




1163 

1180 

1190 

1201 

1207 

1214 

1232 

1238 

1259 

ARTÍCULOS 

comerc1o 
exter1or 

Vol. 34, núm. 12, diciembre de 1984 

Francisco R. Sagasti, Fernando Chaparro, Carlos E. Paredes y Hernán 
}a ramillo 

Ciencia y tecnología en América Latina . Balance y perspectivas 

Alberto Aráoz 

Instituciones financieras y desarrollo tecnológico 

Jaime Álvarez Soberanis 

La revisión del Convenio de París. Un episodio en el diálogo 
Norte-Sur 

Kurt Unger 

Transferencia tecnológica y organización industrial en México. El 
papel de las marcas 

Dieter Ernst 

Los efectos de la microelectrónica en la restructuración mundial de la 
industria electrónica. Consecuencias para el Tercer Mundo 

Bo Coransson 

Una política para fortalecer la capacidad tecnológica nacional. El caso 
de las telecomunicaciones en Brasil 

Salvador Carcilita Castillo 

La IV Conferencia General de la ONUDI. Algunas perspectivas para 
México y América Latina 

DOCUMENTOS 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

IV Conferencia General: cinco documentos sobre políticas para 
los países en desarrollo 

• Restructuración y redespliegue de la industria en el mundo, p. 1238 

• Hacia la elaboración industrial de materias primas, p. 1243 

• La capacidad tecnológica y la industrialización, p. 1247 

• Financiamiento para la industrialización, p. 1251 

• Fortalecimiento de la cooperación económica mutua, p. 1255 

SECCIONES PERMANENTES 

Sumario estadístico 

Número especial. No incluye las secciones fijas habituales: nacional, latinoamericana, internacional, bibliografia y mercados 
y productos. 



Siglas y abreviaturas 
AHMSA Altos Hornos de México, S.A. IMCE Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
ALA DI Asociación Latinoamericana de Integración IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
Bancomext Banco Naciona l de Comercio Exterior, S.A. In tal Instituto para la Integración de América Latina 
Banobras Banco Naciona l de Obras y Servicios ISSSTE Instituto de Segu ridad y Servicios Sociales de 

Públ icos, S.A. los Trabajadores del Estado 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. IVA Impuesto al Valor Agregado 
Banxico Banco de México MCCA Mercado Común Centroameri cano 
BID Banco Interamericano de Desarrollo Multifert Multinacional Latinoamericana 
BIRF Banco Internaciona l de Reconstrucc ión y Comerc ializadora de Ferti li zantes 

Fomento (Banco Mund ial) Nafinsa Nac ional Financiera, S.A. 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica Namucar Naviera Multinacional del Caribe 
Canacintra Cámara Naciona l de la Industri a de OCDE O rganizac ión para la Cooperac ión y el 

Transformación Desarrollo Económicos 
Caricom Com unidad del Caribe OEA Organización de los Estados Americanos 
CEE Comun idad Económica Europea OLA DE Organización Latinoamericana de Energía 
CEPAL Comisión Económica para América Latina ONU Organ ización de las Naciones Unidas 
Ceprofis Certifi cados de Promoción Fiscal ONU DI Organizac ión de las Naciones Unidas para el 
CFE Com isión Federal de Electricidad Desarrollo Industrial 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología OPEP Organización de Países Exportadores de 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Populares Petróleo 
Concami n Confederac ión de Cámaras Industria les PA I Programa de Apoyo Integra l a la Industria 

de los Estados Unidos Mexicanos Mediana y Pequeña 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales PEA Población económicamente activa 

de Comercio Pe m ex Petróleos Mexicanos 
Coparmex Confederac ión Patronal de la República PIS Producto interno bruto 

Mexicana PNB Producto nacional bruto 
CTM Confederación de Trabajadores de México ROA República Democrática Alemana 
DDF Departamento del Distrito Federal RFA República Federal de Alemania 
DEG Derechos Especiales de Giro SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
DGE Dirección General de Estadística SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
0.0. Diario Oficial SCGF Secretaría de la Contra loría General de la 
FAO O rgan izac ión de las Naciones Unidas para Federac ión 

la Agricu ltura y la Alimentac ión Secofin Secretaría de Comercio y Fomento Industria l 
Fertimex Fertil izantes Mexicanos Sectur Secretaría de Turismo 
Ferronales Ferrocarri les Nacionales de México Sed u e Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
Fidein Fideicomiso de Conjuntos, Parques, Ciudades SE LA Sistema Económico Latinoamericano 

Industriales y Centros Comerc iales SEM IP Secretaría de Energía, Minas e Industria 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Paraestatal 

Agricultura Se pesca Secretaría de Pesca 
FM I Fondo Monetario Internacional SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 

Mediana y Pequeña S lECA Secretaría de Integración Económica 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones Centroamericana 

de Productos Manufacturados SME Sistema monetario europeo 
Fomin Fondo Nacional de Fomento Industria l SM I Sistema monetario internacional 
Fonacot Fondo Nacional para el Consumo de los SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

Trabajadores SRA Secretaría de la Reforma Agraria 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo SRE Secretaría de Relac iones Exteriores 
Fonei Fondo de Equipamiento Industri al STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Fonep Fondo Nacional para Estudios y Proyectos UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
Foproba Fondo de Garantía y Fomento a la Producción, UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas 

Distribución y Consumo de Productos Básicos sobre Comercio y Desarrollo 
Fovi-Foga Fondo de Operación y Descuento Bancario a UNESCO Organ izac ión de las Naciones Unidas para la 

la Vivienda y Fondo de Garantía y Apoyo Educaciórr, la Ciencia y la Cu ltura 
a los Créditos para la Vivienda UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 

GATI Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros URSS Unión de Repúblicas Sociali stas Soviéticas 
y Comercio 



Comercio Exterior, vol. 34, núm. 12, 
México, diciembre de 1984, pp. 11 63- 11 79 

Ciencia y tecnología 
en América La ti na 

Balance y perspectivas 

L os cambios en la situación de la ciencia y la tecnología en Amé
rica Latina y el Caribe durante los últimos 20 años sugieren 

algunas líneas para la posible evolución de la región en este campo 
en el decenio de los ochenta. En este trabajo se reseñan breve
mente estos cambios y perspectivas y se hace una apreciación 
globa l de la situac ión de la ciencia y la tecnología en la región . 

DE LOS SESENTA A LOS OCHENTA: 
PRINCIPALES CAMBIOS EN LOS SETENTA 

L a impresión que dejaba la situac ión de la ciencia y la tecno
logía en la región al fina lizar el decenio de los sesenta era de 

un esfuerzo incipiente, caracterizado por una comu nidad cientí
fica en formación, en la cual unos pocos pioneros desempeña
ban un papel protagónico; por un predominio casi absoluto de 
la importación de tecnología, que tenía lugar en forma indiscri
minada, y por una fa lta de reconocimiento de la importancia de 
la ciencia y la tecnología por parte de los gobiernos. Se percibía 
una cierta disposición a tratar este problema como un todo, sin 
establecer diferencias entre los niveles de avance de los dist intos 
países, pese a la mayor capacidad de Argentina y, en menor me
dida, de México y Brasil. La concepción del desarrollo científico 
y tecnológico suponía que al aumentar el número de investiga
dores y los recursos para investigación, sería posible crear una 
capacidad científica propia, y que ésta llevaría automáticamente 
hacia el desarrollo tecnológico y la innovac ión. 

Al final de los setenta el panorama había cambiado. Los es
fuerzos empezaron a rendir frutos y a consol idarse; continuó la 
expansión acelerada de la formación de profesionales universita
rios, se incrementaron las asignac iones y la comunidad científica 
continuó estructurándose de manera orgán ica. La investigación 
en equipo sustituyó a la individual ; se ace leró la institucionaliza-

• Los autores son, respectivamente, D irector del Grupo de Análisis 
para el Desarrollo (GRADE), Lima; Director Regional para América La
tina, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), 

de Canadá; Investigador as istente GRADE, e invest igador, Oficina Re
gional para América Latina, IDRC. El texto que aquí se publica corres
ponde al capítulo 3 de Un decenio de transición: ciencia y tecnología 
en América Latina y el Caribe durante los sesenta (GRADE, Lima, marzo 
de 1978). También se incluye una selección de cuadros del capítulo 
2 y del apénd ice estad ístico de la obra citada. Los capítulos restantes 
se titulan "Ciencia y tecnología en América Latina y el Caribe durante 
los años sesenta", y " La evolución del potencial c ientífico y tecnoló
gico latinoamericano en el decenio de los setenta". 

FRANCISCO R. SAGASTI 
FERNANDO CHAPARRO 
CARLOS E. PAREDES 
HERNÁN JARAMILLO * 

ción de la investigación, se tomó conciencia de los problemas aso
ciados a la transferencia tecnológica, y los gobiernos empezaron 
a prestar mayor atención al desarrollo científico y tecnológico. 
Surgieron claras diferencias en los niveles de desarrollo en otros 
campos en la región y se remplazó la percepción global por una 
que diferenciaba entre países y grupos de países. Más aún, la con
cepción linea l del desarrollo c ientífico y tecno lógico dio paso a 
una perspectiva más compleja, en la que la importación de tec
nología, la demanda de conocimientos científicos y técnicos, y 
la estructura del aparato productivo desempeñan un papel im
portante al lado de la investigación científica y el desarrol lo ex
perimental.1 

En el campo de los recursos humanos continuaron las tenden
cias expansivas de los años sesenta, lo que estuvo asoc iado con 
la masificación y el deterioro de la enseñanza universitaria; se am
pliaron los programas de posgrado (por ejemplo, en México las 
instituciones con programas de posgrado pasaron de 13 en 1970 
a 98 en 1981 , con 1 232 programas de especia lización, maest ría 
y doctorado en este último año); cambiaron los patrones de mi
gración de profesionales y científicos, deb ido al aumento de la 
migrac ión intrarregional por factores políticos y económicos y a 
la disminución relat iva de la emigraci ón de la región, y empezó 
a cobrar interés el tema de los derechos humanos de los cien
tíficos. 2 

Sin embargo, el aumento masivo de la pob lac ión universi taria 
en los setenta no se tradujo en un incremento proporcional del 
número de investigadores. En forma aproximada, puede decirse 
que de 30 000 investigadores a mediados de los sesenta se pasó 
a 55 000 a mediados de los setenta, y que al iniciar los ochenta 
es probable que se cuente con alrededor de 80 000. Esta última 
cifra equ ivaldría a unos 230 investigadores por cada millón de 
habitantes, cifra 20 veces menor que la prevaleciente en Estados 
Unidos a mediados de los setenta. 

Se puede apreciar, también, un crec imiento acelerado en la 
asignación de recursos financieros para ciencia y tecnología en 
América Latina y el Caribe durante el decenio de los setenta, pero 
esta apreciación global esconde grandes diferencias en la región . 
Brasil , Venezuela y México han mostrado las tasas de crec imiento 

1. Para un análisis de estos cambios conceptuales véase F. Sagasti, Cien
cia, tecnología y desarrollo latinoamericano, Fondo de Cu ltura Económica, 
México, 1981. 

2. Véase Eric Stover y K. McCieskey, Human Rights and Scientific Coo
peration, Amer ica n Association for the Advancement of Science, Wash
ington, 1981. 
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más altas, mientras que los demás países aumentaron los recursos 
en forma moderada y aun marginal. De esta manera, de una asig
nación de alrededor de 200 millones de dólares para investiga
ción a mediados de los sesenta, la región pasó a 1 000 millones 
a mediados de los setenta y al comenzar los ochenta esta cifra 
probablemente llegue a los 3 000 millones, si bien el crecimiento 
en dólares constantes sería menos espectacular. El gobierno con
tinuó siendo la principal fuente de financiamiento; sin embargo, 
el sector privado y las empresas públicas aumentaron significati
vamente su participación, en particular en Brasil y México. Ade
más, si se contabilizaran las inversiones del sector productivo para 
innovaciones menores y adaptaciones, el financiamiento de este 
sector sería aún mayor. 

La infraestructura institucional se expand ió también en forma 
acelerada. A fines de los setenta casi todos los países de la región 
tenían consejos nacionales de ciencia y tecnología o unidades 
especializadas en sus organismos de planificación; aumentó el 
número de centros de investigación lo cual, en cierta medida, 
acentuó la fragmentación del esfuerzo científico y tecnológico, 
estableciéndose diferencias entre un gran número de centros pe
queños y unos pocos grandes que concentran personal y recursos; 
se consolidaron y surgieron nuevas instituciones públicas dedi
cadas a promover y realizar actividades cientfficas y tecnológi
cas; se amplió el número y el tamaño de las empresas consu ltoras 
y de ingeniería, sobre todo en los países grandes, y se crearon 
entidades gubernamentales para regular la importación de tec
nología, y para proporcionar servicios técnicos a la industria, la 
minería y la agricultura. Sin embargo, pese a estos significativos 
avances en el campo institucional, la impresión general que per
manece para el ámbito regional, con claras y evidentes excep
ciones, es de una fragilidad institucional, producto de la inestab i
lidad política y económica, del excesivo celo burocrático en las 
entidades públicas y de la gran influencia y peso de unas pocas 
personas en cada institución, cuyo alejam iento frecuentemente 
crea serios problemas al no contarse con remplazos del mismo 
nivel. 

Los cambios en el comercio de tecnologfa han sido muy visi
bles en el decenio de los setenta. La creac ión de registros de con
tratos de licencia y la importancia que se dio a la legislación so
bre transferencia de tecnología tuvieron un efecto sign ificativo en 
toda la región . El énfasis puesto en la regulación de las impor
taciones de tecnología se fue desplazando gradualmente de los 
aspectos legales (eliminación de restricciones) a los económicos 
(reducción de costos) y a los tecnológicos (acceso a conocimien
tos). Los países más grandes empezaron a exportar servicios de 
ingeniería y consultoría y plantas industriales, principalmente a 
otros países de la región ; la inversión extranjera directa fue per
diendo importancia relativa como canal de transferencia, si bien 
las empresas transnacionales aún continúan ejerc iendo una in
fluencia definitiva sobre la estructura tecnológica del aparato in 
dustrial latinoamericano; por último, la importación de bienes de 
capital surgió como el canal más importante para la transferencia 
de tecnología. 

Es interesante notar que el balance entre importación y gene
ración de tecnologfa fue cambiando significativamente durante 
el decenio de los setenta. Si bien no es posible hacer compara
ciones entre los costos de importación y los gastos en investiga
ción y desarrollo para el decenio de los setenta -como se ensayó 
hacerlo para los sesenta (véase el cuadro 5)-, para apreciar este 
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balance3 existen indicios que apuntan hacia un mayor esfuerzo 
local. Por ejemplo, las empresas públicas brasileñas gastaban, a 
fines de los setenta, casi dos veces más en generar tecnología que 
en importarla. 

Los avances en el estudio y la conceptualización del proceso de 
desarrollo científico y tecnológico en la región fueron significati
vos durante el decenio de los setenta. Se estudiaron las cond icio
nes para la formu lación de políticas tecnológicas y los instrumentos 
de política para su aplicación;4 se profundizó en el conocimiento 
de los procesos de cambio técnico; 5 se avanzó en el estudio de 
la historia de la ciencia y la tecnología en América Latina, y se 
hicieron contr ibuciones teóricas importantes sobre el papel de 
la ciencia en el desarrollo. Por otra parte, América Latina adoptó 
una posición de liderazgo en las negociaciones internacionales, 
incluyendo el Código de Conducta sobre Transferencia de Tec
nología en la UNCTAD, el Código sobre Empresas Transnacionales 
de la ONU, la revisión del Sistema Internacional de Patentes, y 
la Conferenc ia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo, realizada en Viena en 1979. 

LAS DIFERENCIAS INTRARREGIONALES 

La profundización de las diferencias en la capacidad científica 
y tecnológica de los países de América Latina y el Caribe ha 

sido uno de los principales rasgos de la evolución regional en este 
campo durante los setenta. Se pueden identificar claramente tres 
grupos: los tres países grandes, los del área andina incluyendo 
a Ch ile, y los de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. 

Entre los grandes, Argentina mostró un cierto estancamiento 
en el desarrollo de su capacidad científica y tecnológica, debido 
principalmente a factores económicos y políticos, que relegaron 
la preocupación por la ciencia y la tecnología a un segundo plano 
y propiciaron la emigración de personal altamente calificado. Brasil 
registró un crecimiento espectacular en todos los órdenes del que
hacer científico y tecnológico y superó a Argentina en muchos 
campos, excepto en áreas específicas como la energía nuclear.6 

El crecimiento del gasto brasileño ha sido impresionante y se han 
multiplicado las fuentes de financiamiento y los recursos asigna
dos por el Gobierno. Por su parte, México ha continuado con un 
programa de expansión de su infraestructura, en particular a tra
vés de la preparación de recursos humanos altamente calificados. 
Estos tres países se distanciaron del resto de América Lat ina y 
cuentan ya con una comunidad científica y tecnológica viable que 
podría considerarse en camino de consolidación. 

3. Se ha tomado conciencia de que la complejidad de los cana les de 
transferencia no permite igua lar pagos por regalías con el costo de la im
portación de tecnología, tal como se suponía hace unos años para est i
mar este balance. 

4. Véase F. Sagasti, Ciencia y tecnologfa para el desarrollo: informe 
comparativo centra l del Proyecto STPI, Centro Internac ional de Investi
gaciones para el Desarrollo, Bogotá, 1978. 

S. El Programa BID/CEPAL!PNUDICIID sobre estudios del cambio téc
nico, dirigido por Jorge Katz, ha producido alrededor de SO valiosas mo
nograffas sobre el tema. 

6. El crecimiento de la industria militar brasileña, con exportaciones 
que actua lmente se ca lculan entre los 1.2S y 2.0 miles de millones de dó
lares, es un caso especial de éxito en el desarrollo de una capacidad cien
tífica y tecnológica a fines de los sesenta y durante los setenta. Véase Re
nato, P. Dagnino, " O papel do Estado no Desenvolvimento Tecnológico 
e a Competitividade das Exportaciones do Sector Armamentos Brasileiro", 
mimeo. (versión preliminar), s.f. 
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Los países de la zona andina mostraron un crecimiento mo
derado y aun vegetat ivo, con la excepción de Venezuela que a 
mediados de los setenta incrementó notab lemente la asignación 
de recursos financieros e inició un ambicioso plan de formación de 
recursos humanos de alto nivel. Co lombia continuó con la ex
pansión grad ual de sus actividades en este campo; Perú puso én
fasis en el desarrol lo de una capac idad tecnológica en el sector 
públi co y los sectores productivos, y descuidó el ámbito univer
sitario; Chile experimentó un brusco descenso en su nivel de ac
tividad hacia mediados del decenio y una recuperación al terminar 
éste, y Ecuador y Bolivia no registraron cambios apreciables con 
respecto a la situ ación preva lec iente al final de los sesenta. 

Los países centroamericanos avanzaron lentamente en relación 
con el decenio anterior. Costa Rica y Guatemala aumentaron su 
nivel de actividad a un ri tmo mayor que el registrado históri ca
mente, pero las dificultades po lít icas y económ icas del resto de 
países no perm itieron hacer grandes esfuerzos, pese a la toma de 
conciencia sobre el problema que ha experimentado la subregión. 
Estos comentarios pueden extenderse también al caso del Caribe, 
con la excepción de Cuba. Por otra parte, la situación en Uruguay 
no ha cambiado en forma apreciable, mientras que Paraguay ha 
registrado una mayor actividad en el campo de la ingeniería como 
resultado de los grandes proyectos hidroeléctricos en ejecución . 

Por último, es interesa nte examinar en qué med ida el tamaño 
relativo de los países de la región se relac iona con las diferencias 
en el potencial científico y tecnológico. En términos generales, 
se aprec ia una estrecha relación entre la proporción total de la 
poblac ión y la matrícula universitari a, los autores c ientíficos y el 
número de investigadores, si bien los países grandes concentran 
una proporción mayor de los graduados universitarios (73%) y 
del financiami ento (77%) en relación con el peso relativo de su 
poblac ión (61.8%) . Los países andinos muestran una proporción 
relativamente menor de los grad uados universitarios (16.3%), in
vest igadores (18.7%) y gastos en invest igación (1 5. 1 %) en rela
ción con su población (23 .2%), mientras que cuentan con una 
proporción relativamente mayor en la matrícula universitaria 
(27.3%) y el número de autores científicos (28%). América Central 
muestra ind icadores del esfuerzo científico y tecno lógico todos 
por debajo de su proporción de la población, y el Caribe y los 
otros países de la región presentan una correspondencia bastante 
cercana entre su porcentaje de la población y los otros indicadores. 

PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS PARA LOS OCHENTA 

Los prob lemas y las perspectivas de América Latina y el Caribe 
en ciencia y tecnología durante el decen io de los ochenta y 

sus proyecc iones hasta fin de siglo se derivan en parte de la di
námica de los cambios que han ocu rrido en la región en los últi 
mos 20 años, así como del nuevo contexto socioeconómico na
cional e internaciona l y de los avances científicos y tecnológicos 
mundiales. Tomadas en conjunto, estas tres fuentes de influencia 
definen las limitac iones y las posibil idades para el desarrollo de 
una capac idad científica y tecnológica que se adecue a los retos 
del futuro. 

Entre los prob lemas que continuarán requiriendo atención se 
tiene la formación de investigadores, técnicos, profesionales, fun
cionarios gubernamenta les y empresarios que puedan participar 
activamente en el proceso de desarrollo científico y tecnológico. 
Conformar esta amplia base de personal calificado requiere de 
programas de posgrado loca les de elevada calidad académica. A 
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su vez, esto precisa de una fu erte inversión financiera y de un 
mínimo de 15 años, la mitad de los cuales son necesarios para 
fo rmar un eq uipo de profesores-investigadores en universidades 
extranjeras y la otra mitad para que éstos establezcan programas 
de posgrado loca les. Es decir, en el mejor de los casos, la crea
ción de una base de recursos humanos en los campos seleccio
nados es una tarea costosa y de largo plazo. Hasta el momento 
só lo cuatro países la han emprendido: Argentina a fines de los 
ci ncuenta, Brasil a mediados de los sesenta, México a principios 
de los setenta y Venezuela en la segunda mitad de los setenta . 
El resto de los países aún no ha inic iado este proceso de inversio
nes masivas en la formación de recu rsos humanos de alto nivel 
y es dudoso que cuenten con suficiente financiam iento y con una 
demanda sostenida de actividades científ icas y tecno lógicas lo
ca les que les perm itan rea lizar este esfu erzo en forma indepen
diente, al menos en el med iano plazo. 

Las transformaciones en el comerc io de tecno logía en Améri
ca Latina y el Caribe también continuarán demandando atención. 
Será necesario regular la importac ión de tecnología a través de 
bienes de capital y reorientar la demanda de estos bienes hacia 
proveedores de la región; los países med ianos y pequeños consi
derarán la convenienc ia de estab lecer norm as para el comercio 
intrarregional de tecnología con el fin de reforza r su posición en 
las transacc iones con los países más grandes que se han conver
tido en exportadores; deberá rea li zarse una eva luac ión perma
nente de las contribuciones de las empresas transnac ionales al 
desarrollo de la c iencia y la técnica en la región, en particular 
debido a que la inversión extranjera directa está perd iendo im
portanc ia relativa frente a la banca transnaciona l; la selección y 
evaluación de tecnologías importadas, el refuerzo de la capacidad 
de negociación, y la mejora del acceso a la información req uerirán 
atención preferencial por parte de los compradores; por último, 
será necesario exam inar cuidadosamente la complementariedad 
y el balance entre la importación y la generac ión loca l de tecno
logía en actividades específicas. 

Los problemas asoc iados con el establec imiento y la consoli 
dación de una capac idad para generar tecnologías seguirán vi
gentes y adquirirán mayor importancia en la medida en que los 
costos asociados con la importac ión y generac ión conti núen 
aumentando. La selección de áreas y campos en los cuales se 
desarrolle una capacidad de investigación y desarro llo experimen
tal y la racionalización de las actividades ex istentes recibirán aten
ción preferencial de las entidades que financian estas actividades, 
particularmente en los países que invierten cuantiosos recursos . 
Asimismo, surgirá un mayor interés por la prod uctividad de la 
investigación y por la administrac ión más eficiente de las acti 
vidades. 

Un tema que empezó a concentra r atención en los setenta ad
qu irirá una importancia fundam ental en los ochenta: el fomento 
de la innovación y del cambio tecnológico en la empresa. A su 
vez, esto está vinculado con la capac idad de adaptación y absor
ción de tecno logía por el sector productivo y con la promoción 
de la demanda de actividades científicas y tecno lógicas loca les. 
En Brasil a principios de los setenta, México a fines del mismo 
decen io, y Venezuela a princip ios de los ochenta han surgido en
tidades financieras para promover la innovac ión y complementar 
los esfuerzos por desarrollar una capac idad de generac ión y de 
regulación de la importac ión de tecnología. En la misma línea, 
la provisión de servic ios de ingeniería y consultoría adqu irirá ma
yor importancia y es probable que los países de la región adop-
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ten medidas específicas para proteger sus empresas de ingen iería 
y consultoría y, siguiendo el ejemplo de México y Brasil, para 
fomentar la exportación de servicios en este campo. 

Asimismo, el sector productivo empieza a prestar mayor aten
ción a la gestión tecnológica, como lo demuestran los cursos de 
extensión empresarial sobre el tema que se han multiplicado rá
pidamente en algunos países de la región, particularmente en 
Brasil, México y Venezuela. 

Un último aspecto que se deriva directamente de los cambios 
ocurridos en los setenta se refiere al fortalecimiento de la infraes
tructura institucional. Es poco probable que se amplíe de mane
ra significativa el número de instituciones gubernamentales, em
presariales y educativas dedicadas a las actividades científicas y 
tecnológicas. Como se indicó, estas instituciones han aumentado 
rápidamente y se aprecia ya la necesidad de consolidar los avan
ces en este frente. Por lo tanto, es probable que se produzca un 
proceso de decantación, con la consiguiente consolidación gra
dual de algunas instituciones, la renovación de otras, la desapari
ción de otras más y la creación de algunas que complementen 
la infraestructura institucional existente a principios de los ochenta. 

El segundo conjunto de factores que influiría en las perspecti
vas de la ciencia y la tecnología latinoamericanas se refiere al con
texto socioeconómico, tanto en el ámbito internacional como en 
los países que conforman la región. En el plano internacional , par
ticularmente en las economías de los países industrializados, se 
anticipa un largo período de bajo crecimiento, de "ajuste estruc
tural " asociado con el cambio de la composición del producto, 
de alta inflación y de desempleo persistente. Un informe de la 
OCDE plantea que: 

"Es aparente que las condiciones de crecimiento en los países 
de la OCDE han sido modificadas de manera tan profunda como 
para hacer poco probable, al menos en el corto y mediano pla
zos, que las tasas de crecimiento sean más que moderadas ... Des
pués de treinta años de un desarrollo rápido y sin precedentes, 
en el que el crecimiento sostenido tuvo lugar a la par con el pleno 
empleo, se tiene ahora incertidumbre no sólo con referencia a 
la tasa de crecimiento que puede lograrse, sino también sobre la 
capacidad de los instrumentos de política convencionales para 
reducir inflación y desempleo al mismo tiempo."7 

Se anticipa que esta situación persistirá durante casi todo el 
decenio de los ochenta y algunas explicaciones la vinculan a un 
período de baja (downswing) en el marco de los ciclos de largo 
plazo de Kondratiev.8 En todo caso, no se espera una rápida re
cuperación de las tasas de crecimiento en los países industriali
zados y el cambio de sistemas tecnológicos que tiene lugar en 
forma simultánea permitiría a los países en desarrollo más avan
zados, particularmente en América Latina y Asia, alcanzar a los 
tecnológicamente más maduros. Esto requeriría un esfuerzo im
portante y continuo para aumentar la capacidad de generar tec
nología y promover la innovación. Asimismo, las oportunidades 
que podría presentar el redespliegue industrial -que anticipa el 
desplazamiento de algunas industrias intensivas en mano de obra, 
transformadoras de materias primas, intensivas en energía y conta
minantes del ambiente- podrían ser aprovechadas por los países 

7. OCDE, Technical Change and Economic Policy, París, 1980, p. 131. 
8. Véase G. Mensch, Stalemate in Technology, Ballinger, Cambrid

ge, Mass., 1979, y C. Freeman, ). Clark y L. Soete, Unemployment and 
Technicallnnovation, Frances Pinter, Londres, 1982. 
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de América Latina y el Caribe de manera efectiva, siempre y cuan 
do se tomen las medidas de política y los contro les necesarios. 
Por otra parte, algunos avances en microelectrónica y automati
zación, que transforman actividades intensivas en mano de obra 
en intensivas en cap ital (e.g. automatizac ión) podrían erosionar 
las oportunidades de los países latinoamericanos más rápido de 
lo que éstos podrían aprovecharse de ellas . 

Lo paradójico es que en una situación internacional como la 
prevaleciente al inicio de los ochenta, en la cua l los países latinoa
mericanos podrían obtener ventajas considerables en caso de que 
se adoptara una estrategia para aprovecharse de las dificultades 
a las que se enfrentan los países industria lizados, los ideólogos 
del liberalismo económico han propugnado la apertura indisc ri 
minada de algunas economías latinoamericanas y la brusca eli
minación de los sistemas de protección, sin que se aprecie un 
esfuerzo paralelo y compensatorio por desarrollar las capacidades 
científicas y tecnológicas que permitan hacer frente a la compe
tencia de los países industriali zados y de otros en desarrollo. 

En efecto, la brusca eliminación de esquemas de protección 
a la industria y la apertura total a los productos importados han 
conducido al desmantelamiento de parte apreciable del aparato 
industrial de países como Argentina y Chile. Asociado a la desa
parición de ciertas industrias se tiene el desempleo mas ivo y la 
pérdida de capacidades tecnológicas, las cuales toman muchos 
años desarrollar y son difíciles de recuperar. Por otra parte, en 
Argentina se ha desmantelado totalmente el aparato estata l para 
regular la importación de tecnología, y en otros países se ha limi
tado su campo de acción. Además, los efectos de la apertura 
financiera y del gran flujo de créditos externos han contribuido 
a reducir la demanda de tecnología de origen local, reforzando 
su orientación hacia el exterior. La abrumadora deuda externa 
reduce de manera considerable el margen de maniobra de casi 
todos los países de la región, y limita las posibilidades de ejercer 
a plenitud una autonomía de decisión en el campo tecnológico. 

Además de estas transformaciones en el contexto internacio
nal, se está dando una serie de cambios profundos dentro de 
la región . Entre ellos se puede mencionar el rápido crecimiento 
de la población que, unido a las migraciones del campo a la ciu
dad, ha dado lugar a un proceso de urbanización masiva por el 
cual más de las tres cuartas partes de la población de América 
Latina y el Caribe será urbana antes de fin de siglo. Este proceso 
ha sido acompañado por un aumento del desempleo y el subem
pleo, con más de la mitad de la población económicamente acti
va en una de estas dos categorías; por un empobrecimiento ge
neralizado, y por la carencia absoluta o graves deficiencias en la 
provisión de servicios elementales (salud, vivienda, transporte, 
educación, etc.) para una proporción cada vez más grande de 
la población. Esta situación, unida al deterioro del ambiente en 
zonas urbanas y rurales, agudizará cada vez más las tensiones 
sociales, creando condiciones propicias para la proliferación de 
conflictos sociales y la violencia. 

Una de las consecuencias de esta situación será el aumento 
de la demanda de conocimientos científicos y tecnológicos orien
tados hacia la mejora de las condiciones de vida en el medio ur
bano marginal, hacia la generación de empleo, hacia la provisión 
de servicios a bajo costo, y hacia la conservac ión del ambiente. 
Adecuar la capacidad científica y tecnológica existente y dirigir 
su expansión hacia este nuevo conjunto de problemas sociales, 
es uno de los problemas centrales a los que se enfrentará la for-
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mulación y puesta en práctica de políticas científicas y tecno lógi 
cas, sobre todo si se toman en cuenta las limitac iones que impone 
el contexto internac ional y la evolución histórica de la ciencia y 
la tecno logía en la región. 

El tercer conjunto de factores que ejercerá una influencia de
cisiva en las perspectivas científico-tecnológicas de América Latina 
y el Caribe se refiere a los avances mundiales en la materia. Los 
descubrimientos científicos del último medio siglo, tales como los 
avances en física del estado sólido y biología molecular, han dado 
origen a nuevas tecnologías que están transformando la estructu
ra de las actividades productivas. Por ejemplo, el crec imiento de 
la industria microelectrónica y las numerosas ap licaciones que sus 
productos están encontrando, alterarán en el mediano plazo el 
estilo de vida de los países industrializados y afectarán también 
en gran medida las actividades de los países en desarrollo. Equipos, 
maquinaria y artefactos que no incorporen procesadores microe
lectrónicos -cuyo costo se está reduciendo rápidamente- serán 
considerados obso letos en unos pocos años, lo que motiva rá un 
remplazo masivo del capital fijo en las economías industrializadas 
en el decenio de los noventa. Los desajustes que se están pro
duciendo en la estructura ocupacional de los países industri ali
zados como resultado de la "revolución microelectrónica" mo
dificarán los patrones de consumo, de producción indu stria l y de 
comercio internacional, con efectos significativos pero difíciles de 
prever para los países en desarrollo. 

En forma simi lar, los avances en biotecnología, particularmente 
en la inmobilización de enzimas, manipulación del cód igo ge
nético y la microbiología, están afectando un gran número de 
actividades industriales y agropecuarias, que abarcan desde el me
joramiento de plantas y el procesamiento de alimentos, hasta la 
producción de antibióticos, pasando por actividades tan disímiles 
como la concentración de minerales por medio de bacterias, la 
producción de bioinsecticidas y la transformación de hidrocar
buros. 

Las tecnologías y actividades productivas que están siendo mo
dificadas por los avances científicos incluyen los nuevos materia
les industriales, con el surgimiento de la metalurgia en polvo y 
la extrusión de cerám ica; las telecomunicaciones e informática, 
con el desarrollo de microprocesadores y la tecno logía espacial; 
la producción de energía, con la búsqueda de otras fuentes y los 
esfuerzos de conservación, y la medicina, con los adelantos que 
han ampliado notablemente el conocimiento sobre el cuerpo 
humano y con los progresos tecnológicos que han expandido la 
gama de instrumental disponible para diagnóstico y tratamiento. 

Estos avances presentan pe ligros, oportunidades y retos a los 
países de América Latina y el Caribe. En campos relativamente 
nuevos, tales como la biotecnología, podría ser posible acercar
se rápidamente a las fronteras del conocimiento, establec iendo 
en forma selectiva una capacidad científica y tecno lógica propia 
que permita generar tecnologías basadas en descubrimientos cien
tíficos, particularmente en áreas vinculadas a la disponibilidad de 
recursos naturales (bosques tropicales, hidrocarburos, minerales, 
recursos agropecuarios, etc.). Por ejemplo, el esfuerzo significa
tivo que viene haciendo Brasil desde hace pocos años en el campo 
de la biotecnología, preparando personal altamente calificado, es
tableciendo laboratorios, iniciando programas académicos en las 
universidades, y financiando proyectos de investigación, consti
tuyen un intento serio de aprox imarse a las fronteras de la bio-
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tecnología. México y Venezue la están iniciando programas en la 
misma dirección, pero sin alcanzar el nivel de recursos de Brasil. 

En los países med ianos y chicos de la región sería necesario 
combinar la elecc ión de áreas de concentración con la coopera
ción científica y tecno lógica. Esto llevaría a unir esfuerzos y su
perar la masa crít ica de personal, eq uipo y financiam iento que 
permita, al menos en un limitado número de áreas, generar tec
nologías basadas en descubrimientos científicos y llegar a las fron
teras del conocimiento. 

Es importante recalcar la necesidad de actuar rápidamente para 
aprovechar las oportunidades que presentan estos nuevos avan
ces, en particu lar en el contexto intern ac ional analizado. En la 
actualidad, sobre todo en el campo de la biotecnología, las em
presas de los países industrializados no ejercen un contro l muy 
cerrado sobre las tecnologías clave, pero es muy probable que 
esta situac ión cambie en unos pocos años y se limiten las oportu
nidades para los países en desarrollo. Algo simi lar ha ocurrido en 
el campo de la microelectrónica, donde un gran número de pe
queñas empresas, responsables de muchos avances significat ivos 
en los años cincuenta y sesenta, han sido remplazadas -en algu
nos casos por el crecimiento acelerado de estas empresas y en 
otros por su incorporación a conglomerados- por un número 
limitado de grandes empresas que contro lan la t2cno logía micro
electrónica y sus aplicaciones. Razonando por analogía, de no 
actuar durante el próximo decenio en el campo de la biotecnolo
gía, es probable que se pierdan oportunidades de manera definitiva. 

Es preciso indicar que, independientemente de la estrategia 
de desarrollo que se elija, no será posible prescindir de los pro
ductos del avance científico y tecno lógico en campos como la 
biotecnología. Las opc iones rea les son : desarrollar la capacidad 
científica, tecnológica y productiva en América Latina, o comprar 
las nuevas tecnologías y sus productos en el exterior. De no elegir 
la primera opción, la región llegaría tarde una vez más al escenario 
de los avances tecnológicos y las actividades prod uctivas basa
das en ellos. 

COMENTARIOS FINALES 

Lo que suceda en ciencia y tecnología desde ahora hasta fi n de 
siglo condicionará fuertemente las posibilidades de desarro llo 

económ ico y soc ial de América Latina y el Caribe en la primera 
mitad del siglo XX I. Pese a los grandes esfuerzos realizados durante 
el "decenio de transición" de los setenta, aún queda mucho por 
hacer. Por ejemplo, las inversiones en ciencia y tecnología pro
bablemente han aumentado entre 2.5 y 3 veces desde mediados 
de los setenta hasta princip ios de los ochenta; pese a ello todavía 
representan sólo 1% del total mundial. En fo rma sim ilar, la parti
cipación regiona l en el número de científicos y técnicos dedica
dos a investigación y desarrollo permanece en alrededor de 2%. 
En comparación, la región cuenta con aprox imadamente 8% de 
la población mundial y es responsable de aprox imadamente 5% 
del prod ucto bruto mundial. Esto indica que - como dijo la reina 
en Alicia a través del espejo, de Lewis Carroll - es necesario co
rrer lo más rápido posible para permanecer en el mismo lugar, 
y al doble de lo posible para adelantar en algo. 

Todos los países de la región están llegando a una encrucijada 
en el decenio de los ochenta, si bien ésta se manifestará de dis
t intas formas para cada uno de ellos. En términos generales, las 
opciones son distintas para los países grandes, medianos y peque
ños de la región . Para Brasil y México las opciones son mantener 



1168 

las altas tasas de crecimiento de las inversiones en ciencia y tec
nología y en formación de científicos e ingenieros, o de reducir
las de manera considerab le. Pese a las crisis financ ieras que en
frentan estos países, no es probable que se produzca un fuerte 
retroceso en la asignación de recursos financieros, en parte debido 
a la toma de conciencia de los gobiernos sobre la importancia 
de la ciencia y la tecno logía, y en parte a que los científicos y 
técnicos están empezando a constitui rse en grupos de presión con 
cierta influencia. Sin embargo, incluso una dism inución de la tasa 
de crecimiento de la capacidad científica y tecnológica redundará 
en una pérdida de dinamismo que, ante los avances mundiales, 
los haría perder terreno en forma significat iva y alejaría las pos i
bilidades de acercarse a las fronteras del conocim iento en los cam
pos elegidos. Argentina es un caso aparte, ya que la inestabilidad 
política y económica que ha ven ido experimentando no permite 
adelantar juicios sobre sus perspectivas. 

Para los países medianos de la zona andina la situación es dis
tinta. Venezuela constituye una excepción parc ial, ya que sus op
ciones, particularmente en lo financiero, tienen algo en común 
con las de Brasil y México.9 Los países and inos confrontan la al
ternativa de dar un gran salto en cuanto a la formación de personal 
y la asignación de recursos financieros para llegar, al término de los 
noventa, a una posición desde la cual puedan beneficiarse de 
los avances científicos, tecnológicos y productivos en la primera 
mitad del siglo XXI, o mantenerse como hasta ahora, lo que limi 
taría drásticamente las oportun idades y los ubicaría en una pos i
ción subsid iaria por muy largo tiempo. Más aún, la cooperación 
científica y tecnológica es un imperativo para los países and inos, 
ya que ninguno puede establecer una comunidad científica y tec
nológica viab le en forma independiente. 

Para la mayoría de los países pequeños de Centroamérica, Sud
américa y el Caribe, las opciones son más duras y si mples a la 
vez: continuar invirtiendo escasos recursos en cienc ia y tecnolo
gía, lo que hace imposible ejercer un mínimo de autonomía en 
este campo, o elegir algunas áreas específicas para concentrar 
esfuerzos, aumentar significativamente la asignación de recursos, 
e intensificar la cooperación científica y tecnológica. En cierta me
dida, Cuba, en investigación agropecuaria y de salud; Costa Rica, 
en investigación biológica, y Paraguay, en ingeniería de proyec
tos, demuestran que sería factible adoptar la segunda opción . 

Considerando su posición intermedia entre los países de Euro
pa, Estados Unidos y Japón por un lado, y los países de África 
y la mayoría de Asia, por otro, América Latina y el Caribe podrían 
desempeñar un papel significativo en el escenario científico y tec
nológico mundial durante la primera mitad del próximo siglo. Más 
aún, tomada como conjunto, la región dispone de recursos hu
manos y naturales, energía, alimentos, mercados y aun de capital 
para satisfacer sus necesidades y afianzar un proceso de desarrollo 
endógeno. Esto se ve reforzado por una homogeneidad cultu ral 
relativamente alta, sobre todo en comparac ión con otras regio
nes del mundo en desarrollo. 

Como resultado de los esfuerzos de los últimos 25 años, y par
ticularmente en el decenio de los setenta, la región cuenta con 
una capacidad científica y tecno lógica susceptible de expandirse 
con rapidez y de orientarse hacia la plena realización de las posi-

9. Es necesario hacer la sa lvedad de que Venezuela, a diferencia de 
los países grandes, aún no cuenta con la masa crítica de personal, ni con 
la magnitud y diversidad de actividades productivas que puedan generar 
una demanda sostenida de conocimientos científicos y tecno lógicos. 
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bilidades de desarrollo que se ofrecen a la región . Una de las con
diciones necesarias para que estas posibilidades se conviertan en 
realidad es la form ulación de una estrategia regional científica y 
tecnológica. Esta estrategia debería identificar opc iones, señalar 
limitac iones, sugerir líneas de acc ión, estimar los recursos reque
ridos y aprox imarse al cá lculo de costos y beneficios, planteando 
un marco de referencia para la acc ión nacional y considerando 
a la cooperac ión científica y tecnológica como componente esen
cial y explícito de la estrategia. 

Por último, es necesario tomar conciencia que, al finalizar el 
siglo XX, ningún proceso de desarro llo autónomo será viable si 
no se cuenta con una capacidad científica y tecnológica endóge
na en áreas crít icas para el país y que, al mismo tiempo, no se 
podrá establecer esta capacidad a menos que se produzcan pro
fundas transformaciones económicas y sociales en los países de 
la región .10 Entre muchos otros aspectos, esto implica abandonar 
tanto el liberali smo dogmático como el centralismo burocrático, 
asociados ambos con regímenes autoritarios. Requiere, además, 
del ejercicio de la imaginación y el ingenio, pero temperado por 
el rigor científico y el sentido práctico. Al pensar en el futuro de 
la ciencia y la tecnología en la región , viene a la mente lo que 
Simón Rodríguez escribiera hace siglo y medio: 

" ¿Dónde iremos a buscar modelos? La América Española es 
original. O riginales han de ser sus instituciones y su Gobierno . Y 
originales sus medios de fundar unas y otro. O Inventamos o 
Erramos.'' 11 O 

1 O. Francisco Sagasti , Ciencia, tecnologfa y desarrollo latinoamericano, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1981 (véase el epflogo). 

11. Monte Ávila, Caracas, 1980, p. 151 . · 

Apéndice estadístico 

CUADRO 1 

Científicos e ingenieros en actividades de ID con respecto 
a la población en el mundo, 7974 

Número de cientfficos 
e ingenieros en Número de cientfficos 
actividad de ID e ingenieros en ID 

%del total por cada millón de 
Región o subregión Tota l mundial habitantes 

África 26 891 0.90 77 
Asia 434 510 14.60 335 
América del Norte 554 214 18.60 2 368 
Europa Oriental 324 462 10.90 2 562 
Eu ropa Occidenta l 384 656 12 90 1 124 
Ocean ía 29 492 0.99 1 471 
URSS 1 169 700 39.28 4 641 

América Latina y 
Caribe 54 279 1.83 179 
América Central 8 048 0.27 110 
Caribe 6 628 0.23 349 
América del Sur 39 603 1.33 191 

Total mundial 2 978 204 100.00 1079 

Fuente: Estimation of human and financia/ resources devoted to R & O 
al the world and regional leve/, UNESCO, París, 1979. 
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CUADRO 2 

Gastos en ID con respecto al PNB y a la población en e l mundo, 
(M iles de dólares) 

Gasto en ID 

% del total 
Región o subregión Cantidad mundial 

Áfri ca 527 931 0.52 
As ia 10310576 10.13 
América del Norte 35 698 011 35.07 
Europa O riental 7 013 938 6.89 
Europa Occidental 24 212 659 23.79 
Oceanía 1 184 118 1.16 
UR55 21 763 480 21.38 

América Latina y Caribe 1 074 705 1.06 

América Centra l 147 864 0.15 
Caribe 132 940 0.13 
América del Sur 793 901 0.78 

Total mundial 101 785 4 18 100.00 

a. Estos porcentajes se refieren al producto material neto. 
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7974 

Gasto en Gasto en ID 

ID como Por millón de Por científico e 
% de/ PNB habitantes ingeniero e n ID 

0.47 1 516.3 19.6 
1.27 7 939.9 23.7 
2.25 152 303.1 64.4 
3.08a 55 392 .3 21.6 
1.63 70 762.1 62 .9 
1.18 59 073.0 40.2 
4.66a 86 341. 1 18.6 

0.31 3 55 1.6 19.8 

0.20 1 936.2 18.4 
0.59 6 983.2 20. 1 
0.32 3 831.8 20 .0 

2.10 34 802.6 34.2 

Fu ente: Estimation of human and financia/ resources devoted to R E; O at the world and regional leve/, Divi sion of Statist ics , UNE5CO, París, 1979. 

CUADRO 3 

Distribución de los autores c ie ntíficos1 en e l mundo 

1973 1977 1980 

% total %total %total 
Región o subregión Autores mundial Autores mundial Autores mundial 

Áfr ica 2 890 1.07 4 389 1.15 S 320 1.1 7 
As ia 22 027 8. 17 45 922 12.02 40 352 8.87 
Amé ri ca del Norte 126 060 46.77 172 104 45.05 2Hl 343 48.00 
Europa Oriental 11 502 4.27 15 986 4.18 17 704 3.89 
Europa Occidental 77 120 28.61 106 891 27.98 131 098 28.82 
Oceanía 6 313 2.34 8 571 2.24 11 530 2.54 
UR55 20 494 7.60 24 oso 6.29 24 749 5.44 

América Latina y Caribe 3 139 1.17 4154 1.09 S 768 1.27 
América Central 534 0.20 798 0.21 1 088 0.24 
Caribe n.d . n.d. 257 0.07 355 0.08 
América de l Sur 2 605 0.97 3 099 0.81 4 325 0.95 

Total mundial 269 545 700.00 382 067 100.00 454 864 100.00 

l. 1 ncluye tanto a autores que escr ibieron en revistas científicas como los que pub licaron libros. 
Fuentes: a] 1973: Derek J. de Solla Price y Su ha Gursey, "Some Statist ica l Resu lts for the number of authors in the States of the Un ited States and the 

Nations of the wor ld" (m imeo.), 1974. 
b] 1977: lnst itute for Sc ient ific ln formation , Who is Publishing in Science, 151, Fi ladelfia , 1977. 
c]1 980: lnstitute for Scient ific lnformation, Current Bibliographic Directory of the Arts E; Sciences, 151, Filadelfia, 1980. 
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CUADRO 4 

A m érica Latina: ma trícula en educación universitaria por sub regio nes y por países, 1960-1977 

Tasa de 
crecimiento 

anual 
Subregión 7960 7965 7910 7915 7977 7910-75 (%) 

Países grandes 
A rgentina 180 796 246 680 274 634 596 736 619 950 % 
Brasil 95 691 155 781 430 473 1 089 808 1 316 640' e 

México 78 599 133 374 247 637 562 056 654 959 

Subtota l 355 086 535 835 952 744 2 248 600 2 59 1 549 18 .7 

Índice 100.0 150.9 268 .3 633.3 729.8 

Pa íses and inos 
Bolivia 12 055 16 912 35 250 49 aso· s 1 sas·· 
Co lombia 23 01 3 44 403 85 560 186 635 237 477 
Chi le 12 311 43 608 78 430 149 647 131 793 
Ecuador 9 139 14 038 38 692 170 173 180 813" 
Perú 30 983 79 259 126 234 195 641 233 420 
Venezue la 26 477 46 325 100 767 213 542 265 671 

Subtota l 11 3 978 244 545 464 933 965 488 11 00759 15.7 

Índ ice 100 .0 214.6 407.9 847. 1 965 .8 

Otros pa íses 
sud americanos 
Paraguay 3 425 S 833 8 172 17 441 20 318 
Uruguay 15 433 16 975 26 280 32 627 39 392 

Subtotal 18 858 22 808 34 452 s o 068 59 710 7.8 

Índice 100.0 120.9 182.7 265 .5 316.6 

Centroamérica 
Costa Rica 3 828 7 229 15 473 32 928 38 629 
El Sa lvador 2 360 4 oso 9 515 28 281 30 371 
Guatemala S 229• 8 459 15 609 22 881 29 234 
Honduras 1 680 2 578 4 847 11 907 20 205 
Nica ragua 1 267 3 307 9 385 13 168•c 
Panamá 3 915 7 247 8 159 26 289 34 720 

Subtota l 18 279 32 870 62 988 135 454 153 159 16.5 

Índ ice 100.0 179.8 344.6 74 1.0 837.9 

Caribe 
Barbados 127 407 763 1 417c 
Cuba 19 518 20 573 26 342 82 688 122 456 
Guya na 150 319 1 11 2 2 852 
Haití 1 720 1 607 1 494b 2 88 1 3 309 
Jamaica 1 593 4 305 6 892 8 413c 
Repúb lica Domin ica na 3 448 6 716 23 546 41 352d 
Trinidad y Tabago 513 1 594 2 375 4 940 

Subtota l 27 069 35 52 1 62 524 144 543 125 765 18.2 

Índice 100.0 13 1.2 231.0 534.0 464.6 

Total 533 270 877 579 7 577 641 3544 753 4 030 942 

Índ ice 100.0 163.4 295.8 664.6 755 .9 17. 6 

a. Só lo Univers idad de Sa n Ca rlos 
b. Corresponde a 1967 
c. Co rresponde a 1973 
d. Corresponde a 1974 
e. Corresponde a 1976. 
* Cifras estimadas. 
Fuentes: 1960-1970: América en cifras, 7 978; 1975- 1977: UNESCO, Anuario estadístico 7 980. 
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CUADRO S 

América Latina: graduados universitarios por especialización alrededor de 7978 

Ciencias 
Ciencias exactas y Ciencias 

Pafs sociales naturales Ingeniería médicas Agricultura Otras Total 

Países grandes 
Argentina 
Brasil 144 594 3 711 21 341 19 380 S 931 3 759 198 716 
México 23 103 1 573 15 663 15 269 3 646 59 254 

Subtotal 167 697 S 284 37 004 34 649 9 577 3 759 257 970 

Distribucion porcentual 65 2 14 13 4 2 100 

Países and inos 
Bolivia 463 329 199 sos 46 1 542 
Colombia 12 7'36 656 2 544 2 022 822 18 780 
Ch ile 10 816 322 2 917 2 798 787 17 640 
Perú 2 791 161 883 1 378 609 286 6 108 
Venezuela 8 062 448 2 625 1 693 840 13 668 

Subtotal 34 868 1 916 9 168 8 396 3 104 286 57 738 

Distribución porcentual 60 3 16 15 S 100 

Otros países sudamericanos 
Uruguay 615 73 170 920 162 47 1 987 

Subtotal 615 73 170 920 162 47 1 987 

Distribución porcentual 3.1 4 9 46 8 2 100 

Centroamérica 
Costa Rica 2 636 239 395 699 177 4146 
El Salvador 293 22 806 164 205 1 490 
Guatemala 702 32 156 354 71 25 1 340 
Honduras 278 13 203 128 104 18 747 
Panamá 1 172 228 267 385 169 77 2 298 

Subtotal S 081 534 1 830 1 730 726 120 10 021 

Distr ibución porcentual 51 S 18 17 7 2 100 

Caribe 
Cuba 14 423 766 2 434 1 332 1 660 20 615 
Guyana 816 93 56 965 
Jamaica 748 282 113 105 33 1 281 
República Domin icana 935 145 473 823 76 2 452 
Trinidad y Tabago 294 74 124 69 561 

Subtota l 17 216 1 360 3 200 2 260 1 838 25 874 

Distribución porcentual 67 S 12 9 7 100 

Total América Latina 225 471 9 161 5 1 312 47955 15 401 4 212 353 590 

Distribución porcentual 64 3 14 14 4 100 

- No disponible. 
Fuente: " Estadísticas sobre el personal científico y técnico y los gastos destinados a actividades de investigación y desarro llo experimental en América 

Latina y el Caribe", documento preparado por la Oficina de Estadística de la UNESCO para la Sexta Reunión de la Conferencia Permanente 
de Organismos Naciona les de Polít ica Cientffica y Tecnológica en América Latina y el Caribe (La Paz, 19-27 de octubre de 1981) . 
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CUADRO 6 

Am érica Latina: gastos totales en ID y porcentaj e 
del PNB que representan 

Casto total en ID (miles) 

Moneda Moneda % del 
País nacional Años nacional Dólares PNB 

Países grandes 
Argentina Peso 1978 19S 278 000 24S 386 0.39 
Brasil Cruzeiro 1978 20 781 ooo• 1 1SO 028a 0.61 
M éxico Peso 1980 8 sso 000 371 739 0.24b 

Países and inos 
Co lombia Peso 1978 80S 372 20 600 0.11 
Chile Peso 1979 2 44S 290 6S 6S2 0. 33 
Ecuador Sucre 1979 290 663 11 627 0.13 
Perú Sol 1976 2 763 000 48 111 0.36 
Venezuela Bo líva r 1977 86S 43S 201 616 O.S6 

Otros países 
sudamerica nos 

Paraguay Guaraní 1971 167 26S 1 328 0.20 
Uruguay Peso 1972 1 8S8 3 300 0.1S 

Centroamérica 
Costa Rica Colón 1981 81 333 S 186 0.1 7e 
El Sa lvador Colón 1974 11 900 4 760 0.31 
Guatemala Q uetza l 1978 13 S04e 13 S04c 0.2 2c 
Honduras Lempira 1971 2 962 1 481 0. 20 
Nicaragua Córdoba 1971 7 847( 1 121( 0.14 
Panamá Ba lboa 197S 3 296 3 296 0.17 

Ca ribe 
Cuba Peso 1978 83 163 11 2 270 n.d . 
Jama ica Dó lar j . 1973 6 200 6 820 0.36 
Rep. Dominica na Peso 1972 1 S61 1 S61 0.08 
Trinidad y Tabago Dólar 1970 S 171 2 S86 0.32 

e. Cifras est imadas. 
a. No incluye a las empresas privadas de producción. 
b. Este porcentaje es con respecto al PIB. 
c. Los datos se refieren a dos centros de investigación solamente. 
Fu entes: jan Annerstedt, A Survey of World Research & Development Ef-

forts , lnst itute of Economics and Planning, Roski lde University, 
Dinamarca; UNESCO, La política cientffica y tecnológica en Amé
rica Latina y el Caribe - 4, Estudios y Documentos de Política 
Científica núm . 42, Anuario estadístico 7980, Estadísticas sobre 
el personal científico y técnico y los gastos destinados a activi
dades de investigación y desarrollo experimental en América La
tina y el Caribe, 1981 ; FMI, Estadísticas financieras internaciona
les, anuario 1981. Para el caso de los países andinos y de Bras il , 
Costa Rica y México, algu nos datos se obtuvieron de diversos 
documentos inéditos proporc ionados a los autores. 

CUADRO 7 

A m érica Latina: distribución d e los institutos, 
personal y gasto en ID alrededor de 7 969 (Porcentajes) 

Sector 
Sector enseñanza 

Indicador Gobierno productivo superior Total 

1 nstitu tos de 1 o 2S.S 20.6 S3.9 100 

Personal cientí-
fico y técn ico 22.7 24.8 S2.S 100 

Gastos en ID 33 .8 46.2 20.0 100 

Fuente: Juan C. Gamba, Estadísticas cientffico-tecnológicas de América 
Latina, núm. 1, OEA, Washington, 1972. 
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CUADRO 8 

América Latina: relación entre los gastos en ID y los 
pagos por importació n d e tecnología en algunos países 

Casto en ID 1 
pagos por 

País Año tecnología 

Argentina 1970 0.78 
Brasil 1971 0.81 
Chile 1969 1.89a 
Co lombia 1970 0.76 
Méx ico 1968 0.41 
Perú 1970 0.8S 
Venezuela 1970 4.4 a 

a. Las cifras para Chi le y Venezuela subest iman por amplio margen los 
pagos rea les por transfe rencia de tecno logía. 

Fuente: F. Sagast i y M. Guerrero, El desarrollo científico y tecnológico de 
América Latina , INTAL, Buenos Aires, 1974, p. 136, y UNESCO, 
Estadísticas sobre el personal cientffico y técn ico . .. , op. cit . 

CUADRO 9 

América Latina : distribución d e los in vestigadores 
por sector de ejecución en algunos países 

Sector de ejecución 

Sector Sector 
Países Universidades público 1 privado2 Otros Total 

1. Brasil (1978)" 
Número 1S S18 8 497( 24 015 
% 64.6 3S.4 100.0 

2. México (1980)b 
Número 3 832d S 68Sd 718d 177d 10 412 
% 36.8d S4.6d 6.9d 1. 7d 100.0 

3. Colombia (1978)a 
Número 638 666 14S 1 449 
% 44.0 46.0 10.0 100.0 

4. Ecuador (1979)b 
Número 306 396 64 766 
% 39.9 S1.7 8.4 100.0 

S. Perú (1976)b 
Número 2 060 1 326 n.d. 320 3 706 
% SS .6 3S.8 n.d. 8.6 100.0 

6. Venezuela (1977)b 
Número 2 40S 9SO 109 3 464 
% 69.4 27.4 3.2 100.0 

7. Costa Rica ( 1981)" 
Número 237 142 32 411 
% S7.7 34.S 7.8 100.0 

1. Incluye tanto a la invest igación que se lleva a cabo en las agencias del 
Gobierno como en las empresas públicas. 

2. Incluye la investigación que se desarrolla en las empresas pr ivadas de 
producc ión, aunque esta información es muy limitada y deficiente. 

a. En equiva lente a jornada completa . 
b. Personas físicas . 
c. Otros datos de la misma fuente hacen suponer que es muy poco pro

bable que el número de investigadores de l secto r privado consigna
dos en esta cifra sea significativo. 

d. La distribución de investigadores por sectores inst ituc ionales se estimó 
co n base en la distribución porcentual de 1974. 

Fuentes : Cifras oficiales e inéditas procesadas por los autores . 
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CUADRO 10 

América Latina: principales áreas de concentración de investigación: distribución del gasto en investigación y del número 
de investigadores en algunos países 
(Núm ero de personas físicas involucradas en tareas de in vestigación) 
(En miles de unidades de moneda nacional y de dólares) 

Agricultura, 
Ambiente caza, si/vi- Explotación In dustria Transporte y 
y recursos cultura, de minas y manu fac- Recursos Vivienda y y te/ecomu-
naturales pesca ca nteras turera energéticos construcción nicaciones 

Bras il (1978) 1 

Cruzeiros 955 926.0 10 037 223.0 748 11 6.0 2 389 815.0 2 244 348.0 41 562.0 415620.0 
Dólares 52 901.3 555 463 .5 41 401.0 132 253.2 124 203.0 2 300. 1 23 000.6 
% 4.6 48.3 3.0 11.5 10.8 0.2 2.0 

México (1978) 
Pesos 1 684 100.0 2 060 400.0 445 500.0 534 600.0 
Dólares 74 124.1 90 686.6 19 608.3 23 529.9 
% 27.9 33.0 7. 1 8.5 

lnvest igadores2 656 1 343 62 1 197 968 302 94 
%2 6.3 12.9 0.6 11.5 9.3 2.9 0.9 

Costa Rica ( 1981) 
Colones S 014.0 35 940.0 427.2 1 608.8 4 149.2 1 048.6 159.2 
Dólares 330.9 2 371.8 28.2 106.2 273.8 69.2 10.5 
% 6.4 45 .7 0.6 2.0 5.3 1.3 0.2 
lnvestigadores3 33 153 3 10 10 7 1 
% 8.0 37.2 0.7 2.5 2.5 1.7 0.2 

Colombia (1978) 
Pesos 77 215.0 359 605.0 6 190.0 60 202.0 2 199.0 7 962.0 15 733.0 
Dólares 1 975.0 9 198. 1 158.3 1 539.9 56.3 203.6 402.4 
% 9.6 44.6 0.8 7.5 0.3 1.0 1.9 
Investigadores 335 688 28 472 31 79 54 
% 9.8 20.2 0.8 13.9 0.9 2.3 1.6 

Venezuela (1977) 
Bolívares• 49 329.8 240 590.9 18 174.2 79 620.0 14 712.4 20 770.4 3 461.7 
Dólares4 11 492.1 56 049.3 4 233.8 18 548.7 3 427.5 4 838.8 806.5 
%4 5.7 27.8 2. 1 9.2 1.7 2.4 0.4 
1 nvestigadores 154 840 73 416 65 89 11 
% 4.5 24.2 2.1 12.0 1.9 2.6 0.3 

Conoci-
Desarrollo mientas 

Salud social básicos Otros Total 

1 080 612.0 2 119 662.0 748 11 6.0 - 20 781 000.0 
59 801.5 117 302.9 41 401.0 - 1 150 028. 1 

5.2 10.2 3.6 100.0 

734 500.0 622 500.0 159 600.0 - 6 24 1 200.0 
32 328.3 27 398.8 7 024.7 274 700.7 

11.8 10.0 2.6 100.0 

1 614 2 978 948 250 10 412 
15.5 28 .6 9.1 2.4 100.0 

11 896.2 17 841.9 3 247.9 81 333.0 
785 .1 996.0 214.3 S 186.0 

15. 1 19.2 4.2 100.0 
73 100 21 411 

17.8 24.3 5. 1 100.0 

127 160.0 146916.0 2 190.0 805 372.0 
3 252 .5 3 757.9 56.0 20 600.0 

15.8 18.2 0.3 100.0 
932 762 23 3 404 

27.4 22.4 0.7 100.0 

192 126.6 102 121.3 33 752.0 110 775.7 865 435.0 
44 758.8 23 790.7 7 863.0 25 806.8 201 6 16.0 

22 .2 11.8 3.9 12.8 100.0 
803 426 166 42 1 3 464 

23.2 12.3 4.8 12.1 100.0 

l . La distribución porcentual por áreas de investigación para 1978 se estimó con base en la distribución preva leciente en 1981, según datos del CNP. 
2. La distribución de investigadores por áreas de investi gación se estimó con base en la distribución porcentual de 1974. 
3. Investigadores de tiempo completo. 
4. La distribución de recursos financieros por áreas de investigación se estimó con base en el número de proyectos y de invest igadores en cada área de investigación . 

CUADRO 11 

Am érica Latina: distribución de los gastos en ID por sector de ejecución en algunos países 
(En miles de unidades de moneda nacional y de dólares) 

Sector público 1 

Agencias 
Universi- guberna- Empresas 
dades mentales públicas Subtota l 

Bras i 1 ( 1978) 
C ru zeiros S S48 000.0 8 79 1 000.0 6 442 000 .0 1S 233 000.0 
Dólares 307 028.2 486 496.9 3S6 S02.S 842 999.4 

% 26.7 42.3 31.0 73.3 
M éxico3 (1978) 

Pesos 1 S41 S76.4 3 77S 926.0 68 6S3 .2 3 844 S79.2 
Dólares 67 8S1. 1 166 193.9 3 02 1. 7 1692 1S.6 

% 24.7 60.S 1.1 61.6 
Ch ile (1978) 

Pesos 423 271.4 n.d. n.d . 1 S2S S6S.2 
Dólares 11 364.2 n.d. n.d. 40 9S9 .2 

% 17.3 n.d . n.d . 62.4 
Co lo m b ia (1978) 

Pesos 21S 034 .3 482417.8 3 221.S 48S 639.3 
Dólares S S00.2 12 339.4 82.4 12 421.8 

% 26 .7 S9 .9 0.4 60.3 

Sector 
privado 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

S30 S02.0 
23 349.6 

8.S 

496 4S3.3 
13 329.0 

20.3 

104 698.4 
2 678 .0 

13.0 

324 S42.3 
14 284.4 

S.2 

Total 

20 781 000.0 
11 S0027.6 

100.0 

6 241 200.0 
274 .700. 7 

100.0 

2 44S 289.9 
6S 6S2.4 

100.0 

80S 372.0 
20 600.0 

100.0 --> 
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Sector público 1 

Agencias 
Un iversi- guberna- Empresas Sector 

da des mentales públicas Subtotal privado Otros2 Total 

Ecuador (1 979) 
Sucres 41 127 .1 n.d. n.d. 186463.9 63 072.3 290 663.3 
Dólares 1 645. 1 n.d. n.d. 7 458.5 2 522.9 11 626 .5 

% 14.1 n.d. n.d . 64.2 21.7 100.0 
Perú (1976) 

So les 348 000.0 n.d. n.d. 2 275 000.0 140 000.0 2 763 000.0 
Dólares 6 059.5 n.d . n.d. 39613.5 2 437 .7 48 110.7 

% 12.6 n.d. n.d . 82.3 S. 1 100.0 
Venezuela (1 978) 

Bolíva res 244 052 .7a n.d. n.d. 621 382.3a n.d. 865 435.0 
Dólares 56 855.6a n.d. n.d. 144 76o.oa n.d. 201 615.6 

% 28.2a n.d. n.d . 71 .a• n.d . 100.0 
Costa Rica (1981) 

Colones 37 367.8 n.d. n.d. 33 632.5 10 332.7 81 333.0 
Dólares 2 466.0 n.d. n.d . 2 219.6 500.4 S 186.0 

% 47.6 n.d. n.d . 42.8 9.6 100.0 

1. Para aquellos países en los que no se dispone de información desagregada para las dos categorías de centros de investigación públicos, solamente 
se indi ca el subdesarro llo pa ra el sector. 

2. Se refi ere principalmente al sector centro (por ejemplo) in st itutos de investigación reg ionales o internacionales establecidos en el país). 
3. La distribución del gasto por sectores de ejecución se estimó con base en la distribución porcentual de 1973. 
a. La d ist ribución del gasto por sectores de ejecución se est imó con base en cifras de la UNESCO. 
Fuente: Cifras oficiales inéd itas p rocesadas por los autores . 

CUADRO 12 

América Latina: proyectos, investigadores y recursos financieros para ID en ochos países 

Costa 
Brasil Chile Colombia Rica Ecuador México 
(7978) (7979) (7978) (7 987) (7979) (7 974) 

Número de proyectos de ID 2 085 2 766 1 282 737 556 9 2Bi 
Número de invest igadores 

Personas físicas n.d. 4 11 6 3 404 850 766 7 582 
Tiempo completo 

equivalente 24 01 sa n.d. 1 449 411 n.d . 6 084 

Recursos financieros de ID 
Moneda nacional (miles) 20 781 ooob 2 445 290 805 372 81 333 290 663 1 347 039c 
Dólares (m iles) 1 1 so 028b 65 652 20 600 S 186 11 627 107 763c 

Tamaño promedio de cada 
proyecto• 
Miles de unidades de 

moneda nacional por 
proyecto 9 966.9 884. 10 628 .2 110.4 522 .8 145 .08 

Dólares por proyecto 
(m iles) 55 1.6 23.70 16. 1 7. 0 20.9 11 .68 

Proyecto por investigación 
(personas físicas) n.d. 0.67 0.38 0.87 0.73 1.22 

Proyecto por invest igac ión 
(t iempo completo 
equiva lente) 0.09 n.d. n.d. 1.79 n.d. 1.53 

Porcentaje del gasto en ID 
Respecto al PNB (%) 0.61 0.33 0.11 O. 17 ' 0.13 0.22d 

a. No incluye los datos relat ivos al sector de servicio genera l. 
b. No incl uye las empresas privadas de producción. 
c. Cifra de 1973. 
d. Porcentaje con respecto al PIB (1 973). 

Perú 
(7 976) 

1 783 

3 706 

n.d. 

2 763 000 
48 111 

1 550 

27.0 

0.48 

n.d. 

0.36 

e. En el caso de Brasil, se combinaron datos de d iferentes fuentes para obtener c ifras promedio de gasto y personal por proyecto. 
f. Comprende proyectos captados entre diciembre de 1973 y octubre de 1974. 
g. Notar que los recursos financieros corresponden a 1973 (véase la nota f). 
• Cifras estimadas . 
Fuentes: Cifras oficia les e inéd itas procesadas por los autores. 
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Venezuela 
(7 977) 

2 985 

3 464 

1 718 

865 435 
201 616 

289.9 

67.5 

0.86 

1.74 

0.56 
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CUADRO 13 

América Latina: empresas, profesionales y facturación en consultoría 
(A lrededor de 7 980) 

Número de empresas 
según los registros de: 

Banco 
Países FELAC1 BID Mundia l Profesionales 

Países grandes 
Argentina 41 102 28 1 089 
Brasil 64 128 53 7 403 
Méx ico 40 96 21 1 197a 

Países andinos 
Bolivia 25 49 10 98b 
Colombia 59 401 36 832 
Chi le 46 93 15 455 
Ecuador 22 41 8 304' 
Perú 42 86 12 116d 
Venezuela 52 38 7 547e 

Otros países 
sudaméricanos 

Paraguay 22 33 6 406 r 
Uruguay 13 17 4 145 

Tota l 426 7 084 200 72 592 

1. Federación Lat inoamericana de Asociaciones de Consultores. 
a. Sólo 39 de las 40 empresas. 
b. Sólo 7 de las 25 empresas. 
c. Sólo 17 de las 22 empresas. 

1175 

Personal (según la FELAC) 

Promedio de Facturación 

profesiona les (miles de dólares) 

y técnicos Promedio 
Técnicos Otros por empresa Tota l por empresa 

592 445 41 70 1.7 
13 246 11 030 322 820 12.8 

1 295 953 62 70 1.8 

74 47 7 7 0.3 
450 340 21 51 0.9 
355 195 17 35 0.8 
375 167 30 28 1.3 
111 70 6 10 0 .2 
575 433 21 50 1.0 

238 307 30 25 1.1 
92 49 18 10 0.8 

77 403 74 036 70 7 776 2.8 

d . Só lo 29 de las 42 empresas . Se consideraron las empresas que son propiedad de una so la persona y las ind ividuales como com puestas de un so lo 
profesional. 

e. Sólo 38 de las 52 empresas. 
f. Só lo 18 de las 22 empresas. 
Fu entes: Directo rio de la FELAC, Lima 1981, y SECIINTA L, anticipo del Boletín sobre In versiones y Empresas Latinoamericanas (BIEL), mayo de 1982. 

CUADRO 14 

América Latina: indicadores de productividad científica y tecnológica para algunos países) 

Patentes 
registradas por 

Autores 1 Patentes Patentes residentes 1 
Autores 1 gastos en ID registradas por registradas por gastos en ID 

Autores 1 núm. de (miles de residentes 1 residentes/núm. (miles de 
proyectos investigadores dólares) proyectos de in vestigadores dólares) 

Brasil (1978) 0 .64 0 .06' 1.16 0.23e o .o2e,c 0.42e 
Chi le (1979) 0.18 0.12 7.52 0.03 0.02 1.08 
Colombia (1978) 0 .09 0 .03 5.44 0.03 0.01 1.75 
Costa Rica (1981) 0.1 2• 0.11 17.55 0 .02 0.02 2.51 
Ecuador (1979) 0.03 0.02 1.20 0.01 r 0.01 r 0.34e 
México (1974 0.07b o .o8b 5.62d,b 0 .02e 0.02 e 1.61e 
Perú (1976) 0.05 0.02 1.68 0.028 0.01 g 0 .778 
Venezuela p 977) 0 .10 0 ,09 1.49 0 .04 r 0.03 r 0.57 r 

a. La cifra de autores es de 1980. 
b. La cifra de autores es de 1976. 
c. La cifra de investigadores es por " tiempo completo equivalente". 
d. La cifra de gastos en ID es para 1973. 
e. La cifra de patentes (residentes) es para 1980. 
f . La cifra de patentes (residentes) es para 1976. 
g. La cifra de patentes (residentes) es para 1979. 
Fuente: Francisco R. Sagast i y Ca rlos Paredes Lanatta, La situación de la ciencia y la tecnología en América Latina y el Caribe, GRADE, marzo de 1982 

(c ifras tomadas del lnstitute for Scientific lnformation y de documentos oficiales, informes de organismos intern acionales y trabajos inéd itos). 
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CUADRO 15 

América Latina: patentes de invención en diferentes países a fines de los setenta 

No residentes 
Residentes De pafses De países 

% del de la % del ajenos a %del Subtotal % del 
Países Subtotal total región total la región total residentes total Total 

Países grandes 
Argentina 1 1 269 29.3 105 2.4 2 958 68.3 3 063 70.7 4 332 

1 590 34.8 86 1.9 2 894 63.3 2 980 62.5 4 570 
Brasil 1 3 806 37.6 n.d . n.d. 6 317 62.4 10 123 

480 12.0 n.d. n.d. 3 507 88.0 3 987 
México 1 704 12.9 53 1.0 4 715 86. 1 S 768 87. 1 S 472 

174 6.8 29 1.1 2 349 92 .1 2 378 93 .2 2 552 

Pafses andinos 
Bolivia 1 8 6.4 28 22.4 89 71. 2 11 7 93.6 125 

9 6.7 20 14.8 106 78.5 126 93.3 135 
Colombia2 45 10.7 19 4.5 356 84.8 375 89.3 420 

36 4.3 32 3.8 776 91.9 808 95.7 844 
Ecuador3 32 15.7 10 5.0 162 79.3 172 84.3 204 

4 3.3 16 13.3 100 83.4 116 96.7 120 
Perú 2 102 25.0 n.d . n.d . 306 75.0 408 

37 7.9 41 8.8 388 83.3 429 92.1 466 
Venezuela3 194 8.7 60 2.7 1 988 88 .6 2 048 91 .3 2 242 

1 i4 6.4 40 2.3 1 615 91.3 1 655 93.6 1 769 
Chi le1 140 17.0 38 4.6 647 78.4 685 83 .0 825 

71 8.7 38 4.7 708 86.6 736 91.3 817 

Otros países 
sudamericanos 
Paraguay n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Uruguay1 338 58.0 44 7.6 200 34.4 244 42.0 582 

240 51.4 23 4.9 204 43.7 227 48.6 467 

Centroamérica 
Costa Rica 1 32 27. 1 0.9 85 72.0 86 72.9 118 

13 42.0 18 58.1 18 58 .0 31 
El Sa lvador1 12 13.2 n.d. n.d 79 86.8 91 

S 9.1 3 5.4 4.7 85.5 50 90.9 55 
Guatemala4 41 22.4 n.d. n.d . 142 77.6 183 

6 3.9 n.d. n.d. 146 96.1 152 
Honduras3 17 19.3 16 18.2 55 62.5 71 80.7 88 

17 25.8 8 12.1 41 62.1 49 74.2 66 
Nicaragua3 3 2.8 8 7.5 95 89. 7 103 97.2 106 

2 1.1 1 S 7.9 172 91.0 187 98 .9 189 
Panamá 1 15 14.3 n.d . n.d . 90 85.7 105 

9 23.7 n.d. n.d 29 76.3 38 

Caribe 
Cuba3 90 58. 1 65 41.9 65 41 .9 ! 55 

4 18.2 18 81.8 18 81.8 22 
República Dominicana3 10 6.0 S 3.0 153 91.0 158 94.0 168 

7 4.3 S 3.1 151 92.6 156 95.7 163 

Notas: a] En cada país la cifra superior corresponde a so lici tudes y la cifra infer ior a concesiones o registros. b] Las cifras de Brasil y Uruguay incluyen 
tanto patentes como modelos de utilidad. Las de México incluyen patentes y cert ificados de invención. 

l. 1980 
2. 1979. 
3. 1978. 
4. 1976. 
Fuente: " Situación de la propiedad industrial en los países de América Latina". Estudio preparado por la Oficina Internacional de la Organización Mun-

dia l de la Propiedad Intelectual , Ginebra, 1981 . 
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CUADRO 16 

América Latina: pago de regalías y derechos de algunos países 
(Millones de dólares) 

País 

Argentina 1 

Bo livia2 

Bras il3 

Colombia2 

Costa Rica4 

Guatemala5 

México6 

Perú 7 

Trinidad y Tabago 1 

Venezuela8 

a. Incluye rega lías y servicios técn icos. 

1177 

Año Pagos 

1974 101.00 

1979 1.80 

1976 263.00 

1979 6.32 

1976 6 .soa 

1976 12.70a 

1980 462.70 

1980 7.48 

1975 18.00 

1979 101.00 

Fu entes : l . Comisión de las Naciones Unidas sobre Corporaciones Transnac ionales, "Corporac iones transnac ionales en el desarrollo mundial: una rein

vest igación", EIC 10138, Nueva York, 20 de marzo de 1978, tabla 111 -68. 
2. junta del Acuerdo de Ca rtagena, Sistema Subregional de Info rmación Estadística , Indicadores Socio-Económicos 1970- 1979, Lima, octubre 

de 1981. 
3. Relatorios Anuais do Banco Central- Ba lan~o de Servicios (Brasil) , citado en A.L. Figueira Barbosa, Propiedade e Quase-Propiedade no Co

mércio de Tecnologia, Brasil, CNPq, 1978. 

4. Monografía nacional presentada por Costa Rica a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cienc ia y Tecnología para el Desa rrollo , 

Viena, agosto de 1979. 
S. Monografía nacional presentada por Guatemala a la citada Conferencia de la ONU. 

6. Direcc ión Genera l de Inversiones Extranjeras y Transfe rencia de Tecnología, Anuario estadístico, inversiones extranjeras y transferencia de 

tecnología , México, 1981. 
7. Gustavo Flores Guevara, Principales tendencias de la política tecnológica industrial en el Perú durante los años setenta (en prensa). 
8. Winston Briceño, Algunas ideas en torno al Fondo Andino para el Desarrollo Científico-Tecnológico, JU NAC, julio de 1982. 

CUADRO 17 

América Latina: indicadores sobre los contratos de licencia 

1970 197 1 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Argentina 1 706b 129( 125( lll c 126( 120( 323( S lOe 

Brasi l 
1 65lb 1 436b 1 881b 

177( 1 267( 1 483( 1 444( 1 192( 

Colombia 98b 3 l b 
Comité de Rega lía (Desde 1967) 720a / 412c 76c 29( 

(a junio) 

Oficina de cambios 417( 405( 307( 294( 322( 253( 181( 230( 

Ecuador 42( 

México 
6 497a 

(a julio de 1975) 

Perú 
404( 

(a jun io de 1975) 164b 
-
Venezuela lOBa 111 a 187a 189a 200a 

a. Presentados a los organ1smos com petentes. 
b. Procesados por los organismos competentes. 
c. Autorizados por los organ ismos competentes. 
Fuente: Banco Central del Ecuador, División Técnica, Regímenes de Control de la Transferencia de Tecnología en América Latina, cuad ro 12, INTAL-BID, 

1980. 
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CUADRO 18 

América Latina: pagos asociados con diferentes canales para la importación de tecnología en algunos países 
(Miles de dólares) 

In versión extranjera Importación de bienes Pago de regalías 
directa (7 980) de capital (7979) y derechos Tota l 

Países Pagos % Pagos % Pagos % Pagos % 

Países grandes 
A rgentina 740.6 24.S 2 17S .8 72 .1 101.0" 3.3 3 017.4 100 
Brasil 1 S68.3 28.4 3 444.9 62.S soo.ob 9. 1 S S13.2 100 
México 1 8S2 .1 22.9 S 781. 1 71.4 462.7( S.7 8 09S .9 100 

Países andinos 
Bolivia 41.S 11.6 313 .7 87.9 1.8d O.S 3S7.0 100 
Co lombia 233 .0 16 .2 1 19S.3 83.3 6.32d 0.4 1 434.6 100 
Perú 26 .9 3.4 749.2 9S.6 7.48( 1.0 783 .6 100 
Venezuela S4.7 11.0 4 334.8 87.0 101 .0d 2.0 4 982.8 100 

Centroamérica y Caribe 

Costa Rica 12 .2 4.1 27S.8 93.7 6.s• 2.2 294.S 100 
Guatema la 111.0 23.0 360.3 74.4 12.7e 2.6 484.0 100 

Trinidad y Tabago 216.S 41.8 283.2 S4.7 18.0 1 3.S S17.7 100 

a. 1974. 
b. 1977. 
c. 1980. 
d. 1979. 
e . 1976. 
f. 197S. 
Fuentes: BID, Progreso económico y social de América Latina (informe 1982); BID-CEPAL, Estudio económico de América Latina 7980, y Síntesis estadís

tica de América Latina 7960-1980, y F. Sagasti y C. Paredes, La situación de la ciencia y la tecnología en América Latina y el Caribe, GRADE, 
Lima, marzo de 1982. 

CUADRO 19 

América Latina: organismos centra les de política y planificación científica y tecnológica: consejos 

País y denominación actual 

Argentina: Secretaría de Estado 
de Ciencia y Tecnología 

Brasil: Consejo Nacional de 
Desenvolvimiento Científico e 
Tecnológico (CNPq) 

Colombia: Fondo Colombiano 
de Investigaciones Científicas y 
Proyectos Especiales "Francis
co José de Ca ldas" (Colcien
cias) 

Fecha de 
creación 

24/12/68 

1510115 1 

20/11/68 

Régimen legal jurisdiccional 

Secretaría del Ministerio de 
Cultura y Educación 

Fundación con persona lidad 
jurídica del derecho privado. 
Dentro del área de supervi
sión del Ministro en Jefe de la 
Secretaría de Planeamiento 
de la República. 

Institución con persona lidad 
jurídica, autonomía adminis
trati va y patrimonio indepen
diente. Adsc rito al Ministerio 
de Educación 

Conducción 

Secretario y Subsecretario de Estado nom
brados por el Ministerio de Cultura y Edu
cación 

l. Presi dente y Vicepresidente nombrados 
por el Presidente de la República 

11. Consejo Científico y Tecnológico: integra
do por 30 ministros conseje ros (la mitad 
de los cua les representan a diferentes or
ganismos públicos y la otra mitad son 
miembros de la comunidad científi ca 
nombrados por el Presidente) . 

junta Directiva: presidida por el Ministro de 
Educación Nacional o su delegado; integra
do además por el jefe de Departamento de 
Planeación Nacional o delegado; el Direc
tor del Instituto Colombiano para el Fomen
to de la Educación Superior o delegado ; 4 
miembros elegidos por el Presidente de la 
República entre candidatos de diversos gru
pos de ciencias" . 
- Gerente (Ejecutivo) nombrado por el Pre
sidente de la República. 

Principales modificaciones 

El Conacyt se transformó en 1971 en Sub
secretaría de Ciencia y Técnica en el mar
co de la Secretaría de Planea miento yAc
ción del Gobierno. En 1973 se disuelve el 
SECYT y se crea la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología en el Ministerio de Cultura y 
Educación. Algunas funciones y tareas se 
transfieren hac ia otras inst ituciones. 

Entre 1967/68 se designa un Ministro Ex
traordinario para ciencia y tecnología. El 
CNPq recibe atribuciones como organismo 
de planificación y coordinación. En 1969 se 
crea el Fondo Nacional de Desarrollo Cien
tífico y Tec nológico. En 1974 y 1975 se do
tó al Consejo de nuevas func iones y mayor 
flexibilidad administrativa y financiera; se lo 
vincu ló estrechamente con la Secretaría de 
Planeamiento. 
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Pais )' denominación actual 

Costa Ri ca: Consejo Nacional 
de Tecnología (Con icit ) 

Chile: Consejo Nacional de In
vesti gación Científica y Tecno
lógica (Conicyt) 

Ecuador: Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) 

Méx ico: Conacyt 

Perú: Consejo Nacional de 
Cienc ia y Tecnologla (Con
cytec) 

Uruguay: Consejo Nacional de 
1 nvestigaciones Científicas y 
Técnicas (Conicyt) 

Venezuela: Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (Conicyt) 

Ft!drd dt! 
creación 

09/08172 

25/04167 

29112/70 

06111/68 

07/12/61 

25/03/68 

Régimen legal jurisdiccion,¡l 

Insti tución autónoma. Perso
nalidad jurídica y patrimonio 
propios (asesor de la Presiden
cia de la República) 

Corporación autónoma y fun
cionalmen te descentra lizada, 
con patrimonio propio y per
sonalidad jurídica de derecho 
pérblico. Adsc rito al Ministerio 
de Educación 

Persona jurídica de derecho 
público, con patrimonio pro
pio. Organismo asesor adscri
to al Consejo Nacional de De
sa rrollo 

Organismo público descen
trali zado con personalidad ju
rídi ca y patrimonio propios 
(asesor del Ejecutivo Federal) 

Ente autónomo en juri sdic
ción del Pres idente 

Bajo la órbita del Ministe rio 
de Educación y Cultura . Orga
nismo con autonomia técnica 

Instituto autónomo adscrito a 
la Presidencia de la República 

Conducción 

Consejo Director de S personas nombradas 
por el Consejo ele Gobierno. Condición: tí
tulo académ ico, ser o haber sido catedráti
co de la Universidad de Costa Rica o haber 
trabajado como investigador en un instituto 
de investigaCión. El Consejo Director nom
bra un Secretario Ejecutivo (no miembro del 
Consejo) y un Presi dente. 

Un Presidente, quien eje rce las funciones 
que anteriormen te determinaba el Consejo 
Directivo. 

Presidido por el Presidente del Consejo Na
ciona l de Desarrollo, integrado, además, por 
dos mini st ros de Estado, un representante 
del Consejo Naciona l de Educación Supe
rior, un representante de los institutos nacio
nales que llevan a cabo tareas de ID, un re
presentante de la comunidad científica y un 
representante del sector privado. 

junta Directiva: once miembros permanen
tes (ll sec reta rios de Estado; Rector Univer
sidad Nacional Autónoma; Director Gene
ral Insti tuto Politécnico Nacional; Director 
General del Conacyt); 4 miembros tempo
rales (2 rectores o directores de institutos de 
enseñanza superior; 1 titular de un organis
mo del sector paraestatal ; 1 representante 
del sector privado). La junta es presidida por 
el Secretario de Educación Pública. 

Consejo: formado por 1 Presidente, 9 direc
tores y 2 comi tés asesores, uno de desarro
llo científico y otro de desa rrollo tecnológi
co, cada uno con 12 miembros. El Presiden
te es nombrado por el Presidente de la Re
pública. 

Directorio Honorario de 7 miembros desig
nados por el Poder Ejecutivo de acuerdo a 
las propuestas de los ministerios (desde 
1975): 2 de Cultura y Educación; 1 de Agri 
cultura y Pesca; 1 de Industria y Energía; 1 
de Defensa Nacional; 1 de la Secreta ria de 
Planeamiento, Coordinación y Difusión ; 1 
de la Comisión Coordinadora para el Desa
rrollo Económico. De su seno el Consejo de
signa las autoridades: Presidente, Vicepresi
dente, Secretario y Tesorero. 

Consejo de 21 miembros representativos de 
distintos sectores de la soc iedad venezola
na. Durante tres años en sus funciones. Pue
den ser reelegidos sin limites. Directorio: 
compuesto por un Presidente, un Vicepre
sidente, 2 vocales y un Secretario Ejecutivo. 
Duran tres años. Pueden ser reelegidos por 
dos períodos adicionales. 
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Principales nwdificrJ C IOne~ 

En 1970/7 1 se codifica el estatuto orgj nico 
del Conicyt ampliando sus fun ciones en el 
ca mpo de la planificación sec tori al y en la 
coordinac ión de actividade~ pMil el d esa
rrollo de la ciencia y la tecnología pasando 
a integrar el sistema de planiiicación nao o
na l. 

En 1974 se modifica la ley constitutiva del 
Conacyt incorporando tres nuevos miem
bros a la Junta Directiva y ampliando sus 
atribuciones. 

En 1900/8 1 se restructuró el Consejo PJr" 
darle mayor efectividad y peso en la con
ducción de la política científi ca y tecnoló
gica. 

Nota: No se incluyen ni el National Council of Science and Technology de Barbados (creado en 1 977), ni el National Council for Technology in Develop
ment de Trinidad y Tabago (1977) por encon trarse todavía en una etapa de afirmación institucional. 

Fuente: Los organismos centrales de política científica y tecnológica en América Latina , Estudios sobre desa rrollo científico y tecnológico núm . 38, QE,\ , 

Washington, 1900. 
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1 nstituciones financieras 
y desarrollo tecnológico ALBERTO ARÁOZ 

EL PROBLEMA 

Los países en desarrollo necesita n incorporar nueva tecno lo
gía en procesos y prod uctos. Esto se rea liza en buena medida 

a través de la concepción y construcción de proyectos de inver
sión, frecuentemente con tecnologías originadas en países de
sarro llados. 

Hoy se acepta ampliamente que la tecnología ha de escoger
se de manera correcta, que su implantac ión debe rea liza rse de 
modo que minimice los efectos desfavorables y max imice los as
pectos positivos en el corto y largo plazos, y que se debe emplear 
como punto de partida para esfuerzos internos de desarrollo tec
nológico. 

Estos propósitos encuentran obstácu los de distinta naturaleza. 
Entre los más d ifíciles de superar están los que se originan en si
tuaciones de dependencia financiera y en el comportamiento de 
las fuentes internas de financiamiento. 

La escasez de recursos de inversión en muchos países los lleva 
a depender con frecuencia de fuentes de crédito extranjeras para 
financiar sus proyectos de inversión. Esto significa en general que 
el país debe aceptar un "paquete" de finanzas, tecnología y bie
nes de capita l, lo que puede acarrearl e varias desventajas, entre 
ellas, limitar las oportunidades de participación interna en el pro-

Este trabajo (cuyo título completo es " Inst ituciones financieras y de
sarrollo tecnológico. Papel de las instituciones financieras de fomen
to en la gestión tecnológica de proyectos de inversión eficientes" ) fue 
presentado al Seminario Latinoamericano sobre Fomento Institucional
Financiero de la Gestión Tecnológica de Proyectos, organizado por 
la OEA, el Conacyt y el Fonep, de México, del 7 al 1 1 de noviembre 
de 1983. Se omite el apartado " Proyectos de inversión eficientes". 

yecto . Ello se nota más en los grandes proyectos del sector público 
que requieren tecnologías avanzadas. 

Cuando un país carece de fondos para sus inversiones y recu
rre a fuentes extern as, el "espacio de soluciones" de un proyec
to de inversión se reduce mucho. Es usual que se requiera con
trata r ingenieros consultores extranjeros y que se deban importar 
eq uipos y servic ios. Se hace muy d ifíci l abrir el paquete, adaptar 
tecnologías, incorporar aportes internos de tipo material e inte
lectua l, etc. Como consecuencia el proyecto puede resultar mu
cho más caro que si se pudiera desagregar el paquete y comprar 
por separado los elementos que lo componen. Además se limi 
tan mucho las opc iones, que ya no dependen principalmente de 
las cua lidades intrínsecas y los precios de la tecnología y bienes 
de capital que se ofrecen, pues el comprador se ve ob ligado a 
seguir el "consejo" de sus proveedores de recursos financieros. 
Por último, el proyecto pod rá estar perfectamente pensado y eje
cutado desde el punto de vista técnico, pero se dejan pasar opor
tun idades para impulsar la tecnología y la prod ucc ión industri al 
internas. 

Estos problemas son habituales en los países en desarro llo, aun 
en aquellos casos en que se cuenta con una balanza de pagos 
favorable pero no ha sido posible crear un mercado de capi tales 
a largo plazo o mecanismos adecuados para transformar el capital 
financ iero en capita l de inversión. 

Emplear recu rsos de los organismos financieros regionales e 
internacionales en vez de los de la banca privada extranjera si n 
duda podría resultar en proyectos más eficientes desde un punto 
de vista social de largo plazo. Sin embargo, la experiencia parece 
mostrar que se ha progresado poco en este sentido. A pesar de 
las frecuentes declarac iones de buenas intenciones, los criterios 
que emplean estos organismos son por lo general conservado
res, minim izan los ri esgos y buscan la efic iencia técn ica a corto 
plazo. 
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Un comportamiento similar suele encontrarse también en los 
bancos de desarro llo y otras instituciones financieras de los paí
ses en desarrol lo, lo que les impide convertirse en herramientas 
sign ificativas para el desarro llo industri al, la transferenc ia de tec
nología adecuada y la promoción de las capac idades cientfficas 
y técnicas internas. 

Estos temas se exp loran en el presente trabajo con el ánimo 
de ident ifica r los principa les problemas e interroga ntE;s y de se
ñalar algunas experi encias positivas en América Latina y otras re
giones del mundo para rescatar ejem plos úti les. 

INFLUENCIA DE LAS FUENTES 
FINANCIERAS EXTERNAS 

E n trabajos anteri ores 1 hemos sugerido que los países en de
sarro llo deben llevar a cabo proyectos de inversión que sean 

eficientes a largo plazo desde un punto de vista socia l, usando 
plenamente las capac idades técnicas internas y tomando exp líc i
tamente en cuenta diversas cons ideraciones que van más allá de 
los límites estri ctos del proyecto. 

La necesidad de emplear financiamiento de fu entes externas 
para apoyar la inversión interna es un serio obstáculo para estos 
propósitos, por va ri as razones. El espac io posible de so luciones 
tecnológicas queda muy limitado cuando las considerac iones fi
nancieras dominan y cuando los enfoques cautelosos tienden a 
dejar de lado toda decis ión o acc ión que parezca audaz o aven
turada para los criterios bancarios. 

Fuentes financieras extranjeras 

S i el fin anciamiento de un proyecto proviene parc ial o total 
mente de proveedores o bancos de un país extran jero, habrá 

una tendencia natura l a apoyar sólo la tecnología, los servicios 
de ingeniería y los bienes de capital que provengan de dicho país. 
El receptor quizás podrá obtener cierto grado de participac ión 
si negoc ia firmemente con el apoyo de una só lida capacidad téc
nica loca l. 

Lo común es que se suministre un paquete completo que com
bina finanzas, tecnología, ingeniería y bienes de cap ita l. 2 Una 
consecuencia de esto puede ser que se postergue el desarrollo 
tecnológico en la rama correspond iente. Hay muchos ejemplos 
de el lo, como las cuatro acerías sucesivas insta ladas en la India 

1. Para un amplio tratamiento de los diversos y complejos aspectos 
que incluye un proyecto de inversión, véase Óscar Wortman, jorge A. 
Sabato y Alberto Aráoz, "Compras de tecno logía del sector público: el 
prob lema del riesgo", en Comercio Exterior, vol. 25, núm. 2, México, fe
brero de 1975, pp. 163-166; Alberto Aráoz y K. Poli tzer, "Serv icios de 
consultoría en América Latina y el Caribe" , trabajo presentado a la Reu
nión CODELCA, PNUO, Nueva York, 1975; Alberto Aráoz (ed .), Consul
ting and engineering design in developing countries, IDRC, Otawa, 1981 ; 
Alberto Aráoz, "Cooperación técnica en América Latina: sugerencias pa
ra su fortalecimiento", en Comercio Exterior, vol. 31 , núm. S, México, 
mayo de 1981, p. 540-550; Alberto Aráoz, " Proyectos de inversión efi
cientes", en Comercio Exterior, vo l. 33, núm. 1, México, enero de 1983, 
pp. 42-47 . 

2. Dejamos de lado el caso de la inversión extranjera directa, que trae 
aparejados prob lemas ad icionales. 
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en el decenio de los cincuenta, con finanzas, tecnología y equipos 
de Inglaterra, la URSS, Alemania y Estados Unidos, respectivamen
te, y los hosp itales prov istos a Colombia por tres países diferentes 
en el decen io de los setenta. Uno puede imaginarse los problemas 
subsigu ientes de repuestos, insumas y mantenimiento. 

En una operación llave en mano, el país comprador suele term i
nar pagando más que si tuviera la oportunidad de elegir libremente 
la tec nología y adq uirir los equipos en el mercado internacional. 
También corre el ri esgo de importar una tecnología todavía ex
perimenta l que no se ha ensayado a plena esca la en el país de 
origen. Fina lmente, comprar en el exterior los componentes de 
un proyecto no garantiza que éste no tenga fa llas de diseño y eje
cución. Como lo muestra la experi encia, el ri esgo no se elimina 
del todo con un proveedor extranjero. 

Fuentes financieras internacionales 

E 1 empleo del crédito de organismos financieros regiona les e 
internaciona les parecería ser una forma de escapar a las li mi

taciones impuestas por la dependenc ia financiera . 

Sin embargo, existe la impresión generalizada de que estos 
organismos han sido demasiado cautelosos y conservadores y de 
que en aras de la seguridad probablemente no han favo rec ido 
de manera suficiente el desarrol lo tecno lógico y la participac ión 
nacionales a través de los proyectos a los que brindan su apoyo. 
Como hace unos años manifestaran al autor algunos funcionarios 
de estas entidades, los proyectos suelen ser grand es y los líderes 
po líticos quieren ver los terminados sin demora, los organismos 
son caute losos y quieren que se em plee la mejor "expertise" a 
fin de proteger los intereses del prestatario, así como los de los 
países miembros de la entidad que han contribuido a su capital. 
Si bien los organismos se interesan en que sus prestatar ios desa
rrollen sus capacidades técnicas, este es un objetivo secundario, 
el pri ncipa l es " llevar a cabo la tarea". 

Creemos que una clave importante para comprender el com
portamiento de los organ ismos prestamistas es la expres ión " lle
var a cabo la tarea". Su contribución al desarrol lo, puede suge
rirse, se concibe con demasiada estrechez al mirar al proyecto 
de inversión en sí, sin tomar en cuenta sufic ientemente las con
secuencias de cómo se le conc ibe y ejecuta. El proyecto ha de 
ser "eficiente" desde el punto de vista socia l y se supone de 
manera implícita que para asegurar este resultado bastan una con
cepc ión técnica impecable y una evaluación cuidadosa. Pero la 
se lección de una organizac ión extranjera de consultoría e inge
niería puede llevar a adoptar so luciones técn icas que no son las 
mejores para las cond iciones presentes o para el desarro llo a lar
go plazo del país, a usar escasamente los recursos físicos e inte
lectua les nac iona les, y a dejar de lado oportunidades para el de
sa rrollo tecno lógico de empresas loca les de construcción y bie
nes de capital. Estos temas no suelen aparecer en los estud ios de 
factibilidad, pues están contenidos en dec isiones anteriores so
bre la se lecc ión de aquellos que concebirán, organiza rán y eva
luarán un proyecto. 

En años recientes el comportamiento de estos organ ismos pa
rece haber evo lucionado en form a favorable. El BID, al partici
par en el f inanciamiento del tercer polo petroquímico de Brasi l 
aceptó que el financiamiento de actividades de desarrol lo tecno-
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lógico es una parte genuina del apoyo financiero a un programa 
a largo plazo que abarca varios proyectos. El BID también ha con
ced ido varios préstamos para inversiones en infraestructura cientí
fico-técn ica, aunque la eva luac ión de los proyectos respectivos 
no se ha podido cumpli r con las técnicas usuales de costo-benefi
cio . También ha realizado aportes significativos para mejorar la 
formulac ión de proyectos de inversión en los países miembros 
de América Lat ina y el Car ibe mediante cursos de capacitac ión 
y asesoramiento técnico. Una acc ión de particular importancia 
ha sido el apoyo para crear en varios de esos países fondos na
ciona les de estud ios de preinversión que han podido apoyar las 
tareas de identificac ión de proyectos y de estud ios de fact ibi lidad, 
con frecuencia con consultores locales como contratistas princi
pales, reforzándose así el poder de negociación de los países con 
los proveedores y las fuentes financieras del exterior. 

El Banco Mund ial comenzó a interesarse a princ ipios del de
cenio de los setenta en usar las operaciones que financia para 
favorecer el desarrol lo de capac idades técn icas internas. Como se 
expresa en un documento operativo de 1977, 3 el Banco Mund ial 
reconoce que "crear y forta lecer capac idades internas para con
ceb ir, d iseñar y llevar a cabo trabajos de desarro llo bien funda
dos consti tu ye una parte importante del proceso de desarro llo" , 
a fin de uti li zar de manera ópt ima los recursos financ ieros y hu
manos, de llevar a cabo un a efectiva transferencia de tecnología, 
y de desarro llar tecno logía aprop iada para las condiciones in ter
nas. " La po líti ca del Banco desde hace un ti empo ha sido alentar 
y fomenta r el desarro llo de capac idades técnicas internas ... y 
esta po líti ca ha const ituido un elemento importante de los esfuer
zos del Banco para promover el desarrollo de los países en de
sa rrol lo". Sin embargo, se seña la, "e l Banco y el prestatario se 
enfrentan con dos prob lemas cuyas so luciones pueden ser con
fl ict ivas. El primero es cómo consegu ir que se conc iba y ejecute 
rápida y eficientemente un proyecto de alta ca lidad; el segundo 
es cómo ayudar al prestatario a real iza r por sí mismo esta tarea 
en el futuro. La so luc ión al primer problema se encuentra lama
yoría de las veces en el uso de consu ltores. Si ex isten consu ltores 
nac iona·les idóneos, capaces de efectuar todo o parte del trabajo, 
se les debe utili za r en la med ida de lo pos ible. La soluc ión al 
desarro llo de las capac idades del prestatario puede surgir de ... 
capacitac ión ... , de asistencia técnica que se provee por sepa ra
do de las funciones de d iseño .. . , de educac ión técnica ... , de 
actividades que pueden inclu irse en un proyecto y financiarse es
pecífica mente dentro del préstamo. Mucho puede hacerse de 
manera progres iva en el t iempo sin afectar los nive les de ca lidad 
del Banco, comenzando con las tareas más sencillas" . 

Estas po lít icas se han confirmado en la última ed ición de las 
Pautas para el uso de consultores, que dice: "es política del Ban
co alentar y fomentar el desarrollo de empresas nac iona les de con
sultoría. El Banco alienta a los prestatarios a emplea r empresas 
nacionales de consultoría en re lac ión con proyectos financ iados 
por el Banco cua ndo esas empresas son idóneas para llevar a ca
bo el trabajo por sí mismas o en colaboración con empresas ex
tranjeras ... La contribución de la empresa nacional debe ser la 
máxima posible ... Es po lítica del Banco apoyar el forta lec imien-

3. Banco Mundia l, "The development of loca l capabi lities and the use 
of loca l consultants by World Bank borrowers and by the World Bank 
asan executing agency" (Operational Manual Statement), Washington, 
1977. 
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to de capac idades internas en países prestatarios med iante la pro
moción de la transferenc ia de know how -conocimientos y 
habilidades- a profesiona les locales que participan en proyectos 
que el Banco ayuda a financiar" 4 

Sería de interés comprobar hasta qué punto estas propuestas 
encuentran ap licac ión en la práctica, pues ello depende del com
portam iento de los prestatar ios y del persona l operativo del Ban
co y en ambos casos pueden persist ir las tendencias a minimizar 
riesgos y a " llevar a cabo la tarea". Por otra parte las políticas 
enunciadas no parecen ir lo suficientemente lejos pues cas i no 
se ocupan de temas importantes como la máxima participac ión 
interna en sum inistros y servicios requeridos por los proyectos de 
inversión, o el desarro llo y utili zac ión de capac idades nacionales 
de investigación, desarrol lo e innovación. 

La manera en que se comporta el Banco Mund ial tiene impor
tancia no sólo en re lac ión con las actividades que apoya sino tam
bién por el "efecto demostración" que ejerce sobre otras inst itu
c iones fina ncieras nac ionales e internac ionales. Por ello resulta 
importante que perfecc ione la formulac ión y ap licación de sus 
po líticas sobre desarrol lo tecnológico in terno en los países pres
tatarios, ampli ando el alcance de los mismos y ve lando por que 
no queden como letra muerta. 

INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNAS 

e onsideremos ahora las inst ituciones f inancieras de los países 
receptores y su influencia en la forma en que se conc iben 

y llevan a cabo los proyectos de inversión. 

En muchos países en desarrollo só lo los bancos oficia les con
ceden financ iam iento a largo plazo para proyectos de inversión. 
Los bancos de fomento o de desarrol lo, en espec ial, se han con
vertido en un inst rumento c lave del desarro llo económ ico, cons
tituyen la princ ipal -si no la ún ica- fuente de recursos a largo 
plazo y partic ipa n activamente en la ca nalización de fondos del 
exterio r. 

En un estud io reciente, S. Barrio pasó revista a investigaciones 
rea lizadas en varios países en desarrol lo, que mostraron que "en 
general, el uso de instrumentos de financiamiento industrial en 
los países ana lizados no ha sido lo suficientemente imaginativo, 
habiendo obedecido a crite rios de eva luación más bien conser
vadores de tipo bancario ... En ninguno de los casos estudiados 
se empleó de manera efectiva este potencial. Si bien nominalmente 
se tuv ieron en cuenta aspectos relativos a la fuente de tecno logía, 
el grado de integración interna, los efectos sobre el emp leo, el 
medio ambiente, etc., ello no tuvo efectos prácticos. Las considera
ciones sobre beneficios inmed iatos de corto plazo por lo general 
han preva lecido sobre los objet ivos soc iales más amplios" .5 

Es interesante hacer referencia a algu nos de los casos nacio
nales que se tratan en ese trabajo: 

4. Banco Mundial, Cuidelines for the use of consultants, Washington, 
1981. 

5. Véase S. Barrio, " Policy instruments to define the pattern of demand 
for technology", en Science and Technology for Development, STPI Mo
dule 7, IOCR, Otawa, 1980. 
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Argentina t iene un Fondo Permanente de Estud ios de Prein
versión para el financ iamiento parc ial de estudios de identifica
c ión y eva lu ac ión de proyectos de inversión. Pero "este fondo 
ha tenido poco éx ito en el cumplimiento de sus objetivos princi
pa les, sobre todo por su li mitada capac idad operat iva, que ha lle
vado a una act itud pasiva frente a pos ibles usuarios". 

En otro estudio más rec iente sobre el Banco Naciona l de De
sarrollo se encontró en distintos momentos que se concedió apo
yo importante a una ampl ia gama de industrias med iante présta
mos a largo plazo y ava les para créd itos externos, pero que el 
Banco no ha prestado suficiente atención a los aspectos tecnoló
gicos de los proyectos que apoyó. 6 

Sobre Brasil se seña la que hasta mediados de la década de los 
sesenta el poco adecuado sistema financie ro era una de las ba
rreras al crecimiento industrial; la situación cambió a partir de 1964 
con reformas que introd ujeron nuevas in stituciones f inancieras 
especia li zadas, nuevas técnicas fin anc ieras y una importante in ·· 
novac ión financiera: la indizac ión de los precios. 

Los diversos fondos nacionales han constituido las únicas fuen
tes de capital de inversión pa ra las empresas industriales . El siste
ma financiero privado no tiene importancia en este sentido. Sin 
embargo, se aprec ia que la oferta nac ional de préstamos a largo 
plazo es aún insuficiente, en particular para ciertos sectores como 
la indust ri a de maqu inari a y equ ipos, y se señala que algunils em
presas públicas dependen de los recursos externos, lo que influ 
ye en los cr iteri os de se lecc ión de tecnologías y en la estrategia 
genera l de desarrollo de la empresa. 

Los c ri ter ios de las instituciones bancarias na.cionales - incluso 
el Banco Nac iona l de Desa rrollo Económico, BNDE- han sido 
tildados de conservadores, pues ex igen un análisis a fondo de la 
rentabilidad del provecto y de la capac idad de rembo lso del prés
tamo. Este enfoque de corto plazo puede limita r mucho la auto
nomía y el potenc ial de las empresas púb licas . 

Se ha sugerido por lo tanto que cuando las empresas basan 
sus programas de expansión en el f inanciamiento de bancos del 
exterior o de bancos conservadores, se ti ende a preferir a los pro,
veedores extranjeros y sus fi liales en vez de los nac iona les debido 
a la magnitud de las operac iones, la mayor experiencia y el menor 
prec io de los proveedores externos . 

En el c itado estudio se hace referencia a la Financiadora de 
Estudios y Proyectos (FINEP) , institución que ha cumplido un papel 
muy dinámico en favor del desarrollo tecno lógico. Ha financiado 
estudios (de programación, de desarro llo sectorial y regional, de 
utilización de recursos natura les, de factibilidad de proyectos muy 
diversos) y trabajos de asistencia técnica y consu ltoría económica; 
ha apoyado a las empresas nacionales de consultoría con préstamos 
para infraestru ctura física, para cap ital de trabajo y para capaci
tac ión de sus recursos humanos; ha cond ucido un programa para 
el desarrollo de nuevas tecno logías en empresas industri ales, y 

6. J. Schvazer, " La experi encia argentina en la relación entre el Ban· 
co Naciona l de Desarrollo y el desarrollo tecnológico de la industria", 
Unión Argentina de Asoc iac iones de Ingen ieros, Buenos Aires, 1982 
(inédito). 
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ha ad ministrado el Fondo Naciona l para Desarrollo Científico y 
Técnico. 

En México el financiam iento industrial se realiza principalmente 
de acuerdo con la rentab ilidad esperada de las empresas privadas. 
Se seña la que las empresas más grandes, incluso las subsidiari as 
de transnac iona les que han intensificado en años recientes el uso 
de financ iamiento interno, absorben la mayor parte de los créditos. 
El sector financiero no ha rea lizado sus operaciones conforme a 
las prioridades sectori ales de la industria y el agro, ni ha distinguido 
entre diversos tipos de clientes. En genera l tampoco se han ins
trumentado cr iterios sobre el origen de la tecnología que emplean 
las empresas benefic iari as ni sobre la rea li zac ión de actividades 
técnicas o de investigación . Los autores del estud io entienden que 
" los fondos federa les deberían incorporar cr iteri os su stantivos so
bre el uso del créd ito y sobre las caracte ríst icas técnicas de las 
firmas beneficiarias. En primer lugar habría que determinar las prio
rid ades sectoria les de estos instrumentos. Se deberían identifica r 
proyectos de manera activa, y el sistema de tasas diferenciales 
debería disc riminar contra ramas y sectores no prioritarios. Habría 
que establecer pautas para la se lección de tecnologías. Además 
se deberían aplica r cr iterios basados en el nivel de integrac ión 
(como lo hace el Fomex) y en los pagos por tecnologías importa
das. Con la ap licac ión de estos y otros criterios podría equilibrarse 
el actua l peso excesivo de los criterios basados en la rac ionalidad 
microeconómica de las firm as benefic iarias". 

En el caso de Perú el estudio tomó en cuenta tres instituciones 
fin ancieras. El Banco Industria l " prácticamente se ha restringido 
a suministrar recursos a menores tasas de interés que los bancos 
comerciales, sin establecer una política ori entadora ni conside
raciones de política tecno lógica ... La Corporación Financiera de 
Desarrollo no ha empleado su capacidad negoc iadora para im
poner condic iones tecnológicas favorables. Ha dado más impor
tancia, para la se lección de créditos externos, a factores tales como 
las condiciones bajo las que se otorgan los créditos, como la tasa 
de interés, los períodos de amortizac ión, etc. Además, en la se
lecc ión de proyectos f inanciados con recursos propios, han pre
dominado cri te rios como rentabilidad, tiempo de recuperación 
de Cdpital, etc. , sobre criterios tecnológicos o soc iales; se ha com
portado entonces como cualq uier banco privado. La Cofide no 
realiza una evaluac ión tecnológica de los proyectos que finan
cia" . Finalmente, el Banco de Desarrollo Minero da "servicios 
de asistencia técnica, principalmente a la industria mediana y pe
qu eña . .. " Desde hace poco "el Estado ha puesto énfasis, en el 
sector minero, sobre el desarrollo de grandes proyectos con tec
nología moderna ... primando como criterios la rapid ez con que 
se !leven a cabo los proyectos y una alta tasa de rentabilidad , sin 
tomar en cuenta los efectos sobre la producción de desarrollo tec
nológico interno sobre una infraestructura técnica". 

El caso de Venezuela se ana lizó con profundidad y el estudio 
respectivo encontró que a mediados de la década de los setenta 
" los bancos nac iona les operaban sin tomar en cuenta la política 
tecnológica. La natura leza de la tecnología, su origen, las con
diciones de su adquisición, la capac idad técnica loca l, etc., no 
resu ltaban im portantes para los bancos venezolanos, a los que 
só lo importaba el criteri o de rentabilidad . Las instituc iones finan
c ieras públi cas se comportaban de manera similar. Si bien tenían 
c iertas normas referidas a la tecnología, éstas se expresaban de 
una manera tan vaga que resu ltaba casi imposible aplicar las (por 
ejemplo 'tecnología que fomenta el uso de materi as primas na-
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cionales' o 'tec nologías que favorecen el empleo de la mano de 
obra') ... En Venezuela apenas está comenzando a desarrollarse 
el créd ito a largo plazo ... Cuanto más cap ital se requiere y más 
importante es para el desarrollo indust ri al (y tecnológico), menos 
adecuado resu lta el crédito sumin istrado internamente y más de
ben recurrir las empresas interesadas a préstamos extra njeros ata
dos a d iversos insumos (hardware y software)" . 

Se añade en el estud io que " Venezuela ha encontrado muchas 
dificu ltades para desarrollar un mercado de capitales a largo pla
zo", a pesar de los cuantiosos ingresos por la exportac ión de pe
tróleo. "Esto muestra que la disponibilidad de dinero no es en 
sí suficiente, pues se precisa que se transforme en un mecan ismo 
un tanto complejo para fomentar el desarrollo industrial , lo que 
se enfrenta a considerab les obstáculos. El superávit que resulta 
de las exportaciones de petróleo se comporta como capita l y 
busca tasas de beneficio altas y garantizadas en los mercados in
ternacionales. No es fácil transformar este cap ital monetario en 
crédito a largo plazo para el mercado interno. La estructuraban
caria nacional no está adaptada para ello. El hecho de que el Es
tado utilice cada vez más créd ito externo para cubrir una parte 
importante de sus necesidades financieras constituye posiblemente 
la mejor evidenc ia de las dificu ltades para transformar sus depó
sitos de eurodó lares en créd itos a largo plazo." 

Como resultado del estudio se hicieron recomendaciones di
rigidas a "aumentar las posibilidades de emplear el crédito inter
no como instrumento de la polít ica tecnológica, para mejorar la 
forma en que se adq uiere tecnología importada y para estim ular 
la capacidad tecnológica loca l". Esto incluía "préstamos para la 
desagregación de tecnología que se importaría, para la búsque
da, selecc ión y eva luación de tecnologías, para la importación 
selectiva y finalmente para financiar la adquisic ión o el desarro
llo experimental de tecno logía nacional y subregiona l and ina", la 
inclusión entre los cr iteri os de eva luac ión de "rubros relativos a 
la po lítica tecnológica" de las empresas clientes; la creac ión de 
líneas de crédito para el desarrollo de tecnología, etcétera . 

La situación no es muy distinta en un país asiático como Corea, 
sobre el que el estudio citado hace notar: "el Gobierno tiene con
trol tota l sobre el sistema financ iero ... Debido a la inflación, es 
difícil eva luar la rentabilidad de un proyecto con confianza y ob
jetividad. Por ello se tiende a requerir garantías sobre inmuebles 
al rea lizar préstamos. Puesto que los empresarios creat ivos con 
frecuencia no poseen inmuebles, esto restringe el financiam iento 
de actividades para el desarrollo de nuevas tecnologías ... La fuer
te dependencia de créditos de proveedores extranjeros reduce 
la demanda de bienes de capita l internos. En las indu strias del 
acero, alum inio, cobre y otras, las inversiones bajo contratos llave 
en mano normalmente no permiten muchas actividades de apren
d izaje ... Resu lta necesario un control efectivo de la inf lación y 
una expansión de los mercados de capita l de largo plazo para de
sarro llar el medio financiero adecuado que favorezca el desarro
llo tecnológico" . 

Por otra parte, otros trabajos recientes sobre Corea han desta
cado la necesidad de contar con un abanico de programas, fon
dos e instituciones para cubrir diversos tipos de requerimientos 
en el proceso de investigación, desarrollo y utilización de nuevas 
tecnologías. Se distinguen cuatro fases de desarrol lo tecno lógico: 
investigación, desarrollo, producción en masa y comercializac ión. 
Los métodos financieros son: donativo, fondo dotal, subsidio, prés-
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tamo y aporte de capital. La situación en 1980 mostraba que las 
necesidades financieras para las fases de investigación y desarro
llo se habían cubierto principalmente con recursos presupuesta
rios estatales canalizados mediante donativos para investigación , 
fondos dotales para in stituciones del sector público, y subsid ios 
para prototipos. A l ir hacia las etapas de producc ión en masa y 
comercia li zación, las organizaciones públicas y los bancos de de
sarrol lo desempeñan un pape l importante en el financiam iento 
de proyectos de desarrollo tecnológico, empleando como método 
el créd ito, principa lmente en la fase de comerc iali zac ión, donde 
el riesgo es menor. En Corea las instituc iones financieras privadas 
casi no han part icipado en el financiamiento de los esfuerzos de 
desarrollo tecno lógico. 

Con estas categorías se puede hacer un cuadro de doble en
trada para ana liza r la situación presente y los vacíos que han de 
cubrirse; estos últimos pueden id entificarse con referencia a la 
situ ación de japón y otros países de mayor desarrollo.7 

En Corea se estudia una propuesta para establecer un Banco 
de Desarro llo Tecno lógico como intermed iario para financiar un 
amplio espect ro de actividades que incluye, por un lado, las acti
vidades inventivas y su puesta en producción y mercadeo y, por 
otro, d iversos procesos de avance tecnológico, inclu so imitación , 
mejora y transferencia de tecnología. 8 

La India, se seña la en un estudio reciente, 9 cuenta con una 
extensa red institucional para financiar su industria. Empero, de
bido a la manera en que funciona el proceso de inversión -que 
requiere varias aprobaciones sucesivas de las autoridades, como 
licencia industria l, permiso para importar bienes de cap ital, auto
ri zac ión de los términos para colaboración externa, etc.- las ins
tituciones financieras ded ican la mayor parte de sus recursos a 
apoyar a inversionistas que ya han formu lado sus proyectos, de
finido sus opciones tecnológicas y obtenido los permisos necesa
rios del Gobierno. Sólo entran al cic lo del proyecto en una etapa 
tardía y tienden entonces a cumpl ir un pape l pasivo, principa l
mente sugiriendo mejoras en la viabilidad financiera de la tecno
logía ya elegida. Es poco frecuente que rechacen un proyecto. 
El proceso de eva luación incluye aná lisis técnico, comercia l, fi
nanciero y económico: se da mayor importancia al aná lisis finan
ciero, a pesar de contarse con la expertise requerida para los otros 
aná lisis. Cabe agregar que las instituciones financieras han cana li
zado buena parte de los fondos a la indu stria como aportaciones 
de cap ital, lo que les otorga posibilidades de intervenir en el ma
nejo empresario y en las decisiones sobre innovación tecno lógica, 
si bien este aspecto de participación en el capital empresario cada 
vez se cuestiona más. 

En lo que hace al apoyo financiero al desa rrollo tec nológico, 
ex iste, para el medio centenar de laboratorios nacionales de in
vestigac ión industria l, apoyo para la etapa de comercia li zación 

7. Chong-O~ k Lee et al. , Financial lnstitutions and Technical Deve
lopment in Korea, KIST, Seú l, 1980. 

8. Chi Young Kwack, A study for establishing a Technology Develop
ment Bank in Korea, KIST, Seúl, 1979. 

9. L. Kumar y J. Ramesh, Financiallnstitutions and Technological De
velopment in India , National Research Development Corporation, Nue
va Delhi, 1980. 
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a través de una agencia financiera ofic ial espec iali zada, el Natío
na! Research Development Corporati on (NRDC), que tiene a su 
disposición fondos relativamente modestos para ese propósito. 
Para los 600 laboratorios de empresas públ icas y privadas hay 
beneficios fisca les pero muy poco apoyo de las instituciones fi 
nancieras para la investigación y desarro llo, probablemente por 
su alto riesgo . 

Finalmente, debe mencionarse la rica experi encia del Banco 
de Desarrollo Industrial de la India pa ra promover el desarrol lo 
tecnológico de empresas medianas y pequeñas, med iante progra
mas que combinan el apoyo financiero de las filia les del Banco 
con el apoyo tecnológico de 13 orga nizac iones de consultoría 
técnica creadas por él mi smo. lO 

HIPÓTESIS EXPLICATIVAS 

H emos señalado que los proyectos de inversión de los países 
en desarro llo que dependen del financiamiento externo tien

den a carecer de ciertas características que los harían plenamente 
eficientes desde el punto de vista soc ial. 

La experi encia parece mostrar que estas característ icas favora
bles - uso de ingeniería y de invest igación y desa rrollo internos, 
cuidadosa selección de tecnología, máxima participación nacional 
en las etapas de inversión y producción, contribución pos itiva al 
desarro llo tecnológico, etc.- se acentúan más cuando el proyecto 
lo autofinancia el inversion ista, y menos cuando los recursos vie
nen de proveedores o bancos extranjeros. El financiamiento de 
organi smos intern acionales parece ser só lo un poco más favora
ble, si bien hay tendencia a mejorar las cosas. 

Lo que sorprende es la medida en que los organ ismos financie
ros nacionales, y en particu lar los bancos de fomento y desarrollo, 
muestran un comportamiento similar, sa lvo algunas excepciones. 

¿Qué hay detrás de este patrón uni fo rme de comportamien
to? ¿Por qué persisten estas limitaciones a cursos de acción que 
podrían favorecer el desarro llo tecnológico? Podemos especular 
sobre algunas de las pos ibles causas: 

• En el caso de crédito de proveedores y hasta cierto pu nto 
de bancos extranjeros, hay una sencilla razón comercial: vender 
todo lo posible al mayor precio posib le. El fin anciamiento de los 
cl ientes es una herram ienta de venta que utilizan casi todos los 
países exportadores. Se prefiere vender proyectos llave en mano 
pues se maxim iza el monto de bienes y servicios vendidos y se 
logra un precio más alto que si las partes del paquete se vendie
ran por separado. Nótese de paso que los países en desarrollo 
también adoptan esta táct ica al vender proyectos y equipos a otros 
países en desarro llo con el apoyo de las inst ituciones financieras, 
prefiriendo también las operaciones llave en mano. 

• Los bancos extranjeros e internaciona les, y muchos de fo
mento y desarrol lo de los países en desarrollo, emplean criteri os 
y procedimientos que F. Erber ha descrito de la siguiente manera: 

1 O. V.V. Bhatt, Finan cia/ lnstitutions and Technica / Consu /tancy ser
vices: the lndian experiment in sma /1 industry promotion, Economic Deve
lopment lnst itute, World Bank, Wash ington, agosto de 1981. 
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" Las operaciones de los bancos de desarro llo se caracteri zan 
por el uso del proyecto como instrumento de decisión. En un do
cumento se exponen las principales características económicas, 
financ ieras, téc nicas, lega les y ad ministrativas del proyecto que 
ha de apoya rse. Todos los bancos de desarrollo evalúan los pro
yectos desde el punto de vista de su viab ilidad económica y fi
nanciera y de su probabi lidad de éx ito. En la mayoría de los ca
sos se toman en cuenta también, mediante el uso de 'precios de 
cuenta' o 'precios sombra' , algunas de las consecuencias más am
plias del proyecto, como su efecto en la ba lanza de pagos del país 
o sus consecuencias en otras empresas que operan en el sector. 
Como los bancos de desarrollo ejercen un peso importante en 
las econom ías de los países en desarrol lo, los criterios que em
plean para seleccionar y para evaluar proyectos cumplen un papel 
de importancia en la defin ición del patrón de desarrollo. Además, 
en la medida en que otras dependencias del gobierno y empre
sa ri os industriales utilicen sus criterios de se lecc ión y evaluac ión 
para la toma de dec isiones, su influencia será mayor que la indi
cada por la simple magnitud de sus comprom isos financ ieros. 

" Los proced imientos de eva luación de proyectos que emplean 
los bancos de desarro llo como instrumento de decisión permi
ten, sin duda, una mejor asignación de los recursos que los pro
cedimientos 'trad iciona les', que se basan más en las garantías per
sonales de los cl ientes . Sin embargo, hay buenas razones para 
suponer que, en lo que hace al desarrollo tecnológico, las posibi
lidades de estos proced imientos no se han utilizado plenamente. 
M ás aún, hay fuertes evidencias de que algunos de los criterios 
empleados han tenido claras consecuencias desfavorables sobre 
el desarrollo de capac idades técnicas internas. 

"En general en los criterios que los bancos de desarrol lo em
plean para evaluar proyectos se prefiere el uso de tecnologías bien 
conocidas y confiab les. En la mayoría de los países en desarrol lo 
esto equivale a impu lsar el uso de tecnologías importadas. Por 
c ierto que en cada país hay una gama de productos y procesos 
para los que se necesita importar el d iseño y las técnicas de pro
ducción , so pena de elevados costos soc iales y privados, incluso 
el fracaso del proyecto. De todos modos la escasa información 
disponib le sugiere que la mayoría de los bancos de desarro llo 
adoptan una visión más bien conservadora de la tecnología en 
los proyectos que evalúan y en algunos casos financian, y no 
impu lsan el uso de tecnologías desarrolladas internamente que 
podría llevar, luego de un tiempo, a un ampliación de la gama 
de productos y procesos diseñados y producidos en el país. Ade
más, los datos disponibles también sugieren que en la evaluación 
de proyectos los bancos de desarro llo rara vez toman en cuen
tan las consecuencias de utilizar una determinada tecnología más 
allá de los aspectos empresarial es de confiabilidad y costos." 11 

Podemos añadir algunos comentarios. El fi nanciam iento de pro
yectos de inversión, en part icular en la industria, se apoya en es
quemas de evaluación costo-beneficio que no son adecuados para 
tratar aspectos de desarrollo tecno lógico. Los ri esgos y las exter
nalidades no son parámetros fáciles de medir. Pero si otros asumen 
los riesgos, por ejemplo med iante una garantía del gobierno, esto 
puede permitir que las dec isiones sobre financiamiento se tomen 

11. F.S. Erber, " The ro le of financia! institutions in the process of tech
nologica l development", trabajo preparado para el "Proyecto sobre In s
tituciones Financieras y Desarrollo Tecnológico", Río de janeiro, 1980. 
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en razón de costos y beneficios "med ibles", si bien las externa li
dades del desarrollo tecno lógico y otros efectos a largo plazo la 
mayor parte de las veces se dejan de lado . Existe asimismo una 
tendencia a cons iderar el desarro llo tecnológico como algo que 
ocurre fuera del proyecto, mientras que lo correcto se ría que se 
le diera un luga r en la empresa que operará las instalac iones re
sultantes. Por último, para los bancos es usual tomar los proyec
tos uno a uno y someterlos a una eva luación individual, mientras 
que a veces la considerac ión de una fam ilia de proyectos puede 
ser un enfoque más adecuado. 

Ahora bien, no sería justo endilgar al banq uero toda la respon
sabilidad por este estado de cosas. El problema al que se enfren
ta no es de principios, sino técn ico. Incluso si deseara tomar en 
cuen ta las externalidades, los efectos en el largo plazo, el desa
rrollo tecno lógico, etc., se le presenta rían prob lemas para cuan
tificar estos aspectos e introducirlos en métodos de eva luac ión 
prácticos. 

• El ri esgo posiblemente in fluya en el comportam iento con
servador de los bancos . La aversión al ri esgo y las actitudes de 
"seguridad ante todo" limitan el campo de so luciones aceptables 
y esto se encuentra en todas las etapas de un proyecto, espec ial
mente en la fase de preinvers ión, cua ndo se definen las principa
les ca racterísti cas del proyecto y en part icu lar el grado de desa
gregac ión y de partic ipac ión interna. 

Hay riesgos en la selecc ión de la tecno logía, la concepc ión 
en detalle del proyecto, la compra de sum inist ros y serv icios, el 
montaje, la puesta en marcha . Muchas cosas pueden fa llar, en 
el curso de un proyecto largo y complejo, debido a una concep
ción poco adecuada, poca ca lidad en la fab ri cac ión de compo
nentes, falta de cumplimiento de plazos, o coord inación deficiente 
del proyecto. De ahí la tendencia a realiza r contratos ll ave en mano 
en los que el proveedor del paquete asume todos los ri esgos y 
ga rantiza que cada uno de los sistemas, as í como toda la instala
c ión, cumplirá con las espec ificac iones deseadas y con las fech as 
de entrega acordadas . 

Esta búsqueda de seguridad, y la p lena confianza en el pro
veedor extranjero del paquete tecnológico, no han dado siem
pre los resultados esperados en términos de costo, eficiencia y 
plazos de entrega. No han sido raras las demoras en la ejecuc ión, 
los errores de concepción y las fa ll as en los eq uipos importados, 
que han causado paros en la producción o inhabilidad para cum
plir con espec ificac iones de prod ucc ión o ca lidad, y que han re
querido un trabajo técnico importante con posterioridad a la pues
ta en marcha de la planta. Sin embargo, y a pesa r de estos casos, 
no hay duda de que en general se considera menos ri esgoso al 
proveedor extranjero. 

Este comportamiento "seguro" y "eficiente" consp ira contra 
una po líti ca de desarro llo tecnológico autónomo, como ya lo he
mos señalado. La tendenc ia se ve reforzada porqu e los ri esgos 
de desagrega r el proyecto y usar ingeniería y sum ini stros nacio
nales aparecen con frecu encia magnificados para qu ienes no es
tán familiarizados con las posibilidades que existen en el propio 
país. Los responsables de las dec isiones, part icu larmente en las 
dependencias del gobierno y las empresas púb licas, pueden en
contrar difíci l encarar acc iones favorables al desarro llo nac ional 
autónomo cuando ellas atentan contra sus intereses personales, 

instituciones financieras y desarrollo tecnológico 

al ponerlos en situ aciones muy vulnerables como consecuenc ia 
de los riesgos que piensan tendrán que asum ir. 

Quizás los actores principales -tanto los bancos como el sector 
públ ico en su pape l de in vers ion ista- no han adquirido todavía 
una clara comprensión de que "hay que arri esgar para aprender", 
que asu mir riesgos es un elemento fundamental para adq uirir co
nocimiento técnico. 

Hay pocas actividades más enemigas del ri esgo que la banca, 
o más amigas del ri esgo que el desarrollo tecnológico. Se encuen
tran en po los opuestos en lo que hace al riesgo. El prob lema es 
si de alguna manera se las puede conc iliar. 

SUGERENCIAS 

) Qué pu ede hacerse para mejorar este estado de cosas? ¿Cómo 
(. pueden los países en dearro llo obtener un cambio favorab le, 
en el comportam iento de sus proveedores externos de finanzas 
y de sus propios bancos, de modo de mejorar la efic iencia socia l 
de sus proyectos de inversión ? 

Estudios 

E n primer luga r se prec isa un mayor conoc imi ento sobre estas 
cuestiones, mediante la rea lización de estudios conceptuales 

y empíricos y la compa rac ión de los resu ltados refer idos a distintos 
países. Entre los temas principa les de invest igación se pueden 
mencionar: 

• el comportamiento de los bancos de fomento y desarro llo; 

• los cr iteri os y proced imientos de eva luación para rea liza r 
proyectos eficientes industria les y de infraestructura económ ica 
y soc ial, y su comparac ión con las prácticas actuales de los bancos 
nac iona les e internac ionales de fomento; 

• la eva luación de programas que comprendan una fam ilia de 
proyectos, simultáneos o secuenciales en el tiempo, en contraste 
con proyectos individuales; 

• la eva luación de proyectos de invers ión de infraestructu ra 
científ ica y tecnológi ca (empresas de consu ltoría e ingeniería, 
laboratorios, centros de documentación, etcétera); 

• los cri ter ios y procedi mientos para el financiamiento de acti
vidades científicas y técnicas de investigación, desarroll o, ensayos, 
consultoría, ingeniería, fo rmación y capac itac ión de recursos hu
manos, etc.) y su aprovecham iento en la práctica (producc ión de 
prueba, comerc ializac ión de innovaciones, etcétera). 

Políticas nacionales 

p asa ndo ahora a un plano más práctico, pueden hacerse d i
ve rsas sugerencras: 

• La po lít ica financ iera debe ser un instrumento para el desa
rrollo tecnológico e indu stri al. Este propósito necesita que se de
sarro lle y conso lide la expertise re lativa a la banca ele fomento, 
de modo que pueda actuar junto con la capacidad técn ica del 
país cuando se rea licen negociac iones. Para ell o resulta necesa-
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rio, entre otras cosas, revisa r los criterios y procedim ientos de los 
bancos de (omento y desarrollo ele manera que puedan llevarse 
a cabo proyectos de inversión eficientes. 

• Hemos sugerido que los países en desarrollo deben preo
cupa rse por que sus proyectos de inversión sea n eficientes a lar
go plazo desde un punto ele vista soc ial, y que ello necesita el em
pleo de capac idades técnicas internas para su formulación y eje
cución, la inclusión de consideraciones que vayan más allá de 
los límites estrictos del proyecto, y la posible aceptac ión de ciertos 
costos y riesgos adiciona les en el co rto y mediano plazos para 
poder recoger importantes ventajas en el largo pl azo. 

• Los países en desarrol lo necesitan adquirir una gran capa
cidad científica y técnica, en especial en áreas de importancia clave 
para el desarrollo, a fin de fortalecer su poder de negociación fren
te a las fuentes de fin anciamiento, los proveedores de tecno logía 
y los otros actores del exterior, y apoyar las operaciones de los 
bancos de fomento y desarrollo nac ionales, liberándolos en parte 
de la incertidumbre y los supuestos ri esgos que surgen de la ig
norancia. 

• El desarrollo tecno lógico mediante una secuencia de pro
yectos puede llevarse a cabo aumentando grad ualmente la desa
gregación y la partic ipac ión interna, de modo de transformar "ca
jas negras" primero en "grises" y más adelante en "blancas" . Los 
proyectos de inversión del sector púb lico han de incluir en sus 
pliegos de licitac ión c láusulas en las que se req uiera a los pro
veedores que indiquen la utilizac ión que harían de la ingeniería 
y la industria nacionales. Estos proyectos deberían usarse de ma
nera exp lícita pa ra desa rro llar capac idades técnicas internas y en 
la medida de lo posible se ha de procurar formularlos en conjun
tos o "fam ilias" a fin de resa ltar esos aspectos. Debe persuadirse, 
mediante una firme postura negociadora, a las fuentes externas 
de financiamiento para que acepten este procedimiento. 

• Con relación a los riesgos a que se enfrentan las fu entes fi
nanc ieras externas cuando un proyecto incorpora elementos fa
vorables al desarro llo tecnológico y a la participación nacional, 
se les puede manejar -al menos en proyectos individuales- ha
ciendo que los asuma otra instituc ión . En principio, el banco ex
terno proveerá los fondos si tiene sufic iente ga rantía de que se 
le rembolsa rán los recursos que prestó. El ava l del gobiern o del 
pa ís del prestata rio, directamente o a través de un a institución 
como el banco nac ional de desarro llo, signifi ca que ese gobier
no se responsabiliza ante el financ iador extranjero de los ri esgos 
técn icos y económicos. Cuando se otorga tal garantía pueden ne
gociarse c iertas condiciones con la fuente fin anciera extern a, e 
imponer condiciones complementarias sobre el inversionista, para 
que el proyecto sea lo más eficiente posible. 

• Las prácticas de los organ ismos financi eros regionales e in 
ternac ionales deben fl ex ibilizarse para permitir obtener algo más 
que " lleva r a cabo la tarea". Entre ot ras cosas, deben promover 
el mejoramiento de las capac idades intern as de ingen iería y de 
ejecución de proyectos, usando para ello las oportunidades de 
formac ión de recu rsos humanos y de absorc ión de la tecno logía 
específica de consu ltoría , ingen iería y gesti ón de proyectos que 
brinda una participac ión activa en proyectos de inversión. Los go
biernos de los países prestatarios deben preocuparse por promover 
los cambios necesarios en el comportamiento de esos organismos 

1187 

y no esperar pasivamente que ello ocu rra al ri tmo prop io de los 
mismos. 

• Deben rea li za rse esfuerzos para crea r un mercado interno 
de cap itales que pueda financ iar operac iones a largo plazo . La 
formación de una fuente de capital de ri esgo no es sencilla, aun 
en países con superávit de ba lanza de pagos, como lo hemos apun
tado arriba en el caso de Venezuela. Este tema no ha rec ibido 
hasta ahora suficiente atención. Podría convertirse en un asunto 
importante del diálogo Norte-Sur. 

Bancos de fomento y desarro llo 

E ! logro de proyectos de inversión eficientes req uiere la interven
ción de varios actores soc iales, principalmente el inversion ista, 

la organizac ión de consultoría e ingeniería, dive rsos organismos 
gubernamentales -entre ellos, el registro de tecnología- y el ban
co o institución que provee financiamiento. El papel de cada uno 
dependerá de las circunstancias y las características de cada país. 
Cuando ex iste una conciencia y una estructura político- institucional 
favorab les al desarrollo industri al y tecnológico, un banco de fo
mento puede simplemente acompañar el proceso de inversión, 
interviniendo cuando se requ iera. Pero estas circunstancias se dan 
sólo en unos cuantos sectores de los países en desarrol lo; entonces 
resu lta impo rtante que el banco cumpla un papel act ivo y tome 
la iniciativa para suplir la omisión o el poco dinam ismo de los 
otros actores. El ejemplo histórico de los grandes bancos de Fran
c ia, Alemania y Japón, que impulsa ron el desa rrollo industri al de 
ramas enteras, asum iendo un activo papel empresarial y dotán
dose de capacidad tecnológica para ello, es quizá más releva nte 
qu e el modelo de banco anglosajón que centra la atención en 
los aspectos financieros de proyectos individuales, en un enfoque 
estático y fragmentado que contrasta con el dinámico e integrado 
de bancos que en verdad impu lsan el desarro llo. 12 

Para asumir este papel activo, el banco debe definir po líticas 
claras y operativas, con un abanico de lín eas de crédito y meca
nismos diversos para conceder pleno apoyo a los inversionistas 
y otros actores que partic ipan en el desarrollo; debe dotarse de 
una capac idad gerencial y técnica propia; debe adoptar cr iterios 
y proced imientos adecuados para cumplir esos propós itos. Só lo 
mencionaremos aquí algunos aspectos sa lientes con el ánimo de 
dar pie a \jn debate. 

i) En lo que hace a sus po líticas el banco puede: 

• Apoyar la concentrac ión de los esfu erzos necesarios para 
lograr el dominio de la tecnología en determinadas áreas, posi
blemente a través de una secuencia de proyectos similares, pro
moviendo el empleo de organizac iones intern as de consultoría 
e ingeniería y ayudando al mejoramiento de estas capac idades 
nacionales en los proyectos que ejecutan . 

• Estar dispuesto a compartir riesgos empresarial es con el in 
versionista med iante aportac iones de capital acc ionario en pro
yectos que se consideren de particular interés. En c iertos casos 

12. Yao Su Hu, " Relations between the World Bank and Development 
Finance Companies in Developing Countries - The lmpact on Technolo
gica l Development" , Centro de Desarro llo Económico de la OCDE, París, 
1981 (inéd ito). 
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el banco puede tomar la in iciat iva de promover un proyecto y 
buscar el apoyo y participación de grupos empresariales una vez 
formulado el proyecto. 

• Sustituir la po lítica tradicional de ga rant ías rea les para los 
préstamos por otra que se base en una cuidadosa selección de 
los empresarios y los proyectos, complementada por una asistencia 
y supervis ión adecuadas a estos últimos. 

• Procurar gana r la autonomía fi nanciera y de decisión fren te 
a las autoridades centrales lo suficientemente fuerte como para 
atempera r la inestabi lidad política y económica. 

• Adopta r cr iter ios de selecc ión y eva luac ión de proyectos 
que busquen apoyar las característ icas que dan verdadera eficien
cia a un proyecto de inversió n. En este sentido se debe evitar con
tradicc iones entre estas políticas y la forma en que se aplican en 
la práctica. Se han de exam inar los usos actuales pues sus objetivos 
implíc itos pueden ser poco favo rab les, por ejemplo la preferen
cia por tecno logías bien conocidas, la elecc ión de consu ltores del 
exterior, el uso de proveedores extranjeros para los equipos y para 
servicios de construcción, etcétera. 

• Definir distintas líneas para distintos tipos de c lientes. Ha
brá en primer lugar operaciones de tipo "general", a mediano 
y largo plazos, destinadas a financiar proyectos de invers ión; los 
criterios y procedimientos podrán va riar conforme al tamaño del 
cliente y al sector al que pertenece. En segundo lugar el banco 
debe tener operaciones destinadas a favorecer el desarrollo tec
nológico de d istintas maneras, med iante apoyo a organizaciones 
de consultoría e ingeniería, instituciones de desarro llo tecnológi
co, empresas que rea lizan actividades de innovac ión tecno lógi
ca, inst ituciones de enseñanza técnica y univers itari a, etc . Estas 
operaciones " tecnológicas" buscan de manera exp líc ita apoyar 
y promover actividades relac ionadas con el desarrollo tecnológi
co, mediante líneas de créd ito espec iales, órdenes de trabajo y 
otros mecanismos para dar apoyo directo a la creación y utilización 
de capac idades de ingeniería y de gestión , al uso de tecnologías 
locales, a la absorc ión y d ifusión de tecnologías, a la vinculación 
entre in stitutos de investigac ión y posibles usuari os, al acceso de 
las empresas a la informac ión tecno lóg ica, a la capacitac ión de 
recursos humanos y a la identi ficac ión de oportuni dades tecno
lógicas para red ucc ión de costos y mejora de ca lidad . 

• Conceder apoyo integral a la pequeña y med iana empre
sas, pudiendo identifica r a empresarios capaces, entrenarlos, ayu
darlos a planear sus proyectos de inversión y prestarl es asistencia 
técnica en la medida necesaria. 

ií) En su organización, el banco debe procurar desarro llar ca
racteríst icas y estructuras aptas para aplicar las políticas elegidas, 
en particular las que se re lac ionan con el desarro llo tecnológico. 
Necesita en primer lugar un fuerte apoyo del gobierno, preser
vando, sin embargo, su autonomía pa ra fijar sus propios procedi
mientos, cri terios, líneas de créd ito, etc. Debe cuidar que esa 
autonomía no resu lte afectada por la influencia de inst ituciones 
financieras del exteri or, con motivo de "efectos demostración" 
o simplemente de exigencias por préstamos genera les concedidos 
al banco, que suelen tender a imponer estru cturas y formas de 
desempeño poco favorables. Por otra parte, "debe mencionarse 
la necesidad de instalar una capacidad tecnológica propia en el 

instituciones financ ieras y desarrollo tecno lóg ico 

banco. Ese objetivo requiere la formación de un equipo profesional 
capacitado y dispuesto que pueda ir formando un cuerpo especí
fico dentro de la instituc ión. Ese cuerpo irá acumulando informa
ción, que es una de las bases esenc iales para la toma de decisiones 
en este campo y, con ella, aportará al banco la necesa ria autono
mía de decisión en el aspecto tecnológico que se requiere en forma 
paralela a la autonomía adm ini strativa y financiera " .13 

ííí) En lo que hace a criterios y proced imientos, señalemos en 
primer luga r que en los bancos de fomento la eva luación es cas i 
siempre la etapa más im portante en el cic lo del proyecto. En la 
práctica no se eligen proyectos para fi nanciarlos dentro de un con
junto amplio de opciones. Cuando un proyecto llega a la di rec
ción, con su evaluación escrita, ya se han tomado todas las decisio
nes importantes sobre tamaño, alcances, ubicación , tecnología , 
costos, etc. , y hay pocas pos ibilidades el e que sea rechazado. Es
ta eva luac ión suele ser principalmente fi nanc iera, y una de las 
consecuencias es que sirve só lo para racionar fondos "blandos" 
entre empresas ya fuertes , perpetuando rigideces ex istentes. Pe
ro además deja mucho que desear el tratamiento de los aspec
tos tecnológicos que tienen que ve r con el origen de la tecnología, 
las oportun idades para el aprendizaje interno, los efectos sobre 
el futuro desa rrollo tecno lógico, etc., al privi legiar una búsqueda 
de la "eficiencia" que va de la mano del conservad uri smo y del 
rechazo de fuentes intern as, " poco probadas", de tecnología, ser
vicios tecnológicos y equipos de cierta complejidad. Los aspec
tos económicos de la eva luac ión, en consecuenc ia, tienden a re
ferirse al proyecto en sí y a dejar de lado efectos más generales 
y a más largo plazo, como ya lo hemos señalado. Aun en los casos 
en que las políti cas y los criterios esc ritos del banco sea n formal
mente favorables al desarrollo tecnológ ico nac ional, sue le darse 
en la práctica un comportamiento d iferente, fruto de la falta de 
conocimiento de las posibilidades nac ionales y princ ipalmente de 
la caute la usual en las instituciones bancarias. 

Es prec iso entonces que el banco intervenga lo más temprano 
posible en el cic lo del proyecto y que esta intervención tenga ca
racteríst icas tan activas como lo req uieran las circunstancias. Puede 
identificarse para un proyecto una secuencia en la que ex isten 
puntos donde las dec isiones tomadas son críti cas para asegurar 
la eficiencia soc ial. En cada punto de esta cadena de decisiones 
participan diversos actores, se consideran (o no) diversas opc io
nes, se emplean determin ados métodos de decisión, se utiliza in
formación más o menos amplia, y actúan muy d iversas influen
cias con motivo de las políticas nacionales exp lícitas o implícitas, 
las actitudes de los actores, y otros factores . Resulta importante 
asegurar que las dec isiones críti cas sean favorables a la eficienc ia 
soc ial del proyecto, en particular durante la etapa de preinver
sión; esto depende mucho de la actitud positiva del inversionista 
y de la organ ización de consultoría e ingeniería, pues sin un en
foque favorable por parte de ellos es harto probable que se adop
ten dec isiones que maximizan la efic ienc ia privada pero no la so
cial. El banco de fomento, cumpliendo un papel acti vo, puede 
intervenir en cada instancia para asegu rar que ello suceda. 

El cuad ro seña la una pos ible secuencia de decisiones crít icas 
e ilu st ra brevemente la in tervención que un banco de fom ento 
puede tener en cada una de ellas para asegurar una alta eficien
c ia soc ial del proyecto de invers ión. 

13. ). Schvarzer, op. cit. 
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CUADRO 1 

Intervención de un banco de fom ento en las decisiones críticas de un proyecto de inversión 

Decisión crítica 

A . Etapa de preirwersión 

Concepción e id entificac ión 

Trabajos de preinversión , estudio de factibili 
dad 

Garantías so licitadas al consultor que se se
lecc ione 

Se lecc ión de la tecnología y forma de adqui
sic ió n de la misma 

Tamaño, ubi cac ión , mezc la de productos y 
otros parámetros d el proyecto 

Estructura y fuentes de fin anciamiento 

B. Etapa de inversión 

Ingeniería de detalle 

Compra de equipos: origen y modalidades 

Inspección: cómo y dónde reali za rla 

Constru cc ión y montaje. 

Rec lutamiento y capac itac ión del personal 

Puesta en marcha 

C. Etapa de operación 

Intervención del banco para asegurar una alta 
eficiencia social del proyecto de in versión 

La id entificac ión de proyectos pro metedores puede surgir de estudios enca rgados por el banco , po
siblemente a través de un fondo de estudios de prein versión, a organismos de consultoría naciona les. 

Asegurar que la responsa bilidad primaria esté en manos de una o rga nizac ió n interna de co nsultoría 
e ingeniería. El banco deberá disponer de un registro actuali zado de estas organi zac iones en el país, 
y apoya r la consolidación de estas capac idades a través de sus operaciones " tecnológicas". 

Han de ser de naturaleza razonable para no eliminar a grupos de mucho nive l pero q ue aún no han 
adquir ido sufic iente tamaño y respa ldo económ ico. 

Aux iliar al in version ista en la id entificac ió n de dive rsas tecnologías, en la se lecc ió n de la que resulte 
más adecuada para las condiciones intern as y los objetivos nac ionales, en la desagregac ión del pro
yec to, la identificación de fuentes nacionales de tecnología, las tareas necesar ias de adaptación e 
innovac ión, la negoc iación con proveedores extranjeros de tecno logía y de ingeniería básica, etc. 
Fijar pautas y criterios para or ientar estas dec isiones. Reforza r la capac idad técnica propia del banco 
para pod er atender estos propósitos. 

Apoyar la bú squeda de las so luciones más aptas para lograr una alta efic ienc ia social del proyecto, 
desa rrol lando y empleando para ello criterios operativos. 

Apoya r la formació n de un " paqu ete fin anciero" con aportaciones del inversionista , el banco (créd i
to y a veces apo rtes de capital) y otras fuentes locales y extranjeras, cuidando que estas últimas no 
introduzcan condiciones o limitac io nes que reduzcan la eficiencia social del proyecto . 

Procurar que se enca rgue a grupos nac io nales y que al rea liza rla se tomen dec isiones de diseño favo
rables a la efi c iencia soc ial. Esto pu ede requerir una act ividad de capacitac ión dirigida a los proyec
ti stas. Procurar que cuando organi zac iones extranjeras rea licen la ingen iería ex ista una part ic ipación 
ele personal del país con propósitos ele entrenamiento . 

Procurar maximi za r la participac ió n interna. 
Ayudar a los proveedores locales a mejorar su tecnología, con apoyo finan ciero y técnico para tareas 
ele desa rroll o tecno lógico y para la adquisición de tecno logía extranjera si es preciso. Cuando las 
compras se rea licen en el exterior , p rocurar aprovecha r la oportun id ad para capacitar técnicos y em
presa rios del país, mediante acuerdos especia les. 

Procurar que se establezca un buen sistema ele inspecció n de los componentes durante su fabri ca
ción , asegurando la ca lidad requerida y utilizando la oportunidad para capac itar al persona l cua ndo 
la inspección se deba realizar en el extranjero. 

Procurar max imiza r la participación interna y emp lear a fondo las oportunidades de ca pacitac ión. 

Cuidar que estas act ividades se rea licen co n tiempo y de manera adecuada. Apoyar financieramente 
la formación de persona l especia lizado, en el país y en el extranjero . Atender la formac ión de cua
dros gerenciales de buen nivel. 

Procurar maximi za r la part ic ipac ión de persona l loca l y emplea r a fondo las oportun idades de 
ca pacitación. 

Apoyar actividad es de mejora e innovación tendientes al desa rro llo tecnológico, a través de " opera
ciones tecnológicas". Procurar que tenga lugar un programa de nacionalizac ión gradual ele insumos 
físicos y de servic ios tecnológicos y de otro tipo. Velar para que exista un " feedback" adecuado a 
las o rga nizac iones de ingeniería nac ionales que han partic ipado en la concepción y la construcc ión 
de las nuevas insta laciones . 

iv) Finalmente, los bancos de fomento de América Latina pue
den encontrar en estos temas un fértil ca mpo para el intercam
bio y la cooperación mutua . En ese sentido, creemos oportuno 
realizar una sugerenc ia concreta: 

un proyecto de colaboración con el propósito de desarrollar pautas 
para proyectos eficientes en bancos de fomento . 

Estas pautas servirían de guía operat iva para los bancos parti
cipantes y darían un sólido punto de apoyo para negoc iac iones 
con instituciones financieras y empresas de fuera de América 
Latina. O Que los bancos de fomento de América Latina lleven a cabo 
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Un episodio en el diálogo 
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EL DIÁLOGO NORTE-SUR 

La ex pres ión "Norte-Sur" no form a parte del lenguaje ofic ial 
de la ON U y, además de una vaga connotac ión neoco lonia

li sta, tiene la obvia limitac ión de ser una simplifi cac ión indebida, 
pues en ambos extremos ni son todos los que están ni están to
dos los que son. No obstante, posee las ventajas de la brevedad 
y de que po rporciona una " imagen" que se ca pta con fac ilid ad 
y se "graba" en la mente de aq uell as a quien va dirigida. 

El diálogo institucional entre estos grupos se remonta a la crea
ción de la UNCTAD, a princ ipios de la década de los sesenta, pe
ro fue en París, desde fin ales de 1975, hasta principios de 1977, 
cuando se efectuó la Primera Reunión el e la Conferenc ia sobre 
Cooperac ión Económica Intern ac ional, conocida generalmente 
como " diálogo Norte-Sur", que culminó con mu y modestos 
logros. 1 

Si tu viéramos qu e resumir el objetivo fund amental del diálogo 
Norte-Sur diríamos que consiste en la búsqueda de soluciones efi
c ientes para la vari ada , aguda y compl eja prob lemáti ca deri vada 
del deteri o ro el e la situación económica intern ac io nal , en todo 
su amplio espectro de con secuencias . 

El cli álogo .es un proceso perm anente e irreversible que ti ene 
luga r en los orga nismos intern ac ionales y fu era de ellos, aunque 
hasta ahora no ha alca nzado resultados concretos; por el contra
ri o , frec uentemente las negociaciones culminan en un rotundo 
fracaso, como ocurrió respecto a la iniciati va de los países del Sur 
de ce lebrar una seri e de " negociac iones globales". Tales ca rac
terísti cas derivan, entre otros factores, de la multiplicac ión de los 
vínculos de toda índo le entre las nac iones que hacen indispensa
ble una fluid a comunicac ión . 

La interd ependenc ia de todos los países del mundo es un he
cho in soslayable y no es exagerado afirmar que lo que ocurre en 
un país o región puede tener repercusiones planetarias, lo cual 
impone la necesidad de buscar soluciones globales en esca la 
mund ia l. 

No obstante el diálogo, la situac ión económica mundial ha con
t inuado deteri o rándose. Esta afirmación es un eufemismo que es-

1. Respecto de esta Conferencia, véase de Ariel Bu ira, André van Da m, 
Jorge Eduardo Nava rrete y Luciano Tomassini , "Cuatro art ículos sobre 
cooperación económica internacional", en Comercio Exterior, vo l. 27, 
núm. 9, México, septiembre de 1977, pp. 105 1-1070. 

• Profesor en el Departamento de Derecho de la Universidad Ibero
americana, Méx ico. 

co nde la dim ensión rea l del mundo actual: el hambre, la mi se ri a, 
la desnutrición, la mortalidad infantil y general que padece una 
gran parte de la humanidad qu e vive mayoritari amente en el Sur. 
Esta situac ión es la que ex ige urgentemente ca mbios radica les y 
profundos que la comunidad intern ac ion al todavía no ha sido ca
paz el e adoptar . 

Uno de esos ca mbios es el qu e podríamos llamar " la revo lu
ción tec nológica del Sur" . Sin embargo, para rea li za rl o hay que 
tomar en considerac ión las limitac iones actuales. Como se dice 
en el Informe de la Comisión Brandt: " No sólo el Norte es mu
cho más ri co qu e el Sur, sino que más de 90% de la indu stria ma
nufacturera mund ial está en el Norte. La mayoría de las patentes 
y de la nueva tecnología pertenecen a las corporaciones transna
cionales del Norte, las cuales manejan gran parte de las inversio
nes y el com erc io mundiales de materi as primas y manufacturas . 
Debido a este poder económico, los países del Norte dominan 
el sistema económico internacional, sus normas y regulac iones, 
las in stituciones monetari as y fin ancieras y las del comercio 
internacional. '' 2 

El Sur debe enfrentarse a ese dominio a través el e un esfuerzo 
serio y perm anente que le permita alcanzar la autodetermin ac ión. 
Es importante parti cipar activamente en las negociac ion es inter
nac ionales, en todos los ámbitos, espec ialmente el tec nológico 
y, dentro de éste, en el de la propi edad indu stri al, a fin de que 
sea: la comunidad intern ac ional como un todo, y no una de sus 
partes, quien se benefi cie del desarrollo armóni co e integral al 
que se aspira. 

El ori gen del dominio industrial por los países del Norte obe
dece a múltiples ca usas, pero sin duda una de las más importan
tes es su adelanto tecnológ ico. La tecnología es un arm a mucho 
más poderosa qu e las que convencion alm ente se emplean para 
la guerra y ha fun cionado como un instrumento al se rvic io de la 
expa nsión económica del Norte. Es la gran ausente en el Sur y, 
sin embargo, debe constituir una de nuestras esperanzas pa ra al
canzar una v ida mejor. Es por ello que la discusió n sobre la tec
nología y el futuro del Sistema Intern ac ional de la Prop iedad In
dustrial, han estado presentes desde el inicio del diálogo Norte-Sur. 

LA CRI SIS ECONÓMICA INTE RNACIONAL 

Puede afirm arse que el fun cionamiento de la economía in te r
naCional se ha detenorado en los últimos ti empos. El desor

den y el caos se mani fiestan en fenómenos tales como recesión 

2. Véase, de la Comisión Independiente sobre Problemas Internacio
nales del Desa rrollo, presidida por Will y Brandt, Norte-Sur. Un progra
ma para la supervivencia , Editorial Pluma, Bogotá, 1980, p. 50 . Cursivas 
del autor. 
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con inf lac ión, cri sis del sistema monetari o in tern ac ional e insufi
ciencia de alimentos. 

Todo ello se agrava con las med idas protecc ionistas que han 
retomado los países desarro llados, sin importarles las graves re
percusiones en las económ ias de los países en desarro llo (PED). 
La be/le époque económ ica de los países indust ri ali zados, poste
rior a la posguerra, en que las economías desarrolladas se ca rac
teri za ron por el pleno empleo o su cercanía al mismo, ha llegado 
a su fin. 3 

El ritmo de crec imiento del producto decayó notablemente en 
el decenio pasado. En los sesenta, los países industri ali zados 
lograron crecer a un ritmo med io anual de 4.9% pero de 1970 
a 1978 sólo lo hicieron en 3.4% anual. 4 

En los ochenta, las economías de los países indu strializados 
continuarán caracterizadas por niveles mín imos de crec imiento 
de su producción; diversas estimaciones de instituciones intern a
c iona les permiten estimar que no lograrán un crec imiento mayor 
a 1 por ciento. 

Si los países en cuestión no han logrado resolver la recesión 
es debido a que se trata de un prob lema estru ctural, cuya más 
importante causa es el esquema de asignación de recursos que 
impera en los países industria lizados, en donde gran parte del gasto 
púb lico se destina a fi nanciar la carrera arm amentista, mientras 
que la inversión privada se encamina a la producción de bienes 
y servicios de consumo limi tado. 

Por lo dicho se adv ierte que en la actual situac ión económica 
internacional la inflación se ve dotada de ca racterísti cas verda
deramente inusitadas, pues se manifiesta incluso en períodos de 
crecimiento económ ico negativo "y de amplias disponibi lidades 
de recu rsos no utilizados, humanos y financieros. La inf lación se 
mantiene y se enraiza perversamente, se convierte, de hecho, en 
una característ ica de la operación del sistema" 5 

EL NUEVO ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL 

Las demandas de los PED para el estableci miento del nuevo or
den económico internacional (NOEI) tuvieron su origen en tres 

considerac iones importantes: i) el ensancham iento de la brecha 
entre los nive les de vida; ii) la convicción de que los princ ipales 
problemas del mundo sólo podrían resolverse a partir de una pers
pectiva globa l, y iii ) el hecho de que muchos de los instrumentos 
que fu eron creados para la colaborac ión internaciona l desde la 
segunda guerra mundial no han resultado ex itosos para resolver 
sus prob lemas ancestra les. 6 

En el VI Período Extraordinario de Sesiones de la ONU, en 1974, 

3. Véase Javier Ramón Brito, Derecho Internacional Económico, Tri
ll as, México, 1982. 

4. Jaime Estévez V. , " Las relaciones Europa-América Latina en el cua
dro de un nuevo orden económico internacional", ponencia presentada 
en el coloqu io IPALMO-CEESTEM, Roma, del 14 al 16 de abri l de 1980. 

S. jorge Eduardo Navarrete, "El nuevo orden económico internacional 
y sus posibilidades", ponenc ia presentada en el Ciclo de Mesas Redon
das sobre los Alcances y Perspectivas del Nuevo Orden Internaciona l, 
Instituto " Matías Romero" de Estudios Diplomát icos, SRE, México, no
viem bre de 1979. 

6. Gerardo Bueno, "¡Un nuevo orden en las relac iones financieras y 
tecnológicas con el Tercer Mundo?", en Foro In ternaciona l, El Colegio 
de México, vol. XXI, núm. 1, México, julio-septiembre de 1980, p. 24. So-

1191 

fue cuando la Asamblea General emitió la resolución 3201 relativa 
a la " Declaración sobre el Estab lec imiento de un Nuevo Orden 
Económico Intern ac ional". 

En la Declaración, los miembros de las Naciones Unidas pro
claman su com ún determinación de trabajar con urgencia en el 
establec imiento de un Nuevo O rden Económ ico Internacional que 
esté " basado en la eq uidad, la igua ldad soberana, la interd epen
dencia, el interés com ún y la cooperación de todos los estados, 
cualesq uiera sean sus sistemas económicos y soc iales", que " per
mita co rregir las desigualdades y reparar las injusticias actual es, 
eliminar las disparidades crec ientes entre los países desarrollados 
y los países en desarro llo y garantiza r a las generaciones presen
tes y futu ras un desarro llo económ ico y social que vaya acelerán
dose en la paz y la justi cia. " 

Por su parte, el Programa de Acción que la Asamblea General 
aprobó en la resolución 3202 expresa que "es preciso que la co
munidad intern acional tome medidas urgentes y eficaces para ayu
dar a esos países [los subdesarrollados] al mismo tiempo que preste 
espec ial atención a los países en desarro llo menos adelantados, 
sin li toral e in sulares, as í como a los países en desarrollo más gra
vemente afectados por las cri sis económicas y los desastres natu
rales que causan serios retrasos en los procesos de desa rrollo". 
Además, es menester "adoptar y ejecutar dentro de plazos pres
cr itos un programa de acc ión de un alcance sin precedentes y 
lograr el máximo de cooperac ión económica y de comprensión 
entre todos los estados, particularmente entre los países desarro
llados y los países en desarrollo, sobre la base de los principios 
de la dignidad y la igualdad soberana". El Programa señala obje
tivos concretos en los renglones de materias primas, alimentos, 
comercio general, transporte y seguros, sistema monetario inter
nacional y financiamiento tlel crecimiento económico de los países 
en desarroll o, industriali zac ión, transmis ión de tecno logía, em
presas transnacionales, cooperación entre los países en desarro
llo, as istencia para el ejerc icio de la soberanía perm anente de los 
estados sobre los recursos naturales y fortalecimiento del papel 
del sistema de la ONU en materia de cooperac ión económica in 
ternac ional. Dado que no podemos analizar en profundidad esta 
larga li sta de temas, nos limitaremos a abordar algunos de sus 
aspectos jurídicos. 

El objetivo fundamental del NOEI es " la descolonización de 
las relaciones internaciona les", media nte el reconocimiento ato
dos los pueblos del "derecho a la libre determinación" y al desa
rrollo . "Se trata de sustituir las relac iones económicas vigentes 
por el NOEI. .. para crear un sistema más justo y eq uitativo." 7 

El NOEI integra lo que algunos autores han denominado "De
recho 1 nternacional del Desarrol lo", cuyo objeto específico es la 
ace lerac ión del proceso de desarro llo en los países de la perife
ria. Esta nueva rama de la ciencia jurídica expresa tres principios 
esenciales : concretización, democratización e integración. 

La concret izac ión consiste en ap lica r reglas jurídicas sustanti
vas diferentes a los estados con distinto grado de desarrollo; es-

bre el tema del NOEI puede consultarse una amplia bibliografía, de entre 
la que recomendamos ampliamente la obra de Mohammed Bedjaoui, Ha
cia un nuevo orden económico internacional, UNESCO, Ed iciones Sígue
me, Sa lamanca, España, 1979. 

7. Héctor Cuadra, "Aspectos jurídicos del nuevo orden económico 
internaciona l", en Estudios de Derecho Económico, 't·. 111 , Instituto de In
vestigaciones jurídicas, UNAM, México, 1979, pp. 162 y ss . 
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tas reglas pretenden atenuar las desigualdades y, por lo tanto, ex
presa n la no rec iprocidad, la preferenc ia y la compensac ión; la 
democrati zac ión es la part ic ipación rea l e igualitaria de todos los 
estados en el proceso de toma de dec isiones a esca la in ternac io
nal, y la integrac ión , por su parte, que todos los países fi guren 
en la defin ición de medios y objetivos. 8 

La última reso lución de la Asamblea General de la ONU de 
gran trascendencia en la construcc ión del NOEI, es la 3362, ati
nente a " Desarro llo y Cooperac ión Económica Intern ac ional". 
Con el fin de aumentar la capacidad de los países en desarrollo, 
tal reso lución recomendó poner en marcha una se ri e de medi 
das en los renglones de comerc io intern ac ional, transferencia de 
recursos reales para financiar el crec imiento de los países en de
sa rro llo, reforma monetaria internac iona l, ciencia y tecnología, 
indu st ri alización, alimentac ión y agri cultura, cooperac ión entre 
países en desarrollo, y restructuración de los sectores económico 
y soc ial del sistema de las Nac iones Unidas. 

EL SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN 
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Necesidad de la protección internacional 
de la propiedad industrial9 

E 1 desarro llo industri al europeo se prod ujo después del Con
greso de Viena, en los años 181 4-181 5, como consecuenc ia 

de la penetración y difusión de los grandes inventos ingleses en 
los demás países de Europa, que se efectuó a pesar de las dispo
siciones inglesas que proh ibían, exportar máquinas y la sa lida de 
artesanos ca li ficados sin la autorizac ión de la Oficina de Comer
cio. Años después, los demás países de Europa Occidental y Es
tados Unidos empezaron a aportar también sus contribuciones 
originales al progreso tecnológico . A mediados del siglo XIX la in
dustrialización progresó; surgieron nuevas invenciones y descu
brimientos, y apareció un nuevo sistema industri al más comple
jo, con la química de los co lorantes, la electric idad, etc., si bien 
el crec imiento todavía era moderado y se mantenía la especia li
zación de los países con sus industrias tradicionales. Empero, aún 
no ex istía competencia plena fuera de las fronteras de los esta
dos, y las patentes sólo eran vá lidas en el territo ri o del país de 
expedición. 

El auge del comercio internaciona l hizo que esta legis lac ión 
de patentes no fuese eficaz para las transacc iones intern aciona
les, por lo cual comenzó a considerarse la neces idad de dar pro
tección a las patentes procedentes del extranjero. En efecto, pronto 
se empezarán a suprimir las disc riminaciones los extranjeros pa-

8. Sobre este tema pueden consultarse, entre otras, las siguientes obras: 
Max Sorensen, Manual de Derecho Internacional Público, Fondo de Cul
tura Económica, México , p. 620; Eduardo Augusto Marcia, Manual de 
Derecho Internacional Público, Ed iciones de Palma, Buenos Aires, 1 975; 
Modesto Seara Vázquez, Tratado General de la Organización Internacio
nal, Fondo de Cultura Económica, México 1 974; Francisco Orrego Vicu
ña, et al., Derecho Internacional Económico, 2 tomos, Fondo de Cultura 
Económ ica, México, 1 974; jorge Castañeda, Derecho Económico In ter
nacional, Fondo de Cultu ra Económ ica, México, 1 976; M. Díaz de Velas
ca, Antonio Truyol y Serra et al. , ONU, Año XX, Editorial Tecnos, Mad rid , 
1966; Edmund jan Osmanczyk, Enciclopedia mundial de Relaciones In
ternacionales y Naciones Unidas, Fondo de Cu ltura Económ ica, México, 
1976, p. 322. 

9. Respecto a los antecedentes históricos de l Convenio de París pue
de consultarse, de Yves Plasseraud y Fran<;ois Savignon, Paris 7883. Ce
nese du Droit Unioniste des Brevets, Librai rie Techniqu e, París. 
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raque obtub iesen patentes. En Estados Unidos, en una ley del 
siglo pasado se da protección a los extranjeros que lleven dos años 
de residenc ia o que se naturalicen; otra ley, ésta de 1832, otorga 
protecc ión a los extranjeros a través de las patentes. Estas med i
das se desp laza ron a las legislac iones de ot ros países. 

De esta fo rm a se modificó el princ ipio genera l de que la trans
ferencia de tecnología, empleando una term inología más moder
na, era inseparable de la inmigración, o de que el inventor ad
quiriese la naturali zac ión del país de residencia, con lo cual se 
d ifundió la idea de que no era acertado considera r que el mono
polio de una invención só lo debía existir para un país. 

El aumento de patentes prod ujo reacc iones en los med ios 
económicos e industr iales . Por un lado ganaron influencia los par
tidarios del sistema de patentes, pues se tomó conciencia de la 
importancia de éste en la formac ión de una fu tura soc iedad in 
dustrializada. Por otro, se generaron fenóm enos soc iales, inde
seados, como la pérd ida de trabajo, que reforza ron la posición 
de quienes impugnaban el régimen de patentes. Estos últimos con
sideraba n que todos los monopolios -entre ellos las patentes
obstaculiza n el progreso económico, pues alteran las norm as de 
la concurrencia. 

La evo lución de las patentes en el siglo XIX condujo a recono
cer c iertos princ ipios, entre ellos que, para la protecc ión de las 
invenciones de origen forá neo, no só lo era necesa rio que los 
extranjeros pudieran obtener patentes nacionales en todos los paí
ses, sino gozar además del mismo tratamiento que los nac iona les. 
Sin embargo, el prob lema subsistía porque el princ ipio anterior 
podía quedar en letra muerta si, como consecuencia de la pub li 
cac ión de una patente en un país, ésta perd ía su novedad en otro, 
lo cual imposibilitaba ped ir la patente en el segundo país. Todo 
ello condujo a crear el derecho de prioridad. 

El Convenio de París 

E n 1883, una conferencia intergubern amental efectuada en Pa
rís, adoptó el Convenio Internacional para la Protección de 

la Propiedad Industrial, mejor conocido como "Convenio de Pa
rís". Un año después se creó la Unión Internacional para la Pro
tección de la Propiedad Industria l, constitu ida por once estados, 
de los cuales ocho eran europeos. 

En 1973 la Unión contaba con 75 miembros, de los cua les 20 
son países desa rro llados de economía de mercado; siete de eco
nomía centralmente planificada de Europa Orienta l; cuatro de eco
nomía de mercado de Europa meridiona l, y 44, países en desa
rrollo de Asia, África, América Lati na y Oceanía. En los últimos 
30 años ha crec ido significat ivamente el número de países en de
sarro llo que se ha incorporado a la Unió n: de nueve en 1934 a 
44 en 1973 . Pese a ta l incorporación, ya en los años setenta, di 
versas naciones del Tercer Mundo han cuest ionado la utilidad de 
adherirse al Convenio. Oficialmente, por ejemplo, el Grupo An
dino ha recomendado a sus miembros que no se in tegren a la 
Unión .10 

1 O. Véase UNCTAD, La función del sistema de patentes en la transmi
sión de tecnología a los países en desarrollo, informe preparado conjun
tamente por el Departamento de Asuntos Económicos y Socia les de las 
Naciones Unidas, la Secretaría de la UNCTAD y la Oficina Internacional 
de la Organ izac ión Mundia l de la Propiedad Intelect ual, 
TD/B/AC. 11 /1 9/Rev. 1 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta 
S.75. 1 1 .D.6), Naciones Unidas, Nueva York, 1975, cuad ro S, p. 36. 
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Durante su ex istencia, el Convenio se ha revisado en se is oca
sion es: Bru se las, 1900; W ashington , 1911; La H aya, 1925; Lon 
dres, 1934; Li sboa, 1958, y Estoco lmo, 1967. No obstante el pro
ceso aparentemente d inámico de actualización del Convenio, en 
la práctica éste no ha resultado eficaz para promover la sati sfac
c ión de las neces idades tecno lógicas de los países no industriali 
zados. Ello obedece a diversos y muy complejos factores históri 
cos, cultural es, económicos, sociales y lega les. 

Como se di jo, en el siglo XIX la regulac ión de la propiedad in
dustrial se dio desde un punto de vista naciona l y tenía prepon
derantemente un carácter ter ritori ali sta, por lo que la " piratería" 
de las invenciones se hacía cada vez más frecuente. Por esa ra 
zón, el Convenio de París tuvo y ti ene por objetivo proteger los 
derechos de los propi etarios de dichas invenciones, otorgando 
una amplia protecc ión a los derechos del inventor . Sus prin cipios 
fundamenta les son los siguientes: 

a] El principio de " igualdad de tratamiento" (artícu los 2o. y 
3o.), que consiste en que " los nacionales de cualquier país miem
bro de la Unión gozarán en todos los otros países mi embros de 
la Unión de las mi smas ventajas y los mi smos privilegios que 
otorgan a los nac ionales." 

b] Las provisiones autoap licati vas. De ellas, las más importan
tes son, a juic io de Vaitsos: 

i) la secc ión A del artículo 5, que trata de las li cencias obli ga
torias qu e deben otorgarse cuando las patentes no se utili za n, así 
como los requisitos para la cancelación y otros temas relacionados, y 

ii) el artículo 5 quater que equipara los pri vilegios otorgados 
a las patentes de procedim iento -que se han usado en el resto 
del mundo para manufacturar productos im portados por un país-, 
con aquel los privi legios qu e se otorgan a los procedimientos 
usados intern amente para la producción de los co rrespo ndientes 
artículos. 

e] También hay disposic iones de Derec ho Internacional Pú
blico. Éstas se refieren a que el derecho de denunciar el Conve
nio no puede ejercerse sino cinco años después de la fecha de 
membresía (artículo 26) . Asimismo, el artículo 19 establece la prio
ridad del Convenio sobre otros acuerdos que pu eden ser firm a
dos por los estados miembros respecto de la misma materi a. 11 

El Convenio se integró para proteger las invenciones y, por lo tan
to, otorga gran importancia a los derechos de los titulares de las 
patentes. Sus principa les disposiciones en ese ámbito son : 

i) principio del trato igual o de eq uiparación con los nacionales 
(artícu lo 2); 

ii ) derecho de prioridad (art ículo 4) ; 

iii ) independenc ia de las patentes (a rtículo 4 bi s); 

iv) remedios contra el abu so de los derechos, y 

v) im portación (artículo 5 quater). 

11. Constantine Vaitsos, " The Revision of the lntern ational Patent 
System: Lega l Considerat ions for a Third World Position", en World 
Development, vol. 4, núm. 2, Pergamon Press, Londres, abril de 1976, 
pp. 85-102. 

1193 

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE PLANTEA EL CONVEN IO 
DE PARÍS A LOS PAÍSES EN DESARROLLO 

A pa rtir de la publicación en 1964 de un estudio sobre el siste
ma de patentes qu e ordenó rea liza r el Sec retario General de 

la ONU, a petición de Bras il 12 la UNCTAD ha llevado a cabo di
versos análisis de los efectos del sistema internac ional de la pro
piedad indu strial en las economías interna s de los países en 
desarrol laD 

De la lectura de esa bibliograffa pu ede conc luirse que: "en 
los países en desarrollo, los privi legios creados por el sistema d e 
propiedad industri al, tal como son, no han contribuido ni a esti 
mu lar las invenciones entre sus propios nac ionales, ni a promo
ver la rápida transferencia, la adaptac ión adecuada, la asimilación 
total y la amplia difusión de las tecno logías importadas" .14 

Desde su establec imiento, el Convenio ha pretendido de mo
do exc lu sivo proteger las invenciones, favo rec iendo a las gran
des empresas transnacionales que suelen acaparar la mayoría de 
las patentes, y que han ejercido los derechos monopolísticos im
plíc itos en las mi smas en fo rm a abusiva, en los mercados de los 
países en vías de desar rollo. 

El sistema ha favorec ido c laram ente a los países industri ali za
dos. Ello se demuestra en los datos estad ísti cos reco lectados en 
el estudio UNCTAD-OMPI, pues de los 3 500 000 de patentes expe
didas hasta 1972, 94% se otorgó a los países desarroll ados, y del 
resto só lo 1% se ha concedido a c iudadanos de países en vías 
de desarrollo. Además, del total de patentes otorgadas por los paí
ses del Terce r Mundo, de 90 a 95 por c iento no se explotan en 
el territorio de esos países. 15 

Principales problemas que plantea la Convención 
a los países en desarrollo en materia de patentes 

a] El principio del trato nacional 

E 1 Convenio de París estab lece en sus artícu los 2o. y 3o. el prin 
c ipio de la " igualdad de tratamiento". Empero, según Suren

dra Patel , " la concesión de tal igualdad en la prácti ca sirve para 
fortalecer la ya de por sí fuerte posición de los titul ares extranje
ros de las patentes" .16 Por su parte, Gunnar Myrdal ha sosteni
do que " la igualdad de trato sólo ti ene sentido cuando las partes 

12. La función de las patentes en la transmisión de la tecnologla a los 
países en vías de desarrollo , Naciones Unidas, Nueva York (núm. de venta 
65.1 1 .6.1 .). 

13. Jaime Álvarez Soberani s, " Necesidad de revisa r el Convenio de 
. París para adecuarlo a las necesidades de los países en desarrollo", en 

Revista jurídica, anuario del Departamento de Derecho de la Universidad 
Iberoamericana, núm . 9, México, 1977. Entre otros estudios destacan los 
de Edith T. Penrose, Fritz Machlup, Ulf Anderfelt, C.T. Taylor, Z.P. Sil
berston, Surendra Patel, Peter O'Brien y Pedro Roffe. En América Latina 
son importantes los análisis de Constantine Vaitsos, jorge Katz y Eduardo 
Wh ite. 

· 14. La función del sistema de patentes en la transferencia de tecnolo· 
gía a los países en vías de desarrollo. Conclusiones de los países en desa
rrollo, Comisión de Transferencia de Tecnología, primer período de se
siones, documento TDIBIC.6112, 21 de noviembre de 1975, p. 3. 

1 S. UNCTAD, La función del sistema de patentes en la transmisión de 
tecn o logía a los países e n vlas de desarrollo , documento 
TD/B/AC/1 1/1 9/Rev. 1, 23 de abril de 1974, Naciones Unidas, Nueva York, 
1975 (núm . de venta S. 75 . 11 .D.6), especia lmente pp. 38 y ss . 

16. Surendra j. Patel, " The Patent System and the Third World" , en 
World Development, vo l. 2, núm. 9, Oxfo rd , septiembre de 1974, p. 8. 
La traducción es nu estra. 
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a las que se les ap lica el tratam iento son en térm inos genera les 
iguales, ya qu e cuando no lo son la regla de la igualdad otorga 
a la parte más fuerte mejores co ndiciones pa ra que pueda ejer
cer su poder, a expensas de la pa rte más débil " Y 

Esto es prec isam ente lo qu e les ha ocurrid o a los países en 
desarro llo qu e son miembros del Conveni o de París, pues los pri 
v ilegios monopolísti cos qu e co ncede resultan cont ra ri os a los in
tereses de las economías de los pa íses en vías de desa rro llo. 18 

En efecto, la abso luta mayoría de las patentes conced idas por 
los países no indu stri ali zados se otorga a las empresas de los paí
ses desarrollados, permiti éndoles capturar los mercados del Ter
cer Mundo. Ello, a su vez, ha.traído como consecuencia qu e se 
puedan imponer sobreprecios a los productos o procedimientos 
patentados (a l eliminar la com petencia) o que se impida la fabri 
cac ión loca l (patentes de bloqueo). 

b] La importación de artículos pa tentados 

El artículo So. , A- 1, del Conveni o establece qu e si el dueño de 
la patente importa artículos manufacturados al amparo de esa pa
tente en cualquiera de los países de la Unión, ello implica la re
vocación de la patente. 

Según Edith Penrose "este art ículo iba diri gido principalmen
te en contra de la ley francesa que establecía esa pena en caso 
de qu e el dueño de la patente importara el objeto patentado". 

La posibilidad de que el du eño de la patente importe el pro
ducto patentado y, consecuentemente, qu e se considere una 
invasión de derechos que tal importación la haga un tercero, desde 
un país donde no hay protecc ión patentaría, es un tema capital. 
Evidentemente si el Convenio se interpreta de esta manera y las 
leyes nacionales de patentes adoptan ese principio, las consecuen
cias económ icas para los países en desarroll o son muy graves. 

La concesión de la patente requiere, como contrapartida de 
quien la recibe, la obligación de ex plotarl a en el territori o del país 
que la otorga, razonamiento qu e nos parece irreprochable. Si n 
embargo, desde la firma del Convenio dive rsos delegados han ale
gado qu e esto no era posibl e. Por ejemplo, el de Bélgica denun 
c ió como inadmisible el requisito de qu e el titul ar de la patente 
trabaje su invento en quince o ve inte nac iones diferentes. 

El problema consiste, a nu estro juic io, en que los países en 
desarrollo ti enen la neces idad de indu stri al iza rse, para superar la 
dependencia, y que este propós ito no puede alca nzarse mien
tras la actual división intern ac ional del trabajo los mantenga co
mo importadores netos de tecnología y de bienes de capital. Sin 
embargo, debe reconocerse que, en algunos casos, pa ra el pro
pietario de la patente se ría anlieconómico expl otar la invención 
en va rios países, aunque siempre ex iste la posibilidad de que auto
ri ce su explotación a terceros, por medi o del co rrespondiente 
li cenciamiento. 

Por otra parte, la patente es un pri vilegio que otorga el Estado 
a cambio de conocer y d ifundir los conoc im ientos que contiene 
y de que se explote en su terri torio. Por tanto, si el titular no cum-

17. Gunnar Myrdal, An lnternational Economy, Routledge and Kegan 
Paul, Londres, 1956, p. 58. 

18. Ernesto Aracama-Zorraqu ín, " Las patentes de invención en los paí
ses de América Latina" , en El Foro, órgano de la Ba rra Mex icana, Co le
gio de Abogados, quinta época, núm. 32, México, octubre-diciembre de 
1973, p. 54. 
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pie cualqu iera de estos req uisitos no se ju st ifica mantener el 
pri vilegio. 

e] El sistema de defensa contra los abusos 

El M inisteri o de Desa rro llo Económico de Colombia ex presó que 
" la Convención establece ciertas reglas qu e, se presum e, contro
lan los abusos que pueden resultar del ejercicio de las patentes, 
pero que no só lo son completamente inadecuadas para las nece
sidades de los pa íses subdesa rro llados, sino que se desa rro llan en 
fo rm a tal que afirman el interés de los países exportadores de tec
nología" .19 En efecto, el sistema de la licencia ob ligatoria estable
cido para combatir los abu sos que cometen los titul ares de las 
patentes al no explotar loca lmente la invención, ha probado su 
total in efi cac ia. 

A M anuel Antonio Laqui s, por su parte, le preocupa la exten
sión en el ti empo qu e el sistema le concede al monopolio invo lu
crado en la patente, pu es no se puede so lic itar la li cencia obli ga
tori a antes de la expirac ión de un plazo de cuatro años, a contar 
del depósito de la soli c itud de patente, o de tres años a contar 
desde su ex pedic ión . Además, la acc ión por caducidad o revo
cac ión de la patente no podrá deducirse antes de la ex pirac ión 
de dos años, a co ntar de la co nces ión de la primera li cencia obli
gatori a. De lo anterior Laquis conclu ye qu e el sistema de la li cen
cia obligatori a no es más que " una formulac ión teóri ca, enerva
da por las disposiciones que termin amos de reseñar" 20 

d]lndependencia de las patentes 

El artículo 4 bis del Convenio de París dispone que la caducidad 
o revocación de la patente en un país no implica rá, automáti ca
mente, qu e ésta carezca de validez en otros países miembros de 
la Unión , instituc ión a la que se le conoce como el " principio 
de independencia" de la patente. 

Este principio no se corresponde con la situac ión actual de los 
r:;a íses en desarrollo, fund amentalmente en virtud de que, debi 
do a la pobreza tecnológica qu e en ellos impera, carecen de la 
capacidad de análisis y de eva luación técnica que se requiere para 
operar el sistema en forma eficaz. En efecto, la mayoría absoluta 
de las patentes de estos países se otorga a las empresas extranjeras 
que hacen uso del derecho de prioridad (artículo 4) . La conce
sión se rea li za basándose fund amentalmente en que la patente 
se otorgó en el país de origen, que suele se r un país indu stri aliza
do, sin que los " exámenes de novedad" de la invención que prac
ti ca n sea n los adecuados. 

En múltiples ocasiones la patente se revoca o se cance la en 
el país de origen y, sin embargo, continúa teniendo validez en 
el país no industri alizado. Esto resulta espec ialm ente grave en el 
caso de que d icha revocac ión obedezca a falta de novedad, pues 
en ese caso el país en desarrollo protegerá una invención que no 
es tal; es dec ir, patentará tec nología ya conoc ida, obsoleta o de 
segunda generac ión, qu e no amerita ser protegida . 

e] El derecho de prioridad 

Según Aracama Zorraquín , la disposición del artículo 4o. del Con
venio, relati va al derec ho de priorid ad, es inconveniente para los 
países en desarrollo por dos motivos: 

19. Documento DPN-490-UEIA de l Ministerio de Desarrol lo Económi
co de Colombia, citado por Aracama, op. cit., p. 11 7. 

20. Manuel Antonio Laqui s, Indispensable reconsideración de la Ley 
11.0 17 de adhesión al Convenio de Pa rís, en la revista ju rídica argentina 
La Ley, nú m. 147, Buenos Aires, julio-septiembre de 1972 , p. 11 70. 
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"a] [Porque] ella acentúa el desequi li brio entre los países desa
rro llados y lo países perifér icos, en virtud de que la co rr iente de 
patentam iento es mayor de aquél los hac ia éstos que viceversa. 

"b] Porque perm ite que los países desarro llados que han adop
tado el sistema de novedad re lativa en cuanto al espac io, paten
ten en los países en desa rro llo invenciones ya conocidas."2 1 

f] Las disposiciones sobre votación y denuncia del tratado 

Para los países en desarrollo también resultan perjudiciales la regla 
de la unanimidad para la revisión de las d isposiciones del Conve
nio y el proced imiento de su denuncia. En efecto, qu e las dec i
siones se tengan que tomar por unanimidad implica que cualqu ier 
país, en atención a sus intereses naciona les, no siempre legítimos, 
pueda oponerse a un acuerdo que podría beneficiar a la comuni 
dad internacional o a un grupo importante de países. Esta regla 
favorece el mantenimi ento de las desigualdades tec no lógicas. 

Principales problemas que plantea el Convenio 
de París a los países en desarrollo en materia de marcas 

A 1 anali za r las disposic iones re lati vas a las marcas contenidas 
en el Convenio de París, pueden señalarse algunos preceptos 

que resultan de dudoso benefic io para los países en desarrol lo.22 

Es cierto que este análisis plantea mayores d ificultades, pues 
a diferencia de lo que ocurre con las patentes, en materia de mar
cas no conocemos estud ios concretos qu e se hayan ocupado de 
analiza r el Conven io con una visión críti ca, enfat iza ndo las con
secuencias de sus preceptos en la estructura soc ioeconóm ica de 
los países en desarro llo. 

Estas d ificu ltades se agud izan porque, a nuestro juic io, la op
ción básica para los países en desarro llo consiste en suprim ir el 
sistema de marcas, lo que implicaría salirse del Convenio de Pa
rís, o en estab lecer ciertas med idas defensivas, que por un lado 
no resuelven todos los prob lemas y, por otro, no están prev istas 
en el Conven io y, desde luego, contrarían la estructura actua l del 
sistema intern ac ional de la propiedad industr ial. 

Part imos del supuesto de que el Convenio puede enmendar
se, es decir, que los estados signatarios tienen la convicción de 
que es conveni ente reformarlo para adecuarlo a las neces idades 
de los países en desa rrollo . 

Los princ ipa les prob lemas que en este ámbito se p lantean a 
los países en desarro ll o so n: 

a] la am plia penetración de marcas propiedad de las corpora
ciones transnac ionales en nuestros mercados; 

b] el incremento de los contratos de autorizac ión de uso de 
marcas extranjeras que aum entan la dependencia de nuestros 
países hac ia los países industr ializados. Esta situac ión , a su vez, 
acarrea graves consecuencias económ icas, socia les, técn icas, cul 
turales y po lít icas. 

Estas cuestiones conducen a una conclusión evidente: hay que 

21. Aracama-Zorraquín, op. cit. , p. 121. 
22 . Jaime Álva rez Soberanis, " Inconve nientes del régimen lega l de las 

marcas en el Tratado de París para los países en desa rrollo y sugerencias 
para reformarlo" , en Estudios en homenaje a Isaac Halperin , Ed icion es 
De Palma, Buenos Aires, 1978, pp. 393-420. 
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desa lentar el uso de marcas extranjeras en los países en desarro
llo, para qu e no se afecte su proceso de desarrol lo. 

A l respecto, Aracama Zorraquín afirma que la protecc ión a las 
marcas en América Latina ha experimentado una crec iente ero
sión, en cuatro ámbitos princ ipa les: 

"a] prohibición del uso de ciertos signos como marcas; b] li
mitac ión de la esfera de aplicac ión de los derechos marcarios; 
e] supres ión de algunas clases de marcas, y d] imposic ión de res
tricciones y limitaciones respecto al uso de marcas propiedad de 
extranjeros." 23 

EL PROCESO DE REVISIÓN DEL CONVEN IO DE PARÍS 

Por las razones desc ritas, los países en desarro llo han insist ido 
en dive rsos foros intern ac ionales en que el Convenio de Pa

rís se debe modifica r de ta l suerte que resulte más adecuado a 
sus propias necesidades de desa rrollo 24 

En esta materi a se han dado pasos importantes, como las reu
niones de grupos de expertos gubernam enta les, intelectua les y 
especialistas, que han producido un cúmulo de documentos muy 
va liosos para la transformación del sistema internac ional de la pro
piedad indu stri al en un a herram ienta útil a las nac iones no 
industri alizadas. 

Méx ico ha participado activamente en esos traba jos. Va rias de 
las innovac io nes que contiene la Ley de Invenciones y Marcas 
de 1976 están inspiradas en los estudios de los organismos inter
naciona les y de los otros grupos. A su vez, en un proceso de inte
racción , las sugerenc ias mex ica nas han encontrado buena acogi
da en los d istintos foros. 

Antecedentes previos a la revisión 

L as crít icas al sistema se hic ieron ev identes en 196 1, cuando 
al adoptar la reso luc ión 1713 la Asamb lea General de la ONU 

so licitó al Secretario Genera l un informe sobre los efectos de las 
patentes en las economías de los países en desa rro llo; también 
se sugirió la convenienc ia de convocar una reunión intern ac ional 
para estud iar tal sistema. En 1964 se publ icó el informe so licitado; 
en él se seña la, entre otras cosas, que los problemas relativos a 
la transferenc ia de tecnología a los países en desar ro llo exceden 
del derecho de patentes y que un a conferenc ia sobre ta l tema 
específico só lo permitiría exami nar una parte de él. Por ello, se 
sugiere que sería más út il combinar medidas para adecuar el sis
tema y limitar las práct icas restr ictivas usua les en los contratos de 
transferenc ia de tecnología. 

Al definirse la Estrategia para el Segundo Decenio del Desarrol lo 
en 1970, la ONU consideró que la tran sferen cia de tecnología a 
los países en desarro llo es un med io fund amental para alcanzar 
el desa rro llo; también pid ió qu e el programa para la transferen 
cia de tecno logía comprend iera la revisión del Conven io de París. 

En 1974 se pub licó el trabajo fundamenta l de la UNCTAD en 

23. Aracama-Zorraquín, op. cit. , p. 165 . 
24. Con relac ión a la posición del Grupo Latinoamericano en el pro

ceso de revisión, véase de Jaime Álva rez Soberani s, " La participación de 
América Latina en la revisión del Sistema Internacional de la Propiedad 
Industri al y la elaboración del Código de Conducta sobre Transferenc ia 
de Tecnología", en Derecho de la Integración, INTAL-BID, vo l. X, núm. 
25-26, Buenos Ai res, noviembre de 1977, pp. 65-77 . 
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esta materia ; en él se concluye que es necesario rev isa r el siste
ma internac ional de la propiedad industri al, tomando en cuen
ta los intereses de los países en desarrollo con respecto al Conve
nio de París. Conv iene en este momento reiterar que las críticas 
al sistema intern ac ional de la prop iedad industrial se generaron 
en los países en desarrollo, que cons id eran que las patentes de 
invención las ejercen fundamentalmente las empresas originaria s 
de los países industri al izados, que las regist ran en aquéllos, no 
para producir sino para controlar los mercados por medio de la 
importación y esta situac ión la propicia el Convenio de París, pues 
las importac ion es, del producto patentado, procedentes de otros 
países de la Unión , hechas por el titular al país que concede la 
patente, no perjud ican su derecho en ese país. 

Por otra parte, los países en desarro ll o tambi én afirman que 
el progresivo debil itamiento de la obl igac ión de exp lotar permite 
convertir a la patente en un monopolio de importac ión. 

Estas crít icas no las acepta n los países desarrollados, que ar
gumentan que el Acta el e Estocolrno de 1967 deja flexibilid ad 
suficiente a los estados signatarios para equ ilibrar los intereses in 
dividuales y co lectivos. Aunque tal Acta no condiciona el mono
polio concedido por la patente a la explotac ión industrial, tam
poco prohíbe a los estados imponer ta l ob ligación por medio de 
sus leyes nacionales, como lo han hecho muchos, entre otros Mé
xico . Por otra parte, los estados pueden no conferir, con el mo
nopolio de la patente, el derec ho exc lu sivo sobre las importacio
nes, tal co rno ocurre en M éx ico. 

Los países desa rrollados también sostienen que no es c ierto 
que el monopolio conced ido por la patente faci lite la inclu sión , 
en los contratos de transferencia de tecnología, de prácticas co
merc iales muy rest rictivas. De éstas, una de las más frecuentes 
es limitar la exportac ión del producto protegido por la patente, 
au nque estas cláusulas también se incluyen en los contratos para 
la transferencia el e conoc imientos técnicos, no protegidos por pa
tentes. Es cierto que el Acta de Estocolrno no impide que en las 
legislac iones nacionales se prohíba inscribir los contratos de trans
feren c ia de tecnología que co ntengan cláusulas rest rict ivas, aun 
cua ndo la tecnología esté protegida por patentes. 25 

Las pos iciones antagón icas derivan de intereses opuestos que 
necesariamente entran en conflicto. De ahí que, desde su inicio, 
la rev isión no fuera una cuest ión senci ll a. Los resultados aun son 
imprevisib les, mas si de alguna manera tuv iéramos que pronun
c iarnos, no se ríamos optirnistas. 26 

El proceso de revisió n: los trabajos preparatorios 
del Grupo Especial de Expertos 

Desde el punto de vista de los países en desarro llo es eviden
te la urgenc ia de rev isa r a fondo el sistema, para ubica rl o 

en el contexto de sus prop ias políticas de desarrollo; es por ello 
que ta les países alientan el proceso de revisión que se lleva a ca
bo en el seno el e la OMPI. 

25. Véase de Radu Boros, La propiedad industrial en el Nue110 Orden 
Económico Internacional, conferencia dictada el 5 de abril de 1982 en 
el Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Industrial de la Uni
versidad de Ciencias jurídicas, Po líticas y de Tecnología de la Universi
dad de Estrasburgo. 

26. Véase al respecto, de Rafael Pérez Miranda y Fernando Serrano 
Migallón, Tecnología y derecho económico, régimen jurídico de la apro
piación y transferencia de tecnología, Miguel Ángel Porrúa, México, 1983, 
espec ialmente pp. 31-48. 

el convenio de parís y el diálogo norte-sur 

A princ ipios del presente decenio, va rios países en desarrollo 
se inclinaban más bien por la creac ión de nuevos sistemas de pro
piedad indu stri al, al margen de los ex istentes, porque preveían 
dificultades insa lvables para modificar éstos. Entre otras d ificulta
eles, sobresa le la regla ele la unanimidad para enmendar el Con
venio de París, que se traduce en un derec ho de veto que puede 
eje rce r cualquier Estado . Si los países en desarrollo const ituyen 
mayoría en la Unión, es lógico que asp iren a influir en las deci
siones, a lo cual se oponen va rios países industrializados 2 7 

El deseo de estab lecer nuevos instrumentos fue recogido por 
el director genera l de la OMPI, Arpad Bogsch , al afirmar, en sep
tiembre de 1973, con mot ivo de la ad hesión de este organismo 
a las Naciones Unidas que "como la revisión de la mayoría de 
los convenios ex istentes exige la unanimidad , probablemente se
ría más práctico concertrar los esfuerzos en nuevos instrumentos 
internac ionales, que podrían adapta rse mejor a la so lución de 
ciertos prob lemas relativos a la transmi sión de tecnología , a las 
práct icas comercia les restri ct ivas, etc. Sin emba rgo, en caso ele 
que pareciese más conveniente y factible revisar los co nvenios 
ex istentes, esa revisión sería posible, aun cuando hubiese que efec
tuar mod ificaciones". 28 

Como resultado de la presión de los países en desa rrollo , el 
Com ité Ejecutivo de la Unión de París, en su sesión del 24 al 30 
de septiembre de 1974, acord ó auto ri zar al Director Genera l ele 
la OMPI " para que convocara la reu nión de un grupo especial 
de expertos gubernamenta les, procedentes de estados miembros 
y de estados no miembros de la Un ión de París, a fin de estudiar 
todo los aspectos de la cuest ión de la rev isión del Convenio de 
París y, concretamen te, la inclusión en dicho Convenio ele dis
posiciones suplementarias en favor de los países en desarrollo" 29 

En cumplimiento de d icho acuerdo , del 11 al 17 de febre ro 
de 1975 se reunió un Grupo Especial de Expertos Gubernamen
ta les para la Rev isión del Convenio de París , que elaboró una li s
ta de las cuestiones que deberían ser examinadas y que son: 

i) trato nac iona l; 

ii) independencia de las patentes 

iii a v) no exp lotación y plazos de exp lotac ión de la invención 
patentada; li cencias ob ligatorias; li cencias de ofic io; 

vi) trato preferencial no recíproco ; 

vii) as istencia téc nica; 

viii) títu los de protecc ión distintos el e la patente (certifi cados el e 
inventor, etc .); 

27. Este grave problema iue resuelto más adelante por la Conierencia 
Diplomática encargada de la revisión, con la sola oposición de Estados 
Unidos. Véase, respecto a este tema, Pedro Roffe, "Séptima Conierencia 
de Revisión del Convenio de París para la protecc ión de la propiedad in 
dustrial", en Revista del Derecho Industrial, año 2, núm. 4, Ed iciones De 
Palm a, Buenos Aires, enero-abril de 1980, pp. 123- 128. 

28. OMPI , Relations between the United Na tions and WIPO, Report 
by the Director General, AB/IV/12, anexo VIl , párrafo 3. 

29. La Propiedad Intelectual, revista trim estral de la OMPI, año VI l, 
núm. 4, Ginebra, 1974, p. 173. 
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ix) marcas, dibujos o modelos indu stri ales, denom in ac iones de 
ori gen; 

x) rese rvas; 

x i) supresión del artículo 24; 

xii) alcance el e la protecc ión el e las patentes el e proced imiento; 

xiii) derec ho de prioridad, y 

x iv) regla de la unanirniclacl. 

El Grupo el e Expertos recomendó qu e el Directo r General el e 
la OMPI elabora ra un estudio acerca el e estos problemas y con 
voca ra a un a segunda reunión el e expertos. Ésta se llevó a cabo 
en Gi nebra, del 15 al 22 el e d iciem bre el e 1975; corno resultado 
se adoptó, por unanimidad , la Dec larac ión sobre los Objeti vos 
de la Revisión del Convenio de París. 

Entre otras importantes cons ideraciones, dicha Dec larac ión 
expresa que " la prop iedad indu str ial debiera se rvir para la rea li 
zac ión de los objetivos de un nu evo o rd en económico, espec ial
mente a través de la industri alizac ión de los países en desarrol lo" 
y qu e debe haber un equ ili brio entre las necesidades de tales 
países y los derechos confe ridos por las patentes; que debe fo
mentarse la exp lotac ión efect iva de éstas y establecer derechos 
y obligac iones para sus titul ares, as í corno combatir las práct icas 
abusivas en materi a de prop iedad indu stri al. 

También se afirma que debe " fac ilitarse el desa rro ll o de la tec
nología en los países en desarro llo y mejorar las condiciones de 
la transferencia de tecnología de los países desarro ll ados" a los 
primeros, en condic iones equ itati vas y razonables" 30 

El espíritu que al princip io inspiró el proceso de revisión fue 
el de tratar de ajustar las disposiciones del sistema a las necesidades 
de los países en desarroll o. En este sentido, la com unidad inter
nacional reconoc ió que " los países en desarrollo só lo podrán sacar 
provec ho de las patentes y ot ras form as de propiedad indu st ri al 
en la medida en que los conocimientos técnicos se utilicen efect i
vamente en los países que co nceden las patentes y conduzca n 
al establec imiento de las insta lac iones de producción previstos 
en los planes y prioridades de desarrollo nacional ele esos países" 3 1 

Desafortunadamente, durante el proceso rnisrno la buena vo
luntad inicial se perd ió. Ello obedece, entre otras razones, a qu e 
se agudizó la cri sis económica in ternac ional, a la actitud intransi
gente de Estados Unidos y a la pérdida en la capac idad de nega
c iac ión de los países en desa rro ll o agobiados por su gran 
end eudam iento . 

El Grupo de Expertos se reun ió una vez rnás en Lausana en 
junio de 1976, para co ntinu ar el análi sis del documento de la 
OMPI, así co rn o del proyecto de enmienda al artícul o 5-A, elabo
rado por la Sec retaría de esa O rganizac ión . 

30. OMPI, Grupo Espec ial de Expertos Gubernamentales pa ra la Revi
sión de l Conve nio de París, Declaración sobre los objetivos de la Revi
sión del Conven io de París , documento PR/GE/14 del 22 de diciembre de 
1975. 

31. UNCTAD, La fu nción del sistema de patentes en la transferencia 
de tecnología a los países en desarrollo, TD/B/C.6/12, del 21 de noviem
bre ele 1975. 
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El Comité lntergubernamental Prepa ratorio 

D espués de estas reu niones se celebró la primera junta for
ma l del Comité lntergubern arn ental Preparatorio para la re

visión del Convenio de París (Ginebra, 23 al 30 de noviembre de 
1976). En esta reuni ón se debatió, entre ot ras cuestiones, el pa
pel de las organizac iones no gubernamentales en las deli berac io
nes del Com ité, de cuya utilidad dudaron algun os países en 
desa rroll o. 

Se analizó de nueva cuenta el artículo 5-A del Conveni o y, en 
espec ial, la necesidad de fom entar la explotac ión indu stri al efec
ti va de las invenciones en los pa íses en desarro llo y el prob lema 
de la importación de productos patentados. El grupo de países 
en desa rrollo qu e por primera vez en la historia de la Unión ac
tuó como una unidad , presentó una propuesta de nuevo texto 
del artículo 5-A. También se discutió la inclus ión en el Convenio 
de los Certifi cados de lnventor. 32 

Después de esta Reunión se formaron grupos de trabajo para 
d iscutir cuestiones específicas, como los Certificados de Inve n
tor, el trato preferenci al no recíproco a los países en desa rro llo 
y el análisis del artículo S del Convenio, espec ialmente en lo que 
se refiere a la importac ión de productos patentados, qu e ha sido 
un tema central en los debates. 

El Com ité lntergubern amenta l se volvió a reunir en agosto de 
1977. Los resultados de esta segunda reunión fueron limitados des
de el punto de vista de los países en desa rro ll o, aunqu e se logró 
qu e se aceptara el concepto de una nueva estructura normati va 
para el Convenio de París. Tanto en esa reunión como en las pos
teriores la pos ición de los países indu stria lizados no ha sido uni
form e y es posible advertir d ive rsos grados de apertura para mo
difica r el Convenio, que van desde la gran flex ibilidad de Ca nadá 
y Au stra lia hasta la in transigencia de Estados Unidos. 

La actitud de los países desarrollados se ve afectada por las 
pres iones de las grandes corporaciones transnac ionales, que 
insisten en una fu erte protecc ión a los derechos de la propiedad 
industrial. Ello es muy claro en el caso de Estados Unidos, en 
donde la Cámara de Comerci o, en su informe de abril de 1977, 
aconseja que su Gobierno "torne en serio" los anteproyectos de 
código de conducta elaborados por el Grupo de los 77, y las de
li berac iones de la UNCTAD sobre prop iedad industri al, que "ero
sionan " el sistema. Asimi smo recomienda la acc ión d irecta con
tra las amenazas a los derechos de propiedad indu stri al de los 
ci udadanos estadounidenses e invitan a los demás países desa
rroll ados a unirse a esa polít ica33 

Conviene seña lar el importante documento de la UNCTAD, " El 
sistema internacional de patentes: la revisión del Conven io de París 
para la Protecc ión de la Propiedad Industri al" (TD/B/C.6/AC.3/2 
del 28 de junio de 1977), en el cual se escla recen los efectos del 
sistema sobre las economías de los países en desarro llo y se pro
ponen cursos de acc ión para la reforma34 

32. Véase el documento de la OMPI PR/PIC/1/8, del 30 ele noviembre 
ele 1976. 

33. Technology Transfer and the Developing Countries, Report of the 
Task Force on Technology Transfer, Chamber of Commerce of the United 
States, Washington, abril de 1977. 

34. El texto fue reproducido en la Revista del Derecho In dustrial, año 
1, núm. 1, Ed iciones De Palma, Buenos Aires, enero-abril de 1979, 
pp. 193-230 . 
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Del 26 al 30 de junio de 1978 tuvo luga r, en G inebra, la Cuar
ta Reuni ón del Comité lntergubern amental Preparatorio. Se con
tinuó el análi sis de las cuestion es relati vas a los Certificados de 
Inventor, acordá ndose que se vo lve rían a d iscutir del 27 de no
viembre al 1 de diciembre del mismo año. También se discutie
ron ot ras cuestiones, relativas a: 

i) El tra to preferenc ial no recíproco . El Comité decidió no vo lver 
a tocar el pu nto hasta después del período de sesiones de la 
Conferencia Diplomática para la Revisión del Convenio de 
París. 

ii) Al artículo 5 quater del Convenio de París. Tambi én se dec idió 
no abundar en el tema y reserva r su análi sis a la Co nferencia 
Diplomát ica. 

iii) Al plazo mencionado en el artículo 5 C.1 del Convenio. Se 
buscó la uni ficac ión de criterios para fij ar el plazo; se llegó a 
la concluyó de que si no se ponían de acuerdo los tres grupos 
de países (desarroll ados, en desarrollo y soc ialistas) la cues
tión queda ría igua l y no se ana liza ria, ni siquiera en la Confe
rencia Diplomática. 

Los países en desa rro llo propusieron que, para no retrasa r el 
ca lendario de trabajo de la Revisión del Convenio de París, se for
mase una junta con representantes de cada grupo para adoptar 
una solución; con ello se evitaría continuar las discusiones, que 
se ve ían ya como interminabl es y que, de hecho, lo han sido. 

Es importante mencionar que, en lo relativo a los Certificados 
de Inventor - que es una aportac ión de los países soc ialistas-, 
hay también dos tes is antagónicas. 

Los países desa rroll ados de economía de mercado sostienen 
el principio de la li bre elecc ión entre patentes y Certifi cados de 
1 nventor; por su parte, los socia li stas, apoyados por va rios países 
en desa rrollo, reco nocen el principio de que cada Estado miem
bro de la Unión de París tiene derec ho de exc luir determin ados 
sectores tec nológicos de la protecc ión de las patentes, de modo 
que a esos sectores só lo se pudiesen conceder Certificados de In
ven tor. En el fondo del debate hay no só lo una cuesti ón técnica 
sino un asunto ideológico: el papel del Estado frente a los dere
chos de la propiedad industri al. 

La Quinta Reunión del Comité Preparatorio también se llevó 
a cabo en Ginebra, del 28 de noviembre al 6 de dic iembre de 
1978. En esta Reunión se trataron problemas referentes a la inter
pretac ión de los artículos 4-B y 4 bis 5 del Conven io de París. A l 
respecto, Canadá se pronunció en favor de un ca mbio, dando 
derec hos a terceros que de buena fe, y sin conocimiento de la 
ex istencia de una patente previa, iniciaran la exp lotac ión de una 
invención propia. Estados Unidos, por su parte, sostuvo que el 
derecho de prioridad era la piedra angular del Convenio y que 
aceptar la propuesta de Canadá alentaría el espionaje indu stri al. 

Ca merún , en nombre de los países en desa rrollo, se man ifes
tó a favo r de la propuesta canadiense, pero, como la mayoría de 
las op iniones fu e en contra de ésta, Canadá la retiró. 

Termin ado este período de ses iones, se convocó al estudio de 
los trabajos que debería realizar un Comité Direct ivo Provisional. 
Éste se reun ió del 20 al 30 de marzo de 1979, con la fina lidad 
de preparar la Agenda para la Conferencia Dip lomáti ca para la 
Rev isión del Convenio de París. 

el convenio de parís y el diálogo norte-sur 

Además de estudiar y poner en orden las cuestiones debati
das, el Comité elaboró un Reglamento Provisional de la Confe
renc ia Diplomáti ca, así como el Programa Prov isional. 

La Conferencia Diplomática para la Revisión 
del Convenio de París 

E 1 Primer Peri ódo de Ses iones de la Conferenc ia se ll evó a ca
bo del 4 de febrero al 4 de marzo de 1980 y no se trató nin

guno de los temas importantes de la agenda, ya que las discusio
nes se centraron en un problema fundamental del reglamento, 
relati vo al sistema de votación. Los países en desarrollo propu
sieron ca mbiar el pr incipi o de unanimidad por el de mayoría ca
lifi cada, pues consideraron que aquél imped iría introducir en el 
Convenio los cam bios que se buscaban. 

El resultado fue la adopc ión del sistema de mayoría de dos ter
cios, siempre que el núm ero de votos en contra no excediesen 
de doce. 35 El Segundo Período de Ses iones de la Conferencia Di
plomática tu vo luga r en Nairob i, Kenia, del 28 de septiembre al 
24 de octubre de 1981 . En esta ocasión no se completó el pro
grama de trabajo, ya que los comités se dedica ron a discutir el 
artículo 1 del Convenio, en el que se pretende incluir la figura 
del Certificado de Invención dentro del ámbito de la propiedad 
industrial, así como el artículo 5-A, que en lo esencial se refiere 
a las medidas que los estados pu eden adoptar para corregir los 
abusos derivados de la no explotación de las patentes. Sobre este 
artículo se elaboró el llamado " Acuerdo de Nairobi" , concertado 
verbalmente por los grupos regionales, excepto Estados Unidos, 
qu e establece: 

• " El derec ho de todo país miembro para establecer en su 
legislac ión la ob ligación , por parte del titul ar de la patente, de 
exp lotarla industri almente en su terr itorio, por sí mismo, o por 
otros con su consentim iento. 

• "El reconocimiento de que la importac ión no constitu ye 
explotac ión efectiva de la patente. 

• " La aceptación de la posibilidad de conceder licenc ias no 
vo luntari as exc lusivas. 

• " La ampliac ión de las posibilidades de revocac ión o cadu
cidad de las patentes. " 

Todas estas medidas ti enen gran importancia para los países 
en desarrollo, dado qu e pueden co laborar a impedir o a contra
rresta r los abusos resu ltantes del ejerc icio de los derechos con
ced idos a los titulares de las patentes. 

En este período de ses iones se formaron tres com isiones 
principales. 

La primera se abocó a elaborar el "Acuerdo de Nairob i". La 
segunda anali zó el artículo 1 del Convenio, en lo referente a la 
constitución de la Uni ón; el ámbito de la propiedad industrial , 
y la protección de las invenciones mediante patentes y cert ifica
dos de inventor. También se planteó la posibi lidad de introd ucir 
" Reservas" en lo qu e al artículo 22 se refi ere, para incluirlas en 
un artículo 22 bis. La tercera comisión se dedicó al análisis de 
las posibl es reform as a los art ículos 20 al 30, en espec ial/os con
cerni entes a la firma, la ratifi cac ión y la ad hesión (a rtículo 20) ; 

35. Roffe, op. cit ., p. 128. 
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a la entrada en vigor (artículo 21) , y a los efectos de la ratifi ca
c ión o adhes ión (a rtículo 22). 

El Tercer Período de Ses iones de la Conferenc ia Dip lomática 
se desarro lló en dos partes. La p rim era se llevó a cabo del 4 al 
29 de octubre de 1982 y la segunda tuvo verificativo del 24 al 
27 de noviembre de 1982. 

A l inic io de las ses iones, se acord ó discutir, en el seno de su 
Com isión Principa l 1, las propu estas de reform as al artículo 6 ter 
y la eventu al incorporac ió n al Convenio del artículo 10 quater, 
relati vo al confli cto entre marcas y denominac iones de origen. 
También se dec id ió que la Comisión Principal 11 continuara tra
bajando en la definic ión de patentes y ce rtifi cados de inventor 
en el régimen jurídico respectivo . 

La Conferencia se abstu vo de d iscutir el artículo 5-A, ya que 
no estaban dadas las condiciones para ir más allá de lo que se 
había alcanzado en Nairobi. Sin embargo, el Presidente de la Comi
sión Principal 1 sometió un proyecto de modificaciones al artículo 
5-A y de adiciones al artículo 5 quater. 

Con respecto al debate sobre el artícu lo 6 ter, que trata sobre 
las marcas, y estab lece prohibiciones para usar como marcas los 
emblemas de Estado, signos ofic iales de control y emblemas de 
o rga nizac iones gubern amenta les, se presentaron dos corrientes 
de op inió n. La primera proponía dejar el artículo como estaba; 
la segunda, que la protección se ampliara a los nombres ofic iales 
de los estados, siempre y cuando fueran países miembros de la 
Uni ón de París. México se pronunció en favo r de la segunda te
sis, que en defini t iva se aprobó por unanimidad. 

En lo referente al artículo 10 quater, re lativo al conflicto entre 
una marca y un a denominac ión de o rigen, ex iste una notoria di
visión en el Grupo de los 77 . Por un lado están los países que 
consideran qu e en el artículo 1 O quater, párrafo 3, se protege 
demas iado a las denom inac iones de origen, que pertenecen en 
abrum adora mayoría a países desarro llados. Esta postura fue pre
sentada por Brasi l. Por otro, están los que entiend en que la pro
tecc ión de denom inaciones de origen favorece a los propios países 
en desarro llo. 

M éx ico estuvo de acuerdo con la tesis brasileña y sostuvo qu e 
las denom inac iones de origen ob ligan a los estados a dar protec
c ión y apoyo a algo con lo q ue no se cuenta, pues la escasez de 
denominac iones de origen procedentes de los países en desarro
llo hace ilógico extender la protecc ión . Sin em bargo, no se ll egó 
a ningún acuerd o concreto . 

La segunda parte de la Conferencia se ce lebró del 23 al 27 de 
nov iembre de 1982, debati éndose la propu esta de modificacio
nes al texto del artículo 5-A formu lado en Nairobi , as í como la 
ad ic ión al artícul o 5 quater del Convenio. 

Respecto de la "Licenc ia no vo lun tari a exc lu siva" para la ex
plotac ión de patentes -conocida en la legislación mex icana co
mo " Li cenc ia ob ligator ia"- el ca mbio sugerido consist ió en su
prim ir los casos en los que procede la cad ucidad o revocac ión 
de una patente por exp lotac ión insuficiente, as í como el reco
noc imiento del derecho de los países en desa rro ll o de no ap lica r 
el artículo 5 quater refer ido bás icamente a la cuest ión de si un 
país que otorga patentes de proced imi ento (con una extensión 
de la protección a los productos fab ri cados mediante tal procedi -
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miento) debe considerar ilíc ita la venta de los productos fabrica
dos con ese procedimi ento. 

Empero, el punto más im portante tanto para el grupo de pa í
ses desarrollados como para los países no desarrollados, es el con
ce rni ente a la supresión de la " Licencia no voluntaria exclusiva" . 
El primer grupo, en espec ial Estados Un idos, se ha opuesto a tal 
inclusión , alegando cuest iones de legislación intern a, aunque los 
estadounidenses van más allá y sost ienen que "el ca rácter exc lu
sivo de la licencia es inaceptab le, por les ionar derec hos esencia
les del titul ar de una patente". 

Para va rios países miembros del Grupo de los 77, la li cenc ia 
no vo luntaria exc lu siva es un instrumento que, por deri varse del 
princ ipio de la soberanía del Estado para regular la explotac ión 
de las patentes en su territo ri o, no puede exc luirse de la regula
ción intern ac iona l de la propiedad industri al. 

Ante esa po lémica, M éx ico, junto con va rios países del Grupo 
de los 77, propuso fórmula de redacción del párrafo 8 A-b is, del 
artículo 5-A, en la que se reconocería a los estados el derec ho 
de adoptar las medidas necesa ri as a fin de resguardar la viab ili 
dad económica de la li cencia no vo lu ntari a, pero con ca rácter 
no exc lusivo. 

La Conferencia no llegó a resultados concretos sobre el artículo 
5-A, y se decid ió diferir la negoc iac ión hasta la Cuarta Conferencia, 
cuya ce lebrac ión se había fijado para el primer trim estre de 1984. 

El Cuarto Período de Sesiones tuvo lugar de l 27 de feb rero al 
24 de marzo de 1984. Se anali za ron y di scutieron , sin llegar a nin 
gú n acuerdo específico, los artículos 5-A (inclusión o no de la li 
cencia no vol untari a exc lu siva); 1 (definiciones de patente y de 
ce rt ificados de invención) , y 10 quater (denominaciones geográ
ficas para su empl eo como marcas). 

En lo que atañe al artícu lo 5-A, el Grupo de los 77 sostu vo que 
el documento base debería se r el "Acuerd o de Nairobi", mien
tras que los países desarrollados sostuvieron la propuesta del Pre
sidente de la Com isión Principal l. 

Entre esas dos opiniones ex isten diferencias radical es. La esen
cial es que el " Acuerdo de Nairobi" autoriza expresam en te a los 
países miembros de la Unión de París a otorgar la llamada " li 
cenc ia no voluntar ia exc lu siva", cuando hay abuso de los dere
chos confer idos por una patente, en tanto qu e la propuesta de 
los países desarro llados exc lu ye la posibil idad de conceder tal 
l icenc ia. 

Au nque la posic ión de estos últimos estu vo ce rcana a la in 
trans igencia, el Grupo de los 77 tuvo una buena parte de la res
ponsab ilidad en los nulos resultados de la Conferenc ia, pu es ya 
sa bían que la li cencia exc lusiva difícilm ente podría tener éx ito . 
Desde la Tercera Conferencia los países latinoamericanos perdi e
ron in terés en defender la li cencia no vo luntaria con ca rácter ex
cl usivo, por considerarl a poco prácti ca . Dentro de su legislac ión 
de propiedad industrial, M éxico no recoge las li cenc ias exclu si
vas . Aú n más, los países lat inoamerica nos estiman qu e las co n
cesiones mutuas previstas en la propuesta del Presidente de la Co
misión 1 son ventajosas para los países en desarrollo ; a cambio 
de ceder en cuanto a la exc lu sividad de la li cencia, obtendrían 
ot ros beneficios derivados del " Acuerdo de Nairobi". 

Tampoco se llegó a ningún ac uerdo sobre el texto reform ado 
del artículo 1. El Grupo de los 77 estimó que resultan in acepta-
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bies las definiciones propuestas por los países desarrollados, sos
ten iendo que lo conveni ente se ría só lo el mencionar a la patente 
y a los certi ficados de inventor, si n definirlos. La intransigencia 
de tales países se mostró de modo espec ial en lo re lati vo a lim itar 
el llamado "principio de la li bre elecc ión", en el cua l se postu la 
que, en todos los sectores de la act ividad económica , el titular 
de una invención debe tener el derecho de optar por una paten
te o por el Certificado de Inventor de acuerdo con sus intereses . 

Por otra pa rte, el interés de la mayoría de los miembros del 
Grupo de los 77 se centra en tratar de evitar que en las reformas 
al Convenio se incluya una definición de patente al gusto de los 
países desarro llados, pues consideran que la termin ología propues
ta sobre la exc lusividad del derecho del titular de la patente, así 
como la omis ión de mencionar a la leg islac ión nac ional como el 
régi men regulador del ejercic io de los derechos que otorga lapa
tente, son cont rari os a los in tereses de los países en desarrollo. 
Esta circunstancia , y el hecho de que la mayoría de los países del 
Grupo de los 77 no cuentan, en sus legislac iones nac ionales, con 
la figura de Certificados de Inventor o de invención , ha dado lu 
gar a que estos países se opongan a la ex istencia de las 
definiciones . 

En múltiples ocasiones México ha expuesto las diferencias entre 
el "Certi ficado de Inventor" de tipo soc ial ista y la figura mexica
na de " Certificado de 1 nvención. " 

El ce rtificado de invento r no confiere ningún derecho. Su pro
pietario es el Estado y éste es el único que puede estab lecer quién 
o quiénes podrán explotar la invención. Los países en de~arro ll o 
no se han manifestado en forma clara y expresa a favor de dife
renciar uno y otro título en el Convenio. Só lo los latinoamerica
nos han coincidido con el punto de vista mexicano y acordado 
prepa rar un texto que pueda servir de base para la próx ima 
reunión 

Este Cuarto Período de Ses iones de la Conferencia Dip lomát i
ca no ll egó a ningún acuerdo, por lo que podemos ca li ficarlo co
mo un fracaso total. En efecto, se optó por dejar en manos de 
la Asamblea de la Unión de París la decisión de convocar un nuevo 
período de sesiones. 

Como decisión final se incluyó la propuesta de los países lati
noamericanos de convocar, en septiembre de 1984 -con motivo 
de la reunión de los órga nos rectores de la OMPI-, un período 
extraordin ario de sesiones de la Unión de París, para exa minar 
el posib le establec imiento de " un mecan ismo de consultas" que 
se avoqu e a anali za r las cuesti ones de fondo de una nueva Con
fe rencia Diplomática. Este mecan ismo de consu ltas es un buen 
instrumento para la consecusión de resultados pos iti vos en las fu
turas negociac iones para la rev isión del Convenio. 

PERSPECTIVAS DE LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA 
INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

D e lo que ha ocurrido en el proceso de rev isión del Conve
nio de París podemos obtener varias lecc iones. 

La primera es la re lativa a su larga duración , pues han transcu
rrido ya casi diez años desde que se inició y aún no ha cu lmina
do. Si n embargo, esta situación no es inusitada. Después de to
do, se trata de elaborar nuevas normas jurídicas, que de alguna 
manera forman parte del NOEI, y de sust ituir el an ti guo orden, 
que ha probado ser injusto . Esa es una tarea compleja porque el 

el convenio de parís y el diálogo norte-sur 

mecanismo de elaboración de norm as es lento y pesado y, debi 
do a la asp iración de obtener consenso, es fácilmente objetable 
por cua lquier Estado36 

La segunda lecc ión es que el Convenio no es un instrumento 
jurfdico perpetuo. Ningún ordenamiento puede permanecer aje
no al cambio. De hecho, el cale ndario de revisiones del propio 
Convenio muestra la validez de este aserto. " Este proceso está 
ab ierto ... , ha de continuar evolucionando para completarse y 
asegurar la mayor va lidez de los princ ipios declarados, su plena 
ap licación y su necesario perfeccionam iento, en función de los 
ca mbiantes requerimientos de la evo lución internacional. " 37 

O tra más es que las pos ibilidades de negoc iar con éx ito con
sensua lmente normas tendientes a favorecer los intereses del mun
do en desarro llo dependen de las circunstanc ias concretas en que 
se encuent re la soc iedad internac ional. En esta época de aguda 
recesión económica mundial las negociacion es no han prospera
do, en parte porque los pa íses en desarro llo han visto d isminuida 
su capac idad real de concertación de acuerdos. 

También es importante destacar que se ha "aflojado" el pa
pel de los grupos de países como mecan ismo de negociac ión . Ex
cepto el de los socia li stas, que mantiene su uniformidad en los 
planteam ientos, tanto en el de desarro llados de economía de mer
cado como en el de los 77, hay tendencias a la desintegración; 
movim ientos centrífugos que en el futuro pueden conducir a la 
esc isión. Este es un ri esgo cons iderab le para el porven ir de la 
UNCTAD y otros organ ismos internacionales que trabajan en la 
elaborac ión de normas jurídicas a través del consenso de los 
gru pos. 

Fina lmente no puede dejar de señala rse la intransigencia de 
Estados Unidos, que parece haber reasumido su pape l de super
potencia que asp ira a regir los dest inos de la humanidad; si n 
emba rgo, esta acti tud pudi era ser coyuntural. De no serlo , esta 
posición sería una amenaza ev idente para toda posib ilidad de en
mi enda del Convenio de acuerdo al esq uema del nuevo orden 
eco nómico intern ac ional. 

A la luz de lo que ha ocurrido hasta ahora, es difíci l pronun
cia rse respecto a lo que ocurr irá en el proceso de revis ión del 
Convenio, aunq ue el futuro inmediato no es promisorio. 

El pesim ismo que se or igina en los escasos resu ltados obteni
dos no just ifi ca, sin embargo, una act itud arslacion ista. Bien dice 
el refrán que " no hay peor lucha que la que no se hace", y hay 
aquí mucho en ju ego. Hay que continuar en el esfuerzo de cons
truir el nuevo orden económ ico internac ional, no como un or
den acabado y perfecto, sin o como una nueva regulac ión que, 
por naturaleza , deberá esta r sujeta a permanente revisión. 

La revi sión del Conven io de París es parte de la lucha de los 
países en desarrollo, esfuerzo en el que no debe desmayarse. A 
fin de cuen tas, y en función de la in terdependencia universa l, a 
nad ie le in teresa que ex ista un derec ho que no se ap liqu e, y qu e 
por ello más tarde o más temprano deberá ser mod ificado, a 
menos que las intransigencias lo conduzcan al museo de anti
güedades. O 

36 . Véase César Sepúlveda, Derecho Internacional Público, (lOa ed. l, 
Editorial Porrú a, Méx ico, 1979, pp. 90 y 112. 

37. Gros Espiel l, " El Nuevo Orden Económico Internacional", en 
Derecho Económico Internacional, Fondo de Cu ltura Económica, México, 
1976, p. 89. 
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Transferencia tecnológica 
industrial 

, 
y organ1zac1on en México 

El papel de las marcas 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos dos decenios se ha esc rito mucho sobre la impor
tanc ia de la t ra nsfe rencia el e tecnología en el proceso de in 

dustrializac ión el e los países en vías el e desa rro llo . Rec ien temente 
también ha crecido el interés por estudiar las estructuras del mer
cado y cómo parti cipan en él los distintos tipos el e empresas . El 
propósito el e este trabajo es vincular ambos aspectos en la indu s
tri a mex ica na, ubica nd o el papel de los distintos elementos tec
nológicos que se comerciali za n, en particul ar el el e las marcas, 
en la conformac ión el e ciertos patrones competit ivos que pueden 
conducir a un desempeño ex itoso el e las empresas que adquieren 
tales elemen tos. 

Por ello, en primer términ o se prec isa la intensidad tecnológica 
en las dive rsas ramas de la indu stri a man ufacturera, d istinguien
do las empresas de propiedad nac ional y las qu e tienen partici
pac ión ext ranjera. En segundo se establece la relac ión entre la 
intensid ad tec nológica, los tipos de tecnologías y la est ructura in 
dustri al mexica na. También, por su interés, nos referimos a las 
parti cu laricl acles el e la transferencia de tecnología y a su relación 
con la pa rti c ipac ión de empresas extranjeras, la concentración 
ol igopólica , las ba rreras a la entrada de nu evos competidores y 
al desempeño (performance) de distintos tipos de empresas . 

INTENSIDAD TECNOLÓG ICA POR TIPOS DE EMPRESAS Y SECTORES 

La intensidad tec nológica de la indu st ria mex ica na ha crecido 
de manera signi fica ti va. El total de gastos en tec nología se du

pli có de 1970 a 1975, en términ os rea les; el aumento fu e aún 
mayor para las industri as que producen bienes de consumo (véase 
el cuad ro 1). 

CUADRO 1 

Castos en tecnología, 7970 y 7975 
(M illones de pesos de 7975) 

7970 

Tota11 7 085.4 

Empresas produ ctoras ele 
bienes ele producc ión 732. 1 

Empresas productoras ele 
bienes ele co nsumo 353.3 

Incremento 
7975 % 

2 28 7.4 11 0.2 

1 310.5 79.0 

970.9 174.8 

1. Se refiere a las industrias prioritarias segCm el Plan Nacional el e Desa
rrollo Industri al, que representaron 73 .2 % del tota l ele esos gastos en 
1975. 

Fuente: SPP, Coordinación General del Sistema Nac ional ele Informac ión, 
X Censo Industrial, 7976. Datos de 1975, México, 1979. 

• Investigador el e El Co legio ele Méx ico . 

KURT UNGER * 

Este incremento excede con mucho el que regi stró la activi 
dad industri al en el mi smo período. Tales gastos se refi eren pr in 
cipa lmente a pagos a sujetos extern os a las empresas. 1 Au nque 
pa ra completar la estimac ión habría que co nsidera r lo invertido 
en in vesti gación y desa rrol lo (ID), no ex isten datos sistemáti cos 
en esta materi a; por ello , en este trabajo se supone que los es
fuerzos fo rm ales en ID son aún incipi entes 2 Al fin al de este .apar
tado se alude a la frecuen cia en la co ntratac ión de tec nología pe
ro con el só lo fin de relac ionarl a con las pr inc ipales modalidades 
de contratac ión . 

El análisis de la intensidad tec nológica conviene hacerlo por 
sectores a fin de descubrir especificidades releva ntes. En este sen
tido, una distinción útil , aunque un tanto arbitraria, es la de se
parar los sectores tecno lógica mente intensivos de los de menor 
intensidad. Los primeros son aquellos que efectúan gastos en tec
nología relat ivamente altos (equiva lentes a una parti c ipac ión su
perior a 3% del total de gastos en esta materia) y en los que la 
relac ión gastos en tec nología-va lor agregado también es relati va
mente alta. 

Como se aprecia en el cuadro 2, a las empresas ext ranjeras co
rresponde 60% del total de los gastos en tec nología en 1975, 3 

87% de los cua les se concentra en las ocho ram as del cuadro. 
Las empresas más importantes se ubica n en las sigu ientes indus
tri as : automovilísti ca, de productos químicos industri ales básicos, 

l . La ley ele diciembre ele 1972, que inst ituyó la obligatori edad ele re
gistrar los con tratos ele transferencia ele tecno logía, establece el registro 
ele co ntratos con obligaciones más o menos permanentes a ambas par
tes, o que se exti enden por lapsos ele meses y años pero exc luye se rvi
cios técnicos menores y frecuentes que pueden significar sólo días, tales 
como reparaciones, mantenimiento, etc. (A. Nacl al, Instrumentos de po
lítica científica y tecnológica en México , El Colegio de Méx ico, México, 
1977) . La medida censal que usa mos recoge ambas sin d istingui rl as. La 
nueva ley de 198 1 extendió el registro a cuatro elementos que antes no 
se consideraban explícitamente: modelos y dibujos industri ales (antes junto 
co n patentes); servicios el e asesoría, co nsulto ría y supervi sión por extran
jeros; co ncesión de derechos de autor gue impliquen explotac ión indu s
trial , y programas de computación (J . Alva rez Soberani s, " La nueva ley 
sobre transferencia de tecnología: aciertos y li mitaciones de la política 
gubernamental", en Comercio Exterior, vo l. 32, núm . 10, M éxico, octu
bre de 1982, pp. 111 7- 11 24). 

2. Por ejemplo, de una muestra de 120 empresas manufactureras se
leccionadas entre las que más gustan ele adquirir tecnología, poco me
nos ele la mitad rea li za acti vidades de ID y los recursos que se destin an 
a éstas son mu y limitados. K. Unger y L. Sa ldaña, La transferencia de tec
nología y la estructura industrial de México, Centro de Investigación y 
Doce ncia Económ ica (CIDE), Méx ico (en prensa). 

3. La pa rti c ipac ión de éstas en los gastos de tecnología es muy supe
rior a su partic ipación en ot ros indicadores: 35% de la produ cc ión ma
nufacturera y 44% de las exportac iones ele manufacturas en 1975 . 



1202 

CUADRO 2 

Intensidad tecnológica en las empresas extranjeras, 1 7975 

Castos en 
tecnología Participación 
(millones en el total %del valor 

Actividades de pesos) (%) agregado 

Bienes de capital 
Maquinaria no eléctri ca 120.2 8.9 3.3 

Bienes intermedios 
Químicos, farmacéuticos y 

fibras 355 .6 26.2 4.2 
Farmacéuticos 168.8 12.4 3.6 
Químicos industria les y 

fibras 186.8 13.8 5.0 
Vidrio, abrasivos y cemento 53.5 3.9 4.3 
A limentos para an imales 45 .3 3.3 8.6 

Bienes de consumo no duradero 
Productos lácteos 53.6 3.9 10.8 
jabones y detergentes 98.5 7.3 6.6 

Bienes de co nsumo duradero 
Industria automovilística 286.3 21. 1 3.8 
Industria eléctrica 169.3 12.5 3.2 

Total 1 182.3 81. 1 

l. Comprende sólo a los sectores intensivos en tecno logía, que son los 
que en 1975 gastaron más de 45 millones de pesos en tecnología, equi
va lentes a más del 3% de los gastos respectivos totales de tales empresas. 

Fuente: SPP, Director Genera l de Estadística, Datos de empresas con par
ticipación extranjera-1975, México. 

farmacéutica y de fibras arti ficia les, eléctri ca, de maquinaria no 
eléctrica, y de jabones y detergentes. Las tres primeras ramas re
presentan 60% de los gastos tota les en tecno logía y la re lación 
de tales gastos con respecto al valor agregado es de más de 
3.2%.4 Otros tres sectores: productos lácteos; vidrio, abras ivos y 
cemento, y alimentos para animales, también tienen altos gastos 
y se ubican entre los de mayor intensidad tecnológica, a juzgar 
por sus muy elevadas proporc iones de gastos en tecno logía a va
lor agregado. En la mayoría de estas actividades la tecnología se 
destina a reforzar la diferenciación de prod uctos y al mercadeo, 
más que a las operaciones de transformación propiamente dichas. 

El gasto de las empresas nacionales, por su parte, es en gene
ral menor pero también se concentra en un red ucido número de 
actividades. Las siete que figuran en el cuadro 3 representan 75% 
del total de los gastos en 1975, 43% de los cuales co rresponde 
al sector de hierro y acero (laminac ión secundaria). Las relacio
nes de gastos a valor agregado de las empresas nacionales en pro
ductos lácteos, farmacéuticos y químicos industria les básicos, son 
elevadas y comparables con las de las extranjeras en las mismas 
actividades. No obstante, las nacionales ubicadas en otras activi
dades son menos intensivas en tecno logía que sus contrapartes 

4. Es posible que los elevados porcentajes obedezcan a la preferen
cia por pagar rega ifas tecnológicas a sus matrices, en lugar de otros ins
trumentos, pero tal preferencia debería afectar en principio a todas las 
empresas extranjeras. Por otra parte, es permisible suponer que las act i
vidades cuyas relaciones de gastos en tecnología a va lor agregado su
peran a 3% son intensivas en tecnología, pues el Registro Nacional de 
Transferencia de Tecnología (RNTT) normalmente limita el pago de rega
lías a un máximo de 3% sobre las ventas netas (véase A. Nadal, op. cit., 
p. 143). 

méxico: transferencia de tecnología y marcas 

CUADRO 3 

Intensidad tecnológica en las empresas nacionales, 7975 

Castos en 
tecnología Participación 
(millones en el total %del valor 

Actividades de pesos) (%) agregado 

Bienes de capita l 
Maquinaria no eléc trica 31.8 3.5 1.0 

Bienes intermedios 
Químicos, fa rmacéuticos y 

fibras 11 4.0 12.6 2.2 
Farmacéuticos 39. 1 4.3 2.4 
Q uímicos industriales y 

fibras 74.9 8.3 2.2 
Hierro y acero (laminación 

secundaria) 399.0 44.0 5.6 

Bienes de consumo no duradero 
Productos lácteos 28.9 3.2 5.8 
Bolsas, botellas y envases 41.4 4.6 1. 7 

Bienes de co nsumo no duradero 
Industria automovi líst ica 31.2 3.4 0.8 
Industria eléctrica 37.2 4.1 1.5 

Total 683.5 15.4 

l. Comprende sólo a los sectores intensivos en tecnología, que son los 
que en 1975 gasta ron más de 28 millones de pesos en tecnología, equi
va lentes a más de 3% de los gastos respectivos totales de tales empresas. 

Fu ente: Se est imó por la diferencia entre datos para todas las empresas 
y las extranjeras: SPP, Coordinación General del Sistema Nacio
nal de Información, X Censo lndustrial 1976. Datos de 7975, Mé
xico, 1979, y SPP, Dirección General de Estadística, Datos de em
presas con participación ext ranjera, 1975, México. 

foráneas, pues sus relac iones de tecnología a va lor agregado os
cilan en alrededor de 1%. La in tensidad tecno lógica de las em
presas nac ionales no comprendidas en las actividades incluidas 
en el cuadro 3 es más red ucida, pues só lo representan 25% de 
los gastos en tecnología, a pesar de que sign ifican 60% del va lor 
de su producción total. 

Las siete actividades de las empresas nacionales con uso in
tens ivo de tecnología, forman un grupo menos homogéneo, en 
lo que a ésta se refiere, que las extranjeras. Para algunas activida
des de empresas nacionales, las licencias de marcas son el prin
cipal acervo tecno lógico, en tanto permiten la diferenciac ión de 
productos; por el contrario, para otras (como en hierro y acero), 5 

es más importante la tecnología de producción. 

El análisis del número de contratos de tecnología arroja luz 
sobre la concentración indust ri al y sobre los d isti ntos fines y mo
da lidades de ta l contratación. Las empresas ext ranjeras ubicadas 
en sectores intensivos en tecno logía concentran 72% de los con
tratos (1 293 de los 1 802) registrados por dichas empresas en 

S. Dado que este sector está en su mayor pa rte bajo el control directo 
del Estado, podrían ponerse en práctica estrategias tecnológicas más co
herentes. Sin embargo, el secreto a voces es que las po líticas tecnológi
cas tendieron a desarrollar las capacidades tecnológicas internas, mediante 
trato preferencial a proveedores locales, crean conflicto con los dirigen
tes de las empresas paraestatales cuyos objetivos son minimiza r riesgos 
y tiempos en la inversión (véase Villarreal y Vil larreal , " Las empresas pú
blicas como instrumento de polftica económica en México", en El Tri
mestre Económico, México, vo l. 45 [2]. núm . 178, pp. 213-245). 
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CUADRO 4 

Contratos de tra nsferenc ia tecnológica y gastos en 
tecnología de empresas extranjeras en sectores 
intensivos en tecn o logfa 

Castos en 
Contratos tecnología 

Número (%) (%) 

Bienes de producción 943 52.4 42.2 

De capital 257 14.3 8.8 
Maquinaria no eléctri ca 257 14.3 8.8 

Intermedios 686 38. 1 33.4 
Productos químicos, farmacéuticos 

y fib ras 624 34.6 26.2 
Fa rmacéuticos 397 22 .0 12.4 
Químicos industriales y fibras 227 12.6 13.8 

Vidrio, abrasivos y cemento 43 2.4 3.9 
Alimentos para animales 19 1.1 3.3 

Bienes de consumo 350 19.4 44.8 

No du radero 30 1.7 11.2 
Productos lácteos 7 0.4 3.9 
Jabones y detergentes 23 1. 3 7.3 

Duradero 320 17.7 33.6 
Industria automovilística 157 8.7 21. 1 
Industria eléctrica 163 9.0 12.5 

Total de sectores intensivos 
en tecnología 1 293 77.8 87. 1 

Tota l de manufacturas 
prioritarias 1 802 100.0 100.0 

Fuentes: Sepafin, Dirección Genera l de Inversiones Extranjeras y Trans
ferencia de Tecnología, Caracterfsticas de contratos de transfe
rencia de tecnología registrados hasta diciembre de 1979, Mé
xico, y SPP, Dirección General de Estadística, Datos de empre
sas con participación extranjera- 7975, México. 

acti vidades prioritarias, 6 parti cipación que al se r menor que el 
total de sus gastos en tecno logía, no representa una diferencia 
importante. Más aún, el número de contratos de las empresas ex
tranjeras ubicadas en una de las actividades principa les sigue de 
cerca su importancia en los gastos tecnológicos: maquinaria no 
eléctrica, 257 contratos y 67 fábricas, químicos indu strial es bási
cos (227 y 1 03), farmacéuticos (397 y 165), industria eléctrica (163 
y 77), automovil ística (157 y 136). Otras actividades que contro
lan unas pocas empresas extranjeras de gran tamaño cuentan con 
muy pocos contratos pero de muy alto costo. Tal es el caso de 
lácteos (11 plantas), alimentos para animales (29 plantas) y jabones 
y detergentes (9 plantas) . 

Los patrones de concentración de tecnología de las empresas 
nac ionales ubicadas en sectores intensivos tienen diferencias im
portantes con los pat ron es de las em presas extranjeras. En pri
mer lugar el número de contratos de las nac ionales no guard a 
la misma alta relac ión con los gastos. Los siete sectores intensi
vos en tecnología representan menos de la mitad del tota l de con
tratos registrados por empresas nacionales (813 de 1 724), aun 

6. En todas las referencias estadísticas, el universo consiste (salvo que 
se indique lo contrario) en las act ividades industriales prior itari as según 
el Plan Naciona l de Desarrollo Industr ial. 
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CUADRO 5 

Contratos de transferencia tecnológica y gastos en 
tecnología de empresas nacionales en sectores 
intensivos en tecnología 

Castos en 
Contratos tecnología 

Número (%) (%) 

Bienes de producción 539 31.3 58 .9 

De capita l 183 10.6 3.4 
Maquinaria no eléctri ca 183 10.6 3.4 

Interm ed ios 356 20.6 55.5 
Productos qu ím icos, farmacéu-

t icos y fibras 302 17.5 12.3 
Farmacéuticos 150 8 .7 4.2 
Qu ímicos industriales y fib ras 152 8.8 8.1 

Hierro y acero (secundaria) 54 3. 1 43.2 

Bienes de consumo 274 15.9 16.1 

No duradero 44 2.6 7.6 
Productos lácteos 2 0.1 3.1 
Bo lsas, botel las y envases 42 2.4 4.5 

Duradero 230 13.3 8.5 
Industria automovilística 105 6. 1 3.4 
Industria eléctri ca 125 7.3 5. 1 

Total de sectores intensivos 
en tecnología 8 73 41.2 75.0 

Total de manufacturas 
prioritarias 1 724 700.0 100.0 

Fuentes: Se estimó por la diferencia entre datos para todas las empresas 
y para las empresas extranjeras: SPP, Coordinación General del 
Sistema Nacional de Información, X Censo /ndustrial-7 970. Da
tos de 7975, México, 1979; SPP, Dirección General de Estadísti 
ca, Datos de empresas con participación extranjera- 1975, Mé
xico . Sepafin , Dirección General de Inversiones Extranjeras -Y 
Transferencia de Tecnología, Caracterfsticas de contratos de trans
ferencia de tecnología registrados hasta diciembre de 1979, 
México. 

cuando acumularon 75% de los gastos (véase el cuadro 5). De 
esto puede inferirse que existen muchos contratos que significan 
poco en términos de costo . En su mayoría corresponden a em
presas pequeñas y medianas de los sectores de bienes de consumo 
no duradero y de productos intermedios.? 

En lo que respecta a los niveles de concentración de la pro
ducción en los sectores intensivos en tecnología, en el cuad ro 6 
se aprecian que son elevados. Con sólo dos excepciones, que son 
fáciles de exp licar,8 los grados de concentración de los sectores 

7. Sólo 10% de los contratos de las empresas nacionales de bienes 
de consumo no duradero corresponden a sectores tecnológicamente in
tensivos (44 de 437 contratos). La proporción en bienes intermedios es 
mayor (49%) 1 pero el número de contratos es significat ivamente superior 
(356 de 728 contratos) . 

8. Las excepciones son la industria farmacéutica, en la cual la hetero
geneidad de prod uctos incluidos en el mismo rubro censa l hace que la 
med ida de concentrac ión sea irrelevante, y los alimentos para animales, 
en los cuales la medida referida a plantas industriales minimiza el grado 
de concentración por empresa. 
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CUADRO 6 

Concentración de la producción en los sectores in tensivos 
en tecnología, 7975 

Clase Concentración 2 

Sectores industrial1 (%) 

Maqu inaria no eléctrica 36 52.2 
Quím icos, farmacéuticos y fibras 30 41.5 

Farmacéutica 3 oso 11.6 
Hierro y acero (secundaria) 3 412 59.9 
Vidr io, abrasivos y cemento 33 50.0 
Al imento para an imales 2 098 23.3 
Prod uctos lácteos 205 57.2 

{ 
3 222 

} Bol sas, botellas y envases 3 323 48 .5 
3 59 1 

jabones y detergentes 3 061 76.6 
Au tomovilíst ico 38 57 .0 
Industria eléctrica 37 43.9 

Tota l de manufacturas 45.2 

1. Clasificac ión Industrial internac iona l Estándar, en la cua l se basa la cla
sificación censal mexicana. 

2. Porcentaje de la producción correspond iente a los cuatro establecim ien
tos más grandes de cada clase (4 dígitos) . 

Fuf'ntf's: E. jacobs y J. Martínez, "Competenc ia y co ncentración: el caso 
del secto r man ufactu rero, 1970-1975", en Economía mexica na, 
CIDE, núm. 2, Méx ico, 1980. La in fo rmac ión sobre clases espe
cíficas provino ele un listado confidenc ial so licitado para el efecto. 

exceden el nive l p romedio de la industria nacional en su conjun
to, que es bastante alto. En términos generales puede afirmarse 
que, en estos sectores, el uso intensivo de la tecnología conforma 
y conso lida estructuras de mercado o ligopólicas . 

En cuanto a los sectores de bienes de consumo no duradero 
y productos intermedios, ca racteri zados por empresas nac iona
les de menor tamaño que con frecuencia contratan tecnología, 
parecen conjuga rse una menor ri gidez tec nológica y una mayor 
di fusión de ot ras opc iones, lo qu e determin a menores restri cc io
nes pa ra elegir proveedores. Para la mayoría de las empresas na
cionales ubicadas en estos sectores, las li cencias de marcas son 
importantes só lo como mecanismo tecnológico de competencia, 
pues comúnmente éstas se conceden a cambio de rega lías, sin 
ex igi r part icipac ión en la propiedad de la empresa. Además, si 
los producto res loca les estab lec idos obtienen ventajas comple
menta ri as en fo rma de barreras a la entrada distintas de las de 
naturaleza tecnológica (por ejemplo, control del acceso a las ma
teri as prim as escasas así como de los canales de comercializac ión, 
y ba rreras por costos abso lutos de la inversión requ erid a en rela
ción con el tamaño del mercado) se favo recerá la adquisición de 
servicios tecnológicos de fuentes independientes y tal vez también 
de fu entes loca les . 

Q ue ta les contratos tengan un costo bajo no resta importan
c ia a las ventajas que ta l tecnología represen ta pa ra las empresas 
nac iona les que las adqu ieren, pues li cencias de poco costo les 
perm iten obtener ga nanc ias muy sign ificat ivas. 

A cont in uación exp loraremos el pape l de la intensidad tecno
lógica y de determi nados t ipos de tecnologías en la estructura 
industri al y en sus moda lidades competi t ivas. 

méxico; transferencia de tecnología y marcas 

ELEMENTOS TECNOLÓG ICOS, 
BARRERAS A LA ENTRADA Y DESEMPEÑO 

E 1 propós ito cent ral de este apartado es anali za r el pape l de 
los distintos elementos del conocimiento tecno lógico que son 

objeto de operac iones de transferenc ia y que configuran estruc
tu ras de mercado concentradas que permiten alcanzar niveles de 
rentabilidad superiores a los que se obtienen con una mayor com
petencia. 

En estudios rec ientes se han subrayado dos aspectos centrales 
del proceso de o ligopolización industrial en los países en desa
rro llo. Uno es la importa ncia de las ma rcas como mecani smo de 
dife renciac ión en mercados o ligopó licos; 9 el otro es el relativo 
a los conoc imientos técnicos no patentados en la comercializa
ción de tecnología. 10 Dicho de otra manera, las patentes han per
dido el lugar preponderante que trad ic ionalmente ocupaba n en 
el comercio de tecno logía, pa ra dejarl o a las li cencias de marcas 
y a la transferencia de conoc imientos técn icos no patentados. 

Para ana li za r el tema nos refer iremos a los siete elementos tec
nológicos comercializables que adopta el Registro Nacional de 
Transferencia de Tecnología en sus estadísticas: patentes, marcas, 
conoc imientos técnicos no patentados, as istenc ia técn ica, inge
ni ería básica, ingeniería de deta lle y servic ios administrat ivos. 

La frecuencia con que cada uno de esos elementos aparece 
en los contratos del Registro confirma la importancia de los co
noc imientos técnicos no patentados, de la as istencia técnica y de 
las licencias de marcas. Los prim eros f iguran en dos terce ras pa r
tes de los contratos y las marcas en cas i la mitad de ellos (véase 
el cuadro 7). Las li cencias de patentes só lo se incluyen en una 
cuarta parte y los ot ros elementos t ienen menor frecuencia. 

En los contratos para sectores producto res de bienes no pri o
ri tarios, los cuales co rresponden fundamentalm ente a industri as 
de bienes de consumo no duradero que fueron pioneras en la 
sustitución de importac iones, el li cenciamiento de marcas es más 
frec uente pues se incluye en 61% de esos contratos. Esta d iferen
cia sugiere que las industri as de más rec iente desa rro llo, entre las 
que habría que contar las de bienes de cap ital, intermedios, y las 
de consumo de mayor desarrollo tecnológico han demandado téc
nicas más directamente vinculadas con la producción, a di ferencia 
de las industri as más antiguas, que dependían en mayor grado 
de marcas y patentes. 

Po r otra parte, la frecuenc ia relativa de los t ipos de tecnolo
gías es muy similar en los contratos registrados por las empresas 
extranjeras y nacionales. Puede afirmarse que, en general, las con-

9. Véase UNCTAD, The role of trade marks in developing countries, 
TDIBC.6/AC/3 Rev. 1, Ginebra, 1979. 

1 O. Uno de los pr imeros estudios que destacó el papel preponderante 
de ot ros elementos del co nocimiento dist in tos de las patentes en la tra ns
ferencia ele tecno logía hacia pa íses en desarrollo es el de Cooper y Ser
cov ich (The mechanism for transfer of technology from advanced to de
veloping countries, Science Po licy Researc h Un it, University of Sussex, 
mimeo.). Entre las razo nes esgrimidas destacan las siguientes: a] el siste
ma de patentes ha perdido su carácter protector rea l y se prefiere des
plazarlo por el secreto industria l; b] otros mecanismos para conseguir los 
derechos de prop iedad industrial son más eficaces para contro lar y pro
teger mercados; e] no es necesa rio inc luir una patente para lograr la in
clus ión de cláusulas restrictivas. Véase también lnternational Development 
Resea rch Center (IDRC) , Science and technology for development: policy 
instrument for the regulation of technology imports, IDRC-TS 33e (STPI Mo
dule 6). Otawa, 1980. 
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CUADRO 7 

Elementos tecnológicos en los contratos de los sectores 
agrupados en cuatro tipos de bienes, 7979 

Número de 
contratos 

Totales 3 526 

Bienes de producción 2 259 
De ca pital 649 
Intermed ios 1 610 

Bienes de comumo 1 267 
No duradero 636 
Duradero 631 

1. Porcentajes ele frecuencia. 
P: Licencias el e patentes 

M: Licencias el e marcas 
K: Conoc imientos técn icos 
A: As istencia técni ca 
B: Ingeniería básica 
D: Ingeniería ele deta lle 
S: Servicios administrati vos 

Elementos 1 
Total de 

elementos 
p M K A B O S contratados 

22 46 67 53 73 9 70 7 786 

21 42 68 53 17 12 10 5 035 
25 51 70 59 12 8 13 1 547 
19 39 67 51 18 13 9 3 488 

25 53 64 52 6 5 11 2 75 1 
19 61 58 45 4 3 13 1 294 
32 44 69 60 9 7 10 1 457 

Fu ente: Sepafin , Dirección General ele Inversiones Extranjeras y Tran sfe
rencia el e Tecnología, Ca racterísticas de contratos de transferen
cia de tecnología registrados has ta diciembre de 7979, México. 

d ic iones técnicas y de estructura económica de los distintos sec
tores determin an las neces idades tec nológicas de las empresas, 
independientemente de la nac ional idad de la receptora. 

Para aprec iaciones m ás específi cas sobre el papel de los di s
tintos elementos tecnológicos es útil , corno primera aprox imac ión, 
di stinguir los cuatro tipos de bienes que se prod ucen. En las em
presas ex tranjeras los conocimi entos técnicos no patentados son 
los más frecu entes, pero las marcas son más comunes en bienes 
de co nsumo no duradero y bienes de cap ital que en los de con 
sum o duradero e interm edios. Las empresas extranjeras de b ienes 
de co nsumo no duradero han descansado en el uso de m arca s 
de origen para diferenc iar sus productos, dada la extensa difu 
sión qu e ha ca racterizado a los procesos industriales de las etapas 
tempranas de la sustitu c ión de importaciones. Las licenc ias de pa
tentes, por otro lado, son en genera l poco frecuentes, aunque las 
industria s de bienes de consumo duradero (en particular las de 
autopartes) las inc luyen en poco más de un tercio de sus contratos. 

La contratac ión de las empresas nacionales es muy ce rcana 
a la de las extranjeras. No obstante, en las indu st ri as de bienes 
de consumo no duradero las marcas comerc iales son aú n más 
im portantes, dados sus esfuerzos por d iferenciar sus productos, que 
para las extranjeras . Así, se inc lu yen marcas en 64% de los con
tratos, desplaza ndo en importanc ia a otros elementos. 11 

El efecto de las marcas es muy significat ivo en el desempeño 
de las empresas, en cuanto a los márgenes de utilidad, aun cuando 
no se han registrado efectos significativamente estadísticos respecto 
de la concentración del mercado. De hecho, sólo los conoc imien-

11. Por supuesto, la frecuencia no necesa riamente debe correspon 
der al orden ele importancia. No obstante, ta l evidencia permite suponer 
que para las empresas nacionales que adquieren tecnología para esos sec
tores, las marcas son lo más importante en cada contrato (véase Unger 
y Saldaña, op. cit.) 
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tos téc nicos presentan una corre lac ió n positi va y signifi ca tiva con 
el grado de concentrac ión. 12 No obstante la ausencia de un efec
to de las marcas sobre la concentrac ión, la relación entre las mar
cas y el margen de utilidades es pos itivo y signi fica ti vo, tanto en 
bienes de producc ión, 13 co rno en las empresas nac iona les qu e 
produ cen bienes de consumo en algunos de los secto res de oli
gopoli zación típi ca, por la vía de diferenc iación de m arcas (sec
tores alimentari o, text il y del vest ido). 14 

Dicho de otra manera, la adquisic ió n de li cenc ias de marcas 
extranjeras en esas indu stri as puede no tradu c irse en qu e una o 
cuatro empresas obtengan el control abso luto del mercado inter
no (como está implícito en las formas de medir la concentrac ión) , 
pero sí permite que distinga n sus productos en el marco el e sus 
" espacios rea les" de refe rencia en el mercado, al grado el e fij ar 
precios por enc ima de los ni veles de competenc ia. Estas empre
sas por lo genera l son de mediano tamar'io, cada una el e ell as co n 
una p roporc ión modesta del mercado intern o en productos como 
camisas, corbatas y simil ares, pero cada una con c ierta c liente la 
"cauti va" a su marca y poco susceptible a diferenc ias el e pre
c ios.15 

En lo que conc iern e a bienes de producc ión, en parti cular en 
empresas nac ionales de bienes ele capital, también se observa u na 
relac ión positi va y sign ifica ti va entre las li cenc ias de marcas y los 
márgenes de utilidades, 16 lo c ual puede ex pli ca rse por dos razo
nes princ ipales . Primero, es c laro qu e las etapa s inic iales de pro
ducción local el e bienes de capital se carac teri zan por el v irtual 
monopolio del m ercado interno en la mayoría de las lín eas d e 
maquinari a y equipo que com ienza n a prod uc irse . Ad emás, el 
sistema de protecc ión los aísla de la competenc ia exte rn a y el ta
maño del mercado generalmente se cubre con uno o va rios, pe
ro muy pocos, producto res que agotan las econo mías el e esca la 
téc nicas y económ icas mínim amente indi spensab les. En M éx ico 
se observan no pocos casos de barreras a la en trada de nuevos 
competidores . En atención al tam año del m ercado, son eviden
tes; destacan algunas lín eas de maq uinaria y equipos espec iali za
dos. Los índi ces de concentración no son m ayores deb ido a la 
heterogeneidad de línea s, que suelen agruparse en la mism a 
cl asifi cac ión , 17 lo q ue tal vez exp liqu e la falta de relac ió n entre 

12. El coefi ciente de correlación entre la frecuencia ele conoc imien
tos técnicos y el porcentaje de prod ucción correspondiente a los cuatro 
establecimientos más graneles de cada clase censal (4 dígitos) es .3 182, 
significa tivo a 1 por ciento . 

13. Coeficiente el e corre lac ión de .4263 para elatos censa les el e cua
tro dígitos, significativo a 1 por ciento. 

14. Coeficiente de correlac ión de .45 19, significa ti vo a 5%. La rela
ción no se efectuó en las empresas extranjeras de la muestra en esos sec
tores, porque sus márgenes el e utilidades han sido moderados, en la ma
yoría de los casos, por la fijación ele controles ele prec ios (por ejemplo 
en lácteos y automovilística). Esta limitación puede explicar as imi sm o los 
altos ni ve les el e pagos tecnológicos que ca nalizan hacia sus matrices . 

15. Otro aspecto relacionado con este tipo de mercados diferenciados 
es que las marcas va n acompañadas ele intensos esfu erzos publicitarios. 
As í, la correlación de rango entre la frecuencia de marcas y el porcentaje 
de gastos en publicidad en tre ventas, es .3792 para la s clases industriales 
del PNDI, significa ti va a 1%. La co rrelación también se da se paradamente 
para las clases el e bienes el e consumo no duradero e interm ed ios. 

16. Coeficientes de correlac ión de .3859, significat ivo a 1 por ciento. 
17. Debe ac lara rse que la estimación el e concentración ele las clases 

industriales de bien es de capital no es muy apropiada porque cada clase 
cont iene líneas y productos que no compiten entre sí. Esto explica, al me
nos en parte, que no se encuentre relación significa ti va entre el nivel de 
concentración y otras va riables estru ctu ra les básicas. Por ejemplo, las tres 
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marcas (y posiblemente entre otros elementos tecnológicos) y el 
grado de concentrac ión , a pesar de la relac ión con el margen de 
utilidades indicada. 

En segundo luga r, los nuevos productores usualmente comien
za n a ofrece r la mi sma maqu inaria o eq uipo qu e antes se impor
taba, ensamblando partes importadas, para lo cual suelen contar 
con la asistencia técnica del productor o ri ginal. En estos casos 
tamb ién es usua l que se conserve la marca extranjera, previa li 
cenc ia, lo qu e hará que el fabr icante interno pu eda atraer más 
fác ilmente a la c lientela fami liarizada con ella. So lamente en las 
líneas de bienes de capital muy estandari zados (los cuales incluyen 
una bu ena ca ntidad de equ ipos periféricos) puede presc ind irse 
desde el arranque del apoyo de una marca extra njeral 8 

La mayoría de las ram as productoras de bienes intermedios 
presentan ca racterísticas di stintas de las desc ritas. La frecuenc ia 
(importancia) de las licencias de marcas varía mucho, y los grados 
de concentrac ión de los bienes intermedios suelen se r mayores 
que en los otros t ipos de bienes . Veamos cada uno de estos as
pectos por separado. 

Un pequeño grupo de ramas de bienes interm edios tiene una 
frec uencia muy alta de contratac ión de marcas extranjeras. So
bresal en las indust ria s farmacéuticas, de ferti li za ntes y plaguici
das, y de productos de arc illa para la construcción, que las han 
incluido en aprox imad amente dos terceras partes de sus contra
tos. Sin embargo, la inm ensa mayoría de las indu stria s restantes, 
qu e producen insumas estandari zados para otras indu strias, de
penden poco del apoyo de marcas. De hecho, si se excluyen los 
contratos de la industria farmacéutica, la frecuen cia promedio de 
las marcas desc iende a menos de 30% de los contratos de tod as 
las industri as restantes de bienes interm ed ios. 

No obstante la modesta importancia de las marcas en los bi e
nes intermedios en general, estas ram as se ca racter iza n por ser 
de las industri as más concentradas, lo cua l muy posiblemente se 
debe a las barreras a la entrada. Una de ellas se impone por el 
alto costo abso lu to de la inversión fija, ca racterística de muchos 
de los procesos cont inuos y de alta intens idad de capita l de in 
du st ri as como la química, la petroquímica, del hierro y acero, de 
meta les no ferrosos, de pasta de ce lulosa, de alimentos balancea
dos para animales, etc. Este tipo de barrera puede aprecia rse de 
modo aproximado mediante la intensidad de capita l fijo por em
pleado, la cual está positiva y significativamente asociada con la 

clases que componen el subgrupo de maquinaria para industrias especí
ficas (363) comprenden ta l va riedad de mercados específicos por produc
tos, que la concentrac ión, estimada en 35% en promedio para las cuatro 
plan tas mayores en cada una, no indica ni de ce rca el grad o de control 
rea l que ejercen algunas empresas en los mercados especificas de pro
ductos. Entre las empresas de estas clases que entrevistamos, su partici
pación en el mercado nacional por productos era usualmente superior 
a 50%, aun cuando la mayoría de estas empresas son de tar,Jaño regular. 
Condiciones similares preva lecen en la mayoría de las otras clases de ma
quinaria no eléctrica (excepción hecha, claro está, de tractores y equi
pos agroindustriales) y en muchas de maquinaria eléctrica. 

18. Este es el caso, por ejemplo, de muchos equipos estándares que 
se usan en el procesa miento de alimentos (recipientes, mezcladores, la
vadoras, calentadores, enfriadores, etc.). Sin embargo, aun en algunas de 
estas líneas la aceptac ión del mercado es más expedita si les acompaña 
alguna marca extranjera familiar al comprador. Véanse más detalles en 
Kurt Unger, " Los bienes de capital para la producción de ali mentos", en 
Comercio Exterior, vol. 30, núm. 1, Méx ico, enero de 1980, pp. 3-1 O. 
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frec uencia de elementos tecno lógicos más relac ionados con las 
fases de inve rsión, montaje y producc ión, como la ingeniería bá
sica y de detalle. 19 En este contexto, podría decirse que las ba
rreras por el alto costo de la inversión fija se reflejan también en 
la importancia qu e adquieren la ingeniería bás ica y de detalle en 
los contratos de transferencia tecnológica. En contraste co n las 
moderadas frecuencias promed io de estos elementos (su parti
c ipac ión en los contratos no excede de 10%), la mayoría de las 
acti v idades prioritari as de bienes interm edios los incluye en pro
porciones que osc ilan entre 30 y 50 por c iento.20 

Va le resumir, a manera de conclu sión, los resultados princi
pales, subraya ndo las implicac iones de po lítica que se despren
den de ello. En primer lugar, es cl aro que hay una considerable 
diferenci a entre las activ id ades indu st ri ales, en cuanto al pape l 
de los distintos tipos de tecno logías, diferencia que en lo genera l 
es más significati va que la dist inción entre empresas nacionales 
y de pa rti c ipac ión ext ranjera. El pape l de las marcas como meca
nismo de diferenciación de productos es notable en las ramas pro
ductoras de b ienes de consumo y adquiere más relevancia en las 
de bienes de consumo no duradero de menor desarrollo tec no
lógico, en donde las empresas nacionales de mediano tamaño 
comparten parce las de un mercado de al ta rentabilidad. En la me
dida en que los recursos de inversión dependan de las utilidades 
de las empresas existentes, es d ifíci l que éstas se sustrai gan de tan 
lucrativas áreas para dedicarse a la producción de bienes de in
versión u otros de prioridad nac ional y de menor rentabilidad. 

En el caso de los bienes de cap ita l, particularmente en las em
presas nacionales, au nque las marcas son importantes para favo
recer el arranque y establecim iento, a media no plazo tienden a 
perder su importancia inicial. En estas actividades, las barreras sue
len basa rse en el tamaño relativamente modesto del mercado in 
terno, lo que prolonga est ru cturas mono-oligopólicas que hacen 
poco prev isible el logro de la efic ienci a exportadora por la sola 
d inámica de las prop ias empresas. Es dec ir, se debería promover 
el desarrollo de un grado de efic iencia competit ivo internacio
nalmente por medio de mecanismos exp lícitos y específicos para 
ese propósito. 

Finalmente, los bienes intermed ios se distinguen por requerir 
instalaciones de alta intensidad de capital , que dependen de cuan
tiosos vo lúmenes de inversión fija y de capital de trabajo, los cuales 
se asocia n a barreras a la entrada de este or igen y muy poco a 
barreras de orden tecnológico en estricto sentido. Estas acti vida
des, y en espec ial el contro l estatal de muchas empresas, ofrecen 
más oportun idades para impulsa r el desarrollo de capac idades tec
nológicas nacionales, en atención a una est rateg ia de desa rrollo 
tecnológico que incluya tanto los conocimientos técnicos esen
ciales (entre ellos, capacidad de ingeniería básica y de detalle) 
como el desarrollo de la oferta de bienes de capital qu e se les 
asoc ia. O 

19. El coeficiente de co rrelación en las clases censa les de bienes in
term edios es .5536 para la intensidad de capital y la frecuencia de inge
niería básica en contratos, y de .55 13 para la relac ión entre intensidad 
de capital y frecuencia de ingeniería de detalle, ambos signifi ca tivos a 1 
por ciento. 

20. Esta tendencia es más marcada en las empresas naciona les. Así, 
por ejemplo, las de hierro y acero (laminación primaria), han incluido 
ingeniería básica en 50% de los contratos; en hierro y acero (laminac ión 
secundaria), 35%; en petroquímica básica, 57%; en químicos industria
les básicos, 32%; en hule y resinas sintéticas, 32%; en pasta de celulosa, 
28 por ciento. 
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Los efectos de la microelectrónica 
en la restructuración mundial 
de la industria electrónica 

Consecuencias 
para el Tercer Mundo DIETER ERNST* 

INTRODUCCIÓN 

E n una severa crisis de la economía mundial , con el consiguien
te repunte de una competenc ia o ligopólica vigorosa y gene

ra li zada, apenas pod ríamos esperar que no camb iaran las mo
da lidades anteri ores de intern aciona lización de la producción 
indu stria l. En efecto, estamos presenc iando grandes cambios es
tructurales en los esti los v igentes de producción indust ri al y de 
consumo en esca la mundial y esto t iende a im poner una modifi 
cac ión sustancial en la div isión intern ac ional del trabajo y el ca
pita l en prácti ca mente todas las ramas indu stri ales. 

• Funcionario de la ONU DI en Viena. Ponencia presentada en la sesión 
espec ial dedicada al Desarrol lo Tecnológico y la In terdependencia 
Económica del Séptimo Congreso de la Asociación Internacional de 
Economía, ce lebrado en Madrid del S al 9 de septi embre de 1983. 
[Traducción del inglés de José López López.] 

El objet ivo de este ensayo es examinar cómo los cambios re
cientes en la interacción de la cr isis, la innovación y la restructu 
rac ión de la industria mundia l tienden a in fluir en las perspecti
vas de la t ransferencia internacional de la tecno logía y en el re
desp liegue indu st ri al en el decenio ele los oc henta.1 Me centro 
en la posib le influencia de los últimos adelantos de la microelec
trón ica en la rest ru cturación mundial ele la industri a electrónica. 
Afirmo que, así como la automati zac ión basada en la computa
dora invade práct icamente todas las etapas de diseño, prod uc
ción, aplicac ión y mantenimiento de equipo electrónico y de ser
vicios y operac iones auxi liares, tamb ién el diseño y la fabri cac ió n 
de sem iconductores, computadoras y productos electrónicos para 
los consumidores han sido sometidos a un cambio radical. 
Como consecuencia, en la industria elect rónica están por surgir 
nuevas formas y mecanismos de intern ac ionalización de la p ro-

1. Para más detal les véase, de Dieter Ernst, The Globa l Race in Mi
croelectron ics . lnnovation and Corporate Strategies in a Period of Crisis, 
con un prefacio de David Noble, MIT, Cambridge Campus, Francfort del 
Meno y Nueva York, 1983, 290 páginas. 
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clu cción y ele los se rvic ios complementarios qu e las teo rías ex is
tentes no pueden conceptu ali za r ni exp lica r. 

Desde un punto el e vista rná s o ri entado a la polít ica, expongo 
que el tern a ele interés rn ás inmediato no es tanto la pos ibi l idad 
el e una tota l reubicac ión ele las acti vidades ind ustri ales a pa rtir 
del Su r - particularmente desde los países ele industrializac ión re
ciente (PIR) de América Latina y del sureste de Asia - hacia los 
que constitu yen la OCDE. Lo qu e in teresa es que la fabr icac ión 
electrónica en algunos sitios del Tercer M undo está sufr iendo gran
des camb ios estructurales. Como resultado ele ello, d isminuirán 
y serán menos viab les los efectos positi vos que deben lograr esas 
soc iedades, en términ os de generac ión de emp leos, más capac-i
tac ión, mayor integrac ió n interinclu stri al y camb ios técn icos más 
vigo rosos. En este con tex to presento algun os resu ltados pre limi 
nares de una investigac ión sobre la penetrac ión de los sistemas 
de automati zac ión indu stri al co rnputari za cl a en un núm ero cada 
vez mayor el e po los de crec imiento indu stri al de l Tercer Mundo, 
en pa rti cular de Améri ca Lat ina y As ia, y su in fluenc ia en las pers
pectivas de indu stri alizac ión de dichas soc iedades. 

Antes el e prosegu ir deseo destaca r el mensaje básico qu e in 
tento transmitir y qu e consta de tres puntos: 

• Primero : a medida que se fo rtalece la c ri sis de la eco nomía 
mundia l y emergen nuevas formas de competencia o ligopó lica 
globa l, el acceso a las tecnologías ele punta y a la capac idad el e 
innovac ión se vuelve un instrumento el e dominio mucho más im
portante qu e nunca . Esto se ap lica tanto a las relaciones de po
der dentro de una soc iedad como a las internac ionales, en parti
cular a las relac iones Norte-Su r. Lo importante es qu e el acceso 
a este tipo de conocimientos es mu y desigual y proporciona un 
gran poder a qui enes lo co ntro lan. 

• Segundo: la transferenc ia internacional de tecno logía debe 
co nsiderarse como un elemento importante el e las estrategias de 
las empresas pri vadas, en espec ial de las grandes tran snac ionales 
or iginari as el e Estados Unidos, Eu ropa Occ idental y japón . Estas 
empresas se enfrentan a una disyuntiva básica. Por una pa rte, es
tán sometidas a una presió n crec iente por in te rn ac ionali za r el ci
c lo tota l el e la reprodu cc ión el e su cap ital, lo cual las ll eva a ex
pa nd ir la difu sión mundial de sus tec nologías . Por otra pa rte, si n 
embargo, se ven forzadas a desa rro llar constantemente métodos 
nuevos para proteger y asegurar su contro l efecti vo de las tecno
logías de punta y la ca pac id ad de innovac ión, que dan o ri gen a 
un protecc ionismo tecnológico cada vez más robusto . Es impor
tante señalar que, en un período de c ri sis, la capac idad de la ma
yor parte de las em presas para reso lve r este prob lema ti ende a 
cl eb i 1 itarse considerablemente. 

• Tercero: los gobiern os ele los países en desarrollo, que lu 
chan por estab lecer ot ras moda lidades el e t ransfe rencia intern a
c iona l de tec nología, deben esforza rse por comprender las limi
taciones y contradicciones de las estrategias vigentes, con el fin 
de aprovecharlas para sus propios fines. Una conclusión im por
ta nte, es, por ejemplo, que los gobiernos del Terce r Mundo y las 
o rga nizac iones regionales deben ut ili za r más sistemática mente el 
uso crec iente que hacen las empresas transnac ionales de la ex 
portac ión el e tec no logía como una va ri ab le c lave para elaborar 
e in strumentar estrategias compensadoras. Esto, sin embargo, re
queriría una investigac ió n mucho más profu nda, tanto en esca la 
sec tor ial corno en la específica de una empresa . 

microelectrónica y restructuración industrial 

H AC IA NU EVA S FORMAS DEL REDESPLIEG U E IN DUSTRIA L: 
LA RESTRUCTURAC IÓN DE LA IN D USTRIA eleCTRÓN ICA 

D esde principios del decenio de los sesenta, la indu str ia elec
trón ica ha estado reloca liza ndo de modo importante sus ac

ti vidades de fabr icac ión, tras ladándo las desde las ubicac iones 
" clás icas" en los países de la OCDE hacia algunas zo nas del Ter
ce r M undo. 

Esta reubicac ión se restringió al ensa mble el e productos elec
trónicos ele consum o (calculadoras, relojes d igitales y juegos elec
trón icos) y de semiconducto res, que va n desde di spos iti vos sen
cill os sepa rados, como los transistores, hasta circu itos integrados 
de med iana y gra n esca la. Además, en términ os geográficos. la 
fabri cac ión electrón ica se concentró en unos cuantos países del 
sureste asiát ico , un os pocos sitios del Ca ribe y las indu str ias ma
quiladoras el e la fro ntera norte de México. 

La ca racteríst ica más importante es que, más que cualq uiera 
otra industria, la fab ri cación de elementos electrónicos en el Ter
ce r Mu ndo (con la posible excepción de la India, hasta 1979) se 
ha subord inado ampliamente a los requerimi entos el e una estra
tegia de búsqueda de " fuentes mundiales de abasteci miento" por 
parte de las transnac ionales, en espec ial las estadounidenses. As í, 
la obtención de mano de ob ra femenina, más ba rata , sumisa e 
in experta, ha co nstituid o por mu cho tiempo la preoc upac ión 
pr incipal. 

La intluencia de la automatización 
basada en. la computadora 

D ebi?o a que la a uto~1atizac i ón basada en las computadoras~ 
esta tnvad tendo prac ttca mente todas las etapas de dtset'io . 

producc ión, apli cac ión y mantenimiento el e equ ipo elect rónico , 
y de se rvicios y operac iones auxiliares y complementarios , la eco
nomía de diseño y fabri cac ión de semiconducto res y de compu
tadoras y productos elect róni cos para el consumid or está sujeta 
a un ca mbio rad ica l. La indu stria de semiconductores , por ejem
plo, que llegó a uti l iza r con relativa in tensidad el factor trabajo . 
rea liza ahora invers iones est ratosféricas y reg istra un dramático 
repunte en el uso de cap ital. Además, se ha generado una tre
menda pres ión para aumentar la interrelac ión técnico- indu stri al 
y para seguir ade lante con las operac io nes de adqui sición y de 
integrac ión verti ca l en esca la mund ial. 

En consecuencia, en la indu stri a elec tró nica están por apa re
cet· nu evas fo rm as y meca nismos el e internac iona li zac ión de 1,1 
producc ión y de los se rvicios complementarios que las teorías ex is
tentes no pueden conceptu alizar ni ex plica r. Al mi smo ti empo, 
la fabri cac ión electrónica en zonas francas el e los paises en desa
rro ll o ha experim entado transfo rm ac iones estructurales que, en 

2. Los adelantos recientes en el equipo y se rvicios y operaciones auxi
liares de la microelectróni ca, así como en la tecnología co mplementaria 
para lela (por ejemplo, la tecnología de se nsores y la inteligencia art ific ial). 
han co nducido a la aparición de una nueva generac ión de sistem,l s flexi
bles e integrados de automati zac ión , que van desde el co ntrol numérico 
por co mputación (CNC). los robots co ntro lados por co mputadoras y los 
sistemas flex ibles de maqui nado (FMS) hasta el diseño y la fa bricac ión co n 
el auxil io de computadoras (CAD y CAM) y la fabr icac ión integrada por 
computadora (CIM). Mayor in formación se encuentra en Dieter Ernst, 
Computer Aided Design and Computer Aided lvlanufacturing: Th eir Role 
and lmpact on lvlanuf~lCturing Productivity, estudi o preparado para el Se
cre tariado de la OCDE , París, 1983. 



comercio exterior, diciembre de 1984 

su mayor parte, hemos dejado a un lado en los debates actu ales 
sobre las posibilidades de la nueva or ien tac ión de esta industri a. 

En el caso el e los semiconductores, por ejemplo, han emergi
do rápidam ente nuevos siti os de producc ión y han entrado en 
acc ión nuevos ac tores. Esto signifi ca que las actuales reg las del 
juego son muy diferentes el e las de hace só lo diez años. En gene
ra l, no se ha advertido la mayor pa rte ele estos cambios, al menos 
fue ra de los círcu los secretos de la direcc ión general de las trans
nac iona les. Asimismo, los intentos de análisis del proceso inter
nac ional de restructurac ión de esta industri a todavía se basa n en 
gran pa rte en teo rías qu e se deducen el e la experienci a de los se
senta y princ ipios de los setenta. 

Las condiciones de la prod ucc ión de semiconductores ca m
biaron, por lo qu e el ensa mble de circuitos electróni cos en las 
zonas francas t iene modalidades que apenas se parecen a las ele 
hace cinco años. La introducción de nuevas tecnologías para auto
mati za r las operac iones desempeñó un importa nte papel aunque 
un poco diferente de lo que preveían los observadores de la in 
du stria bien inform ados. En consecuencia, reubicar nuevamente 
esa acti vidad en el Norte parecía se r la deducc ión más obv ia. 

Cambios en las pautas de localización 

A hora sabemos qu e la rea lidad no se ha ajustado a tan "si m
plista" presc ripción. De hecho, los ca mbios en la ubicac ión 

geográfi ca presentan cuat ro forma s: 

• cambios de ubicac ión entre los países mayores de la OCDE, 
pr incipalmente entre Estados Unidos, japón y algun os de Europa 
Occidenta l; 

• cambios de localizac ión del centro a la periferia de la OCDE, 
en particular a Irl anda, Escocia y Gales; 

• t ransición ele nuevas pautas de inve rsión en países conside
rados como " plataforma de exportac ión cl ásica", tales como Sin
gapur, Taiwá n, M alasia, Co rea del Sur y Hong-Kong; 

• fi nalmente, reubicac ión desde estos últimos a nuevas zonas 
francas en ot ros, como las Filipinas, algunas islas del Ca ribe, Sri 
Lanka, la República Popular China y Bangladesh. 

En general, los ca mbios de ubicac ión dentro de la OCDE, en 
parti cular hac ia la periferia de Europa y japón , se rán las fo rm as 
dominantes de rest ru cturac ión intern ac ional de la indu stri a elec
tróni ca durante los ochenta. 

Sin embargo, las dos úl tim as fo rm as, es decir, la reubicac ión 
hac ia y dentro del Sur, se rán si n duda de crec iente importancia 
y los casos más destacados ya se perc iben: 

a] En las ubicac iones clásicas del sureste asiáti co (Singapur, Co
rea del Sur, Taiwán, M alasia, a partir el e principi os de los setenta, 
y Hong-Kong), a un período de estanca mi ento de las inve rsiones 
netas, de 1974 a 1978, siguieron los primeros in tentos ele transi
ción hac ia activid ades con mayor intensidad de capital y produc
c ión más integrada. 

b] Ent re los países del sureste de Asia que ingresa ron más tar
de a este proceso, Fili pi nas es la qu e pudo atraer un monto im
portante de las nu evas inversiones. Indonesia y Tailand ia, por otra 
parte, tuvieron resu ltados relativamente pobres. Sin embargo, debe 
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añadirse que a partir de 1979 su rgieron ot ros tres ca ndidatos a 
se r sede ele estas act ividades: la Repúb lica Popu lar China, pa rti 
cularme nte su "zona económica espec ial" loca lizada en la cos
ta, as í como la India y Sri Lanka. 

e] En algunas zonas de Améri ca Latina, como el cinturón de 
indu strias maqu iladoras del norte de M éx ico y la cuenca del Ca
ri be, se ha registrado un estanca miento en las nu evas invers io
nes, mientras que en Brasi l hay una tendencia genera l dinámica . 
De hecho en este último país el principio or ientador fue el acce
so a los grandes mercados el e Améri ca Lat ina, mientras que los 
costos, en parti cular los de mano de obra, tu vie ron importanc ia 
sec unda ri a. 

el] En la cuenca del M ed iterráneo han surgido algunas zo nas 
fra ncas, aunqu e en esca la muy limitada. 

En genera l, parecería pru dente conc luir qu e el prob lema que 
debe ocupa r nu estra atenc ión inmediata es no tanto la posibili 
dad de un a caba l reubicac ión de las activ idades indu striales del 
Su r, en parti cular ele algu nos PIR de Améri ca Latina y del sureste 
de As ia hac ia la OCDE. La fabri cac ión de semiconductores en el 
Terce r M undo seguirá expandi éndose, al menos en c iertas fa mi 
lias de prod uctos, en las etapas específicas de producc ión q ue 
no son esenciales pa ra poner en prácti ca sistemas de cont rol y 
en un pequeño número de luga res "exc lu sivos" de producc ión. 

El probl ema clave en rea lidad es qu e, ta nto en la electróni ca 
para el co nsumidor como en los componentes electrónicos , la 
automati zac ión y el recl esp liegue industri al ya no constituyen una 
opc ión para los pa íses en desarro llo; más bien se trata de los pro
cesos complementari os de la autom ati zac ión, la cual se convier
te cada vez más en la fuerza motriz. 

La tendencia a la automat izac ión crec iente y a la mayor inten
sidad de cap ita l no qu edará restringida a la restructurac ión indus
tri al en y entre Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. M ás 
bien pa rece que se ap lica también, cada vez más, a algunos 
po los de crec imiento en la periferia de Europa y en el Tercer Mun
do. En consecuencia, los efectos positivos del crec imiento que de
ben consegui r los países en desarro llo, en términ os de generac ión 
de em pleos, capacitación, integración interindu strial y progreso téc
nico, pueden ser aún menores y menos viab les. El análi sis y las 
actividades de planeación deben dirigirse a estos cambios y a sus 
efectos en las perspectivas del redespliegue de la electróni ca. Es
tos estudios requieren in form ac ión específica mucho más deta lla
da de las empresas sobre las nuevas pautas de confli cto y coope
rac ión entre los principa les participantes: empresas, gobiernos y 
sindicatos. 

LA RACIONA LI DAD DE TRANSFERIR SISTEMAS DE AUTOMATI ZAC IÓN 
INDUSTRI AL COMPUTARIZA DA AL TERCER MUNDO 

P ara algunas empresas que fabri ca n sistemas y componentes 
electrónicos en Estados Unidos, Japón y Europa Occidental 

podría se r razonab le transferir , aunqu e de manera estri ctamente 
se lect iva, la tecno logía microe lectróni ca re lativamente ava nzada 
que poseen algunos po los de crec imiento indust ri al de América 
Latin a, el sur ele Asia, el O ri ente Med io y el Med iterráneo. 

Desde la perspect iva de la direcc ión general de las empresas, 
tres tipos ele considerac iones pa recen tener importa ncia para de
cidir la instalac ión de líneas de prod ucc ión automat izada en un 
sitio específico. 
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• ¡Perm iti rá que la empresa mejore su acceso a mercados ele 
importante c reci miento potencial? 

• ¡Permi tirá reduci r tanto los costos ele producción como la 
resistencia a los ca mbios qu e la empresa intenta imponer en los 
est il os vigentes ele o rga nización ele la producción? 

• ¡ Permitirá aprovechar mejor las nuevas tecnologías ele in 
formación a fin ele superar las restricciones bás icas en los estilos 
vigentes ele acum ulac ión ele cap ital? 

Acceso a mercados de crecimiento fut uro 

E n los principales mercados ele la OCDE prácti camente tod as 
las industri as importantes resisten el estancamiento el e la el e

manda, cuyo o ri gen es estructural. Es to puede ap lica rse también 
a cierta s industrias como la electróni ca, a las cuales se as ignaba 
el papel ele impul soras del crec imiento en los ochenta. En conse
cuencia, las empresas se esforza rán cada vez más en aprovechar 
el gra n mercado potencia l del Terce r Mundo, en particular los 
países del Golfo Pérsico, los del sureste el e As ia y los el e América 
Latin a. Parece que en el sector ele la electrón ica , las áreas siguien
tes son las ele importancia primordial para la penetración futura 
del mercado: la elec trónica militar; las tel ecomunicac ion es; arte
factos para los co nsumidores el e la élite urbana, como ciertos jue
gos (" invasor del espac io", por ejemplo) y los videos el e "sexo 
y cr im en"; la computari zac ión del sector terc iario, incluyendo 
nu evas técnicas el e control soc ial, y la computari zación se lecti va 
el e la producc ión indu stria l orientada a la exportac ión, en espe
cial los componentes electrónicos, los bienes electrónicos de con
sumo, así como las industrias textil y del vestido, de l cuero y del 
ca lzado. 

Sobre todo por esta enorm e demanda potencial, es posib le que 
la producción en las zonas francas de semiconducto res aumen
te, al menos en c iertos polos de c rec imi ento del Terce r Mundo. 
Entre otras, las regiones sigu ientes podrían aumentar su impor
tancia: el "G rupo el e los Cuatro", en el sureste el e As ia (H ong
Kong, Taiwá n, Singapur y la Repúb lica de Corea); Bras il y M éx i
co en Améri ca Latin a, y la India, en el sur ele Asia. Además del 
ensa mble y el contro l final semiautomat izados, ca be esperar, al 
menos en el caso de circuitos integrados, una producción masi
va en esca la media y la ex pansión el e las llamadas fund iciones 
de sili cio 3 En cuanto a los circuitos integrados "a la orden ", en 
parti cular los cl isparaclores4 que se req uieren para ap licac iones 
ava nzadas en el terreno militar, en la automati zac ión industri al 
y en los sistemas ele control , ya hay indic ios el e que la produc
ción y los cen tros de diseño están a punto ele ubica rse en luga res 
como Hong-Kong, Taiwán, Corea del Sur, Ma lasia y Singapur. 

3. Fundiciones de silicio. Nuevas formas de subcontratar, atendiendo 
principalmente a la fabricac ión de chapa s, es dec ir, a la transfo rm ación 
de l diseño origina l, ta l como apa rece en la máscara, en una arquitectura 
de si licio. 

4. Tecno logía de dispositi vo de dispa ro. Es una técnica para produ
cir, con rapidez y a bajo precio, circuitos microelectrónicos complejos. 
Ha conducido a la aparición de un nuevo tipo de ci rcuitos integrados pro
gramables, la lasca semiautomatizada (también conocida como ULAS: un
commited logic arrays). que puede producirse en masa con un dispositi
vo estandari zado de impulsos de mando, pero que ca rece de las cone
xiones fina les de circu ito entre los impulsos que determinan el funciona
miento de los circuitos integrados. 

microelectrónica y restructuración industrial 

Costos de producción y resistencia contra la 
restructuración industrial 

E n relación con este tema es posible que las gra ndes empresas 
cons ideren que los sigu ientes cuatro factores son argumen

tos favorables para la ubicació n progresiva ele sistemas el e au to
matización computarizada en algunos polos ele crecim ien to del 
Tercer Mundo. 

a] D isponib ilidad ele técnicos y ele mano de obra barata y dó
ci l, pero muy cal ificada, en part icular en algu nos polos ele c reci
miento urbano ele Amér ica Lati na y As ia. Este punto incluye dos 
prob lemas. 

Primero: si bien la automatizac ión hace qu e t ienda a d ismi 
nuir la pa rti cipac ión del costo de la mano de obra en los costos 
total es ele producc ión , ello no sign ifi ca que los sa larios (incluidos 
los costos laborales indirectos) dejen ele desempeñar su papel en 
las dec isiones ele inversión in ternacion al. Au n en niveles crecientes 
de automatizac ión, es importante que en general los operadores 
y el personal ele mantenimiento ele los países en desarro llo reci
ban sa larios notablemente más bajos qu e sus homólogos en Esta
dos Unidos, Eu ropa Occ identa l y Japón. 

Segundo: en si ti os clásicos ele producc ión de la OCDE, la auto
mati zac ión progres iva de la prod ucc ión industri al está encontrán
dose con una notab le escasez el e mano ele obra ca lifi cada. Por 
ejemplo, en la indu stria de semiconductores se req uiere perso
nal capacitado de manera integra l para d iseñar, por medio ele com
putadoras, circu itos integrados, as í como para fab ri ca rl os y pro
barlos, persona l que los sistem as actuales ele educación y capac i
tación no pueden proporc ionar. Las deficiencias más notorias se 
presen tan en los siguientes campos: ingenieros capaces ele hacer 
plaquetas sem iconductoras, técnicos en mantenimiento y prue
ba, ingen ieros de montaje con hab ilidades mult id isc ip linari as y 
exper iencia en montaje microe lectrónico, e ingeni eros ele dise
ño qu e, al mismo ti empo, sepan elabo rar programas de compu
tac ión. 

A fin el e cubrir este vacío c rítico, las empresas ya han utili za
do va rios tipos ele med idas, cada una ele las cua les se enfrenta 
a crec ientes limitac iones. Entre ta les medidas figuran las siguientes: 

• Capac itac ión, programas ele reent renamiento interno (em
presas como la Siemens gastan al menos el eq uivalente a 3% el e 
su producción en estos propósitos) . 

• Intentos ele redu cir la complejidad de la tecnología y adap
tar la a los niveles el e habilidad existen tes. Un ejem plo sería n los 
intentos ele integrar program as en torno al sili cio, lo qu e se llama 
microprogramac ión cab leada, a fin el e d ism in ui r los prob lemas 
ele interconexión, espec ialmente en el caso ele los ingenieros de 
montaje. 

• Contratar persona l extranjero. En Estados Un idos, por ejem
plo, cuando menos 15 % de los ingenieros en electrónica de ni 
ve l más alto procede ele países del Tercer Mu ndo y otro 5% está 
const ituido por europeos. Sin embargo, rec ientemente la d ivisión 
ca li fo rni ana del Sindicato ele Ingenieros en Electrón ica ha protes
tado contra la importación de cap ital humano a bajo prec io, de 
modo que esta política se enfrenta a una resistencia c rec iente. 

• Atrapadas en esta cada vez más severa " trarr.pa de capital 
humano", y a fin de reduc ir el costo de investigadores y técnicos 
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muy capac itados, las empresas productoras de semiconductores 
no tienen mucho de dónde escoger. Deben confiar cada vez más 
en el capital humano barato de que se dispone en la periferia euro
pea y en algunos de los PI R más avanzados. En algunos de estos 
países, por ejemplo en la 1 ndi a, hay exceso de programadores, 
anali stas de sistemas, físicos del estado só lid o, ingenieros de d i
seño . Además ex isten programas intensivos para programadores, 
analistas de sistemas e ingeni eros en elect róni ca, apoyados por 
presupuestos gubern amentales, por ejemplo en Singapur, Corea 
del Sur, Taiwán y M alas ia y, más rec ientemente, en Tail andia y 
las Filipinas. 

b] Necesidad de usar un eq uipo ext remadamente ca ro prácti
ca mente el d ía entero para aumentar al máx imo su util izac ión y 
reducir al mín imo los " ti empos oc iosos" . 

Los costos un itarios de operac ión en los equ ipos nuevos, ex
tremadamente ca ros, só lo pueden mantenerse en un nive l acep
table si las máq uinas se utili za n con toda la intensidad, por ejem
plo, por med io del trabajo ininterrumpid o durante siete días a la 
semana y con va ri os tu rn os dia ri os . Sin embargo, dada la legisla
c ión social ex istente, es cas i impos ible que esto se dé en la ma
yor parte de los países de la OCDE, en espec ial en Europa 
O cc idental. 

Mientras no haya más adelantos técnicos en la automatización, 
por ejemplo, en lo qu e respecta a sensores, transductores y se r
vomotores, puede ser muy ventajoso utili za r máqu inas-herram ien
ta de contro l numérico, con un va lor de 75 000 a 100 000 dóla
res, con base en turnos mCiltiples en una zona franca , digamos 
M alas ia, en donde los reglamentos laborales son demas iado sua
ves y los sindicatos prácti camente inexistentes. 

e] En algunos po los de crec imiento del Tercer Mundo, espe
cialmente en las llamadas "zonas indu stri ales el e ex portac ión ", 
es probable que se res ista menos la experimentac ión de nuevas 
formas para organ iza r el proceso ele producc ión, en particular en 
lo referente a la in trod ucc ión de robots y sistemas flexibles el e 
maqui nado. 

Más que adaptar las fábricas ex istentes poco a poco, la admi 
nistrac ión podría insta lar desde el prin cipio algunas lín eas expe
rim enta les de producc ión, quizá equipadas con la tecnología más 
actuali zada, y que pod rían funcionar como casos de prueba para 
la transic ión a una fábri ca totalmente automati zada. 

En otras palabras, las empresas transnac iona les pueden encon
trar en algunos de los PIR, donde la industr ia no ti ene trad ición 
de lucha el e clases, un ca mpo exce lente de pru ebas para est rate
gias y téc nicas que les permitan después int roduc ir las nu evas tec
nologías en las fáb ri cas ubicadas en los países de la O CDE. 

el] La disponibi lidad de in fraest ru cturas de bajo prec io, es de
cir, muy subsidiadas, y un mínim o de regulac iones protectoras 
del ambiente y la mano de obra, cobra cada vez más importan
c ia, por ejemp lo en la fabri cac ión de plaq uetas y las fundi ciones 
de silicio. 

De hec ho, es probab le qu e los gobiernos de los países en de
sa rro llo con tinú en e inc lu so expa ndan sus programas para pro
mover la inversión extranjera en las llamadas " indu stri as de alta 
tecno logía", por medio de una va ri edad de incenti vos fisca les y 
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ele políti cas para red ucir los costos ind irectos (por ejemplo, la do
tac ión el e infraestructura y las norm as laborales y del ambiente) . 

Hay dos razo nes obv ias. Primera , es probable que la compe
tenc ia entre los pa íses en desa rro llo para atraer la invers ión ex
tranjera directa se intensifique aún más en el decenio de los ochen
ta. Segunda, en la éli te el e los pa íses en desa rroll o ex iste la ten
denc ia (espec ialmente entre los mandos mil itares, los altos buró
cratas y los gerentes) a postu lar el determ inismo tec nológico en 
su form a más cruda y obsesiva, en espec ial en el caso de las l la
madas tec nologías de va nguard ia -como la mic roelec trónica
y en el campo de las aplicac iones militares . En consecuencia, la 
importac ión indi sc rim inada de tecnología, incluyend o líneas el e 
producción semiautomati zada, les parece el camino más confia
ble pa ra el pod er soc ial, económico y político. 

El uso de las nuevas tecnologías de información 
conforme a una visión de sistemas 

S uponga mos que los factores que he presentado condujeran 
a insta lar líneas de producc ión semiautomat izada en algunos 

polos de desarrol lo del Terce r Mundo, espec ia lmente en las áreas 
de ensamble y de contro l fina l. Podría afi rmarse, entonces, que 
la direcc ión centra l de las transnac ional es tendría una fuerte mo
tivac ión para int roduci r, en forma progresiva, sistem as de auto
matización más integrados a estas lín eas de producción , indepen
dientemente de que estén ubicadas en el Tercer Mundo. 

De hec ho, los ade lantos más rec ientes en la microe lectrón ica 
han conduc ido a una convergencia tec nológica crec iente entre 
la inform ac ión , la comunicac ión y el control. Esto, a su vez, ha 
ab ierto nu evas posibil idades para qu e las empresas transnac io
nales in stalen red es caut ivas de informac ión en todo el mundo 
con las cuales se unen las insta lac iones fabri les de d iferentes lu 
ga res como si fuesen meras d ivisiones de una misma fábri ca . 

Debido a estos ade lantos tecno lógicos ha sido posib le sinc ro
ni zar en esca la mundial la producc ión descentralizada, con un 
contro l estrictamente centralizado, de las decisiones estratégicas 
(adm inistrac ión globa l del efect ivo; coord inac ión logíst ica; con
tro l operativo oportuno de la producc ión y de los se rvic ios com
plementarios de apoyo, part icularm ente del manejo de ex isten
cias y de la comercia lizac ión). A l mi smo ti empo, esas redes ele 
información abren nuevas posib il idades para que la direcc ión cen
tral presione a las filia les y a los países receptores, si es necesario, 
y aun los fu erce a una despiadada competencia mutua. Por ejem
plo, se pueden transm itir, por rad io o por satéli te, a mil es de kiló
met ros y en pocos segundos, resultad os de las operac iones, in
form ac iones de retroalimentación y cifras de control de cualquier 
empresa afiliada, para que aparezca n en gráficas y cuadros en 
las ofic inas centra les o en las fi li ales competidoras. 

Desde la perspectiva de la adm inistrac ión cent ral, hay un c re
ciente interés por integrar un número cada vez mayor el e fi liales 
a estas redes mund iales de información cautiva y, si eso ya se lo
gró, por usa r más y más sus múltipl es posib ilidades. 

ACONTECIMIENTOS COMPENSADORES 

E n este punto conviene mencionar cuatro situac iones compen
sadoras que podrían bloquear, o al menos retard ar, la gene

ra lizac ión mundial de estilos más y más automatizados e intensivos 
en capital en la producc ión industri al, parti cularm ente el redes-
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pliegue de procesos de producc ión semia utomatizaclos en algu
nos po los ele desa rro llo del Tercer M unclo 5 

a] Transic ión a nuevas fo rm as ele un proteccion ismo tecno ló
gico más intenso desde el punto de vista cualitati vo entre Estados 
Unidos, j apón y Europa Occidental, sobre todo. 

b] Cambios bás icos en la estru ctura ele costos y en las relac io
nes in ternacionales de precios de los elementos esenciales del cos
to (energía, materi as primas indu stri ales, mano el e obra y capital 
hum ano, bienes de capital, capital monetari o, etcétera). 

e] Limitac iones crecientes de la " industrializac ión endeudada", 
qu e se han manifestado, por ejemplo, en los dramáti cos aco nte
c imientos rec ientes en M éx ico, Bras il y Corea del Sur. 

Podría dec irse qu e en un núm ero crec iente de países del Ter
ce r M undo se ha perd ido el control de la cri sis fisca l. Lo impor
tante es que esto ocurre sobre todo en países "ejemplares" como 
M éx ico, Brasil y Corea del Sur, en donde debido al éx ito prev io 
en la acumulac ión de capital, no se pu ede redu cir los gastos en 
asistencia soc ial corno medio para superar la cri sis fi sca l, como 
sí podría hacerse en casi todos los princ ipa les países de la OCDE, 
al menos en princ ipio. Además, la más rec iente embestida de paí
ses corno Estados Un idos, Bélgica y el Reino Unid o, para promo
ve r la inve rsión extranjera en su form a más extrema, es dec ir, para 
establecer "zonas industr iales para exportac ión " y " parqu es el e 
cienc ia", indica que la ca rrera global en favo r de la inversión ex
tranjera ha llegado a una nueva etapa, en la cual hasta los más 
poderosos miembros de la OPEP y los PIR rnás ava nzados podrían 
tener dificultades crec ientes para compet ir. 

d) Cambios dec isivos en el ambiente po líti co de la inversión 
internac ional. A lgunos ejemplos destacados son: 

• En c iertos polos de desa rro llo del Terce r Mundo, crec ien
tes ri esgos económicos y po líticos, y menores pos ibilidades el e 
aprovechar los incentivos y subsidios a la inversión. 

• En el mundo, las cri sis el e las inst ituciones intern ac ionales 
(en espec ial el GATI y el FM I) , el reforzado y enferm izo ímpetu 
por leva ntar una gran va ri edad de inst rum entos y sistemas neo
protecc ionistas, así como la segmentac ión cada día mayor de los 
mercados mundiales . 

• En los países occ identales de industri ali zac ión clás ica, lacre
c iente pres ión por aju sta r los estilos de p roducc ió n indu stri al y 
el e consumo a los requerimi entos del manejo de la c ri sis capita
li sta, con el considerab le debi litamiento de la capac idad social 
para rea li za r el ajuste necesa ri o de estru cturas : estanca miento de 
la inversión , c ri sis fi sca l, pérd ida del consenso po lítico bás ico. 

Con el fin el e evaluar estos acontec imientos compensadores 
propongo las siguientes hipótes is: 

• Doy por supuesto que los puntos a] y b] no pueden se r obs
táculos perm anentes. 

S. Un examen más profundo se encuentra en Dieter Ernst, Crisis •. ln 
novatio n and Industrial Restructuring in the OECD Region - lmphcatw ns 
for Third World Jndustra /iza tio n, documento preparado para la ONUDI, 
Viena, marzo de 1983, en particular el capitulo 3.3, " lncreasing Cons
traints to the lnternationali za tion of Industri al Producti on". 
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• Es muy inc ierto el grado en que puede red ucirse la influen
cia ele los puntos e] y el ] por med io ele estrategias convenciona les 
en el manejo de la crisis. 

• La introducc ión de nuevos sistemas el e automati zac ión 
requiere mucho más t iempo y eleva los costos económ icos y 
soc iales muy por encima de lo esperado, aun en los centros de 
desa rrollo ele Europa Occidental y Estados Unidos. Segú n inves
tigaciones rec ientes, inc luso en j apón, una vez pasada la etapa 
ele " to rm enta y pas ión" (Sturm und Drang), la implantac ión el e 
esos sistemas se retard a el e manera considerab le. 

En consecuencia, los producto res de maq ui nari a basada en 
computadoras, en espec ial los de máquinas-herramienta de con
trol num éri co advierten que cada vez es más difíc il vender sus 
excedentes almacenados. Las prin cipales empresas ele A lemania, 
japón y Estados Unidos se enfrentan a un a decl inac ión mas iva 
ele su producc ión y sus ventas y esto ha provoca do un a di sminu
ción muy dañin a el e las ga nancias. Con tal acumulac ión el e exce
dentes, la mayor parte de las empresas puede sentirse presionada 
a penetrar en nuevos mercados para maquinari a computari za cl a 
y sistemas el e automati zac ión. 

En suma, creo que la difusión intern ac ional de sistemas de auto
milti z;:¡c ión basados en las computadoras, a través de las fronte
ras el e las soc iedades industri ali zadas clásicas de Estados Unidos, 
japón y Europa Occidental, podría ex tenderse aC111 más, pero a 
un paso todavía relat iva mente lento y de manera muy se lecti va, 
es dec ir, restringida a unos cuantos po los de crec imiento, situa
dos sobre todo en As ia y Améri ca La ti na. 

CONCLUS IONES 

La introducc ió n de nuevas tecno logías, en espec ial en el área 
de la microe lectrónica, ha comenzado ya a modifica r las fu er

zas qu e condicio nan el comercio y la inversión intern ac ionales. 
Esta es una materia que desafortunadamente só lo ha rec ibido aten
ción sufic iente en las sa las de ses iones de las juntas directi vas de 
las transnac ionales y en c iertos " círculos de pe nsamiento" mu y 
reservados (think tanks), como la Rand Corporati on o los Labora
tori os Ba ttelle. 

A princ ipios de los ochenta, las con sec uenc ias intern ac iona
les de estas nuevas tecno logías son de cru cial im port anciil , al me
nos por dos razones: 

• En nu estros días la producc ión industri al ti ene un definid o 
ca rácter intern ac ional y se orienta almercil rl o mundial. Estos ras
gos no dependen de la loca li zac ión. 

• Con la severa cri sis de la economía mundial, las ri va lidades 
económicas y políti cas intern ac ionales se intensifican y vio lentan , 
y emergen rápidamente nuevas form as de competencia o ligopó
lica global. 

En otras palabras, la c ri sis, la innovac ión y los ca mbios mun
diales en la producc ión indu stri al y en la div isión intern ac ional 
del trabajo están muy ligados. Sin embargo, faltan investi gac io
nes adecuadas y por ello no es pos ibl e presentar sólidas pru ebas 
empíricas y, menos aC111 , identifica r ca usas y fac tores condicio
nantes. Ta mpoco es pos ible eva luar las oportunidades que ti enen 
los diferentes actores de imponer el tipo de reconversión inclus-
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t ri a! que propugnan y las pautas de consumo qu e desean. Esto 
es vá lido en todos los secto res y países de que se trate. 

A i in de comprender la probab le in flu encia de las transform a
c iones recientes de la microe lect rónica en la rest ru cturac ión de 
la indu str ia electrónica, es preciso librar dos esco ll os metodo ló
gicos básicos: 

• Primero , un nuevo determin ismo tecno lógico q ue sostiene 
que la innovac ión basta por sí mi sma pa ra exp lica r los cambi os 
más rec ientes en los patron es intern ac ionales de loca li zac ión. Esto 
se refiere sobre todo a las teorías neotec no lógicas del comerc io 
internacional , encarnadas en los escritos de Posner, Hufbauer, 
Vernon y Tilton , por ejemplo.& 

En general estas teor ías no han pod ido expli ca r por qué las 
capac idades innovadoras y las nuevas tecnologías se generaron 
en unos lugares y no en otros, ni cuáles han sido los facto res con
dic ionantes de la difusión de tecnología dentro y entre los secto
res, y a través de las fronteras nac iona les. Más bien ha hab ido 
una propensión a tratar el progreso técnico como un deus ex 
machina, que de algún modo ti ende a caer del cielo como el 
maná , sin ninguna relación con los procesos históricos del creci
miento económico, la t ransformac ión industri al y el conflicto de 
clases. 

Además, esta críti ca se ap lica tamb ién a algunos intentos de 
v incular la innovación y el c iclo económ ico, en especia l a la teo
ría de Freeman sobre el ciclo de Kondrati ev 7 Algunos elemen
tos ele este " determ inismo tecno lógico" pueden encontrarse in 
cluso en tres de los estudi os más estimulantes (los de Me Lean, 
Rada y Kap linsky) sobre las innovac iones relac ionadas con la mi
c roelectrónica y la restructurac ión indust ri al.6 

• Segundo, las explicac iones monistas ele la división intern a
cional de l ca pital y el trabajo en la industria mund ial. Un ejem
plo es el de la escue la ele la " nueva división intern acional de l 
trabajo" ,9 que a pesa r ele sus va liosas contribuciones a la crít ica 

6. M.V. Posner, " lnternational Trade and Technical Change" , en Ox
ford Economic Papers, vo l. 13, octubre de 1961; R. Vernon , " lnternatio
nallnvestm ent and lnternational Trade in the Product Cyc le", en Quar
terly j ournal o( Economics, vo l. LXXX, mayo de 1966; G.C. J-lufbauer, " The 
lmpact of National Characteristi cs and Technology on the Commodity 
Composition of Trade in Manufactur ing Goods", en R. Vernon (ed.), Th e 
Technology Factor in lnternationa l Trade , National Bureau of Economic 
Research, Nueva York, 1970, y ].E. Ti lton, lnternatio 11al Diffusio11 of 
Tech11ology- The Case ofSemico11ductors, The Brookings lnstitute, Wash
ington , 1971. 

7. C. Freeman, " The Kondrat.iev Long Waves, Technica l Change ancl 
Unemployment", en Proceedi11gs of OECD Meeti11gs o( Experts 011 Struc
tural Oetermi11a11 ts of Employme11t a11d U 11employme11t, OCDE, París, 
1977. 

8. OCDE, The Electro11ic !11dustry Sector Report , estudio prepa rado por 
Mick ,V\c Lean para el programa de la OCDE "Ciencia y tecnología en el 
nuevo contexto económico y social", París, agosto el e 1980; J. Rada, Th e 
lmpact of Microelectro11ics. A Te11 tative Appraisa l of l11 forma tio11 Tech-
110iogy, estu dio preparado para la O IT, Ginebra, 1980; R. Kap linsky, Th e 
lmpact o( Electro11ics 011 the l11 ternatio11al Oivision of Labour. Th e illus
tra tive Case of Computer A ided Oesig 11 , Frances Pinter, Londres, 1982. 

9. F. Fri:i bel, j. J-l ei nrichs y O. Kreye, The New /11 ternatio11al Oivisio11 
of Labour, Cambridge Un iversi ty Press, 1980 (se publicó originalmente 
en alemán en 1977). En el trabajo pionero y de gran influencia de Ste
phen Hymer -en respuesta ni cual se esc ri bió el de Fri:ibel et al.- cierta-
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de la cor ri ente principal de la economía intern ac ional, ha ca íd o 
el e modo c rec iente en la trampa ele la sobresimplificació n. Así, 
sosti ene que la búsqueda de mano el e obra barata es invariab le
mente y, con mucho, el factor determinante de la restructuración 
internaciona l y por ello no llega a comprender la compleja inte
rrelación de los factores condicionantes y sus ca mbios a través 
del tiempo. 

De hec ho, la corriente ele la nueva d ivis ión internac ional del 
traba jo ti ene un concepto muy restringido y estáti co el e la inno
vac ión y el desa rro ll o tecnol ógico . No intenta identi f ica r los fac
tores co ndic ionantes el e éstos ni su papel específico en la génesis 
ele la cr isis económica. Además, tampoco ac ierta a preguntarse 
qu é camb ios ocur ri eron, como resultado de la cri sis, en la inte
racc ión de las inn ovac iones y la restructurac ión indu st ri al, tanto 
por sectores como en el contexto intern ac ional. 

En mi op inión , un intento d iferente ele invest igac ión tendría 
que comenzar por supon er que, a fin ele captar la influencia de 
las nuevas tecno logías en los patrones vigentes ele la d ivisión in 
tern ac ional del trabajo y del capita l, deben anali za rse ex plíc ita
mente las fuerzas que hay detrás del desa rrollo y ap licac ión de 
estas tecnologías y luego vincular las con la génesis ele la crisis eco
nóm ica actual. Esto req uiere que se unan y prueben en una seri e 
de estudios secto ri ales comparativos y de casos de países, las c ua
tro áreas de investi gac ión hasta ahora estri ctamente sepa radas, 
es decir, las teorías sobre la cri sis, la innovación, la economía in 
dustri al y las relac iones económicas internac ionales . 

Sin embargo, hay muchas más cosas en ju ego . Lo que rea l
mente interesa es que la invest igac ión futura se dirija, por todos 
los med ios, a trascender los límites de un aná lisis predominante
mente económ ico y proceda a un análisis po lítico de la interac
ción de la cr isis, la innovac ión y la restructurac ió n intern ac io nal 
de la industria. Esto ex ige qu e la investigac ión teóri ca y empírica 
se guíe por el propós ito de responder a preguntas como: ¿q uién 
desarro lla las nuevas tecnologías, con quién , por qu é, y pa ra el 
benefic io de qu ién? 1D 

Actua lmente, la interacc ión el e las nuevas tec nologías es prác
ticamente una prerrogati va de la direcc ión de las transnac ionales 
y de las burocracias oficiales. Sin embargo, la aplicac ión ele una 
tecnología que viola los derec hos de los trabajadores y contra
viene las necesidades básicas de nu estras soc iedades, provocará 
ele modo c rec iente el surgimiento de nu evas form as de resisten 
cia contra la im posic ión desde arriba. Si no se comprenden las 
fuerzas motoras que hay detrás de las nu evas tec nologías, y en 
espec ial su interacc ión con el cambio de las pautas de la división 
intern ac ional del trabajo, se rá difíc il tener un dominio soc ial efec
tivo de la elecc ión de tec nologías, a fin de asegurar qu e las má
quinas se adapten a las neces idades de la gente y no al revés. O 

mente se ha ten ido mucho más cuidado en evitar las supersimpli ficac iones. 
Véase, por ejemplo, S. Hymer, The l11tem atio11al Operatio11s of Na tio11al 
Firms. A Study of Oirect Foreig11 l11 vestment, MIT Press, Cambridge, Mass., 
1976, y R.B. Cohen et a l. (eds.), The l11tematio11a l Corporat io11. A Radical 
Approach, trabajos de Stephen H. Hymer, Harva rd University Press, Cam
bridge Mass. , 1979. 

10. Véa nse más detalles en Dieter Ernst (ecl.), The New l11ternational 
Divisio11 of Labour, Tech11ology a11d U11derdevelopme11t - Conseque11ces 
for rh e Third World, M IT, Cambridge Campus, Francfort del Meno y Nueva 
York, 1980, 646 páginas. 
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Una política para fortalecer 
la capacidad tecnológica nacional 

El caso de las telecomunicaciones 
en B ras¡ 1 so coRANssoN * 

INTRODUCCIÓ N 

L a " revoluc ión microelectrónica" qu e cada vez afecta más a 
la sociedad actu al es, sobre todo, una revol ución de informa

ción. Las tecno logías microelectrónicas han aportado medios para 
manejar y transform ar informac ión de manera más ráp ida, barata 
y exacta que nunca, y es muy amplio su campo de apl icac ión , 
ya que virtu almente todos los procesos prod uctivos requi eren el 
manejo de información, en una form a o en otra. En los países de
sa rroll ados, la microelectróni ca está presente, en la mayoría de 
las industri as, en la producción de bienes y serv icios, y tambi én 
como componente del producto final. 

Así, la in troducc ión de la microelectróni ca ha tenido conside
rables efectos en la economía. Sin embargo, para aprovec har to
das las ventajas del aumento de la product ividad , es necesa rio 
un sistema de telecomunicaciones concebido de tal manera que 
sa ti sfaga las necesidades de la industria y los servicios. Durante 
las etapas iniciales de ap licac ión de la tec nología de la inform a
ción , cua ndo predom inaban los sistemas ce rrados (por ejemplo, 

• Este estudio se rea lizó en el marco del proyec to de investigación 
"Costos y benefi c ios de la creación de una capacidad tecnológica 
nacional. Un estudio comparativo de las telecomunicaciones en la India 
y Brasil ", que co menzó en el Resea rch Poli cy lnstitute, de la Unive r
sidad de Lund , Suecia, en 1983. El trabajo es resultado de un primer 
examen del sector de las telecomunicac iones en Brasil. El anális is tiene 
ca rácter prel iminar y se revisa rá durante las etapas posteriores del 
proyecto. 

Los datos que respa ldan el estudio se recogieron en Europa, en 
entrevistas co n productores de equipo de telecomun icacion es, y en 
Bras il , en el curso de una visita de estudios rea lizada durante el otoño 
de 1983. El autor agradece la ayuda que le prestaron las siguientes 
perso nas: Karl Frensch y D . Krebs, de Siemens AG, en Alemania Oc
cidental ; )acques Ernest, de CIT-Aica tel, en Francia, y A- L Barbosa (del 
INPJ), E.B. Terac ine (del Centro de Investigac ión y Desarrol lo) , Ka rl 
Wa lter y Rainer Boehringer (de SESA), Hans Golteus, Bo Falk y Her
mes Maca u (de la Eri csso n do Brasil), H. G. Schorer (de Equitel) y Lui z 
junqeira (de NEC), todos de Brasil. El autor también expresa su reco
nocimiento por el apoyo financiero de la Swedish Agency for Resea rch 
Cooperation w ith Developi ng Countries (St\REC) y aclara que las opi
niones contenidas en este estudio son de su exclusiva respon sa bili 
dad y no representan necesa riamente los puntos de vista del Resea rch 
Po licy lnstitute. El estudio se publicó en la serie Resea rch Policy Stu 
di es, Discuss ion Paper No. 158, Lund , 1984, y se recoge en Comercio 
Exterior con el permiso del autor, quien lo remitió a la Redacción. [Tra
ducción del inglés de Raymonde Deminieux y Sergio Ortiz Hernán.] 

los centros de cómputo i¡ las tec nologías de control numérico) , 
las telecomunicac iones no desempeñaban un papel de tanta im
portancia. Hoy día, en cambio, son parte indispensable del siste
ma general debido a una tendencia en favor de la " telemática", 
que se fortalece con la amp liac ión de los sistemas interconecta
dos. Una red in adecuada o ineficiente de telecomu ni cac iones li 
mita gravemente tanto la eficiencia de las industri as ex istentes co
mo las posibilidades de introduc ir nuevas tecnologías. De hec ho, 
el papel central de las telecom unicac iones las convie rte en un 
factor c lave pa ra determ inar la tasa a que podrán utili za rse las 
tecno logía s de la informac ión. 

Las telecomunicaciones ti enen en la economía un propósito 
doble: forma n parte de la infraestructura, en su ca lidad de instru
mentos pa ra la producción de bi enes y serv icios, y contribuyen 
a satisfacer neces idades privadas y soc iales. Además, tienen 
estrec hos vínculos con otras tec nologías con las cuales no se 
ligaban antes, ta l como se pone de rel ieve, por ejemplo, con las 
crecientes invers iones que rea li za n los productores de equipo de 
telecomunicac iones en la indu stria de tratamiento de datos. 

En algunos países en desarro llo que aspiran a constituir una 
capac idad tecnológica propia en el campo de la microelectróni
ca se ha reconoc ido la importancia de las telecomun icac iones. 
En este artículo se estudian los esfuerzos rea li zados en Brasil pa 
ra aumentar su capacidad tec nológica en este ca mpo. Ha sido 
tradicional la dependencia con respecto a las empresas transna
cionales (ET) en cuanto al suministro de equipo de telecomuni
cac iones. Brasil ha intentado romperla y ha tratado de est imular 
el desa rrollo de la tecnología nac ional. ¿Acaso es una propuesta 
viab le que un país en desarrol lo intente crear tecnología propia 
en un ca mpo tan intensivo como este en lo que se refi ere a las 
act ividades de investigac ión y desa rrollo (ID)? Hay tres supuestos 
tras la rac ional idad en la qu e se apoya el esfuerzo bras ileño: 

En primer término, d icha política au mentaría la capacidad tec
nológica en un sector económico c lave y sería un ca mino para 
disponer de la infraestructura necesa ri a para implantar la microe
lectróni ca . En segundo luga r, di sminuiría la dependenc ia tecno
lógica con respecto a las fu entes foráneas, con lo qu e tamb ién 
se rían menores las importac iones de tec nología para ese sector. 
Por último, se reduc iría, por lo menos en el largo plazo, el costo 
de adqu irir tecnología (sobre todo en divisas), debido a la sust itu
ción de importac iones que se apoya en la producc ión interna, 
y también grac ias a los ingresos de exportación. Además, la ca
pac idad intern a crec iente fortal ecería al país, permiti éndo le ne
gociar en mejores términos con los proveedores extranjeros, lo 
que, en última instancia , se refl ejaría en menores costos de 
adqu isición . 
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No obstante, es posib le cuesti onar la va lidez ele estos supu es
tos. Cabe argüir que los costos el e lograr una capacidad tecno lógica 
intern a son muy altos, sobre todo durante la fa se inic ial, debido, 
por ejemplo, a las perm anen tes y cua ntiosas inversiones necesa
ri as en ID y en educac ión. Ad icionalmente, es dudoso el real ismo 
el e una exportac ión ele tec no logía nac ional, cuando menos en el 
futuro previsib le. La idea el e qu e gracias a un mercado protegido 
se podrá alguna vez ce rrar la brec ha tecnológica desca nsa en el 
supuesto de que es posible sa ltar bru scamente de una etapa tec
nológica a ot ra. Esta hipótesis no rec ibe apoyo alguno el e la situa
c ión prese nte, qu e se ca rac teri za por un desa rroll o rápido el e la 
tecno logía el e las te lecomun icac iones, con base en una mu y 
intensa act ividad el e ID . En este ca mpo es prec iso rea lizar un 
esfuerzo enorme sólo para asegurarse el e que la tecno logía no será 
obsoleta cuando esté li sta pa ra lleva rl a al mercado. 

Ponerse al día en materi a tecno lógica es un proceso qu e co n
sume t iempo y qu e puede ori ginar inefi cienc ias en la prod ucc ión 
y el sumini st ro el e se rvicios. La importancia ele las te lecomunica
c iones en la infraestructura indica qu e pueden ser mu y al tos los 
costos de un prolon gado período el e aprendiza je en este sector. 

Es claro que los esfu erzos para desa rroll ar las te lecomu nica
ciones traen co nsigo tanto ventajas como inco nveni en tes . Bras il 
es uno de los pocos países en desa rro llo que reúnen en la actua
lidad algunos de los requi sitos básicos para emprender esa ta rea : 
tiene un gran mercado intern o pa ra el eq uipo ele telecomun ica
ciones; ha elaborado un a po lítica nac iona l bien definida en este 
campo y ha establec ido los mecanismos necesa rios para ponerl a 
en prácti ca; por último, dispon e ele capacidad tecno lógica básica 
para sustentar el desa rro llo del sector. 

En lo que sigue se estud iará la estrategia bras ileña para aumen
tar la capac idad tec nol ógica nac ional en el ca mpo el e las teleco
municaciones. Sin embargo, se ría inC1til emprender tal análisis sin 
relac ionar la estrategia con lo qu e oc u1·re en la industri a mundial. 
As í, prim ero se estudia la manera en que el ca mbio tec nológico 
ha afectado los requisitos para entrar al mercado y cómo, a su 
vez, éstos in fluyen en las perspectivas de éx ito ele la políti ca bra
sileña. Después se aborda el desa rrollo del sector ele las teleco
municac iones en Brasil . En seguida se identi fi ca n los d ive rsos ele
mentos el e la estrategia bras ile1i a y se anali za n sus efectos en el 
sector. Por últ imo, se presentan algunos ele los supu estos en que 
desca nsa este estudio y se se fi alan las necesidades el e investi ga
ción para el fu turo. 

CAMB IO TECNOLÓG ICO Y BARRERAS 
A LA ENTRADA EN EL SECTOR 

D urante mucho ti empo, la s telecomun icac iones constitu ye
ron una actividad madura ca racteri zada por participac iones 

estab les en el mercado y pocas empresas el e nuevo ingreso qu e 
pu sieran en pe ligro la posición el e los líderes . El adven imiento el e 
la electróni ca ha dificultado en buena medida la tarea, antes re
lat iva mente fácil , el e desc ribir esta act iv idad. Se han borrado las 
fronteras qu e separaban forma lmente a las industri as o éstas se 
han acercado más estrechamente. Este fenómeno es espec ialmente 
notable en las tel ecomunicac iones y la in fo rm áti ca, sepa radas por 
una línea fronteri za tan tenue qu e a veces es más conveni ente 
hab lar el e telemáti ca, en vez ele defini r dónde empieza una y 
dónde termin a la otra. El ca mbio tecno lógico ha hec ho posible 
incl uir nuevas ca racterísticas en los sistemas el e telecom unicac io
nes: a los trad icionales del teléfono, el telex y el telégrafo se 
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agrega n, por ejemplo, el teletex, los satéli tes, la telev isión y el 
vicleotex. En última instancia tendremos sistemas integrados qu e 
incluya n voz , imagen y elatos, en vez el e los actuales sistemas 
separados. 

Las telecom unicaciones tradicionales está n en proceso ele res
tru cturac ión. La mayoría ele los productores ele este ca mpo am
plían sus intereses hac ia nuevas áreas. Por ejemplo, los más des
tacados fabr ica ntes actuales ele equipo para telecomunicaciones 
se dedica n tamb ién a la indust ri a del tratamiento y elaboración 
el e datos. 

Hay varias razones que pued en exp lica r por qu é los produc
tores ele equipo para telecomunicac iones han decidido entrar en 
nu evos ca mpos ele la prod ucc ión. Por una parte , es posibl e qu e 
los víncu los tecnológicos más estrec hos estab lecidos entre algunas 
industri as haya n creado una situac ión qu e fac ilita la entrada al 
mercado el e las te lecom unicac iones a productores que trabajan 
en otros ca mpos, relacionados desde el pun to ele vista tecnológico. 
En este caso, los producto res ele eq uipo para telecomunicac io
nes se han v isto ob ligados a aumentar su capac idad tecno lógica 
en acti vidades a las qu e antes no se dedica ban, a iin de mantener 
las bar reras a la ent rada en su propia activ idad. 

Por otro lado, grac ias al cambio tecno lógico, los productores 
mencionados han pod ido emprender un movimien to estratégico 
destinado a contrarresta r algun os aspectos nega ti vos (pa ra ellos) 
del mercado ele las te lecomu nicac iones . Así, por ejemplo, diver
sifica rse hac ia otras actividades, vincul<:clas desde el punto el e vista 
tecnológico, reduce los ri esgos relac ionados co n la dependencia 
respecto de la venta ex itosa ele un solo producto (o, en este 
caso, el e un solo sistema) en un mercado que crece lentamente 
y que también se ca racter iza por se r in tensivo en ID. Además, la 
gran capac idad ele negociac ión de los compradores de sistemas 
el e te lecom unicac ión, qu e se refleja en sus ex igencias en iavor 
el e una crec iente producc ión intern a y una mayor integración na
cional, ha vuelto cada vez más atrac ti vo para los prod ucto res el e 
equipo el e teleco municac iones el mercado el e informática, qu e 
crece con gran rap idez. 

En el primer caso, la estrategia de ampliarse hacia nuevos cam
pos puede considerarse como una respuesta a la amenaza, mi en
tras qu e en el otro es más un a respu esta a nuevas oportunid ades. 
En cualqu iera de ellos, sin embargo, parece qu e los estrec hos vín 
culos tecnológicos entre la inform ática y las telecomunicac iones 
ob liga n a las empresas produ ctoras de este último campo a do
minar ambas tecnologías . Así, la restructurac ió n del mercado ha 
tenido como consec uencia que los productores el e equipo se en
frenten a diferentes ex igencias en sus esfuerzos por se r ex itosos 
en el mercado. 

Las cambiantes condiciones del mercado obli ga n a plantear 
una pregunta importante: ¿se han ampl iado o rest rin gido las po
sibi lidades el e nuevos ingresos, como consecuencia del ca mbio 
tecno lógico? O de manera más específica en relación con el te
ma ele este estudio, ¿las barreras a las que se enfrenta n las em
presas de los pa íses en desa rro llo de ingreso potencial son en la 
actualidad mayores que antes el e la introducc ión ele la electróni ca? 

En lo que sigue se tratará de encont ra r una respu esta. Para ello 
se estudiarán las ca mbiantes exigenc ias a qu e se enfrentan los 
líderes en el mercado mundial y se anali za rán sus reacciones frente 
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a dichos cambios. Hay dos razones por las cua les co nviene con
centrarse en los líderes del mercado, las empresas transnaciona
les de los países desarrollados. 

En primer lugar, es en el seno de estas enormes organizac io
nes donde ocurre en la actualidad el cambio tecnológico, y el 
ritmo con que éste se real ice influirá en las posibilidades de que 
las empresas de nuevo ingreso conso liden su posición en el mer
cado. En segu ndo términ o, aun si algunos países en desarrol lo 
tienen mercados de tamaño suficiente (por lo menos potencial
mente) para permi t ir la producción nac iona l al amparo de aran
celes protectores, con lo que no necesitarían descansar en las 
exportaciones, es pos ible que ex ista una gran diferenc ia entre el 
prec io de la producción interna y los precios del mercado mundial, 
y no só lo en el corto plazo. Por supuesto, algunos beneficios de 
largo plazo pueden contra rrestar estos costos, como, por ejem
plo, los efectos derivados del aprendizaje y de la capac itación; 
sin embargo, una producc ión nacional ineficiente a perpetuidad 
supone costos soc iales elevados . 

Exam inaremos algunos factores que influyen en las ba rreras 
a la entrada en el sector de las telecomu nicaciones: las ventajas 
de esca la en la producc ión, el mercadeo y las compras; el sumi
nistro global de pa rtes y componentes; las actividades ele investi
gación y desarrollo, y los requisitos de capacitación. 

En el caso ele las ventajas de escala en la producción, el estu 
dio se limitará a la de eq uipo ele conmutación. Y ello por dos mo
tivos: 7) este eq uipo representa el mayor co&to de cap ital de un 
sistema telefónico púb lico; 2) la ot ra parte de dicho sistema, muy 
influida por el cambio tecno lógico, el equipo de transmisión , ra
ra vez se fabrica en cantidades suficientemente grandes como para 
permit ir ventajas de esca la y só lo representa una parte menor de 
la inversión. 

Las ventajas de esca la en la producción de equ ipos electro
mecán icos de conmutación se alcanzan plenamente en plantas 
capaces de produc ir de 150 000 a 200 000 lín eas anuales, con 
integración completa, esto es, que los componentes del equipo 
se manufacturen y se ensa mblen. Sin embargo, si la producc ión 
se limita al ensamblado, las ventajas ele esca la se logran con una 
producc ión de alrededor de 15 000 líneas por año. 1 En el caso 
de la conmutac ión electrónica hay algu nos factores que afectan 
esta ventaja de esca la. Uno de los rasgos fundamentales ele la elec
tróni ca es la pequeñez de los componentes; así, cuando se pro
ducen sistemas electrónicos se requ iere menos espacio para el 
ensamblado, en vista de que el tamai'\ o del prod ucto final es me
nor. Además, dism inuye marcadamente el número de emplea
dos, lo que abarata los costos por línea . En el cuad ro 1 se compa
ran las estimaciones de la fuerza de traba jo indispensable para 
produc ir 200 000 líneas de equipo electromecán ico y las mismas 
de equ ipo electrónico . Como puede ve rse, en este último caso 
los req uerimientos laborales son 55% menores. 

No obstante, en la prod ucción de eq uipo electrónico adqu ie
re mayor importancia la prueba . En vista de que el eq uipo de ve
rificación es re lativamente caro, se req uieren mayores montos de 
producción a fi n de contrarresta r el aumento del costo por línea. 
Así, los datos sobre los resul tados del cambio tecnológico en las 
act ividades de ensa mble no son concluyentes; sin embargo, en 

1. Doz, Covernment Control and MultinationaiStrategic Management. 
Power Systems and Telecommunication Equipment, Praeger, 1979. 

las te lecomunicaciones en brasil 

CUADRO 1 

Necesidades de fuerza de trabajo para la producción 
de 200 000 líneas 
(Personas) 

Electromecánica Electrónica Variación (%) 

Dirección 10 10 o 
Producción 840 380 -55 
Insta lación 830 150 -82 
Adm ini st ración 220 100 -55 
Técnicos 150 150 o 
Ventas 150 150 o 

Tota l 2 200 940 -57 

Fuente: entrevista co n el principa l fabricante de equipo de telecomuni
caciones. 

opinión de los productores, las ventajas de escala son, al pare
cer, cas i las mismas o un poco mayores que en el caso de los equi
pos electromecánicos. 

Con una integración plena en la prod ucc ión de eq uipo elec
trón ico, los montos necesarios pa ra lograr las ventajas ele esca la 
son mayores, segú n parece. El costo el e las pruebas aumenta mar
cadamente puesto que esta operación se req uiere en muchas fases 
de la producc ión . Además, la fabricac ión de componentes ex ige 
graneles montos a fin de que se materi alicen las ventajas mencio
nadas. As í, por ejemplo, con un grado de integración de 50% y 
una prod ucc ión de 120 000 líneas habría un costo ele 1 O a 20 por 
ciento mayor que si se produ jeran 200 000 líneas. 2 

CUADRO 2 

Estructura del costo relativo en la producción 
de equipo de telecomunicaciones (%) 

Electrónico 

Electro
mecánico 

Costos fijos 50 
Mano de obra directa 20 
Materiales 30 

Fuente: Standard Electrónica, S.A. 

Integración 
en pequeña esca la 

35 
15 
so 

Integración 
en gran escala 

15 
S 

80 

En la actua lidad ninguna empresa fabr ica todos los componen
tes necesarios, sino qu e los compra a productores en gran esca la 
ele circuitos integrados. En este caso, parte de las ventajas de esca la 
en la producción se refleja en forma de ventajas de escala en la 
compra, ya que un vo lumen mayor de adquis iciones resulta en 
un prec io menor por unidad de compra. Además, la est ru ctura 
de costos relat ivos se ha modificado de manera importante en 
la transic ión hac ia los sistemas electróni cos. Los componentes 
representan 30% del costo total en la producc ión de sistemas elec
tromécan icos, como se aprec ia en el cuad ro 2. Esta cifra se eleva 
en la actualidad a casi 50% en los sistemas electrón icos y se estima 
que aumentará hasta 80% con los circuitos integrados de gran 
esca la. En vista de este aum ento, un prec io unitario menor en las 
compras puede perm itir que un productor sea competi tivo. En 

2. /bid. 
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CUADRO 3 

Precios unitarios de venta de un modelo estándar 
de microprocesadora 

Unidades Precio 

1 29.8 
2S 24 .8 

100 19.9 
soo 17.4 

1 000 1S.3 
2 000 14.1 
S 000 12.9 

10 000 11 .9 
2S 000 10.9 
so 000 10.9 

100 000 10.9 

Fuente: INTEL Corporation. 

el cuadro 3 se muestra un ejemplo de reducción del precio unita
rio en la compra de un componente estándar del eq uipo de 
co nmutación. 

Las técn icas de producción cambian con gran rapidez, lo qu e 
quizá permita en el futuro un a producción más barata de ca nti
dades menores, por ejemplo, de componentes di señados según 
las neces idades de los clientes. Así, tratándose de circuitos inte
grados de muy grande esca la a base de ce ldas lógicas, qu e re
qui ere la mayor cantidad de trabajo de di seño, hay ind icios de 
qu e el costo disminuirá en el futuro. Un ejemplo de esto es el 
empleo de computadoras para diseñar, lo que perm it irá utili za r 
c ircuitos estándar que disminuyen el costo unitario 3 Quizá esto 
provoque que, con el ti empo, se reduzca n algunas ventajas de 
esca la en las compras. 

A l produc ir sistemas electrón icos con integrac ión plena se re
qui eren mayores vo lúmenes a fin el e alcanzar tod as las ventajas 
el e esca la . La integrac ión plena ex ige qu e el productor de equipo 
el e co nmutac ión también uti l ice a pl enitud las ventajas el e esca la 
en la fab ri cac ió n de componentes. Sin embargo, las pru ebas em
píri cas ex istentes muestran que el nive l de in tegración de estos 
produ ctores es menor cuando se trata de sistemas electrón icos, 
pues adquieren una parte mayor de los componentes a otras em
presas. De esta manera, las ventajas de esca la en la producción 
de partes se transfieren al productor del eq uipo como ventajas de 
esca la en las compras, 

Así, las ventajas de esca la en la producc ión de equipos elec
tróni cos ti enden a ser mayores o igua les a las co rrespondientes 
al equ ipo electromecá nico, según el grado de integrac ión (véase 
la gráfica 1). 

En lo referente a las ventajas de esca la en la comercialización , 
ya comprobamos en el cuadro 1 que el departamento de ventas 
no resulta afectado en térm inos de empleo por la transición del 
sistema electromecán ico al electróni co. Esto confirma la idea in
tuitiva de que al comerc iali za r equipo de tel ecomunicaciones to
davía es ventajoso se r grand e, y que el ca mbio tecnológico no 
alterará de manera importante los requisitos para vender el pro
ducto . Es tradicional que los productores de equipo de teleco-

3. Información obtenida en la empresa Siemens AG , en Munich, en 
agosto de 1963 . 

GRÁFICA 

Ventajas de escala en la producción 
de equipo de conmutación 

Costo 1 línea 

12 17 

e< d Líneas 1 año 

1 (a) ~ ventajas de esca la en ensamblado (electromecánica) . 
11 (b) ~ ventajas de esca la en ensamblado (electrónica) . 
111 (e) ~ ventajas de esca la con integrac ión total (e lectrom ecánica) . 
IV (d) ~ ventajas de esca la con integración total (e lectrónica). 

municac iones tengan muy estrechos víncu los con los comprado
res, por ejemplo, sum inistrándoles capac itación y servicios de 
mantenimiento; estas relac iones estrechas han sido un requisito 
para triunfar en el mercado. Nada indica que el cambio tecnoló
gico haya alterado esta situación o que sea menos ventajoso ser 
grande. 

Una manera de utili za r las ventajas de esca la es med iante una 
política de suministro global: se contrata la producción de com
ponentes o la rea lizac ión de ciertas etapas de la producción con 
una fábrica que se encarga del sumini stro total a otras filiales. En 
industri as que se caracterizan por grandes ventajas de esca la en 
la producción , este procedimiento puede resultar muy eficiente 
desde el punto de vista del costo. En las te lecomun icaciones, sin 
embargo, cada mercado está sujeto a severas regulaciones de las 
autorid ades nac ionales y lo más frecuente es que se imponga el 
requisito de producir el equipo intern amente para realizar ope
rac iones en un mercado específico. Así, inclu so si fuese posible 
aprovechar las ventajas de esca la media nte dicha política de su
mini stros, los beneficios monetarios tendrían que ser extremada
mente altos antes de que las autoridades nacionales estuviesen 
dispuestas siquiera a considerar la concesión de autorizaciones 
para importar. Hasta ahora, no hay indicios de que ta l cosa haya 
ocurrido, aun en el caso de aumentos de las ventajas de esca la 
en la producción . 

En la actualidad , cuando el cambio tecno lógico es tan ráp ido, 
una de las barreras más poderosas que se oponen al ingreso en 
este campo está representada por los elevados costos de ID . La 
revoluc ión de la electrón ica ha transformado a las telecomunica
ciones en un área de alta tec nología, con las consecuencias del 
caso en la cuantía de las inversiones en ID . Las principales em
presas del mundo destinan hoy, en términos genera les, ce rca de 
8% de sus ingresos por ventas a ese propósito. 
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CUADRO 4 

Inversión anual estimada en ID de algunos productos 
de equipo de telecomunicaciones 
(Millones de dólares) 

ID Costo aproximado 
sobre ventas de ID en 
totales(%) telecomunicaciones 

Siemens 1981182 8.S 1981182 182.S 
CIT-Aicatel 1981 9.3 1981 129.0 
Plessey 1981 /82 7.1 1981 116.0 
NEC 1982 4.6 1982 134.0 
Ericsson 1981 8.0 1981 192.0 
Thomson CSF 1981 6.3 1981 2S8.0 

Fuente: entrevistas con industriales e informes anuales. 

Es muy alto el costo que supone desarro llar un sistema elec
trónico desde el principio. La Ericsson, por ejemplo, empleó 500 
mil lones de dólares o 1 O 000 años-hombre de trabajo para poner 
a punto su sistema AXE.4 Estas magnitudes de costo inic ial han 
resu ltado prohibitivas en numerosos casos. Un ejemplo rec iente 
es el del proyecto su izo de un sistema de telecomunicación digi
tal (IFS) que se suspend ió en 1983, luego de haber gastado más 
de 220 millones de francos suizos (a lrededor de 110 mi llones de 
dólares) en ID. Fue tan rápido el cambio tecno lógico, sobre todo 
en el aspecto de programas, que resultó imposible contin uar los 
trabajos de desarro llo del IFS porque se consideró que ya habría 
sido obso leto en el momento de instalarlo. 5 

En va lores absolutos, las empresas transnaciona les invierten 
cada año de 110 a 200 mi llones de dólares en investigación y de
sarrollo de telecomunicac iones. Las c ifras del cuad ro 4 son esti
maciones burdas debido a las diferentes maneras en que las ET 
ca lcu lan sus gastos; au n así muestran que para permanecer en 
el mercado se requiere una inversión anual de cuando menos 100 
mi llones de dólares en ID. Y para los aspirantes al ingreso estos 
costos serían incluso mayores. 

Los productores de equipo de telecomunicaciones destinan ca
da vez mayores sumas a la investigación y desarro llo de sistemas 
electrón icos. Durante los últimos dos o tres años, dicha cantidad 
ha permanecido más bien estable, y se espera que cont inúe en 
ese alto nivel. Al parecer, la ID es en la actualidad la barrera más 
importante y ella sola ha aumentado los obstáculos que deben 
vencer los asp irantes a ingresar en este campo . 

Por último, es preciso considerar cómo afecta el cambio tec
nológico a la capacidad necesaria para dominar la tecnología, esto 
es, qué cambios han ocurrido en las necesidades de capacitación. 
Como se ha seña lado, los productores de eq uipo de telecomuni
cac iones deben dominar una gama más amplia de tecnologías en 
la actua lidad . Es obvia la importancia de manejar la tecno logía 
de las computadoras, de los satélites, de la óptica de las fibras, 
etc. Aun si el productor no elabora la tecnología, se requiere que 
disponga de un buen conocimiento en ese campo, a fin de hacer 
compatible el sistema con los últimos adelantos en campos rela-

4. The Economist, 16 de enero de 1982. 
S. Neue Zürcher Zeitung, 29-30 de octubre de 1983. 

las telecomunicaciones en brasil 

cionados. Los acontec imi entos ocurren con gran rapidez, sobre 
todo en lo referene a los programas. Hoy, algunos productores 
destrnah 75% de sus ingen ieros al desarro llo de programas. 

Si exam inamos la composición de la fuerza de trabajo por gra
dos de capac itación, se confirma la idea de que ha aumentado 
la importancia del personal de gran preparación (ingenieros). A l 
respecto, véase el cuadro 5. 

Prácticamente en todo el mundo existe en la actualidad una 
gran demanda de ingenieros de programas, lo cual puede repre
sentar una poderosa barrera de entrada para los países en los que 
escasea el personal muy cal if icado, sobre todo los que están en 
vías de desarro llo; Sin embargo, como puede verse en el cuadro 
5, las necesidades de trabajadores calificados y de técnicos dis
minuyen, en favor de los trabajadores no ca lificados. Acaso esto 
sea un factor favorable para los países en desarrollo, aunque qui
zá no suficiente como para compensar el efecto negativo del 
aumento de la demanda de ingenieros. 

CUADRO S 

Necesidades de recursos humanos en la producción 
de equipo de telecomunicaciones (%) 

Electrónico 

Electro- Integración en Integración en 
mécanico pequeña esca la gran escala 

Ingenieros S 10 30 
Técnicos y obreros 

calificados 80 70 3S 
Obreros no 

calificados 1S 20 30 

Fuente: Standard Electrónica, S.A. 

En suma, todas las pruebas dispon ibles seña lan que las barre
ras a la entrada en el mercado de eq uipo de telecomunicaciones 
han aumentado en general con la trans ición de los sistemas elec
tromecánicos a los electrón icos. Por supuesto, la magnitud de las 
barreras varía según desde donde se entre. Como se apuntó, es 
posible que el cambio tecnológico haya creado una situac ión ta l, 
que facilite el ingreso desde campos tecno lógicos re lac ionados. 
Así, por ejemplo, el aumento de los requisitos de capacitación 
provocados por el cambio tecnológico no afectan , obviamente, 
a los ingresantes que ya estén utilizando esas habilidades para pro
ducir en otros campos. En el cuadro 6 se presentan las consecuen
cias probables para productores de nuevo ingreso que ca rezcan 
de experiencia previa en campos tecnológicamente relacionados. 

Si limitamos el examen a los países en desarrol lo, parece que 
' los dos principales obstáculos a la entrada en el mercado de equ i
po de telecomunicaciones son los elevados requ isitos en cuanto 
a ID y en cuanto al dominio o habi lidad que se tenga en campos 
interconectados. Así, es posible afirmar que el manejo de estas 
variables resulta esencial para lograr una entrada exitosa en el mer
cado. Con esto en mente, en lo que sigue se estudiará cómo se 
ha enfrentado Brasi l a estos problemas y se anali zarán las conse
cuencias de la est rategia aplicada en ese país. 
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CUADRO 6 

Las barreras a la entrada en la industria 
de las telecomunicaciones. 
Consecuencias probables del cambio tecnológico 

Ventas de esca la en: 

La producción 
En samblado 
Integración total 

La distri bución 

Las compras 

Necesidades de ID 

Suministro global 

Necesidades de capac itación 

En e l corto 
plazo 

o ó + 

+ 
o 
+ 

+ + 

o 
+ + 

LAS TELECOMUN ICACIONES EN BRAS IL 

A 1 formul ar los pla nes nac ionales de desar rollo y los planes 
básicos de desa rro ll o científico y tec no lógico, el Gobierno 

de Bras il demostró sus intenciones de apoya r y coord inar acti va
mente el desenvo lv imiento de las acti vidades científi cas y tecno
lógicas . Se consideró al desa rroll o tecno lógico como un elemen
to cru c ial para el logro y fortalec imiento de la competitividad 
indu st ri al; tambi én se postuló la conveniencia de qu e ésta ema
nara de fuentes nac ionales. En consecuencia, la conqui sta de la 
autonomía tecno lógica se establec ió como un objeti vo de 
importancia. 

Ta l objeti vo se fo rmul ó c laram ente en las directivas que regu
lan al sector de telecomunicaciones. En la número 622, de junio 
de 1978, el Ministeri o de Comunicac iones establece, entre otros, 
los siguientes objetivos básicos de la Po líti ca de Adquisi ción de 
Equipo y de Desarro llo Tec nológico en las Telecomunicac iones:6 

• Lograr un adecuado nive l de autonomía que permita adop
tar dentro del país las dec isiones de ca rácter industri al y tecnoló
gico en materi a de telecomunicaciones. 

• Hacer al secto r menos dependiente de la importac ión de 
materi ales, eq uipo, se rv icios y proyectos el e ingeni ería. 

• Crear condicio nes para el desa rrollo de indu stri as brasile
ñas de telecomunicac iones qu e se mantenga n sol as y estén ca
pac itadas para producir y manejar su propia tec nología, ya sea 
de manera au tónoma, ya con el apoyo ele las o rga nizac iones de 
investi gación y desa rro llo. 

Si se quiere que los objetivos de políti ca se cumplan en la prác
tica es esencial que el responsab le de aplica r las medidas condu
centes di sponga de medios para intervenir en el mercado e in 
flui r en los otros actores. En el caso de las telecomunicac iones, 
se identifi ca ron tres áreas en do nde se requ ería la intervención, 
cada una refe rente a otros tantos aspectos del mercado: 

7) Es necesa ri o que las redes nac ionales de telecomunicac io
nes func ionen el e acuerdo con la po lítica, lo qu e impuso una res
tru cturac ión en el sistema de permi sos. 

6. Tra nsborder Data Flows and Braz il. UN/CTC 1983 . 
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2) Hubo que regular la producción de eq uipo de telecom unica
ciones, a la sazón casi exclusivamente en manos de filiales ele ET. 

3) Fue im presc indib le ap licar una po lít ica deliberada de 
estímulo y fo rtalec imiento el e la capac idad de investigac ión y de
sa rro llo en la materia. 

Según se consideró, sin el contro l de las áreas anter iores ha
bría ex isti do un alto ri esgo de que tan ambiciosa po lítica se q ue
cl ara en el papel. En lo que sigue se exa min ará cómo han intenta
do las autoridades bras il eñas rea li za r estas tareas. 

Restructuración del servicio de telecomunicaciones 

H asta el decenio de los sesenta, los se rv icios de telecom unica
ciones en Brasil estaban excesivamente fragmentados en ma

nos de numerosas empresas: más de 800 compa ñías de se rvic ios 
públi cos (la mayoría privadas) tenían permi sos para operar redes 
de telecomunicaciones 7 No obsta nte, el Gobierno fijaba las ta
rifas telefóni cas y como resultado de esto las empresas se queja
ban de prec ios poco rea listas. No se materi ali za ban las nuevas 
inversio nes debido a que no podían esperarse rend imientos sufi
cientes. En con sec uencia , el sistema telefóni co estaba en malas 
condiciones, con lín eas congesti onadas y escaso crec imiento. Era 
obv ia la necesid ad de d isponer de una po líti ca pública bien defi
nid a y de un marco regulato ri o. 

Con la aprobac ión de la ley bras il eña de teleco municac io nes 
(Ley 411 7), el 27 de agosto de 1962, comenzó la restructurac ión 
del se rvicio de telecom unicac iones, creá ndose a part ir de ento n
ces la base de la actual estructura. 

Un resultado importa nte de la ley fu e la creació n de un mar
co institucio nal: la Em presa Brasil eira de Te l ec omu n i ca~óes (Em
bratel) se fundó en 1965 y dos años después se estab lec ió el M i
nisterio de Comunicac iones (Minicom). 

La Embratel es un a compañía estatal qu e se enca rga del tráfi
co de larga di stancia, tanto nac ional como in te rn ac ional. Poco 
después de su estab lec imiento se nac io nali zó la Compa ñía Tele
fóni ca Bras ileira, la mayor en este sector en el país, que tenía 68% 
de los teléfonos pri vados, y la Embratel adquirió las acc iones. Ba
jo la supervisión de ésta se ha integrado gradualmente a los mu
nicipios en el sistema telefóni co interurbano, de suerte que los 
4 11 9 que ex isten en el país disponen ya de ese servicio; además, 
la empresa estatal ti ene el monopo li o de las comunicac iones te
lefónicas de larga distanc ia. 

Al crea rse el Mini steri o el e Comuni cac iones (a ntes Consejo 
Nac ional de Telecomunicac iones - Cantel-), se establec ió ta m
bién un orga nismo de planeac ión y coord inac ión en el sec tor. 
El Ministerio ti ene el monopo lio del servicio de telecomunicac io
nes y establece los lin ea mientos que norm an su funcionamiento 
(véase la gráfi ca 2). 

En 1972 , el Gobiern o bras ileño di o otro paso importante pa ra 
aumentar su control de las operac iones del sector al constituir una 
compañía do minatri z, Te l ecomunica~óes Brasileiras , S.A. (Tele
bras) , luego de que el Gobiern o dec idió coordin ar de manera más 

7. /bid. 



1220 

GRÁFICA 2 

Organigrama del sector de telecominicaciones 

DentP.I 
Ministerio Depanamento - de - Secretariado 

Nacional de Te/e- Comunicaciones General 
comunicaciones 

Telebras 
Radiobras 

EBCT 
(Empresa brasi leña (Empresa brasileña 

de telecomuni · (Compall ia brasileña de correos y 
caciones) de radiodifusión) telégrafos) 

1 

1 
Telecomunicacio- , , Embratel j 

(Empresa brasilena de nes del Estado telecomunicaciones) 

rigurosa a las numerosas empresas telefónicas del país. El objeti
vo fue combinar a Embratel y a las muy abundantes unidades en 
29 empresas regionales, bajo la supervisión de Telebras. Ad icio
nalmente, a fin de propiciar el crecimiento y desarrollo del sec
tor, se elevaron las ta rifas telefónicas. En la actualidad, Telebras 
maneja 97% de los te léfonos de Brasil y todos los demás serv i
cios públicos de telecomunicaciones (véase la gráfica 3) . 

En la actua lidad, hay en el país un organismo responsable de 
la política (Minicom) y autoridades nacionales (Te lebras, Radio
bras y EBCT) que controlan las redes. Sólo una pequeña parte que
da en manos del sector privado. La transición se logró en un lapso 
relativamente breve: desde la ley de telecomunicaciones de 1962 
hasta la directriz número 662, de 1975, que facultó a Embratel 
para encarga rse de la transmisión de datos y del telex . Quizá en 
las reacciones de los productores de equipo de telecom un icacio
nes se encuentre un indicio del grado de éx ito de este empeño. 
Es verdad que las med idas aplicadas mejoraron muy apreciab le
mente la capacidad oficial de negociación en ese mercado; sin 
embargo aquéllos se muestran por lo general satisfec hos con la 
evo lución de las cosas. Un productor lo expresa así: "antes de 
la restructurac ión ex istía el caos; ahora rec ibimos pedidos bien 
definidos y tenemos pronto pago" . Esta opinión se refiere a los 
acontec imientos en el sector de los servi cios. En el apartado si
guiente se estudiará la interveñCión estata l en el sector industria l 
y la respuesta de los productores. 

La regulación de los productores 

L a restructurac ión del sector y la constituc ión del sistema nacio
nal de telecomunicaciones (STB) sentaron las bases para que 

los ingenieros y los técnicos brasileños aumentaran su capacidad 
de proyectar, establecer y operar red es de telecomunicac iones. 
Sin embargo, pronto se hizo penosamente evidente que el sector 
dependía mucho de la tecnología importada y que las fil iales de 
las empresas extranjeras se hacían cargo casi exclusivo de la pro
ducción de equipo . El Gobierno cons ideró a la tecnología de las 
telecomunicaciones como un factor estratégico de la independen
cia nacional; reconoció las carencias del país tanto en el d iseño 
como en la producc ión de equipo y por todo ello emprendió ac
ciones en dos sentidos. 

las telecomunicaciones en brasil 

GRÁFICA 3 

Sistema Te/ebras (STB) 

150 compa ñías 
independientes 

de telecomunicación 
(privadas) 

3% de los teléfonos 

nicaciones 

El primero, que se exam inará después, consist ió en definir una 
estrategia de ID y estimular la creac ión de capac idad tecno lógi
ca endógena en esta materia. El segundo fue promover, median
te la legislac ión, el estab lec imiento de una industria nac ional de 
telecomunicac iones. Para ello, se au mentaron las regulaciones im
puestas a los prod uctores, es decir, a las filiales de las ET. El obje
tivo básico de tal políti ca fu e disminuir la dependencia del sector 
con respecto a los insumos importados, esto es, ejercer control 
sobre las actividades de adqu isic ión de tecnología. 

Durante la etapa más alta del auge económico, dichas filiales 
invirtieron cantidades muy considerables para aumentar su ca
pacidad de producción en Brasi l. En el marco del Segundo Plan 
de Desa rrollo (1974-1979), se dio una alta prioridad a la expan
sión de las telecomunicac iones; así, el tamaño absoluto del mer
cado aumentó de manera persistente. Se llegó a un máximo en 
1975, cuando el STB hizo contratos para 1 060 000 líneas; tres 
años más tarde la cifra descendió hasta 201 000 líneas y después 
se estabili zó en alrededor de las 400 000. 

Debido a la reces ión económica, las inversiones tota les en el 
STB disminuyeron agudamente (véase la gráfi ca 4) . El crec imien
to sosten ido y el tamaño del mercado, característ icos de los co
mienzos de los setenta, habían estimulado a las fili ales a elevar 
su capacidad. Siemens hizo planes en 1973 para aumentar el nú
mero de sus empleados de 158 a 1 485 .8 La Ericsson previó lo
grar una capacidad de producción de 1 mi llón de líneas anuales 
en 1980, lo que habría equiva lido a casi el doble del tamaño rea l 
del mercado en dicho año.9 

8. Contrato de tecnología 999/74, suscri to entre la Siemens AG y la 
Siemens S.A. 

9. Información obtenida en Ericsson do Brasil, en octubre de 1983. 
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GRÁFICA 4 

In versiones en el sistema nacional de 
telecomunicaciones (STB) 
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Fuente: Telebras 

Cuando el " milagro" económico brasileño pareció llegar a su 
fin en 1975, el ministro de Comunicaciones, Quandt de Oliveira, 
ordenó a Telebras que disminuyera drásticamente sus gastos. Por 
supuesto, la caída del mercado provocó problemas graves a los 
productores de equipo. Éstos tuvieron que reducir la producción 
y dos empresas, la Plessey y la Philips, fueron en cierta manera 
obligadas a sal ir del mercado, en un intento deliberado del Mi
nisterio de Comunicaciones de organizar el mercado de manera 
racional , desde el punto de vista brasileño. 10 El caso es que ha
bía demasiadas empresas compitiendo por muy pocas líneas . 

En 1977, el Gobierno emprendió una acción que cambió las 
reglas del mercado de manera drástica. Se estab lecieron nuevas 
condiciones para obtener contratos: sólo se considerarían ofertas 
que entrañaran una integración nacional rápida y, lo más impor
tante, sólo calificarían las empresas que tuviesen una participa
ción brasileña mayoritaria. Se trataba de escoger tres empresas 
y asignarles una parte fija del mercado, siempre y cuando estu
viesen dispuestas a transferir a los brasileños la mayoría de las 
acciones ordinarias y a producir en el territorio nacional. Más tarde 
se abandonó la idea de las participaciones fijas en el mercado, 
y en la actualidad hay cuatro empresas que compiten: Standard 
El ectronica, Ericsson do Brasil, Nippon Electric Company y Equitel. 

Con las nuevas reglas se cambiaron por completo las condi 
ciones en el mercado. La ITI vendió la mayoría de las acc iones 
ordinarias de su fi lial SESA (51%) a la UNIPAC, una compañía 
dominatriz. En 1981 , la ITI abandonó el mercado vendiendo sus 
acc iones a Brasilinvest, una tenedora brasileña. En 1983 de nuevo 
se vendió la em presa, esta vez a la Samsao Woller, y en la actua
lidad es la única 100% brasileña en el mercado. La Nippon Electric 
también vendió 51% de sus acc iones a Brasilinvest. Siemens 

1 O. Dagens Nyheter, S de febrero de 1978. 
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vend ió su participación mayoritari a a un grupo financiero brasi
leño (Herin g) y se constituyó así la nueva empresa Equite l. Por 
último, la Ericsson ofreció más de la mitad de las acc iones ord i
narias a una compañía de seguros, la Atlantica-Boavista . Sin 
embargo, la operación fue objetada por el Gobierno, con el 
argumento de que una aseguradora no debería tener la mayoría 
en una empresa de telecomunicaciones. Entonces, la Ericsson ofre
ció 51% de sus acc iones a la dominatriz MATEL, en la que estaba 
representado el grupo de Atlantica-Boavista, y el Gobierno aceptó 
el trato. 

Así, en 1979 só lo cuatro empresas actuaban en el mercado de 
equipos de conmutación para el servicio público, y en todas ell as 
participaban los brasileños cuando menos con 51% de las accio
nes o rdinari as. 

Otra med ida destinada a " brasilianizar" la producción de equi
po consistió en ex igi r una rápida integrac ión nacional. Impo ner 
a los fabricantes la adquisición de materiales y componentes en 
el mercado brasileño tuvo dos propósitos. En primer lugar, las im
portaciones se red ucirían de manera drástica al sustituirse impor
taciones por artículos de producción nacional. En segundo tér
mino, se elevaría la demanda interna de componentes, con lo que 
habría estímu los para que los proveedores aumentaran su pro
ducción y fortalecieran la capacidad tecno lógica endógena. 

A lo largo del ti empo, el nivel de integración se ha elevado 
de modo gradual. En la actual idad, los productores de equipos 
de conmutación tienen un grado muy alto de integrac ión nacio
nal. Aun en el caso de la conmutac ión electrón ica, implantada 
en 1981, dicho grado llega a 85% (véase el cuadro 7). 

CUADRO 7 

Grado de integración de la conmutación 
de servicio público en Brasil (%) 

7977 7978 7979 7980 798 7 7982 7983 

Ericsson de Brasil 
Cross bar n.d. 93 96 n.d . n.d. 98 n.d. 
Electronic 37 66 85 

SESA 93 95 98 n.d . n.d. 98 n.d . 
Equitel 87 87 88 n.d. 92 93 95 
Ni ~~on Electric co. 86 92 96 n.d. n.d. n.d. n.d. 
Fuente: Geicom. 

El grado de integración logrado puede parecer extremadamente 
alto para un país que aún está en proceso de construir su infraes
tructura en materia de tecno logías electrónicas. Ni siquiera en 
aq uellos plenamente desarrol lados, en donde funcionan redes de 
subcontratistas, es común encontrar niveles tan altos. Por ejem
plo, la matriz de la Ericsson do Brasil tenía en Suec ia 92% de in
tegración, en tanto que la filia l mencionada tenía 98% en ese país 
sudamericano. 11 Sin embargo, las cifras no son directamente 
comparables debido a que los resultados del cá lculo del grado 

11 . Información obtenida en la Ericsson do Brasil, en octubre de 1983. 
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de integración en Bras il son ambiguos. En otra parte de este ar
tículo se estudiarán di cho grado y los costos resultantes .. 

Pese a que la mayoría de las acciones ordinari as de las empre
sas producto ras está en manos bras ileñas, algunos de esos pro
ductores mantienen aún estrechos vínculos con las matri ces. La 
Ericsson, por ejemplo, todavía ti ene 64% ele las acciones totales, 
a pesar ele que d ispone ele só lo 26% ele las ordinari as. En estas 
condic iones, el objet ivo gubernamental ele ejercer un alto grado 
de supe rvis ión en las acti vidades ele compra de tecno logía y en 
la política de importac ión ele los productores exige inst rumentos 
ele vigilancia y control , a iin el e procurar que los propósitos ele 
po lít ica se cumplan. En lo que sigue, se presentarán los organis
mos más importantes que se enca rga n de ejercer esa regulac ión 
(véase también la gráfica 7). 

El instituto Nacional de Propiedade Industrial (INPI). Se fund ó 
en 1975 co n el propós ito de regu lar los dive rsos flujos ele tec no
logía en Bras il. El Inst ituto estudia y regula los contratos confor
me a cuatro criteri os básicos: 

7 J Favorecer la importación de tecnología , más que la el e bie
nes de cap ita l; 2) adquirir tecnología, en vez de "a lquilarl a"; 
3) eli minar las cláusulas restri ct ivas o las prohibic iones implícitas 
que traban la absorc ión y la di fusión de tecnología en el país. y 
4) estimular la aprobación de contratos de patentes.12 Varios pro
ductores de equipo de telecomunicac iones han tenido dificu lta
des para conseguir la aprobac ión de sus contratos, debido a qu e 
las condiciones establec idas en ellos resultaban incompatibl es con 
estos criteri os. 

Una revisión de los convenios firmados durante los últimos 20 
años mu estra que cada vez ha sido más difíci l que las matri ces 
transfieran su tec nología a sus fil iales brasileñas, según los térm i
nos y condic iones que creen más iavorab les; a veces, en otros 
países en desarrollo, con políti cas diferentes o con una menor ca
pacidad de negociac ión , esos términ os y condi ciones no se 
obj etan. 

Grupo Executivo lntermin isterial de Componentes e Materiais 
de Comun icar;oes (Geicom). Se establ ec ió en 1975, bajo la égida 
del Ministerio de Comunicaciones, a fin de anali za r el conten id o 
de impo rtac iones del equipo de teleco municaciones en Bras il . 
Hoy, el Geicom se ha ampliado hasta incluir otras cuatro áreas: 
la rad iod iius ión, el eq uipo militar, los componentes, y ot ros pro
ductos, sobre todo electrónicos el e consumo. Al anali za r las im
portac iones, se concluyó qu e la industri a pod ía elevar su conte
nido nac ional comprando algunos componentes en el mercado 
bras ileño y, en ot ros casos, produciéndolos. 

El Grupo estudia la capacidad industrial y el grado de dominio 
tecnológico de un sector, así como sus recursos, a fin de deter
minar qué parte de las importaciones corrientes puede comprarse 
intern amente. Así, le co rresponde estab lecer.un índi ce el e nac io
nali zac ión para las telecom unicac iones, lo mismo que el grado 
de integrac ión que deban lograr tod as las empresas importadoras 
de tec nología en el sector . Para determin ar ese grado de in tegra-

12. )ack Baranson, North-South Techno /ogy Transfer: Financing & lm
titution Building, Maryland, 1981. Segú n este au tor, el cuarto lin ea mien
to está enca minado a desa lentar la aprobación de este tipo de cont ratos; 
sin embargo, de-ac\Jetpa can A.-L. Figueroa Barbosa, de i iNPI, su propó
sito verdad~ro e~ &mmular la concentración de esos contratos. 
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ción se pasa por un proceso en el qu e el productor ent rega una 
li sta el e todas sus importac iones, desg losadas por componentes, 
y el Grupo anali za cada uno de ellos, junto con la empresa, a 
fi n ele establ ecer cuá les pueden produci rse en el territorio nacio
nal. Como es obv io, la viabil idad de la prod ucc ión in te rn a no de
pende sólo de la capacidad tec nológica, si no también del precio 
y de la ca lidad, y a veces se requiere eq uili brar los estímulos para 
producir intern amente con los costos mayores y la calidad me
nor. Durante las d iscusiones entre las empresas y el Grupo, se 
fija el nive l ele integrac ión y la trayecto ri a ascendente que ha de 
seguir. De esta manera, el Geicom determina la parte el e un pro
ducto fin al que pu ede importarse. 

Carteira de Comércio Exterior do Ba nco do Brasil (Cacex) . Es
te departamento banca ri o da la aprobac ión final a los planes de 
importac ión , después el e consultar con el Geicom y con la Secre
taría de Informática (Sei). Só lo así recibe el prod uctor el e equipos 
de telecomunicac ión su licencia para importar. 

La Se i se creó en 1979 con el propósito de " dar servicios de 
asesoría en relac ión con el establecimiento de la Políti ca Nacio
nal ele In fo rm ática, así como de coordina r su apli cac ión" n Así, 
el dominio d irecto de este orga ni smo es la informática , pero la 
estrec ha relación actual entre este campo y las telecomunicac io
nes ha ampliado su área de autoridad, facultándolo para estudiar 
el contenido de importac ión en las telecomunicac iones, cuando 
se trata de componentes elect rónicos tambi én uti li zados en la 
inform áti ca. 

La Sei está vinculada al Consejo de Segurid ad Nacional y, por 
tanto, sepa rada del Ministerio el e Comun icaciones. Que un orga
ni smo ajeno a éste intervenga en la ap licac ión de la política de 
telecomunicaciones resulta confuso tanto para los productores de 
eq uipo como para los organismos encargados de ap lica r las 
directrices estab lecidas por el Ministerio. Una diferencia impor
tante entre las polít icas oficiales de informática y de telecomuni
cac iones es el concepto el e "empresas brasil eñas". Según el 
M inicom, cualquier empresa que tenga cuando menos 51% de 
las acciones ordinari as en manos de nac iona les es bras ileña, aun 
si la mayoría de las acc iones tota les está en poder de intereses 
extranjeros. La Se i, por otro lado, defin e a las empresas brasile
ñas como aquellas en las que el 100% de las acciones corresponde 
a nacionales . Es c laro que cuando se pueden ap licar dos criterios 
diferentes al mismo sector, la eficac ia ele la ap licac ión el e po líti
cas sufre una grave mengua. 

As í, por ejemplo, los niveles de integrac ión estab lec idos por 
el Geicom, ele acuerdo con la po lítica fi jada por el Ministerio, pue
den quedar contrarrestados por la Se i si alguno de los compo
nentes incluidos quedan dentro el e su juri sdicc ión. Hasta ahora 
nada se ha hec ho para reso lve r este conflicto . Acaso un a solu
ción consista en crear al Ministerio de Telemáti ca mediante la 
unión de los dos organ ismos de política; si n embargo, ningún paso 
concreto se ha dado en esa direcc ión. 

Por últ imo, el Canse/h a do Oesenvolvimento Industrial (COl) 
desempeña un importante papel en la aprobación de nuevas in
versiones en el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, 
la prod ucc ión ele c iertos componentes. El IN PI trabaja muy estre
chamente co n el CDI en asuntos relac ionados con la transferen-

13. Decre to núm. 84.067, del 8 de octubre de 1979. 
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c ia de tecno logía. Este últim o tambi én oto rga incenti vos fisca les 
él los productores, los más importantes de los cuales so n la exe n
c ión de impu estos y la d isminución de los derec hos de importa
ción. La Equitel, por ejemplo, rec ibi ó en 1978 una exención por 
cuatro años de 80% de los impuestos de im portación. 14EI grad o 
el e integrac ión se elevó paso a paso durante ese períod o. En 1981 
termin ó la exención. A fin de estimular a los productores para 
qu e ex porten, las li cencias de importac ió n están atad as a las ex
po rtac iones; cuanto más se venda en el exterior, tanto más ele
vado será el contenido el e importac ión que se autorice, el e con
formid ad con una razón ex portac iones/importac ion es que difie
re de empresa a empresa . 

Con esta somera presentac ión de los orga ni smos establec idos 
durante los setenta a fin de crea r meca nismos para apli ca r la 
po líti ca nac ional de telecomunicaciones se ha pretendido dar un 
pano rama del marco regulator io de este sector en Bras il. 

Desde hace 1 O al'i os, el Gobi erno brasileño ha tenid o éx ito en 
crear un conjunto el e organ ismos qu e equilibran la capac idad el e 
negoc iac ión el e las empresas extranjeras, por lo menos en el pa
pel. En una secc ión posterior de este trabajo se estudiará la po lí
tica realm ente aplicada, esto es, se anali za rán los resultados del 
marco regulatorio y sus efectos en el sector ele telecomunicaciones. 

In vestigación y desarrollo 

L as acti v id ades el e investigación y desa rroll o en materia el e te
lecomunicac iones son el e fec ha muy reciente en Bras il . Antes 

de los setenta, había u na ausencia casi total el e capac idad nac io
nal pa ra rea li za r este tipo de actividades, como consecuencia del 
dominio de las empresas foráneas en el sector . La neces idad de 
disponer de más conocimientos en este campo se hizo críti ca ape
nas se restructuraron los servicios de telecomunicac iones duran
te los sesenta, con la consecuente transferen c ia de la propi edad 
a manos del Estado. Las universidades, sobre todo, habían rea li
zado algunas acti vidades de ID, aunque sin coordinación con las 
neces idades de la industria. 

Pese a los cambios ocurridos en los servicios de telecomuni 
cac iones, no hubo indicios de que pudi era producirse un aju ste 
automáti co encaminado a estab lecer vínculos más estrechos en
tre la indu str ia, las universidades y una mayor acti vidad de ID. 
De esta suerte, una de las primeras tareas a las qu e se enfrentó 
Telebras después de su creación en 1972 fu e estimular y organi 
za r la infraestructura en esta materi a. 

A l reconocer la falta de capac idad imperante en la indu stri a 
para emprender acti vidades de ID, Telebras vo lvió los ojos a la 
única fuente posible de investi gación en esa época, las unive rsi
dades, y apoyó la creac ión de " polos de desa rroll o tecnológico", 
consistentes en grupos de invest igadores qu e trabajaban en sus 
campos de espec iali zac ión. La razón fundam ental para este apo
yo no fue, en la época, tanto el deseo de lograr objetivos indus
tri ales, es dec ir, crea r productos comerciali zables, sino más bien 
promover el surgimiento de recursos humanos en las telecomu
nicac iones . El apoyo a los grupos en las universidades fue un 
primer paso para construir una capac idad tecnológica interna, aun
que también se comprendió que tales grupos no podrían funcionar 

14. Inform ación obtenida en Equitel, en octu bre de 1983. 
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aisladamente y qu e era necesari o integrarl os en un ambiente más 
amplio de investi gación y desarrol lo. 

En 1976, Te lebras avanzó otro paso : comenzó a apoyar las ac 
ti vidades de ID en la indu stri a. Se hicieron contratos con algunas 
empresas, a í in de qu e éstas c rearan cierto tipo el e equipo, por 
ejemplo, el receptor telefónico estándar y el multiplex . Tras el apo
yo a estas acti vidades en las unive rsidades y en la industri a esta
ba la esperanza el e que d ichos grupos podrían fun cionar corn o 
núcleos el e desa rroll o, fac ilitando la " bras ilianizac ión" el e los es
fu erzos de ID en las telecomunicac iones . Sin embargo, para lo
grar ese resultado, fa ltaba un elemento : un víncul o entre las uni 
ve rsidades, la indu stri a y las empresas enca rgadas el e la red el e 
servicios. Además, no había in stitución alguna capaz el e rea li za r 
esfuerzos de ID más allá el e los in tereses d irectos ele los 
productores. 

A fin el e llenar este vacío, Telebras, ba jo la guía del M inisteri o 
el e Comunicac iones, fundó el Centro el e Invest igación y Desa rro
llo en 1976. Los princ ipales objet ivos el e este orga ni smo son "ge
nerar tecnología nacional que se base en las necesidades del país" 
y "absorber y adaptar tecnología extranjera el e confo rmid ad con 
las necesidades nac ionales" . 15 Además de las funciones mencio
nadas, el Centro hace labores de coordi nación y brinda di rectrices 
y apoyo téc nico a las unive rsidades y las indust ri as, ele acuerd o 
con las políti cas fij adas por el Ministeri o . Los grupos uni ve rsita
ri os, que en la actualidad rec iben 10% del fin anc iamiento total 
otorgado por el Centro, rea li za n tanto investigación bás ica como 
aplicada. Los resultados de la investi gación so n siempre prop ie
dad el e Telebras. Otro importante objeti vo de las unive rsidades 
es capacitar personal mediante enseñanza el e alto nive l en el 
ca mpo de las telecomunicac iones. 

El 30% ele los fondos del Centro sirve para apoya r la ID en 
la industri a a í in el e construir una estructura intern a adecuada y 
fac ilitar el desarrollo de productos y prototipos. Tambi én en este 
caso los resultados son propiedad de Telebras, la cual está di s
pu esta a vender los derechos de explotac ión a cualquier produc
tor nac ional. 

El cuarto pa rti cipante en la estructura de ID de Bras il son las 
empresas de operac ión de los servicios . Éstas proveen espec ifi
caciones ad ecuadas para el sistema y rea li za n pru ebas de ca mpo 
de los produ ctos creados por el Centro de 1 nvesti gación y Desa
rroll o y por las indu stri as. 

Con esta descripción general de la in fraestructura bras ileña de 
ID en las telecomuni cac iones, queda de manifiesto el papel pro
tagónico del Centro. Las acti vidades de ID se reali zan en coope
rac ión co n otras entidades de la infraestructura, confo rm e al 
sigui ente trazo: 

1 nvesti gació n básica : 

1 nvest igac ión apli cada: 

Desa rro llo de protot ipos : 

Unive rsid ades, in stitutos de in ves
ti gac ión 

Unive rsidades, institutos de investiga
ción , Centro de Investi gación y 
Desa rrollo 

Centro de Investi gació n y Desarro
llo, industri as 

15 . Información obtenida en el Centro de Investigación y Desarrollo 
en octub re de 1983. 
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En la actualidad, la infraestructura de ID está en una fase de 
expa nsión. El Centro destina sus recursos a la construcc ión de la 
infraestructura ind ustrial y de ID, lo que significa que la principal 
responsab ilidad del desarrollo de productos aú n le co rrespond e 
en gran medida. Si n embargo, se hace part icipar a la industria 
desde el principio del proceso, a fin de cerrar la brecha entre los 
laboratorios y la manufactura, con lo que se espera fortalecer la 
estructura industrial de ID. Con esto se tras lada rá a las empresas 
una proporción crec iente de dicha actividad , en la medida en que 
aumente la capac idad tecno lógica en ellas. Con esto en mente, 
a veces se encarga a una empresa que desarro lle un producto no 
tanto por sus habi lidades para hacerlo, sino porqu e el Centro de
sea que se c ree la capac idad necesari a en el seno de aquélla. 

De manera sim ultánea se eleva la complejidad tecnológica de 
los productos c reados. Así, a med ida que au mente la capacidad 
indu stria l, las empresas podrán desa rro llar por sí mismas prod uc .. 
tos cada vez más complejos. En el futuro, éstas se enca rgarán de 
buena parte del trabajo que rea li za el Centro en la actualidad, 
permitiéndole participar en ID de alto riesgo y apoyar la creación 
de tec nología ava nzada. 

Los programas de ID que se rea li za n en el Centro son en ver
dad ambiciosos. Siete de ellos, formados por proyectos individua
les, están en curso : 

• Conmutación electróni ca 

• Conmutación ópti ca 

• Transmisión digital 

• Transmisión de datos 

las telecomunicaciones en brasil 

• Comunicac ión por sa tél ite 

• Componentes y materi ales 

• Ingen iería de productos 

En 1982, la inversión total en ID ascendió a 26 .8 millones de 
dólares, 60% de la cual se as ignó directamente al Centro : el -W% 
restante se destinó a contratos con la industria (23%) y las urJiver
sidades (17%). En ese ario , realiza ban actividades el e investiga
c ión y desarrollo 762 invest igadores , egresaclos universita rios y 
estudiantes. 16 (véase el cuadro 8) 

CUADRO 8 

Recursos humanos en ID del Centro de Investigación 
y Desarrollo (CPqO) en 7 983 

Pertenecientes al CPqD 

Contratos Ajenos al CPqD 

Empleados sra ' de ID Contratos de ID 

Con doctorado 14 6 48 
Con maestría 29 3 39 
Titulados 167 12 66 38 
Técnicos 67 77 69 
Becados 64 14 48 

Total 341 13 766 :!42 

l . Sistema Telebras. 
Fuente : CPqD. 

Total 

68 
n 

283 
213 
126 

761 

El programa más amplio del Centro es el de conmutilción elec
trónica , qu e rec ibe 40% del presupuesto el e la in stitu ción. 1 ~ El 
desarro llo de este programa ilustra los rasgos fund amental es de 
la política ahí aplicada. Se dirige a crear tecno logía y cap.Kidad 
de contro l de programas almacenados para eq ui pos y ~is t emas 
de conmutac ión. Antes del estab lecim iento del Centro y.1 se tra
bajaban en las unive rsidades en este ca mpo y se habí.1n consti 
tuido grupos de investigadores capaces de determinar. cliseri ar )' 
construir sistemas digitales de conmutac ión con control de pro
gramas almacenados. El eq uipo encargado de este tipo desiste
mas en el Cen tro comen zó a trabajar en 1977 en la rlet'inición 
de las características generales de una " familia " de centrales de 
contro l digital de programas acu mulados. Con el nuevo proyec
to denominado Tróp ico L se estableció la arqu itectura bás ica rl ~ 
d icha fam il ia, que está constituida por: 

• Trópico C Dispositivos de concentr<tción de líne,ls, con 
capac idad para 192 suscriptores 

• Tróp ico R Pequ eña central loca l, con capacidad para 
1 000 suscripto res 

• Trópi co L Central nocla/ loca l, con capclCicl acl para 
60 000 susc riptores 

• Trópico T Cen tral de tránsito , con ca pci cl acl para 
50 000 líneas tronca les. 

Una fami lia está formada por un conjunto de productos con 
" ciert o número de bloques co nstructivos bás icos, agrupados en 

16. !bid. 
17. !bid. 
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CUADRO 9 

N tí mero de teléfonos (m iles) v movimiento de llamadas telefónicas (millones) en Brasil (7 972- 7 982)) 

Crecimiento 
medio 

1972 1973 1974 7975 7976 7977 7978 7979 7980 1987 7982 anual (%) 

Teléionos 2 380 2 415 2 919 3 37 1 4 036 4 876 S 552 6 494 7 541 8 395 9 300 14.6 

Total ele llamadas 
teleión icas 54.6 70.6 94.2 118.6 144.7 182. 2 224.9 283.6 343.4 388.3 n.d. 24.3 

Llamada s 
internacionales n.cl n.cl n.cl. n.cl . n.cl. 2.44 3.21 4.47 5.64 6.15 n.d. 26.0 

Fuente: CPqD y Transborde r Da ta Flows and Brazil. 

CUADRO 10 

Fabrica ntes de eq uipo de conmutación pa ra el servicio p tíblico en Brasil 

198 7 7982 

Participación Total de ventas 
N timero de en el mercado Producción Capacidad (fac turación 
empleados (conmutación) (%) (/íneas!a1io) 1 (un turno) en cruze i ros) 

Ericsson do Brasil 5 500 55.0 280 000 415 000 42 454 
N ippon El ec tric 2 500 15.5 100 000 250 000 19 388 
Standard Elect ronica 2 800 15.5 11 0 000 285 000 14 886 
Equit el 1 800 12.0 100 000 150 000 10 703 

Total 72 600 98.0 577 953 1 700 000 87 43 7 

l . CiírJs aproximadas. 
Fu ente: Quemé Q uem na Economía Brasile ira, agosto de 1983, Ge ico m y entrevistas. 

diferentes cantidades y form as en cada apli cac ión" .18 Así, es po
si ble di vidir un prod ucto compl ejo en módulos estandarizados 
relati va mente simpl es qu e pu eden usa rse en otros miembros de 
la fa mili a. Po r ejemplo, el proyecto Trópico R coincide en 70% 
con el Tróp ico C. Además, la complejidad aumenta conforme se 
ava nza del proyecto relati va mente sencillo (Trópico C) a los mo
delos R, L y T . A l esc ribirse este artículo, el modelo Trópico e es
taba concl uido, el Trópico Restaba previsto pa ra fin ales de 1983 
y el Trópico L quedaría li sto a mediados del presente decenio . 

La idea de familia permite aumentar de manera gradu al la ca
pac idad tecno lógica en todas las entidades de la estructura de in 
vesti gación y desarro ll o. Esto se logra al concentrar los esfu erzos 
en la c reac ión de productos cada vez más complejos . Con esta 
estrategia se busca n simultáneamente tres propósitos: desa rro llo 
de prod uctos avanzados, conceb idos espec ialmente para las con 
dic iones bras ileñas; construcc ión de la capacidad intern a de ID, 
y establecim iento de una infraestructura indu st ri al. No obstante, 
la idea de fam ili a ti ene también desventajas en compa rac ión con 
el sistema convenc ional de di seño : desde el punto de vista técni 
co resulta muy di fíc il lograrl a, a menos que la co ncepc ión cabal 
de toda la familia se tenga desde el princ ipio; de otra manera un 
venturoso desarroll o de los miembros inic iales no garantiza el éxito 
fu t u ro. 

18. Revista Telebras, jun io de 1983. 

El sector de telecomunicaciones en la actualidad 

e amo se ha visto, las telecomunicac iones en Bras il han pasa
do po r un din ámico período de ca mbios durante los seten

ta. En la mejo r etapa del auge, el número de aparatos telefóni cos 
c rec ió a la impres io nante tasa anual de cas i 20%. Durante los úl 
tim os diez años, el c rec imiento medio fu e de alrededor de 15% 
en términ os de aparatos instalados (véase el cuadro 9). La tasa 
de crec imiento anual del núm ero de llamadas también ha sido 
co nsiderabl e: más de 24 po r c iento . 

En la actu alidad hay en Brasil 9. 3 mill ones de teléfonos insta
lados, lo que co loca al país entre los 15 primeros en el mundo. 
A pesar de la densidad relati vamente baja de teléfonos per cápita 
(7 aparatos por cada 100 habitantes en 1982), el mercado de equi 
po de telecomunicac io nes es grande en términos abso lutos. La 
producc ió n total del sector ascendió a 890 mi llones de dól ares 
en 1981. 19 

Hoy día, cuatro empresas están acti vas en el mercado de 
equipos de conmutac ión de servic io públi co: Eri csson do Brasil , 
Nippon El ectri c, Standard El ectroni ca y Equitel (véase el cuadro 
1 0). En conjunto dan empleo a 12 600 personas y sus ventas totales 
ascendiero n a ce rca de 400 m illones de dó lares en 1982 . 

19. Suplemento técnico Telebras, núm. 1, junio de 1982. 
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Como se observa en el cuad ro 10, hay una gran di sc repancia 
entre la ca pacidad insta lada y la producción real. La capac idad 
de producción se estableció en conformidad con las expansio
nes qu e se previeron a comienzos de los setenta. En la actua li 
dad, la producción eq uivale aprox im adamente a la mitad de la 
capac idad insta lada. 

LA IDENTIFICACIÓN DE UNA ESTRATEG IA NACIONAL 

Los responsables ele la política brasileña de telecomu nicac io
nes consideraron indispensable, ya desde los sesenta, empren

der acc iones en tres diferentes ca mpos, a fin de cumplir los 
objeti vos básicos estab lec idos (asegurar la rápida expansión y el 
mejoramiento de los servicios, y lograr la autosuficiencia tec
nológica): 

7) La apl icac ión de la política ex igía el dominio total de las re
des naciona les de telecomun icac iones. 

2) Era necesar io contrarrestar el dominio casi total de las filia
les el e las ET en la producción de eq uipo. 

3) Resu ltaba impresc indible const ruir una capacidad nac ional 
ele investi gac ión y desarro llo. 

El pr imer elemento de la estrateg ia nac iona l, lograr el domi
nio en el sector de servicios, se cons iguió durante el decenio de 
los sesenta, como se describ ió en una sección anterior. 

Con la transferenc ia de la propiedad se buscaron diversos pro
pósitos. Al control ar los servicios, las autoridades nacionales 
también contro laron el desarrollo del sector, es decir, su tasa de 
crecim iento, la coordinación de acti vidades y la planeac ión . 
Además, algo de la mayor importancia: la capacidad de compra 
de las empresas co locadas bajo la égida de Telebras podía ya uti
liza rse para aplica r la polít ica industri al. Al concentrar la capac idad 
de los compradores, se tenía un in st rumento para contrarresta r 
la fue rza de los vendedores y, así, coord inar y gu iar el desarro ll o 
de los servic ios. 

El segund o elemento de la estrategia ha sido el de regular la 
actividad de los productores de eq uipo de telecomunicaciones. 
En relac ión con esto se adoptó un enfoqu e diferente. El propósi
to no consi st ía en la total nacionalización de las emp resas, por 
lo menos en el corto plazo; lo importante era nac ionali za r la tec
nología . En términos de propiedad, un requ isito ind ispensable para 
trabajar en el mercado de eq uipos de co nmutac ión para el serv i
cio púb lico es que por lo menos S 1% de las acc iones ordinarias 
pertenezca a brasi leños. Así, tratándose del total de acc iones, to
davía puede ex ist ir un interés ext ranjero mayori ta rio. Una conse
cuenc ia de este requisi to ha sido que se reduzca el número de 
empresas ext ranjeras en el mercado. En la actualidad, cuatro em
presas, una de las cuá les es 100% bras ileña, producen esta clase 
de equipo. La disminución del núm ero de empresas está plena
mente de acuerdo con los propósitos de polít ica: se desea contar 
con dos a cuatro productores en todo lo relac ionado con el eq ui 
po de telecomunicaciones, a fin de permitir un grado adecuado 
de competencia. A l mismo t iempo que se disminuye el núm ero 
de empresas y con ello también el número de sistemas de origen 
extranjero, se trabaja en la creac ión de un sistema nacional . (Véa
se, más adelante, la parte referente a la estrategia de ID. El pro
pósi to ha consistido, así, en d ism inu ir la fuerza de las empresas 

las telecomunicaciones en brasil 

dominadas por intereses extranjeros en el mercado, aunque no 
tanto como para que se pierd a el incentivo de la competencia. 

De acuerdo con la política adoptada, se excluía la nacionali
zac ión total ; por ello, fue necesario crear instrumentos para regular 
a las empresas de participación extran jera, como ya se exp licó 
en una sección anterior. 

Al resumir la estrategia para regu lar a los productores y d ismi
nuir la dependencia con respecto a proveedores extranjeros es 
posib le identificar va rios componentes: 

• Tener só lo de dos a cuatro fabricantes de sistemas extra n
jeros, a fin de asegurar la competencia en el mercado; 

• al mismo tiempo, estimular la creac ión de un sistema na
ciona l (Tróp ico); 

• asignar una parte crec iente del mercado a la tecnología 
nacional (segú n la propuesta, 50% correspondería a Trópico) ; 

• est imular las exportac iones mediante incentivos fiscales y 
licencias de importac ión ; 

• restringir las importac iones, ex igiendo un mayor grado de 
in tegrac ión nacional; 

• lograr que los brasileños tengan la mayoría de las acc iones 
ordinarias de las empresas. 

De esta suerte, la estrategia sigue dos caminos: se permite que 
las empresas dom inadas antes por intereses extranjeros siga n en 
el mercado en ciertas condic iones y bajo una supervisión crecien
te; al mismo tiempo, se desa rroll a una tecno logía nac ional a la 
cua l se le da preferencia sobre la extranjera. 

En las gráficas 6 y 7 se ilustran los cambios estructural es fun
damentales ocurridos en el sector brasileño de telecomunicac io
nes a partir de los sesenta. 

Antes de la rest ru cturac ión, la tec nología necesa ri a para los 
servi cios y para la indu stri a era suministrada directamente por las 
empresas extranjeras. Por supu esto, intervenían algunas organ i
zac iones gubernam entales como, por ejemplo, el Banco do Bra
sil , pero no ex istía una po lít ica coordin ada qu e guiara el proce
so. En el mercado predominaba la fuerza de negoc iac ión de los 
agentes que en él intervenían. Como resultado, la indu stria esta
ba dominada cas i por completo por empresas extranjeras y la 
ausencia de capacidad interna de ID era casi total. 

Si se exami na la situación actua l (véase la gráfica 7), se com
prueba que el panorama ha cambiado drásti camente. Se crearon 
instrumentos para regular el flujo de tecnología, tanto de las em
presas extra njera s al país, como de la industria a los se rvi cios. Se 
estab lec ieron diversos organ ismos reguladores, cuya función es 
servir como "amortiguadores" en el proceso de transferencia 
de tecno logía entre las empresas que actúan en el mercado mun
dia l y la indu stria en el país . Además, esta última está sujeta a la 
regulación y supervis ión del Ministeri o de Comun icaciones. Así, 
ha desaparecido la situación de mercado relativamente si mple de 
los cincuenta, grac ias a la creac ión de instrumentos que contra
rrestan la capac idad negociadora de las empresas extranjeras. 
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GRÁFICA 6 

Sector de telecomunicaciones de Brasil en los a11os cincuenta 
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GRÁFICA 7 

Sector de telecomunicaciones de Brasil en los años ochenta 
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El tercer elemento de la estrategia es el esfu erzo encaminado 
a crear una infraestructura de in vestigación y desarrollo. Como 
se dijo, durante los sesenta casi no existía capacidad alguna en 
la materi a. Así, la primera tarea emprend ida por Telebras, luego 
de su creac ión en 1972, fue apoyar el desarro llo de recursos hu
manos en este campo . De 1972 a 1976, cuando se fundó el Cen
tro de Investigac ión y Desa rro llo, el apoyo se destin ó a estimular 
la form ac ión de esos recursos, más que a lograr resu ltados en fo r
ma de productos qu e pudieran venderse. La primera estapa de 
esta estrategia de tres fases fue el apoyo a los grupos universita
ri os, y más tard e también a la industri a. En 1976, grac ias a lac re
ciente capac idad lograda en ID de telecomunicac iones, se pudo 
fo rmul ar un programa en la materi a; con el establec imiento de 

un organismo que coord inara la investi gación (e l Centro menc io
nado), se ingresó en la segunda fase, qu e es la actual : la creación 
de una in fraestructura industr ial y de ID. La fina lidad operat iva 
del Centro es integrar las contribuciones propias con las prove
nientes de las indu strias, las uni ve rsidades y las empresas de ser
vicios. A pa rtir de 1976, el Centro ha esti mulado a la indu stri a 
pa ra que desa rro lle sus ca pac idades mediante cont ratos ele 1 D y, 
junto con este apoyo, crea su propi a capac idad tec no lógica . 

Tras la aplicac ión de esta estrategia hay dos ideas bás icas : en 
prim er luga r, los resultados logrados en el Centro deben transfe
rirse gradualmente a la industri a, cada vez en etapas más tem
pranas del proceso de desa rro llo, a medida que aumente la 
capac idad tecnológica de la industria. De esa manera, los produc
tores industri ales absorberán una parte crec iente de los esfuerzos 
de ID. En segundo lugar, el grado de complejidad debe aumentar 
con el ti empo, permiti endo que tanto el Centro como la indus
tr ia desa rroll en gradualmente las capac idades necesa rias. En lo 
referente a los equ ipos de conmutac ión para se rvic io pC1b lico, esta 
idea se manifiesta en el concepto de " famili a", tal como se ex pli 
có en una secc ión anterior; en efecto, al di señar un a fa mi li a de 
productos se co nsidera posible aprovechar en gran med id a las 
experi encias de las etapas in iciales y al mismo t iempo aumenta r 
el grado de complejidad tecnológica . 

Se estima qu e la terce ra fase comenzará alrededor de 1986, 
cuando se haya desa rro llado la capac idad el e la indu str ia ele ma
nera tal qu e le permita encarga rse de la mayor part e de las tareas 
desempeñadas en la actualidad por el Centro. Con ello, este último 
podrá apoya r la ID de alto ri esgo y la c reac ión ele tecnología 
ava nzada. 

El objeti vo el e la estrategia no consiste en lograr la indepen
dencia total con respecto a los proveedores extran jeros de tec
no logía. Con siste en alca nza r una " masa crít ica" en cuanto a la 
capac idad tec no lógica, a fin de llega r al punto en el que la in dus
tr ia ingrese a la misma etapa de desa rro llo tecno lógico que ca
racteri za a las empresas de telecomunicac iones en los países 
desa rro llados. 

Hoy, Brasil está en la segunda fase de este programa. En algunos 
campos ya se ha llegado a la etapa crít ica de ingresar en la siguiente 
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GRÁFICA 8 

Estrategia brasileña de ID en telecomunicaciones 
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fase (prevista para 1986, más o menos), como es el caso de la tec
nología de láser; sin embargo, en otras áreas se estab leció una fe
cha demasiado optimista y el proceso tomará mucho más tiempo2 0 

EVALUACIÓN DE LA ESTRATEG IA 

La estrategia nac iona l de Brasil en materia de telecomunica
ciones impres iona por muchos conceptos cuand o se la exa

mina en el papel. Sin duda, Brasil ha sido un precursor ent re los 
países en desa rrollo al formu lar y ap licar con decisión un a po líti
ca co nsc iente en la materia . 

Durante los últimos 20 años el país se las ha arreglado para 
restructurar el se rvicio de telecomunicac iones, antes en gran me
dida ajeno a la supervis ión oficia l, y para crea r in strumentos de 
control y regulac ión de la indu st ri a qu e concuerd en con la políti
ca nac ional. Como resultado, el sistema telefónico nac ional está 
en la actual idad en buenas condiciones: las tasas de crec imiento 
de las líneas te lefónicas, de las llamadas y del te lex son bastante 
altas, las nu evas inversiones, aunque menores hoy qu e durante 
los setenta, han estimulado el aumento de la red, de tal manera 
que en la actualidad todos los municipios del país di sponen del 
servicio telefónico. Además, la restructurac ión se logró sin pro
vocar mayores confli ctos y tuvo el apoyo de los productores de 
equipo. Así, Bras il ha tenido éx ito en su tarea de crea r el marco 
de orga nizac ión y regu lac ión necesa ri o pa ra conseguir un o de 
los objet ivos bás icos de su estrategia: expandir y mejorar el sec
tor de servicios de telecomunicac iones . 

O tro de los objetivos ha sido desarrol lar una indu stri a nac io
nal de equipo en este campo, d isminuir las importac iones y, junto 
con esto, lograr una capacidad tec nológica propia. 

20. Info rmac ión obtenida en el Centro de Investigación y Desarrol lo. 
en octu bre de 1983. 

las telecomunicaciones en brasil 

En el cuadro 11 se muestra un hecho cas i sorprendente en 
cua nto a los esfuerzos para aumentar el co nten ido nacional de 
la producción de equ ipo de telecomunicac iones: de 1978 a 1980, 
la participación de las fili ales extra njeras en las ve ntas de la in
dust ri a de telecomuni cac iones di sminu yó de 90 a 41 por ciento. 

CUADRO 11 

Ventas de la industria de telecomunicaciones (%) 

Año 

1978 
1979 
1980 

Empresas 
nacionales 

10 
46 
59 

Fuente: Transborder Data Flows and Braz il. 

Filiales 
extranjeras 

90 
54 
41 

No obstante, debe recordarse qu e, según la Directri z número 
622 , se consideran empresas nacionales en el sector de teleco
municac iones aqu ellas que dispongan de la mayoría de votos en 
manos de nac ionales. Esa d isminución cas i increíble se vuelve más 
comprens ible si consideramos que las empresas prod uctoras de 
eq uipo de conmutac ión pa ra servic io púb lico, que en conjunto 
tienen casi 50 % del mercado total , transfirieron sus participac io
nes mayor itari as de acc iones ordin ari as a bras ileñ as durante los 
años mencionados. Al vo lve rse parti cipantes minoritarios en el 
total de acciones (por ejemplo, 25% en Equitel en 1979, y 26 % 
en Ericsson do Brasil) , todas las ventas de la empresa se conside
ran nac ionales. De esta manera, las cifras ofi ciales no reflejan una 
capac idad competiti va crec iente de la tecnología nacional, si no 
más bi en un cambio de las definiciones. 

Una manera más ilustrat iva de estudiar los esfu erzos en favor 
de aumentar la partic ipación nac iona l en la producción cons iste 
en exam inar la balan za comercial del sector. Como se observa 
en el cuadro 12, el déficit comerc ial dismi nu yó de 35 1.5 millo
nes de dólares en 1975 a 75.9 millones en 198 1, lo que signifi ca 
un dec rec imiento anual de 23%. La redu cc ión mayor se atribu yó 
a las empresas de la red de servicios (24%) , aunqu e también co n
tr ibuyeron los productores al aum entar las ex portac iones y dis
minuir las importaciones. 

Así, la polít ica de ex igir un contenido nac ional mayor ha teni
do efectos positi vos en términ os de la ba lanza comerc ial y, por 
tanto, de la prod ucc ión interna. Al obl iga r a los prod ucto res a ad
quirir componentes en el mercado brasi leño, en vez de comprarlos 
en el mercado mundi al, se ha estimulado un aumento de la pro
ducción a ca rgo de los subcontratistas. Esto constituye obviamente 
un fundamento de la estrateg ia bras ileña. Al ex igir que los pro
ductores compren componentes internos no só lo se li mitan las 
importac iones, sino que, al mismo ti empo, se est imula la deman
da nac iona l y se expa nde la ca pacidad tecnológica propia. 

Es claro que una estrategia como la descrita supone costos ele
vados, por lo menos en el co rto plazo. Como la in fraes tructura 
indust ri al no está plenamente desarro llada, ex igir que se compren 
componentes naciona les entraña a veces conceder monopolios 
a los vendedores . Además, no siemp re corresponde la ca lidad a 
las norm as intern ac iona les. Así, por ejemplo, un productor, la 
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CUADRO 12 

Balanza comercial del sector de telecomunicaciones1 

(Millones de dólares) 

7975 79752 7977 7978 7979 7980 798 7 

Importaciones 
Empresas de 
se rvicio público 102.5 104.0 63.8 35.0 43.0 30.3 19.0 
Industria 249.0 161.0 117.0 68.0 66.5 77.9 884 

Total 35 7.5 265.0 780.8 703.0 709.5 708. 2 707.4 

Exportaciones 1.5 30.7 24.6 35. 1 33.0 31. 5 

Ba lanza come rcial 
(negat iva) 35 1.5 254.5 150 .1 78.3 744 75.2 75.9 

l . Incluye las 31 empresas industriales mayores y 30 compañías de se rvi-
cios . 

2. La s cifras de este año son contradictorias. 
Fu ente: Supplemento Technico Te/ebrasil, núm . 1, junio de 1982. 

Ericsson do Brasi l, estim a que sus costos totales de materiales por 
línea son 125% mayores que en la matri z sueca (exc lu yendo los 
estímulos de exportación). Los componentes pueden ser hasta cua
tro veces más ca ros qu e en el mercado mundial. 21 

A mayor abundamiento, la política de integrac ión entraña una 
bu ena dosis de obstácu los e interferencias. Las dec isiones pu e
den demorarse durante mucho ti empo mientras tod as las inst itu 
ciones parti cipantes dicen su última palabra. Un ejem plo de ine
fic iencia de costos es el siguiente: el Banco do Brasil ex igió a la 
Ericsson do Bras il que depositara la ca ntidad equi va lente a sus 
importaciones. Esta suma le fue devuelta un año después, sin pagar 
interés alguno. Con la elevada tasa inflac ion aria de Brasil , esto 
significa qu e algunas veces le resu lta conveniente a la empresa 
adquirir los componentes a la Ericsson en Suec ia (a prec ios ma
yores, puesto qu e ésta los adqui ere de proveedores en Estados 
Unidos), en vez de comprarlos directamente a los productores 
estadounidenses, ya qu e la matriz sueca da créd ito a su fili al en 
condiciones más generosas. 22 

Por otro lado, las políticas de compra de los productores tam
bién aum entan a veces los costos. Una de las razones que expl i
ca n el requisito de una mayoría de acciones ordinarias en manos 
de bras ileños en las empresas productoras de equipo de conmu
tación fu e aumentar el control de la repatri ac ión de utilid ades; 
sin emba rgo, es difícil que los inversionistas nacionales vigilen el 
costo de las importaciones, sobre todo cuando se trata de com
ponentes que la empresa matriz diseña especialmente para la filia l. 
Aún más difíc il es superv isa r las prácticas de prec ios de transfe
rencia de los productores, si se considera que la entid ad encar
gada de determinar cuáles componentes pu eden importarse 
(Geicom) , só lo dispone de un eco nomi sta para contro lar no só lo 
el sector de telecomunicac iones sino todo el sector de compo
nentes, la indu stria de equipo militar y la radiodifusión 23 

En la actualidad , el índi ce de nac ionalizac ión del mercado de 
equipos de conmutac ión para servicio púb lico (e l promedio pon-

21. Información obtenida en Ericsson do Brasil , en octub re de 1983 . 
22. /bid. 
23. Información obtenida en el Geicom, en octubre de 1983. 
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derado de los nive les de integreación de los productores) es muy 
alto según los datos oficiales: 98% de integrac ión en el caso de 
la conmutac ión electromecánica de barras cruzadas y cas i 85% 
en la conmutac ión electrónica. 24 Estas cifras pu eden tambi én 
co nsiderarse sorprend entemente altas, sobre todo en cuanto al 
sistema elect rón ico . Si n emba rgo se llega a ell as utili zando la si
guiente fo rmul a: 

prec io de venta (FOB - precio de venta de las partes importadas 

prec io de venta FOB 

En cierta medida las compañías pueden manipular estos pre
c ios. Veamos un ejemplo: si se estab lece el precio de un equipo 
de conmutación en, digamos, 300 dólares por línea y el conten i
do importado es de 30 dólares, obtenemos un grado de integra
ción de 90%. Sin embargo, si la empresa arguye que el precio 
por línea es de 400 dólares, las iml)ortac iones pu eden incremen
tarse a 40 dólares y la integrac ión seguirá siendo de 90%. Este 
ejemplo muestra que las cifras correspondientes al contenido na
cional no son un buen indicador del grado rea l de integrac ión 
y pueden manipularse. En efecto, cuando se convocó una li c ita
ción en Bras il para la fabri cación de conmutadores elect róni cos, 
la Nippon Electric aseguró que podría entrega rlos a 370 dólares 
por línea. Empero, con el alto grado de integrac ión que se ex igía, 
se hizo evidente que ninguna compañía podría sostener tan bajo 
prec io. M ás bien, la oferta de la Eri csson, de 485 dól ares por lí
nea, se vo lvió la norm a en el mercado. 25 

Una medida más adecuada qu e la fórmu la que se está ap li 
ca ndo sería simplemente consid erar el contenido importado del 
prod ucto entregado. Ericsson do Brasil , por ejemplo, ca lcula qu e 
ap roxim adamente 49% del producto fin al es importado, lo que 
da un grado de integrac ión de 51%, en vez del ofi cial de alrede
dor de 85% 26 El Geicom está consc iente de los problemas inhe
ren tes al cá lculo del grado de integración. Los analistas del Gru
po también utili za n este último método en sus eva luac iones. 

Como vimos, hay un gran exceso de capacidad indu st ri al en 
lo que se refi ere a la conmutación para serv icio públi co en Bra
sil. La capac idad indu stri al es de 1 100 000 líneas al año, mien
tras qu e la demanda no pasa de 600 000 líneas. Tal como se 
expuso, las ventajas de esca la se utili zan a plenitud cuando la pro
ducc ión es de alrededor de 200 000 líneas por año en la conmu 
tac ión electrom ecánica con integrac ión total, lo qu e implica que 
actualmente el mercado só lo puede sostener a tres empresas. Es 
más, vimos que las ventajas de esca la aumentan con la introduc
ción de los sistemas electrónicos y esto quizá signifique que en 
el futuro el mercado só lo podrá sostener a dos, con la mi sma 
demanda. 

En la actua lidad existen cinco sistemas en el mercado: cuatro 
electromecánicos y uno electrónico, y se está preparando un sexto 
(Trópico). Es evidente que son demasiados, si se quiere aprovechar 
plenamente las ventajas de esca la . Además, la ex istencia de se is 
sistemas diferentes ti ene también repercusiones en las posibilida
des de la industri a de componentes de saca r provecho de las eco
nomías de esca la en la producción, ya que se usa n a menudo di
ferentes componentes en los d istintos sistemas. A todas lu ces, ya 

24. /bid. 
25 . Información obtenida en Ericsson do Brasil , en octubre de 1983. 
26 . /bid. 
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hay actua lmente demasiadas compañías y demasiados sis temas 
en el mercado brasi leño, según lo indica la capac idad oc iosa. 
Cua ndo só lo se p rod uzcan eq ui pos de conmutac ión elect rón ica , 
los costos, en té rm inos de ventajas de esca la perd idas, alcanza
rán un nive l aú n mayor. 

De acuerdo con la política oficia l debe haber de dos a cuatro 
sistemas en el mercado, lo que no desca rta la posib il idad ele re
ducir su nú mero, pero hasta ahora nada se ha hec ho al respecto. 
Sin emba rgo, pa rece que las instituciones del ramo reco nocen 
en genera l la necesidad de ta l red ucc ión. El Geicom, por ejem
plo , propugna una so luc ión para el futuro con dos sistemas elec
trónicos (Trópico y otro) 27 

El terce r objeti vo de la estrategia bras ileña es fortalecer la ca
pacidad tecnológ ica nacional. Se describieron más arri ba los ele
mentos el e esta estrategia y los argumentos básicos que la apo
yan . Bras il está actu al mente desa rro llando su propio sistema de 
conm utac ión electrónica aunqu e ya ha adquirid o otro de ese ti
po en el mercado mu ndial, el sistema AXE, de Eri csson. 28 Por el 
momento desca rta remos el tema de si lo mejo r fu e const ruir un 
sistema completamente nuevo, en vez de usa r el AXE como tram
polín, pa ra concentrarnos en la si tuac ión actual de estrategia. 

Teóricamente, la estrateg ia de ID de Bras il tiene buenas ba
ses . Se ha reconoc ido la necesidad de est imu lar un ambiente fa
vorab le aumen tand o poco a poco la capac idad tecno lóg ica y la 
complejidad de la invest igación. Sin embargo, no es pos ible eva
lu arl a sin co nsiderar el ca mbio tec nológico qu e se está opera ndo 
en el mercado mund ial y sus efec tos en los requi sitos de ID, so
bre todo en materi a de los recursos necesa rios. 

La pied ra angular de la estrategia bras ileña consisti ó en c rea r 
(con éx ito) un am biente de ID, integrando investi gadores el e la 
industria, de las unive rsidades y del Centro de Investi gac ión y 
Desa rro llo . 

Sin em bargo, a juzga r por las sumas que las empresas gastan 
en ID, no pa rece que se haya logrado desa rroll ar adecuada men
te la capac idad industri al en este ca mpo . Cada año se as igna el e 
3 a 5 por ciento del total de ventas a ID, cifra muy por debajo 
de la co rrespondiente en el mercado mundial. 29 Además, la ma
yo r parte el e esta ca nt idad se gasta probab lemente en desa rro llo 
y no en invest igac ión, lo que muestra qu e las empresas depen
den todavía de su matri z para tener acceso a la tecno logía que 
necesitan . En tota l, las cuatro compañías de conmutac ión gasta
ron alrededor de 16 millones de dó lares en ID en 1982, ap rox i
madamente una déc im a parte de lo qu e un fabri ca nte promed io 
de equ ipo para te lecomunicac ión gasta en el mercado mu nd ial 
(véase el cuad ro 4 )30 

27. Información obtenida en el Geicom, en octubre ele 1983. 
28. Una desc ripc ión detal lada del acuerdo se encuentra en Brunclenius

Gi.iransson, Swedish Technology Transfer in the Telecommunications ln
dustry. A Case Study of Ericsson do Brasil, mimeo., Resea rch Poli cy lnsti 
tule, Lu ncl , 1982. 

29. Estos ela tos se obtu vieron en entrevistas con productores de equi
po ele telecomun icaciones, rea lizadas en agosto de 1983. 

30. La inflac ión anual ele tres dígitos dificulta la conversión de cruzei
ros a dóla res . En los ejemplos anteriores se utili zó un ti po de ca mbio de 
200 cruzeiros por dólar. De esta suerte, las cifras presentadas pueden no 
ser del todo co rrec tas y deben considerarse sólo como representati vas 
el e la magnitud de la brecha en el fi nanciamiento de las act ividades de ID. 

las te lecomunicaciones en brasil 

¡A cuánto asc ienden los recursos fina ncieros to tales que Bra
sil destina a ID en telecomunicaciones? Por un a pa rte, el Cen tro 
ele Investi gac ión y Desa rro llo gasta en su propia acti vidad y en 
lo que asigna a la industr ia y a las univers idades 26 m il lones de 
dólares. A esto hay qu e agrega r la ca ntidad dest in ada po r la in 
dustri a a su p rop ia ID: 16 m illones el e dó lares. Resulta entonces 
que Bras il, en su expansiva y costosa fase de c reac ión ele recur
sos hum anos, utili za en .total alrededo r el e 42 mi llones de dó lares 
o, para ponerlo de otra ma nera, una quinta parte de lo que la 
Ericsson, por ejemplo, gasta para mantenerse en el mercado. Ade
más, es probab le que estas cifras estén exageradas, puesto que 
la investigac ión que se lleva a ca bo en el Centro abarca las co
municac iones por satélite, la tec nología del láser y la fibroópti ca. 

La suma gastada en el sistema Trópico con stitu ye otro ejemplo 
ilustrati vo . El Centro rec ibe alrededor de 1 O mi llones el e dó lares 
an uales para ID o aproximadamente una qu incuagésima parte de 
lo qu e Eri csson gastó en desa rro llar el sistema AXE (500 mill ones 
de dó lares). 

Si estudiamos los recursos humanos, la situación es todavía más 
deprimente. El Centro emplea en total a 762 in vesti gadores, de 
los cuales 213 son téc nicos y 126 estudiantes becados. Si consi
deramos tentativamente qu e 300 personas se ded ican a 1 D en 
conmutac ión electrón ica (e l Centro asigna 40 % de sus recursos 
a este campo), llega mos a una cifra comparab le con la de las ET. 
Siemens, por ejemplo, emplea alrededor de 2 000 ingeni eros en 
ID de conmutación, casi siete veces más3 1 Otra compaiiía, Erics
son, as igna más de 2 000 científicos, ingenieros y tecnólogos pa
ra desa rrollar sus sistemas de conmutac ión y transmisión 32 

Si se mantiene la estru ctura actua l, Bras il se enfrenta rá a gra
ves problemas en sus esfu erzos de ID. La cantidad anual que gasta 
es cons iderablemente menor qu e la desembolsada por Suiza pa
ra desarrollar un nuevo sistema electrónico, cu yo proyecto aban
don ó a la postre, en razón del rápido cambio tecno lógico. 

En la estrategia brasileña parece ex istir un supuesto implícito: 
qu e ya hubo un sa lto tecnológico en las telecomu nicac iones, al 
pasarse el e los sistemas electromecánicos a los electróni cos, y que 
es fac tibl e lograr con el tiempo este nivel más alto sin aumentar 
considerablemente sus inversiones en ID. 

Este razonamiento, sin embargo, supone qu e los requisitos tec
nológ icos se estabili za ron una vez in trod ucida la nueva tecnolo
gía. La alta proporción de sus ventas que las grandes ET in vierten 
en ID no apoya este argumento . Por el contrario, se puede soste
ner que una inve rsión en ID constantem ente baja no permitirá 
lograr la ca pac idad tecnológica indi spensab le en el mercado 
mundi al. 

En la gráfi ca 9 se ilu stra este argumento. En 1976 Brasil se pro
puso llega r al punto e en 1986, que representaba una capac idad 
tecno lógica superi or a la ex igida en el mercado mundial en el año 
inicial. Sin embargo, si los req ui sitos mundiales crecen más rápi 
damente qu e la capac idad tecnológ ica bras ileña, cuando se lle
gue al punto e en 1986, la brecha tec nológica se rá mayor que 
al prin c ipi o . 

31. Información obtenida en la Siernens AG, en agosto de 1983. 
32. lnterna tional leadership in public telecomm unications, fol leto de 

la Eri csson. 
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Suponi endo que haya una co rrelac ión entre la ca ntidad gas
tada en ID y la capac idad tec no lógica, y tomando en cuenta qu e 
Brasi l as igna comparativamente pocos recursos a ID en telecomu
nicaciones, parecería que dicho país ha subestim ado la ta sa ac
tual de crec imiento el e la capac idad tecnológica en el mercado 
mundia l o, por lo menos, ha sido demasiado opt imista en cua nto 
al tiempo. Así, dada su estrategia actual, debe moderar su ambi
ciosa meta de contribuir en pocos arios a la tecnología mundial, 
o bien elevar fuertemente los recursos que destina a aumentar 
su capac idad tec nológica en las telecomunicac iones . 

GRÁ FICA 9 
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Desde lu ego, no siempre ti ene sentido comparar los d iferen
tes aspectos ele los esfuerzos ele ID ele una empresa con los que 
desp liega un país. Sin embargo, es d ifícil cree r que con sus es
fu erzos actuales logrará Brasil lo que a los principales prod uctores 
mundiales les ha costado 50 veces más y que podrá contribu ir 
a la tec no logía ava nzada sin cumplir con los mismos requisitos 
que los líderes del mercado . 

En sum a, y para conc lui r nuest ra eva luac ión, la estrategia bra
sileña en materia de telecomunicaciones ha tenido buena fortu
na en va ri os aspectos : los servicios han sido restructurados con 
éxito, disminuyó la dependencia del exterior en términos ele im
portac iones, y se establec ió un buen ambiente de ID. Sin embar
go, la crec iente participación nacional en la industr ia también trajo 
consigo ciertos costos. Hay indicadores de que estos costos son 
altos, au nque en el estado actual ele la investigación no es pos i
ble determ inar qué tanto. Además, ele mantenerse las ambicio
sas metas actu ales de la estrategia, se co rre un grave pe ligro: los 
esfuerzos de ID pueden languidecer por fa lta ele recursos 
adecuados. 

NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL FUTURO 

E n este trabajo hay algunos supuestos acerca ele las tel ecomu
nicac iones, que no se plantea ron exp lícitamente . Por ejem

plo, se supone que un país en desarro llo que intenta impulsar su 
propia tec nología de telecom unicac iones debe lograr una ca pa-
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ciclad de ID sufic iente pa ra con tribuir al "estado del art e" en la 
materi a. Esta hipótesis fue necesa ri a en el caso qu e nos ocupa, 
ya que es una meta exp lícita el e la estrategia brasileña. Sin em
bargo, quizá sería posible adoptar una tecnología interm ed ia , me
jor adaptada a las cond iciones ele los países en desarro llo, una 
tecno logía "adecuada", aunque no fuese la más avanzada. El 
asunto es saber si existe una tec nología con estas ca racterísti cas 
en las telecomunicac iones electróni cas y, en caso el e existir, en 
qué forma afectaría a la capacidad tecno lógica necesaria para de
sa rroll ar, produc ir y poner a trabajar el sistema. 

En este estudio se presentó un anál isis prel imi nar ele las venta
jas ele esca la. El ráp ido cambi o tecnológico hace d ificil est imar 
las pos ibles consecuenc ias. Es necesa ri o p rofund iza r la investiga
ción en dos casos, sobre todo: cuando se produce con integra
c ión total y cuando se trata ele compras. 

Un supuesto que afecta los requi sitos tec nológicos en la pro
ducción ele equipo el e te lecom unicaciones se refiere a si la cre
ciente vinculación entre las telecomunicaciones y la informática 
obl iga al fab ri cante ele sistemas del primer sector a domina r am
bas tecnologías. Si ta l fuese el caso, se elevarían los requi sitos para 
operar en el mercado ele las telecomunicaciones. 

Las principales empresas mundiales se orientan cada vez má~ 
hacia la info rm ática; sin embargo, como se espera que este Crltim o 
mercado crezca ráp idamente, el movim iento podría deberse más 
a un aumento previsto ele los beneficios, qu e obedecer J mayores 
req ui sitos tecnológicos. 

Ta l como se indicó, los costos de una elevada integración local 
en el secto r de telecomu nicac iones no se han investigado sufi
cientemente. El resultado ele un a estrategia encaminada a lograr 
una capacidad tecnológica naciona l debe medirse en relación con 
los costos que acarrea. Si el esfuerzo en ID obt iene pleno éx ito, 
pero los costos son muy altos, se está en la misma situación del 
cirujano que dice: " la operac ión fue magnifica, pero el pac iente 
ha muerto". 

Por último, es prec iso estudiar más a fondo la " idea el e fam ilia" 
que utili za Brasi l en materia de equ ipo de telecomunicac iones. 
Al respecto conviene ahondar en dos puntos : 7) Al parece r, se 
considera que el enfoque por " famili a" permite red ucir los costos 
tota les en ID. En el presente análisis no se consideró dicha posi
bilidad . Más bien se compararon el e manera directa los recursos 
asignados a este campo en Brasil con los que las ET destinan al 
mismo propósito. 2) Algu nos ingenieros opinan que la idea ele 
fam ilia presenta inconveni entes técnicos, por lo que convendría 
exp lorar más esta estrategia de cl ise rio desde ese punto de v ista. 

A lgunos de los prob lemas esbozados arriba son muy comple
jos. Para esc larecerl os se necesita investi ga r más, tanto en lo em
pír ico como en lo teórico. En las fases siguien tes del proyecto se 
tratarán estos prob lemas y otros que no se han mencionado ex
plícitamente en este artículo , tales como las causas y consecuen
cias de las ca mbiantes est rategias de las ET, así como los efectos 
de eslabonam iento que derivan de una capac idad tecnológica ma
yor. Para perm itir una comparación adecuada se incluirá en el 
aná li sis a la Ind ia. Si bien este país tiene el mismo objetivo básico 
(mejorar su capacidad tecnológica en las telecomunicac iones) 
d ifiere por completo en cuanto a la polít ica. Así, con esta pers
pecti va comparat iva , no se tendrá que limitar el análisis a un 
razonam iento basado en situac iones hipotéticas. O 
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La IV Conferencia General de la ONUDI 

Algunas perspectivas para México 
y América Latina 1 sA LVADORGARC ILITACASTILLO * 

ANTECEDENTES 

D el 2 al 18 de agosto de 1984 se efectuó en V iena, Austri a, 
la IV Conferencia General de la O rgan izac ión de las Nac io

nes Unidas para el Desa rro llo Industri al (ONUDI), que estuvo pre
ced ida por un intenso trabajo preparatorio . En efecto , los países 
de Áfri ca, As ia y Am éri ca Latina lleva ron a ca bo sendas reuni o
nes de coordin ación, destinadas a conformar las pos iciones que 
propondrían en la reunión prev ia del Grupo de los 77, ce lebrada 
los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto en Vi ena, as í como en la 
prop ia Conferenc ia. Asim ismo, la ONUDI patroc inó ci nco reun io
nes de Expertos de A lto N ive l en el transcurso de 1983, las cuales 
se refir ieron a los principa les temas que exami nó la Confe rencia, 
relati vos a: 

• Cooperac ión indu str ial entre países en desa rroll o (cooperac ión 
Sur-Sur), ce lebrada del1 6 al 22 de julio, en Bangkok, Tailandia. 

• Energía e indust ri ali zac ión , del 29 de agosto al 25 de septiem
bre, en Os lo, Noruega. 

• Desa rro llo ace lerado de recursos humanos para el desa rrol lo 
industria l, del 30 de mayo al 3 de junio, en Yaoundé, Repú blica 
Unida del Camerú n. 

• Funcionario de la Subsecreta ría de Fomento Industrial de la Seco
fin . Las opiniones expresadas en este traba jo son estrictamente per
sonales. 

• Ava nces tec nológicos y desa rrollo , del 13 al 16 de abri l, en Tb i
li si, URSS. 

• Estrategias y po líti cas de desa rro llo indu stri al p<1ra paises en de
sar rollo, del 18 al 22 de Jbril , en Lima, PerC1. 

En este trabajo se intenta resumir y eva luar el e manera preli 
minar los resultados de la IV ONU DI, a partir de una presentación 
muy general , tanto del proceso prepa ratori o como de los traba
jos de la Conferenci a. En aras de la brevedad só lo se abord <1 n los 
tem as más importantes, sin intentar un a desc ripción detJI IadJ de 
todos los asuntos inc luidos en la agend a. El propósito principal 
es resa ltar los aspectos centrales exa minados en Vi ena, ,1 la luz 
de las actitud es de los d ive rsos grupos de países ahí reun idos, a 
fin de contribuir a una aprec iac ión oportun a de la trasce ndencia 
que la IV ONU DI puede tener para Méx ico, para Améri ca L<1 ti nil 
y para la cooperación indust ri al multilateral , tan to en el marco 
del Sistema de las Naciones Un idas y en otros ámbitos como en 
lo que concierne al establec imiento gradual de un nuevo modelo 
mundial de indu striali zac ión. 

En concordancia con lo anterior, al describir el proceso pre
paratorio reg iona l de la Conferencia se destaca n los aspectos más 
relac ionados con la nueva estrategia de industriali zac ión. Más ade
lante se exp lora el clima genera l de los ti empos prev ios a la Con
ferenc ia, subrayando la fo rm a en que la actual cri sis económ ica 
ha afec tado, tanto a las nac iones desarrol ladas como a la indus
tr iali zac ión y a la evo lu ción general de los países del Sur. A conti
nuac ión se resumen los traba jos de la Conferenc ia, para conc luir 
con una aprec iación el e conjunto de sus resu ltados y el e sus posi
bles consecuencias para la indu stri alizac ión nac io nal, reg ion al y 
de los países en desa rro llo. 
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RE UN IONES PREPA RATORIAS LATI NOAMERICANAS 

E n estas reuniones se establ eció la necesidad de conceb ir una 
nu eva estrategia de industri alizac ión para la región que esté 

más acorde con su dotación de recursos y con sus ve rd aderas 
necesidades. 

Entre los defectos de la actual estrategia destaca la gran vu lnera
bi lidad del aparato industrial latinoamericano, que se ha expresado 
en los Li ltimos años en un virtual proceso de desindustriali zac ión 
y descapitali zac ión. En la Declarac ión y el Plan de Acc ión de Qu i
to , emanados de la Conferencia Económica Latin oameri ca na (ce
lebrada en enero de 1984) se establec ieron las líneas generales 
de acc ión para atacar tal prob lemática. En esa reun ión se expresó 
la vo lun tad políti ca de la región de ofrecer una respuesta integral 
y unificada a la c ri sis de los años ochenta, la que incluye la inten
ción de aprovec har la demanda y la oferta region ales. 

El prob lema el e la deuda externa se abordó como tema toral 
por sus efectos en la industria lizac ión y estuvo presente a lo largo 
ele las reuniones prepa ratorias y regiona les y en la propia Confe
rencia. En esta Li ltima, el Gru po de los 77, con base en el Consenso 
de Cartagena, sostu vo el principio de que la so lución al problema 
del endeudamiento externo cond icionará el proceso de indust ria
li zac ión el e muchos países en desarrollo. 

En la Reunión Técnica Latinoamerican a de Industria li zac ión 
celebrada en Santiago de Chil e del 7 al 1 O de mayo de 1984, ba
jo los auspi cios de la CEPA L, se identificaron factores intern os y 
externos qu e han impedido un desar rol lo indu stri al acord e con 
los requeri mientos económicos y soc iales de los países de la re
gión. En esa Reun ión se destacó la necesidad de introd ucir modi 
ficaciones estru cturales en el modelo lat inoamericano de desa
rro llo e indu stri ali zación, concib iendo estrategias acordes con las 
nu evas rea lidades y problemas a los que se enfren ta la industria 
y en los qu e se tenga en cuenta, entre otros aspectos, la depre
sión el e la demanda interna y externa de prod uctos industriales 
de la región. 

En La Haba na, en una reunión orga nizada por el Sistema Eco
nómico Latinoamericano (SELA) , se plan teó la posición de la región 
sobre cada tema de la agenda de la IV ONU D I. Ahí se prec isó que 
el proceso de industriali zac ión de Améri ca Latina ha sido grave
mente afectado por las c risis económica y financ iera internac io
nal, por las po líti cas de apertura unilateral y, más rec ientemente, 
por las de ajuste económ ico, acordadas por algunos países de la 
región con el FMI y que se han reflejado en un elevado costo so
c ial. Se advirti ó que de no ca mbiar en corto plazo la situac ión 
actua l, la región se enfrenta al ri esgo de que se conso lide la des
industri alización observada en los Liltimos años. 

El documento de La Haba na, que surgió al término de la reu
nión , es sin duda un avance decisivo de la vo luntad pol ítica de 
Améri ca Latina por enfrentarse unida a su prob lemática funda
mental, independientemente de las est rategias po lít icas de cada 
gobierno. En él se sintet iza y define claramente una nu eva estra
tegia de indu str iali zac ión. Se sost iene que es necesa rio prop iciar 
la arti culac ió n interna tanto intra como intersecto ri al, reforzando 
la vinculac ión del sector industri al con el resto de la economía. 
También se considera necesario estimular la articulación fértil entre 
el Estado y la actividad empresari al , así como entre las grandes, 
med ianas y pequeñas empresas. Así se promovería el surgimiento 
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de un nuevo patrón industrial basado en la movi li zación efi ciente 
de los recursos humanos, natura les y financieros de los países de 
la región y en la ampli ac ión del mercado interno, cuyo objetivo 
cen tral se ría atender adecuadamente las necesidades fund amen
ta les de la pob lac ión, aumentando en para lelo la part icipac ión 
de las econom ías de la región en los mercados mund iales. Por 
otra parte, se destaca que los países de América Latina y del Caribe 
tienen el firme propósito de propic iar, a través de sus programas 
de desarrol lo, la consecución de un proceso de indust ri ali zac ión 
ind ependiente y autosostenido, que permita eliminar distorsio
nes socia l y económicamente indeseables, así como red ucir la vul
nerab ilidad externa de las respectivas economías. Finalmente, en 
La Haba na, toma ndo en considerac ión la falta de ap licac ión de 
los programas de Lima y Nueva Delhi , la región eligió una nueva 
estrategia de negoc iación tendiente a adoptar resoluciones concre
tas y específicas en cada tema de la IV ONU DI. Así, el docu mento 
de La Habana conti ene, por un a parte, proyectos de reso luc ión 
y, por otra, la decla ración de ca rácter político qu e de algun a ma
nera viene a se r el primer manifi esto latinoameri cano de indu s
tri ali zac ión y en el que, como ya se ha esbozado, se rea li za un 
balance crítico del patrón que han seguido en las Liltimas décadas 
los países de la región. Señala también la convenienc ia dec isiva 
de iniciar un proceso de reflex ión regional, nac ional y sectori al, 
que perm ita trazar nuevas vías para el desa rrollo industria l. 

En términos generales es muy importante destacar que a par
tir de la Reu nión Técnica de Santiago y culminando con la Reu
ni ón del SE LA , los países de la región , ta l vez por vez primera y 
al margen de d iferencias po líticas, señalaron la neces idad de un 
ca mbio estructura l tendiente a establecer un nuevo patrón de in
dustr iali zac ión ele Améri ca Latina. 

EX PECTATIVAS Y CLIMA PREVIO 
A LA IV CON FERENCIA 

E 1 clima qu e predom inó en los inicios de la IV Conferenc ia 
pod ría desc ribirse como de general incertidum bre. Por una 

parte ex ist ía el antecedente poco esperanzador de que en la 111 
ONUDI, celebrada en Nueva Delhi , los países indu strializados de 
Occidente votaron en bloque contra la Declarac ión y Plan de Ac
ción, mientras que los sociali stas que votaron en favor lo hicieron 
con un anexo exp licat ivo que prácticamente nulificaba su apoyo. 

Por otra parte, algunos observadores afirmaban que la IV Con
fe renc ia no sería un gran fracaso como de hecho lo habían sido 
la 111 ONUDI y la VI UNCTAD (Be lgrado, 1983). Fundamentaban 
su opinión en que, debido en parte a esas experiencias y en par
te a los efectos de la c risis mund ia l, los países en desarrollo no 
llegaban a la IV ONU DI con demasiadas expectativas de cambio5 
profundos . Además, era evidente que los países industriali zados 
no querían en general que la ONUDI asumiera un nuevo papel, 
por lo cual asp iraban a que se diera importanc ia a ciertos tem as 
tradicionales y más inofensivos, políticamente hablando, como 
las agro industrias y el desarro llo de recursos humanos ca li ficados. 

De tod as maneras, que la mayoría de los países del Sur hubie
ra renunciado a atribuir el origen de sus problemas exclusivamente 
a las po líti cas industri ales de los países del Norte, era un ava nce 
prometedor y signo de que la madurez, particularmente de América 
Latina, podría permitir un d iálogo menos estéril en la IV ON UDI 
qu e el regist rado en foros similares. 

Antes de la Conferencia cobraron fu erza los argumentos que 
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sosti enen qu e los probl emas f in ancieros han sido el principa l fac
tor de est rangulamiento de la industria li zación de los países en 
desarrollo, en particular a partir de la agudización de la cri sis mun
dial en la presente década . 

Economi stas espec ializados han estudiado desde muy diver
sos puntos de vista los problemas de fo rm ación de cap ita l en los 
países en desa rro llo. Algunos de ellos inclu so hicieron propu es
tas para usa r de modo más eficiente el financiamiento inte rn o y 
para acrecentar y optimiza r el uso del capital intern o di sponible. 
Si n embargo, no es sino hasta la actual década que la complejidad 
de la cri sis internacional ha venido a demostrar en forma palpable 
la completa insuficiencia de las fu entes internas de fi nanciamien
to, ante un patrón de indu stri ali zac ión abi ertamente vulnerable 
al exteri or y en un marco de economías fl age ladas por enorm es 
deudas extern as contraíd as cuando el horizonte económico in 
tern ac ional era completamente di ferente del actual. 

La cri sis afectó de manera diferente a los países industri ali za
dos y a los subdesa rroll ados. Los primeros, aunqu e sufrieron sus 
consecuencias, poseen una se rie de defensas con las que de ningu
na manera cuentan las nac iones en desa rrollo . En las industri ali 
zadas destaca el seguro de desempleo, qu e es un amplio co lchón 
de seguridad que amorti gua de manera temporal los efectos de 
las cri sis. Ello no sa lva a las nac iones ri cas de los procesos de de
sin tegrac ión social y po líti ca que a largo plazo trae aparejados 
el fenómeno, aunque sí les permite que la pres ión soc ial generada 
po r la falta de ingreso de los trabajadores no alcance nive les alar
mantes y brinda también el ti empo necesario para llevar a cabo 
acc iones correcti vas de políti ca económica y social que amorti 
güen o rev iertan el ava nce del desempleo. 

También los países industri alizados cuentan, ante reducc iones 
drásti cas de la demanda intern a y mundial en c iertas ramas, con 
estructuras industri ales más fl ex ibles y diversificadas que, en mu
chos casos, permiten la conversión de plantas indu stri ales hac ia 
usos más red ituables. 

Debido a su poder político y económico y a su mayor organi
zac ión nac ional, los países industri ali zados si empre han aplicado, 
sobre todo en ti empos de cri sis y en espec ial en la actual, un im
presionante aparato protecc ionista qu e impide, o qu e cuando 
menos dificulta, gradúa y dirige selectivamente, las importaciones, 
sobre todo las manufactureras, provenientes de los países en de
sa rrollo . Este protecc ionismo se compone de barreras arance la
ri as y no arance larias. Con frecuencia estas últimas son las más 
dañinas por la gran diversidad de instrumentos que utili za n para 
impedir o dañar las exportac iones de terce ros países. Lo anterior 
ha ido aparejado con un grave deterioro de los términ os del in 
terca mbio de las naciones en desa rro llo. 

Un aspecto central en el manejo de la actual cri sis ha sido la 
polít ica monetaria y fin anciera del Gobi ern o de Estados Unidos, 
que consiste en no detener sus proyectos gubernamentales, man
teniendo por tanto un alto gasto público, en espec ial pa ra defensa. 
Ello, combinado con un descenso de los ingresos gubernamenta
les provocado por la política fi sca l del actual gobierno y el des
censo de la acti v idad económica, ha ocasionado un gran défi cit 
fi scal que sólo se ha pod ido financiar compitiendo con otros usua
rios - inc luidos los gobiernos y las empresas privadas de los paí
ses en desa rrollo- por los fondos prestables disponibles en los 
mercados de capitales . Como se sabe, esta políti ca ha ocasionado 
una elevac ión incesante de las tasas de interés, con consecuen-
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cias noc ivas pa ra el resto del mundo. Las economías más ricas 
ven em igrar sus capita les a Estados Un idos, atraídos por las altas 
tasas de interés. Los países en desarro llo, con abultadas deudas 
externas, se enfrentan a una si tuac ión más crít ica pues a lo ante
rior agrega n el insoportab le se rvic io de la deuda externa, agravado 
por las elevad ísimas tasas de in te rés. 

Un último factor emanado de la cri sis y que afecta a muchas 
nac iones desa rro lladas no ha sido sufic ientemente exp lorado. Se 
refi ere a la pérd ida de habilidades tec nológicas, científicas y ad
ministrati vas ocasionada po r el cierre de empresas y la cont rac
ción general de la acti vidad económica. Es ev idente que, después 
de cierto ti empo, los obreros, técnicos y científicos desempleados 
ti enden a sufrir, debido a la falta de prácti ca, una degradac ión 
de sus habilidades, situac ión que afecta igualmente a los ad mi 
nistradores y gerentes muy cali ficados. Cuando la recesión se pro
longa demasiado muchas de estas habilidades, y parte del acervo 
y habilidad tecnológicos en ciertas ramas, se pierden defini t iva
mente o se afecta de form a grave la competiti vidad de la industri a 
cuando los recursos humanos desocupados pueden volve rse a uti 
li za r a su plena capac idad. Este es un proceso que en el momen
to actual está afectando a la economía estadounidense como un 
costo inev itable de la políti ca económica qu e se está aplica ndo . 
Aunque en el presente esa políti ca está ejerciendo una acción des
capitali zadora respecto del resto del mundo, en el mediano y largo 
plazos puede ocasionar daños estru ctural es a la capacidad pro
ducti va y de innovación de Estados Unidos. Aún está por ve rse 
si la capac idad innovadora de esa nac ión es capaz de encontrar 
fórmulas que reviertan o minimicen los efectos negativos descritos. 

Con respecto a los países en desarrollo, puede afirm arse que 
en algunos de ellos, y en parti cular en América Latina, se ha en
trado a un proceso de des industriali zac ión muy ligado con las 
ca racterísticas estructural es de la crisis internacional y con la propia 
vulnerabilidad ante el sector externo de su indu stri a; ésta, en tér
minos generales, ha funcionado sobre falsas bases sociales, finan
cieras y tecnológicas, princ ipalm ente. 

l a vulnerabilidad extern a, expresada en el ca rácter netamen
te descapitalizador de muchas industri as -a lgunas de ell as líde
res, como la automovilística-, surgió con toda su fu erza durante 
los últimos años, cuando el derrumbe de la capac idad exporta
dora y el enorme endeudamiento de muchas ramas industri ales, 
desempeñaron un papel protagónico en el desequili brio de la 
balanza de pagos de Améri ca Latina, tanto en lo qu e se refi ere 
a la balanza de merca ncías como a la cuenta de cap itales. 

Lo anterior, unido al deterioro de los términos del intercambio 
de los países en desa rroll o así como al derrumbe de la demanda 
mundial de muchas exportac iones trad icionales, ocasi onaron que 
las importac iones latinoamericanas se derrumbaran, comenzando 
por las de bienes de consumo y continuando por las de bienes 
de capital e insumas necesarios para el funcionamiento de la plan
ta productiva. 

Esto ocas ionó un a recesión sin precedentes en Améri ca Lati
na, con los consiguientes cierre de fuentes de trabajo y reforza
miento del desempleo masivo, cuya disminu ción constituye tal 
vez, en las actu ales circunstancias, el objeti vo fundamental de 
políti ca económica y social de la mayoría de los gobiernos. Ello 
se debe a las explosivas consecuencias políti cas que pueden acae
ce r en un plazo perentorio de no eliminarse esa fu ente de tensión 
que, combinada con la inflac ión, constitu ye quizá la principal ame-
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naza a la que se han enfrentado hasta el presente las estructuras 
soc iales y po lít icas latinoa meri canas. 

Lo expuesto hasta aq uí exp lica por qu é los países indu stri ali 
zados n.o pueden ex igir una li berac ión a tab la rasa del comerc io 
mundial, si no eliminan antes sus elaboradas bar reras protecc io
nistas . También justifica plenamente tanto la necesidad de qu e 
los países ri cos co laboren en la reanudac ión de los f lujos fin an
c ieros para el desarrollo del Sur como el im perati vo de fac ilitar 
el acceso de los pa íses en desa rro ll o, en co ndic iones preferen
ciales, a las fuentes de fin anciamiento. 

PR INCIPALES RESO LUCIONES DE LA CONFERENCIA 

Las resoluciones adoptadas en la Conferencia de Viena pueden 
div idirse en los siguientes grupos: 

a] las re lac io nadas con los asu ntos centrales del temari o; 

b]las re lati vas a otras áreas más específicas de la actividad eco
nómica e industri al de la cooperac ión intern ac ional, y 

e] las emanadas de grupos de países o de países determinados. 

Sin intenta r hacer un análi sis deta llado de las reso luc iones y 
dec isiones adoptadas (la mayoría de ell as por consenso). a conti 
nuac ión se exa min an las más sobresa lientes . 

Desa rro llo acelerado de recursos humanos 

M uchas delegac iones subraya ron la im portancia de la rela
ción entre los requerimientos de recursos humanos ca lifica

dos y los programas de ed ucac ión y ent renam iento. Se reconoció 
que en los países en desarro llo el Estado tiene que desempeñar 
un papel irremplazab le po r lo que toca a la preparac ión y apli ca
ción de estrategias, po lít icas y sistemas pa ra el entrenamiento de 
la mano de obra industrial. Se recomendó qu e la ONU DI : 

a] p reste as istencia a países en desarro llo pa ra determin ar sus 
requ erimi entos para el desa rroll o ace lerado de recursos humanos; 

b] dé espec ial atención a los prob lemas de ent renam iento pa
ra mantener plantas industrial es y que desa rroll e programas con 
este p ropósito; 

e] continúe prestando as istencia pa ra revisa r y adaptar los ac
tuales esqu emas de ed ucación y capac itac ión en países en desa
rroll o, y 

d] otorgue particular prioridad a sus actividades de capaci tación 
industri al y para ello eva lúe la eficacia de sus medios institucionales . 

Fortalecimiento de capacidades científicas 
y tecnológicas de los países en desa rro llo 

S e señaló que la acc ión, en el ámbito de la c iencia y la tec no
logía, debería centrarse en dos aspec tos prin cipa les: 

a] conso lida r las capac idades ex istentes, y 

b] imprimir las ori entaciones más adecuadas al proceso de de
sa rro ll o tec no lógico . 

Es de particu lar interés el debate que se susc itó sobre el concep-
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to de " tecno logías pa ra la hu ma nidad", propuesto por la ONUDI 
y cuya esenc ia consiste prec isa mente en relac ionar el progreso 
c ientífico y tec no lógico con los ca mpos, entre otros muchos, de 
la alimentac ión, la sa lud, la eco logía y la energía. Se hizo un ll a
mado a la mayo ría de los países indust ri ales pa ra qu e elaboren 
políticas que permitan que sus procesos de desarro llo tecno lógico 
se o ri enten en mayor med ida a apli caciones pacíficas y a las tec
no logías pa ra la humanidad . 

De acuerdo con las recomendacio nes generales, la ONUDI 
debe: 

a] promover la cooperac ión tecnológica entre pequeñas y me
dianas empresas de pa íses desarro llados y en desa rro llo en todas 
las áreas, inc luyendo, siem pre qu e sea necesa ri o y pos ible, las 
co rrespondi entes a la alta tecno logía; 

b] ayuda r a los pa íses en desa rro llo, en pa rti cular a través del 
Ba nco de Info rm ac ión Industri al y Tec no lógica , a manejar y tratar 
la informac ión tec nológica en una era de explosión de la infor
mac ión. Para ta les fines se deberá mejorar la eficiencia y la eficac ia 
de dicho Ra nco; 

e] asesorar a los pa íses en desa rro llo para establecer po líti cas 
de desa rro llo nac ional en la materi a; as ist irl os pa ra const rui r sus 
capac idades en di fe rentes cam pos de la tec no logía, inc luyendo 
el establec imiento de gru pos nac ionales pa ra seguir y eva luar las 
tendenc ias tecnológicas y gru pos téc nicos o instituciones que se 
centren en ava nces tec no lógicos se lecc ionados; 

d] exam ina r y apoyar nu evas in iciat ivas de cooperac ión tec
no lógica entre países en desa rro llo, y 

e] contin uar y aumentar el apoyo a países en desarro ll o para 
establecer cen tros tecnológicos secto ri ales, cuyas tecnologías ten
ga n parti cular ap licación pa ra el desarro llo de peq ue1ias y me
dianas em presas. 

Movilización de recursos financieros 
pa ra el desarrollo industrial 

F ue el único tema en que no se pudo lograr el consenso de 
los países parti cipantes. Durante la Confe rencia se ll eva ron 

a cabo negoc iac iones largas y difíc il es entre pa íses desa rrollados 
y en desa rro ll o sobre la deud a extern a qu e agobi a a estos últi 
mos. Los industri alizados argumentaban que el problema de la 
deuda extern a no tenía cab ida en un fo ro como el de la O UDI. 
Los países en desa rroll o señalaban como un a de las principales 
causas de su ca renc ia de un ve rdadero desarro llo industri al su 
alto endeudamiento externo , combinado con la falta de fin anc ia
miento para sus plantas producti vas y planes de ex pansión. 

Co n objeto de no obstaculi za r el desarro ll o de la Confe ren
cia, y al no alca nza rse un acuerd o, se propu so que se encomen
dara a la junta de Desarrollo Industri al que continuara exami nando 
los proyectos de reso lución relati vos a este tema. Sin embargo, 
y a ini ciati va de la delegac ión mex icana, se rea li zó la contrapro
puesta de que, con el fin de que los asuntos no se congelaran 
hasta 1985 en qu e se reúne la junta, dichos proyectos de reso lu
ción se envia ran a la atención de la XXX IX Asambl ea General de 
las Naciones Unidas, que se ce lebra desde septi embre de 1984, 
como parte del in fo rm e f inal de la IV ONUDI. Esta propuesta se 
aceptó por unanimidad. 
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Es relevante señalar que la mayoría de las delegaciones conside
ró la importancia de encontrar fórmulas adecuadas de financia
miento tendientes a continuar el proceso de desarrollo indu stri al. 

Energía e industrialización 

L as resoluciones sobre el tema de la energía y la industrializa
ción , con especial referencia al desarrollo y la ap licac ión de 

recursos energéticos y a la fab ri cación de equ ipo, se aprobaron 
por consenso. Se señaló que la energía es un campo en el que 
la cooperación internacional puede ser muy útil para que los países 
en desarrollo forta lezca n sus respectivas capac idades de apoyo 
a la indust ri alización. Se exhortó a dichos países a que promuevan 
la cooperación entre ellos por medio de medidas nacionales, re
gionales, subregionales e intrarregionales. Por su parte, a los países 
desarro llados se les ex hortó a que transfirieran las tecnologías in
dustriales relac ionadas con la energía a países en desarrollo sobre 
bases justas, claras y eq uitativas. 

Entre las recomendac iones a la ONUOI destacan: 

a] apoyar a los países en desarrollo en actividades qu e les ayu
den a compartir experi encias tendientes a la integrac ión de sus 
políticas de desarrollo industrial y energéti co; 

b] asesorar a los países en desarrollo para obtener energía de 
fuentes nu evas y renovables; 

e] asesorar a los países en desarrollo en sus esfuerzos para al
canzar un uso rac ional de la energía en su indu str ia, y 

d] promover la cooperación entre instituciones involucradas 
en la investigación y desa rrollo sobre fuentes de energía nuevas 
y renovables. 

Restructuración y redespliegue 
de la industria en el mundo 

L as reso luciones también se aprobaron ¡¡or consenso . Se ex
hortó a la comunidad internacional tanto a mantener un diá

logo permanente como a concertar convenios de cooperación 
entre países en desarrollo y desarrollados, de modo que el proceso 
de industri ali zac ió n se rea lice de manera ordenada y beneficie 
a tod as las partes . También se insistió en el apoyo a los países 
en desarrollo a través del fortalecimiento del Sistema de Consultas, 
as í como med iante consultas informales entre grupos regionales 
en el ámbito de la ONUOI. 

Finalmente, se destacó la importancia que debe desempe
ñar el Sistema de Consultas en relación con el redesp li egue in
dustrial. En este sentido se establec ió que el Sistema debe apoyar 
la identificación de áreas para lograr acuerdos de cooperac ión 
regional , subregiona l y sectorial. 

Políticas y medidas para la transforma ción industrial 
interna de materias primas 

D ada la importancia de este tema, numerosos países hicieron 
énfasis en que las políticas nac ionales para promover estas 

actividades en las nac iones en desarrollo ti enen que reforzarse 
con cantidades crec ientes de recursos financieros y con un flujo 
constante y c rec iente de conocimientos téc nicos. 

la IV onudi y américa latina 

Asimismo, se destacó la conveniencia de que los países en de
sa rrollo, de acuerdo con sus propias características, conc iban y 
lleven a la práctica políticas que fomenten la transform ac ión in
dustrial de materias primas para lograr su óptima utilización. 

Cabe seña lar, en el ámbito de este tema, las siguientes reco
mendaciones hechas a la ONUOI: 

a] apoyar a los países en desarrollo en el establecimiento de 
proyectos y programas de asistencia técnica y proporcionar in
formación en los campos útiles para promover la transiormación 
naciona l de sus materias primas, y 

b] intensificar sus programas de asistencia técnica en la mate
ria para países en desarrollo y utilizar más adecuadamente su sis
tema de consultas para estos fines. 

Políticas industriales y medidas para lograr 
el desarrollo rural y la autosuficiencia alimentaria 

T anto los países desarrollados como los en desarrollo coinci
dieron en que la agricultura y la industria deben crecer de 

modo paralelo, reforzándose mutuamente ya que la industriali
zación de la agricultura es un proceso multisectorial que interac
ciona con los sectores educativo, de sa lud, de vivienda y de trans
portes, entre otros. 

Entre las principales recomend aciones a la ONUOI , resa ltan las 
siguientes: 

a] asesorar a los países en desarrollo para que impulsen políti
cas y mecanismos adecuados para intensificar el desarrollo rural 
integrado; 

b] estudiar la posibilidad de elaborar proyectos, tanto en los 
campos de servicios de consultoría como de talleres y seminarios 
sobre industrialización rural , y 

e] impulsar el desarrollo de pequeñas empresas con diierentes 
estructuras sociales y organizacionales y apoyar al sector infor
mal de las áreas rurales en las formas más convenientes. 

Fortalecimiento de la cooperación económica 

L a cooperación económica entre países en desarrollo (CEPO) 
constituye uno de los elementos de mayor importancia para 

acelerar el proceso de desarrollo industrial de dichos países. En 
este sentido, la CEPO resulta fundamental en las actual es circuns
tancias y en la perspectiva de una restructuración de la econo
mía mundial , si es que se pretende abordar con éxi to el complejo 
proceso de industriali zac ión encontrando nuevas vías dinámicas 
para el desarrollo de las economías de los países menos 
ade lantados. 

En el curso de la Conferencia se instó a las nac iones industria
lizadas a que adopten medidas económicas en diversas áreas para 
reforzar la cooperación económica mutua. En este sentido, se otor
gó alta prioridad a la CEPO con el fin de relacionarla de modo cada 
vez más efectivo con las actividades y programas de la O NUOI. 

Entre los mandatos a la Organización se establece una va ri ada 
gama de actividades industriales susceptibles de cooperación entre 
los países en desarrollo. 
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CONCLUSIONES 

D urante la IV Conferencia General de la ONUDI se presentó 
un panorama que por una parte podría ca li ficarse de suma

mente desalentador y que, por otra, abre perspectivas que deben 
ser adecuadamente exp lotadas en favor del proceso industriali
zador de los países en desarrollo. 

As í, se notó un menor rechazo del Grupo "B" y en algunos 
casos una co incidencia con muchos puntos de la est rategia de 
desarro llo industrial de los países miembros del Grupo de los 77. 
Las naciones indu stria les ofrecieron una mayor vo luntad política 
para llega r a resoluciones específicas, a cambio de que el Grupo 
de los 77 no pretendiera que la Conferen ica se dedicara a em itir 
una nueva declaración o plan de acción en la tónica de los docu
mentos surgid os en Lima y Nueva Delhi. Sin embargo, en térmi
nos generales, los países más ade lantados se negaron a hablar de 
la cris is o al menos a reconocer sus efectos más nocivos sobre 
los países del Su r, mientras que, al mismo tiempo, un pequeño 
grupo de nac iones, del Grupo "B" en particular, dio una impor
tancia exagerada a que lo fundamenta l es aliviar a las libres fuerzas 
del mercado de las presiones excesivas de pesadas burocracias 
nacionales que oprimen a la empresa privada. Ciertamente, tales 
act itudes no cont ribu yeron a que privara el mejor entend imiento 
en la Conferencia. 

Por su parte, las nac iones en desarrollo partieron de una ma
yor madurez que en el pasado al deslindar con más objetividad 
los factores causa ntes de la crisi s, imputab les a causas externas, 
de aquellos debidos a errores internos de estrategia o de po lítica 
económica . En la reunión insistieron en que se analizaran ciertos 
temas como el proteccionismo y los problemas financieros, que 
están ocasionando daños est ructurales a sus aparatos industriales 
y a sus proyectos de desarrollo. 

Por lo que toca a América Latina, se tiene que destacar la im
portancia del proceso de preparación de su participación en la 
IV ONUDI, a través de las reunion es regionales organizadas por 
la CEPAL y el SE LA, tomando como marco genera l de acc ión los 
principios y proposiciones del Plan de Acción de Quito, derivado 
de la Conferencia Económica Latinoamericana. 

A pesar de la renuenc ia de muchos países industrializados a 
.que el tema financiero se ana lizara en la ONUDI y a que éste fue 
el único aspecto del cual no surgió un proyecto de resoluc ión, 
se puede decir que el mismo, unido al campo de la cooperac ión 
entre los países del Sur, estuvo presente de alguna manera en todos 
los demás temas de la agenda. En ningún momento los países in
dustriales tuvieron argumentos para desacreditar la aseveración 
del Grupo de los 77 de que el desorden monetario y financiero 
actual, prop iciado y reforzado por las políticas de muchas nac io
nes industri alizadas, frena de modo alarmante la industria lizac ión 
de los países en desarrollo. 

Destacaron también en la Conferenc ia, a pesar de los enfoques 
pesimistas, fundamentados sobre todo en la heterogeneidad de 
la problemática de los países en desarrol lo, las enormes posibili
dades de la cooperación Sur-Sur. 

En este campo se vio que, con el apoyo de la ONUDI, las po
sibilidades en los aspectos financieros, de comercio -bajo for
mas originales o más convenientes-, de desarrollo conju nto de 
empresas multinacionales o de tecnologías de diferentes niveles 
y de capacitación conjunta de recursos humanos cal ifi cados pa-
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ra la industria, entre otras áreas, deben ser objeto de la mayor 
prioridad. 

Por lo pronto, la experiencia de México ha demostrado que 
la celebración de foros entre países de similar nivel de desarrollo 
para conceb ir estrategias y coordinar políticas en las más diver
sas ramas industriales, puede rendir halagadores resultados. Así 
la ONUDI debería convertirse en una organizadora y propiciadora 
de los contactos entre los países en desarro llo, dentro de un es
quema mundial de complementariedad industrial. 

También se deriva de las experi encias discutidas en el seno 
de la IV ONUDI que el Sistema de Consultas, lejos de desapare
cer, se debe impulsa r, renovándolo y fortalec iéndolo, para que 
realmente pueda cumplir sus funciones con una mayor efic iencia. 
En el momento actua l, en que muchos procesos de industriali
zac ión son desagregables, la restructuración y el redesp liegue 
industria l podrían utilizar nuevas modalidades, como la división 
entre diferentes países de distintos procesos de una misma rama 
industri al, tomando en cuenta las ventajas comparat ivas de cada 
nac ión . Es así como en el caso de las maquiladoras debe continuar
se estudiando las formas en que ta les industrias pueden efectiva
mente beneficiar el proceso de desarrollo tecnológico y económico 
en general de los países en desarrol lo, por ejemplo a través de 
la subcontratación por parte de las maquiladoras con empresas 
nacionales de mediano tamaño, mismas que con la asistenc ia de 
las empresas contratantes podrían desarro llar la producción de 
partes y componentes de alta complej idad tecnológica. 

Finalmente, lo más relevante en relación con la IV Conferencia 
es el nuevo papel que en el futuro debe desempeñar la ONUDI, 
espec ialmente después de su conversión a organismo especiali
zado de las Naciones Unidas. Es evidente que a muchos intere
ses de países industrializados no les agrada que, a pesar de los 
defectos que haya podido tener en su operación y en su estrate
gia, la ONUDI haya estado apoyando de diversas maneras a partir 
de su creac ión, la industrializac ión de los países del Sur, particu
larmente la de los más atrasados de ellos. Esto explicaría con bas
tante claridad la renuencia de los países industriales en su con
junto, a dotar de mayores recursos a la organizac ión y es desde 
este punto de vista que la Conferencia podría considerarse como 
un fracaso. 

Sin embargo, la enseñanza fundamenta l para los países en de
sarrollo es que puede ser una excelente inversión esforzarse -
pese a las graves carencias a las que se enfrentan en la actualidad
por que el Grupo de los 77 en su conjunto aporte un 
volumen crec iente de recu rsos financieros a la ONUDI. De este 
modo el organismo, política y presupuestariamente más obligado 
con los países menos favorecidos, dedicaría cada vez una menor 
parte de sus esfuerzos a microproyectos de desarrollo -que aun 
siendo útiles, no va n a las causas últimas de los prob lemas-, 
activándose en cambio como un coordinador de esfuerzos en la 
cooperación Sur-Su r, como un armonizador de las políticas in
dustriales de todas las regiones y países del mundo, como un capta
dor y suministrador de invaluable información sobre tendencias tec
nológicas y políticas económicas y como un asesor más efectivo de 
los gobiernos en todo lo re lativo a la conformación de políticas y 
mecanismos nacionales para acelerar el desarrollo industrial. 

Existen también otras importantes funciones que la ONU DI de
be seguir desempeñando, pero en todo caso, hoy más que nun
ca, el orga nismo debe integrarse como un cata lizador decisivo 
para la rea li zación de las estrategias de desarrollo de los países 
del Sur. O 
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C u a rta-Co.nfe rene i a 
General de la ONU DI 

Cinco documentos sobre políticas 
para los países en desarrollo 

r 
La Cuarta Conferenc ia General de la ONU DI se ce lebró en Viena del 
2 al 18 de agosto de 1984. Entre los temas correspondientes al pro
grama provisional (Cooperación intern acional, acción nacional pert i
nente, incluidas las políticas indu st ri ales, y contribución de la ONUDI 
en esferas críticas del desarrollo industrial: 1985-2000) figuraron los 
relacionados con las po líticas en favor de la industrialización de los 
países en desarrol lo en varias de sus dimensiones. Cabe mencionar, 
por su importancia, los relacionados con la ciencia y la tecnología, 
el desarrrollo de recursos humanos ca lificados, el redespliegue indu s
tr ial, la movilizac ión de recursos financieros, la búsqueda del desa
rrollo rural y la autosuficiencia alimentari a, la cooperación económi
ca entre los países en desarrollo, los energéticos y la transfo rmación 
intern a de las materi as prim as. 

Se recogen aquí cinco documentos de debate preparados por la 
Sec retaría de la ONUDI para esa reunión. Los títulos oficia les y temas 
de esos documentos son: 

• Reestructuración y redespliegue indu strial mundial. Tema Se del 
programa provisional. 

• Políticas y medidas en favor de la elabo ración industrial loca l de 
las materi as primas en los países en desarrollo. Co rresponde al Te
ma Sf. 

• Fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas pa ra la 
industrialización de los países en desarrollo. Tema Sb. 

• Movilización de recursos financieros para la industri al ización. Te
ma Se. 

• Fortalecimiento de la cooperación económica entre países en de
sa rrollo . Tema Si . 

• Una reseña genera l de lo acontec ido en esa reunión se encuentra 
en el artícu lo de Sa lvado r Ga rcilita " La IV Conferenc ia General de 
la ONUDI. Algunas perspect ivas pa ra México y Améri ca Latina" , que 
se publica en este número. 

Además de ca mbiar los títulos de cada documento la Redacción 
hizo pequeños cambios edito riales en los textos y es responsab le del 
título común. 

Restructuración y redespliegue de la industria en el mundo 

INTRODUCCIÓN 

La restructurac ión industrial y el redesp liegue de fábricas des
de los países desarrollados hac ia las naciones en desarrollo 

son dos esferas conexas que han despertado gran preocupación 
en la comunidad internac ional en los últimos años. Esta preocu
pac ión se refl eja en las diversas reso luciones de foros intern ac io
nales -y las consideraciones formuladas al respecto-. Entre és
tas destacan las de las segunda y tercera conferencias genera les 
de la ONUDI, así como distintas reso luciones de la Asamblea Ge
nera l de la ONU . Hoy en día, estas dos esferas tienen mayor inte
rés que nunca, tanto para los países en desarrollo como para los 
desarrollados, en vista de la presente cri sis económ ica mundial 
y los drásticos cambios que ésta provoca en el ritmo, la dirección 
y las ca racterísti cas de la internacionalización de la producción 
industri al. 

En la actualidad só lo se reconoce y comprende parc ialmente 
la naturaleza y las plenas consecuenc ias de estos nuevos cam
bios. Por ello, entre las cuest iones decisivas que han de conside
rarse en la Cuarta Conferenc ia General de la ONUDI figuran: a] el 
examen y la eva luac ión conjuntos de los cambiantes procesos de 
intern ac ionalización de la producc ión industrial y sus efectos so
bre el proceso de restructuración industria l; b]las limitaciones y 
nu evas perspectivas que se presentan para la restructuración in
du strial; e) la formulación de po líticas y mecanismos conducen
tes a una restructu rac ión industri al ori entada a la eq uitat iva divi 
sión internacional del trabajo, y d]la func ión de la ONUDI y de 
su sistema de consu ltas, así como del sistema de las Naciones Uni
das, en el apoyo a dicho proceso de restructu ración. 

De concentrarse en estas cuestiones, la Conferencia puede lle
gar a reconocer en común cuá les son las preocupac iones pro-
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pías de cada país desarrol lado o en desarrollo respecto de la res
tructurac ión y el redespliegue industri ales e iniciar un esfuerzo 
por arm on izar los d iversos conceptos y enfoques nac ionales con 
la aceptac ión de un marco común para la futura cooperación. 
En verdad, la tarea central de la Conferencia debe consist ir en 
un movimiento deliberado en busca de un consenso sobre mo
dos aceptab les y eficaces de restructuración industria l, enfoca
dos desde puntos de vista nacional e intern ac ionalmente 
aceptables. 

EL CONCEPTO 

Las expresiones restructuración y redespliegue industriales han 
sido objeto, para lelamente a la cambiante pauta del desarro

llo industria l mundial, de suces ivas interpretaciones y defini cio
nes. Puede ser complicado e incluso contraproducente tratar de 
elaborar una definición internac iona lm ente aceptada y du radera 
de esta s expresiones: sería mejor prestar la mayor atención a las 
cuest iones decisivas inherentes al tema. 

Por lo tanto , en el presente docu mento se sugiere, só lo a títu 
lo de orientac ión general para el debate sobre estas cuestiones, 
que la expresión " restructuración industrial" se utili ce para refe
rirse a un cambio a largo plazo en la composición de la produc
ción man ufacturera, producido por los agentes interesados -go
biernos, autoridades regionales, empresas- en el marco de una 
meta u objetivo de desarrollo definidos. La restru cturac ión indus
tria l mundia l, vista en el contexto de los objetivos de Lima, 1 

signifi ca ría, pues, la act iva ap licac ión de polít icas para modifica r 
grad ualmente la estructura mundial de la producción industri al 
tendiendo a una mayor participac ión de los países en desarrollo. 
En un contexto nac iona l, tal restructuración implica ría alteracio
nes de la prod ucc ión industri al, inducidas por la po lít ica oficial, 
orientadas hacia una estructura nac ionalmente preferida. El "ajuste 
estru ctural", por el contrario, entrañaría sobre todo una modifi 
cación sistemáti ca de la estructura con miras a reflejar los cambios 
en curso, o prev istos en la pauta del comercio o en la produc
ción intern ac ionales, o hacer frente a ellos. La " restructuración" 
y el "aju ste estructura l" presuponen, por consiguiente, una con
notación normativa, pero los criteri os normativos pueden, a su 
vez, ser estimados y apli cados de modo diferente por las d istin
tas entidades implicadas. El hec ho de que un programa de ajuste 
sea " positivo" o " negativo" depende, evidentemente, de la ma
nera de eva luar la se lecc ión y la oportunidad de las po líticas y 
las diversas repercusiones de los cambios estructurales resultantes. 

El concepto de restructurac ión indust ri al mundial no puede 
entenderse como una simple medida estadísti ca de los cambios 
en la ubicac ión de la producción indust rial; también debe poseer 
una connotación normativa y cualitativa. La rest ructurac ión in
dustr ial, como proceso a largo plazo, comprendería no sólo la 
creación en países en desarrollo de capacidad manufacture ra ais
lada (como la so la producción de componentes o el montaje) si
no también el dominio de estos países de su propio proceso de 
industria lización. Esto entraña crear en un país la capac idad para 

1. Que los países en desarrollo representen, para el año 2000, 25% 
del va lor agregado indust rial (Decla ración y Plan de Acción de Lima en 
Materia de Desa rrollo Industrial y Cooperación [AI1 01 1 2]. cap. IV) . 
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administrar, ampliar, adaptar y orientar el desarroll o industria l 
como parte de un proceso nac ional de desarrollo . 

El " redespliegue" de industri as desde los países desarroll ados 
hac ia las nac iones en desa rro llo se considera generalmente co
mo la transferencia de factores de producc ión y el desplazamiento 
de corri entes de comerciali zac ión mediante la cooperac ión in 
ternacional entre países más desarrollados y menos desarrollados, 
con miras a lograr ráp idamente una producc ión industrial mun
dia l más equ ili brada, teniendo en cuenta los objetivos e intere
ses naciona les de los diversos países interesados. Esto implica, por 
una parte, la transferencia de capital, tecnología, know-how, plan
tas y ot ros rec ursos, y por otra, el aj uste intern ac ional y nac ional 
de las estructuras de producc ión industria l a la luz del objetivo 
de lograr un aumento signif icativo de la participac ión de los paí
ses en desa rrollo en la producc ión industri al mundial. 

LA CAMBIANTE PAUTA DEL DESARROLLO IN DUSTRIAL: 
LA NECESIDAD DE ENFOQUES CONVERGENTES 

Las estructu ras de la producción industria l de los diversos pa í
ses en desarrollo se constituyeron a causa de los procesos d e 

desarro llo industr ial efectuados en los años sesenta y setenta, 
merced a políticas, planes y estrategias oficiales de redespliegue, 
med iante los esfuerzos de empresa ri os y empresas de los países 
desa rrollados y sobre la base de recu rsos autóctonos, financi a
mi ento bancario intern acional y tecnología adquirida, en su ma
yor parte, en los países desarro llados. Estas estructuras nac iona
les de producc ión -estab lecidas dentro de un marco de políti ca 
intern ac ional y de acuerd o con premi sas que ahora sufren cam
bios fund amentales- muestran ampl ias diferencias en cuanto a 
complejidad, est ructura subsectoria l, v iabilidad soc ioeconómica, 
grado de integrac ión intern ac ional, dependencia del extranjero, 
así como pres iones y capacidades para ajustarse al desenvo lvi
miento de nuevas condiciones. La actual ruptura de las tenden
c ias anteri ores revela con toda c larid ad, por una parte, cuán vul 
nera bles y frágil es eran , en general, las estructuras estab lec idas, 
y pone en evidencia, por otra, diferenci as y crec ientes d isparida
des entre los países en desarro llo. 

Las condiciones para la restructurac ión y el redespliegue en 
los ochenta y los noventa serán probablemente d iferentes en grado 
aprec iable de las que preva lecía n en años anteriores . Es prev isi
ble que, en general, continúe la intern acionalizac ión de la pro
ducción industrial, pero también que se presenten otras limita
ciones a la restructuración de la indust ri a a favor de los países 
en desarro llo. 

Esas limitaciones pueden manifestarse en los subsectores donde 
las nuevas form as de competenc ia tecnológica intensif icada y e l 
nuevo protecc ion ismo -en part icu lar entre los principales paí
ses desarro llados con economía de mercado- puedan actuar en 
contra de una ulterior reubicac ión internacional. Pueden apa re
cer nuevas formas de divis ión sectori al y geográfica del trabajo. 
El aumento de la carga de la deuda de varios países en desarro llo 
puede disuadir a las empresas de asumir nuevos riesgos, ya sea 
efectuando inversiones o conced iendo préstamos en esos países . 
También pueden oponerse al redespliegue la posibilidad de que 
se presenten ca mbios dec isivos e t:~ el ambiente general para las 
inversiones extranjeras. Así, el aumento de los ri esgos económi 
cos en algu nos po los de crecim iento del Tercer Mundo pueden 
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reducir considerablemente el efecto de los incentivos y subsidios 
a las inversiones. 

Debido a su elevado desempleo y sus rigideces internas, los 
países desarrollados de economía de mercado pueden inclinarse 
a restringir la restructuración y, por ejemplo, reservarse determi 
nadas líneas de producción mediante políticas específicas, como 
la racionalización, la innovación y medidas comerciales. La ge
neralizada incertidumbre entre los encargados de adoptar deci
siones en gobiernos y empresas -tanto en países desarrollados 
como en desarrollo- acerca de las po líticas nacionales de otros 
países y las perspectivas y limitaciones futuras a la restructuración 
mundial , pueden dificultar la búsqueda sistemática de una res
tructuración de su industria inducida por el mercado, en un con
texto mundial. Esas tendencias pueden conducir a un ulterior 
deterioro de las perspectivas que se ofrecen para modalidades 
multilaterales, equitativas y progresistas de restructuración indus
trial en los años ochenta y noventa. Habida cuenta de esta posible 
evolución, se puede formular una serie de observaciones. 

En primer término la actual crísis económica mundial y las 
políticas deflacionarias y proteccionistas de los grandes países 
desarrollados han producido una grave crisis en un gran número 
de países en desarrollo con estructuras relativamente más avan
zadas, cosa que tenderá a bloquear efect ivamente su desarro llo 
industrial y económico durante muchos años, a menos que se re
suelva el problema de la creciente carga de la deuda y se invierta 
la tendencia a un proteccionismo cada vez mayor en el Norte. 
Esto exige, a su vez, un nuevo conjunto de políticas de ajuste es
tructural"internacionalmente positivas" de los países industriali
zados con economía de mercado, así como acuerdos más amplios 
y a largo plazo para que los países desarrollados importen pro
ductos manufacturados en las naciones en desarrollo y en las de 
planificación centralizada. Estas políticas de ajuste "internacio
nalmente positivas" entrañan empeños de política a largo plazo 
de los agentes interesados en los acontec imientos industria les sub
sectoriales de los países en desarrollo, sólo con medidas de este 
tipo puede iniciarse un proceso de restructuración internacional 
a largo plazo, con beneficios para los países en desarrollo y 
desarrollados. 

La deuda externa de los países en desarrollo suma actualmente 
unos 800 000 millones de dólares. Con un tipo medio de interés 
no inferior a 10%, los intereses de la deuda representan aproxi
madamente 80 000 millones anuales. Los países en desarrollo sólo 
pueden atender el servicio de esta deuda si su superávit comercia l 
global con los países desarrollados tiene una magnitud equiva
lente. Es decir, los países desarrollados deben registrar un déficit 
comerc ial global de 80 000 millones. Además, cada punto por
centual de disminución en el tipo de interés haría bajar el pago 
anual de intereses en 8 000 millones de dólares y, por ende, el 
superávit/déficit comercial globa l en la misma cantidad. Igualmen
te, todo intento de disminuir la deuda global pendiente de pago 
exige asumir el lógico comprom iso -por parte de los países de
sarrollados como grupo- de un défic it comercia l adicional por 
la suma correspondiente. Esto demuestra la decisiva vinculación 
entre la deuda, el tipo de interés y las exportaciones de los países 
en desarrollo, especialmente de productos manufacturados, y sub
raya la simetría lógica de la relación. 

Sería necesario celebrar consultas permanentes sobre asuntos 
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sustantivos y técnicos entre países desarrollados y en desarrollo 
para garantizar la transparencia y coherencia internacional de las 
políticas nacionales y evitar perturbaciones en escala mundial cau
sadas por políticas nacionales. 

En segundo lugar, los países en desarrollo necesitan reevaluar 
sus anteriores estrategias y po líti cas industriales, a efectos de es
tablecer nuevos conceptos para el desarrollo industri al a largo pla
zo -como parte del desarrollo económico y soc ial general- y 
eva luar y dirigir más sistemáticamente el redespliegue de indus
trias hac ia subsectores clave. Debería prestarse la debida aten
ción a la utilización de la dinámica del crec imiento interno y a 
la integración intrasectorial. 

Además, no debe cons iderarse el redespli egue como una me
ra adqu isic ión física de plantas y equipo, realizada de una vez 
por todas. Deben atenderse las consideraciones de permanente 
perfeccionamiento y ajuste, mediante procesos de producción fle
xibles, y la diversificación de mercados. En realidad, al procurar 
su desarrollo industrial , los países en desarrollo tendrán que 
dedicar inicialmente la máxima atenc ión al ajuste de sus estruc
turas actua les a las condiciones internac ionales y nacionales, 
nuevas y previstas, en vez de concentrarse en la cristalización de 
grandes proyectos de inversión. 

El proceso de restructuración industri al entrañará, para lama
yoría de los países en desarrollo, la constitución grad ual de una 
industria nacional de bienes de capital. Para superar las principa
les limitaciones que se oponen al estab lecimiento de esta produc
ción, la cuestión es seleccionar el tipo de bienes de capital que 
se han de producir y las modalidades de negociación y de coope
ración necesarias. Para esto habrá que prestar la debida atención 
a sistemas prospectivos de cooperac ión indu strial entre países 
desarrollados y en desarrollo y a nuevas formas de cooperación 
internacional entre países del Tercer Mundo. 

En tercer térm ino, hay adelantos tecnológicos decisivos que 
imponen ya, e impondrán en el futuro, cambios drásticos en las 
perspectivas y modalidades de restructurac ión y red espliegue. Los 
países en desarrollo deben vigilar cuidadosamente esta evoluc ión 
y evaluar los efectos de las principales innovac iones sobre su pro
ducción y comercio industriales y sobre sus propias capacidades 
tecnológicas. Ello implicará no sólo adoptar las medidas preven
tivas para contrarrestar los efectos negativos sobre la competitivi
dad de las estructuras existentes, sino también la utilización 
sistemática de nuevas tecnologías para actividades industriales 
clave. 

En cuarto lugar, los acontecimientos indican que han aumen
tado las disparidades entre los países en desarrollo en materia de 
crecimiento industri al. Los países menos adelantados se ven afec
tados tanto por la actual crisis como por una situac ión crón ica 
de bajos niveles de desarrollo industrial y bajas tasas de crecimien
to . Estos países parecen estar encerrados en un círcu lo vicioso 
de incapacidad para atraer los recursos extran jeros necesarios y 
orientar sus recursos propios hacia la constitución de la base 
necesaria para un crec imiento sostenido. Por lo tanto, es decisivo 
romper este círculo vicioso y permitir la participación de los países 
menos adelantados en el proceso de restructuración industrial en 
los decenios de los ochenta y los noventa. Tanto los países desa
rrollados como los otros países en desarrollo deben participar en 
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los esfu erzos para proporcionar apoyo técnico, fin anciero y de 
otra índole a los pafses menos adelantados. 

En quinto término, el precedente desarrollo ha estado acom
pañado por la formación de agrupac iones de países que adoptan 
planes regionales, subregionales e interregionales para la produc
ción y la cooperación comerci al. Esas agrupac iones han sido 
creadas por países desarrollados, por países en desarrollo, y entre 
desarrollados y en desarrollo. Con diferentes modalidades y con 
nuevas tareas de restructuración industrial, cabe esperar que a 
esas agrupaciones se presenten perspectivas y limitac iones tam
bién nuevas. Los países desa rrollados pueden tratar de reforzar 
o ampliar sus agrupac iones, e incluso cerrar sus mercados a los 
extraños, y varios países en desarrollo pueden proponerse pro
mover y constituir nuevos planes regionales de cooperac ión in 
dustrial , aumentando de este modo sus mercados respectivos. Por 
lo que hace espec ialmente a los países en desarrollo menores, 
parece obligado utili zar planes de cooperac ión regional como un 
mercado conjunto. En esca la su bregional y regional, los países 
en desarrollo podrían utili za r su poder de negociación conjunto 
para atraer y ori entar el redesp liegue de industrias. 

Es indispensable qu e la comunidad internacional vigil e los 
acontec imientos que se producen en las agrupaciones regiona les 
y fomente la cooperación en la indu stri a. Es prec iso reconocer, 
empero, que una nueva pauta mundial de agrupaciones cerradas 
y una red de planes bilatera les pueden poner en pe ligro la coo
perac ión multilatera l. Se necesita vigilar cuidadosamente las agru
pac iones de países y armoni zar las po líticas regionales y subre
gionales de restructurac ión. 

En conclu sión, puede dec irse que la internacionalización y la 
multipolarizac ión de la producción industrial seguramente se ace
lerarán . Lo que importa es saber si los países en desarrollo, tanto 
colectiva como individualmente, podrán prever a tiempo esta evo
lución y aumentar así la cooperac ión indu strial entre ellos, inclu
so el comercio, la tecnología y el fin anciam iento. Para el futuro 
proceso de restructuración a largo plazo se necesitará prestar aten
ción más sistemática al logro de una convergenc ia internac ional 
de los enfoques nacionales. Habría que formular nuevos concep
tos nacionales de una estructura industrial " preferida" en el de
cenio de los noventa, dentro de un marco común de enfoques 
en esca las subregiona l, regional e internacional. 

MEDIDAS RECOMENDADAS CON MIRAS A LA 
RESTRUCTURAC IÓN Y EL REDESPLIEGUE INDUSTRIAL 

S obre la base de las anteriores observaciones podría hacerse 
una síntesis de los diversos tipos de medidas que la Confe

rencia debería tomar en consideración a fin de crear gradualmente 
un nuevo marco internac ional. En un período de creciente na
cionalismo y bilateralismo en las polít icas de producc ión y co
mercio industrial es y de incertidumbres acerca del ritmo y la di
rección del desarrollo industrial, la cuestión centra l es llegar a un 
consenso sobre los principios básicos de la futura restructurac ión. 
Ello comprendería un consenso sobre los mecanismos para el diá
logo y la vigil ancia permanentes, por parte de todos los gobier
nos, de las polít icas que afecten la restructuración mundial. Pre
supondría también reiterar la meta intern acional de fomentar la 
industrializac ión de los países en desarro llo y permitir un incre-
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mento gradual de la participac ión de éstos en la producc ión m un
dial tota l 

Medidas que incumben a la comunidad internacional 

E 1 diálogo permanente y la concertación de políticas son de 
la mayor importancia para que la restructuración de la industria 

mundial se efectúe de manera ordenada y para que la participa
ción de los países en desarrollo en la producción industrial mundial 
sea de 25% en el año 2000. Además, el diálogo y la concertac ión 
permitirán que todas las partes interesadas vigilen las tendencias 
de la industria mundial , de modo de precaverse contra los pro
blemas previstos y hacer frente a los que se detecten . Al respecto 
las diversas categorías de países han creado varios foros con es
tas finalidades, pero el único foro donde todos los países pueden 
participar plenamente en el aná lisis de los problemas de la indus
tri a mundial y la cooperac ión industrial internacional es el Siste
ma de Consultas de la ONUDI. Es necesario utilizar plenamente 
las posibilidades de ese sistema. Para que el diálogo en esos fo
ros se traduzca en medidas concretas, la comunidad intern ac io
nal podría considerar en qué medida los acuerdos indicativos sec
toriales podrían constituir un instrumento para el ordenado cambio 
de las estructuras industriales mundiales, con un mínimo de 
perturbac ión. 

Además de esta cuestión central, se podría selecc ionar un 
conjunto de medidas concretas recomendadas para los países de
sarroll ados y en desarroll o y las organizac iones internacionales. 

Medidas que incumben a los países desarrollados 

D ebe considerarse que los países desarrollados con econo
mía de mercado tienen interés y responsabilidad en la reac

tivación del proceso de desarrollo internacional. Se reclama, pues, 
que estos países inicien un programa internacional de recupera
ción en el cual los elementos clave deberían ser el problema del 
servi cio de la deuda, el acceso de las manufacturas de los países 
en desarrollo a los mercados de los países desarrollados y el 
aumento de la asistencia oficial al desarrollo. 

Más concretamente, las naciones desarrolladas tendrían que 
estab lecer un concepto y las correspondientes modalidades para 
efectuar un proceso de "ajuste internacionalmente positivo", de 
carácter prospectivo y orientado a una restructuración de la 
industria mundial no perturbadora e internaciona lmente equ ita
tiva. Un elemento decisivo de este proceso se ría lograr una trans
parencia cada vez mayor de las políticas de los países desarrollados 
que afectasen el proceso de restructuración mundial y de los 
posibles efectos de estas políticas sobre la producción y el comer
cio indu striales de esos países. 

Se pide a los países desarrollados de planificación centraliza
da que elaboren programas a largo plazo en los que su proceso 
interno de restructuración incluya de modo progres ivo una más 
intensa división del trabajo con los países en desarrollo, en mate
ria de manufacturas. 

Al ap lica r y ampliar su asistencia ofic ial para el desarrol lo, los 
países más adelantados deben asegu rarse de que en los países 
en desarrollo se constituyan las capac idades necesarias para una 
más eficaz parti cipación en la restructuración internacional de la 
industria. Esto implicaría prestar apoyo a los servicios científicos 
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y a la infraestructura adm ini strat iva pa ra la industria, la plena uti
li zac ión de los in sumas locales ex istentes o pos ibles, en esca las 
nac iona l y regional, y asegurarse que se presta atención a las ne
ces idades de perfecc ionam iento de las estructuras productivas 
existentes. 

Se requiere un apoyo particu lar de los países desarrollados para 
ayudar a los menos adelantados en su difícil desarro llo industri al. 
Se neces itan acuerdos espec iales para efectuar transferencias 
mas ivas de recursos, acuerdos sobre mercados y capac itación de 
mano de obra indu strial dentro de un marco nac iona lmente per
cibido de los recursos totales y del conjunto de los sectores eco
nómicos de cada uno de los países menos adelantados. 

Medidas que incumben a los países en desarrollo 

E n sus esfuerzos por lograr que la restructuración indust ri al sa
tisfaga sus objetivos soc ioeconómicos a largo plazo, los países 

en desarro llo deberían introduc ir el concepto de su futura "es
tructura indu strial preferida", que form aría parte integrante de la 
est ructura económ ica general , en el contexto de las fu erzas y ten
denc ias intern ac ionales. Estas po líticas "activas" de restructura
ción y redesp liegue tendrían que basarse en análisis más sistemá
t icos del proceso de rest ru cturación. 

Se recomienda , por tanto, que los países en desarrollo adopten 
las sigu ientes med idas: 

a] Establecer un mecanismo institucional para una " presenta
c ión de inform es de estructura". En algunos países desarroll ados 
existen sistemas de este t ipo para vigi lar los cambios estructurales 
que se producen en los planos nacional e internaciona l, sobre 
la base de una red de institutos nacionales de invest igaciones 
económ icas. 

b] Efectuar eva luaciones periódicas de las tendenci as del de
sa rrol lo en los dive rsos subsectores industriales, especialmente en 
términos de tendencias del mercado regional y mundial. 

e] Celebrar acuerdos adecuados, en escalas nacional y regional, 
para la vigilancia permanente de las principales novedades tec
nológicas y la eva luación de sus efectos; constitu ir para el Tercer 
Mundo una red de unidades de vigilancia tecnológica espec iali
zadas en dominios c lave donde se prod ucen grand es ade lantos 
en esa esfera. 

d] Contrarrestar las crecientes disparidades internas - por ejem
plo, entre zonas urbanas y rurales-, otorgando prioridad a los 
aspectos sociales de la restructuración industrial mediante políticas 
sistemáti cas de ubicac ión , creac ión de empleo y de otras índoles. 

e] Arti cular la función de la industria en relación con los obje
tivos de desarro llo, incluso la pauta deseada de demanda inte
rior, utili za ndo las posib ilidades de crecimiento que ofrezca di
cha pauta; aumentar la producción del equipo y los productos 
intermedios que necesiten los sectores clave de la economía; 
determinar en qué condic iones debe alentarse la partic ipación 
extranjera y cuáles son los niveles de tecnología necesarios acordes 
con las estrategias para una industrialización autosuficiente, y de-
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sarro llar los recursos humanos a efectos de hacer posible el 
dominio de la tecno logía y el know-how conexo. 

D Utili zar foros aprop iados para una permanente consu lta so
bre po lít icas, est rategi as y restructurac ión industri al entre países 
de la misma región y países con nive les similares de desarrollo . 

Una cuestión importante vinculada con la restructurac ión in
dustria l en el Tercer Mundo es la crec iente disparidad entre los 
países menos adelantados y los demás países en desarro llo. Co
rresponde a estos últimos prestar toda su atención a la necesidad 
de apoyar técnica, fi nanc iera e institucionalmente a los países 
menos adelantados para la constituc ión de una base industri al. 
Se recomienda que los países relativamente más ade lantados es
tablezcan programas regionales de solidaridad para los menos ade
lantados. Estos programas pueden comprender el redespliegue 
hacia los países menos adelantados y la prestación de servic ios 
de consultoría a precios de favor. 

Medidas que incumben a las organizaciones 
internacionales 

V ari os de los países en desarrol lo ya cuentan con capacida
des producti vas bastante perfeccionadas y han formado per

sonal ca li ficado y acumulado experiencia en toda una gama de 
actividades, plan ificac ión y servic ios industriales. Sus necesida
des ele asistencia téc nica y se rvicios ele asesoría se centran princi
pa lmente en esferas técnicas y económicas especializadas, refe
rentes a las novedades internac ionales, y debe ser sati sfecha por 
serv icios altamente especia lizados, rápidos y a menudo a corto 
plazo. En vista de la crec iente interacc ión entre los sectores eco
nómicos de la industria, la agricultura, la minería, los servic ios, 
etc., puede esperarse que se requiera asistencia técnica en con
d iciones más global izadas. El sistema de asistencia técnica de las 
Naciones Un idas debe examinar estas cambiantes necesidades 
y crea r nuevos med ios para satisfacerlas eficazmente. 

Vistas las limitac iones cada vez mayores con que tropiezan los 
países en desarrollo en el proceso de restructurac ión indust rial, 
se reclama de las organizac iones internacionales competentes for
mu lar y poner en práctica programas de apoyo mutuamente com
plementari os, en cooperac ión con la ONUDI. 

Dado que la ONUDI se encarga del desarrollo industrial, es pro
bable que en los próximos años se le presenten tareas cada vez 
más complejas, que pueden esbozarse del siguiente modo: 

a] El sistema ele consultas: 

i) Las consultas las podría conduci r pau latinamente del intercam
bio de informac ión hacia definición de principios generales de 
cooperac ión y posteriormente a acuerdos sobre marcos indi
cativos para una cooperac ión sectori al de dive rsos tipos, a fin 
de apoyar la industrial izac ión de los países en desarrol lo, 
reduciendo al mínimo los ri esgos de perturbación en la econo
mía mundial. Estos acuerdos indicativos podrían luego traducirse 
en programas de acción para su ap licación a esca las naciona l 
y regional, con partic ipación de los estados miembros y orga
nizaciones internacionales. 

ii) Las recomendac iones aprobadas por las consultas podrían ser 



comercio exterior, diciembre de 1984 

examinadas por la junta de Desarro llo Industri al una vez ana
li zadas por comités técnicos subsidiarios y trasmitidas luego a 
la Asamblea General como medio para facil itar la adopción de 
medidas positi vas de los gobiern os . 

b] Crear un sistema consultivo de la ONUDI sobre restructu 
ración industrial. Por este conducto, la ONU DI fac ilitaría, en casos 
concretos, a los diversos países en desarrollo, datos y conocimien
tos especializados sobre las tendencias internacionales en materia 
de producción, tecnología, mercados y las estrategias pertinentes, 
y sobre las políticas de los principales agentes de desarrollo in
dust rial internaciona l, y asesorarles en la formu lac ión de progra
mas de desarrollo subsectoriales, po líticas de ajuste, acuerdos de 
cooperación, etc. De este modo la ONUDI prestaría apoyo a los 
países en desarrollo en sus esfuerzos encam inados, primeramen
te, a vigilar, supervi sar y eva luar las tendencias internaciona les 
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en la esfera de la restructuración y, en segundo té rmino, a for
mular e intercambiar información sobre est rategias y po líticas 
nac ionales. 

e] Reforzar los servicios de promoción de inversiones y redes
pliegue, prosiguiendo la constituc ión de una red de centros 
nac ionales de promoción en países desarrollados y en desarrollo 
y movilizando activamente los recursos exteriores para los pro
yectos de inversión individualizados. 

d] Estab lecer un conjunto de programas especiales interrelacio
nados para ayudar a los países en desarrollo a formu lar y poner 
en práctica programas para el ajuste de las actua les est ructuras 
indust riales. Este servicio tendría que funcionar de manera rápida 
y simple, lo que ex igiría la adopción de un enfoque administrativo 
innovador. O 

Hacia la elaboración industrial de materias pnmas 

INTRODUCCIÓN 

Las materi as prim as indu striales y agríco las, así como su ela
boración loca l, influyen en forma apreciab le en el ritmo y la 

modalidad del crec imiento económico y el desarro llo indust ri al. 
La producción industria l entraña bás icamente la elaborac ión y 
transform ac ión de los recursos naturales -concretamente las ma
terias primas- en productos industri ales intermedios y fina les, con 
una mayor proporc ión de valor agregado. 

El descenso del ritmo de industrializac ión de los países en de
sarro llo pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrenta
rán para continuar el desarrollo industrial en los años ochenta y 
noventa y la necesidad de encontrar nuevos cauces para impul 
sarlo. Es necesario promover un modelo de industr ia lización que 
dé a tal es países la posibilidad de generar una mayor proporción 
de valor agregado fabril. Como los países en desarroll o poseen 
una parte relat ivamente importante de las materi as primas mun
diales, las estrategias industriales tendientes a elaborarlas loca l
mente, con su consecuencia de un mayor valor agregado, ofre
cen las mejores posibil idades para promover la industri alizac ión 
de los países en desarrollo en los decenios venideros. 

Las materias prim as industriales abarcan minerales, prod uctos 
agríco las y forestales, biomasa, ganado, pescado y aves, recursos 
fluvia les y oceánicos, y recursos energéticos renovables y no 
renovab les. 

Una parte considerab le del va lor agregado deriva de la tran s
formación parcial o completa de las materias primas en produc
tos industriales semielaborados o terminados. En los ingresos bru
tos de divisas, por ejemplo, la relación entre aluminio y alúmina 
es aprox imadamente de 3 a 1 y entre alúmina y bauxita de 4 a 
l . Así, la relac ión entre aluminio y baux ita resulta aprox imada
mente de 12 a l . En otros términos, cuando la bauxita se exporta 
en forma de aluminio, el ingreso bruto de divisas es 12 veces más 
grande que cuando se exporta como mineral. 

Los estudios geológicos con que se cuenta, aunque incomple
tos, seña lan que los países en desarro llo tienen grandes reserva s 
de materias primas minera les. Su participación también es impor
tante en la producción respect iva (véase el cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Proporción de los países en desa rrollo en las resen•as 
y producción de minerales seleccionados 
(Porcentajes) 

Mineral En las reservas En la producción 

Bau xita 64 34 
Cobalto 77 70 
Cobre 31 21 
Hierro 29 2.1 
EstJño 74 72 
Tungsteno 52 41 
Manganeso n.cl . 29 
Fosfato mineral n.cl. 24 

En la producc ión y transformac ión de materia s prim as se dis
tinguen t res etapas: la ext racc ión de productos foresta les y mine
ral es; la elaborac ión parcia l, como la transfo rm ac ión de madera 
en pulpa o de bauxita en alúmina, y la elaborac ión fina l en pro
ductos como papel o aluminio. El va lor agregado en la etapa de 
extracc ión es mínimo y se incrementa de modo significati vo en 
las etapas de elaborac ión intermed ia y fina l. 

Los países en desarro llo que poseen importantes reservas de 
materias prim as se dedican princ ipa lmente a su ext racc ión y ela
borac ión parc ial limitada, mientras que la elaborac ión y transfor-
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mación final la efectúan grandes empresas transnaciona les, con 
los consigu ientes beneficios de mayor va lor agregado y utilida
des considerables. Esto genera efectos negat ivos globa les en las 
economías de los países pobres productores de materias primas. 
Por una parte, los precios de éstas han disminuido agudamente 
en los últimos años, lo que ha ocasionado grandes penurias en 
las economías de los países en desarrollo productores de materias 
primas. Vale anotar que la capacidad de las economías en desa
rrollo de retener sus materias primas, a la espera de un mejor 
precio, es limitada o nula. Por otra parte, los países en desarro llo 
importan, a precios considerablemente inflados, productos fin a
les basados en las materias primas que ellos mismos exportan. 
Esto entraña la paradoja de que los países pobres, poseedores de 
una gran proporción de las materias primas indu stria les, pagan 
a los países industrializados por la transformación de esas mate
ri as. Desde el punto de vista económico es cl aro, por lo tanto, 
que la elaborac ión loca l de las materias industriales, o al menos 
su transformación parcia l, es una condición necesaria para que 
los países en desarrollo obtengan beneficios justos de su dotación 
de ta les materias. 

De lo anterior se desprende la conveniencia de examinar aten
tamente la situación actual e introducir los cambios necesarios, 
med iante acciones fundadas y adoptadas expresamente con ese 
objeto en los planos nacional, regional e interregional, con el de
bido apoyo de los organismos internacionales y de la ONUDI, en 
espec ial. 

ALGUNOS TEMAS PARA EL DEBATE 

Políticas y medidas 

V arias cuestiones importantes relativas a las materias primas 
y su elaboración tienen especial interés para los encargados 

de formu lar las políticas de los países en desarrollo y los organis
mos internac ionales. Por ejemplo: 

a) No es posible producir bienes industri ales si n un insumo de 
materias primas, nac ionales o importadas; 

b) las materias primas nacionales ofrecen ventajas comparativas 
importantes para su transformación en productos industria les; 

e] el incremento en el va lor agregado y el ingreso per cápita, 
media nte el proceso de transformación de materias primas en 
bienes y productos industriales, son considerables; 

d] el desarrollo de los recursos humanos y las capacidades 
técnicas tienen una relac ión importante con la elaborac ión loca l 
de materias primas. 

Los países en desarrollo deberían tender, con sus políticas, a 
que sus recursos se utilicen y elaboren en la mayor medida posi
ble, con miras a alcanzar un desarrollo autosostenido. Algunos 
de los elementos de esas políticas comprenden los cult ivos ali
mentarios y la biomasa que han de producirse; las tecnologías 
que deben utili zarse para una mejor generación, movilizac ión y 
uso de los recursos; las industrias que han de establecerse para 
la exportac ión de productos elaborados y terminados, así co·mo 
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su ubicac ión, y -con la cooperac ión activa entre países en desa· 
rro llo y la d istribución entre ellos de recursos y mercados- el es· 
tablecimiento de asoc iaciones de productores, con planes espe· 
cíficos para la producción y utilizac ión de materias primas 
industriales. 

Para planificar en form a rac iona l el uso de las materi as primas 
industria les de un país se requiere conocer la cantidad y ca lidad 
de los recursos disponibles: agropecuarios, minerales, foresta les 
e hidráulicos. La prospecc ión debe ser, por consiguiente, una me· 
dida de política nacional y abarca r los recursos geológicos, agrí
colas, foresta les, de biomasa, energía, fluviales y oceánicos, para 
tener un inventario y poder así evaluar su magnitud y fac ilitar su 
adecuada planificac ión y utilización . 

El siguiente paso es la preparación de mapas de utili zac ión de 
la ti erra y aprovechamiento de los recursos, a fin de organizar la 
producción sistemática de materias renovables y asegurar su mejor 
utilizac ión, aplicar políticas de forestación y deforestac ión , pro
teger el ambiente, etc. Una política nacional en materia de bio
masa deberá definir el tipo de especies que deben cultivarse, 
tomando en cuenta, en espec ial, los recursos del cinturón so lar . 
Tales recursos incluyen cultivos tropica les especiales, como plantas 
aromáti cas, medicinales y ornamenta les; plantas con otros usos 
económicos, y biomasa para producir alimentos, forrajes, com
bustible, abono, materiales de construcción y productos químicos. 
Es necesario hacer una clara distinción entre los productos ali 
menticios y la agricu ltura, por una parte, y la biomasa, por otra , 
debido a los numerosos usos industri ales de esta última . 

Es menester tener en cuenta que la exploración de recursos, 
las prospecciones geológicas y la determinación de la cantidad 
y ca lidad de las materias primas son operac iones que llevan ti em· 
po y ti enen un costo elevado. El plan de usos industri ales, que 
normalmente está incorporado de modo expreso o tác ito al plan 
económico de los países, tiene como antecedente necesario un 
plan de materias primas industriales. Ambos planes deben esca
lonarse en los sucesivos planes económicos de un país. 

Las nuevas tecnologías ofrecen grandes posibilidades para elevar 
la productividad de la tierra y los rendimientos en la li x iviación 
de minerales, en la recuperac ión de aceites mineral es residuales, 
en la elaborac ión de minerales de baja ley y en la utilizac ión de 
la lignocelulosa. Al respecto, es posible introd ucir plantas elabo· 
radoras, métodos y materia les de construcc ión más nu evos, una 
esca la reducida de operación y la descentrali zac ión de la indus
tri ali zación. Por otra parte, los adelantos tecnológicos también 
permiten remplazar las materi as primas naturales por nuevos ma
teriales sintéticos. Un mejor conocimiento de la ex istencia de estos 
ade lantos es fundamenta l para la formu lación de po líticas y la 
plani ficación. 

En los planes de usos fin ales se tienen que considerar también 
los usos distintos y competitivos de una materia prima determi 
nada; por ejemplo, la madera, que puede quemarse como leña 
o usarse en la industri a de la construcción, o para producir pulpa 
y papel y productos quím icos derivados. Los planes nacionales 
de usos finales deberán tener en cuenta estos otros usos, para as í 
promover una utilización va ri ada, óptima y conveniente de las 
materias primas. Con este objeto deberán estudiarse políticas fis
ca les, programas de incentivos y med idas reguladoras. 
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Para los recursos renovab les, de o ri gen agríco la y foresta l, 
deberán formularse planes de renovac ión, a fin de evitar su ago
tamiento, que privaría a las generac iones ven ideras de su legít ima 
herencia. 

En el caso de los minerales ex iste tendencia a exportar prefe
rentemente las menas ricas, altamente concentradas, sin aprove
char los desechos. Por ejemplo, los países en desarrollo llegan 
a exportar minerales con 60% o más de contenido de hierro. En 
cambio, los países industrializados utili zan minerales con conte
nidos de 45 a 50 por c iento y, en ciertos casos, incluso inferiores. 
Convend ría, por lo tanto, adoptar po líticas nacionales para ase
gurar que se mantenga la ca lidad de los recursos minerales, me
diante mezcl as u otros med ios similares y para reducir o eliminar 
los desechos. Ésta es también una esfera adecuada para la acc ión 
subregional y regional y para un intercambio de información; la 
cooperación industri al entre países en desarro llo se ría muy útil 
al respecto. 

Es necesario elaborar instrumentos de política que impidan el 
derroche de los recursos naturales en los procesos de extracción, 
almacenamiento, transporte y elaboración. Esto es todavía más 
importante cuando se trata de los recursos no renovables. Toda 
política sobre materias primas deberá comprender el concepto 
de utilización total, de modo que los subproductos de una indus
tr ia sean los insumos de otras. 

Los estudios sobre recusos nac ionales constituyen la base de 
datos relativos a la disponibilidad de materias primas minerales, 
agrícol as y forestales. Sin embargo, es necesario efectuar estudios 
de viabilidad económica en esca la macroeconómica, así como 
proyectos para determinar los costos de extracción y beneficio, 
en el caso de los minerales, y el de exp lotac ión, en el de los recur
sos forestales . En este sentido, los caminos y medios de transpor
te, así como las neces idades hidráulicas y de energía tienen gran 
importancia y deben ser considerados dentro del marco de una 
política integral relativa a la utilización de materi as primas. 

El ordenamiento de los recursos hidráulicos es crítico tanto para 
la generac ión de recursos como para su utilización en la agricul
tura y la industria. El agua, como insumo para la industria, así como 
el tratamiento de los eflu entes, son aspectos cuya importancia 
debe reconocerse. 

La estrecha relación entre la extracc ión de materias primas y 
el gasto de energía, por un lado, y el contenido de ésta en un 
producto terminado, por otro, merece mayor atención. Por ejem
plo, para transformar la bauxita en al uminio se requ iere una gran 
fuente de energía eléctrica barata, como las centrales hidroeléc
tricas. Por lo tanto, hay una estrecha vinculación entre las políti 
cas de energía y las de elaborac ión de materias primas. 

Conviene enfocar de modo distinto problemas relativos a la 
gran inversión requerida, el consumo de energía, la contamina
ción y los mercados externos que se plantean en la industria mi
nera. La extracción, elaboraci ón y comerci alización de minera
les están dominadas por empresas transnacionales oligopolistas, 
que también participan en gran medida en la industria al imentaria. 

La definición y articu lac ión de políticas y estrategias claras re
lativas a la estructu ra de la producción industrial de un país de-
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terminado, sobre la base de su dotac ión de recursos naturales, 
proporcionan también la perspectiva y orientación necesarias para 
el desarrollo de los recursos humanos. Especial atención merece 
el desarrollo de personal capacitado en aspectos como la cons
trucción, el funcionamiento y el mantenimiento de plantas indus
triales; la prestación de servicios de consultoría y de diseño 
técnico; la investigación y el desarrollo; las normas, la comerc ia
lización, la adm inistración, la tecnología y la gestión empresari al. 

Los países deben centrar sus políticas sobre materi as primas 
en la elaborac ión loca l pero subrayando la necesidad de su uti li
zación tota l, incluidos aspectos como la recirculación de subpro
ductos y desechos, las políticas de ahorro de energía, el uso de 
tecnologías adecuadas y el desarrol lo de la infraestructura. Ade
más, es prec iso establecer políticas nacionales de fijac ión de 
precios para las materias primas en bruto, elaboradas y de exporta
ción. Se deben estudiar medidas y políticas para el cumplimiento 
de objetivos, ya sean de carácter nacional o vinculados a la 
estructura comerc ial y fin anciera internac ional , a fin de eliminar 
las barreras comerc iales a las materi as primas elaboradas y de 
pa liar los efectos de la fuerte ca ída de los precios de las mismas. 

Cooperación internacional 

L a elaboración local de materias primas ex ige la cooperac ió n 
entre países. Hasta ahora, el intercambio comercia l de mate

rias primas, sea en bruto o sem ielaboradas, se ha efectuado en 
gran medida entre los países en desarrollo, como productores, 
y los países industrializados, como elaboradores. Sin embargo, 
existe una diferencia considerable entre los prec ios de las materias 
primas, que han disminuido, y los de los productos manufactura
dos, que están en aumento. Una forma equitativa de coopera
ción entre países industrializados y en desarrollo sería lograr 
mercados seguros para las materias primas, a precios justos y 
remunerativos para los productores y eq uitativos para los consu
midores. 

En los ·países en desarro llo se requieren inversiones conside
rab les para fomentar la elaborac ión industrial local de materias 
primas. Si se tiene esto presente, se puede pensar en nuevas 
dimensiones para la "cooperación justa", de modo que las in 
versiones necesarias provengan de los países industria lizados. El 
rendimiento de ta les inversiones debe ser justo, y distribuirse equi
tativamente entre ambos copartícipes. El problema de la ubica
ción de las plantas ha de estudiarse cuidadosamente, teniendo 
en cuenta los aspectos económicos de producción, transporte, 
costo y benefic io soc ial. Cabe señalar que para cada tonelada de 
aluminio se requieren dos toneladas de alúmina o cinco tonela
das de bauxita . Por consigu iente, la ubicación de las instalacio
nes elaboradoras cerca de las fuentes de materias primas puede 
ser muy ventajosa, pues se reduce así el costo de transporte y su 
repercusión en el costo del producto final, puesto en el merca
do. Se evita, asimismo, recargar los limitados medios de transporte 
y las insta lac iones portuarias, que suelen ser los principales pun
tos de estrangulamiento en los países en desarrol lo . La inversión 
en infraestructura de transporte podría así utilizarse de modo más 
eficiente, red uciendo al mín imo los gastos de inversión . La co
rriente de financiamiento de los países industrializados a los países 
en desarrol lo, con miras a la elaboración local -total o parcia l
de materias primas, brinda nuevas posibilidades de cooperación 
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internaciona l, con ca racterísticas equ itat ivas para ambos grupos 
de países y con el consigu iente crec imiento indust ri al. 

Para la extracc ión y transformación de las materias primas en 
los países en desarro llo se requiere, por lo com ún, tecno logía, 
cap ital, recursos humanos capacitados y mercados donde se pue
dan vender los prod uctos a prec ios eq uitativos. Al respecto, se 
ha de tener cu idado pa ra evitar lo suced ido en los últ imos años, 
cuando los prec ios de las materias primas en los mercados de los 
países desarro llados di sminuyeron considerab lemente y tendie
ron a fluctuar entre márgenes muy amplios. Esta situación puede 
evita rse mediante la apli cación de políti cas nac ionales, institucio
nales, regionales e inte rn ac ionales. La acc ión al respecto incum
be en gran medida a los países industr ia lizados del Norte, que 
son los principales compradores y usuarios de materias primas. 
Es importante seña lar que la capacidad de los países en desarro
llo para alm acenar sus materias primas, en espera de prec ios más 
favorab les, es muy limitada debido a su situación f inanciera. 

Las posibilidades de un intercambio comercial de materi as pri 
mas semielaboradas, más que de materi as pri mas en bruto, tanto 
entre países en desarro llo como entre éstos y los países industria
lizados, mejoran con una integrac ión arm ón ica de los enfoq ues 
y la planificac ión. Como se ha seña lado, aparte del financiamiento 
y la tecnología, el obstáculo más co rri ente ha sido la fa lta de in
fraestructura adecuada, como energía eléctri ca, agua y transpor
te. Los requ eri mientos para desarrollar la infraestructura de un 
país pueden determ inarse con más fac ilidad cuando se cuenta con 
una plan de utilizac ión de materi as primas. En este campo ex is
ten también grandes posib ilidades de cooperación, tanto entre 
países en desa rro llo como entre éstos y los industri ali zados. 

Cooperación entre países en desarrollo 

Por regla general se requiere más de una materia prima para 
elaborar un producto determin ado. Tal es el caso, por ejem

plo, del hierro, la piedra ca li za y el ca rbón de coque para la fa
bri cac ión de acero. Como no todas estas materias están disponi
bles en cada país, el margen para la cooperac ión industri al entre 
nac iones en desa rrollo es considerable, y más equitat ivo y coo
perativo que en la explotación de las materi as primas. 

Las perspectivas para el intercambio comercia l de materias 
pri mas semielaboradas, más que de materi as pri mas en bruto, 
tanto entre los países en desarrollo como con los industri alizados, 
mejorarían apreciablemente mediante un enfoque y planificación 
integrales y arm ónicos. De este modo, un país ri co en bauxita 
podría plantearse exportar alúmina, en vez de bauxita, a otros 
países en desarrollo dotados de fuentes de energía eléctrica (hidro
eléctricas) baratas y abundantes, que pueden transformar dicha 
alúmina en aluminio. As í, las ventajas del va lor agregado benefi 
ciarían a ambos países y, por su parte, el país industrializado 
importador obtend ría también el beneficio de un costo menor. 

Va ri os países en desarro llo poseen una experienc ia y una ca
pacidad tecno lógicas aprec iab les para la elaborac ión loca l de ma
teri as primas, lo que brinda exce lentes pos ibilidades de coopera
ción industrial ent re países en desarro llo. Análogamente, algunos 
países en desarro llo también tienen experiencia y conoci mien tos 
en lo que respecta a la prospecc ión y exp lorac ión de recursos 
minerales, agríco las y fo restales, y en la form ulac ión de po líticas 
pa ra su uti li zac ión ópti ma. Como las cond iciones económ icas, 
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socia les y ambientales de los países en desarrollo son más o menos 
las mismas, la cooperac ión en estas operac iones se ría ventajosa. 

El aprovechamiento y la ut ilizac ión de fuentes de energía tra
d icionales y nuevas, ta nto renova bles como no, supone la ex is
tencia de una industria para la energía y de energía pa ra la indus
tri a. La cooperac ión entre los países en desa rro llo p roductores 
de energía y aq uellos que d isponen de otras materias pri mas será, 
por lo tanto, recíp rocamente beneficiosa. Las empresas mixtas re
gionales y multirregionales, basadas en los recursos de materi as 
primas, están llamadas a abrir nuevos mercados y nuevas rutas 
pa ra la cooperac ión industrial, técni ca y económica entre países 
en desarro llo. 

EL PAPEL DE LA ON UDI 

E n lo qu e atañe a la fu sión de minerales, es necesa rio tener en 
cuenta las tecnologías pa ra elaborar minerales de baja ley, así 

como los costos fin anciero y de energía que entraña. Al respec
to, ex iste un am plio cam po para la cooperac ión entre los países 
en desarrollo y entre éstos y los industri alizados, para el intercam
bio de inform ac ión y para la correspondiente transferencia de tec
nología. Con este fin, la ON UDI puede contribuir prestando su 
as istencia para elaborar estudios de diagnóstico. 

Otro aspecto conexo es la elaboración de proyectos conjun
tos de invest igación y desarro llo para la bú squeda de tecnologías 
adecuadas, tanto en lo relativo a las característi cas de los minera
les y los productos forestales como a la esca la de producción de 
los países en desarroll o. Los acuerdos para una acc ión conjunta 
entre instituciones de investi gación y desarrollo de estos países, 
así como entre los inst itutos de investi gación fo restal o de elabo
rac ión de minerales, se rían de gran utilidad. Análogamente, y en 
un plano más amplio, sería sumamente útil una red de instituc io
nes afin es de alta ca lidad, tanto regionales como inte rregionales, 
pa ra fomentar la elaboración loca l y rac ional de las materi as pri 
mas. La ONUDI pu ede desempeñar un importante papel como 
orga ni smo de apoyo, proporcionando información sobre las in s
tituc iones más ca li ficadas en dichas esferas y sirviendo de nexo 
pa ra que dos o más de ellas trabajen en proyectos comunes. 

O tra cuestión importante es el papel de las empresas transna
cionales en el comercio de materi as primas y en la elaborac ión 
y producción loca les. Al respecto, la ON UDI, en colaboración con 
el Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas Transnac iona
les y con la UNCTAD, puede preparar estudi os monográficos es
pecíficos y se lecc ionados, que ayuden a los países en desa rroll o 
a estab lecer las po líticas apropiadas. 

Nunca estará de más hacer hincapié en el papel que, en la 
elaborac ión loca l de materi as primas, desempeñan la capac ita
c ión y la transferencia de conocimientos téc nicos. Para ello se 
deben exp lorar los medios de cooperac ión entre países en desa
rro llo y entre éstos y los industri alizados, y aprovec har al máx imo 
los servicios ex istentes para el desarrollo de los recursos humanos 
y los conoc im ientos técnicos. La ONU DI puede proporcionar asis
tencia para identifica r las posibilidades de capac itac ión y las ins
tituc iones adecuadas. 

Es necesari o que la ON UDI arroje nueva luz sobre uno de los 
principa les elementos de estrategia de la industrialización, a saber, 
el crec imiento industri al, la creac ión de empleos permanentes y 
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la generac ió n del va lo r agregado po r la elaborac ión loca l de las 
materias primas. Con este propós ito, los países en desa rrol lo han 
buscado nuevos caminos y estrategias. Por su parte, la ONU DI pue-
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de hacer un exa men cuidadoso de los criter ios adoptados y di
fund ir los resu ltados de sus estudios en beneficio de los países 
en desarro llo. O 

La capacidad tecnológica y la industrialización 

INTRODUCCIÓN 

D urante años los países en desarro llo han ten ido conc ienc ia 
del papel dec isivo que desempeñan la cienc ia y la tecno lo

gía en su industria lización . Es considerab le el progreso q ue han 
logrado en el forta lecim iento de sus capacidades científicas y tec
nológicas, si se ti ene en cuenta que los esfuerzos sistemáticos de 
muchos de ellos en la esfera de la tecno logía apenas se remon
tan, como térm ino medio, a unos 15 años. A l mismo t iempo, esos 
países se enfrentan a diversas limitac iones que se agravarán en 
el decenio de los ochenta debido a los adelantos tecnológicos . 
No obstante, estos adelantos tienen también cierto potencia l pa
ra los países en desarrollo . Abordar esta nueva situac ión, con ta
reas sin terminar y nuevas tareas por acometer, es el desafío a 
que se enfrentan , en este decenio los países en desarrollo en la 
esfera de la tecnología industrial. 

La cuestión del fortalecimiento de las capac idades científi cas 
y tec nológicas para la industrialización de los países en desarro
llo se expone más detalladamente en el documento de antece
dentes (IDICONF.516). Las cuesti ones relativas a los adelantos tec
nológicos también se han exam inado en deta lle en el informe 
(JDIWG.38916) y en los documentos del Foro Internacional sobre 
Adelantos Tecnológicos y Desarroll o (Foro) , que fue una de las 
reun iones de alto nivel preparatorias de esta Conferencia. 1 El pre
sente documento se centra principalmente en las capacidades tec
nológicas, quedando entendido que también deben forta lecerse 
las capacidades científicas co rrespond ientes. 

CUESTIONES PRINCIPALES 

Logros y limitaciones 

• Cuá les son los resultados más destacados de los esfuerzos de 
l los países en desarrol lo en materia de ciencia y tecnología? En 
el capítulo 1 del documento de antecedentes se intenta respon
der a esta pregunta . La mayor parte de los países en desarro llo 
se ha preocupado por aumentar sus recursos humanos, científi 
cos y tecno lógicos; además, un número considerable de ellos, por 
desarrollar tecnología endógena. Sin embargo, en ambos casos 
hay graves limitaciones. Muchos países ca recen aún de los recur
sos humanos necesarios, y sus esfuerzos por crear y aplicar una 
tecno logía endógena no han tenido mucho éx ito . Un número re
lativamente peq ueño de países ha reglamentado la importación 
de tecnología (a pesar de que la mayoría depende prin cipa lmen
te de la tecnología importada), y un número aún más reducido 
ha formu lado explíc itamente políticas y p lanes en materia de tec
nología. Por consiguiente, la mayoría de los países en desarro llo 

1. En Moscú y en Dubrovnik se celebran send as reun iones de grupos 
de expertos para preparar y complementar el Foro. Los documentos 
respectivos son los siguientes: 10/WG. 384/16 e 10/WG. 401/7. 

aún ti enen mucho terreno por recorrer con miras a lograr la auto 
suficiencia tecnológica . 

La ap licac ión y el desarrol lo de la tecnología han producido 
una estructura de industrialización con concentraciones urbanas 
y enclaves geográficos, y una difusión escasa del desarro llo in 
dustria l y tecnológico. La contribución de la tecno logía industrial 
al empleo podría ser mayor si hubiera políticas y programas apro
piados. No se ha concedido suficiente atención a la in teracc ión 
de la tecnología con los sectores productivos y, en consecuen
cia, a la creac ión de un dinamismo autogenerador en la est ru ctu
ra industrial. En general, los esfuerzos de la mayor parte de los 
países en desarrollo se han destinado a fines determin ados y han 
tenido carácter fragmentario, en lugar de situarse dentro de un 
marco globa l para una acción nac iona l. Evidentemente, hay ta
reas sin terminar y las nuevas, ¿cuáles son? 

Repercusiones de los adelantos tecnológicos 

S e prevé que durante este y el próximo decenios convergerán 
varios adelantos tecnológicos, como la ingen iería genética, la 

biotecno logía y la microelectrónica, adelantos que seguramente 
mod ificarán el ritmo y la est ru ctura de la producción industrial, 
aumentarán el desequilibrio tecnológico entre países desarro lla
dos y países en desarro llo y modifica rán sus moda lidades de vi
da. Casi 65% de la producc ión industrial de los países en desa
rro llo podría verse afectada por estos ade lantos. Además de las 
consecuencias en la industria, habrá efectos ulteriores en ot ros 
sectores, así como en el proceso de desarrollo y la soc iedad en 
general , incluidos los conoc imientos prácticos, el empleo, el tra
bajo, el ambiente laboral, el ti empo libre, la familia y la vida so
cial. También están cambiando el concepto y con ten ido de las 
capac idades tecno lógicas; los nuevos tipos pueden proporcionar 
la clave para la product iv idad y la competitividad internacional. 
El capítulo JI de l documento de antecedentes se refiere a este as
pecto y a las acti vidades del programa de la ONUDI sobre ade
lantos tecno lógicos en los últimos cuatro años. 

Los países desarro llados ya han iniciado po líti cas y programas 
para generar y aplica r los ade lantos tecno lógicos. ¿Cuáles son las 
opciones para los países en desarrollo? Podrían sencillamente reac
cionar ante los acontec imientos y los cambios y seguir modificando 
sus propias situac iones en un mundo en constante transforma
ción, o b ien, evaluar las nuevas tecnologías y desarrollar sus ca
pacidades a fin de emplearl as deliberadamente para atender a sus 
propias necesidades. Ta l vez deban hacer ambas cosas, pues una 
reacción oportuna y sistemática tiene fundamenta l importanc ia. 
Los adelantos tecnológicos deben considerarse como nuevas opor
tunidades para revita liza r el proceso de desarro llo y mejorar la 
ca lidad de la vida. 

¿Cuáles son las ca racteríst icas de los adelantos tecnológicos 
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que abren nuevas perspectivas a los países en desarrollo? Con base 
en la labor realizada por la Secretaría de la ONUDI con respecto 
a varios adelantos tecnológicos, 2 pueden citarse dos casos. La 
versatilidad y eficiencia que ha alcanzado la biotecnología en 
general, gracias a la ingeniería genética, tendrá como resultado 
una amplia gama de productos nuevos o de productos cons ide
rablemente mejorados en diversos sectores, como farmacología, 
producción de energía, agricu ltura y minería. Habría, así, nuevas 
so luciones para los problemas básicos de la alimentación, el 
forraje, los combustibles y los fert il izantes. Esta tecno logía perm i
tirá el ahorro de energía, requerirá una baja densidad de capita l, 
será fácil de aplicar y se prestará para ap licaciones descentra liza
das. Podría mejorar las tecnologías tradicionales, fac ilitar la indus
trialización rural y elevar la ca lidad de la vida. La ingen iería 
genética y la biotecnología, al permitir una estrategia de indus
trialización basada en la biomasa, podrían abrir una nueva senda 
para la industrialización de los países en desarrollo, en la mayo
ría de los cua les hay un considerable movimiento de material 
orgánico. 

Con respecto a la microelectrónica, no se trata de exami nar 
si es necesario introducirla o no en los países en desarrollo, sino 
~ 1 modo de hacerlo. Tiene importancia para estos países en 
muchos aspectos, tales como sus amplios efectos sobre la pro
ductividad de las industrias, su capacidad de simplificar y dar fle
xibilidad a la fabricac ión y las operac iones industriales, su contri
bución al mejoramiento de la ca lidad y de la rentabilidad de las 
mercancías para el mercado de exportación y su va lor estratégi
co para las industri as petrolera y energética. Además, la microe
lectrónica podría tener un efecto directo en la ca lidad de la vida, 
mediante ap licac iones que mejorarían, por ejemplo, la salud pú
blica y los servicios médicos y educativos de un país. Al mismo 
tiempo, no se pueden pasar por alto las consecuencias soc iales 
de la microelectrónica y sus efectos adversos en ciertos sectores 
con respecto al empleo. No obstante, los países en desarrollo no 
pueden desvincularse de esta tecno logía en una economía mun
dial interdepend iente; estos países tendrán que adoptar difíciles 
decisiones con respecto a fabricac ión de componentes y monta
jes, aplicaciones y, por último, dotaciones lógicas, lo cual tiene 
importancia fundamental para ellos. 

Por lo que se refiere a los adelantos tecnológicos en general, 
todos los países en desarrollo necesitan adoptar medidas tanto 
a corto como a largo plazos. Las medidas a corto plazo deben com
prender la previsión y evaluación de las consecuencias socio
económicas de los adelantos tecno lógicos, una se lección cuida
dosa de las tecnologías y equipo que se han de importar, y el 
fortalecimiento de la capacidad negociadora para su adquisición. 
Estas medidas son urgentemente necesarias para evitar que desde 
el comienzo se produzca una deformación irreversible de la 
infraestructura industrial y tecnológica. Las medidas a largo plazo 
deberán tener por objeto el fortalecimiento de las capacidades 
tecnológicas y requerirán esfuerzos imaginativos para aplicar los 
adelantos tecnológicos a fin de mejorar el nivel de vida y elevar 
el nivel tecnológico general de la población. Esas medidas deben 
formularse como una actividad estratégica que entrañe, en caso 

2. La labor de la ONU DI en esta esfera comprendió, en diversos grados, 
ingeniería genética y biotecnología; microelectrónica; tecnología de la in
formación; te lecomunicaciones; materiales; tecnologías re lacionadas con 
el espacio; minería de los fondos marinos; energía a partir de la biomasa 
y células solares fotovoltaicas; novedades en los sistemas de aeronaves 
más ligeras que el aire; máquinas herramientas y productos petroquímicos. 
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necesario, cambios estructurales en el desarrollo industria l y eco
nóm ico del país, a la luz de sus objetivos de desarrollo. 

¿Qué cuest iones entraña la integración de los adelantos tec
nológicos en los sistemas tecnológicos, industriales y socia les de 
los países en desarrollo? A continuación se examinan brevemente 
algunas consideraciones pertinentes. 

Dadas las cond iciones cambiantes de los países en desarrollo 
y la imposibilidad de aplicar normas uniformes, los países tal vez 
deban adoptar enfoques selectivos y diferencia les y decidir por 
sí mismos el punto de comienzo de ap licación de las tecnologías, 
el grado de penetración, las fuentes de los insumas, las vincula
ciones, los vehícu los de aplicación, etc. Sin embargo, en una eco
nomía mundial interdependiente, todos los países tendrán qu e 
estar informados sobre las novedades tecnológicas. Sea cual fuere 
el nivel de desarro llo, es necesario disponer de un nivel mínimo 
de competencia para operar con tecnologías de nueva aparición 
en plazos rea listas y para estab lecer grupos nac ionales eficaces 
con dicho fin . 

Es preciso que cada país examine cuidadosamente las conse
cuencias soc iales de la introducción de la tecnología avanzada 
en su contexto soc ioeconómico. Las opciones de la tecnología 
avanzada han de situarse dentro de la gama de opciones tecno
lógicas disponibles, desde la tradicional hasta la adelantada. Los 
países en desarro llo tal vez tend-rán-que-adt>¡:Jt-ar--y-eFg-a-A~caHm--
plura lismo tecnológico óptimo en función de los objetivos, pro-
lemas y limitaciones de cada uno. Tal enfoque estaría en conso
nancia con el concepto de tecnología apropiada enunc iado por 
el Foro Internaciona l de Tecnología Industria l Apropiada, orga
nizado por la ONUDI en 1978. As im ismo, la tecnología avanza-
da no só lo debe emplearse para iniciar actividades industriales 
viables, sino también para elevar la capac idad industrial y tecno-
lógica general del país, sin olvidar sus actividades trad iciona les 
y descentralizadas. 

Tecnología industrial para el decenio de los ochenta 

E s necesario crear un marco para la acción nacional en este 
decenio, a fin de integrar las reacc iones a los adelantos tec

nológicos con las políticas o esfuerzos tecnológicos ex istentes y, 
al mismo tiempo, compensar las deficiencias de estos últimos. La 
creación de dicho marco debe considerarse como una de las prin
cipa les tareas de los gobiernos de los países en desarrol lo en los 
ochenta. 

¿Cuáles son los posibles elementos para un marco de acción? 
La Secretaría de la ONUDI preparó un marco para la acc ión na
cional como su contribución a la Conferencia de las Naciones Uni
das sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo que se celebró 
en Viena, en agosto de 1979 (AICONF.8 11BP UNIDO) . Este mismo 
marco podría reorientarse a fin de tener en cuenta los nuevos 
adelantos tecnológicos. Para establecerlo, tal vez sea necesario 
un mecan ismo de apoyo que podría consist ir, como mínimo, en 
un grupo interd isciplinario de seis a doce profesionales de nivel 
cercano a una alta esfera de decisión. Entre sus integrantes figu
rarían econom istas, científicos, tecnólogos, sociólogos, analistas 
de sistemas, banqueros, industri ales, expertos en adm inistrac ión, 
etcétera. 

¿Cuá les son las consideraciones importantes que se deben te
ner en cuenta al establecer dicho marco? Éstas comprenden la 
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mejora de las tecnologías endógenas; la integración de las po líti
cas y medidas tecnológicas dentro de los sectores industri ales; el 
desarrollo de recursos humanos; la estructurac ión y gestión de 
la demanda, y la rac ionalizac ión y desarrollo de instituciones tec
nológicas en relac ión con su pertinenc ia, eficacia e interacción . 
En el capítulo 111 del documento de antecedentes se examinan 
éstos y otras consideraciones. 

Una nueva línea de acc ión para los países en desarrollo sería 
estab lecer, individual o colectivamente, mecanismos apropiados 
para prever, vigilar y evaluar las tendencias tecnológicas y sus con
secuencias para el desarrollo económico y social , y formular, 
desarro llar, y ap licar políticas para maximizar los beneficios 
potenciales de las nuevas tecnologías y evitar sus consecuencias 
adversas. Ta l eva luac ión debe constituir un insumo importante 
de la planificación del desarrollo industrial, tecnológico y general, 
y de la formulación de políticas industriales, tecnológicas, comer
ciales y f iscales, así como también del proceso decisorio en rela
ción con proyectos industrial es. Esa información deberá utiliza rse 
igualmente para considerar hasta qué punto las nuevas tecnolo
gías podrían revitalizar el proceso de desarrollo en sectores críticos. 

La necesidad de que los países en desarrollo asignen más re
cursos a la c iencia y a la tecnología reviste mayor importancia 
debido a los nuevos adelantos tecnológicos. Unos diez años atrás 
se sugirió que los países en desarrollo asignaran al menos 1% de 
su PNB a la investi gación y al desarrollo. Ahora se propone que 
procuren consagrar a estas actividades 1 .5% de su PNB en 1990 
y que lleguen a un nive l mínimo de 2% para el año 2000. 

Cooperación internacional 
en el decenio de los ochenta 

La cooperación internacional t iene una función decisiva en la 
asistencia a los países en desarrollo, a fin de que corrijan las 

deficiencias ya observadas y aprovechen las nuevas tecnologías 
para resolver sus problemas particulares. En el capítulo IV del do
cumento de antecedentes se examina esta cuestión, tanto en lo 
relativo al fomento de la cooperación en curso como a la amplia
c ión de sus fronteras . 

Un examen de las actuales tendencias de la cooperación in
tern ac ional indica que, en el plano de la empresa, los costos y 
las condiciones de los contratos de transferencia de tecnología 
y el acceso a la misma siguen siendo motivos de preocupación 
para los receptores. Hay margen para mejorar considerablemen
te la atención que se otorga en los programas oficiales de asisten
cia al desarrollo y en la ayuda intergubern amental para proyec
tos de la ciencia y de la tecnología. No se han resuelto todavía 
algunas cuestiones importantes de la cooperación internaciona l, 
como las contr ibuciones financieras al Sistema de las Naciones 
Unidas de Financiación de la Ciencia y la Tecnología para el De
sarrollo, la aprobac ión de un cód igo internacional de conducta 
para la transferencia de tecnología y la revisión del Convenio de 
París para la protección de la propiedad industrial. 

Se han adoptado diversas iniciativas para la cooperación en
tre los países en desarrollo, tales como el Sistema de Intercambio 
de Información Tecnológica (TIES), y las inst ituciones y progra
mas regionales y subregionales, pero queda aún mucho camino 
por recorrer para lograr los objet ivos fijados en la Declarac ión y 
Plan de Acc ión de Caracas. 
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En el documento de antecedentes (ID/CONF.S/6) se proponen 
diversas medidas para intensificar la cooperac ión entre los países 
desarrollados y los países en desarrollo, tanto en el plano guber
namental como en el de la empresa . En particu lar, se señala la 
incorporac ión de componentes concretos de ciencia y tecnolo
gía en los programas intern ac ionales de ayuda y el mejoramiento 
de las posibilidades de acceso a la tecnología de libre dominio 
público (ibidem) . 

En el documento de antecedentes figuran, entre otras, las 
siguientes sugerencias para fomentar la cooperac ión ex istente 
entre países en desarro llo: 

a] reforzar el sistema TI ES y alentar a todos los países en desa
rrollo que lo deseen, aun si carecen de un registro de tecnología, 
a convert irse en miembros asociados de dicho sistema, de modo 
que puedan benefic iarse del intercambio de información y expe
rienci a distintas de las que son objeto de los acuerdos de recipro
cidad (párr. 94); 

b] fomentar la constitución de consorcios de consultoría, a 
cargo de empresas de los países en desarrollo (párr. 95); 

e] emprender un estudio de viabi lidad para el establecimiento 
de un mecanismo consistente en una red intern ac ional encami
nada a promover las exportaciones de tecnología (párr. 97); 

d] concertar acuerdos preferenciales para la transferencia de 
tecnología entre países en desarrollo en sectores concretos, por 
ejemplo, acuerdo, elaborac ión de alimentos y aceites y grasas 
(párr. 98). 

Nuevas dimensiones 
de la cooperación internacional 

La aplicac ión provechosa de los adelantos tecnológicos para 
el desarrollo debe consagrarse como el principal objetivo de 

la cooperac ión internacional en el decenio de los ochenta . 

En el plano de la empresa deben promoverse las corri entes 
aceleradas en relación con los adelantos tecnológicos, y el acce
so a los mismos en el púb lico y entre gobiernos. En el párrafo 101 
del documento de antecedentes se examina la cooperación en
tre países desarrollados y países en desarrollo en esta materia. Por 
lo que se refiere a la cooperación en el plano de la empresa, es 
preciso señalar la estructura cambiante del mercado internacional 
de tecnología en la esfera de los adelantos tecnológicos. En esta 
nueva configuración, las empresas transnacionales bien podrían 
ejercer contro l no sólo sobre un grupo de tecnologías, sino sobre 
otras afines, tales como las esferas de la energía, los productos 
químicos, los productos farm acéuticos y la biotecnología. Los paí
ses en desarrollo constituirán los mercados para diversos productos 
y procesos de alta tecnología, espec ialmente en el caso de la bio
tecnología y de la energía so lar y de biomasa. Este hecho permite 
a esos países ejercer cierto poder antimonopólico en cuanto a 
las condiciones de adquisic ión y al grado de contenido local. 

La aparición de adelantos tecnológicos dará pie, en cierto sen
tido, a una nueva fase de cooperac ión internacional entre países 
en desarro llo. En particular, quizá estos países tengan que plan
tearse en común una estrategia colectiva para enfrentarse con el 
cambio tecnológico. En el documento de antecedentes se sugie-
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re el establecimiento de una red de previsión y eva luac ión, de 
países en desarrollo, en el que la ONUDI actúe como cámara de 
compensación (pá rr . 103). 

También serán necesar ios nu evos mecanismos intern ac iona
les para las diferentes tecnologías avanzadas. Como consecuen
c ia de la iniciativa de la ONUDI, más de 28 países ya han firmado 
un acuerd o para el estab lec imiento de un Centro In ternaciona l 
de Ingeniería Genéti ca y Biotecnología. En el documento de 
antecedentes se exam inan brevemente otras iniciat ivas que han 
surgido de la labor de la ONUDI en relación con un centro inter
nacional para apl icac ión de microprocesadores y centros o redes 
regionales de electrónica (párr. 1 04) , una red internacional de ins
tituciones dedicadas a la investigación y desarroll o de la transfor
mación industrial de la biomasa (párr. 1 06) , un grupo consulti vo 
sobre la investigación de la energía so lar (párr. 1 07) y un meca
nismo internacional para vigilar las novedades en la esfera de los 
materiales (párr. 108). Será necesa rio proseguir la labor iniciada 
en estas esferas, as í como en otras de importanc ia para el futuro, 
como la minería de los fondos marinos, respecto de la cual la 
ONUDI ya ha iniciado trabajos . 

También se propone designar como " tec nologías para la hu
manidad" un número limitado de nuevas tecno logías avan zadas 
que satisfagan necesidades concretas de carácter claro y urgente 
de la comunidad humana. Estas tecno logías deberán desarrollarse 
a través de programas inanciaaos en comun y arruna irse como 
propiedad pública. Se instará a todos los países que puedan hacerlo 
a que contribuyan a desarrollar esas tecnologías (párr. 1 09). 

En rel ac ión con determin ados adelantos tec nológicos, se pro
pone estab lecer una li sta intern ac iona l de científicos y tecnó lo
gos que estén dispuestos a ayudar a los países en desa rroll o me
diante com unicac iones, capac itac ión, v isitas sobre el terreno o 
una estancia en estos países. Los países en desa rrollo que requie
ran determinado personal especializado podrían utiliza r dicha lista 
computarizada, que debe mantener la ONUDI (pá rr . 110) . 

Entre las nuevas dimensiones de la cooperac ión internac iona l, 
debe prestarse atención al fortalec imiento de las capac idades tec
nológicas de los países afri canos a fin de que pueda n alca nzar 
los objetivos del Decenio del Desarrollo Industri al para Áfri ca. 

NUEVA FUNCIÓN DE LA ONUDI 

La ONUDI ya está desempeñando una importante fu nción en 
la asistencia a los países en desa rroll o por lo que se refiere 

a la creación y a la transferencia de tecnología industria l, por 
medio de programas de as istencia téc nica y de promoción y del 
Sistema de Consultas. No obstante, la aparición de adelantos tec
nológicos y la necesidad de que los países en desa rro llo respon
dan a ellos imponen a la ONU DI nuevas e importantes funciones, 
que requerirán la participación de toda la O rganizac ión. En el ca
pítulo V del documento de antecedentes se exami na este tema . 
Tendrán que aumentarse considerablemente los programas de 
asistencia técnica y otros programas operacionales de la ONU DI, 
a fin de ayudar a los países en desarrollo a seguir el ritmo de 
cambio tecnológico y crea r los grupos, inst ituciones y estructuras 
necesarios. Las Consultas, aunque lim itadas a determinados sec 
lores industri ales, habrán de tener cada vez más en cuenta la re
percusión de las nuevas tecnologías en esos sectores. 

El Programa Tecno lógico de la ONUDI t iene un cometido es-
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pec ial , en particular en lo concerniente a sus act ividades relat i
vas a ade lantos tecnológicos. La Tercera Conferencia General de 
la ONU DI recomendó que se debían forta lecer las disposiciones 
instituc ionales en la Secretaría de la ONU DI con respecto a la tec
nología y proporcionar recursos adecuados.3 Esta necesidad se 
ha hecho más urgente con la aparic ión de ade lantos tecnológi 
cos. Siguiendo las recomendac iones del Foro, se sugirió ampliar 
y divers ifica r el programa de la ON UDI sobre adelantos tecnoló
gicos (/l evado a cabo por el Programa Tecnológico). 

Además de los serv icios de as istencia técnica y asesoramiento 
y de las tareas asignadas a la ONUDI en virtud de la reso luc ión 
47 (X I) de la junta de Desarrollo Industri al y de otros mandatos, 
la Secretaría de la ONUDI debe prestar atención espec ial, entre 
ot ras cosas, a lo sigu iente: 

a] Estimular y ayudar a los países en desa rro llo a establecer un 
marco de políticas para la acción nacional para el decenio de los 
ochenta; ayudarles a crear y ampliar sus capac idades tecno lógi
cas en diversas esferas de adelanto tecnológico, incluso la orga
nizac ión de grupos nacionales para vig ilar y eva luar las tenden
c ias de la tecnología, y de grupos o instituciones técnicos clave 
en determ inados ade lantos tecnológicos; y emprender estud ios 
y programas de sensibili zac ión para facilitar las actividades men
cionadas (párr. 11 9). 

b ]-f'-G~ta 1 lilGer- las..GapaGidades.de...negoci a.ci óo_deJ.ns.p_a í ses en 
desarro llo, en particular mediante el fortalec imiento y ampliac ión 
del Sistema de Intercambio de Información Tecnológica (TIES) y 
la vigilancia de las tendencias tecno lógicas mundiales y del cam
biante mercado tecnológico internac ional (párr. 120). 

e] Promover una mayor cooperación tecnológica entre empresas 
peq ueñas y medianas de países en desarrollo y países desarrollados 
en todas las esferas, incluso las de alta tecnología (párr. 121 ). 

d]ldentificar y promover el desarrollo y la utilización de tecnolo
gías relac ionadas con la energía y el equipo necesario (párr. 122). 

e] Ayudar a los países en desarrollo, espec ialm ente a través 
del Banco de Información Industrial y Tecnológica (INTIB), a tra
tar y elaborar informaciones tecnológicas en una era de explo
sión de la información, y fo rtalecer al INTIB a fin de que pu eda 
cumplir más caba lmente sus objetivos y su doble función en un 
sistema globa l de in formación científica y tecnológica (párr. 124). 

D Proporcionar as istencia espec ial a los países afri canos para 
que desarroll en sus capacidades tecnológicas, en el marco del 
Decenio del Desarrollo Industri al para Áfri ca. 

Con respecto al fomento de la cooperación internac ional en 
general, la Secretaría tendría que tomar nu evas in ic iat ivas, inclu
so promover la acc ión reg ional y subregiona l, en las sigu ientes 
esferas de actividad (123): 

a] fomentar una red de previs ión y eva luac ión en los países 
en desarro llo; 

b] promover centros internaciona les u otros mecanismos para 
forta lecer las capacidades de los países en desa rroll o en determ i
nados adelantos tecnológicos, de acuerdo con sus necesidades; 

3. Declaración y Plan de Acción de Nueva Delhi, Pl/72, capítu lo 111 , 
" Tecno logía industrial". 
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e] elaborar y aplica r el concepto de tecnologías para la huma
nidad; 

d] form ular y poner en func ionamiento una lista intern ac ional 
de científicos y tecnólogos de alto nive l; 

e] organizar y poner a dispos ición de los países en desarroll o 
interesados una exposición am bulante de aplicac iones de ade
lantos tecnológicos para el desarrollo; 

n proseguir la movilizac ión, en esca la mundial, de intereses 
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y esfuerzos de parte de los encargados de formular po líticas, de 
la comunidad científica y tecnológica y de la indust ri a; 

g] exam inar y proseguir nuevas iniciativas para la cooperació n 
tecno lógica entre los países en desarroll o (por ejemplo, consor
cios de consultoría y una red intern ac ional para las exportac io
nes de tecnología) . 

La Secretaría de la ONUDI segu irá cooperando estrechamen
te con otras organizac iones internac ionales en la labor empren
dida en la esfera del desarrol lo y transferencia de tecnología 
indust ri al. O 

Financiamiento para la industrialización 

INTRODUCCIÓN 

E n la vida económica, el fin anciamiento es un fenómeno de 
carácter superficial en cuanto a que los problemas que de él 

surgen son síntomas, más que causas, de los ve rd aderos proble
mas económicos de fondo . Desde este punto de vista, el prob le
ma de la movilizac ión de recursos financ ieros para la industri ali 
zación refleja en gran medida los problemas básicos con que se 
tropieza en la ta rea de movili zar recursos físicos y humanos para 
el desarrollo industri al. Sin embargo, la realidad política de lamo
derna nac ión-Estado y el empleo de monedas nacionales dividen 
los problemas financieros de un país en dos categorías diferentes 
de prob lema: a] el externo, y b] el inte rn o o nacional. Esta divi 
sión tiene su contrapartida rea l y evidente en el hecho de que 
la disponibilidad de financiam iento extern o representa la capac i
dad de adqui rir bienes y servic ios en el extranjero, en tanto que 
el financiamiento intern o representa la capac idad de adquirir bie
nes y servic ios prod ucidos en el país. Esta diferencia reviste parti 
cular importancia para la mayoría de los países en desarrollo, de
bido a que la inconvertibilidad (o " debilidad") de sus monedas 
les impide utili zar de manera intercambiable su poder adquisiti
vo interno y externo. 

En la movilizac ión de recursos financieros para la industri ali 
zac ión, los países en desarroll o suelen enfrentarse a problemas 
de financiamiento tanto extern o como interno . Estos problemas, 
en la medida en que refl ejan cuestiones económicas rea les de ca
rácter fundamenta l, son indic io de las rigideces estructurales en 
la movilizac ión de recursos físicos externos e internos. Al mismo 
ti empo, los dos aspectos del financiam iento están mutuamente 
relacionados: el grado de disponibilidad de fondos externos re
percute en el alcance de la movili zación de recursos financieros 
internos y viceversa. 

El presente documento t iene por objeto determinar algunas 
de las cuestiones principa les relati vas al fin anciam iento externo 
e interno de la industrializac ión y a las relaciones recíprocas entre 
ambos aspectos. Se señalan también a la atención los capítulos 
VI y VIl del documento de antecedentes preparado para la Con
ferencia sobre la misma materia (ID/CONF.S/13), en el que se pun
tualizan algunas cuestiones relativas a las necesidades concretas 
de financiamiento industrial, la cooperación internacional y la fun
ción de la ON UDI en ese contexto . 

ALGUNAS CUESTIONES IMPORTANTES 

Vinculación mutua entre 
financiamiento externo e interno 

E n un país en desarrollo cuya moneda no es convertibl e, el fi 
nanciamiento interno representa un poder adq uisiti vo gene

ralizado que se ap lica a los bienes y servicios nac ionales. En la 
mayor parte de los países desarroll ados la co nvertibilidad de sus 
monedas hace que el financiamiento interno represente un po
der adq uisitivo generalizado que se ap lica a los bienes naciona
les y, hasta cierto pu nto, a los extran jeros. Dado que esta distin 
ción entre el poder adquisitivo interno y externo es mucho más 
estricta en la mayoría de los países en desarrol lo, su capac idad 
para financiar su industri alizac ión depende de que dispongan de 
suficiente poder adquisitivo para aplica rlo por separado a los bie
nes y servicios nac ionales y extranjeros. En este contexto, se ha 
dado un largo debate de política sobre la va lidez de separar la 
restricción en materia de divisas de la limitac ión general de re
cursos internos en el proceso de l ndustrj¡¡ liza_ción, aspecto que 
pone de relieve, por ejemplo, el llamado modelo de las " dos bre
chas" en la movili zación de recursos. Si bien es ev idente qu e la 
validez de un enfoque separado de las limitac iones de recursos 
tanto internos como extern os depende en último térmi no de la 
capac idad para transformar recursos internos a fin de satisfacer 
las necesidades de industrialización que, de lo contrario, tendrían 
que haberse sati sfecho con recursos externos, se platean a este 
respecto va ri as cuestiones importantes de política. 

En primer lugar, es necesario determinar la " ve loc idad de 
ajuste", o sea, el tiempo que toma convertir los recursos internos 
para que sustituyan a los del exterior en el mantenimiento del pro
ceso de industrialización. En la medida en que los productos na
cionales pueden exportarse fácilmente a un determinado prec io, 
la velocidad de ajuste puede ser relativamente rápid a. Sin em
bargo, si por alguna razón las exportaciones están limitadas, ya 
sea por el tamaño del mercado extranjero o por un marcado de
terioro de la relación de intercambio, el ajuste requiere mucho 
tiempo y resulta muy costoso en términos de recursos internos. 
En el caso extremo de algunos países pequeños menos adelanta
dos, cuya base de recursos naturales es muy rest ringida, la susti 
tución de los recursos externos por internos puede ser imposible 
dentro de un plazo determinado. En perfodos de estancamiento 
del comercio mundial y de recesión económica, con la consiguien-
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te tendencia al aumento del proteccionismo, los prod uctos na- principalmente al proven iente de fuentes comerc iales, les permi-
ciona les son generalmente mucho menos exportables. Por tanto, t ió empezar a estab lecer una estructura industrial re lativamente 
convendría que la Conferencia exam inara si en períodos de re- moderna. Es necesari o destacar el caso contrario; una corriente 
ces ión económica es o no importante aumentar la disponibi lidad insuficiente de financiam iento externo para fines de desarro llo in-
de recursos f inancieros externos para la industri alización, dado dustria l puede restringir en algu nos aspectos la corr iente de 
que, a causa tanto del proteccionismo como del marcado dete- tecnología. 

rioro de la relac ión de intercambio en lo que respecta a las mate- Además, en un mundo económico incierto, es indispensable 
rias primas, a los países en desarrollo les resulta cada vez más difícil cierto grado de flexibi lidad en el proceso de industrial ización . Esta 
sustituir los recursos externos por internos. f lex ibilidad puede alcanzarse en gran parte por medio de una re-

En segu ndo lugar está la ventaja que reportará el hecho de que, serva adecuada o " línea de créd ito" para el f inanciam iento ex-
en períodos de recesión económ ica en el Norte, el aumento de terno, lo que le permitirá a un país en desarrollo sortear si tuacio-
la corriente neta de recursos financieros externos hac ia los países nes temporales de escasez y desequilibrio en diversos renglon es 
del Sur producirá una gestión anticfcl ica de la demanda interna- de producción. En particular, la necesidad de importaciones pa-
cional efectiva, al estimular en el Sur la demanda de bienes pro- ra atender ex igencias de mantenimiento y reparación relaciona-
cedentes del Norte. Y cuanto mayor sea la corriente neta asignada das con la utilizac ión eficaz de la capac idad, pone de relieve la 
a la industrializac ión, tanto más fuerte será este estímu lo. Por importancia de la disponibilidad de financ iam iento externo a fin 
consiguiente, es preciso examinar detenidamente la convenien- de mantener una producción nacional sosten ida. Por consiguiente, 
cia de establecer un vínculo entre la gestión de la demanda inter- la Conferencia debería prestar especia l atención a la determ ina-
nac ional y el suministro de créd ito y ayuda adecuados al Sur para ción de todas las esferas del financiamiento indu stria l en las que 
su industrialización. la disponibilidad oportu na de un volumen comparativamente re

ducido de financiamiento externo surte el efecto de cata lizador 
En tercer lugar, la interacción del financiamiento interno y el 0 multip licador en la movilización y utilizac ión nac ional de re-

externo en un país en desarrollo, particul armente en la esfera del cursos para la indust ri ali zac ión . 
financiamiento público merece gran atenc ión de los países en de-
sarrollo y desarrollados por igual. Se ha sostenido que el finan- Apreciación sobre la suficiencia del financiamiento 

1-------Liamiento ... extemo ... p.uede. ... co.ady aro poner trabas a los esfuer- industrial para el desarrollo 
zm~ndie~~ a mo~lizarel ahorroint:e~rn:o~.~P~o~r~~~· e~m~ptlo~.~e~s~~~.---------~~~~~~~~~~~---------
el argumento de que algunos gobiernos de países en desarrol lo A un cuando se reconozca que el financiam iento externo de-
pueden segu ir la "opción débil" de remplazar el ahorro intern o sempeña una función estratégica en el desarrollo industri al, 
por una mayor afluencia de endeudamiento externo, de modo pueden existir importantes diferencias de opinión con respecto 
que el ahorro interno, en particular con respecto al financiamiento al grado de suficiencia de la liquidez externa para dicho desarro: 
público y a la recaudación de ingresos, tiende a decaer a medida llo. Algunos sostienen que los proyectos industriales "adecuados" 

d. d fl · d t E y " financiables" siempre encuentran el f inanc iamiento necesa-que se 1spone e una mayor a uenc1a e recursos ex ernos. s-
te arg mento S

. b' d' d t 'ó h rio; según otros, en cambio, en muchas ocasiones proyectos "ade-u , 1 1en es 1gno e a enc1 n en mue os casos con-
cretos, no debe llevarse al extremo. Existen actualmente nume- cuados" se frustran debido a la falta de recursos extern os apro-
rosas pruebas estadíst icas de que, aproximadamente en los dos piados. Puesto que ambas opiniones parecen desprenderse de la 
últimos decenios, en el conjunto de países en desarrollo ha aumen- experi encia práct ica de banqueros, inversion istas y expertos en 
tado considerablemente la tasa de ahorro interno. Se debe desta- planeac ión y finanzas, sería conveniente que la Conferencia des-
ear también que hay numerosas circunstancias de importancia de- glosase esta cuestión genera l en un conjunto de temas de alca n-

ce más definido. cisiva en las que el financiamiento externo más que remplazar, 
complementa los esfuerzos internos tendientes a movilizar recur
sos financieros para la industrialización. La determinación de ta
les circunstancias decisivas, en las que el financiamiento interno 
y externo se complementan o refuerzan recíprocamente en el em
peño general de movilizac ión de recu rsos, es un asunto que 
merece la atención de la Conferencia. 

Esferas cruciales en las que el financiamiento externo 
complementa los recursos internos para la industrialización 

E n el proceso de industrialización se tropieza con ciertos pro
blemas que no es posible superar, al menos en un plazo 

razonable, sin acceso adecuado al f inanciamiento externo. 

Por ejemplo, los recursos externos son fundamentales para ad
quirir nuevos bienes de capital. En la medida en que la tecnolo
gía avanzada incorporada en los nuevos bienes de capita l pueda 
adquirirse en el mercado internacional, el acceso al financiamiento 
externo adecuado supone un acceso, al menos parc ial, a la nue
va tecnología . La experi encia de algunos de los países de indus
trialización reciente durante el último decenio, poco más o me
nos, corrobora ampliamente este punto. El hecho de que varios 
de ellos tuvieran considerable acceso al financ iam iento externo, 

En lo económico, conviene concentrarse en la cuestión del ac
ceso de los países en desarro llo al créd ito externo. Como es sab i
do, las fuentes comerc iales y privadas suelen estar influidas por 
considerac iones sobre el " riesgo inherente al país", además de 
las relativas al " ri esgo inherente al proyecto" , sobre todo en el 
caso de los créd itos que tienen garantía del Estado. Esto plantea 
un problema fundamental: por va lioso que pueda ser un proyecto 
para determinado país, es probable que no obtenga financiam iento 
extern o privado cuando privan consideraciones re lac ionadas con 
el "riesgo inherente al país". A este respecto, el grupo de los paí
ses menos adelantados se ha vi sto particularmente perjudicado, 
porq ue para financ iar su desarro llo industria l ha tenido que de
pender casi totalmente del decrec iente vol umen rea l de asisten
cia oficial para el desarrol lo (AOD) y de créditos para la exporta
ción. La insistencia en el " riesgo inherente al país" parecería, por 
tanto, arrojar ciertas dudas sobre el va lor de la opi nión un tanto 
optimista de que el Sur siempre puede obtener créditos suficien
tes cuando se trata de proyectos "adecuados". En este contexto, 
se deben plantear dos cuestiones mutuamente relacionadas: 

a] cómo lograr que en un país de elevado " riesgo" los pro
yectos "adecuados" obtengan el fi nanciamiento externo comple
mentario que se requiere para proceder a su ejecuc ión; 
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b] cuá les son los criterios de inversión apl icab les a la selec
ción de proyectos industriales, por ejemplo, si se ha de utilizar 
el aná lisis comerc ial tradic ional de "cash-flow", el análisis de la 
rel ac ión costos-beneficios socia les o el aná lisis costo-eficac ia. 
Q ueda pendiente la cuestión de cómo encuadrar en ese tipo de 
cálcu lo de costos las inversiones en infraestructura económ ica y 
socia l, incl uida la capac itac ión de la mano de obra necesaria y 
la formación de personal especializado. 

En los últimos 15 años, los prob lemas de la concesión discri
minatoria de créd itos privados a los países en desarrollo y a sus 
proyectos industria les han adquirido creciente sign ificac ión, de
bido al aumento de la importancia relativa del crédito privado 
dentro del volumen cred itic io general conced ido al Sur. Se ca l
cula que, en ese período, la proporción de créd itos privados ha 
aumentado de alrededor de un tercio (en 1967) a cas i dos tercios 
(aproximadamente 60% en 1981 ). En vista de esa crec iente privati
zación del mercado internaciona l de capitales, sería conveniente 
que la Conferencia analizara las repercusiones que ese hecho tiene 
para el crédito industrial que se concede al Sur en general, y a 
determinados grupos de países en particu lar. 

Obstáculos para el acceso a las fuentes privadas de crédito 
externo y características del financiamiento industrial 

L a creciente privatización del mercado inte rnacional de capi
tales y la cons iguiente crisis de la deuda, que tanta importan

cia ha cobrado en la actua lidad, obligan a ana lizar las experiencias 
pasadas y sugeri r nuevas maneras de tratar el prob lema. A este 
respecto, deben abordarse va ri as cuestiones importantes . 

En primer lugar, la carga que supone el elevado servicio de 
la deuda, sobre todo en el caso de los prestatarios más endeuda
dos, ha llegado a producir un entrampam iento bi lateral. Los pres
tatarios tienen que segu ir pid iendo préstamos en cantidades ca
da vez más altas, aunque sólo sea para poder hacer frente a sus 
obligac iones de amortización; los prestamistas, a su vez, tienen 
que seguir concediendo préstamos aunque só lo sea para evitar 
el riesgo de una crisis f inanciera catastrófica, que podría desen
cadenarse por el " incumplimiento técn ico" de uno o dos de los 
principales países prestatarios. Los métodos bancarios tradic iona l
mente utilizados para hacer frente al riesgo de los prestam istas 
med iante la imposición de una prima por riesgo, consistente en 
el alza de intereses (o sea, un margen más alto respecto de la tasa 
de oferta interbancaria), parecen totalmente inadecuados para 
afrontar la situación, puesto que el alza de intereses en los acuer
dos de préstamo con interés flexib le no hace más que incremen
tar la carga del serv icio de la deuda futura, con lo cua l se agudiza 
aún más la trampa del endeudamiento. El racionam iento tradi
c iona l del créd ito tampoco resu lta demasiado útil , ya que al ra
cionar el crédito a un prestatario muy endeudado sólo se conse
gui rá reducir aún más su capacidad de amortización. Es evidente 
que para hacer frente a la crisi s es prec iso encontrar medios me
nos convenciona les, de modo que, en el esfuerzo por imponer 
"d isciplina financ iera", no se sacrifique ni al sistema bancario in 
ternacional ni a la necesidad de que los países en desarrollo se 
industrialicen ráp idamente. 

En este contexto, incluso a algunos de los principales países 
desarro llados se les plantea el problema fundamenta l de elevar 
la capacidad de amortización de los países en desarrollo para que 
éstos no se vean forzados a incumplir el pago de su deuda. Pues-
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toque la mayoría de los prestatarios más endeudados son países 
de industrialización reciente, la opinión de que es preciso reducir 
el proteccionismo contra los productos industriales de los países 
en desarrollo mediante acuerdos espec iales de "retrocompra", 
etc., adq uiere una significación excepcional. También debe se
ñalarse que la expansión del intercambio bilateral de bienes 
manufacturados entre el Norte y el Sur es una condición previa 
fundamental para la expansión de la capacida de muchos presta
tarios del Sur para hacer frente a sus obligaciones dentro de un 
plazo adecuado. 

Al mismo tiempo, debe tratarse por todos los medios de esta
bi lizar la relación de intercambio de productos manufacturados 
y materias primas para que los ingresos de exportación de los 
países del Sur no sigan reduc iéndose debido a una relac ión de 
intercambio desfavorable. 

Deben realizarse esfuerzos para evitar los problemas que con
ducen a un considerable grado de subutilización de la capac idad 
industrial actua l de los países del Sur, incluso en los casos en que 
esa subuti lización sólo sea temporal. Ese fenómeno puede depen
der, por ejem plo, de factores como la falta de productos impor
tados para atender necesidades de mantenimiento y reparación 
y el empeoramiento de las relaciones laborales producido por un 
pronunc iado descenso de los niveles de vida de la mano de obra 
industrial, que puede deberse, a su vez, a la ap licación de un pro
grama de austeridad impuesto por considerac iones relativas a la 
amortización de la deuda. Debe reconocerse que la capacidad 
de los países en desarrollo para aprovechar lo más posible su 
capac idad productiva contr ibui rá a elevar su posibilidad de hacer 
frente a la carga del servicio de la deuda: en este sentido, ten 
dría que ser evidente la reciproc idad de intereses ent re el Norte 
y el Sur. 

Una caracte rística importante del financiamiento industrial, so
bre todo para el establec imiento de nuevas industrias, es el pro
longado período de vencimiento de los préstamos para inversio
nes industria les típicas y el considerab le riesgo que ello supone . 
Las bru scas fluctuac iones de los tipos de interés y de cambio que 
han caracterizado la evolución reciente de los mercados interna
ciona les de cap itales tienden naturalmente no sólo a inhibir las 
inversiones industria les, si no también a incrementar sustanc ial
mente el riesgo de los proyectos. En tales ci rcunstancias, para ase
gura r una corriente adecuada de recursos financieros hac ia la in
dustria deberían seguirse diversas políticas de seguros, entre ellas 
la cobertura del mercado de futuros y los arreglos de participa
ción en la producc ión, de modo que las inversiones industriales 
estén menos expuestas a las fluctuaciones de los tipos de cambio 
e interés en los países en desarrollo. La intensificación de la in 
certidumbre de las inversiones industriales se ha debido, al me
nos en parte, a la si tuación actual del sistema financiero interna
cional, que ha dado origen a un círculo vicioso de crec imiento 
industria l más bajo tanto en los países desarrollados como en los 
en desarrollo. 

La cooperación Sur-Sur 
en la esfera del financiam iento industria l 

E 1 cl ima cada vez más incierto para las inversiones industria
les, la gravosa carga del servic io de la deuda externa, el bajo 

nivel de la AOD y la existencia de diferentes obstáculos que im
piden el acceso al mercado privado de capitales indican que, en 
lo que concierne a los países en desarrollo, se ha producido un 
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cambio espectacular en los parámetros fundamentales del siste
ma financie ro intern ac ional. La corri ente neta de créditos priva
dos hacia el Sur, que es ya muy red ucida, puede llegar a ser ne
gativa. En esas circunstancias, surge el imperativo histórico de 
adoptar med idas co lectivas de mayor envergadura en la esfera 
del financiamiento para los países en desarrollo, de modo que 
el comerc io y las inversiones entre esos países quede a sa lvo, al 
menos en parte, de los efectos adversos de los arreglos financie
ros intern ac ionales vigentes. En particular, éste es un momento 
oportu no para que la Conferencia exam ine: 

a] la posibilidad de recurrir a los pagos en monedas nac ionales 
en las transacciones comerciales Sur-Sur, y de firmar acuerdos de 
compensac ión que sirvan de base a ese intercambio; 

b]la posibi lidad de recurrir a inversiones conjuntas, basadas 
en la participación en la producción, y a todas las demás formas 
de co laborac ión industrial que permitan reducir el costo de las 
inversiones industriales para los diferentes países; 

c]la necesidad de introducir cambios institucionales a largo 
plazo en el sistema monetario internac ional con objeto de obte
ner una corri ente adecuada de recursos financieros que permita 
la industrialización sostenida del Sur; 

d la coo¡:>erac ión Sur-Sur a través de la participación de los 
conocimientos técnicos para la mov1r1zac1 n ae los recursos 
financieros intern os y externos. 

Sin lugar a dudas, la cooperac ión Sur-Sur o regional, sobre to
do en el terreno del financiamiento, plantea una serie de dificul
tades y problemas muy complejos. En última instancia, las rela
ciones financieras entre las naciones reflejan las relaciones de 
poder intern acionales, que no será fácil modifica r. Sin embargo, 
la aceptac ión pasiva del statu quo en materia de financiamiento 
podría provocar el estancamiento, o incluso la regresión, en el 
proceso de industrializac ión del Sur. Para impedir que eso suceda, 
es necesario reconocer los imperativos históricos de incrementar 
la cooperac ión Sur-Sur en materia de financiamiento, intercam
bio comercial e inversiones. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

E n el presente documento y en el correspondiente de antece
dentes (ID/CONF.S/13) se han puesto de relieve varios pun

tos. Un aspecto básicos de todos ellos es la cuestión de cómo, 
dada la función de primer orden que cumple la indu stria en el de
sarrollo, se pueden tomar medidas para lograr que el financia
miento industri al rec iba el trato exp líc ito que merece dentro del 
contexto financiero nac ional e intern ac ional , a fin de que las ne
cesidades de financiamiento industrial se satisfagan de manera con
creta y apropiada. 

Deben rea li za rse todos los esfuerzos posibles para movilizar 
los recursos internos para el desarrollo industri al, si n acudir a la 
fácil opción del financiamiento externo . 

Esta tarea req uiere la cooperación Sur-Sur para compartir los 
conocimientos técnicos sobre financiamiento y determinar la es
fera críti ca mínima en que el fi nanciamiento extern o desempeña 
un pape+ complementari o esencial y catalítico en la movilización 
de recursos financieros internos. En particular, la ONU DI tiene una 
contribución fundamenta l que aportar mediante la difusión de in-

documentos 

formación sobre financiam iento industrial y la identificación y pro
moción de proyectos que potenc ien la capacidad financiera del 
Sur. 

Los países desarrollados deben prestar especial atención al vín
cu lo existente entre el ri esgo inherente a cada país y el inherente 
al proyecto. En particular, los proyectos industriales viables de los 
países menos adelantados no deben verse obstaculizados por con
sideraciones relativas al riesgo inherente a cada país. 

Es preciso encontrar algún mecanismo que perm ita asegurar 
un alto grado de utilización de la capac idad productiva de las in
dustrias que ya se encuentran insta ladas en los países en desarro
llo . Esto requerirá un programa de financ iam iento que permita 
evitar la subutilizac ión de las capac idades productivas existentes 
debida a la falta de materiales importados de mantenimiento y 
reparación y adoptar medidas de rac ionalización, modernización 
y reaju ste estructural. La ONU DI debe participar activamente en 
la creac ión y el fortalecimiento de esos nuevos mecanismos e 
instituciones. 

Puesto que los préstamos pa ra inversiones indust riales se ca
racterizan por sus prolongados períodos de vencim iento, están 
muy expuestos a los riesgos de las f luctuaciones de los tipos de 
interés y de cambio. Para mejorar el clima en que se rea li za la 
inversión industrial en los países en desarrollo esos riesgos de-
ben rrrlnimiraTse-c ream:to;-en-caso-neeesafi<:>;-~veAlaA j.j.j.a.':..:.' _ _ _ 

espec ial para la concesión de préstamos a largo plazo destinados 
al desarrollo industri al. 

Es necesario reconocer la reciprocidad de intereses entre los 
prestatarios altamente endeudados de los países en desarrollo y 
los bancos intern acionales. No debe permitirse que la cri sis de 
la deuda conduzca a una situación en la que la corr iente neta 
de recursos hacia esos países alcance niveles insignificantes o in
cluso negativos, puesto que esa tendencia tendría consecuencias 
desastrozas, desde el punto de vista ta nto de las exportac iones 
del Norte como de la catást rofe financiera que podría desen
cadenar. 

Como parte de las actividades que adelante la ONUDI en la 
esfera del f inanciamiento industri al, se podrían forta lecer y diver
sificar los servic ios de identificación de proyectos y promoción 
de las inversiones, y se pod ría promover la formulación y finan
ciamiento de planes de desarrollo sectoria l coherentes y viables. 
La ON UDI podría, asim ismo, cumplir la fu nción de portavoz en 
asuntos de financiamiento industrial en los debates internac iona
les sobre la reforma monetaria y f inanciera. Este objetivo podría 
lograrse med iante: 

a]la participación activa en las deliberaciones y negociaciones 
internacionales sobre reformas financ ieras, en coord inación con 
otras instituciones como el Banco Mundial, el FMI y la UNCTAD; 

b]la aplicación de las recomendaciones de la Primera Con
sulta sobre Financiación Industria l y la organ ización de una se
gunda Consulta sobre esta cuestión, y 

c]la presentación de propuestas sobre nuevos mecan ismos e 
instituciones financieros y la promoción de esas entidades. 

La dispon ibi lidad de recursos financieros y el acceso directo 
a esos recursos sigue siendo una cuestión fundamental. Con miras 
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a acelerar y revitalizar la industrialización de los países en desa
rrollo, deberá seguir siendo objeto de examen la cuestión del 
estab lecimiento de una institución para financiar la industrializa
ción de los países en desarrollo, que llevase a la práctica eficaz-

Fortalecimiento de la cooperación 

INTRODUCCIÓN 

L a actual situación económica internacional, caracterizada por 
un crecimiento estancado, por condiciones de recesión y ten

dencias proteccionistas en los países desarrollados, y por un em
peoramiento de la relación de intercambio, de los problemas plan
teados por la balanza de pagos y de las cargas de la deuda de 
los países en desarrollo, ha repercutido gravemente en las pers
pectivas de crecimiento de estos últimos países. Se advierten se
ñales vacilantes de recuperación, pero no se puede confiar en 
que tengan ningún efecto de "goteo". Las condiciones por las 
que atraviesa actualmente el mundo subrayan la necesidad de 
aumentar la cooperación industrial entre países en desarrollo 
(CIPD). 1 

Los países en desarrollo se encuentran en fases diferentes de 
evolución económica e industrial, pero juntos constituyen una 
concentración considerable de recursos tanto humanos como ma
teri ales. Representan vastos mercados para los productos indus
triales y las capacidades tecnológicas de muchos de ellos han evo
lucionado de manera considerable. La complementariedad de los 
recursos, la comunidad de criterios y la analogía de las condicio
nes que se dan entre los países en desarrollo son otras tantas 
razones básicas para intensificar los esfuerzos en favor de la CIPO. 
La elaboración de un marco político e institucional para la CIPO 
debería alentar la utilizac ión óptima de los recursos tecnológicos 
y materiales de los países en desarrollo y conducir a la creación 
mutuamente beneficiosa de mercados y comercio de los productos 
apropiados. La CIPO sería así la primera medida a la que habría 
que recurrir en vez de ser el último recurso . 

Aunque la cooperación Sur-Sur no es sustitutiva de la Norte-Sur, 
una mayor cooperación Sur-Sur puede conducir a identificar los 
objetivos comunes que favorezcan la asociación y la cooperación 
entre el Norte y el Sur. Mediante un programa de acción autosu
ficiente de la CIPO es posible intensificar las capacidades tecno
lógicas de los países en desarrollo y permitir a los propios países 
utilizar mejor la cooperación Norte-Sur, reforzando de este modo 
una interdependencia global que tenga sentido. La CIPO no de
biera adolecer de la misma asimetrfa que caracteriza a las tran
sacciones industriales entre países desarrollados y en desarrollo: 
debería basarse más bien en condiciones de equidad y beneficio 
mutuo . 

La CIPO se encuentra actualmente en una fase de consolida
ción y expansión . Los países en desarrollo han aumentado ya 
considerablemente sus esfuerzos (mediante consultas y planifica-

1. La cooperación industrial entre países en desarrollo (CIPO) se defi
ne en este documento como la que comprende la cooperación econó
mica y técnica entre países en desarrollo en materia de desarrollo industria l. 
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mente ideas innovadoras, prestando particular atenc ión a los paí
ses en desarrollo más pobres, aunque también a la verdadera 
reciprocidad de intereses entre los miembros de la comun idad 
mundial. O 

económica mutua 

ción conjuntas) en favor de la cooperación económica entre ellos 
mismos. Por ejemplo, los programas de acción adoptados en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica 
entre los Países en Desarrollo (Buenos Aires, 1978), la Cuarta Reu
nión Ministerial del Grupo de los 77 (Arusha, 1979) y la Confe
rencia de Caracas (1981) han contribuido mucho a proporcionar 
un marco para la acción internacional en materia de cooperación 
económica y técnica entre países en desarrollo. La Segunda y la 
Tercera conferencias generales de la ONUDI, en las Dec larac io
nes y Planes de Acción de Lima y Nueva Delhi (1975 y 1980 res
pectivamente), también subrayaron que la cooperación econó
mica entre países en desarrollo revestía cap ital importancia para 
el adelanto industrial. Sin embargo, es necesario ampliar las de
claraciones formuladas en los foros internacionales para que in
cluyan propuestas en favor de una nueva serie de principios, po
líticas y medidas de industrialización que brinden el marco que 
permita a los países en desarrollo ayudarse mutuamente en pie 
de igualdad . 

Del fortalecimiento de la cooperac ión económica entre paí
ses en desarrollo se ocupa también en detalle un documento de 
antecedentes preparado para el tema S i) * del programa provi
sional de la Cuarta Conferencia General (ID/CONF.S/4). Además, 
este asunto fue discutido en una reunión de Grupos de Expertos 
de Alto Nivel celebrada en preparación de la Conferencia (Bang
kok, julio de 1983) . 

El presente documento trata del examen de las políticas de la 
CIPO, de los instrumentos y mecanismos, y de las esferas que ofre
cen perspectivas de una CIPO eficaz. Las esferas tratadas no son 
exhaustivas: sólo se abordan las que tienen vital importancia pa
ra la producción industrial , es decir, recursos humanos, tecnolo
gía, energía, financiamiento, comercialización y consultoría in
dustrial. (En documentos preparados para tem as pertinentes del 
programa se sugieren otras esferas de cooperac ión.) 

ASPECTOS DE POlÍTICA 

L a cooperación eficaz sólo dará resultado cuando ex istan la 
voluntad y el compromiso de los estados soberanos. Supo

niendo que exista tal voluntad, los países en desarrollo deberán 
estudiar la formulación , individual y colectivamente, de las polí
ticas y med idas necesarias para promover y reforzar las activ ida
des de cooperación industrial entre el los mismos. 

Para que sean eficaces, las políticas de CIPO deberán estar in 
tegradas a las estrategias y políticas globales de industriali zac ión 
en escala nacional y estar armonizadas en los niveles regional, 

* Tema S i): Fortalecimiento de la cooperación económica entre países 
en desarrollo. 
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interregiona l y globa l. Esta cuesti ón está íntimamente relac iona
da con la necesidad de: a] reori entar las actua les estrategias na
cionales de desarrollo económico e industrial , y b] determ inar la 
func ión que cada país en desarro llo desea ría asignar a la acc ión 
co lectiva y a la CIPO. 

Las polít icas de CIPO deberán basarse en principios de igual 
dad, so lidaridad y as istencia y beneficio mutuos si se desea ela
borar modalidades remuneradoras y equ itativas de interdepen
dencia en la cooperac ión Sur-Sur. En este contexto, convendría 
elabo rar " directrices" de CIPO. Éstas, una vez elaboradas y lle
vadas a la práctica, también podrían servir de modelo para la coo
peración indust ri al Norte-Sur. 

Para que las políticas tendientes a intensificar la CIPO sean efi
caces y den buen resultado, se deberán formular fundamentán
dolas en una base informativa dinámica. La información relat iva 
a proyectos industria les en las fases de planificación sería útil pa
ra la formulación de tales políticas: permitiría explorar las posibi
lidades de CIPO en la fase inicial de planificación y diseño de los 
proyectos, mejorando de este modo las probabilidades de coo
peración a nivel operacional entre empresas de países en desa
rrollo . De modo análogo se podrían fomentar los objetivos de CIPO 
med iante la in formación relativa a la oferta y la demanda de equ i
po, tecno logía, espec ialización, financiamiento, mercados y se r-

r------"-'·.c.i.os de consultoría Se p lantea así la cuestión de si un sistema 
de información de proyectos industria les podría contribuir a re
copila r y difundir esta información, a través de puntos focales na
ciona les como los que existen en muchos países en desarrollo. 
Quizá se pudiera ampliar el ámbito del Banco de Información In
dustrial y Tecnología (INTIB) de la ONUOI para dar cab ida a este 
se rvicio. 

Tales políticas pueden también tender a: 

a] formu lar programas integrados de desarrollo industrial pa
ra las agroindustrias, las industrias de bienes de capita l, de mate
ri ales de construccción y petroquímica, por só lo mencionar 
algunas; 

b] estab lecer redes de asociaciones manufactureras nacionales 
y cámaras de industria y comercio que ayuden a identificar proyec
tos y a fomentar los contactos entre los empresarios interesados. 

En el contexto de la interdependencia mundial, los países 
industriali zados podrían desempeñar un importante papel para 
prestar apoyo a los programas de CIPO como, por ejemplo: 

a] proporc ionar fondos, dentro de sus programas de as isten
c ia para el desarrollo, destinados a la promoción de las activ ida
des de cooperac ión que forta lezcan las capac idades industriales 
y tecnológicas de los países en desarrollo; 

b] facilitar las importaciones de bienes de cap ital, serv icios de 
ingeniería y tecnología de los países en desarrollo, las cuales se 
utilizarían en sus propios proyectos de inversión; 

e] apoya r la elaboración de nuevos planes de financiam iento 
y garantías de créditos para la exportación por parte del Banco 
Mundial y de los bancos regionales de desarrollo; 

d] apoyar la creac ión de un banco Sur-Sur, a la luz de los 
estudios que está rea lizando el Grupo de los 77, y 

e] incrementar sus contribuciones voluntarias al Programa de 
las Nac iones Un idas para el Desarrollo y al Fondo de las Nacio-
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nes Unidas para el Desa rrollo Industri al con miras a satisfacer las 
crec ientes necesidades de los países en desarro llo respecto a las 
operaciones y programas de CIPO. 

INSTRUMENTOS Y MECANISMOS 

P ara que las políticas de apoyo a la CIPO se conviertan en ac
tividades y proyectos prácticos, se necesitan ciertos instrumen

tos y mecanismos en esca las naciona l, regional y global. 

En esca la nacional 

Las autoridades podrían fomentar la cooperación entre empre
sas en gran número de esferas, incluso la de la tran sferencia de 
tecnología, empresas mixtas o el establecimiento de empresas mul
tinacionales . Tanto las empresas públicas como las privadas es
tán llamadas a desempeñar una importante función en la CIPO 
y se podrían emplear incentivos y mecanismos de asistenc ia para 
promover su participación . 

Los gobiernos deberían incluir programas de CIPO en sus pla
nes nacionales de desarrollo. Se podrían establecer puntos foca
les nacionales de CIPO que estuv ieran vinculados con organiza
ciones internacionales y otras instituciones externas y recibiesen 
apoyo de las mismas. 

bes-a~:-~o~-eHies-fi~Gpgr.ac;.ióJl-p.od.r..ían.se.r_.de.Ltipo ''m a reo'' 
general o estar concretamente rel ac ionados con otros programas. 
También debería considerarse la posibilidad de efectuar " arre
glos de hermanamiento". Tales arreglos agruparían , con miras a 
la cooperación a largo plazo, a las empresas o instituciones in
dustriales que apoyan la industrialización (centros de investiga
ción, universidades técnicas, institutos de normas, etcétera). 

En escalas subregional, regional e interregional 

S e podrían adoptar las siguientes medidas en las esca las subre
gional, regional e interregional: 

a] establecer mecanismos favorables a la CIPO como parte de 
los planes de integración (por ejemplo, mecanismos para libera
li za r el comercio de manufacturas); 

b] emprender la programación industrial que conduzca a la 
complementariedad industri al entre países participantes; 

e] constituir empresas multinacionales; 

d] emprender proyectos conjuntos de infraestructura fís ica (en 
relación con el desarrollo hidroeléctrico y la construcc ión de ca
rreteras, puentes y ferrocarriles internacionales, etcétera); 

e] emprender programas conjuntos de desa rroll o de la tecno
logía; 

f] conceder prioridad a la complementariedad y la coopera
ción en las esferas de los se rvic ios de consultoría e ingeniería, así 
como para impartir educación universitaria; 

g] estab lecer redes de cooperación técnica para vincu lar las 
instituciones de los diferentes países que se ocupen de las esferas 
de la tecnología "suave" (por ejemplo, capacitación profesional , 
educación en materia de ingeniería, investigaciones y normas tec
nológicas) y de las esferas de la tecnología "dura" (por ejemplo, 
agroi ndustrias, industrias petroquímica, del cemento y de bienes 
de capita l) ; 
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h] establecer conjuntamente mecanismos que proporcionen 
servic ios y "paquetes" de know-how tecnológico a los países 
participantes en sectores tales como el siderúrgico, energía eléc
trica, metales no ferrosos y plásticos. Esos mecanismos podrían 
complementar eficazmente la labor de las redes de cooperación 
técnica que antes se mencionaron; 

i] funda r "cl ubes de cooperación industria l" como los " clu 
bes" de la Asociación de Naciones del Asia Sudorienta\ (ASEAN) 
que proporcionen un mecanismo para fomentar la cooperación 
entre las organizaciones de los sectores privado y público en 
determinadas ramas de la industria; 

j] concertar acuerdos de bon ificac iones fiscales que sirvie
sen de base para la promoción de empresas multinacionales en 
el marco de una amplia cooperación económica interregional; 

k] fomentar el intercambio de experiencias entre agrupacio
nes económicas de diferentes regiones (una importante cuestión 
a este respecto sería la de concertar arreglos jurídicos a fin de es
tablecer los mecanismos e instrumentos -tales como empresas 
multinacionales- que sean necesarios para una CIPO eficaz); 

l] celebrar reuniones regionales de consulta sectorial que con
tribuyeran a destacar las posibi lidades de cooperación subregio
nal y regional entre países en desarrollo. 

En escala mundial 

U no de los obstáculos con que tropieza la CIPO se re lac iona 
con la identificac ión y formu lación de proyectos industria

les. La as istencia para la preparación de proyectos industriales, 
incluso la realización de estudios de viab ilidad y la formu lac ión 
de propuestas de proyectos capaces de obtener financiamiento 
bancario, contribuiría considerablemente a superar este obstácu lo. 
El servicio de desarrollo de proyectos que se sugiere en la Decla
rac ión y Plan de Acc ión de Nueva Delhi (Tercera Conferencia 
General de la ONUOI) podría prestar una asistencia considerable 
en esta materia. 

Como el fin anciamiento es un in sumo fundam ental para la in
dustrialización, sería conveniente exam inar los proced imientos 
de movilizar los fondos necesarios para los proyectos industria
les. En este contexto, la Conferencia quizá desee examinar las me
didas que serían adecuadas con objeto de acelerar las corrientes 
financieras. 

En algunos países en desarrollo han surgido empresas públi 
cas tanto en los sectores económ icos de la producción industrial 
como en ciertos sectores auxil iares de la industria tales como los 
de investigación y desarrollo, consultoría y comercial ización. Da
das las responsabilidades espec iales de estas empresas, en su ca
lidad de mecanismo de producción y de instrumentos de política 
oficial, valdría la pena exam inar las posibilidades que ofrecen co
mo instrumentos eficaces de CIPO. 

El ritmo del cambio de las innovaciones tecnológicas, de los 
perfiles de los mercados y oportunidades y proyectos industria
les está siendo tan rápido que parece necesario estab lecer un me
canismo de contro l que perciba los cambios que se avecinan y 
que indiquen sus posibles consecuencias para los países en desa
rrollo . La responsabilidad de responder a tales cambios incumbi
ría naturalmente a los estados soberanos; sin embargo, un meca
nismos de control común podría proporcionar a los países en 
desarrollo los datos y anál isis necesarios para permitirles elabo-
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rar y formular sus respuestas con la conven iencia y ce leridad 
debidas. 

Las empresas mixtas industriales entre países en desarrollo han 
ido creciendo en número y parecen ser vehícu los prometedores 
para la cooperación a nivel empresarial. Podrían elaborarse " di
rectrices" a este respecto a fin de faci litar la formac ión de ta les 
empresas mixtas. 

Debe señalarse que la Reun ión preparatoria de Grupos de Ex
pertos de Alto Nivel sobre CIPO, celebrada en Bangkok en julio 
de 1983, aprobó las anteriores propuestas para ser examinadas 
en la Cuarta Conferencia General. La ONUOI podría desempeñar 
una función importante a efecto de prestar asistencia para el es
tablecimiento de los mecanismos globa les necesarios. 

ESFERAS PROMETEDORAS PARA LA CIPO 

e on objeto de configurar un programa de acción concreto de 
CIPO es esencia l identificar esferas específicas funcionales, 

sectoriales y de proyecto que ofrezcan promesas y posibilidades 
para las actividades de CIPO . Esto es especialmente pertinente 
cuando se trata de esferas críticas para la planificación y puesta 
en funcionamiento de unidades de producción industria l en los 
países en desarrollo, o sea: recursos humanos, tecnología, energía, 
financiamiento, comercialización y consultoría industrial. Como 
la Conferencia General dispone de documentación por separa
do sobre la mayoría de estas esferas, el presente capítulo se limi
tará principa lmente a examinar algunas posibilidades de CIPO en 
cada una de ellas. 

Desarrollo de los recursos humanos 

U no de los requisitos más importantes para el funcionami en
to de las unidades de producción industri al es el de contar 

con mano de obra adecuada y debidamente capacitada. Existe 
un margen considerable para aumentar las actividades de CIPO 
que ya se están desplegando en materia de capac itac ión de esa 
mano de obra . Si la capacitación industrial se realiza en otro país 
en desarrollo, por ejemplo, se t iene la ventaja de que las condi 
ciones de la capacitac ión, los factores ambientales y los proble
mas que han de resolverse serán probablemente famili ares, y el 
costo de la capacitación será más bajo que en un país desarrollado. 

Otra posibilidad prometedora de CIPO sería la de promover 
el establecimiento de redes regiona les de instituciones de capa
citación y centros de excelenc ia en los países en desarrol lo. En 
ellos se proporcionaría una amplia variedad de programas de ca
pacitaciqn y desarrollo concebidos de tal modo que se amolden 
al variable perfi l de las necesidades industriales y tecnológicas de 
los países de que se trate. A través de estas redes también se po
drían organizar más eficazmente programas de formación en la 
fábrica en las plantas industriales de los países en desarrollo. 

La reu nión preparatoria de Grupos de Expertos de Alto N ive l 
sobre CIPO atribuyó también particular importancia a la educa
ción y a la capac itación orientadas al desarrollo de manera que 
satisfagan las necesidades concretas de los países en desarrollo 
y formuló varias recomendaciones sobre el modo de proporcio
narlas a través de la CIPO. También subrayó las necesidades es
peciales de los países menos adelantados y recomendó que se 
establec iesen directrices para ayudar a esos países en lo tocante 
a la creación de servicios de extensión, elección de la tecnología 
apropiada, difusión de la información y capacitación de mano de 
obra industrial (inclu ida la mano de obra para las industri as rura-
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les). Las directrices debieran basarse en las experi encias compar
tidas y en la mancom unidad de ideas por parte de los países en 
desarrollo en cada una de esas esferas. 

Tecno/ogfa 

S i los países en desarrollo no quieren convertirse en simples 
observadores que contemplen desvalidos las nuevas tecno

logías y la aparición de otras, es preciso evaluar a fondo el efecto 
que sobre tales países tienen esas tecnologías e identificar las es
feras de cooperación . Según se señaló en el Foro Internacional 
sobre Adelantos Tecnológicos y Desarrollo (Tbilisi , 1983), " la apa
ri c ión de adelantos tecnológicos daría pie, en cierto sentido, a 
una nueva fase de cooperación entre países en desarrollo . Los 
problemas a que estos últimos se enfrenten en los campos de la 
recopilación de información, la previsión, la eva luación, la selec
ción, la adqu isición, la adaptación y la absorción de nuevas tec
nologías, así como los tocantes al desarrollo endógeno y la apli
cac ión de las mismas, serán bastante análogos y, por lo tanto, es 
preciso intercambiar información sobre políticas y experiencias 
en este ámbito . Los programas de cooperación, además del in
tercambio de información deben abarcar la negociación y adqui 
sición de tecnologías de forma colectiva, así como la creación de 
instalac iones de producción, instituciones tecnológicas y progra
mas com unes. Un aspecto más importante es que los países en 

---~de.sar-r:oU.cúe.ogao_que.plantearse en común una estrategia colec
tiva para enfrentarse con el cambio tecnológico" . 

Deberían formarse redes regionales e interregionales de insti
tuciones de investigación y desarrollo que facilitasen la realiza
ción de investigaciones conjuntas y programas de desarrollo ten
dientes a satisfacer necesidades concretas (especialmente respecto 
al desarrollo de las tecnologías pertinentes) en uno o más países 
en desarrollo. 

Energfa 

L os países en desarrollo han tropezado con grandes problemas 
respecto a los insumas de energía necesarios para la produc

ción industrial. El elevado costo de la energía y la disponibilidad 
limitada de divisas han agravado esos problemas. La energía pro
mete, por consiguiente, ser una importante esfera de CIPO, so
bre todo en lo que se refiere a fuentes de energía nuevas y reno
vab les, minicentrales hidroeléctricas, fabricación de equipo, di
seño y servicios de consultoría, gestión de funcionamiento y pro
gramas de capacitación . 

Financiamiento 

E xisten al parecer buenas posibilidades de establecer progra
mas de cooperación entre los bancos regionales de desarro

llo y las instituciones financieras de los países en desarrollo. Si 
se crease un banco Sur-Sur, podría prestar asistencia a las redes 
de los bancos regionales de desarrollo e intensificar de este mo
do las actividades de CIPO. 

Comercia lización 

E 1 establecimiento de organizaciones comerciales generales para 
los países en desarrollo podría contribuir mucho a la promo

ción del comercio de manufacturas entre esos países. Las redes 
regionales e interregionales de tales organizaciones (ya sean pri
vadas o de propiedad estatal) podrían ayudar a aumentar lasco-
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rrientes comerc iales de manufacturas entre países en desarrollo.2 

Una de las funciones de un banco Sur-Sur de este tipo sería la 
de facilitar las actividades comerciales. 

Servicios de consultorfa 

La consultoría industrial desempeña un papel fundamental en 
la industrialización .de los países en desarrol lo. El aumento de 

la capacidad autóctona en materi a de consultoría industrial po
dría intensificarse mediante planes de cooperación que prevean 
la comun icac ión de experi encias, el intercambio de personal, la 
colaboración sobre proyectos y la realización de operaciones con
juntas entre empresas de consultoría de los países en desarrollo. 
Va ldría la pena examinar si tal cooperación pudiera facilitarse me
diante redes regionales e interregionales de organizaciones de con
sultoría de los países en desarrollo. 

FUNCIÓN DE LA ONUDI 

La ONU DI ha ven ido desempeñando una función importante 
en la asistencia a los países en desarrollo para que establez

can entre ellos la cooperac ión industrial. El programa de CIPO de 
la Organización comprende cinco actividades que se prestan mu
tuo apoyo: 

a] organización de reuniones de "solidaridad" en beneficio de 
l<:>s-¡3a-í ses-meAes-aeelaAt:ade5-Y-r-mJ-R i GR€-S-m-llli-ster.iales...d~mesa_ 
redonda"; 

b] promoción y elaboración de programas conjuntos para de
terminados sectores industriales; 

e) seguimiento de las recomendaciones de CIPO que emanen 
de las reuniones del Sistema de Consultas; 

d) intercambio de experiencias e información sobre desarro
llo, adaptación y transferencia de tecnología, y 

e] aportación de medidas de apoyo al Programa de Acción de 
Caracas del Grupo de los 77, incluyendo asistencia sustantiva para 
la organización de reuniones de seguimiento. 

En vista de la situación económica que impera en el mundo, 
la ONUDI ha de cumplir una responsabilidad especial respecto 
a la CIPO. La reunión preparatoria del Grupo de Expertos de Alto 
Nivel sobre CIPO formuló varias recomendaciones para fortale
cer y ampl iar las actividades de la Organización en esta esfera. 
Estas recomendaciones se esbozan en el documento de antece
dentes ID/CONF.S/4. En pocas palabras se pide a la ONUDI que 
amplíe sus actividades con respecto a la organización de reunio
nes de "solidaridad" y de promoción de ramas industriales e in
versiones con objeto de proporcionar las condiciones favorables 
para la negociación de empresas mixtas entre países en desarro
llo. Se podría ampl iar el Sistema de Intercambio de Información 
Tecnológica (TI ES) de la ONUDI y aportar acuerdos modelo y con
tratos normales para facilitar tales empresas mixtas. La Organiza
ción debiera elaborar sistemas de capacitación y los materiales 
apropiados para ella . Además, debería prestar asistencia en el es
tablec imiento de mecanismos de cooperación para desarrollar las 
capacidades tecnológicas. Finalmente, se pide a la ONUDI que 
continúe conced iendo alta prioridad, en su programa global de 
cooperación técnica, a la promoción de la CIPO. O 

2. Véase también el documento de antecedentes sobre el tema 4 del 
programa provisional: ID/CONF.S/1 4. 
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estadístico UNIDAD DE ESTUD IOS ECONÓMICOS Y REGIONALES * 

Comercio exterior de México, FOB (resumen)1 

(Enero-julio,2 miles de dólares) 

Concepto 1983 1984 Absolutas 

Variaciones 

Relativas 

Exportación 3 12 OSO 713 13 604 686 1 SS3 973 12.9 
Del sector públ ico 9 92S 087 1 O S29 602 604 S1S 6.1 
Del sector privado 2 12S 626 3 07S 084 949 4S8 44.7 

lmportación4 4 227 083 S 427 7S9 1 200 676 28.4 
Del sector público 2 496 887 2 633 603 136 716 S.5 
Del sector privado 1 730196 2 794 1S6 1 063 960 61.5 

Sa ldo 7 823 630 8 176 927 3S3 297 4 5 
Del sec tor público 7 428 200 7 895 999 467 799 6.3 
Del sector Q-'-'ri-"'va"'d,_,o'------------"-3"-'95"-"4""30"----------'2'-"8"'0'-'9'-"2'""8'-----------'-1_,_14-'--"'5""02=------------ 29.0 

* Elabo rado por José V alero Ríos, del Bancomext, con base en datos del Grupo de Trabajo de l Inst ituto Naciona l de Estadística, Geografía e Informá
tica de la SPP-SHCP- Banco de México para la Info rmación del Comercio Exter ior. Las notas se agrupan al final de la sección . 

---
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México: balanza comercia l (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-julio,2 miles de dólares) 

Variaciones 7984- 7983 

Exportación3 lmportación4 Sa ldo Exportación Importación 

Concepto 7983 1984 7983 7984 7983 7984 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 12 050 7 13 13 604 686 4 227 083 5 427 759 7 823 630 8 176 927 7 553 973 72.9 1 200 676 28.4 

Bienes de consumo 744 726 1 254 81 1 334 106 425 713 410 620 829 098 510 085 68.5 91 607 27.4 
Bienes de uso intermedio 11 166 405 12233980 2 997 290 3 898 584 8 169 11 5 8 335 396 1 067 575 9.6 90 1 294 30.0 
Bienes de capi tal 139 582 115 895 895 687 1 103 462 - 756 105 - 987 567 - 23 687 - 16.9 207 775 23.2 

Agricultura y silvicultura 662 711 920 756 929 472 1 028 144 - 266 76 1 - 107 388 258 045 38.9 98 672 10.6 
Bienes de co nsumo 250 877 454 342 15 700 71 004 235 177 383 338 203 465 81.1 55 304 352.2 
Bienes de uso intermedio 411 803 466 414 913 388 956 558 - 501 585 - 490 144 54 611 13.3 43 170 4.7 
Bienes de capital 31 384 582 - 353 - 582 31 198 51. 6 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 122 631 108 596 39 687 84 803 82 944 23 793 - 14 03 5 - 11 .4 45 11 6 11 3.7 

Bienes de consumo 2 491 2 196 586 1 097 1 905 1 099 - 295 - 11 .8 511 87.2 
Bienes de uso intermed io 116 169 103 161 36 985 69 297 79 184 33 864 - 13 008 - 11.2 32 312 87.4 
Bienes de capital 3971 3 239 2 116 14 409 1 855 - 11 170 - 732 - 18.4 12 293 58 1.0 

Industria extractiva 9 105 892 9 415 019 61 024 92 497 9 044 868 9 322 522 309 127 3.4 31 473 51.6 
Bienes de uso intermed io 9 105 892 9 415 019 61 024 92 49 7 9 044 868 9 322 522 309 127 3.4 31 473 5 1.6 

Industria manufacturera 2 155 936 3 158 980 3 194 678 4 196 180 - 1 038 742 - 1 037 200 1 003 044 46.5 1 001 502 31 .3 
Bienes de consumo 49 1 193 798 254 317 794 353 453 173 399 444 801 307 061 62.5 35 659 11.2 
Bienes de uso intermedio 1 529 162 2 248 069 1 983 935 2 777 055 - 454 773 - 528 986 718 907 47.0 793 120 39.9 

.a pital 135 581 11 2 657 892 949 1 065 672 757 368 953 015 22 924 -16 .9 172 723 11 9.3 

Otros productos no clasificados 3 539 1 335 2 219 26 135 1 320 24 800 2 204 - 62 .3 23 916 
Bienes de consumo 163 19 29 158 134 - 139 - 144 - 88.3 129 444.8 
Bienes de uso intermed io 3 376 1 316 1 95 1 3 178 1 425 - 1 862 2 060 -61.0 1 227 62.9 
Bienes de ca pital 239 22 799 239 22 799 22 560 

México: balanza comercial (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero-ju lio, 2 miles de dólares) 

7983 1984 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Co ncepto Va lor % Va lor % Va lor % Va lor % 7983 198-J 

Total 72 050 7 73 700.0 4 227 083 700.0 73 604 686 100.0 5 427 759 700.0 7 823 630 8 1769.!7 

Agri cultura y silvicultura 662 711 5.5 929 472 22.0 920 756 6.8 1 028 144 18.9 - 266 761 107 388 
Ganadería y ap icultura 119 387 1.0 39 410 1.0 105 75 1 0.8 84 263 1. 6 79 977 21 488 
Caza y pesca 3 246 277 2 845 539 2 969 2 306 
Industria extract iva 9 105 892 75.6 61 024 1.4 9 415 019 69 .2 92 497 1.7 9 044 tlb8 9 322 522 

Petróleo y gas natural 8 883 908 73.7 1 391 9 086 420 66.8 1 259 8 882 517 9 085 161 
Minerales metá licos 107 706 0.9 6 412 0. 1 183 62 1 1.3 15 223 0.3 101 294 168 398 
Minerales no metá licos 11 4 278 1.0 53 22 1 1.3 144 978 1. 1 76 015 1.4 61 057 68 963 

Industri a manufacturera 2 155 936 17.9 3 194678 75.6 3 158 980 23.2 4 196 180 77.3 - 1 038 742 - 1 037 200 
Alimentos, bebidas y tabaco 352316 2.9 379 792 9.0 469 874 3.4 302 855 5.6 - 27 456 167 019 
Texti les y prendas de vesti r 74 841 0.6 14 022 0.3 125 587 0.9 19 970 0.4 60 8 19 105 61 7 
Pieles, cueros y sus manufacturas 8 549 0 .1 2 108 12 830 0. 1 3 612 0. 1 6 441 9 2 18 
Maderas en manufactu ras 38 015 0 .3 9 870 0 .2 49 578 0.3 15 623 0.3 28 145 33 955 
Papel, imprenta e industr ia ed itorial 28 149 0.2 134 218 3.2 55 204 0.4 171 660 3.2 - 106 069 11 6 456 
Derivados del petró leo 198 712 1.6 11 4 473 2.7 607 411 4.5 214 581 4.0 84 239 392 830 
Petroquím ica 59 365 0.5 238 169 5.6 92 465 0.7 188 899 3.5 - 178 804 96 434 
Q uímica 250 469 2. 1 447 051 10.6 337 182 2.5 607 043 11 .2 - 196 582 - 269 tl6 1 
Productos de plást ico y de caucho 19 746 0 .2 45 11 3 1.1 32 259 0.2 67 805 1. 2 25 367 35 546 
Manufacturas de minera les no 

metálicos 104 314 0.9 16 460 0.4 159 837 1.2 34 678 0.6 87 854 125 159-> 
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1983 1984 

Exportación3 lmportación4 Exportación 3 lmportación4 Sa ldo 

Concepto Va lor % Va lor % Va lor % Valor % 7983 7984 

Siderurgia 135 922 1. 1 200 932 4.8 227 318 1.7 338 188 6.2 65 010 - 110 870 
Minerometalu rg ia 322 025 2.7 39 248 1.0 303 417 2.2 103 237 1.9 282 777 200 180 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacciones 368 874 3. 1 547 044 12.9 457 150 3.4 555 315 10.2 - 178 170 - 98 165 
a) Autotransporte 349 214 3.0 227 744 5.4 445 029 3.3 324 029 6.0 121 470 121 000 
b) Ae rotransporte 6 649 43 11 5 1.0 11 689 0. 1 20 914 0.4 36 466 9 225 
e) Ferroca rril 12 703 0.1 148 178 3.5 131 84 014 1.5 - 135 475 83 883 
d) Navegación 308 128 007 3.0 301 126 358 2.3 - 127 699 - 126 057 

Productos metá licos, maquinaria y 
eq uipo industrial 194 639 1.6 1 006 178 23.8 228 868 1. 7 1 572 714 28.9 - 811 539 - 1 342 846 
a) Para la agricultura y la ganadería 10 462 0.1 32 76 1 0.8 8 646 0. 1 62 942 1.2 22 299 54 296 
b) Equipo profesiona l y científico 2 162 73 801 1. 7 3 319 110 300 2.0 - 71 639 - 106 98 1 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y elect rónicos 53 201 0.4 234 40 1 5.5 82 188 0.6 384 743 7. 1 - 181 200 - 302 555 
d) Aparatos de fotografía, ópt ica 

y relojería 16 748 0 .2 21 515 0.6 12 371 0.1 32 942 0. 6 4 767 21 57 1 
e) Alhajas y obras de metal 808 722 1 364 2 040 86 - 676 
f) Maquinaria , equipos y 

productos diversos 111 258 0 .9 642 978 15.2 120 980 0.9 979 747 18. 0 - 53 1 720 - 858 767 

Produuos no clasificados 3 541 2 222 1 335 26 136 0 .5 1 319 24 801 

M éxico : principa les artículos exportados (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero-julio)2 
Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7983 7984 7983 7984 

Total 72 050 7 73 73 604 686 

Agricultura y silvicultura 662 71 1 920 756 
Café crudo en grano3 109 537 104 765 294 831 276 706 
)itomate3 143 45 1 380 629 86 698 187 640 
Legum bres y horta lizas frescas3 266 719 470 297 109 817 146 911 
Algodón3 37 564 59 201 56 606 108 279 
Melón y sa ndía n.d . n.d. 22 933 46 075 
Frijol 19 894 123 121 S 578 29 147 
Frutas frescas, n.e. 53 280 97 887 6 647 22 53 1 
Tabaco en rama 8 182 10 472 14 292 22 23 1 
Semi lla de ajonjo lí 585 31 286 678 20 167 
Almendra de ajon jolí 10 716 12 829 11 759 12 574 
Garbanzo 27 824 22 430 15 154 11 940 
Cacao 9 812 2 780 15 777 6 570 
Raíces y tallos de brezo, mijo o sorgo 2 600 4 275 4 629 6 397 
lxt le de lechuguilla 1 939 1 863 4 751 3 973 
Colofonia 3 62 1 4 018 1 852 1 555 
Otros 10 709 18 060 

Ganadería y apicultura 11 9 387 105 75 1 
Ganado vacuno3· 5 87 883 80 084 
Miel de abeja 39 146 36 836 30 876 24 915 
Otros 628 752 

Caza y pesca 3 246 2 845 
Pescado y mariscos frescos 765 634 1 311 1 736 
Camarón fresco y refri gerado 87 8 1 042 94 
Otros 891 1 015 -> 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7983 7984 1983 7984 

Industria extractiva 9 105 892 9 415 019 
Petró leo crud o (miles de barriles) 328 145 333 250 8 656 020 8 93 1 767 
Gas natural (m illones de m3) 1 399 705 1 038 639 227 888 154 653 
M inerales metálicos 107 706 183 62 1 

Cobre en bruto o concentrados 173 194 239 550 67 626 131 527 
Cinc en minerales co ncentrados 75 737 102 255 13 707 23 219 
Manganeso en minerales conce ntrados 63 349 91 822 4 260 3 841 
Otros 22 113 25 034 

Minerales no metálicos 114 278 144 978 
Azufre 543 45 2 468 136 60 287 53 108 
Sa l común 1 845 723 2 849 750 19 257 32 065 
Espatoflúo r 139 384 328 398 12 623 27 398 
Yeso 1 054 255 1 176 048 14 426 17 125 

O tros 7 685 15 282 

Industria manufactu rera 2 155 936 3 158 980 
Alimentos, bebidas y tabaco 352 316 469 874 

Camarón congelado3 14 549 16 869 167 132 204 986 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 50 580 65 230 34 792 43 821 
Jugo de naranja 16 909 19 655 16 694 29 580 
Café tostado 6 01 4 7 755 19 11 7 28 692 
Tequila y otros aguard ientes 17 474 21 697 21 028 25 123 
Cerveza 46 123 69 395 16 33 1 24 005 
Fresas conge ladas con o si n azúca r 20 966 25 109 18 477 20 786 
Pasta, puré o jugo de tomate 2 548 16 102 2 315 9 425 

arn e ae ganaoo eq u1 4-9-56 ~ 6__2QZ 5 977 
Abu lón en co nserva 187 22 1 4 841 5 584 
Langosta congelada3 170 283 1 688 4 776 
Ex trac tos alcohólicos co nce ntrados 3 565 5 125 2 974 4 754 
Manteca de cacao 1 744 2 834 6 056 3 931 
Ot ros 34 664 58 434 

Textil es y prendas de vestir 74 841 125 587 
Fibras tex til es arti ficia les o sintéticas 17 532 43 369 31 175 68 096 
Hilados y cord eles de henequén 21 473 24 919 18 484 19 387 
Artículos de tela y tejidos de algodón y fibras vegetales 1 407 2 516 5 959 9 263 
Artículos de te la y tejidos de seda, 

fibras artifi ciales y lana 686 1 337 3 180 7 932 
Ot ros 16 043 20 909 

Pieles y cueros y sus manufacturas 8 549 12 830 
Ca lzado 626 1 025 5 371 7 996 
Artículos de piel o cuero 515 745 3 004 4 245 
Otros 174 589 

Madera en manu facturas 18 015 49 578 
M adera labrada en hojas, chapas o láminas (miles de m2) 40 888 66 019 l2 959 32 107 
Muebles y artefactos de madera 5 724 4 742 11 465 10 808 
O tros 3 59 1 6 663 

Pape l, imprenta e industria editorial 28 149 55 204 
Libros, almanaques y anuncios 2 606 3 357 12 324 12 961 
Publicac iones periód icas 2 42 1 1 478 5 486 3 578 
Otros 10 339 38 665 

Deri vados del petróleo 198 712 607 41 1 
Gasolina 157 1 11 2 31 669 211 819 
Gasó leo (gas oi /, miles de m.1) n.d. n.d . 60 236 73 756 
Combu stó leo (fue / oi l) 546 824 325 805 71 692 59 532 
Gas butano y propano 101 1 396 14 609 32 793 
O tros 20 506 229 511 

Petroquímica 59 365 92 465 
Amoniaco 387 275 294 287 41 461 48 22 1 
Cloruro de polivinilo 18 930 44 015 9 016 24 775 
Otros 8 888 19 469 

Q uímica 250 469 337 182 
Materias plásticas y resinas sintéticas 18 638 38 262 18 332 38 605 
Ác ido fluorhídri co 38 482 32 757 32 540 33 709 
Ác idos po/ica rboxílicos 48 209 56 757 25 366 33 705 
Colores y barnices preparados 12 517 28 873 12 027 21 40 1 
Productos farmacéut icos, n.e. 2 052 1 907 15 970 15 179 -> 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7983 7984 1983 1984 

Abo nos qu ímicos y prepa rados 44 369 148 893 4 875 13 593 
Placas y películas diversas 301 360 8 749 9 768 
Su lfato de sod io 79 379 63 072 10 52 1 8 40 1 
Óx ido de cinc 8 469 10 124 S 145 8 168 
Aceite esenc ial de li món 192 253 6 233 7 875 
Óxido de plomo 12 95 1 14 160 6 549 7 640 
Ác ido o rtofosfó ri co 8 365 46 995 229 7 45 1 
H ormonas natu ra les o sin téticas 20 30 6 672 6 752 
O tros 97 261 124 935 

Productos de plást ico y de ca ucho 19 746 32 259 
Llantas y cá maras de ca ucho 2 983 6 425 5 48 1 15 109 
Ma nufactu ras de materias p lást icas o res inas sintéticas 4 819 6 118 10 698 12 502 
O tros 3 567 4 648 

Manufacturas de minerales no metá licos 104 314 159 837 
Vid ri o o cri stal y sus manufactu ras 70 501 100 044 52 666 72 75 1 
Cementos hidráulicos 503 735 1 133 825 20 643 43 853 
Ladrill os, tabiques, losas y te jas 189 423 221 839 9 899 14 658 
O tros 21 107 28 575 

Siderurgia 135 922 227 318 
Tu bos y ca ñerías de hierro o acero 74 636 193 140 29 501 79 835 
Hierro y acero manufactu rado en diversas fo rmas 124 605 199 763 47 693 77 403 
Hierro en barras y en lingotes 255 729 243 176 46 165 56 253 
O tros 12 563 13 827 

M inerometalurgia 322 025 303 417 
Plata en ba rras 681 718 248 66 1 205 733 
Cinc afinado 31 865 47 469 23 69 1 47 900 
Plomo refinado 41 363 46 139 15 647 20 153 
Tubos y ca ñerías de cobre o de metales comu nes S 640 3 438 11 464 6 614 
O tros 22 562 23 017 

Vehículos pa ra el t ransporte, sus pa rtes y refacc iones 368 874 457 150 
a) Autotranspo rte 349 214 445 029 

Motores pa ra automóviles (p iezas) 292 914 271 371 187 678 247 657 
Pa rtes sueltas para automóvil es 27 663 46 121 71 945 120 674 
Automóviles para el tra nsporte de personas (p iezas) 18 445 15 152 38 853 33 624 
Pa rtes o piezas para motores 4 554 S 740 15 539 25 452 
Muelles y sus hojas pa ra automóviles 3 602 4 202 3 69 1 4 453 
Automóviles pa ra el tra nsporte de ca rga (piezas) 622 660 4 016 2 995 
O tros 27 492 10 174 

b) Aerot ransportes 6 649 11 689 
e) Ferroca rri l 12 703 131 
d) Navegación 308 301 

Productos metálicos, maquinaria y equi po industr ial 194 639 228 868 
a) Para la agr icultura y la ganade ría 10 462 8 646 

Máquin as y aparatos agríco lass 10 355 8 508 
O tros 107 138 

b) Equ ipo profesional y científico 2 162 33 19 
e) Equipos y apa ratos eléctricos y electróni cos 53 201 82 188 

Cables ais lados pa ra electricidad 3 032 S 603 15 149 26 11 6 
Piezas para instalaciones eléc tricas, n.e. 2 454 4 762 14 396 18 176 
O tros 23 656 37 896 

d) Aparatos de fotografía, ópti ca y relojerías 16 748 12 371 
e) Alhajas y obras de meta l 808 1 364 
{) Maquinaria, equipo y productos d iversos 111 258 120 980 

Pa rtes o piezas sueltas pa ra maquinaria, n.e. 4 128 S 164 8 381 15 186 
Máq ui nas de esc ri bir (piezas) 102 160 11 0 108 16 739 14 162 
Máquin as para explanac ión y construcc ión(piezas) 10 11 5 782 2 190 10 522 
Máqui nas pa ra procesos de info rmación 1 507 3 434 4 545 7 898 
Llaves, vá lvulas y pa rtes de metal co mún 1 953 2 066 6 812 7 822 
Herram ientas de mano 843 1 095 3 738 S 493 
Globos para rec reo 909 999 4 873 S SOS 
Ba leros, co ji netes y chu maceras 533 677 3 512 3 242 
Motores y máq uinas motrices (piezas) 63 995 66 208 1 959 2 463 
Envases de hoja lata y de hierro o acero 1 137 1 937 1 373 1 94 1 
Otros 57 136 46 746 

Productos no clasificados 3 541 1 335 
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México: principales artículos importados (FOB) por sectores de origen 1, 4 
(Enero- ·ulio 2 

Toneladas M iles de dólares 

Concepto 7983 7984 7983 7984 

Tota l 4 227 083 5 427 759 

Agricultura y silvicultura 9'29 472 1 028 144 
Semil la de soya 704 885 9383 15 165 900 293 556 
Sorgo 1 831 511 1 849 054 230 769 251 860 
Maíz 3 112 798 1 21 1 951 399 245 189 850 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 212 618 386 170 63 282 152 541 
Hortalizas frescas 51 978 135 043 10 730 37 314 
Caucho natura l 26 717 25 529 25 417 28 244 
Trigo 81 837 1 so 152 13 420 18 750 
Frijol 109 42 333 175 12 663 
Semillas de algodón 19 222 43 682 4 766 12 537 
Otros 15 768 30 829 

Canaderfa y apicultura 39 410 84 263 
Pieles y cueros sin curtir 21 658 32 052 26 565 so 848 
Ganado vacuno (cabezas) 1 521 14 877 1 361 12 992 
Lana si n ca rdar ni peinar 1 273 1 821 S 444 7 792 
Otros 6 040 12 631 

Caza y pesca 277 539 

Industria extractiva 61 024 92 497 
EittS-AilttJ·r-aHmi les-e€-rn 3¡ 28 817 26 069 1 391 1 259 
Minera les metálicos 6 412 15 223 

Minera l de estaño 585 1 891 2 997 9 151 
Mineral no ferroso 54 130 67 082 3 258 S 782 
Otros 157 290 

Minera les no metálicos 53 21 1 76 015 
Am ianto, asbesto en fibras 17 424 31 587 10 697 22 174 
Fosforita y fosfato de calcio 418 127 861 630 11 334 21 993 
Combustibles sólidos 165 875 131 597 11 583 10 513 
Arenas silíceas, arcil la y caolín 122 944 169 395 6 933 9 651 
Piedras minerales y diamantes industriales 58 625 68 768 4 494 6 381 
Otros 8 170 S 303 

Industria manufacturera 3 194 678 4 196 180 
Alimentos, bebidas y tabaco 379 792 302 855 

Azúcar 647 131 25 1 960 1 SS 665 69 622 
Aceite de soya 11 65 203 11 52 097 
Leche en polvo 57 032 56 347 62 750 46 511 
Sebos de especie bovina y caprina 57 629 65 938 23 518 31 631 
Carnes frescas o refrigeradas 9 855 25 258 6 804 21 642 
Mantequil la natura l 6 759 11 672 9 809 20 552 
Aceites y grasas animales y vegeta les 97 678 22 856 48 551 19 631 
Manteca de ce rdo 9 016 11 958 4 546 9 843 
Pieles comestibles de cerdo 11 821 13 663 6 443 9 005 
Alimentos preparados para anima les 98 006 3 580 25 572 2 796 
Harinas de soya y otras sem illas y frutos oleaginosos 47 623 S 11 606 6 
Otros 24 517 19 519 

Textiles y prendas de vestir 14 022 19 970 
Hilados y tej idos de fibras sintéticas o artifi ciales 629 687 3 107 4 261 
Prendas de vest ir de fibras sintéticas o artifi ciales 447 215 3 641 2 171 
Prendas de vestir, n.e. 5 1 214 1 929 
Prendas de vestir de fibras vegetales 14 83 170 584 
Otros S 890 11 025 

Pie les y cueros y sus manufactu ras 2 108 3 612 
Pieles y cueros preparados 507 645 2 096 3 576 
Otros 12 36 

Madera en manufacturas 9 870 15 623 
Madera en co rtes especiales 19 11 4 33 211 S 432 9 552 
Otros 4 438 6 071 

Papel, imprenta e industria editorial 134 218 171 660 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 385 328 435 557 73 801 94 610 -> 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1983 1984 1983 7984 

Papel y ca rtón preparado 44 866 36 596 32 051 34 725 
Libros impresos 3 740 4 514 12 812 17 977 
Papel blanco pa ra periód ico 17 306 8 890 8 058 4 770 
Publi cac iones periód icas 790 1 178 2 203 3 99 1 
Otros S 293 15 587 

Deri vados del petróleo 11 4 473 214 581 
Gas butano y propano (mi les de litros) 131 177 716 746 13 292 107 334 
Aceites y grasas lubri ca ntes (miles de litros) 165 589 166 095 63 855 60 900 
Gasol ina (m iles de litros) 42 444 44 969 9 727 10 776 
Coque de petróleo 27 081 31 109 10 322 10 054 
Parafina 6 967 14 156 4 327 8 073 
Pasta de coq ue de petróleo 8 535 12 523 3 306 4 869 
Otros 9 644 12 575 

Petroquímica 238 169 188 899 
Poliet ileno 121 472 68 458 77 965 42 166 
Polipropil eno 31 952 29 515 26 946 26 929 
Xileno 90 022 43 354 43 302 22 484 
Butad ieno (mi les de litros) 40 278 26 558 21 387 14 234 
Óxido de propileno 15 927 13 511 15 048 13 982 
Benceno y eslireno 51 73 1 22 604 25 01 7 13 691 
Cloruro de vinilo 10 418 30 046 4 101 11 437 
Dodecilbenceno 14 877 17 715 8 810 10 829 
Dicloroetano 30 274 2 7 42 1 
Otros 15 59 1 25 726 

Química 447 05 1 607 043 
M ezc las y preparaciones para usos industriales 37 368 41 085 78 128 108 005 
Mezc las y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 10 361 9 604 39 565 60 039 
Ácidos y anhídridos orgánicos 9 839 12 742 26 678 40 714 
Resinas naturales o sintéticas 14 442 17 481 28 345 36 740 
Abonos para la agr icultura 420 024 307 774 55 709 35 597 
Antibiót icos para fabr icar productos fa rmacéuticos 492 618 21 762 30 876 
Alcohol es y sus derivados 9 316 26 387 12 889 24 705 
Sales y óx id os de aluminio 41 534 60 266 12 545 17 414 
Papeles y tejidos tratados química mente 8 16 1 322 9 969 17 545 
Sa les orgánicas y organometá li cas S 141 4 185 13 184 17 041 
~lacas y pelícu las diversas 270 476 4 605 12 441 
Esteres y éteres 10 433 9 548 8 626 11 905 
Colores y barn ices 625 999 7 110 11 804 
O tros 127 936 182 217 

Productos de plástico y de ca ucho 45 113 67 805 
Látex de caucho sintético o facticio 9 737 12 743 12 443 17 616 
M anufacturas de ca ucho, excepto prendas de vest ir 1 001 1 668 8 764 17 486 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 2 777 2 966 13 218 16 525 
Llantas y cámaras 433 53 1 6 566 10 578 
Otros 4 122 S 600 

Manufactura s de minerales no metálicos 16 460 34 678 
Losas y ladrillos refractarios 2 472 6 106 1 850 6 811 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 2 911 4 477 4 154 6 408 
Cementos alum inosos S 277 6 493 2 634 2 923 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 1 800 1 752 1 664 S 672 
O tros 6 428 12 864 

Siderurgia 200 932 338 188 
Tubos, ca ñerías y conexiones de hierro o acero 37 496 353 015 63 811 11 4 030 
Láminas de hierro o acero 83 332 135 826 49 74 1 72 92 1 
Cojinetes, chumaceras, fl echas y poleas 1 613 3 878 22 01 2 51 502 
Pedace ría y desecho de hierro o acero 289 504 288 549 19 980 27 242 
Cintas y tiras de hierro o acero 8 420 18 906 12 358 23 407 
Alambre y ca ble de hierro o acero 3 344 7 051 S 188 9 218 
Recipientes de hierro o ace ro 2 187 2 826 4 039 6 048 
Barras y lingotes de hierro o ace ro 11 542 10 030 4 089 S 512 
Otros 19 714 28 308 

Minerom etalurgia 39 248 103 237 
M atas de cobre en bruto 7 294 21 334 9 320 31 696 
A luminio sin alea r 3 285 11 839 4 156 19 358 -> 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1983 7984 1983 1984 

Lámina y plancha de aluminio 959 4 868 2 68 1 12 652 
Aleac ion es y chata rra ele alumin io 3 503 9 715 2 812 11 32 1 

íqu el en matas 'speiss" 59 1 949 2 854 4 83 1 
íquel en ba rra, tubo o lámina 223 422 1 402 4 089 

Estario en bruto y sus manufacturas 452 394 5 595 1 671 
Otros 10 428 17 619 

Ve hícu los para el transporte, sus partes y refacc iones 547 044 555 315 
a) Autotransportes . 227 744 324 029 

Materia l de ensa mble para automóviles 53 080 49 903 145 926 147 974 
Motores v sus partes para automóviles n.d . n.d . 24 622 50 564 
Automóviles para usos espec iales (piezas) n.d. n.d. 2 308 19 876 
Au tomóv iles para el transporte de personas (piezas) n.cl . n.cl . 5 545 9 354 
Refacc iones para automóvil es y ca miones 9 572 16 963 36 983 78 390 
Cam iones ele ca rga, excepto el e vo lteo (piezas) 5 646 9 241 3 342 4 913 
O tros 7 318 12 958 

b) Aerotransportes5 43 11 5 20 914 
c) Ferroca rril 148 178 84 014 

Locomotoras n.d. n.cl . 24 031 40 976 
Refacc iones para v ías férreas 5 959 7 706 22 147 28 722 
Materia l fijo para ferrocarril 2 898 19 546 1 065 12 493 
Veh ículos para vías férreas5 100937 1 821 

el ) Navegacións 128 007 126 358 
Productos metálicos, maquinar ia y equipos industriales 1 006 178 1 572 714 

il) Para la agri cultura y la ganadería 32 76 1 62 942 
Partes y refacciones de tractores agrícolas0 19 711 26 349 
M-a e¡ tti ~la-fiil-e·gr-í e&la- y-Ele-t-i f'l0-+~r r-a-1.,-@X-Gep t .. 

trac tores 2 538 5 882 6 973 22 312 
Tra cto res agrícolas n.d. n.cl. 3 718 8 814 
Otros 2 359 5 467 

b) Equipo profesional y científi co 73 80 1 110 300 
Apa ratos e instrumentos de med ida y análisis 1 218 1 646 34 007 72 877 
Instrum entos para medicina, ci rugía y laboratorio 129 510 6 83 1 20 368 
Aparatos para medir electricidad , líquidos y gases 850 312 29 154 13 642 
Otros 3 809 3 413 

c) Equipos y aparatos eléc tricos y elec trónicos 234 401 384 743 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 7 514 13 058 65 742 110 572 
Partes y piezas para instalaciones eléctri cas n.d . n.d . 52 728 106 420 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfi co 1 070 1 456 33 539 62 278 
Refa cc iones para aparatos de radio y t. v. 487 1 183 8 837 17 914 
Aparatos eléc tricos para so ldar 782 903 7 902 12 556 
Receptores y transmisores de radio y t.v . 563 308 13 358 9 817 
O tros 37 284 38 120 

el) Aparatos de fotografía , óptica y relojería 21 515 32 942 
Cámaras 712 1 029 11 590 20 538 
Refacc iones para relojes 663 546 4 769 5 705 
O tros 5 156 6 699 

e) Al hajas y ob ras de metal5 722 2 040 
() Maquinaria, equipos y productos diversos 642 978 979 747 

Maquina ria para trabajar los meta les 11 523 25 038 93 388 163 798 
Máquinas para proceso de informac ión y sus partes 480 962 41 498 84 233 
Bombas, motobomba s y turboburnbas 5 831 9 217 64 4.S1 76 546 
Turbinas de todas clases 2 083 3 645 35 873 57 714 
Máquinas y aparatos de elevac ión , ca rga y desca rga 29 186 53 625 
Estru cturas y partes para construcc ión 13 920 20 396 38 005 46 282 
Máquinas y aparatos de elevación , ca rga y descarga5 29 186 53 625 
Est ru cturas y partes para co nstru cc ión 13 920 20 396 38 005 46 282 
Máquinas para la industria tex til y sus pa rtes 2 540 2 585 19 638 36 913 
Máquinaria y partes para industrias, n. e. 35 858 33 355 
M áquinas y aparatos para perforac ión de suelos 

y sus partes 1 767 4 966 11 365 31 660 
Motores estac ionarios de combustión interna 2 677 7 076 12 127 30 072 
Herramientas de mano 8 22 1 15 718 18 738 29 200 
Máquinas y aparatos para regular temperaturas 5 323 3 604 31 782 27 823 
Máq uinas y apa ratos para trabajar materi as minerales 2 805 4 62 7 11 078 19 900 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 1 442 1 973 14 247 19 391 --+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7983 7984 7983 7984 

Partes y refacc iones de todas clases para maquinaria 1 094 1 204 19 837 19 102 
Tornillos, tu ercas, pernos de hierro o ace ro 1 516 2 245 6 390 18 894 
Generadores y ca lderas de vapor y sus partes 1 285 4 063 6 314 18 819 
Apa ratos para fi ltrado y sus partes 2 403 1 241 17 183 16 11 2 
Máquinas para llenar, lava r rec ip ientes y sus pa rtes 718 1 036 11 406 14 834 
Máquinas y apa ratos para imprenta y artes gráficas 452 861 6 046 13 652 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y cartón 1 887 1 092 18 228 7 552 
Máquinas pa ra molinería y productos alimenticios 1 039 1 407 11 407 7 470 
Hornos y ca lentadores de uso industrial 1 981 660 14 131 4 682 
O tros 74 802 148 11 8 

Productos no clasificados 2 222 26 136 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Enero-julio, 2 miles de dólares) 

Exportación Importación 

Bloques económicos y países 7983 7984 7983 7984 

Total 72 050 7 73 73 604 686 4 227 083 5 427 759 

América del Norte 7 294 74 1 8 167 325 2 806 017 3 556 943 
Canad á 245 984 290 640 109 831 138 847 
Estados Unidos 7 048 757 7 876 685 2 696 186 3 418 096 

Mercado Común Centroamericano 242 351 228 772 21 997 15 374 
Costa Rica 31 634 48 307 24 3 659 
El Salvador 47 180 49 660 3 95 
Guatema la 53 402 60 110 9 433 4 793 
Honduras 15 506 29 146 3 313 11 2 
Nica ragua 94 629 41 549 9 224 6 715 

Asociación Latinoamericana de Integración 495 337 464 656 11 6 792 248 619 
Argent ina 21 169 22 412 17 508 122 461 
Brasil 375 393 327 084 88 267 110 914 
Chile 8 956 9 735 2 736 3 99 1 
Paraguay 72 81 17 724 
Uruguay 24 874 30 402 1 650 2 497 
Grupo Andino 64 873 74 942 6 614 8 032 

Bolivia 44 454 18 
Colombia 26 159 32 727 S 075 2 546 
Ecuador 14 031 17 397 11 2 507 
Perú 7 100 6 665 562 4 699 
Venezuela 17 539 17 699 847 280 

M ercado Comtín del Caribe 43 912 18 876 574 1 664 
Belice 3 312 3 798 66 
Guyana 136 2 238 415 1 537 
Jamaica 39 840 12 309 127 
Trinid ad y Tabago 129 422 
O tros 495 109 93 

Otros de América 226 443 222 082 52 947 38 925 
Antillas Ho landesas 7 874 2 014 488 
Bahamas 8 990 1 511 950 1 089 
Cuba 15 756 44 936 23 328 12 675 
Panamá 85 757 82 771 2 887 3 288 
Pu erto Rico 7 985 S 468 21 571 15 248 
República Dom inica na 80 803 82 8 17 3 429 80 
O tros 19 278 2 565 782 6 057 -> 
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Exportación3 

Bloques económicos y pafses 7983 7984 

Comunidad Económica Europea 1 21 1 944 1 585 314 
Bélgica-Luxemburgo 24 638 so 954 
Dinamarca 4 325 2 109 
Francia 452 136 572 379 
Irlanda 323 276 
Italia 44 915 181 588 
Países Bajos 27 623 22 553 
Reino Unido 506 941 597 741 
República Federal de Alemania 151 043 157 714 

Asociación Europea de Libre Comercio 163 630 161 143 
Austria 52 225 49 886 
Fin land ia 4 247 1 850 
Noruega 976 2 509 
Portugal 75 088 77 219 
Suecia S 029 S 882 
Suiza 26 01 9 23 797 
Otros 46 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 70 471 21 217 
Bulgaria 34 77 
Checoslovaquia 19 867 4 592 
Hungría 21 961 1 168 
Polonia 1 007 4 994 
República Democrática Alemana 26 754 1 899 
Rumania 627 
URSS 848 7 860 
Otros 

Otros países 2 301 884 2 735 301 
Australia 3 932 7 102 
China 26 994 55 854 
España 931 195 1 054 156 
Corea del Sur 17 959 91 672 
Israel 340 415 309 039 
japón 863 321 1 141 258 
Filipinas 49 655 282 
Argelia 10 667 15 287 
Hong Kong 8 066 12 649 
Nueva Zelandia 894 1 759 
Marruecos 6 258 1 689 
Otros 42 528 44 554 

l . Excluye las operaciones de las maqL.:iladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación. 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
S. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
• Incremento superior a 1 000%. 
n.d. No disponible. 

sumario estadístico 

lmportación4 

7983 7984 

593 522 756 880 
30 751 52 073 

3 379 S 304 
155 088 178 881 

3 079 4 394 
86 674 128 127 
34 970 28 486 
72 256 100 874 

207 325 258 741 

92 045 11 9 853 
3 63 1 4 010 
8 992 6 484 

12 832 3 350 
250 304 

25 662 44 637 
40 668 60 594 

10 474 

10 76 1 17 234 
29 161 

2 486 6 670 
2 088 2 607 

230 315 
436 496 

2 527 4 083 
2 961 2 897 

4 S 

532 428 672 267 
3 970 10 819 
S 697 7 281 

92 757 93 695 
12 228 13 357 

429 2 495 
200 934 300 637 

19 185 537 

2 230 2 245 
8923 28 067 

10 382 13 595 
175 693 199 539 
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