a naturaleza de la tecnología que actualmente se produce y di
funde tiene importantes repercusiones en cuanto al papel del 

sector público frente al privado en la generación y transferencia 
de tecnología. Los institutos nacionales de investigación surgie
ron como entidades públicas en respuesta a una realidad prác
tica: la mayoría de los países no disponía de estructuras de inves
tigación o, de existir, eran ineficaces; por ello el Estado aparecía 
como el único capaz de generar el nivel de actividad necesario.22 
Esta situación fue una consecuencia natural de dos factores en 
particular: las dificultades para la apropiación privada de los bene
ficios de la investigación (especialmente de las técnicas agronó-

20. PNUD, op. cit.; Óscar Grau, op. cit. 
21. M. Pinheiro, op. cit.; PNUD, op. cit. 
22. E. Trigo y M. Piñeiro, La investigación agropecuaria a nivel nacio

nal en América Latina: problemas y perspectivas en la década 7980, PRO
TAAL, documento 77, IICA, San José, 1980. 



comercio exterior, agosto de 1988 703 

CUADRO S 

Contratos/donaciones entre empresas transnacionales y universidades 
Monto 

(millones 
Año1 Universidad Empresa de dólares) Años Áreas de investigación 

1974 Harvard Medica! School Monsanto 23.S 12 Tumores cancerosos 
1980 MIT Exxon 8.0 10 Combustión 
1981 Massachusetts General Hospital Hoechst 70.0 10 Genética 
1981 Harvard Medica! School Du Pont 6.0 S Genética 
1981 UC Davis Allied 2.S 3 Fijación de nitrógeno 
1981 Scripps Clinic & Research 

Foundation johnson & johnson 30.0 - Vacunas sintéticas 
1981 Washington University Mallinkrodt 3.8 S Hibridomas 
1981 Y ale Celan ese 1.1 3 Enzimas 
1982 Johns Hopkins Johnson & johnson 1.0 - Biología 
1982 Rockfeller Un iversity Monsanto 4.0 S Fotosíntesis 
1982 Washington University Monsanto 23.S S Biomedicina 
1982 MIT W .R. Grace 8.0 S Aminovascular 
1982 Y ale Bristoi-Myers 3.0 S Drogas anticáncer 
1982 Gold Spring Harbar Exxon 7.S S Genética molecular 
1983 Rochester Kodak 0.5 - ADN 
1983 Medica! University of 

South Carolina Chugai O.S 3 Anticuerpos monoclonales 
1983 U niversity of llli nois Sohio 2.0 S Genética molecular 
1983 Columbia Bristoi-Myers 2.3 6 Estructura de los genes 

1. En todos los años Agrigenetics ha realizado grandes donaciones a investigadores de diversas universidades. 

micas) y el incipiente nivel de desarrollo industrial imperante en 
la región en los años cincuenta y sesenta. 

Durante los últimos tres decenios, sin embargo, el proceso de 
modernización agrícola produjo dos importantes cambios en la 
producción agropecuaria: acrecentó la importancia de los insu
mas tecnológicos y la participación del sector privado productor 
de los mismos en las actividades de generación y transferencia 
de tecnología. 

Esta tendencia se sustenta en dos fenómenos asociados. Por 
una parte, las inversiones de investigación y desarrollo de tecno
logías biológicas (semillas), químicas (fertilizantes, herbicidas y pla
guicidas) y mecánicas (maquinaria) pueden ahora protegerse con 
patentes; por otra, la modernización amplía significativamente el 
mercado y con ello la rentabilidad de las inversiones en esta área. 
Además, la capacidad de producir y distribuir insumos tecnoló
gicos es el factor determinante para la difusión de estas prácticas. 
El rápido desarrollo de la industria de las semillas en muchos paí
ses de la región, además de la creciente importancia de la distri
bución de insumos como industria, son ejemplos de cómo se 
materializa esta tendencia.23 Paralelamente a estas razones 
estructurales, en las últimas décadas varios acontecimientos están 
produciendo un cambio significativo en la organización y com
portamiento del sistema de producción y distribución de conoci
mientos tecnológicos para la agricultura, con mayor integración 
horizontal de la producción y comercialización de insumos, y 
mayor participación de las empresas transnacionales. Asimismo, 

23. R. Burbach y P. Flym, Agribusiness in the Americas, Monthly Review 
Press, North American Congress on Latin America, Nueva York, 1980. 
S.M. Seghal, "Private Sector lnternational Research: The Genetic Supply 
lndustry", en Resourse Allocation and Productivity in National and Jnter
nationa/ Agricultura/ Research, University of Minnesota Press, Minneapolis, 
1977. 

la creciente importancia de la biotecnología para aumentar la pro
ductividad actual y futura de la agricultura hará que este fenó
meno adquiera más fuerza y mayores dimensiones. 

Hasta los años setenta, los insumos para la producción agro
pecuaria generalmente se comercializaban por medio de diferen
tes empresas para cada tipo de producto: semillas, productos quí
micos, productos farmacéuticos, maquinaria, etc. Sin embargo, 
debido a una combinación de factores, estas industrias de insu
mos han sido restructuradas, y se ha reajustado el proceso de 
investigación. Las consecuencias son importantes para el desa
rrollo y la transferencia de tecnología agrícola, en particular la rela
cionada con América Latina y el Caribe. 

A principios de los años sesenta, la legislación para proteger 
los derechos de los fitogenetistas en E u ropa, y la promulgación 
en 1970 de la Plant Variety Protection Act (ley sobre la protec
ción de las variedades de plantas) en Estados Unidos fueron dos 
hechos fundamentales para la ~ransformación de la estructura de 
la industria de insumos agropecuarios. En respuesta a estos cam
bios, las grandes empresas, principalmente las de productos agro
químicos, adquirieron muchas de las empresas semilleras,24 con 
lo que es probable que ahora prácticamente todas sean filiales 
de las empresas transnacionales de biotecnología. 

Un segundo factor está asociado con la caída en la rentabili
dad de la industria química, fenómeno que se ha manifestado 
abiertamente desde los años sesenta, en especial en la segunda 
de los setenta, con el aumento en los costos de la energía y de 
los mayores controles ambientales. Al mismo tiempo, las trans
nacionales petroleras, en operaciones conjuntas con los países 
productores menos adelantados, comenzaron a introducirse en 

24. Pat Roy Mooney, Seeds of the Earth: A Private or Public Resource, 
lnter Pares, Ottawa, 1979. 
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CUADRO 6 

Relaciones entre empresas de biotecnología y empresas transnacionales: 
magnitud y tipo de participación 

Compañía de 
biotecnología 

lntegrated Genetics 

Amgen 

Genetic Systems 

Bybritech 

Genex 

Advanced Genetic 
Sciences 

Empresa 

Silliker Laboratories 
Toyobo 
Connaught Laboratories 
Serano Laboratory 

Abbott Laboratory 
Tosco 

Syntex 
Cutter Laboratoy 
Johnson & Jhonson 
Baxter-Travenol 
Teijin 
Baker lnstruments 
American Cyanamid 
Allied Corp. 
AB Fortia 
Bristoi-Myers 
Green Cross 
Kabi-Vitrum 
Koppers 
Schering AG 
Yamanouchi 

Rohm and Haas 
Hilleshog 

Fuente: M. Kenney, op. cit. 

CUADRO 7 

Nacionalidad 

EU 
Japón 
Canadá 
Holanda 

EU 
EU 

EU 
RFA 
EU 
EU 
Japón 
EU 
EU 
EU 
Suecia 
EU 
Japón 
Suecia 
EU 
RFA 
Japón 

EU 
Suecia 

Valor 
(millones 

de dólares) 

19.0 
-

3.9 
1.6 
2.1 
2.9 
7.5 

-
1.9 

16.5 
-

2.5 
-
-

2.5 

5.0 
1.9 

Duración 
(años) 

S 
-

3 
3 
4 

3 
-
3 
S 
-
3 
-

3 
1.5 
-

2 
2 

Participación 
en la junta de 

directores 

No 
No 
No 
No 

Sí 
Sí 

No 
No 
No 
No 
No 

No 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 

No 
No 

Sí 
Sí 

Control 
acciona río 

11.9 
8.4 

3.1 

29.0 

14.9 
14.9 

Ubicación y descripción de los laboratorios de investigación científica de empresas transnacionales seleccionadas 

Empresa 

Monsanto 
Du Pont 
Chevron 
Lilly 
Ciba-Geigy 
Pfizer 
ARCO 

Allied Corp. 

Fuente: M. Kenney, op. cit. 

Área de investigación 

Ciencias biológicas 
Ciencias animales 
Agricultura 
Ciencias biomédicas 
Agricu !tu ra 
Agricutlura 
Agricultura 

Agricultura 

la petroquímica, lo que ha obligado a las empresas químicas a 
diversificarse y a concentrarse en la producción de productos fina
les.25 En este marco, el área de semillas aparece como un natu
ral primer paso. Asimismo, en vista del considerable crecimiento 
de la industria de la biotecnología, las compañfas farmacéuticas, 
petroleras y químicas comenzaron a finales de los años setenta 
a financiar la subcontratación de las investigaciones biotecnoló
gicas efectuadas en las universidades (véase el cuadro 5) y en 
empresas más pequeñas que se iniciaban en el sector (véase el 
cuadro 6). Asimismo, invirtieron cantidades relativamente eleva-

25. Martín Kenney, op. cit. 

Ubicación 

Missouri 
Delaware 
California 
Indiana 
Carolina del Norte 
Missouri 
California 

Nueva York 

Magnitud 

185 millones de dólares 
85 millones de dólares 
38 millones de dólares 
60 millones de dólares 
7 millones de dólares 
20 investigadores 
15 científicos 
57 empleados 
50 empleados 

das en servicios· de investigación y desarrollo y en las propias 
empresas26 (véase el cuadro 7). 

En resumen, el sector privado está aumentando su participa
ción en la generación y transferencia de tecnología en América 

26. Un acontecimiento adicional que tendrá amplias repercusiones es 
el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos en 1981 en el caso Dia
mond contra Chakrabarty, que permitió patentar nuevos organismos vivos 
y secuencias genéticas unidas a nuevos organismos (véase Kenney, op. 
cit.) . Así pues, se estableció que estas tecnologías están abiertas a inver
sión económica y a la propiedad privada. 
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Latina, siguiendo la tendencia que se observa en otros países del 
mundo. A su vez, la aparición de la biotecnología como fuerza 
principal del proceso de innovación tecnológica intensificará y 
consolidará dicha tendencia; además, plantea una serie de cues
tiones importantes con respecto al papel del sector público en 
la investigación y el desarrollo agrícola y en particular a cómo 
puede éste servir de apoyo para el desarrollo de las industrias 
nacionales de insumas agropecuarios. En este sentido, es nece
sario examinar las posibles opciones para crear los mecanismos 
específicos que mejoren la interacción de los sectores público y 
privado en la generación y transferencia de tecnología. 

La dimensión internacional de las actividades 
de generación y transferencia de tecnología 

U na de las características más relevantes de la investigación 
en las etapas directamente vinculadas con las ciencias bási

cas es su independencia de consideraciones de carácter geográ
fico o ecológico. Esta característica ha facilitado el establecimiento 
de mecanismos de intercambio mundial de conocimientos y la 
aparición de programas internacionales de investigación y 
desarrollo. 

Esta dimensión mundial de la generación y transferencia de 
tecnología se ha convertido, en las últimas dos décadas, en un 
elemento de creciente importancia para el desarrollo tecnológico 
de América Latina y el Caribe. De hecho existe un sistema regio
nal integrado por instituciones nacionales, centros internaciona
les de investigación agrícola y mecanismos de intercambio de 
información y cooperación técnica horizontal que vinculan a los 
países de la región entre sí y con centros productores de infor
mación básica de fuera de la misma. Este sistema aporta un impor
tante caudal de recursos que debe tomarse cuidadosamente en 
cuenta en la selección de estrategias y opciones para el desarro
llo tecnológico de la agricultura. En este sentido, se deben comen
tar dos fenómenos específicos. El primero es el desarrollo, durante 
los últimos 20 años, del sistema de centros internacionales del 
Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional 
(Giar). El segundo es la aparición más reciente de redes y progra
mas internacionales de cooperación en los que participan direc
tamente las organizaciones nacionales de investigación. 

Al principio de los años sesenta, comenzó a ser evidente que 
muchas de las tecnologías existentes en las naciones industriali
zadas no eran directamente transferibles a los países en desarro
llo, como se creyó en un principio. Al mismo tiempo, había inte
rés por encontrar opciones al sistema de contratos de asistencia 
técnica, como mecanismo principal de apoyo a los esfuerzos 
nacionales por lograr el desarrollo agrícola. 

Los centros internacionales -tres de los cuales se encuentran 
en América Latina: CIMMYT, en México, CIAT, en Colombia, y CIP, 
en Perú- surgieron como mecanismos promisorios para contri
buir al desarrollo de las tecnologías necesarias y sirven como com
plemento para el modelo de los institutos nacionales de investi
gación agrícola, tal como éstos se concibieron en un principio. 
Por su estructura y naturaleza institucional, estos centros tienen 
la capacidad de concentrar una masa crítica de recursos para hacer 
frente a problemas específicos y, por su carácter internacional, 
pueden responder rápidamente en ciertas etapas cruciales del pro
ceso de mejoramiento de cultivos, tales como la recolección y 
prueba de germoplasma. De esta manera se estructura una com-
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plementariedad natural entre los centros, los que se concentran 
en la producción de germoplasmas con una capacidad de adap
tación relativamente amplia, y los programas nacionales, que se 
especializan en la selección de los elementos que mejor se adap
tan a las condiciones ambientales particulares y siguen el proceso 
desde la producción de la semilla hasta la difusión final de las tec
nologías a los agricultores. 

Durante los últimos 20 años las instituciones de investigación 
en América Latina han establecido estrechas relaciones con los 
centros internacionales. En un estudio reciente se señala que éstos 
funcionan en casi todos los países de la región, y la mayoría de 
los países mantiene relaciones de distinto orden con más de un 
centro. Por lo demás, de 1982 a 1983 casi 4 000 personas de Amé
rica Latina recibieron capacitación en aquellos centros, y los sis
temas nacionales han entregado más de 500 variedades de frijol, 
yuca, maíz, arroz y trigo, desarrolladas a partir de material gené
tico provisto por los centros. Los beneficios son evidentes y están 
bien documentados en los casos del arroz en Colombia, y el trigo 
en Argentina, así como de otros cultivos en diversos países. 

El desarrollo de la biotecnología también afectará la capaci
dad de los centros internacionales de investigación agropecuaria 
para mantener esa relación con los programas nacionales. Una 
vez más los problemas se vincularán con las fuentes de conoci
mientos científicos básicos. La creciente privatización de la inno
vación biológica también afectará el sistema de las instituciones 
internacionales. La mayor parte de los recursos del sistema inter
nacional de investigación agrícola proviene de los gobiernos de 
los países desarrollados y de fundaciones filantrópicas, lo cual les 
ha permitido tener un importante papel en la libre circulación 
internacional de información científica entre investigadores de los 
diversos países (Norte y Sur, socialistas y capitalistas, etc.) y los 
resultados de los esfuerzos siempre han sido entregados como 
bienes del dominio público, fácilmente disponibles para cualquier 
persona interesada, a un precio simbólico. Prácticamente toda la 
información técnica necesaria también estaba disponible como 
bien del dominio público en los institutos de investigación de los 
países desarrollados. 

La revolución biotecnológica está modificando varios de los 
parámetros básicos de la estructura institucional de la investiga
ción agropecuaria internacional. Ahora son las empresas priva
das las que disponen del mayor acervo de información técnica 
relevante para encarar la investigación sobre el mejoramiento 
vegetal orientada hacia los países menos adelantados. Las empre
sas transnacionales productoras de químicos y semillas, preocu
padas porque su tecnología esté debidamente protegida por paten
tes y otras restricciones sobre la propiedad intelectual, se muestran 
reacias a compartir sus descubrimientos con los institutos públi
cos, en particular si se trata de información que en determinado 
momento puede tener valor comercial. Las empresas privadas 
están haciendo todo lo posible para que se extiendan las disposi
ciones de la ley sobre la protección de las variedades de plantas 
(Piant Variety Protection Act), así como la obtención de patentes 
y la protección de secretos comerciales en este campo, obligando 
así a los centros internacionales a considerar nuevas estrategias 
para hacer frente a la privatización del germoplasma y de los pro
cesos de investigación. 

Un problema adicional se relaciona con la disponibilidad de 
recursos. Si bien el costo de iniciar investigación en biotecnolo
gía no es elevado en un sentido absoluto, resulta menor, sin duda, 
que el de los servicios tradicionales en genética vegetal. Por otra 
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parte, el interés por expandir la infraestructura para la investiga
ción en biotecnología y contratar personal capacitado se plantea 
en un momento en que el financiamiento de los centros es cada 
vez más restringido.27 

El segundo tipo de actividad en escala internacional se rela
ciona con la cooperación horizontal entre las instituciones regio
nales de investigación, la cual se orienta a ampliar la esfera de 
acción de cada una y aumentar sus recursos mediante el inter
cambio de información y la coordinación y promoción de ciertas 
actividades de investigación conjunta. América Latina tiene una 
amplia experiencia en este campo, como se demuestra con algu
nos casos de particular éxito, por ejemplo el Programa Coopera
tivo de Investigación Agrícola del Cono Sur (Procisur) y el Pro
grama de Cooperativas de la Papa (Precodepa), entre otros. 

Estos mecanismos de cooperación son un instrumento impor
tante de enlace entre los sistemas nacionales, y facilitan la mejor 
utilización de los recursos disponibles. Asimismo, pueden reali
zar importantes contribúciones en dos campos específicos: la bio
tecnología y el mejoramiento de las relaciones con los centros 
internacionales de investigación agropecuaria. 

Algunos temas para el pensamiento y la acción 

E n las secciones precedentes se ha resaltado la importancia de 
contar con una agricultura modernizada en la difícil situación 

actual, y se ha destacado el papel de la tecnología en el proceso 
de modernización agrícola. En este último apartado se señalan 
algunos aspectos que parecen relevantes para la transformación 
de la agricultura en los p.aíses de América Latina y el Caribe. 

Una nueva estrategia de vinculación entre 
agricultura e industria 

E 1 marco económico, comercial y tecnológico en que se desen
vuelve la agricultura de América Latina y el Caribe es muy dis

tinto del de las décadas pasadas. El modelo de desarrollo econó
mico que permitió el crecimiento de América Latina y el Caribe 
en los últimos 20 o 30 años, basado en el desarrollo industrial 
sustitutivo de importaciones, con elevados niveles de protección 
y poca competitividad externa, ya no se adapta a los requerimien
tos actuales. La creciente internacionalización de la economía y 
la cada vez mayor preponderancia de la tecnología como factor 
determinante de la productividad y el crecimiento económico obli
gan a los países a abrir gradualmente sus economías a fin de no 
quedar al margen de este proceso. En este sentido, es importante 
señalar que las potencias socialistas (China, la URSS), que desde 
la posguerra habían mantenido sus economías cerradas, han ini
ciado procesos de apertura para aprovechar los beneficios de la 
tecnología y la "modernidad". 

Si bien aún no existe un nuevo "modelo de desarrollo" que 
sirva de marco general en la definición de los programas econó-

27. Frederick H. Buttel, "Biotechnology and the Future of Agricultu
ra! Research and Development in Latin America and the Caribbean", Semi
nario Internacional sobre Temas Prioritarios y Mecanismos de Coopera
ción en Investigación Agropecuaria en América Latina y el Caribe, CIAT, 
Cali, 1986. 
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micos nacionales que recojan estas nuevas condiciones, es posi
ble definir algunas ideas centrales. 

En lo que respecta a la agricultura, aunque es evidente su cre
ciente vinculación al resto de la economía, y en consecuencia 
la influencia de las políticas macroeconómicas sobre su desem
peño, todavía no se han producido desarrollos conceptuales 
acerca de estas vinculaciones y del papel que la producción agro
pecuaria podría desempeñar en un nuevo proceso de crecimiento 
de las economías de los países de la región. Tal vez sea éste uno 
de los mayores desafíos que en el plano teórico se presenten a 
los economistas agrícolas en esta etapa. 

Quizá uno de los aspectos que aparece con mayor claridad 
es la necesidad de una nueva estrategia que aumente la vincula
ción y complementariedad entre agricultura e industria. La adop
ción tecnológica, que permite generar excedentes por medio de 
una mayor eficiencia, produce además un efecto directo sobre 
la industria proveedora de insumas -pues éstos tienen preemi
nencia creciente en la tecnología moderna- y un impulso reac
tivador en la industria procesadora. 

Para ingresar en los mercados externos con productos elabo
rados de origen agropecuario es necesario contar con insumas 
competitivos, agricultores tecnificados y procesos de comerciali
zación, industrialización y transporte equiparables a los interna
cionales. Esto significa que es necesario revisar los mecanismos 
de vinculación intersectorial, los instrumentos de política utiliza
dos y la organización institucional existente, a menudo fragmen
tada a causa de la "vieja" autonomía entre agro e industria. 

La "desagrarización" de la política 
agropecuaria: problemas e implicaciones 

N o cabe ninguna duda de que casi todos los países de la región 
dependen en gran medida de·la política sectorial de las varia

bles macroeconómicas. 

A medida que la agricultura se vuelve comercial y se intensi
fica, por el empleo de insumas y créditos y por el vuelco de su 
producción en los mercados comerciales, el resultado económico 
y su comportamiento pasan a depender de los precios de los bie
nes y servicios generados en otros sectores de la economía y que, 
por ende, no dependen de la política agrícola. 

La fijación de los tipos de cambio, las tasas de interés, las tari
fas y otras variables económicas clave se efectúa a menudo pres
cindiendo totalmente de los requerimientos y las necesidades del 
sector agropecuario y de la participación de sus representantes 
en el sector público. 

De manera análoga, es frecuente que la política industrial esté 
descoordinada de la agrícola y no se tome en cuenta la necesaria 
asimetría en el grado de apertura económica de ambos sectores, 
lo cual se refleja en relaciones de precios insumo-producto ina
decuadas para la tecnificación. 

De manera similar, la internacionalización de la agricultura por 
medio de los mercados de insumas, productos y capitales, va ale
jando el manejo de las variables que afectan la actividad del sec
tor, no sólo de su propio control, sino también del control nacio
naL Los precios internacionales y las tasas de interés externas, que 
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no son siquiera influidas por las economías nacionales de los paí
ses de América Latina y el Caribe, tienen sobre éstas vastas con
secuencias. 

Es necesario revisar y reorientar la política macroeconómica 
para asegurar que sea coherente con la propuesta de dinamiza
ción de la agricultura. Ello requiere como punto de partida una 
concertación permanente en los países entre los responsables de 
la política macroeconómica y de planificación global con los de 
la política agrícola e industrial. Esto permtirá lograr una mayor 
congruencia de la política macroeconómica con las políticas sec
toriales, así como impulsar las interrelaciones de los distintos sec
tores económicos. 

Para lograr esta armonización es necesario, por un lado, esta
blecer mecanismos para coordinar las decisiones en el área eco
nómica y, por otro, contar con suficiente información sobre las 
vinculaciones macrosectoriales e intersectoriales a fin de evaluar 
los efectos de los cambios que se introduzcan en las políticas eco
nómicas. Adicionalmente, es necesario encontrar nuevas formas 
de organización institucional del sector público con el fin de ase
gurar la adecuada participación de las autoridades del área agro
pecuaria en la formulación de las políticas mencionadas que influ
yen sobre el sector agropecuario. 

El papel del sector público agropecuario: 
hacia una mayor eficiencia 

E 1 Estado es, en la mayoría de los países de América Latina y el 
Caribe, uno de los principales agentes económicos de la pro

ducción agropecuaria. El sector público fija políticas, presta ser
vicios, administra bienes, opera en los mercados y cumple otras 
muchas actividades relevantes para la economía y el desarrollo 
rural. 

En el actual contexto económico, con serias restricciones fis
cales en la mayoría de los países, existe una preocupación cre
ciente por redefinir la acción del Estado y racionalizar su activi
dad, concentrándola en aquellas áreas en las cuales no participa 
el sector privado o en las que no funcionan con transparencia 
los "mecanismos del mercado". En este sentido, varios países 
desarrollan esfuerzos por racionalizar el aparato del Estado, con
tando para ello con el apoyo de los organismos financieros inter
nacionales. 

Otro aspecto relevante, pero que ha recibido menor atención, 
es la modernización del Estado, la cual resulta clave en la bús
queda de mayor eficiencia económica en general y del sector agrí
cola en particular. Los esfuerzos por modernizar y dinamizar la 
agricultura tienen un correlato directo en la actividad del Estado, 
pues de nada vale mejorar la eficiencia productiva si las activida
des estatales que afectan los costos agrícolas (provisión de insu
mas, transporte, puertos, comercialización, etc.) no tienen nive
les de competitividad internacional. 

Dada la relevante participación actual del Estado en la activi
dad económica, resulta impensable mejorar la productividad gene
ral de la economía si simultáneamente no se inician acciones que 
permitan mejorar la eficiencia de la actividad estatal. 

Esta modernización del Estado abarca distintos aspectos, que 
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van desde los cambios en su organización institucional hasta las 
técnicas gerenciales utilizadas en su administración. 

En cuanto a la organización institucional, resulta necesario bus
car nuevas formas para aumentar la participación de los usuarios 
en la dirección de empresas estatales y mejorar la eficiencia ope
rativa. Finalmente, la administración gerencial de la actividad esta
tal ofrece en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe 
enormes perspectivas de mejora. En la era de la informática y de 
la revolución de las comunicaciones, es necesario que el sector 
público agropecuario incorpore sistemas de información, proce
samiento de datos y conocimientos de técnica empresarial mo
derna. Éste es un aspecto fundamental tanto para la administra
ción eficiente de las actividades económicas desarrolladas por el 
Estado como para el ejercicio de su función reguladora y orienta
dora de la actividad económica. 

Las siguientes reflexiones sobre la necesidad de cambios en 
la participación estatal en el área de la generación y transferen
cia de tecnología muestran el tipo de acciones que es necesario 
encarar de forma general. 

Los institutos públicos se crearon como virtuales monopolios 
tecnológicos para servir de enlace con los centros de generación 
de nuevos conocimientos y desarrollar un conjunto de activida
des de las que sólo el Estado puede hacerse cargo dado el nivel 
de desarrollo existente. En el contexto actual deben incorporarse 
cambios significativos en el papel y la forma de funcionamiento 
de estas instituciones. En primer lugar, es necesario revisar sus 
prioridades para asegurar un adecuado servicio tecnológico para 
ciertos sectores o áreas de la producción; en segundo lugar, hace 
falta incorporar innovaciones institucionales que permitan diver
sificar y estabilizar sus fuentes de recursos aprovechando las opor
tunidades implícitas en los nuevos desarrollos institucionales. 

En cuanto a los problemas de financiamiento y eficiencia ope
rativa observados, es posible plantear dos opciones. La primera 
consiste en introducir reformas institucionales que permitan incre
mentar la contribución de los usuarios y demás participantes del 
proceso de generación y adopción tecnológica (agricultores, uni
versidades, científicos, etc.) en el proceso de toma de decisiones 
de los organismos de investigación; la segunda consiste en esti
mular una mayor descentralización administrativa que facilite el 
flujo de fondos en escala nacional y regional. Por otra parte, las 
instituciones públicas requieren nuevos programas para mejorar 
su capacidad gerencial, para así actuar con eficiencia en un 
ambiente institucional de creciente complejidad. 

Necesidad de nuevas formas de vinculación 
entre los sectores público y privado 

L a severidad de la crisis económica regional hace imprescin
dible el óptimo aprovechamiento de todos los recursos dis

ponibles. La búsqueda de complementariedades entre los secto
res público y privado constituye una opción relevante en esta 
dirección, adicional a la necesidad de modernizar el aparato esta
tal. Para clarificar este tema resulta de interés hacer algunas refle
xiones en torno a las perspectivas de complementación en mate
ria tecnológica. 

Muchos países aún no cuentan con una tradición de interac
ción del sector público con la investigación y el desarrollo tecno-
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lógico efectuado por el sector privado, y necesitan c:;rear nuevos 
mecanismos para iniciar esa cooperación. Como resultado, los 
científicos del sector público a menudo quedan excluidos de la 
investigación y el desarrollo de insumos modernos que realiza el 
sector privado, o bien encaran investigaciones sin determinar una 
aplicación productiva concreta para éstas. A su vez, el sector pri
vado -especialmente de capital nacional- a menudo tropieza 
con obstáculos para financiar proyectos de investigación especí
ficos en instituciones públicas de investigación, lo cual podría com
pensar sus carencias en materia de infraestructura de "investiga
ción y desarrollo". 

Los cambios en este sentido se producen muy lentamente, en 
parte debido a la larga historia de sospechas mutuas entre los sec
tores, pero también porque las empresas privadas de América 
Latina tradicionalmente no han invertido en actividades de inves
tigación y desarrollo tecnológico, posiblemente porque carecen 
de la experiencia para aplicar los resultados de las investigacio
nes en sus actividades de producción. 

Sin embargo, es evidente que existe una importante franja de 
complementariedad entre los sectores público y el privado -en 
especial de capital nacional- en la cual el primero puede apor
tar la infraestructura científica para la generación de tecnologías 
específicas -parcialmente financiadas por empresarios privados
y el segundo su capacidad para desarrollar y difundir en escala 
comercial los productos obtenidos. 

Existen algunas iniciativas interesantes para comenzar a fomen
tar los vínculos entre los sectores público y privado. Un ejemplo 
es la participación de las asociaciones de productores en el finan
ciamiento de la investigación del sector público en varios países. 
Recientemente, Argentina comenzó a explorar esta posibilidad 
cuando eiJNTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) 
introdujo un sistema de "emprendimientos conjuntos" con el sec
tor privado, gracia! al cual las empresas nacionales han podido 
utilizar ampliamente su capacidad de investigación y desarrollo. 
Ello contribuyó, al mismo tiempo, a fortalecer su propia situación 
presupuestaria y permitió que los científicos se beneficiaran, por 
lo menos en parte, del valor comercial de los resultados de su 
investigación. Estos mecanismos institucionales de cooperación 
público-privada deben, sin embargo, conservar la integridad, la 
autonomía y la responsabilidad de la investigación del sector 
público ante la sociedad en general, fomentando a la vez el inter
cambio de personal y recursos financieros entre los dos sectores. 
La revisión de las normas jurídicas que regulan la actividad esta
tal y la concepción de nuevos mecanismos institucionales consti
tuyen sin duda dos áreas de análisis y creatividad prioritarias. En 
este proceso debe asignarse un papel de importancia a la coope
ración técnica internacional y a los organismos financieros, pues 
ello facilitará el análisis y el intercambio de experiencias entre los 
países y proveerá la asistencia y el financiamiento para proyectos 
de desarrollo específicos cuando sea necesario. 

El análisis anterior, centrado en la generación y transferencia 
de tecnología, también resulta aplicable a otras áreas de la activi
dad económica. La comercialización de productos e insumos agro
pecuarios, el transporte y la operación portuaria presentan, sin 
duda, otras opciones de interés para la complementariedad entre 
la actividad pública y la privada, buscando una mayor eficiencia 
y optimización en el uso de los recursos disponibles en nuestros 
países. 

la modernización agrícola en américa latina 

Las nuevas dimensiones tecnológicas y la necesidad 
de adecuación del sistema internacional 

E 1 sistema internacional de investigación agropecuaria ha tenido 
sin duda repercusiones importantes en las actividades de los 

programas nacionales de investigación y, por medio de ellos, en 
la agricultura de América Latina y el Caribe. 

Los centros internacionales de investigación se crearon con el 
fin de mejorar algunos de los cultivos alimentarios más importan
tes del mundo, previéndose que durarían hasta que los progra
mas nacionales alcanzaran un nivel adecuado de desarrollo para 
asumir la responsabilidad de aquéllos. En América Latina y el 
Caribe están llegando actualmente a un grado de pleno desarro
llo y, por consiguiente, se encuentran en condiciones de asumir 
algunas de las funciones que actualmente desempeñan los cen
tros. Ahora se plantea la cuestión de determinar cuáles activida
des deberían transferirse a las instituciones nacionales, a qué ritmo 
y cuáles nuevas actividades deberían encarar los centros para sus
tituir aquellas que han pasado a ser responsabilidad de las insti
tuciones nacionales. Aparentemente la mejor forma de explotar 
los aspectos complementarios de las organizaciones de investi
gación y desarrollo nacionales e internacionales es privilegiar las 
actividades de investigación básica. Esta tendencia obligará ine
vitablemente a las instituciones internacionales a definir el alcance 
de su participación en la biotecnología, a examinar sus políticas 
y enfoques con respecto a la cuestión de las ciencias básicas frente 
a las aplicadas, y a la naturaleza de su relación con el sector 
privado. 

Al moverse en esta dirección los centros internacionales ser
virían de vínculo para transferir los avances científicos del mundo 
desarrollado hacia los países en desarrollo, así como actualmente 
colaboran con los programas nacionales para el mejoramiento del 
germoplasma. Tal sería el caso particular de los países pequeños, 
en los cuales los centros desempeñarían una función similar a la 
de la oficina matriz de las empresas transnacionales en sus rela
ciones con las filiales. 

Por último, la decisión política de los países de América Latina 
y el Caribe de fomentar la integración regional para superar la 
crisis y lograr el desarrollo económico, constituye un elemento 
central en la elaboración del sistema internacional de investiga
ción agrícola. 

Existen dos aspectos que a nuestro entender podrían propi
ciar actividades conjuntas entre países de la región . Por un lado, 
para acelerar y facilitar el traspaso de actividades de los centros 
internacionales a los institutos nacionales de investigación, varios 
países podrían tomar algunos de ellas en forma conjunta, gene
rando redes de investigación. Dar a estas actividades un carácter 
multinacional es de suma importancia, pues en ciertas activida
des (por ejemplo, el mejoramiento vegetal y animal) la capaci
dad de mejora tecnológica está estrechamente v~nculada con la 
cantidad de información disponible sobre experiencias repetidas 
en hábitat distintos. La acción multinacional - al esti lo de algu
nos "programas cooperativos de investigación" ya existentes
constituye una interesante opción en este sentido. 

El segundo aspecto lo constituyen investigaciones básicas de 
mayor importancia y que por su escala de inversión exceden las 
capacidades nacionales consideradas aisladamente. Sobre este 
punto nos extenderemos en la sección sigu iente. 
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La reorientación del sistema internacional de investigación agrí
cola implica una readecuación coordinada de sus distintos com
ponentes. En América Latina y el Caribe esto exigirá un cambio 
de actitud entre los donantes y un nuevo modelo para la partici
pación de los países en desarrollo en el proceso de adopción de 
decisiones del sistema internacional de tecnología. 

Políticas relacionadas con la biotecnología 

N o hay duda de que la biotecnología tra~sformar~ la agricul
tura en los próximos 30 años. Actualmente se están reali

zando amplios esfuerzos de investigación, las cuales se concen
tran en gran medida en las grandes empresas privadas que coo
peran con los gobiernos y universidades de los países 
industrializados: Si bien el efecto de la biotecnología en la agri
cultura no ha sido tan rápido como se había previsto, es evidente 
que las nuevas tecnologías tendrán fuertes repercusiones en la 
estructura de las industrias agrícolas. El flujo del comercio inter
nacional también será modificado a medida que el cultivo de teji
dos y la microbiología industrial permitan desplazar a las mate
rias primas agrícolas, y los recursos natura.Jes se conviertan en un 
factor menos importante para definir las ventajas comparativas 
internacionales. La cuestión que se plantea no es si los países de 
América Latina y el Caribe deberían comenzar a invertir y traba
jar en estos sectores, sino más bien cómo y dónde hacerlo. Hasta 
ahora los ~sfuerzos realizados en el campo de la biotecnología 
se han concentrado en. los países desarrollados, donde se origi
nan en un grupo relativamente reducido de grandes empresas 
transnacionáles, las cuales se inicián en esferas de alta tecnolo
gía, y en universidades, que en algunos casos (especialmente en 
Japón y Europa) reciben un considerable apoyo estatal. Esta com
binación ha inundado el sector de una gran masa de recursos cien
tíficos y financieros con los cuales los países en desarrollo difícil
mente pueden competir. Sin embargo, aún existe Cierto campo 
de maniobra. La industria de la biotecnología no es un terreno 
monolítico, y aún quedan muchos sectores por explorar. Ademá·s, 
es indispensable desarrollar por lo menos una capacidad mínima, 
para no perder el control total sobre el desplazamiento tecnoló
gico del sector agrícola y para garantizar que ciertos mercados · 
demasiado particulares o pequeños para atraer el interés de las 
grandes empresas reciban la debida atención. 

En términos generales, parece haber cuatro cuestiones que 
deben considerarse en relación con el desarrollo de la capacidad 
eri biotecnología. La primera está relacionada con los recursos 
humanos y científicos. La biotecnología ha acercado la técnplo
gía agrícola a las ciencias básicas, un 5ef;tOr en el cual los países 
de América Latina y el Cari.be se muestran deficientes. Los insti
tutos de inv~stigación qgropecuaria no se hqn ocupado de las cien
cias básicas, y en general las universidades realizan pocas inves
tigaciones en ese campo. 'Resulta indispensable uria fuerte 
reorientación de los actuales• recursos, y es necesario eliminar la 
tradicional separación entre las_ciencias agrícolas y las generales, 
para poder fomentar las sinergias interdisciplinarias que caracte
rizan a la biotecnología. Sólo si esto se logra podrán realizarse 
esfuerzos sostenid~s en este camp~. 

La segunda cuestión se relaciona -con el establecimiento de 
prioridades. Es evidente que se dispone de recursos limitados. Por 
lo tanto, los pocos esfuerzos que puedan realizarse deben orien
tarse hacia sectores prioritariós, teniendo en cuenta: a] ·el desa-
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rrollo, al menos de una capacidad mínima, en los sectores esen
ciales, que permita seleccionar de manera eficaz cualquier avance 
que surja en el mundo y que pueda ser útil para el país; b] las 
necesidades en sectores en los que, debido al mercado reducido 
o a otras consideraciones, es poco probable que se les preste aten
ción en escala internacional, y e] la utilización adecuada de las 
actuales ventajas comparativas de cada país y la relación entre 
el sector agrícola y otros sectores de la-biotecnología. 

La tercera serie de cuestiones se refiere a la necesidad de re_gu
lar, controlar, definir y proteger los productos en este campo. Este 
es un tema crucial, sumamente delicado, que incluye organismos 
vivos e importantes y arriesgadas inversiones. La necesidad de 
garantizar la protección de los nuevos productos deberá contra
pesarse con la de no impedir la inversión. 

El asunto de las patentes es también importante, porque 
aumenta la privatización de los derechos de propiedad sobre las 
técnicas agrícolas. Las recientes leyes y sentencias de tribunales 
de Estados Unidos sugieren que se patentarán prácticamente todos 
los procesos o productos que resulten de la investigación biotec
nológica. Hasta el momento no existe ningún acuerdo mundial 
para patentar nuevas formas de vida; sin embargo, no tardarán 
en aparecer los productos en el mercado, y muchos de ellos serán 
de gran beneficio para América Latina. Ello confirma la necesi
dad de que se tome urgentemente una decisión al respecto. 

La cuarta y última cuestión se refiere a la cooperación hori
zontal. Es evidente que, en vista de la dimensión .de la tarea que 
se debe cumplir, los países en desarrollo tienen mucho que ganar 
en este sector si procuran unir sus esfuerzos. La investigación con
junta y el intercambio de información proporcionan el único 
medio de acceso a la masa crítica de información científica que 
está fuera del alcance de los países individualmente, y los acuer
dos entre éstos podrían mejorar mucho la capacidad de negocia
ción con respecto a la cooperación transnacional en el momento 
de negociar el acceso a tecnologías específicas. Las empresas con
juntas también podrían constituir un elemento clave en el propó
sito de desarrollar la infraestructura para la producción de insu
mos y para las actividades agroindustriales basadas en la 
biotecnología. 

La modernización agrícola y el problema 
del dualismo agrario 

E 1 dualismo de la estructura agraria es un fenómeno conocido y 
profusamente analizado. En su expresión más simple es la coe

xistencia en el sector agropecuario de dos -"tipos" de agricultura: 
el denominado "comercial", cuya producción se destina al mer
cado -preferentemente a la exportación-, su escala de explota
ción y su acceso a 1~ factores productivos son adecuados, y toma 
sus decisiones basadb exclusivamente en parámetros de rentabi
lidad (y riesgo); el "tradicional" o de agricultura campesina, que pro
duce básicamente para el autoconsumo o el mercado interno, su 
dotaCión de reéúrsos es escasa y en general tiene poco acceso 
a otros factores de producción y a una mínima inserción en los 
mecanismos de mercado. 

Esta diferenciación entre eo.;tratos productivos constituye un 
dato significativo en la implantación de las políticas para la moder
nización agrfcola, a fin de asegurar que todos los agricultores -y 
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en especial aquellos sumergidos en la pobreza rural- tengan 
acceso a los beneficios que se deriven de la reactivación y moder
nización de la agricultura. 

El destacado papel de la tecnificación como determinante de 
la eficiencia y rentabilidad de la producción agropecuaria es una 
evidencia de que las perspectivas de progreso económico y social 
de los agricultores estarán cada vez más ligadas a su posibilidad 
de acceder a la "modernidad", y que casi con seguridad ha de 
ensancharse la "brecha de bienestar" entre quienes puedan 
lograrlo o no. Si la tecnología y la modernización son aspectos 
clave para que la agricultura pueda "sobrevivir" y proyectarse 
como sector económico, también lo son para que los agriculto
res -y especialmente aquellos más postergados- mejoren sus 
niveles de vida. 

La orientación que se debe brindar a las políticas de precios 
constituye un claro ejemplo de estos problemas. Con la moder
nización y la tecnificación de la agricultura se pretende asegurar 
la competitividad de la producción agrícola de la región en el mer
cado internacional en una etapa en que la tecnología tiene influen
cia creciente como definidora de ventajas comparativas. Ello 
implica que la política de precios para los productos exportables 
debe tender a vincular los precios internos con los del mercado 
internacional a fin de asegurar la competitividad de las exporta
ciones y de los factores que afectan los costos de producción. 

Esta orientación, que aparece como inevitable para los pro
ductos de exportación, puede ser asimilada, y resulta un buen 
mecanismo de incentivos y "orientación hacia la eficiencia" para 
los agricultores que se encuentran insertos plenamente en el mer
cado y que acceden en condiciones ventajosas a los factores de 
producción. 

El sector agrfcola tradicional, en cambio, requiere de sistemas 
de precios especfficos que le permitan irse incorporando gradual
mente a la producción comercial y con ello a los beneficios de 
la tecnificación. Ello implica en estos casos un papel más activo 
del Estado, mediante instrumentos como los precios de garantía, 
provisión de insumas y crédito subsidiados, capacitación, etc., 
que permitan compensar los sesgos adversos de las políticas 
macroeconómicas y sectoriales globales. 

Para ser beneficiario de la modernización y dinamización de 
la agricultura, y superar su situación de pobreza actual, el sector 
campesino requiere de una estrategia especffica de política agro
pecuaria. El acceso adecuado a los factores de producción -por 
medio de una política de tierras y organización de la comerciali
zación de in sumos y productos-; la inversión pública en infraes
tructura -caminos, escuelas, etc.-; el diseño y la difusión de tec
nologías adecuadas a sus condiciones, y la capacitación, 
constituyen algunos aspectos que deberían considerarse en la ela
boración de esta estrategia. 

Reflexiones sobre la profesión de los economistas 
agrlcolas 

La profesión de economía agrícola se originó en América Latina 
siguiendo el ejemplo y por la influencia de sectores académi

cos de Estados Unidos. Allí como aquí la economía agrfcola 
comenzó como una especialización de la agronomía general diri-

la modernización agrícola en américa latina 

gida especialmente a personas interesadas en la administración 
de empresas rurales. 

Desde esos primeros orígenes la profesión ha evolucionado 
rápidamente incorporando distintas vertientes teóricas y 
ampliando sus áreas de interés, especialmente hacia temas de polí
tica agraria, recursos naturales, desarrollo rural, etc. Esta evolu
ción natural debe ahora afianzar y profundizar, de manera que 
permita que seamos eficientes en el proceso de desarrollo agrario. 

Esta necesidad está ilustrada por los argumentos que señalan 
el advenimiento de una "nueva agricultura", que contribuya al 
crecimiento económico a partir de una ampliación de las rela
ciones intersectoriales. La realización de estos cambios en la orien
tación de las políticas agrícolas implica precisamente la necesi
dad de cambios en las capacidades y el perfil de quienes tienen 
la responsabilidad técnica de su elaboración. 

Hemos señalado que la política agrícola es hoy cada vez más 
dependiente de decisiones macroeconómicas y sectoriales toma
das fuera del ámbito agropecuario, el cual tiene poca participa
ción en su elaboración. Esta situación sólo podrá revertirse en la 
medida en que se genere una mayor capacidad de análisis en el 
sector agropecuario (público y privado) sobre los temas que afec
tan a la agricultura. 

Estos cambios implican un importante desafío a nuestra pro
fesión de economistas agrarios. Muchas de las "nuevas áreas" de 
vinculación intersectorial requieren una capacidad analítica espe
cial y nosotros debemos estar en condiciones de hacer contribu
ciones en estos temas. Simultáneamente, es un hecho evidente 
que el análisis económico es incompleto si no incorpora los sec
tores sociales del mundo real, porque, después de todo, la eco
nomía es y será una "ciencia social". D 
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